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Con más de 300 participantes se desarrollaron conjuntamente las 
Quintas Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía 
Ecológica y el V CISDA Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y 
Ambiente, en la Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe, 

Argentina. 
También se realizó un curso internacional de Economía Ecológica con más de 180 

participantes y un Taller Regional de UNEP con 40 participantes 
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La compleja relación entre ambiente, sociedad y desarrollo, desde el enfoque 
transdisciplinario de la Economía Ecológica, fue debatida en el V Congreso 
Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente (CISDA) y el V Encuentro de 
ASAUEE, organizado por la UNL, a través de la FICH y la Secretaría de 
Extensión de la Universidad, con el apoyo de la Red Iberoamericana de 
Economía  Ecológica (REDIBEC), la Sociedad Internacional de Economía 
Ecológica (ISEE) y la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica 
(ASAUEE).  
Durante el evento, precedido por un curso internacional de tres días los 
pasados 8, 9 y 10 de Setiembre de 2011, con la participación de destacados 
profesores internacionales como los Dres. Enrique Ortega, Jesus Ramos Martin, 
Walter Pengue, Jordi Roca Jusmet, David Barkin, Emma Bonino, Bernardo 
Aguilar, Roldán Muradían y un destacado equipo de docentes e investigadores 
locales, se abordaron temas como  la compleja relación entre ambiente, 
sociedad y desarrollo, desde el enfoque transdisciplinario de la economía 
ecológica y los nuevos escenarios vinculados a los procesos de producción, 
consumo, intercambio, demandas de recursos, valores de los servicios 
ambientales, intangibles ambientales, huellas, metabolismo social y 
particularmente se departió ampliamente entre docentes y participantes sobre 
los distitnos enfoques y abordajes contenidos bajo el amplio paraguas de la 
Economía Ecológica y sus disciplinas hermanas. 
El Congreso y Jornadas, desarrollado durante los días 12, 13 y 14 de 
Setiembre, en el Ala Magna de la Facultad de Ingenieria y Ciencias Hídricas y 
todas sus Aulas lindantes, desbordó con un público realmente ansioso en 
discutir sobre las complejas y desafiantes problemátcas sociedad naturaleza, 
“Pretendemos que estos aportes ayuden a promover una conciencia ecológica, 
esto es, pensar en un sistema de producción de bienes y servicios que permita 
satisfacer las necesidades de la población, pero sobre la base de una gestión 
ambiental que incorpore tecnologías menos agresivas para el ambiente. Esto 
también requiere de una sociedad más austera, donde el consumo de bienes y 
servicios no implique, como sucede actualmente, un uso indiscriminado de los 
recursos naturales”, expresó Alberto López Calderón, docente de la FICH, 
coordinador general del congreso y presidente electo de la ASAUEE. 
Cristóbal Lozeco, secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica de la FICH, 
afirmó que “la UNL en su conjunto cuenta con sobrados antecedentes 
académicos y científicos en las temáticas del evento. Además, en el caso de la 
Facultad, es valioso su aporte en la formación de recursos humanos con 
conciencia ambiental, a nivel de grado y posgrado, y en los desarrollos 
alcanzados con algunas investigaciones aplicadas en temas que se abordaron 
en el V CISDA”. 
Por su parte, Jesús Ramos Martín, representante de REDIBEC, destacó que “a 
diferencia de ediciones anteriores, en este V CISDA hubo una mayor 
participación de estudiantes de maestrías y doctorados, lo cual le otorga al 
congreso una cuota de calidad muy importante”.  
La Conferencia de apertura estuvo a cargo del Dr. Walter A. Pengue acerca de 
la Crisis Alimentaria y la Crisis Mundial. Conflictos, factores y oportunidades 
para el cambio del sistema alimentario global. Pengue destacó que “existe una 
oportunidad única para la discusión y cambios posibles y sostenibles para la 
oportunidad de alimentos pero que también hay amenazas importantes 



respecto de las formas de uso de  recursos vitales en los cuales la región es 
rica como el suelo, la tierra, el agua y destacó además la importancia de 
incorporar conceptos como el de los intangibles ambientales, que nuestra 
región exporta “a costo cero” pero que otras economicas bien tienen en cuenta 
en sus cuentas pero no reconocen y pretenden no valorar como el agua virtual, 
el suelo virtual o el mismo uso del espacio vital”. Asimismo, se refirió a la 
importancia de la necesidad de una postura, que aún no se tiene en la Región, 
con respecto al posicionamiento de la misma con respecto de Rio+20 y la 
propuesta vinculada a la Economía Verde y el Desacople entre el Bienestar 
Humano y los Impactos Ambientales, situación que a decir de Pengue tiene sus 
puntos a favor pero que también deben revisarse en su complejidad con todos 
sus pormenores. 
Durante las Jornadas y Congreso, se analizaron y discutieron investigaciones, 
problemáticas socio-ambientales y políticas y programas de gestión ambiental 
en Iberoamérica. A través de conferencias y mesas redondas, se abordaron 
temas como crisis mundial y sistema alimentario global; riesgo, vulnerabilidad y 
amenazas socio-ambientales; rol de los cambios tecnológicos en el diseño de 
políticas ambientales sostenibles; políticas públicas e indicadores de 
sustentabilidad ambiental en el mundo y en Iberoamérica. 
Refiriéndose a las ideas más relevantes que se debatieron, Ramos Martín 
consideró que “necesitamos contar con información pública para pensar los 
procesos hídricos y utilizar la herramienta de la participación ciudadana para 
determinar cuáles son los problemas ambientales a analizar y decidir de qué 
modo afrontarlos. Además, se requieren políticas de reorientación de la 
producción y del consumo”. 
Tras aclarar que estos desafíos deberían surgir del ámbito de los gobiernos, el 
especialista remarcó que las universidades también juegan un rol muy 
importante en la tarea de repensar el modelo de desarrollo. “En el ámbito 
académico hay que promover la creación de grupos multidisciplinarios que 
trabajen para afrontar problemáticas concretas. Esto conlleva un replanteo de 
los planes de estudio, que sean holísticos, transversales y sistémicos”.  
En este sentido, se refirió al aporte que deben realizar los intelectuales, 
subrayando que “nuestro papel es cambiar la realidad si no nos gusta y para 
contribuir a ello debemos transmitir a la sociedad la información generada por 
herramientas científicas. Tenemos que demostrar que existen alternativas a los 
procesos económicos y de decisión actuales”. 
Durante el encuentro también se realizó la ASAMBLEA de la ASAUEE con el 
fin de presentar los respectivos balances (2009 y 2010) y dar paso a la 
postulación de los miembros del Nuevo Consejo Directivo. En ese sentido, el 
Presidente saliente, Dr. Walter A. Pengue, dio cuenta de un pormenorizado 
informe sobre los avances y actividades de la Sociedad y agradeció a todos los 
miembros de la misma durante su gestión (2008 a Setiembre de 2011) quienes 
fueron Carlos Anido (Uruguay), Horacio Feinstein (Argentina), Bibiana 
Lanzilotta (Uruguay), Emma Bonino (Jorge Mattos), Alberto Lopez Calderon, 
Elio Di Bernardo, Graciela Pózzer, Marcela Guerrero, Silvia Morresi y Silvia 
Bocero. Paso seguido y en virtud de los llamados previos, los Estatutos de la 
Sociedad y los procesos de rigor, quedó constituido el nuevo Consejo Directivo 
para el período 2011-2013, por los siguientes integrantes: 
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Presidente  Alberto López Calderon     
Vicepresidente  Carlos Anido 
Secretario  Marcela Colombo 
Tesorero   Hugo Arrillaga 
Prosecretario  Jorge Mattos 
Protesorero  Lucila Grand 
Vocal   Laura Ramos 
Vocal   Ignacio Sabbatella 
Vocal   Federico Zuberman 
 
 

Asimismo, durante el encuentro se realizó un Taller organizado por el Grupo 
GESRE de PNUMA sobre Agua y Minería, al que participaron varios 
miembros interesados del Congreso. 
En las fechas indicadas se desarrolló también el Encuentro de Presidentes de 
las Sociedades Regionales miembros de la International Society for 
Ecological Economics (ISEE), donde participaron la Dra. Amelia Rodriguez 
del Brasil, el Dr. Bernardo Aguilar por la Sociedad Mesoamericana, el Dr. 
Walter Pengue y el Ing. Lopez Calderon (presidentes saliente y entrante de la 
ASAUEE) y los Dres. Jesús Ramos Martin y Roldan Muradian en 
representación de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica. Allí los 
miembros departieron sobre los intereses regionales y la posición de las 
sociedades y actitud proactiva en el Encuentro Mundial de la Sociedad 
Internacional a desarrollarse en Junio del año próximo en la ciudad de Rio de 
Janeiro (www.isee2012.org ), antes de Rio20.  Se decidió difundir y apoyar 
firmemente la presencia de la mayor cantidad de colegas latinoamericanos, 
con sus ponencias en distintas modalidades a este relevante encuentro.  
Asimismo, durante estos días, se realizaron varios encuentros entre 
interesados en promover las acciones de formación académica e investigativa 
en Economia Ecológica en otros países. Emergieron así iniciativas y 
concenso para promover una posible nueva Asociación “Andina”, que nuclee 
a varios países de la Región como Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Bolivia. 
También el manifiesto interés y trabajo proactivo de representantes de la 
Región del Caribe, por consustanciarse con los ejes de la Economía 
Ecológica y así promover estos procesos de formación disciplinar en sus 
propios países, como de República Dominicana y Cuba. 
Un nutrido grupo de jóvenes investigadores entusiastas de Argentina, Chile, 
Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México y otros países, se 
reunieron de manera proactiva y promovieron la conformación de un nodo 
bajo el paraguas de la ASAUEE y de las otras Sociedades Regionales de la 
ISEE, para promover acciones, discusiones y formación en esta temática que 
consideran debe ser instalada aún con mayor intensidad en varias 
Universidades de la Región. Asimismo, han conformado una red de creciente 
actividad y discusión entre la misma (contacto lramos@ungs.edu.ar). 
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Como es costumbre, en todos los encuentros anteriores de ASAUEE, todos 
los participantes pagos de las Jornadas, tendrán una membresía de un año 
sin cargo, cubiertos con su inscripción a las Jornadas, tanto a la ASAUEE 
como a la ISEE, y los beneficios en acceso a materiales y descuentos en 
publicaciones cientificas y futuros encuentros regionales y globales que ello 
implica.  
Finalmente, se informó durante el Cierre del Encuentro, que está abierto el 
espacio para la recepción de postulaciones de Universidades de la Región, 
con el fin de proponerse como sede del próximo encuentro del CISDA 
(CISDA VI), al igual que las Sextas Jornadas de la Asociación Argentino 
Uruguaya de Economía Ecológica. Las postulaciones se recibirán hasta el 
mes de Diciembre de 2011, donde el Board de Directores de las Sociedades 
Regional conjuntamente con REDIBEC, realizará la selección 
correspondiente.  En el mismo encuentro han manifestado su interés y 
postulación para la próxima sede a la Universidad de la República,  a través 
de su Departamento de Extensión (Uruguay) y a la Universidad Nacional de 
Costa Rica. 
El encuentro contó con los auspicios de organismos como el Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe, el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, el ENRE, 
REDIBEC, PNUMA,CEPAL, ASAUEE, ISEE, INTI, INTA y la Cámara de 
Senadores de la Provincia de Santa Fe. 
 
 
Difusión 
 
Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica – ASAUEE 

Emails de contacto: ecoeco@fich.unl.edu.ar,   
ecoeco@ungs.edu.ar,  

ecoeco@speedy.com.ar,  
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Justicia Distributiva en las Áreas Protegidas de la Amazonía 
 

Tiago Bahia, ecolomista@gmail.com 
 

 
Resumen: 

El panorama de viabilidad de las Áreas Protegidas (APs) en Brasil es 
históricamente un gran desafío a las Políticas Públicas (PPs). De ese modo, tal 
padrón viene siendo paulatinamente cambiado en la Amazonía Legal, con relativo 
éxito, por la 1ª Fase del Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA), 
entre 2004-2009. A través de una Parecía Público Privada entre el Gobierno 
Brasilero, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente [Global Environmental Facility 
(GEF)], el Banco Alemán para el Desarrollo [Kreditanstalt fur Wiederaujbau (KfW)] 
y la subsidiaria brasileña del Fondo Mundial para la Naturaleza Salvaje [World 
Wildlife Fund (WWF)], fue posible una canalización de US$ 81 millones para a 
implementación del ARPA. Entre otros  logros se creó una innovadora Cuenta de 
Enlace (Conta Vinculante), la cual impulsó bastante las compras locales por los 
gestores das UCs – tornándose un factor importante de legitimación social de esas 
Áreas Protegidas ante las poblaciones locales. No obstante, la Fase I del ARPA 
tuvo algunos importantes retrasos (u omisiones) con respecto a la implementación 
del previsto Comité de Mediación de Conflictos (Socio-ambientales). En la 
literatura oficial, eso se debe a una buena  y mitigadora consulta previa a los 
actores sociales durante la preparación de inversión. Partiendo de la perspectiva 
de la Economía Ecológica, este artículo visa investigar si eso de hecho ocurrió, o 
si hay conflictos de justicia distributiva latentes hasta hoy. La relevancia de eso 
está en la consecución de la Fase 2 del ARPA, programada para el cuadrienio de 
2010-2013. En ese camino, además de la lectura de los documentos oficiales, está 
programada entrevista con actores que acompañaron la primera fase del 
programa y, si posible, descubrir descontentos con la creación de las UCs en la 
Amazonía brasileña. Probablemente esto demandará un grande esfuerzo, pero 
seguramente será algo importante para las poblaciones locales que muchas veces 
son obligadas a aceptar PPs contra su voluntad. 

 
Palabras-clave: Políticas Públicas, ARPA, Mediación de Conflictos Socio-

ambientales, Economía Ecológica, Justicia Distributiva. 

 
Código del Eje Temático: 1 

Eje Temático: Políticas públicas y panificación ambiental 

 
Introducción y objetivos:   

 
La implementación, gestión y consolidación de áreas protegidas (APs) en la 

región amazónica de Brasil por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación 
(SNUC) solía ser visto ampliamente como un desafío de la Amazonía. Esto 
contribuyó, a diferentes niveles de gobierno a una verdad casi de auto-
cumplimiento de la Política Pública (PP) como condenado al fracaso en términos 
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de desarrollo sostenible – entendida desde la perspectiva de la llamada Economía 
de los Recursos Naturales (Economía Ambiental) como un a largo plazo el uso 
racional de los recursos ambientales a precios fijados por la internalización de las 
externalidades ambientales. Esquemáticamente, podemos considerar que el 
refuerzo de un modelo de gobierno de la idea de progreso económico como un 
agente de la integración nacional y la seguridad en la región de la Amazonía –  
que comprende los estados brasileños del Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, 
Rondônia, Acre y parte de Tocantins, Maranhão y Mato Grosso –  dominante en la 
década de 1970 y 80 de régimen militar se alteró gradual y adaptado al nuevo 
contexto democrático con la Constitución nacional democrática de 1988. Además 
de este factor interno, a la presión internacional en favor de un nuevo concepto de 
gobernanza director de Desarrollo Sostenible (en lugar del crecimiento económico 
del Producto Interno Bruto), tiene cada vez más a orientar la aplicación de las 
políticas de muchos gobiernos de la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y Desarrollo –  celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil 
en 1992.  

Después de casi 20 años, esta histórica cumbre, también conocido como 
Río o Eco-92, el diseño de un crecimiento económico versus preservación del 
medio ambiente se ha transformado en un discurso dominante de un crecimiento 
sostenible a través del uso del medio ambiente –  ya sea por organismos 
gubernamentales, privados y civiles organizado. Sin embargo, incluso si uno 
acepta que tanto en términos de discurso en favor de su milagrosa (y casi una 
panacea) Desarrollo Sostenible, en la práctica, muchas veces resulta difícil de 
poner en práctica cuando la mentalidad de los consumidores es el antagonismo 
capitalista en el pensamiento de un uso menos intensivo recursos ambientales y / 
o relacionados con los valores no monetarios. Un ejemplo a ser presentado y 
discutido aquí es la implementación y/o consolidación de unidades de 
conservación en territorios habitados por poblaciones tradicionales. Entonces, el 
propósito de este estudio es analizar y contribuir a la mejora de los 2.3 sub-
componente de la Fase II de la ARPA, y por lo tanto, para promover la reducción 
de los trastornos socio-ambientales y la mejora de las condiciones de vida de las 
personas que viven en esta región.  

 
Recorte teórico y metodología de investigación  
 

Este corte tiene sentido introducido desde la perspectiva de la Economía 
Ecológica (Ecological Economics), ya que para esta área de conocimiento de los 
valores humanos más allá de las fronteras de la monetización – es decir, la 
capacidad de exprassar el valor de algo en cualquier moneda de denominación de 
un (por ejemplo, el sítio donde los antepasados de algún grupo indígena está 
enterrado puede ser iprecificábiles a ese  pueblo, mismo que sí vale X millones de 
dólares a una compañía minera interesada en agotar económicamente parte de 
ese sitio de sus recursos minerales). Así, mientras que para Economía del Medio 
Ambiental (EMA) el mecanismo de reparación, una indemnización monetaria es – 

y debe ser – a través de una variedad de métodos de valoración (como la 
valoración contingente, donde la disposición a pagar o recibir de los 
consumidores-ciudadanos marca el precio aproximado del producto), lo que 



equivale en términos de utilidad, o contemporáneos más bienestar, el valor 
sentimental y/o tradicionales y/o espiritual, de Economía Ecológica (EE), vaya a 
los términos no siempre es posible –  o importante, o incluso deseable. A pesar de 
esta distinción en la frontera de monetizable el momento es sólo una de varias 
diferencias entre estos puntos de vista, haciendo hincapié en que la diferencia 
cualitativa de los méritos de ese límite debe ser preferentemente en conserva 
(como EE) o no (EMA), esta distinción suficiente como para ser una discusión de 
los  sub-componente 2.3 "Integración de Comunidades" del Programa de Áreas 
Protegidas da Amazônia (ARPA), como una política pública a favor de la 
consolidación y expansión de las áreas protegidas en la región desde 2004.  

Mientras que la distinción teórica entre EE y EMA ocurre a menudo en 
relación con el uso o los mercados no capitalistas como una forma de inserción de 
los pueblos y culturas dentro de la obsesión materialista hedonista por el 
crecimiento económico, o incluso el desarrollo sostenible, en este artículo  se 
presentan perspectivas en favor de los valores humanistas que algunas veces 
están más allá del paradigma occidental de la capital institucional predominante 
muchas veces también en la esfera de la autoridad pública. Una implicación es 
que el análisis de la APRA como una política pública basada será hecha con la 
comprensión de la economía ecológica, donde los valores extra-monetarios 
pueden ser tan válidas como el dinero que de costumbre. 

Metodológicamente, además de la revisión de la literatura de los 
documentos oficiales de informar el estado actual del ARPA, también algunas 
entrevistas con los actores relevantes en el caso, como Daniela Leite –  
actualmente responsable de la parte operativa de este programa en el Fondo 
Brasileño para la Biodiversidad (Funbio) –  Marina Khan y cómo –  en el momento 
de la Fase I del ARPA, responsable de la sub-componente 2.3 en 
Funbio. Conversaciones Audiovisiualmente se registraron con el consentimiento 
de los entrevistados con el fin de complementar y aclarar la insformações se 
reunieron en la investigación documental.  

 
Consideraciones parciales:  
 

i) El contexto institucional y el APRA  
 

"El documento de evaluación (Documento de Evaluación de 
Proyectos - PAD) del Medio Ambiente Mundial (Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente - GEF) describe la necesidad de un 
proyecto en las Áreas Protegidas de la Amazonia (ARPA) para 
ampliar y consolidar el sistema de unidades áreas protegidas 
(APs) para mantener la biodiversidad en el tan expresivo y 
representativo del Amazonas, el 12% del bioma. Basado en el 
establecimiento formal del Sistema Nacional de Unidades de 
Conservación (SNUC) en el año 2000, el proyecto fue lanzado por 
el presidente Fernando Henrique Cardoso, a través del Decreto 
4326 del 8 de agosto de 2002. "(BATH, 2009. p. 2)  [traducción 
própria] 

La inserción del proyecto en las Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA), 
dentro del panorama de las políticas públicas en Brasil, pasa necesariamente por 



la incorporación al Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC) dentro 
de las instituciones ambientales de Brasil. En resumen, se puede decir con certeza 
que un buen aparato institucional como ganado importancia renovada de lo 
anterior Rio-92. Se han sentado las bases de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica (CDB), que sería ratificada y pondrá en marcha al año siguiente de 
1993. En los ideales del CDB de conservación, uso sostenible y la distribución 
equitativa de los beneficios obtenidos por el disfrute de la biodiversidad son los 
tres pilares fundamentales.  

Con un énfasis en la participación de representantes del gobierno brasileño 
en defensa de los conocimientos ancestrales de los pueblos tradicionales (ya sea 
indígenas o de otros la presencia humana secular) en el proceso que resultó en el 
CDB, algunas garantías se han acordado en el Dispositivo para el Medio Ambiente 
Mundial – o FMAM, Fondo para el Medio Ambiente Mondial (en inglés, la sigla es 
GEF) – para proteger la integridad y el bienestar de estas personas. Y ahí es 
donde, en algunos casos, las áreas protegidas pueden entrar en conflicto en este 
sentido. A medida que se crean en las cercanías de los territorios indígenas 
demarcados y/o donde hay otro tipo de vivienda tradicional, o incluso algunos tipos 
de áreas protegidas donde se tolera la presencia humana, ahora requiere un 
aparato de "integración con las comunidades".  

Junto con otros donantes importantes, a saber, el KfW y el WWF-Brasil, el 
GEF ha requerido en el contrato para la operación de la unidad del ARPA, entre 
otras, las garantías del Banco Mundial sobre el reasentamiento involuntario de las 
poblaciones (funcionamiento estándar 4.12) y los pueblos indígenas (operativos 
estándar 4.10). Esto implica que si las medidas de precaución y mitigación 
relacionadas con estos temas se presentaron en el documento de análisis 
ambiental requerido por el banco fueron observados, la financiación podría ser 
suspendida. Como ya en la Fase 1 del ARPA (2003-2009) del Banco Mundial, el 
GEF ha presentado como uno de los principales financiadores de EE.UU. $ 81 
millones de esperar, esta suspensión puede ser muy perjudicial para la ejecución 
del programa (por no hablar de otras fuentes de financiación externa 
también seguir pautas similares.) Volviendo a los aspectos de la SNUC en relación 
con ARPA, la visión de un estudio presentado por IMAZON reconocido Instituto 
Socioambiental en 2011 en versión electrónica sobre los avances en Amazon 
SNUC estructurales:  

 
"En 2010, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación 
cumplido 10 años de existencia. Establecido por la Ley N º 
9.985/2000, SNUC criterios y estándares definidos para la 
creación, ejecución y gestión de áreas protegidas, el 
establecimiento de directrices comunes para las áreas protegidas 
federales, estatales y gobiernos locales. Esta primera década 
estuvo marcada por la aplicación de la ley a través de la creación y 
estructuración de los gobiernos locales y centros relacionados con 
la estandarización de los procesos, la expansión y la formación de 
equipos, y la consolidación de las propias áreas protegidas. " 
(IMAZON-ISA, 2011. p. 36)  [traducción própria] 

De acuerdo con el geógrafo Fernanda Rath Fingerl, en el artículo “A 
Constituição de uma Natureza de Estado: O caso do ARPA” (o "La Constitución de 



un Estado de la Naturaleza: El caso del ARPA"), además de las consideraciones 
sobre la cuestión de la territorialidad de las áreas protegidas como un objeto de 
lucha de poder entre el Estado y las poblaciones establecidas, que viven en las 
orillas que el poder, se colocan Proceso observaciones interesantes acerca de la 
formación inicial del proyecto ARPA. En el momento de preparar este artículo, 
Fernanda Fingerl (estudiante de posgrado en la Universidad Federal del Río de 
Janeiro) argumenta que el diseño inicial de lo que sería el programa de política 
pública en las Áreas Protegidas de la Amazonia contempla sólo las unidades de 
conservación de protección integral (UC-PI) con el fin de proteger el 10% de la 
Amazonía.  

Sin embargo, ainda segundo Fingerl, si en un primer momento la 
percepción de que la gestión de uso sostenible de la UC debe ir en el SNUC una 
mano debido al movimiento del Consejo Nacional de Segringueiros, y más tarde 
en el otro lado de la re-evaluación en el gobierno el Instituto Nacional de 
Reasentamiento Coloninazação y Reforma Agraria (INCRA, en portugués), debe 
pasar como una misión, algunas implicaciones importantes pendientes. En el caso 
de la relación con las poblaciones locales, el principal efecto sería un bajo nivel de 
compromiso para implementar un asesoramiento eficaz gestión participativa 
fuertemente ligado a los intereses de la integración plena de las comunidades que 
habitan en estas unidades de conservación de uso sostenible (UC-US). Esta 
crítica puede tener más sentido cuando se trata de la fase 2 del ARPA.  

En la comprensión de Daniela Leite, Directora del Programa ARPA en el 
Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio), en una entrevista en 
05/maio/2011 persona detenida en el proyecto en cuestión ha sido diseñado con 
un propósito claro de garantizar la consolidación y sostenibilidad expansión a largo 
plazo de las APs y SNUC en el Amazonas. En este contexto, las consideraciones 
sobre la primera constitución del programa pasó inadvertido. Sin embargo, 
después de los primeros siete años de la Fase 1 del ARPA, los siguientes serán 
tratados de manera que pueda ser visto como un éxito, y cómo esto también 
puede ser calificado como insatisfactorio.  

 
ii) ARPA Fase 1 y el 2,3 sub-componente  

 
DECRETO N º 4326 de 08 de agosto 2002 

Institutos que dependen del Ministerio de Medio Ambiente, la 
región amazónica del Programa de Áreas Protegidas - ARPA, y 
otras medidas.  

        EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA [DE BRASIL], en 
ejercicio de las facultades conferidas por el art. 84, fracción VI, 
párrafo "a" de la Constitución,  

        DECRETA:  

        Artículo 1º Queda establecido en el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Programa de Áreas Protegidas de la región 
Amazónica  - ARPA, que se desarrollará con los programas de los 
recursos ordinarios que el ministerio de la misma categoría de la 
programación, con fondos de la cooperación internacional 



interiorizada por el Programa Piloto la protección de los bosques 

tropicales en Brasil - PPG7, reglamentada por el Decreto 2119 del 
13 de enero de 1997, y cuenta con donaciones nacionales e 
internacionales.  

        Artículo 2º El ARPA tiene como objetivo ampliar y consolidar 
toda el área protegida en la Amazonía, para asegurar la 
conservación de la biodiversidad en la región y contribuir al 
desarrollo sostenible en un sistema descentralizado y 
participativo.  

        Párrafo único. ARPA tendrá un valor estratégico y se 
ejecutarán en conjunto con PPG7.  

        Artículo3º Son objetivos específicos de la ARPA.:  

        I - la creación de unidades de conservación de protección 
integral y el uso sostenible de la región amazónica;  
        II - la consolidación de la conservación de áreas protegidas;  
        III - el mantenimiento de las unidades de conservación de 
protección integral y los servicios de vigilancia para las unidades 
de conservación de uso sostenible (reservas de extracción y las 
reservas de uso sostenible) y  

        IV -. La creación de mecanismos para garantizar la 
sostenibilidad financiera de la conservación de las áreas 
protegidas y el uso sostenible en el largo plazo “[traducción 
própria] 

Antes de que comencemos a discutir el sub-componente 2.3 – Integración 
de las Comunidades –  que por lo general algunos datos muestran oficialmente 
anunciada por los miembros del proyecto ejecutores ARPA como justificación de la 
evaluación que tuvo resultados muy satisfactorios en términos de varios de sus 
objetivos. Según Paquita Bath, en el asesoramiento independiente encargado por 
el Visiones Funbio Alineación, LLC, en las páginas 4-5 de su informe del 27 de 
febrero de 2009, se presenta un resumen de los principales resultados en relación 
con los indicadores acordados en el manual de operaciones del GEF. Reconozco 
y estou de acuerdo con la posición de la consultora Paquita Bath, en términos de 
aplicación de los recursos invertidos, la creación de nuevas áreas protegidas en la 
Amazonia, en términos de número y superficie de tierra, en términos de la 
creación del Fondo de Áreas Protegidas y su Funbio la innovación en la cuenta de 
garantía bloqueada (Conta Vinculada) –  lo que permitió una agilidad financiera 
consistente en la gestión de áreas protegidas en una región a menudo visto como 
a distancia –  es posible evaluar el APRA en su Fase 1 tuvo bastante éxito desde 
una perspectiva basada en los parámetros de la Economía del Medio Ambiente .  

Sin embargo, como se explicó anteriormente en la introducción, a través de 
una mirada sostenida en la economía ecológica, la importancia de los seres 
humanos que habitaron la región antes y/o durante la ejecución de dichas áreas 
de conservación en la Amazonía se identifica como comités estratégicos para 
implementar en su totalidad la necesaria ARPA , entre otros, el funcionamiento del 
Comité de Mediación de Conflictos (CMC), que nunca se reunió durante el período 
inicial comprendido entre 2003-2008. Por lo tanto, la consultora sugiere más 
adelante en la página nueve de ese informe que el CMC se aplicaron en la 



práctica en la Fase 2 del programa por la Unidad de Coordinación del Programa, 
asignados por el Ministerio de Medio Ambiente –  lo veremos más adelante en el 
apartado de la Fase 2 del ARPA, al final no está siguiendo.  

En defensa de la falta de Comité eficaz mediación de conflictos, dos 
factores generalmente están justificadas: i) el procedimiento correcto para la 
consulta pública antes de la creación de áreas de conservación –  en función de 
las necesidades operacionales del GEF –  que impida la aparición de conflictos 
graves, como por la afluencia de recursos financieros para el movimiento de los 
representantes del ARPA de las comunidades tradicionales a los consejos de 
consulta y ii) el efecto de utilizar la cuenta de depósito mencionado en la inversión 
de las compras locales y / o contratos que beneficiaron a las comunidades que 
viven alrededor –  también llamadas zonas de amortiguamiento de la AP (como lo 
atestigua BATH en el informe, en la página vinte y siete de la sección D: las áreas 
protegidas manejadas eficazmente del ARPA - Subcomponente 1.3 
COMPONENTES Y 2).  

En cuanto a la primera razón, según Marina Kahn –  responsable de la sub-
componente 2.3 "Integración de Comunidades en Funbio durante la Fase 1 del 
ARPA y se entrevistó personalmente con el 05/maio/2011 –  al supuesto éxito de 
estas consultas deben ser considerados en público mucho cuidado, porque la 
participación de los representantes de la comunidad en estas sesiones de 
"participación" en realidad significa, a su juicio, una mirada en el tema poco 
conocido en la época en la que puede ser testigo de tales acciones. Es decir, tanto 
en la primera etapa de consulta pública para la formación de las áreas protegidas 
y otras reuniones de seguimiento a los planes del presupuesto anual (POA, sigla 
em portugués), la participación fue muy baja, debido tanto a la cultura emergente 
de participación de los ejecutores y los participantes.  

Por lo tanto, también de acuerdo con Marina Kahn, que en realidad esas 
reuniones participativas en un sentido literal de la palabra –  más allá de 
meramente referencial –  que sería deseable que se realiza en las comunidades 
tradicionales sí mismos para que las demandas podrían ser auscultados 
profundamente y tener en consideración en la aplicación de políticas públicas 
locales. A pesar de que la metodología propuesta requiere de recursos financieros 
y humanos diferenciados, Kahn sostiene que esa sería la aplicación es realmente 
significativo del título de sub-componente 2.3 del ARPA, "Integración de 
Comunidades. De lo contrario, existe un riesgo grave de las medidas adoptadas 
siguen siendo plenamente satisfactoria en términos de los informes realizados en 
oficinas distantes de la vida del día a día de las comunidades, pero insuficiente en 
la práctica real en la región.  

En el segundo motivo en la misma entrevista con Marina Khan, los efectos 
del uso de la cuenta de garantía con respecto a la legitimidad social de las APs 
para uso sostenible de las poblaciones tradicionales tienen un inmenso 
potencial. Sin embargo, para la primera fase del ARPA, en la práctica estos 
resultados tienen que demostrar un análisis cuantitativo y cualitativo más 
adecuado, ya que sólo la Reserva Biológica de Jaru un contrato de cooperación 
efectiva entre los residentes locales para barco de transporte de los empleados en 
el manejo local de la AP. En este sentido, Daniela Leite Funbio añade que hubo un 



caso similar en la Universidad de Cabo Orange Parque Nacional, pero en general 
se refiere a la colocación de Marina Kahn fundó.  

Incluso si la innovación de la Cuenta Vinculada abre la posibilidad de traer 
recursos increíbles para las personas que viven cerca de áreas protegidas, en el 
entendimiento de Daniela Leite, las acciones operativass a menudo 
frequentemente encuentran barreras burocráticas que hay una proliferación de 
nuevas prácticas institucionales que a veces sossobram insticionalidade suelto en 
el gobierno aparato Amazonas. Ali desafíos para la implementación de políticas 
públicas es considerablemente mayor que en el centro-sur de Brasil. Por ejemplo, 
aunque dijo que uno de los problemas en la gestión de las APs es la dificultad de 
atraer y mantener personal bien, el Instituto Chico Mendes para la Biodiversidad 
(ICMBio) – separado del IBAMA para cuidar de la gestión de áreas protegidas por 
separado de la de Procesolicencias ambientales banca –  tan pronto como llegan 
a estos lugares remotos están mirando para ver cómo llegar allí, dada la actual 
política de Recursos Humanos ICMBio. Por lo tanto, a pesar de que el resultado 
neto de la creación del Instituto ter sido positivo – pasado el turbulento periodo de 
adaptación –, hasta el presente momento, sin planes de carrera bien diseñado, 
estable y eficaz, la gestión de las áreas protegidas tiende a ocurrir sólo en casos 
excepcionales donde las cifras son por encargo en la elección de un considerada 
como un objetivo de la vida misma. La combinación de las anteriores 
consideraciones, se puede concluir que muchos ajustes aún se necesitan en la 
implementación de subcomponente 2.3 para las fases 2 y 3 del proyecto ARPA. El 
siguiente es un resumen y complemento próprio de las entrevistas:  

 
1. La reestructuración de los incentivos para los equipos de gestión: El 

establecimiento de una política salarial y los empleados de carrera para el ICMBio 
que garantiza un período mínimo de tres años, de hecho, los gestores de áreas 
protegidas para que puedan aclimatarse a esa realidad y actuar de manera que 
puedan una participación significativa en las poblaciones tradicionales.  

2. Revisión metodológica de los procesos de asesoría: los procesos de 
toma de reuniones públicas de consulta y seguimiento del plan del presupuesto 
anual vigente a través de actividades participativas de la recogida de las 
demandas tradicionales en sus propias localidades, en lugar de celebrar reuniones 
en las áreas protegidas que tiene poca capacidad para obtener nueva información 
para los administradores.  

3. Impulsando el Impacto de la Cuenta sociales vinculados: Para estudiar la 
manera de fomentar la formación de pa de las cooperativas y las microempresas, 
las referidas a los pobladores de la comunidad cerca de áreas protegidas, con el 
fin de facilitar la contratación de servicios locales, tales como transporte, 
alimentación, limpieza, impulsar la economía local y contribuir un cambio en la 
relación de los habitantes de los alrededores y las áreas protegidas.  

4. Reconsiderar el papel de la población en áreas protegidas: más 
importante que la presencia (o no) de los seres humanos en o cerca de las áreas 
de conservación –  en particular en el de Protección Integral –  es el aspecto 
cualitativo de estas apariciones son perjudiciales o beneficiosas para la 
conservación de estas unidades. Entonces, ¿qué tipo de impacto debe ser 



considerado incluso superando a la clasificación de las áreas protegidas? (que 
puede ser muy controversial).  

 
iii) la transición a la fase 2 del ARPA  

 
De acuerdo con el IMAZON-ISA, el total de territórios para Áreas Protegidas 

de la Amazonía mostró una curva ascendente significativa: entre 1994-1998 y 
2001 a 2007. En este último período es apropiado para hacer una correlación 
directa con la primera fase del ARPA –  tal como se presenta y discute algunas 
secciones atrás. Ahora bien, esto será visto como la fase 1 se completó y 
recomendaciones que fueron aceptadas en el desarrollo de lo que será el Manual 
Operativo para la Fase 2 que se firmará con el Banco Mundial –  la agencia de 
ejecución del GEF para el ARPA –  en el primer semestre de 2011. Aunque la 
información disponible en este momento es transitorio, el conocimiento del curso 
de unos pocos artículos sobre "La integración de las comunidades" el sub-
componente es ya interesante en sí mismo a los efectos de este artículo.  

En este sentido, la primera será visto y examinado el Informe de Resultados 
y de finalización de la ejecución del Proyecto del Banco Mundial (Informe final de 
ejecución y los resultados [Informe Núm: ICR00001126], Banco Mundial). En las 
páginas 21-22 se indica en las medidas de seguridad alrededor de la esfera social 
que el funcionamiento normal por encima de la Norma Operacional 4.2 (O.P. 4.2, 
en inglés) en relación con los pueblos indígenas no deben ser arrojados, porque 
no había un amplio proceso de consulta y participación de público que siguió una 
estrategia específica de estas personas . La Norma Operacional 4.12 sobre 
Reasentamiento Involuntario se llevó a cabo también en un procedimiento 
operativo estándar fue creado e implementado en el caso de hallarse en el 
reasentamiento necssários. También en la misma página del informe, se entiende 
que el Comité de Resolución de Conflictos ", nunca fue convocado, sin duda un 
indicador en el que resultaron significativas las cuestiones sociales se encuentran 
en esta primera fase de la [ARPA] del proyecto.". Es decir, hasta el punto de vista 
válido de Economía del Medio Ambiente, sin embargo, volviendo a las habilidades 



Marina Kahn, interpretación uniforme Economía Ecológica es un importante 
compromiso efectivo de las poblaciones tradicionales. La ausencia de conflicto de 
este tipo sólo proviene de un análisis de micro-distante conflictos locales que 
llegan a pasar desapercibidos por el análisis realizado de los informes de otros, sin 
una verificación in situ.  

En tanto en, a continuación, (p. 27) el informe destaca que el proceso de 
consulta pública antes de la creación de áreas protegidas es un factor de peso a 
favor de la conservación a largo plazo de estas áreas frente a los riesgos 
potenciales de la deforestación para la expansión de la frontera o el arco de la 
deforestación. De hecho, más adelante (p. 36) se colocó una de las principales 
lecciones aprendidas es que si las organizaciones de la sociedad civil a participar 
más eficazmente en la preparación de la promesa, muchos beneficios que se 
obtendría.  En la práctica, es difícil saber si esto ocurrió en la preparación de la 
Fase 2 del APRA, que puedo decir es que 30 'plan de acción "para las diferentes 
áreas protegidas que se espera que el objetivo del sub-componente 2.3 en el 
Manual de Operaciones en el desarrollo actual –  si debe ser recomendado para la 
participación es difícil de decir. Es de destacar que el informe en cuestión dice (p. 
45) que se llevaron a cabo a principios de cada cuatro asociaciones y / o contratos 
de concesión de los planes de desarrollo comunitario, planes de seguridad y seis 
dos planes de uso sostenible en áreas protegidas. Estas experiencias pueden 
tener a tierra el objetivo mencionado de 30 planes de acción para la nueva fase.  

Para complementar la visión del Banco Mundial a través del GEF, algunos 
comentarios de los otros socios también se presentan (pp. 39-41). En cuanto a los 
pueblos tradicionales, el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) mejora el enfoque 
participativo en la planificación y ejecución del proyecto por las organizaciones no 
gubernamentales, la sociedad civil y las comunidades locales fue uno de los 
factores que llevaron al programa del ARPA para ser "buenos" éxito –  y poner las 
comillas por las mismas razones mencionadas anteriormente, en vista de que el 
GEF. Más interesante es la opinión de que la financiación adicional de WWF-
Brasil, una de las debilidades de la Fase 1 es la siguiente: "Aunque digna, los 
proyectos de la llamada comunidad (componente 2.3) no han respondido 
adecuadamente internalizada por estado los directores de programa de UC o 
tomadores de decisiones" ( p. 42). Por lo tanto, es oportuno señalar que las 
posiciones de las instituciones a las poblaciones locales tienden a relativizar la 
ausencia de conflictos entre las poblaciones tradicionales y la implementación de 
las áreas protegidas por el programa.  

Otro documento importante en la transición a la Fase 2 del Programa ARPA 
es el documento del Gobierno de Brasil: Áreas de la Región Amazónica 
Protegidas - Fase II, lanzado en 2010 en la capital de Brasil (también se utiliza en 
detalle en la nota complementaria al final del texto). Este documento fue 
preparado por el gobierno en Brasilia desde el primer semestre de 2009 por un 
grupo de trabajo virtual y que trataba de recoger y recibir contribuciones de los 
diferentes grupos sociales. En noviembre de 2009 este documento se sometió a 
consulta pública. Indica nueva versión sobre la inserción del ARPA en el 
panorama de las políticas públicas brasileñas y la intención de promover la 
consolidación de SNUC también en la Amazonia Legal del Brasil –  estos dos 
objetivos anteriormente mencionado anteriormente.  



Asimismo, el discurso se sitúa, en sintonía con las exigencias de 
Operaciones del Banco Mundial de la Normalización, con respecto a las 
poblaciones tradicionales en los casos conflictivos en el establecimiento de áreas 
de conservación –  dando preferencia de ubicación en estas comunidades o el 
establecimiento de nuevas unidades y no a favor de búsqueda de la reconciliación 
pacífica en aras de la conservación. Dice el informe:  

 
"En el caso de la existencia de conflictos socio-ambientales 

con las tierras, territorios quilombolas y otros pueblos y 
comunidades tradicionales se estructuran grupos de trabajo dentro 
del programa específico arreglo institucional con el propósito de 
identificar los medios y soluciones que permitan la inclusión de la 
unidad conservación en el programa con el debido respeto a los 

derechos constitucionales y legales de dichas poblaciones. "(p. 
11)  [traducción própria] 

Además de poner nuevas posiciones y se repite en favor de la participación 
efectiva de la comunidad –  aunque de alguna manera expresa formalmente –  el 
documento del gobierno mismo es más clara para proponer, por primera vez en 
esta segunda fase, una meta de 10 proyectos de integración con las 
comunidades Lógico en el Proyecto ARPA Fase 2. Esta es una medida que ya 
palpable, incluso si se queda con la idea de que la integración es la inserción de 
personas en la mentalidad empresarial tradicional a través de salarios y/o 
comercialización de productos locales en mercados distantes a pagar altos precios 
–  este enfoque impregnado de los valores de la Economía del Medio 
Ambiente. Bastante exhaustiva:  

 
"El objetivo de este sub-componente [2.3: integración de las 

comunidades] se logrará mediante el apoyo a proyectos que 
ofrecen oportunidades para el desarrollo económico y social de los 
pueblos y las comunidades tradicionales, en línea con el objetivo 
de conservación de áreas protegidas. Los proyectos objeto de 
ayuda debe centrarse en el desarrollo de habilidades 
empresariales a las comunidades y pueblos tradicionales, con el 
fin de estimular el planteamiento innovador del enfoque integrado 
del desarrollo sostenible y la internalización de herramientas de 
gestión compatible con las necesidades y especificidad de los 
proyectos contratados y de las comunidades los beneficiarios. 

"(pp. 28-29) [traducción própria] 

Para los conocedores de las ideas de Joseph Schumpeter sobre la 
innovación como un estímulo para el desarrollo capitalista, parece evidente aquí, 
una oda a la inspiración y la estrategia de la innovación y el desarrollo capitalista 
nacional. Sin embargo, esta discusión de la economía política mantenerse al 
margen del tema principal de este artículo: el tema de áreas protegidas por una 
más orientada a la justicia distributiva de las poblaciones tradicionales –  en este 
caso, simplemente dominados y / o acostumbrados a pensar en la acumulación de 
material y lo inmaterial instituciones regente del capitalismo globalizador. Para 
finalizar esta parte, un análisis ambiental será manejado por el Ministerio de Medio 
Ambiente de Brasil al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, uno de los 



exponentes de este orden institucional global. Allí, frente a los elementos 
tradicionales, finalmente aparecen las poblaciones locales más allá de la mera 
integración en el sistema capitalista.  

Entre las acciones previstas en el análisis del medio ambiente (pp. 28-30) 
en el subcomponente del proyecto 2.3 [de la Integración Europea] son las 
siguientes: i) Restauración de Ecosistemas ii) Ecoturismo iii) la educación 
ambiental, iv) y los sistemas agroforestales; v ) El uso sostenible de la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible de cadenas productivas. Por lo tanto, como 
el propio informe, el cambio en el comportamiento de la población –  a través de la 
integración más completa en términos humanista –  es el foco de las acciones 
previstas. Por lo tanto, se puede ver una mejora cualitativa en el enfoque de 
"Gobierno de documento" Antes de este "análisis" con el fin de entender a la gente 
local que tiene amplios derechos para aceptar, proponer, desarrollar y participar 
en las políticas públicas –  y este enfoque es muy similar a la posición de la 
economía ecológica.  

Además, los criterios de selección de los proyectos seleccionados para ser 
apoyados en la Fase 2 del ARPA, mientras que esta vez sólo 10 fueron siempre 
siguen apoyando en este subcomponente, entre otros seis criterios se establece: 
"Alineación del proyecto con otras políticas públicas a intereses de los 
beneficiarios y que pueden contribuir a los principios de conservación del ARPA 
"(p.30). A pesar de que puede ser mínima en el conjunto que aquí se presenta, 
entonces, en la práctica de "análisis" –  el Plan de Manejo Ambiental –  esta 
impresión se disuelve en favor de una postura más conciliadora de las poblaciones 
tradicionales, como entidades políticas autónomas. Eiso que se coloca sobre la 
prevención y mitigación de impactos en el sub-ítem 5.1.2 Integración con las áreas 
circundantes y Participación Comunitaria:  

 
"[...] Además de apoyar las iniciativas de producción y 

generación de ingresos en forma sostenible, la integración debe 
prever la utilización de herramientas de la educación ambiental 
como un instrumento para generar información útil y actualizada, 
compartir percepciones y los entendimientos y ampliar nuestra el 
diálogo y la acción conjunta comprometidos con la misión de la 
Universidad de California. También se debe instituir consejos de 
administración, que funcionan como espacios públicos para la 
cooperación entre los diversos organismos del poder del gobierno 
y la sociedad civil. " (p. 33)  [traducción própria] 

Por lo tanto, aunque el Comité de Mediación de Conflictos se ha 
abandonado por completo el "Análisis Ambiental", esta diferencia parece haber 
sido mínimamente se reunió con una actitud renovada en relación a lidiar con las 
poblaciones tradicionales. El problema es que sigue siendo sólo una carta de 
intención, en la medida en que el fortalecimiento de los procedimientos restrictivos 
sobre el cumplimiento de estos objetivos no existen.Por lo tanto, lo siguiente será 
una breve conferencia sobre lo dispuesto en el Manual de Operaciones que se 
firmará con el GEF para la fase 2 del ARPA –  Poner de relieve un nivel ya bajo de 
enforcenment.  

 



Reflexiones finales en torno del ARPA como Política Pública y reflexiones 
sobre la justicia distributiva de las áreas protegidas en la Amazonía de la 
economía verde.  
 

En las secciones anteriores se colocó una paleta de información sobre la 
Fase 1 y 2 del Proyecto de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA) legal en 
Brasil. En resumen, adaptar y complementar lo que anteriormente se presentaba 
antes de la versión actual del Manual de Operaciones (MOP) –  documento que se 
acuerden como director de la Fase 2 (2010-2013) del programa de políticas 
públicas entre el gobierno brasileño y las instituciones internacionales (como GEF) 
–  y las observaciones finales se presentan a continuación.  

Suponiendo que los aspectos de la evaluación y la re-elaboración del tema 
"Integración de Comunidades" (subcomponente 2.3) se han tratado lo suficiente, 
ahora encajan las colocaciones en la ejecución y la gestión en el punto de que 
ARPA. Según el MOP aún no se ha hecho público, la ejecución financiera de este 
subcomponente estará a cargo del Fondo Brasileño para la Biodiversidad 
(Funbio), mientras que la gestión y coordinación estará a cargo de la Unidad de 
Coordinación del Programa (UCP) en el Ministerio del Medio Ambiente 
( MMA). Por lo tanto, incluso si es un objetivo interesante para establecer 30 
[nuevo] Planes de Acción para las unidades de conservación diferentes, hay poca 
visibilidad de los instrumentos que garantizan –  y ejecución –  el cumplimiento de 
ese objetivo. Otro aspecto muy relevante en esta versión beta del Manual de 
Operaciones es la definición de los pueblos indígenas como parte de la población 
como merecedores de un enfoque tradicional. Es decir, más allá de la benefiárias 
las comunidades de conservación, es la protección integral y uso sostenible de las 
comunidades indígenas y / o reubicadas obligatoriamente se deben cumplir con 
los planes específicos que aparecen en la parte de su presupuesto de la AP: el 
Plan Operativo Anual (POA). Sin embargo, como se señaló anteriormente, la 
participación efectiva de las poblaciones tradicionales en estas reuniones es 
fuertemente cuestionada por la Marina Kahn –  responsable de la "Integración de 
Comunidades" la Funbio en la Fase 1 del ARPA. Por lo tanto, una opinión más 
consitent sólo será viable para la lectura del anexo X (reasentamiento involuntario) 
del MOP.  

En general, la evolución de los documentos estudiados ("Informe final de 
ejecución", "Documento de Gobierno", "Análisis Ambiental" y la versión anterior de 
la fase de Manual de Operaciones 2) es más apropiado para la perspectiva de la 
Economía Ecológica (EE) donde la integración de las comunidades tradicionales 
más allá de la mera formación de estas poblaciones y pueblos indígenas de todo 
la fabricación y comercialización de productos sobre la cooptación a través de la 
creación de puestos de trabajo locales a ese grupo de personas que viven y / o 
alrededores Unas de las áreas protegidas. A pesar de estas acciones vinculadas a 
la perspectiva de monetarizante de Economía del Medio Ambiente (EMA) tienen 
cierta validez y son muy importantes para los lugares donde la mentalidad 
capitalista dominante –  la única regla que parece ser generalizada en el contexto 
brasileño de las tradicionales comunidades ribereñas Amazonas –  se va a colocar 
una advertencia importante: no siempre lo mejor para el centro-sur de Brasil es el 



mejor para los residentes del Amazonas (que a menudo no se considera 
"brasileña" en el sentido de pertenencia nacional).  

En la geografía, a diferencia de las versiones racionalista de la 
microeconomía abstraccionista que apoyan el despliegue de la EMA, la relación 
entre población y territorio desconocido en el que viven es el punto central de 
análisis. Por lo tanto, haciendo caso omiso de este aspecto es a menudo 
imposible de ser valorados en términos monetarios, termina siendo tipo de 
violación grave de integritude estas poblaciones. Así que en términos de justicia 
distributiva en relación con las políticas públicas, a través de una comprensión de 
EE, la permanencia de la población en las áreas protegidas deben ser 
implementadas a través de la Educación Ambiental de compromisos fuera de los 
conocimientos tradicionales ya aprendidas por estas poblaciones en experiencias 
tradicionales de la Amazonía.  

Será bueno si se entiende como un complemento a las situaciones en que 
la "Integración de Comunidades es factible de ser realizado dentro de la 
mentalidad capitalista, sin generar conflictos. Debe quedar claro que con 
demasiada frecuencia se produce fácilmente. Básicamente, la propuesta aquí es 
favorable a la expansión de la visión de la perspectiva de todo y de todos es 
precificável a uno en el que es sólo una (mayor) de la reunión de las mentes que 
perciben el mundo exterior de forma diferente.Como un procedimiento de 
aproximación está alineado con una visión en la que las bases antropológicas de 
los valores sociales pueden ser radicalmente diferentes, pero aún se puede 
conciliar en una convivencia respetuosa. En resumen, una postura abierta a la 
percepción de las poblaciones tradicionales puede facilitar la comprensión de los 
conflictos que antes pasaban desapercibidas.Por lo tanto, se puede estudiar las 
soluciones que dimiram clonflitos latente o expresa abiertamente.  
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Resumen 
 
En  los objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en la provincia 
de Buenos Aires se plantea la posibilidad de que estas generen experiencias 
alternativas en la gestión de usos del suelo y sostenibilidad de los recursos 
naturales. La gestión  efectiva de estas  áreas es un tema que requiere atención,  ya 
que  se evidencian  vacíos y carencias respecto de los aspectos jurídicos, de la 
coordinación institucional, de la visión sectorial y de la educación ambiental.  
En particular, el aprovechamiento sostenible de la zona del litoral y de sus 
humedales, plantea problemas particulares de política, legislación y ordenación. De 
hecho el valor ecológico de estos territorios  y su diversidad biológica justifican en sí 
mismos que se integren y gestionen eficazmente en el marco del Manejo Integrado 
de Zonas Costeras (MIZC).  
Por  lo tanto, la inserción de estas áreas  protegidas en una estrategia de gestión 
regional se vuelve una premisa fundamental para el manejo de los recursos. Una 
adecuada gestión ambiental requiere de una investigación operativa que de 
respuestas a las necesidades concretas de información científicamente válidas para 
la toma de decisiones o acciones en materia ambiental. 
Se propone un análisis teórico-metodológico, para determinar parámetros de 
evaluación la situación actual y las necesidades de gestión - investigación, orientado 
al desarrollo sostenible de las reservas costeras  de la Provincia de Buenos Aires 
que permitan realizar un diagnóstico de la gestión ambiental. 
En primer lugar se realiza la revisión y análisis de los actuales objetivos y 
lineamientos para las reservas, que respeten las legislaciones nacionales y tratados 
internacionales para el manejo de las áreas protegida, considerando principios de 
manejo de las áreas costeras (biológicos, económico sociales e institucionales). A 
partir de este análisis se determinan los parámetros de evaluación que permitan 
establecer el deber ser de las ANP útiles, como variables relevantes para la  
realización de un censo de necesidades, a partir de entrevistas a gestores, 
interesados y expertos en la temática.  
Los resultados esperados esencialmente consisten en la construcción de parámetros 
de referencia para  un diagnóstico de las brechas, entre el deber ser y la situación 
actual de las reservas, para contribuir en la búsqueda de un modelo unificado  para 
la Sistematización de la Gestión Ambiental 
 
 



Introducción 
 
Las áreas protegidas que tienen una figura de manejo internacional (sitio 

Ramsar, Reserva de Biosfera, Convenio de Biodiversidad, Unión para la 
Conservación de la Naturaleza) están dotadas de criterios orientadores para sus 
políticas de gestión por los organismos respectivos. Con el fin  de evitar actuaciones 
en zonas ambientalmente sensibles como las zonas patrimonio de la humanidad o 
las áreas designadas bajo categorías internacionales de protección. 

 
En  los objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en la 

provincia de Buenos Aires se plantea la posibilidad de que estas generen 
experiencias alternativas en la gestión de usos del suelo y sostenibilidad de los 
recursos naturales. La gestión  efectiva de estas  áreas es un tema que requiere 
atención,  ya que  se evidencian  vacíos y carencias respecto de aspectos jurídicos, 
de la  coordinación institucional, de la visión sectorial y de la educación ambiental.  

 
Según el informe de Áreas Protegidas de la Argentina,  de las ecorregiones 

del país la Pampa tiene una representatividad pobre ya que tiene una cobertura muy 
escasa en porcentajes de protección, (menores al 3 %): (2007) 
 

El espacio costero soporta  importantes presiones que operan a diferentes 
escalas. En la costa bonaerense  se constata un  fenómeno de “litoralización” (Junta 
de Andalucia, 2010) debido a que en el mismo se concentran: población, 
equipamientos, infraestructuras y actividades económicas de manera progresiva.  
 

Algunos de los usos y actividades derivados del fenómeno de litoralización 
constituyen los grandes factores de transformación o deterioro del litoral bonaerense  
(sistemas dunares,  reservas de agua, etc.); afectando no sólo a la integridad de los 
mismos y a la biodiversidad que contienen sino a la calidad del agua y al espacio 
como soporte de actividades económicas (turismo, pesca, etc.) de las zonas 
costeras. 
  

Para mantener un adecuado equilibrio entre las áreas urbanizadas y las áreas 
naturales se requiere de una apropiada planificación integrada del desarrollo de toda 
la zona costera en su conjunto, que permita mejorar el balance entre los beneficios 
económicos y el costo ambiental y social. (Dadon, 2002). 
 

El principal desafío al que se enfrentan los espacios naturales es saber cómo 
gestionar las consecuencias del cambio para mantener las funciones de los 
ecosistemas y en definitiva, su capacidad de generar servicios a la sociedad.  
 

Los retos actuales de la administración municipal y regional, en el caso de las 
Áreas Protegidas  son  la construcción de una "imagen objetivo" o de futuro para la 
planificación-gestión,  la búsqueda de un modelo unificado  para la sistematización 
de la gestión ambiental local, que tenga como finalidad modificar actitudes y 
potenciar los esfuerzos para mejorar la gestión de los recursos patrimoniales 
(naturales, culturales y simbólicos), de las organizaciones responsables y de las 
comunidades locales (interesados).  

 



En este sentido, la presencia y el manejo de Áreas Naturales Protegidas 
costeras pueden aportar elementos interesantes para la gestión ambiental; 
entonces,  es ineludible hacer una revisión de la estructura de las instituciones del 
Estado para la atención del manejo de áreas protegidas costeras, las competencias  
de los diversos ámbitos de gobierno y reglamentos internos, los procedimientos 
administrativos, la legislación aplicable y la necesidad de mayores recursos. 
 
Marco Teórico 
 

La constitución de Áreas Naturales Protegidas se fundamenta en el interés 
público que representa la conservación y uso de la diversidad biológica y del medio 
ambiente natural. 
 

Por definición un  área protegida es: Un espacio geográfico claramente 
definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos 
de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y 
de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. (UICN, 2008:10). 
La concepción y el manejo de los espacios protegidos como bienes públicos, desde 
su definición teórica, representa complejidades administrativas vinculadas a las 
diferentes  definiciones, contenidos, y figuras de protección que se le asignan  y  a 
las funciones ecológicas y sociales que ofrecen. 
 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) representan una modalidad de 
regulación de usos del suelo. El rol de los espacios naturales protegidos en la 
conservación de la naturaleza es diverso, sirven como: un instrumento preventivo de 
la ordenación territorial, impidiendo el crecimiento urbano en el territorio y acciones  
para mantener la singularidad de un paisaje y promover el mantenimiento de 
actividades económicas beneficiosas para el territorio;  estimulan las actividades que 
favorecen la conservación y son ámbitos para  alentar la educación y la conciencia 
ambiental, a través de  la comunicación con el público y la prestación de servicios 
recreativos y turísticos.  
 

En el actual contexto global la función de los espacios protegidos reviste 
importancia, porque no son espacios aislados en el territorio que se puedan 
planificar y gestionar como un situación o caso  particular y acotado, sino que son 
elementos vinculados estrechamente con su entorno y deben actuar como 
componentes esenciales en el mantenimiento de la biodiversidad y del equilibrio 
territorial. 

Desde una perspectiva pragmática la filosofía de conservación de la 
naturaleza puede esbozarse bajo tres grupos de intereses: reconocimiento de la 
importancia de procesos físicos y ecológicos y mantenimiento de recursos que 
permitan el bienestar humano y el disfrute del entorno.  

En la gestión costera, esta modalidad de regulación de usos de suelo tiene 
posiblemente un mayor significado, porque esta zona mantiene una fuerte 
interdependencia entre lo que sucede tierra adentro y los ambientes de playa y 
marinos. Por lo tanto,  las  Áreas Protegidas costeras pueden aportar elementos 
trascendentales en la  búsqueda de integración administrativa. 
 



La gestión de la sostenibilidad requiere la integralidad de las políticas 
públicas, en la búsqueda del manejo sustentable de los recursos costeros se ha 
generado toda una escuela sobre una visión integradora que permita utilizar el 
enfoque sistémico para dirigir las políticas públicas que es el Manejo Integrado se 
Zonas Costeras (MIZC).  

 
Este planteamiento en el contexto socioeconómico e institucional sugiere una 

serie de cambios de hábitos, de valores y conductas, así como modificaciones en las 
relaciones y estructuras institucionales, económicas y de mercado. Sin embargo, un 
elemento central en esta nueva perspectiva es el papel que juega el Estado para 
cumplir con esta visión y donde se observan áreas de vacancia que resolver.  
 

La gestión ambiental como dimensión esencial del desarrollo sostenible 
demanda políticas públicas modernas acompañadas de conocimientos e 
instrumentos interdisciplinarios lo que implica un reto sociopolítico de gran 
envergadura al estar marcada por el conflicto de intereses de múltiples 
actores económicos. Esto presenta a los gobiernos el importante reto de 
emplazar nuevos marcos institucionales e instrumentales de gestión 
ambiental que puedan reorientar el desarrollo futuro hacia patrones de 
producción y consumo compatibles con la sostenibilidad ambiental 
(Bárcena, 2001:92). 

 
El gran desafío respecto de la gestión ambiental sigue siendo que la sociedad 

y los gestores logren valorar e interpretar políticamente la transformación que 
requiere el desarrollo sostenible. Esta transición requiere la generación de una visión 
común de largo plazo y un marco de principios, objetivos y  políticas públicas que 
consiga movilizar e integrar a la ciudadanía  hacia el logro de la sostenibilidad en  
todas sus dimensiones (económicas, sociales, ecológicas y de gobernabilidad) 

 
Se debe interpretar el concepto de gestión ambiental como un proceso social,  

producto de las representaciones de la realidad y de la proyección de situaciones 
deseadas por parte de los interesados, que diriman voluntades e intereses 
compartidos y en conflicto. 

 
Una adecuada gestión ambiental requiere de una investigación operativa que 

de respuestas a las necesidades concretas de información científicamente válidas, 
para la toma de decisiones o acciones, en materia ambiental. Los desafíos de tal 
investigación, deben discutirse en términos de cuantificación, calidad e integración. 

 
Las acciones de gestión en las áreas protegidas crean necesidades de 

investigación que no deben estar aisladas de la participación de los interesados, por 
ello se postula que la acción debe ser el resultado inmediato y permanente de la 
investigación participativa, como fuente de conocimiento y de resultados.  

 
La investigación participativa se adopta como un proceso de acción-reflexión-

acción, que debe tener como producto u objetivo básico, la generación de 
conocimientos relevantes para la capacitación y educación de sectores específicos 
de la población (políticos, técnicos, organismos gubernamentales, etc.), con énfasis 
en su aplicación en la población base afectada o potencialmente afectada por las 
decisiones e intervenciones. 



 
La investigación construye o ajusta modelos de análisis de los casos 

específicos –áreas protegidas- y mantiene un enfoque holístico, participativo, 
enfatizando la generación de diálogos intersectoriales y de procesos sociales que 
respeten la naturaleza. 

 
Así, la problemática gestión de una Área Protegida  municipal o regional, 

adquiere otro sentido, en el cual los niveles de conocimientos necesarios para 
afrontar los puestos de gestión que deben estar coordinados con la planificación de 
largo plazo, consciente y consecuente con las tendencias modernas de 
gobernabilidad y sustentabilidad,  (Barrera Restrepo, 1997).  

 
La investigación, aun cuando se desarrolle sobre temas u objetos definidos, 

debe siempre ubicarse dentro de un marco integrador e integrativo, en el cual no 
exista una separación categórica entre las distintas fases del manejo de un desastre 
(prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, rehabilitación y 
reconstrucción, etc.). 

 
La gestión del conocimiento requiere de la creación de mecanismos que 

fomenten la organización y participación activa de todas las personas interesadas en 
el conocimiento, conservación y uso del ANP. Para generar una genuina  incidencia 
política, se necesita información verídica para analizar problemas, formular 
propuestas de solución, conocer los espacios de decisión, identificar los interesados, 
plantear estrategias e instrumentos y presentar argumentos que apoyen las 
propuestas. Esto se  puede alcanzar por medio del desarrollo de agendas 
destinadas a potenciar la investigación, como base de conocimiento y herramienta 
de apoyo para la decisión, orientada hacia gestión e innovación del conocimiento, la 
participación y sensibilización; el uso responsable bajo criterios ambientales y 
sostenibles de los recursos naturales de las áreas protegidas. 

 
Para la conservación de los ecosistemas, la herramienta habitual ha sido la 

declaración de zonas del territorio como espacios protegidos. Aunque, la 
contribución de estos espacios al capital natural no se ha incorporado de forma 
explícita en los criterios de selección, ni en los objetivos de gestión. El  resultado, la 
baja representación de algunos ecosistemas, en especial de los acuáticos y marinos, 
en los sistemas de protección a las escalas regional, nacional e internacional, lo que 
puede llegar a comprometer los servicios ambientales que de ellos se derivan. 
 
Las Reservas costeras de la Provincia de Buenos Aires 
 

La Provincia de Buenos Aires tiene una superficie de 30.757.100 ha. (8, 2% 
del territorio nacional). En el ámbito provincial existen, según el Sistema de 
Información Ambiental Nacional (SIAN), 35 áreas naturales protegidas que 
comprenden una superficie de 239.453 ha. lo que representa el 0, 78 % del territorio 
provincial  bajo protección. 
 

Las Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Buenos Aires incluyen 
varias categorías de manejo un Parque Nacional, cuatro Reservas Naturales de Uso 
Múltiple, siete  Reservas Naturales Integral, dos Reservas Naturales, tres Reservas 
Naturales de Objetivo Definido, tres Parques Provinciales, dos Reservas de Biosfera,  



ocho Reservas Específicas (Botánica,  Micológica; Ictica ; Forestal y Biológica), un  
Refugio Educativo, un  Refugio Privado de Vida Silvestre y tres Reservas y Parques 
Municipales.  
 

Del total, nueve son reservas Marino Costeras que protegen ecosistemas de 
importancia biológica, social y económica como son  humedales, playas, dunas,  
launas, estuarios y zonas de pesca y turismo; abarcan una superficie de 63185 
hectáreas  lo que representa  aproximadamente el 0,2% de territorio provincial. 
Según el Documento Técnico Nº 2, (2006) las ANP marino costero de la provincia 
son las siguientes (Tabla 1) 
 
Tabla 1: Reserva Marino Costeras, categorías y superficie en ha 
 

Denominación Categoría Superficie 
1. Bahía Samborombón Reserva Natural Integral.  9311 ha 
2. Rincón de Ajó  
 

Reserva Natural Integral y Reserva 
Natural de Objetivo Definido 

2312 ha 

3. Punta Rasa Estación Biológica 522 ha 
4. Campos del Tuyu   Parque Nacional 3040ha 
5. Faro Querandí Reserva Natural Municipal 5575 ha 
6. Mar Chiquita Reserva Natural de Uso Múltiple 3000 ha 
7. Arroyo Zabala Reserva Natural de Uso Múltiple 2000 ha 
8. Bahía Blanca, Bahía 
Falsa y Bahía Verde 

Reserva Natural de Uso Múltiple. 30.039 ha 

9. Bahía San  Blas-Isla 
Gama 

Reserva Natural de Objetivo  Definido 7.386 ha. 

  63185 
 

En términos generales, el conjunto de áreas protegidas marinas y costeras 
cuenta con  una  representación cualitativa de los ecosistemas más importantes 
presentes en el área y con figuras diversas de protección. Sin embargo, el tamaño, 
la localización y la continuidad de las mismas parece ser insuficiente desde la 
perspectiva de la protección de muchos de estos ecosistemas. 
 

El mayor porcentaje de aumento en la superficie de ANP en los últimos 10 
años, es el aporte de acuerdos internacionales como Reservas de Biosfera, sitios 
RAMSAR y otras figuras bajo categorías no estrictas. Si bien, la mayor parte de 
estos sitios no modificaron significativamente los patrones de uso del suelo y las 
prácticas de manejo de los recursos previas a su declaración, en algunos casos,  se 
iniciaron procesos participativos incipientes. (APN FVSA, 2007) 
  

El  manejo de las áreas marino costeras protegidas, se ve limitado a priori por 
las inconsistencias administrativas establecidas en las leyes y normas y por una 
débil coordinación interinstitucional, ya que en muchos casos no existen 
mecanismos efectivos que permitan la integración de las distintas instancias y  
jurisdicciones. La  operatividad y eficacia de  la administración ambiental regional 
(Sistema Nacional y Provincial de Reservas y Plan de Costas de Buenos Aires) no 
se orientó, los últimos años, a la convergencia de los diversos instrumentos 
aplicados en que tenían como objetivo  contribuir  a la puesta en valor del patrimonio 
natural y a un cambio de tendencia en la gestión administrativa.  



 
La gestión de reservas coteras enfrenta dificultades relativas a complejidad 

institucional, incongruencias jurídicas, diversidad en las visiones del desarrollo, 
evidenciando falta de  capacidad de innovación en la reforma del estado. 

 
Para el análisis teórico-metodológico se seleccionaron tres casos 

representativos  de situaciones diversas: reserva de biosfera de Mar Chiquita 
(Reserva provincial y Reserva de Biosfera), Campos del Tuyu (Parque Nacional y 
Sitio Ramsar) y Reserva Arroyo Zabala (Reserva Provincial y recurso compartido de 
dos Municipios Necochea y San Cayetano). El objetivo es determinar parámetros de 
evaluación de la situación actual y las necesidades de gestión - investigación, 
orientadas al desarrollo sostenible de las reservas costeras  de la Provincia de 
Buenos Aires que permitan realizar un diagnóstico de la gestión ambiental. Los 
casos se analizan en función de las siguientes consideraciones: 
 
1. Las ANP tienen varias  funciones que se pueden agrupar en ecológicas y 

sociales. Las funciones ecológicas están orientadas a la conservación y 
preservación de los elementos y procesos naturales de los diferentes 
ecosistemas que componen el espacio protegido. Las funciones sociales son las  
que presentan diversas modalidades  tales como  sustento de hábitats rurales y 
actividades tradicionales, a la presencia de nuevos usos más relacionados con el 
ocio y la educación.  

 
2. Se  constatan diferencias en el origen de la normativa de protección. En la 

provincia como se planteo en la Tabla 1 se pueden encontrar espacios naturales 
protegidos por diferentes legislaciones, incluso un mismo espacio, o parte de él, 
puede estar bajo normas distintas.  Por lo tanto,  es necesario integrar las 
normas y recomendaciones que se han establecido a los largo de los últimos 
años, en los distintos ámbitos de gobierno, que inciden de forma directa o 
indirecta en la conservación de la naturaleza; que para los casos objeto de 
estudio se detallan en la Tabla 2: 

 
Tabla 2: Reserva Marino Costeras: Normas y jurisdicciones 
 

Normas 
 
 
Contenido                             

MAB  Ramsar  UICN  

Ley 
Nacional  

de PN 
Nº22351/80  

Ley 
Provincial  

RN 
Nº12459/00 

Conservación x x x x x 
Desarrollo 
Sostenible  x x x     

O
b

je
ti

vo
s 

C
en

tr
al

es
  

Logística  x         

Educación  x x x x x 
Investigación  x x x x x 

O
b

je
ti

vo
s 

co
m

p
le

m
e

n
ta

ri
o

s 
 

Capacitación  
x x x     



Recreación y 
Turismo 

       x x 
Zonificación  x       x 

Coordinación  x x x     
Cooperación  x x x     
Participación  x x x     
Valoración 

Total    x x     
Información 
Ambiental  x   x     L

in
ea

m
ie

n
to

s 
d

e 
G

es
ti

ó
n

  

Monitoreo  x x x x x 
 
 

El cumplimiento de los objetivos de los espacios naturales protegidos 
depende de muchos factores, algunos internos a los propios sistemas de 
conservación de la naturaleza, y muchos otros externos, ligados a otras políticas. 
(EUROPAC, 2008). Las políticas para el desarrollo sostenible para responder a 
estos objetivos principios y lineamientos demandan  un enfoque integral, 
socialmente más abierto e incluyente de la gestión de las ANP.  

 
 
3. La definición de área protegida enunciada es ampliamente aceptada aunque 

existen diferencias de tipo conceptual en los distintos contenidos de los términos 
de su enunciación. Entendiendo que:   

a. El espacio geográfico claramente definido, incluye áreas terrestres, de 
aguas continentales, marinas y costeras o una combinación de dos o más 
de ellas e implica que, un área esta definida espacialmente con límites 
demarcados y acordados. Estos límites pueden estar a veces definidos 
por características físicas o por acciones de gestión. 

b. Reconocido, involucra que la protección puede incluir una serie de tipos 
de formas de gobernalidad declaradas. 

c. Dedicado, supone la existencia de un compromiso específico vinculante 
con la conservación a largo plazo (Convenios y acuerdos internacionales, 
Leyes nacionales, provinciales o locales, Ley consuetudinaria, Convenios 
de ONGs, Acuerdos de fundaciones y empresas privadas, Planes de 
certificación.) 

d. Gestionado, significa que se han tomado medidas activas para conservar 
los valores naturales (y posiblemente otros) por los cuales se ha 
establecido el área protegida. 

e.  A través de Medios legales u otros tipos de medios eficaces para 
conseguir un cierto nivel de eficacia  determinada por los objetivos para 
cada figura , para conservación a largo plazo de la naturaleza y  

f. de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados,  
implica servicios ecosistémicos (de aprovisionamiento de agua o 
alimentos; servicios de regulación como el control de inundaciones, 
sequía, degradación de suelos, y enfermedades; servicios de apoyo como 
formación de suelo o ciclos de nutrientes) y servicios culturales como 



recreativos, espirituales, religiosos y otros beneficios no materiales. (UICN, 
2008) 

 
En la Tabla 3 se describen los casos de estudio en función de los términos 

conceptuales de la definición de área protegida. 
 

Tabla 3: Reserva Marino Costeras, términos de definición 
 

                   Reservas    
                             
Términos definición 

PN  Campos del 
Tuyú (2009) 

RN de Uso 
Múltiple Mar 

Chiquita (1999) 

RN de Uso 
Múltiple Arroyo 
Zabala (2001) 

Localización 
Partido de General  

Lavalle 
Partido de Mar 

Chiquita 

Partidos de 
Necochea y San 

Cayetano 

Superficie   3040 ha 3000ha 2000 ha 

E
sp

ac
io

 g
eo

g
rá

fi
co

 
cl

ar
am

en
te

 d
ef

in
id

o
 

ecosistema Pastizal 
pampeano  

 Cordón Dunícola  
Ecosistema 
medanoso 
costeros  

Administración  Nacional (APN) 

Municipal 
(Secretaria de 
Turismo y 
Ambiente) y 
Provincial 
(Ministerio de 
Asuntos Agrarios) 

Provincial 
(Ministerio de 

Asuntos Agrarios) 

R
ec

o
n

o
ci

d
o

 

Jurisdicción Federal  Municipal (RB) y 
Provincial (RNUM) 

Provincial  

D
ed

ic
ad

o
 

Normativa 

Convención 
Ramsar y Ley 
Nacional Nº 
26.499/2009 
(Nº 22.351/80) 

Estatuto y  
Estrategia de 
Sevilla, Ley 
provincial 
Nº12.270/00 (Nº 
12.459/00) y 
Ordenanza Nº 169 
/90  

Ley provincial Nº 
12.743/01 

(Nº 12.459/00) 

Tipo de Gestión  
 Gestión 

centralizada:  APN 

 Gestión 
participativa: 

comité de gestión  

 Gestión 
compartida: 

recurso fronterizo 

G
es

ti
o

n
ad

o
 

Dominio de 
Tierras Nacional  

 Provincial, 
Municipal y 

Privada 
Provincial 



                   Reservas    
                             
Términos definición 

PN  Campos del 
Tuyú (2009) 

RN de Uso 
Múltiple Mar 

Chiquita (1999) 

RN de Uso 
Múltiple Arroyo 
Zabala (2001) 

Objetivos  

Protección del 
Venado de las 
Pampas, su 
hábitat y los 
Pastizales 
marginales 
costeros 

Protección de 
características 
naturales 
específicas y 
conservación  del 
cordón Dunícola 
de la Costa 
Atlántica 
Bonaerense 

Conservación de 
medanos costeros  
y sus ambientes 
acuáticos 
asociados y 
protección del 
Cauquen Colorado 

Plan de Manejo  
Sin Plan de 

Manejo  
   Plan de Manejo 

en elaboración  
Sin Plan de 

Manejo  

P
ar

a 
co

n
se

g
u

ir
 e

fe
ct

iv
id

ad
 

Zonificación  

 Zonificación 
definida, no 

reconocida ni 
implementada 

Zonificación 
definida, 

reconocida no 
implementada 

No hay ningún tipo 
de zonificación 

S
er

vi
ci

o
s 

ec
o

 
si

st
ém

ic
o

s 
 

Funciones  

 Función ecológico 
Función educativa  

 Función 
recreativa 

 Función ecológico 
Función educativa  

 Función 
económica  
 Función 

residencial  
Función recreativa  

 Función 
ecológica.  

 Función educativa 

 
Como se observa en la Tabla 3 a pesar de la adscripción a los nuevos 

enfoques y conceptos de Área Protegida y de los avances en los procesos de su 
implementación, existen deficiencias de gestión, relacionados sobre todo con las 
discrepancias que existen todavía entre los planteamientos y experiencias 
avanzadas y su socialización y apropiación entre interesados e instituciones. 
 
 
Estrategias metodológicas 
 

Dada la   heterogeneidad de Áreas naturales protegidas existentes es  
necesario unificar criterios orientados hacia la propia definición del espacio 
(Reserva, Parque, etc.) y su contenido, sobre los aspectos técnicos, y aspectos que  
faciliten la comprensión del significado de los ENP al público en general.  
 

Las  “capacidades necesarias para la gestión de los espacios naturales 
protegidos” incluyen varias dimensiones, tales como la gobernabilidad (apoyo 
político, legislación y capacidad de gobierno), el apoyo social (implicación y apoyo 
de la comunidad local, propietarios y otros grupos sociales), los instrumentos de 
planificación (planes estratégicos, planes ejecutivos) y los recursos (humanos, 
financieros, infraestructuras, conocimiento) (Carabias et al., 2003).   
 



Según  la UICN (2003) los asuntos claves para las ANP de América Latina  
son: la visión Regional, la financiación, el apoyo social, la planificación y gestión 
(planes de manejo y planes operativos), las instituciones y gobernabilidad 
(fortalecimiento institucional, tipos y capacidad de gobierno), la biodiversidad 
(conservación)  y los valores totales de las ANP. 
 

Los aspectos principales  del ANP se pueden agrupar en dos tipos de 
parámetros, los referidos a la dimensión ecológica (valor científico o intrínseco) y los 
relativos a la efectividad de las condiciones de gobernabilidad (valor de uso y gestión 
y valor cultural). 
 

El primer grupo de parámetros esta constituido por información que es 
relevada para la asignación de categoría de espacio protegido tales como: tamaño, 
ecosistemas representativos, especies y habitas únicos, uso de suelo, entre otros. 
Mientras que el segundo  grupo responde  cuestiones institucionales, sociales y 
económicas que deben ser  relevadas teniendo en cuenta la experiencia y la opinión 
de distintos actores. 

 
Las siguientes variables se establecen como relevantes para evaluación la 

gestión ambiental de las ANP objeto de estudio, a partir de entrevistas a gestores, 
interesados y expertos en la temática, las siguientes: 
 

 

Visión 
 
Para sistematizar y desarrollar la gestión ambiental se articulan aspectos  
basados en el concepto de Desarrollo Sostenible, por lo tanto es necesario 
conocer cuál es la visión respecto de la sostenibilidad, si es  suficiente el 
conocimiento para la formación de una cultura institucional para el desarrollo 
sostenible. 
 
La identificación de puntos de consenso y disenso entre los actores en relación 
con los temas clave, junto con sus prioridades para las agendas mencionadas, 
permiten generar nuevos elementos para apoyar procesos regionales. 
 
Aunque las áreas  objeto de estudio tienen una alta potencialidad para el turismo 
de naturaleza, es necesario reconocer si  las agentes vinculados a la actividad 
turística, tienen vocación para responden a una cultura organizacional para el 
turismo sostenible. 

 
Valores asignados  
  

Es necesario conocer si las instituciones y la comunidad le asignan valor a  la 
problemática medioambiental, además de valores asociados al uso y  a la 
conservación del patrimonio cultural y natural.  Los valores establecidos para la 
las ANP son:  
 
�  El valor territorial, planificador y de integración, como elementos articuladores 

y dinamizadores del territorio y una herramienta fundamental para la 
planificación socioecológica del territorio. 



� El valor ecológico, como elemento fundamental para el mantenimiento del 
funcionamiento de las tramas territoriales y para la conservación de la 
biodiversidad. 

� El valor socioeconómico, como instrumento fundamental en el mantenimiento 
y mejora de la calidad de vida de la población local a través del 
aprovechamiento del flujo de los servicios de sus ecosistemas. 

� El valor histórico-cultural, como elemento fundamental para la conservación 
del patrimonio arqueológico y etnográfico del medio rural y marino  

� El valor educativo, como instrumento fundamental en el desarrollo de una 
conciencia ambiental y en la valorización social de la conservación de la 
naturaleza. 

� El valor científico, como laboratorios de investigaciones 
� El valor demostrativo, como punto de referencia de modelos de gestión a 

exportar a otras zonas del exterior. 

Gobernabilidad 

Los requisitos de capacidad institucional se centran en el aprendizaje colectivo y 
el cambio institucional, capacidad para adaptarse a diferentes contextos y nuevos 
desafíos. En este sentido se debe establecer si están claras las definiciones de 
las funciones y mandatos institucionales, si se conducen procesos transparentes 
de toma de decisiones basados en  esquemas participativos y de acceso al 
conocimiento y la información. 
 
La coordinación e integración inter e intra institucional resulta esencial para 
garantizar la efectividad de la gobernabilidad  ambiental de la región. En un estilo 
democrático-participativo se identifican al menos tres tipos posibles de arreglos 
que deberán investigarse para comprender el tipo de relaciones y su alcance: 

� Entre el organismo de ordenación (autoridad de aplicación) y otras 
instituciones públicas locales, provinciales y regionales (internas). 

� Entre el organismo de ordenación (autoridad de aplicación) y otras 
instituciones privadas, en sus dos vertientes. Manejo participativo y Co-
manejo, (en este caso los derechos de manejo son transferidos a los 
interesados)  

� Entre Estados (y partes interesadas) para recursos compartidos.  

Considerando que el esfuerzo administrativo para que las personas se 
concentren en las metas de la organización se conoce como el proceso de 
dirección y trata de las capacidades humanas de la administración. (Vargas 
Fernández, et al. 2010), será preciso indagar sobre las necesidades de 
aprendizaje (capacitación), identificar las temáticas que realmente constituyen 
necesidades dirigidas a incrementar las habilidades y competencias integrales, 
(tipos de cursos: de habilitación, para alcanzar el nivel mínimo elemental, 
relacionados con resoluciones, normativas y con funciones específicas)  

Instrumentos de planificación 

Todo ANP debe contar con un Plan de Gestión, dónde se establezcan las 
medidas necesarias para lograr los objetivos fijados, articulando sistemas de 
integración de las diferentes políticas sectoriales que intervienen. Además de  las 



medidas y directrices de conservación de los recursos naturales estableciendo  
las funciones sociales del espacio natural.  
 
Un ANP además de un Plan de Gestión, debe contar con un organismo propio 
para la gestión y con un equipo básico multidisciplinar adecuado a su 
problemática, en donde se establezcan las medidas necesarias para lograr los 
objetivos fijados, articulando sistemas de integración de las diferentes políticas 
sectoriales que intervienen. 
 
Teniendo en cuenta el enfoque centrado en la repartición de poder y la 
gobernabilidad; los asuntos de jurisdicción y autoridad legal resultan imperiosos 
frente a los relativos a la degradación ambiental. 

El enfoque que dirige los arreglos a la solución de las necesidades funcionales 
del ecosistema y a los usuarios de los recursos; obliga a considerar e indagar 
cuáles son los problemas específicos del medio ambiente, de los medios de 
subsistencia y de los intereses de las diferentes partes 

Toma de decisiones / participación  
 

La toma de decisiones es un elemento medular para la administración de una 
organización, pues constituye el proceso para identificar y seleccionar un curso 
de acción para resolver un problema específico. En el ámbito organizacional se 
toman constantemente todo tipo de decisiones, las que no sólo inciden en la 
propia reserva, sino en su entorno.  

 
El apoyo social  a las políticas y acciones de gestión ambiental estará 
determinado por la implicación y grados de participación de la comunidad local 
en su conjunto. Con lo cual se debe investigar  respecto los procesos de 
integración y de participación existentes para establecer los tipos de participación 
y su influencia en los procesos decesisorios. 

  
Financiamiento 
 

Se debe examinar la estructura administrativa y  financiera que da coherencia al 
funcionamiento del Área Protegida considerando de requerimientos financieros, 
específicos de acuerdo con: 

� Costos de inversión (de transporte en relación al personal y los edificios, 
así como la necesidad de senderos, de infraestructura incluyendo oficinas 
regionales, centros de uso múltiple y centros de visitantes) 

� Costos recurrentes (gastos de mantenimiento) 
� Necesidades de personal y de necesidades de equipo 

 
Los factores y criterios analizados se condensaron en un cuestionario de 

entrevista  para consultas a expertos vinculados a de las AMPs, de instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y universidades  de la región. 

 
El resultado de la entrevista será  un censo de necesidades que  permitirá 

construir parámetros de referencia para un diagnóstico de las brechas, entre el 



deber ser y la situación actual de las reservas,  útil en la generación de un modelo 
unificado  para la Sistematización de la Gestión Ambiental 

 
Conclusión 
 

La Gestión Ambiental de un Área Protegida tiene como finalidad alcanzar 
objetivos, entendiendo que son el fin que se pretende alcanzar en función de los 
compromisos asumidos en las normas existentes y la figura de protección.  
 

El cumplimiento de tales objetivos exige  la elaboración de programas 
específicos de actuaciones, por lo tanto se hace necesaria la búsqueda de una 
definición de parámetros para la Sistematización de la Gestión Ambiental de áreas 
protegidas costeras de la provincia de Buenos Aires. 
 

Los datos obtenidos a partir el censo de necesidades tienen como finalidad 
incidir sobre la investigación académica aplicada, para orientarla a resolver 
problemas ambientales de trascendencia regional en la gestión de la Reserva, 
facilitar la toma de decisiones y atender a la capacitación de las organizaciones, 
potenciando  inteligencias y buenas prácticas que permitan mejorar la gestión y 
modificar  las actitudes de la sociedad en su conjunto orientándolas a 
comportamientos sostenibles respecto de los recursos y su medio ambiente. 
 

El censo de necesidades es un paso inicial  para responder a la necesidad de 
integrar  los modelos de gestión de los espacios naturales y las estrategias de 
conservación al conjunto de espacios naturales, protegidos y no protegidos de la 
costa bonaerense, donde el objetivo central debiera ser mantener la capacidad de 
generar un flujo de servicios ambientales  diverso y de calidad. 
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Resumen 

La Indicación Geográfica (IG) es un instrumento jurídico que hace referencia de un 
producto o bien a una región geográfica específica, y cuyo sello de indicación de 
origen certifica cualidades o atributos típicos de la región de origen, haciendo que el 
producto o bien titular de la designación territorial de origen sea reconocido por tener 
en su constitución las características típicas atribuidas a la región geográfica en 
cuestión. Es un concepto muy antiguo, que precede los otros instrumentos jurídicos 
de la propiedad, tales como marcas y patentes, y ha sido desarrollado con el tiempo 
teniendo en cuenta la observación de los productores y los consumidores con 
respecto a ciertos productos con características atribuidas a su origen geográfico. 
Una Indicación Geográfica es un instrumento jurídico utilizado, sobre todo en Europa 
mediterránea y, en Brasil, a pesar de la gran diversidad de recursos naturales y el 
amplio patrimonio cultural, es todavía una práctica incipiente (sólo nueve registros 
oficiales), pero tiene un gran potencial para el desarrollo. En este trabajo se discuten 
a partir de una reflexión sobre el desarrollo del concepto de Indicación Geográfica, el 
papel que este instrumento jurídico puede representar para la valoración económica 
de los productos brasileños y el desarrollo territorial de las regiones que tienen 
etiquetas de origen oficialmente registradas. Desde el marco teórico disponible y los 
ejemplos de denominaciones de origen que han sido reconocidos, se discute la 
importancia de las denominaciones de origen territorial para el desarrollo local de las 
zonas rurales, ya que factores como clima, suelo y temperatura, típicas de las áreas 
geográficas con características singulares, pueden conferir a los cultivos o productos 
derivados de ellos, el sabor y las características que los individualizan y los hacen 
reconocidos por su origen, lo que resulta en un mayor valor económico de los 
productos, así como el desarrollo local de las regiones que tienen el sello de 
denominación territorial con carácter oficial. 
 
Indicación Geográfica y Desarrollo Local - 
 
El desarrollo de los países depende de varios factores tales como la existencia de 
propiedades naturales de valor comercial, las políticas públicas para promover el 
desarrollo, la dinámica de los actores económicos, entre otros, que forman parte de 
su vocación económica y cómo los gobiernos y la sociedad están estructurados para 
promover el desarrollo y el consiguiente retorno de la inversión, que financian los 
elementos necesarios para el funcionamiento del Estado, tales como proyectos de 
educación, salud e infraestructura. 
 



Sin embargo, el desempeño de los países, además de políticas públicas generales, 
en gran parte depende de las soluciones locales que promuevan la realización de las 
distintas regiones, lo que resulta en el desarrollo integral con la suma de la riqueza 
generada a nivel local. 
 
Para Martinelli (2004 : 2), 
 

"El desarrollo local puede ser analizado desde diferentes puntos de vista. 
Muchos pueden ver a través del prisma del desarrollo económico, centrado 
en el aspecto competitivo. Muchas personas y gobiernos, cuando piensan 
en la promoción del desarrollo de las regiones y comunidades, se vuelven 
por completo al aspecto económico, teniendo en cuenta sólo cuestiones 
financieras, fiscales y generación de ingresos. Pero la globalización, a 
diferencia de lo que pudiera pensarse a primera vista, viene precisamente 
reforzar la importancia del desarrollo local, ya que crea la necesidad de 
formación de la identidad y la diferenciación entre regiones y comunidades, 
para que puedan enfrentarse a un mundo de competitividad extrema". 
(Traducción propia) 

 
En Ecuador, un productor tradicional de cacao, existe una variedad llamada 
“nacional”, que es nativa de la selva amazónica en Ecuador y tiene su propio color y 
sabor, debido a la cruz con una variedad que provenía de América Central. Para el 
agricultor César Dahua, pequeño propietario en el municipio de Tena, "Es un 
privilegio para nosotros que la naturaleza nos da un cacao tan singular como este 
cacao. Ya intentaron plantar en otras partes, pero no es con el mismo sabor de aquí” 
(traducción propia). La producción de cacao se hace por una cooperativa que agrupa 
a 850 familias de la cabecera del río Napo y el procesamiento, que sigue prácticas 
como la fermentación y posterior secado de la semilla para la protección contra la 
humedad. En la región se produce un chocolate gourmet para la exportación a los 
Estados Unidos y Europa. Bajo la orientación de marketing de una ONG de EE.UU., 
la cooperativa cambió el extenso nombre de “Associação dos Pequenos Agricultores 
de Cacau do Alto Médio Rio Napo do Cantão de Tena” (Asociación de Pequeños 
Productores de Cacao del Río Napo Medio Superior del Cantón de Tena) a “Kallari”, 
palabra que en el idioma nativo quechua significa la "redención" y "despertar". Para 
ser considerado un producto de buena calidad, el chocolate debe tener menos de 25 
micrones de textura y la textura de Kallari es inferior a 20 micras. El Kallari es por lo 
tanto un producto de nicho como los buenos vinos, los aceites de oliva y de los cafés 
gourmet más puros. Para el exportador Fausto Moncayo, "Hay gente dispuesta a 
pagar más por la finesse, por la calidad. Gracias a esto, el Ecuador, que siempre ha 
sido uno de los principales exportadores de materias primas, de cacao en polvo, 
ahora entra en el prometedor mercado de chocolate de excelencia (de alta calidad)" 
(traducción propia). (GLOBO RURAL: 2009) 
 
Tradicionalmente, la agricultura y la ganadería, que tienen características 
esencialmente relacionadas a sus territorios, tienen una gran importancia en el 
desarrollo de varios países, habiendo sido responsable en la historia por la dinámica 
de la expansión económica y la ocupación del territorio. 
 
De acuerdo con Bacha (2004 : 32),  
 

“La agropecuaria es en muchos países, una importante fuente de 
generación de divisas debido a las ventajas comparativas que presenta en 
el mercado internacional. Esas divisas, independiente de las posibles 



diferencias entre los tipos de cambio, se requieren para importar insumos y 
bienes de capital importantes para el proceso de desarrollo económico”. 
(Traducción propia) 

 
En Brasil, la explotación de la caña de azúcar, café y ganado, monocultivos de gran 
importancia para los ciclos económicos notables en la historia del país, influenciaran  
directamente la configuración socioeconómica como se ha observado en la  
perspectiva de nuestra historia económica. 
 
En la actualidad, con la configuración de una base industrial diferenciada e 
integrada, la economía brasileña ya no se caracteriza por un producto determinado, 
de la agricultura o de la industria, lo que significa la oferta de una amplia gama de 
productos tanto para el mercado interior como para la exportación. Una gran 
variedad de artículos conforman la producción nacional, y teniendo en cuenta la 
diversidad territorial y cultural del país, los productos típicos de las diversas regiones 
de Brasil tienen un gran potencial para la explotación comercial y el desarrollo local. 
 
Los productos regionales típicos, además de la contribución para la preservación de 
las tradiciones culturales del medio ambiente en que están disponibles o son 
producidos, pueden contribuir en gran medida al desarrollo económico y social de un 
territorio, y la Indicación Geográfica (IG) es un instrumento muy eficaz, pero cuyo 
uso es aún incipiente en Brasil. 
 
De acuerdo con Rocha Filho (2009 : 16), 
 

“Las Indicaciones Geográficas son herramientas de gran servicio que se 
basan los europeos desde tiempos inmemoriales para recoger, hoy, miles 
de millones de euros; confieren también ventajas sociológicas, además de 
las económicas, y, (…), motivan el crecimiento espiritual y el aumento 
considerable de la calidad de vida de los participantes. Estas ventajas 
parecen ser las razones fundamentales para que los brasileños se apropien 
de las cualidades sistémicas del instituto”. (Traducción propia) 

 
Una Indicación Geográfica es un instrumento jurídico que haz referencia a un 
producto o un bien anclado en un área geográfica definida y cuya etiqueta que 
indique el origen del producto certifica cualidades o atributos típicos de la región de 
origen, y hace que el producto certificado con el sello, sea reconocido por haber en 
su constitución las características atribuidas a dicha región geográfica en cuestión. 
 
Para Santilli (2009 : 420), 
 

“Las Indicaciones Geográficas valorizan los productos singulares, asociados 
a valores simbólicos y las dinámicas socioculturales locales, que buscan sus 
propias formas de integración en un mercado dominado por productos 
globales y estandarizados, sin raíces culturales, que se pueden encontrar 
en tiendas y supermercados de todo el mundo. Los productos 
estandarizados son, en realidad,  “productos sin alma",  y los productos de 
origen, típicos, regionales, integran el patrimonio cultural de los países a 
que pertenecen”. (Traducción propia) 

 
Por lo tanto, el producto que detiene una indicación geográfica es único teniendo en 
cuenta que no se puede producir en las mismas condiciones en otra región, ya que 
su región de origen tiene atributos particulares, tales como suelo, clima, modo de 



producción y los activos intangibles, que hacen que el producto certificado sea 
considerado único en comparación con productos similares producidos en otras 
regiones. 
 
Es común escuchar comentarios de los viajeros, que no por casualidad, informan  
sobre la experiencia sensorial única y extraordinaria con respecto al consumo de 
productos característicos de las regiones visitadas y que proporcionan una 
sensación de alegría y satisfacción que no se logra, de la misma manera e 
intensidad, con un consumo de similares disponibles en otras regiones. 
 
Aunque no siempre estos productos singulares tienen una indicación geográfica 
reconocida formalmente, está presente en su constitución el terroir de su región de 
origen, y por lo tanto, una marca de su carácter único y de referencia regional. 
 
El concepto de Indicación Geográfica es muy antiguo, anterior a otros instrumentos 
jurídicos de la propiedad, tales como marcas y patentes y se ha desarrollado con el 
tiempo teniendo en cuenta la experiencia de los productores y consumidores en el 
sentido de que algunos productos tenían características relacionadas con su origen 
geográfico. 
 
De acuerdo con Gurgel (2003 : 46), 
  

“Históricamente, la Indicación Geográfica data del siglo IV A.C., en Grecia, 
con los vinos de Corinthio, de Icaro, de Rhodes etc, y en el Imperio Romano 
con el mármol de Carrara, los vinos de Falerne.  De las institutos incluidos 
en la lista de la propiedad intelectual, es probablemente el más antiguo y 
ciertamente lo menos habitual, en comparación con las patentes, marcas y 
cultivares”. (Traducción propia) 

 
En las relaciones comerciales, es común para un producto certificado y/o con 
identificación de origen como garantía de una mejor calidad tener una mayor 
valoración en el mercado. Varias certificaciones como la ISO, las marcas colectivas, 
signos de calidad e incluso la afirmación de que una empresa o productor está 
certificado como un proveedor o socio de negocios de las grandes empresas 
reconocidas por su alta calidad, a menudo proporcionan una mayor integración de 
productos y empresas en el mercado, lo que resulta de esta manera, mayor 
rentabilidad financiera y valor como resultado de la certificación o asociación a la 
que pertenece.  
 
Con la Indicación Geográfica ocurre un proceso similar. La obtención de etiquetas de 
origen representa una alternativa de valoración comercial de productos que tienen  
referencia a una denominación territorial: 
 

“La diferenciación de un producto es, por lo tanto, el inicio del proceso de 
posicionamiento en el mercado. La opción por el uso de signos de calidad, 
como las indicaciones geográficas, es un ejemplo de estrategia de 
posicionamiento construida por la Unión Europea para la obtención de 
notoriedad internacional de la calidad de sus productos agroalimentarios, 
mediante la diferenciación y la vinculación del producto a los atributos del 
territorio, como la tradición, la cultura, edafoclimatologia y know-how de las 
personas” (Traducción propia). (GLASS; CASTRO : 2009) 

 



Debido a esta valorización, se produjo a lo largo de la historia casos de falsificación, 
las estrategias oportunistas y el uso indebido del nombre geográfico, lo que requiere 
el establecimiento de normas específicas y acuerdos internacionales destinados a 
proporcionar a los productores y consumidores de estos productos conocer su 
origen de forma más segura, con el fin de frenar la práctica de la adulteración y 
falsificación. 
 
De acuerdo con Santilli (2009 : 419), 
 

“Las indicaciones geográficas también podrían, en teoría, ser utilizadas para 
la protección y la valorización de los productos, de la agro biodiversidad, 
aunque todavía son poco conocidas en Brasil. (…) Las indicaciones 
geográficas confieren al producto o servicio su propia identidad, una vez 
que el nombre geográfico utilizado en el producto establece  un vínculo 
entre sus características y su origen”. (Traducción propia) 
 

Para existir, la Indicación Geográfica debe ser consagrada por el uso y tener prueba 
de su reputación, que es una consecuencia de las características cualitativas del 
producto, que puede ser determinada por los factores naturales que hacen que sea 
posible determinar un área de producción, tales como el clima y el suelo, y factores 
derivados de la intervención humana. Francia es una referencia mundial en este 
tema: a principios del siglo pasado, en un contexto de crisis en el segmento de 
vinos, creó la Ley de Fraude y Falsificación en Materia de Productos o Servicios 
(1905) y más tarde, en 1919, una nueva ley para consolidar el carácter colectivo de 
los derechos de propiedad sobre la denominación de origen, así como la 
consagración de la definición de las denominaciones como el derecho exclusivo de 
los tribunales civiles y la imposibilidad de que estos nombres sean dominio público. 
Sin embargo, estas leyes han fracasado y se estableció en 1935 la denominación de 
origen “Appellattion D’Origine Controlée” (AOC) y han criado el Instituto Nacional de 
Apelações de Origem (Institut Nacional de L’Origine et de la Qualité - INAO) y el 
“Comitê Nacional para Vinhos e Aguardentes”, y el éxito económico de los “Vinos y 
Licores" instó a la extensión de las Denominaciones de Origen (Apelações de  
Origem Controladas – AOCs) para todos los productos agroalimentarios a través de 
una ley de 1990 que creó los comités nacionales de "Productos Lácteos" y 
"Alimentos" en INAO. Europa es el continente más avanzado en la práctica de la 
protección de la propiedad intelectual, y además de Francia, también se destacan: 
Italia, Portugal, España, Croacia y Suiza; debido a  su historia milenaria, Asia tiene el 
mayor potencial para el desarrollo y China es un ejemplo importante: más de 300 
indicaciones geográficas de sus productos tradicionales en un período de cinco 
años, después de firmar un acuerdo de cooperación técnica con Francia. (KAKUTA 
et al.: 2006) 
 
En Brasil, la autoridad legal para el reconocimiento formal de la Indicación 
Geográfica es proporcionada por el Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - 
INPI, que define "como la identificación de un producto o servicio como procedente 
de un local, región o país, cuando una cierta reputación, característica y / o la 
calidad puedan ser vinculados esencialmente a su origen particular. En resumen, es 
una garantía en cuanto al origen de un producto y/o sus cualidades y características 
regionales” (traducción propia). Cabe señalar que la Ley de Propiedad Industrial, la 
Ley Nacional N º 9279 del 14 de mayo de 1996, no tiene una definición de Indicación 
Geográfica, estableciendo sus dos especies, la “Indicação de Procedência” 



(Indicación de Origen) y la “Denominação de Origem” (Denominación de Origen), 
pero no establece una jerarquía jurídica entre ellos. 
 
Gurgel (2003: 53), presenta las siguientes definiciones para estas especies de 
Indicación Geográfica: 
 

- “Indicación de origen: Significa el nombre geográfico de un país, 
ciudad, región o localidad de su territorio, que se ha conocido como 
un centro de extracción, producción o fabricación de un producto en 
particular o la prestación de un servicio en particular, de acuerdo 
con el art. 177 de la Ley N º 9.279/96. (Traducción propia) 

 
- “Denominación de Origen: Indica el nombre geográfico de un país, 

ciudad, región o localidad de su territorio, que designe un producto o 
servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales 
y humanos, de acuerdo con el art.178, de esa ley”. (Traducción 
propia) 

 
En Brasil, actualmente están registradas en el INPI las siguientes Indicaciones 
Geográficas: 
 

Tabla 1 - Indicaciones geográficas registradas en Brasil 
 

Indicación Geográfica Especie Producto 

Região do Cerrado Mineiro Indicación de Origen Café 

Vale dos Vinhedos Indicación de Origen Vino tinto, blanco y 
vinos espumantes 

Pampa Gaúcho da  
Campanha Meridional 

Indicación de Origen Carne de Res y sus 
derivados 

Paraty Indicación de Origen Aguardientes, tipo 
cachaça y aguardiente 
compuesta azulada 

Vale do Submédio São 
Francisco 

Indicación de Origen Uvas de Mesa y Manga 

Vale do Sinos Indicación de Origen Cuero Acabado 

Pinto Bandeira Indicación de Origen Vinos tintos, blancos y 
vinos espumantes 

Região da Serra da 
Mantiqueira de Minas Gerais 

Indicación de Origen Café  

Litoral Norte Gaucho Denominación de 
Origen 

Arroz 

Fuente: Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Elaboración de los autores. 

Santilli (2009 : 425), señala que, 
 

“El derecho a la utilización de las indicaciones geográficas es colectivo y se 
extiende a todos los productos establecidos en el territorio correspondiente, 



siendo aún inalienables e imprescriptibles. El registro de una indicación 
geográfica puede ser requerido por los sindicatos, asociaciones, institutos o 
cualquier persona jurídica que tenga representatividad colectiva, con interés 
legítimo y que sea establecida en su territorio. La persona jurídica actúa 
como un sustituto de procedimiento colectivo de la comunidad que tenga el 
derecho a la utilización de un nombre geográfico. Esto significa que, cuando 
una asociación de productores alega el registro de una indicación 
geográfica, ella aboga por el reconocimiento de un derecho colectivo, que 
beneficiará a todos los productores de ese territorio”.   (Traducción propia) 

 
El reconocimiento de una indicación geográfica no se traduce necesariamente en 
resultados positivos para el medio ambiente a que se refiere, pero es un instrumento 
jurídico de gran potencial para la mejora de la biodiversidad agrícola y el patrimonio 
cultural asociado, así como mayor valor comercial del producto o bien en cuestión y, 
en consecuencia, una mayor participación en el mercado de consumo. 
 
Para Rocha Filho (2009 : 18),  
 

“Es impresionante, en Brasil, por ejemplo, la evolución cuantitativa y 
cualitativa de los vinos amparados por la indicación “Vale dos Vinhedos” y 
los activos locales que han aumentado hasta un 500% en 5 años después 
del reconocimiento de la región, impresionante tasa mucho más alta que el 
promedio de otras regiones que no son miembros. También hay, una clara 
mejora en la calidad de vida de los miembros de la Región Demarcada, 
personas que se alejan mucho de las otras regiones”. (Traducción propia) 

 
Por lo tanto, la indicación geográfica no puede ser reclamada como una marca o 
patente para derecho exclusivo de un inventor o productor, ya que no puede ser 
inventada o desarrollada como un proyecto colectivo en el sentido de la creación 
intelectual. La indicación geográfica es algo natural con el uso constante y repetitivo 
de los elementos que conforman la tradición socio-económica y cultural de una 
región en particular y que con el tiempo se estableció como un conocimiento 
colectivo que puede ser utilizado por todos los productores de un producto o servicio 
en particular, con características específicas en relación con una área geográfica. 
 
Una indicación geográfica es un instrumento jurídico que puede ser utilizado para los 
bienes y de acuerdo con las leyes brasileñas, a diferencia de la Unión Europea, 
también para los servicios de naturaleza diversa que tienen características más 
llamativas directamente relacionadas con el área geográfica de origen. 
 
Sin embargo, puede ser particularmente útil para el desarrollo local en las zonas 
rurales, ya que las características tales como clima, suelo y temperatura, típicas de 
áreas naturales singulares (con características especiales), podrán otorgar a los 
cultivos o productos derivados de ellos, el sabor y las características que los 
individualizan y hacen que sean reconocidos por su origen: 
 
En el Valle de Joux, en la región francesa de Suiza, y que tiene la economía basada 
en la producción de relojes y la leche, se hace un queso típico llamado “Vacherin 
Mont d'Or”, que es una especie de "embajador de la región." En el pasado, debido a 
la producción insuficiente de leche en los meses más fríos del año para la 
fabricación de grandes cantidades de queso, los pastores inventaron quesos 
menores, incluyendo el Vacherin, que cuenta con una masa suave cubierta por un 
hongo blanco comestible que se extiende en todo el queso, recubierto en el lado por 



un listón de madera flexible y aromática extraída de un pino nativo, el Epicea, que 
"representa el encuentro entre los bosques de la región y el productor de leche." El 
queso se somete a un proceso de maduración en la temperatura de 8 a 12 ° C en 
ambiente con alta humedad: el frío y la humedad permiten el crecimiento del hongo, 
que en asociación a la madera resulta en sabor específico. El producto tiene el 
registro de la Indicación Geográfica (Appellation D’Origine Contrôlée), y 80% de la 
producción es vendida en el país y el resto se exporta principalmente a Francia, 
Italia y Alemania, lo que resulta en la inyección de alrededor de R$ 20 millones al 
año en la economía local. Sin embargo, para garantizar la producción regular y el 
mantenimiento de la población en las zonas rurales, el Gobierno suizo ofrece un 
subsidio que puede representar hasta 40% del ingreso familiar de los productores 
involucrados, y que es calculado en función del tamaño de la familia, el área del sitio, 
el número de las vacas y la altitud del terreno. El incentivo para que el agricultor 
permanezca en su actividad original y tenga un nivel de vida equivalente al nivel de 
los hogares urbanos es una inversión de Suiza en la preservación de una tradición 
cultural importante para el país, así como para la preservación del paisaje suizo, que 
es importante no sólo para las zonas rurales, sino también para dar a conocer la 
imagen del país en el extranjero. En este sentido, el "agricultor es como un jardinero" 
que contribuye a la preservación de la imagen del país en el exterior, lo que 
contribuye también a otros sectores de la economía suiza, como la industria, los 
relojes y los bancos. (GLOBO RURAL: 2010) 
 
Por lo tanto, el reconocimiento de una indicación geográfica puede ayudar no sólo 
para la generación de riqueza, pero también notablemente a la preservación de las 
tradiciones culturales y la promoción de los activos intangibles como la imagen de 
una región, aunque no siempre se mide directamente, contribuyen para promover 
otros sectores económicos, como por ejemplo, el turismo. 
 
Estos productos, cuando adquieren la certificación de origen, en general se 
convierten en productos con mayor valor comercial, y por lo tanto, pueden obtener 
beneficios económicos más expresivos que los similares sin esa condición. En 
Brasil, debido a la amplia diversidad cultural y la riqueza de su biodiversidad, la 
indicación geográfica puede ser particularmente importante en la generación de 
valor añadido y reforzar las economías locales. 
 
En este sentido, Patricia Saraiva, Coordenadora de Incentivo à IG do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (Coordinadora de Incentivos a las 
Denominaciones Territoriales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento de Brasil), en una entrevista con el canal EPTV señala que: 
 

“Un producto con Indicación Geográfica (IG) logra un reconocimiento por su 
calidad superior, vinculada al territorio de producción o extracción y al 
conocimiento de los productores locales. Entre los beneficios directos de la 
IG, el diferencial en relación con similares, la agregación de valor y la 
organización social de los productores, que comienzan a actuar 
colectivamente como defensores de la IG contra el uso indebido de la 
denominación protegida. Indirectamente la región se beneficia del desarrollo 
económico en otros sectores de la economía, una vez que comienza a tener 
una difusión más amplia. Un ejemplo es la región del “Vale dos Vinhedos”, 
donde el turismo gira en torno a la producción de uvas y vinos”. (Traducción 
propia) 

 



Cabe señalar que a pesar del reconocimiento formal de la certificación de origen, el 
concepto de delimitación territorial y la georreferenciación se pueden trabajar para 
formar arreglos productivos locales con miras a la explotación comercial de los 
productos, que mismo que no sean tan singulares, tienen fuertes vínculos con la 
vocación económica y cultural de una región. Por ejemplo, el caju (anacardo), fruta 
típica del nordeste de Brasil, puede obtener un nuevo status  cuando tratado como 
un producto regional y diferenciado, superando la condición actual de producto 
común y de bajo valor agregado. 
 
Otros productos de agricultura o ganadería, como el Capim dourado (hierba de oro,  
especie de hierba típica de la región de Jalapão, Estado de Tocantins, Medio Oeste 
brasileño), las frutas de la Amazonia y las variedades de café, entre otros, con 
características de la biodiversidad y la tradición cultural brasileña, se pueden, con el 
reconocimiento del resultado de una indicación geográfica convertirse en productos 
de valor añadido y con presencia comercial más fuerte, sea con producción a gran 
escala o dirigida a sectores específicos de mercado.  
 
Consideraciones finales - 
 
Los asuntos discutidos en este artículo se refieren directamente a las explotaciones 
agrícolas familiares que pueden y deben especializarse en determinados productos 
ancladas en el territorio, cuando una gran empresa no puede competir, considerando 
la naturaleza de su  negocio. Por lo tanto, es importante fomentar un círculo virtuoso 
que, para que se instale, depende de un esfuerzo concentrado en muchos frentes, 
dirigido a una cultura de innovación que valora el trabajo y el territorio, abriendo 
nuevas posibilidades para la creación de riqueza y trabajo decente. Uno de los más 
importantes de estos frentes son las IG que favorecen esta estrategia, ya que está 
directamente relacionada con las características tangibles ligadas al territorio: suelo, 
topografía, clima, así como el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial que 
debe ser preservado, divulgado, pesquisado y generar riqueza para los ciudadanos 
que viven y trabajan allí. Esto contrasta con las grandes empresas agroindustriales 
se trasladó a saber, con los monocultivos, las economías de escala y de logística 
que se está redefiniendo las tecnologías de la información y la comunicación, lo que 
abre nuevos caminos a través de la fragmentación de las cadenas de producción y 
las nuevas formas de integración. El proceso de obtención y registro de una IG 
puede funcionar como dinamizador de las cooperativas y crear otras formas de 
integración, con mayor autonomía en relación a las grandes empresas 
agroindustriales. (Guedes y Rocío, 2011). 
 
En Brasil, aún no hay muchas experiencias con indicación geográfica y el 
conocimiento de los consumidores en general, es aún reducido o a veces inexistente 
en relación a este instrumento. Sin embargo, dado el gran tamaño del país, así como 
la enorme diversidad cultural y su biodiversidad, la adopción de estrategias 
específicas para posicionamiento de los productos en el mercado pueden contribuir 
para que ellos se conviertan en productos singulares, especialmente en los casos en 
que las economías de escala y la reducción de los costos sean estrategias 
inadecuadas para los productores que no tienen capital o infraestructura para la 
competición directa con los sectores económicos dominantes. En estos casos, la 
estrategia de diferenciación del producto, con la obtención de reconocimiento de la 
Indicación Geográfica puede ser una estrategia más apropiada para la obtención de 



beneficios más importantes debido al reconocimiento de la singularidad y la 
referencia territorial prevista por las denominaciones de origen territorial. 
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O excesso de ações incoerentes sobre o meio ambiente demonstra claramente a 
dificuldade na implementação das políticas ambientais pelo sistema de planejamento 
de uso do solo brasileiro. Uma das condições cruciais para o efetivo processo de 
planejamento e de implementação de políticas públicas é a integração de políticas 
setoriais pelo planejamento de uso do solo. Neste sentido, o presente trabalho 
contribui para a discussão sobre integração política pelo planejamento de uso do 
solo identificando lacunas no contexto brasileiro. Visando o alcance do objetivo, em 
um primeiro momento são detalhados os aspectos institucionais dos seguintes 
instrumentos de planejamento de uso do solo: Zoneamento Ecológico Econômico, 
Estudo de Impacto Ambiental, Plano de Bacia e Plano Diretor. No segundo momento 
são identificadas as lacunas deste sistema por meio da análise dos objetivos e da 
estrutura institucional e organizacional das políticas de meio ambiente, de recursos 
hídricos e urbana. Como resultado as políticas apresentaram certo grau de 
similaridade em seus objetivos, visto que todas possuem princípios de 
sustentabilidade ambiental incorporados. A estruturação procedimental e a 
atribuição de competências do sistema de planejamento do uso do solo brasileiro 
demonstram algumas lacunas que interferem diretamente sobre as decisões 
tomadas sobre o território. Assim, conclui-se que a apresentação de similaridades 
pelos objetivos não garantem sua expressão de forma integrada através do 
planejamento do uso do solo, e que grande parte das lacunas apresentadas pelo 
contexto brasileiro relaciona-se à falta de avaliações ambientais mais abrangentes, 
que sejam flexíveis as dinâmicas locais de desenvolvimento, realizadas 
anteriormente às tomadas de decisões e integradas aos instrumentos de 
planejamento de uso do solo em diferentes escalas.  

 

Palavras-chaves: Integração de políticas ambientais, planejamento do uso do solo, 
instrumentos de política ambiental; 

 
 
 
 
 



1. Introdução 
Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, em 1992, 191 países se 
comprometeram a preparar estratégias nacionais para alcançar o desenvolvimento 
sustentável (UNCED, 1992). Após dez anos, a Cúpula Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável, em Johanesburgo, reafirmou o compromisso e o 
tornou foco de prioridade internacional, de forma oficial, através dos documentos 
resultantes (LITTLE, 2003). 

Nesta última ocasião foi enfatizado o papel de processos efetivos de 
planejamento e de formulação política, que integrem os objetivos das diferentes 
dimensões políticas existentes, como condição crucial para o cumprimento do 
acordo internacional de busca pelo alcance do desenvolvimento sustentável. Essa 
constatação ficou evidente a partir da comprovação de que a atuação do setor 
ambiental de forma desarticulada não conseguia garantir os níveis suficientes de 
proteção ambiental, e ao invés disso, deixava o estado ambiental criticamente 
afetado pelas políticas setoriais (ALAHUHTA et al., 2010). 

Segundo Koresawa e Konvitz (2001), esse tipo de situação ocorre porque os 
setores políticos frequentemente prestam pouca atenção ao contexto geográfico 
mais amplo, dos impactos territoriais resultantes das atividades e políticas, e adotam 
uma única e simples, perspectiva setorial.  

De forma a tentar reverter esta situação e representar um dos principais 
objetivos estratégicos contemporâneos, o planejamento de uso do solo considera as 
interações entre os setores políticos de acordo com as diferentes unidades 
territoriais, abordando diversos tipos de problemas entre uma grande variedade de 
setores políticos através da preocupação com a coordenação das políticas 
(KORESAWA e KONVITZ, 2001). 

Sendo o planejamento de uso do solo uma forte ferramenta para a 
implementação de sustentabilidade, diversas são as razões que o conferem 
determinada capacidade, como o caráter antecipatório de forma proativa ao invés de 
reativo, a coordenação de diferentes questões ao invés da competição, e a 
capacidade de formular decisões baseadas nos objetivos compartilhados pela 
comunidade (KEYSAR, 2005). 

A partir dessas constatações, as agendas política de vários países se 
voltaram para a reformulação dos sistemas de planejamento como mecanismo para 
melhorar a integração, tanto horizontalmente entre os setores e domínios políticos, 
quanto verticalmente entre os atores políticos e as diferentes escalas de governança 
(COUNSELL et al., 2006; STEAD e MEIJERS, 2009).  

É importante ressaltar que essas iniciativas frequentemente envolvem uma 
rede de agentes e recursos entre as diferentes escalas espaciais e arranjos 
institucionais na busca pela melhoria de qualidade de vida (MOULAERT et al., 
2007). 

No Brasil, além das inúmeras tentativas de correção dos desvios de uma 
agenda de políticas públicas historicamente desvinculadas dos aspectos ambientais, 
tem sido encontrada grande dificuldade na inserção da variável ambiental de forma 
efetiva nas tomadas de decisões sobre o uso do solo brasileiro (OLIVEIRA et. al., 
2009).  

Esta insuficiência no alcance de ações mais sustentáveis ambientalmente 
sobre o território pode ser explicada pelo tratamento profundamente desarticulado 
que vem sendo dado as políticas ambientais brasileiras há algumas décadas, que 



são aplicadas por órgãos independentes, vinculados a ministérios diferentes e, não 
raras vezes, com objetivos contraditórios (SÁNCHEZ, 2006).  

Condizentes com esta necessidade, Ross e Dover (2008) afirmam que a 
conexão entre os objetivos, funções e processos do governo se tornou uma forte 
pretensão prática e teórica devido à necessidade de melhoria na coordenação e 
efetividade da administração pública sobre a implementação de políticas. Segundo 
os autores, a integração de políticas é um caminho para a implementação das 
políticas públicas ambientais, mas que, porém, apresenta dificuldades em ser 
alcançada por três razões: 1) vai contra os princípios da especializada e hierárquica 
administração pública; 2) a quantidade de outros setores relevantes políticos, 
sociais, econômicos e de infra-estrutura, que afetam esses problemas é muito 
grande; 3) o meio ambiente como área de atuação do governo, é relativamente fraco 
na maioria dos municípios e a área mais ampla do desenvolvimento sustentável está 
apenas emergindo como área de atuação do governo. 

Considerando que uma questão essencial para o processo de implementação 
de políticas ambientais no Brasil seja o papel das estratégias de planejamento de 
uso do solo brasileiras na integração de políticas ambientais ao processo de 
desenvolvimento territorial, este trabalho discute sobre a integração de políticas pelo 
planejamento de uso solo brasileiro a partir do detalhamento das estratégias 
brasileiras de planejamento de uso do solo e da identificação de lacunas nesse 
contexto. 

 
2. Aspectos metodológicos 

O conceito de integração entre políticas inclui entre outras questões a 
prevenção de conflitos políticos e a tentativa de criar sinergias entre as políticas por 
meio do uso dos mesmos objetivos ou de convergência entre estes para a 
formulação das políticas (GEERLINGS e STEAD, 2003). A coordenação entre 
políticas setoriais representa um dos principais objetivos estratégicos do 
planejamento espacial contemporâneo (COUNSELL et al., 2006).  

De acordo com Stead e Meijers (2009), entre os principais facilitadores e 
inibidores de integração política estão os fatores políticos e institucionais e 
organizacionais. Para o fator político, as similaridades entre as diferentes agências 
envolvidas na formulação de políticas são as principais responsáveis pelo grau de 
integração entre estas políticas (STEAD e MEIJERS, 2009). Os autores afirmam 
como similaridades o entendimento compartilhado sobre os objetivos e assuntos 
políticos, o consenso sobre a forma correta de abordá-los, e os destacam como 
aspectos essenciais para facilitar o início de integração de políticas. 

Para os fatores institucionais e organizacionais, a burocratização e 
fragmentação do governo não auxiliam na condução de integração política na 
medida em que, mesmo que necessárias, dificultam a comunicação, inovação e 
resultam em regras e ações contraditórias (STEAD e MEIJERS, 2009). Neste 
sentido, as similaridades em termos de objetivos e estrutura organizacional são 
importantes e condicionantes facilitadores para a integração de políticas. 

Assim, considerando a importância da convergência e sinergia entre os 
objetivos e a estrutura institucional e organizacional para a integração de políticas e 
sua relação com o planejamento do uso do solo, este trabalho detalha, em sua 
primeira parte, o contexto institucional de implementação da Política Nacional do 
Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos Hídricos, do Estatuto da Cidade e 
de seus instrumentos de planejamento do uso do solo, e na sua segunda parte, 
apresenta uma discussão inicial sobre as lacunas de integração destas políticas pelo 



planejamento de uso do solo brasileiro a partir da análise das similaridades entre os 
objetivos e da estruturação institucional do processo de planejamento do uso do 
solo. 

 
3. O contexto de implementação das estratégias espaciais brasileiras 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 23, a 
competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pela 
proteção do meio ambiente e, em seu artigo 225, o direito público pelo meio 
ambiente e a obrigação do poder público e da coletividade em defendê-lo e 
preservá-lo intra-geracionalmente.  

Embora exista um esclarecimento prévio em relação às competências e 
obrigações do poder público em torno da proteção dos recursos naturais brasileiros, 
a recorrência de diferentes problemas ambientais tem evidenciado uma grande 
dificuldade na implementação prática e articulada das políticas públicas ambientais 
pelo governo. 

Visando a resolução deste desafio, o Brasil apresenta algumas estratégias 
espaciais e atribui a responsabilidade de integração política, por meio do sistema de 
planejamento de uso do solo, de forma compartilhada entre a Política Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA), a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e o 
Estatuto da Cidade.  

Assim, buscando a expressão prática destas políticas pelo planejamento de 
uso do solo foram implementados, em diferentes épocas, quatro instrumentos, o 
Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o 
Plano de Bacia (PB) e o Plano Diretor (PD), os quais são apresentados em maiores 
detalhes nos itens seguintes.  

 
5.1.  A Política Nacional do Meio Ambiente  
A regulamentação do uso dos recursos naturais firmou seus primeiros passos 

no Brasil com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 (PNMA – 
Lei Federal 6.938), apresentando importantes premissas e princípios do 
desenvolvimento sustentável em seus objetivos, mesmo sendo anterior à definição 
do Relatório Brundtland. 

A PNMA estabelece as principais diretrizes para a formulação e 
implementação do Planejamento e Gestão ambiental brasileiro, objetivando o 
controle e a regulamentação dos interesses difusos sobre o uso de recursos naturais 
e a orientação das ações do Poder Público nos assuntos relacionados à 
preservação e manutenção da qualidade ambiental.  

A responsabilidade pela sua execução prática é atribuída ao Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA – constituído por órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com 
especial destaque ao CONAMA, IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente) por meio da 
instituição de 13 instrumentos.  

A partir do arranjo instrumental proposto pela PNMA pode-se compreender 
uma lógica procedimental de planejamento ambiental, na conexão, complementação 
e atuação de cada um destes instrumentos (OLIVEIRA et al., 2009), e pode-se 
também notar que as tomadas de decisões de forma espacializada são orientadas 
por apenas dois dos seus instrumentos, o Zoneamento Ecológico Econômico e o 
Estudo de Impacto Ambiental.   

 
5.1.1. Zoneamento Ecológico Econômico 



O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) foi regulamentado somente 20 
anos após a instituição da PNMA (decreto nº 4.297 de 2002) e apresenta como 
objetivo geral a organização, de forma vinculada, das decisões dos agentes públicos 
e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 
indiretamente, utilizem recursos naturais, de forma a assegurar a plena manutenção 
do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.  

Entre as suas funções incluem-se o estabelecimento de vedações, restrições 
e alternativas de exploração do território e a determinação, inclusive, da 
relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais, levando em 
conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades, na distribuição 
espacial das atividades econômicas. 

O seu produto deverá apresentar a divisão do território em zonas de acordo 
com as necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos 
naturais e do desenvolvimento sustentável. A definição de cada zona observará o 
diagnóstico dos recursos naturais, da sócio-economia e  do marco jurídico-
institucional; cenários tendenciais e alternativos; e diretrizes gerais e específicas. 

Destaca-se a importância dada ao ZEE principalmente pelo seu caráter de 
antecedência em relação às outras ações. Afinal, todo sistema de planejamento 
ambiental que visa o alcance de objetivos de sustentabilidade prescinde do 
conhecimento preliminar das características e das vocações ambientais das áreas 
de interesse para o desenvolvimento. 

No entanto, apesar sua importante função de orientação locacional e 
distribuição das atividades econômicas, sociais e uso dos recursos naturais, o ZEE 
não tem se completado dentro de um quadro mais abrangente de planejamento do 
território pela falta de interconexão com as ações de planejamento, administração e 
ordenamento do território (DEL PRETTE, 2006). 

Dentre os desafios impostos para a sua aplicação destacam-se: a 
necessidade de melhoria nos processos de participação; a melhoria da qualidade da 
informação e seu acesso público; a continuidade do processo e geração de 
produtos; e a interlocução com as políticas públicas de maneira articulada e sem 
subordinação (DEL PRETTE, 2006).  

Entre as justificativas para a subutilização do instrumento e para os 
problemas associados à sua implementação pode ser argumentada a sua realização 
com ênfase demasiadamente técnica, sem incorporação de estratégias voltadas às 
políticas públicas e de articulação com agentes econômicos e sociais. Situação que 
somente poderá ser solucionada quando o instrumento estiver ancorado nas ações 
dos agentes sociais e econômicos em um sistema mais amplo de planejamento, 
com estratégias bem definidas para articular políticas públicas e orientar a ocupação 
do território (DEL PRETE, 2006). 

Outra crítica apontada diz respeito a sua desatualização diante da velocidade 
de ocorrência de transformações ambientais e sociais nas dinâmicas locais de 
desenvolvimento. Essa falta de sucesso serve para constatar o caráter de 
direcionamento “de cima para baixo”, com pouca participação popular e baixa 
consideração das necessidades e realidades vividas no município e nas 
comunidades (GUTBERLET, 2002).  

A forma de aplicação do instrumento, como uma peça jurídica que normatiza, 
do ponto de vista legal, a realidade já em processo de transformação, acaba 
correndo o risco de se transformar em um meio para reforçar objetivos previamente 
decididos e perdendo todas as oportunidades para a promoção de flexibilidade ao 



longo do tempo no planejamento espacial, princípio essencial ao desenvolvimento 
sustentável (GUTBERLET, 2002; RANIERI et al., 2005; DEL PRETE, 2006).  

Esta falta de flexibilidade sugere, inclusive, a existência de uma lacuna na 
estruturação estratégica e procedimental dos sistemas de planejamento que se 
apoiam nos processos e produtos gerados por este instrumento, refletindo-se em 
todas decisões e ações apoiadas por suas diretrizes.  

 
5.1.2. Estudo de Impacto Ambiental 

Foi com aprovação da PNMA em 1981 que o EIA foi efetivamente incorporada 
à legislação brasileira e somente a partir da Resolução CONAMA 01 no ano de 1986 
que o instrumento foi regulamentado e passou a ser aplicado (SÁNCHEZ, 2006). 
Nesta resolução estão estabelecidas quais atividades modificadoras do meio 
ambiente dependerão de elaboração do EIA e seu respectivo relatório de impacto 
ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, 
e do IBAMA em caráter supletivo. O EIA deve ser realizado por equipe 
multidisciplinar habilitada e correrá por conta do proponente do projeto.  

O EIA deve atender à legislação, em especial os princípios e objetivos 
expressos pela PNMA e obedecer às seguintes diretrizes gerais:  

I.  Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas 
fases de implantação e operação da atividade; 

III. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada 
pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 
todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  

IV. Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 
implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

 Apesar da obrigatoriedade no seguimento destas diretrizes, Souza et al. 
(2007) alertam para o fato de que o estudo para identificação de alternativas 
locacionais ainda não se encontra explicitamente detalhado em nenhuma etapa do 
roteiro de elaboração do EIA, nem mesmo nas metodologias de análise dos 
impactos ambientais. Os autores destacam neste fato o estabelecimento de uma 
contradição e uma lacuna, já que o EIA é o instrumento a partir do qual o 
empreendedor responde à sociedade sobre a viabilidade ambiental de seu 
empreendimento.  

A situação problemática toma proporções maiores através da constatação da 
importância do desenvolvimento de alternativas como “um dos pilares da AIA” 
(SANCHÉZ, 2006) ou como “o coração da AIA” (NEPA, 1969), pois apresenta como 
uma de suas principais funções a realização de uma comparação de alternativas de 
desenvolvimento, essencial á concepção de projetos menos agressivos 
ambientalmente. 

Além disso, a qualidade das decisões embasadas pela AIA está diretamente 
relacionada às alternativas apresentadas e, portanto, à realização adequada de 
alternativas.  Assim, se a AIA começa a ser determinada por decisões prévias que 
frequentemente não consideram os efeitos ambientais e não incorporam valores 
públicos, o instrumento deixará de cumprir seu objetivo principal, de promover 
esforços para que sejam reduzidos ou eliminados os danos ao meio ambiente 
(STEINEMANN, 2001).  

Avaliando os pontos fortes e fracos em termos de planejamento de uso do 
solo sustentável, Benson (2003) destacou algumas fraquezas apresentadas pelo EIA 



durante a sua aplicação, sendo uma delas direcionada ao caráter de avaliação única 
e exclusivamente do projeto e a outra ao fato do instrumento ser controlado pelo 
proponente, de maneira que possibilite no momento da elaboração do EIA que as 
alternativas locacionais tenham sido excluídas ou rejeitadas previamente. 

O desenvolvimento de alternativas pode apresentar problemas em três 
categorias diferentes, das quais:  

I. O desenvolvimento de alternativas pode estar sujeito a caminhos 
independentes e vieses analíticos, e podem ser criadas alternativas como 
opções menos atrativas para favorecer a opção desejada pelo proponente;  

II. As avaliações subjetivas e casuais determinando frequentemente as 
alternativas antes da análise rigorosa do EIA, deixando de lado ou sendo 
eliminadas previamente as alternativas aceitáveis publicamente e mais 
embasadas ambientalmente; e  

III. A entrada tardia de considerações ambientais, estratégicas e da participação 
pública, no processo de AIA, para moldar o desenvolvimento das 
alternativas. 

Analisando o processo de elaboração do EIA e seus procedimentos práticos 
no Brasil, Glasson e Salvador (2000) revelaram diversas fragilidades que reduzem a 
efetividade do processo de AIA brasileiro em virtude, principalmente, da restrição de 
recursos financeiros, da pressão política e econômica enfrentada pelo país e das 
limitações inerentes dos procedimentos e da legislação. Entre os problemas 
observados foram destacados: 

I. Uma grande lacuna entre os requerimentos apontados pela legislação e a 
implementação prática do EIA; 

II. A alta centralização da estrutura institucional brasileira para AIA, com pouca 
oportunidade para o desenvolvimento de competências em nível local; 

III. A necessidade de melhora no papel das agencias locais de planejamento no 
processo de AIA; 

IV. A fragilidade do processo de participação pública no processo de AIA 
brasileiro, demonstrando deixar a desejar. 

Os autores argumentam que o fato do processo de AIA estar centralizado 
somente na secretaria de meio ambiente e não estar integrado, articulado ou 
envolvido as outras secretarias que tem relações com questões ambientais (Ex: 
transporte e energia) produz conflitos entre as instituições ambientais e as setoriais 
que acreditam que a AIA pode atrapalhar o desenvolvimento dos seus projetos.  

Como possível solução para este problema é recomendada a implementação 
de regulamentações secundárias que redistribuam as competências de 
responsabilidade de AIA de alguns projetos para outras secretarias.  Além disso, 
para que o EIA deixe ser o “adicional marginal e residual” nas decisões de 
planejamento tomadas previamente são imprescindíveis algumas mudanças 
procedimentais e a introdução da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para os 
níveis mais elevados de ações de desenvolvimento, em Políticas, Planos e 
Programas (GLASSON e SALVADOR, 2000; OLIVEIRA et al., 2009).  

 
5.2. Política Nacional de Recursos Hídricos 
A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH ou Lei das Águas), instituída 

pela Lei 9.433 no ano de 1997, apresenta em seus objetivos importantes princípios 
de sustentabilidade visando à utilização racional dos recursos hídricos e a 
manutenção da sua qualidade para as gerações futuras.  



Segundo Setti et al. (2000), a PNRH trata-se de uma lei atual, avançada e 
importante para o planejamento de uso do solo, em seu sentido mais amplo, 
caracterizada por uma descentralização de ações, contra uma concentração de 
poder que proclama os princípios básicos praticados hoje em todos os países que 
avançaram na gestão de seus recursos hídricos. 

Em relação ao arranjo institucional, o autor destaca os seguintes organismos 
como componentes do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos:  

I. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, órgão mais elevado da hierarquia 
do Sistema Nacional de Recursos Hídricos em termos administrativos, a 
quem cabe decidir sobre as grandes questões do setor;  

II. Os comitês de bacias hidrográficas, tipo de organização para a administração 
dos bens públicos no Brasil, contando com a participação dos usuários, 
prefeituras, sociedade civil organizada, demais níveis de governo (estaduais 
e federal), e destinados a agir como fórum de decisão no âmbito de cada 
bacia hidrográfica;  

III. As agências de águas, organismos destinados a gerir os recursos oriundos da 
cobrança pelo uso de água; 

IV. As organizações civis de recursos hídricos, que são entidades atuantes no 
setor de planejamento e gestão do uso dos recursos hídricos e que podem 
ter destacada participação no processo decisório e de monitoramento das 
ações. 

A conformação institucional da PNRH proporciona uma abertura de espaço 
de atuação para a sociedade civil, associada à tentativa de superar uma visão 
compartimentalizada do meio ambiente, com a adoção de uma gestão integrada, por 
meio da articulação de ações dos agentes sociais envolvidos (Poder Público, 
Federal, Estadual e Municipal, usuários e sociedade civil). Essa abertura de espaço 
reduz os riscos de corrupção do ator que toma uma decisão individual a partir de 
interesses privados e de não atendimento às finalidades públicas e coletivas, 
limitando assim, o grau de liberdade de condutas abusivas e arbítrio e de exercício 
discricionário do poder por parte do executivo (MACHADO, 2003).  

Outro ponto da PNRH diz respeito aos objetivos e diretrizes apresentadas 
para a implementação da PNRH, que chamam atenção em três pontos abordados:  

I. O primeiro é o direcionamento das ações para a gestão dos recursos hídricos 
sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, demonstrando a 
importância dada ao recurso;  

II. O segundo é o direcionamento das ações à adequação dessa gestão às 
diversidades (físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais) 
das diferentes regiões do país, demonstrando o seu compromisso em 
assegurar água em padrão adequado aos usos necessários;  

III. O terceiro ponto é o direcionamento das ações à integração e articulação 
entre gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental e de uso do solo 
através de planejamento articulado com os setores usuários e com os 
planejamentos regionais, estaduais e nacional, demonstrando desta forma, a 
importância dada pela política a ações articuladas e coerentes e integradas 
em todos os níveis de atuação. 

Santilli (2000) destaca a existência de uma grande sintonia dos objetivos e 
diretrizes da PNRH com outros instrumentos legais que pretendem assegurar a 
integridade e a sustentabilidade em longo prazo dos recursos naturais, servindo para 
o estabelecimento de melhores propostas em relação à proteção e ao uso dos 
recursos. 



O princípio da integração da gestão ambiental com a gestão de recursos 
hídricos é tido como fundamental pela maioria dos especialistas em recursos 
hídricos devido a sua relação intrínseca aos componentes ambientais, como por 
exemplo, o solo. O uso inadequado destes compartimentos ambientais esclarece a 
necessidade de articulação sistêmica e permanente entre os diversos setores 
institucionais afetos à gestão ambiental, sem o que se tornam desarticuladas e 
caóticas as políticas públicas disciplinadoras do uso e da gestão dos recursos 
hídricos (SANTILLI, 2000).  

Como forma de organizar o uso dos recursos naturais responsáveis por 
assegurar a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos, a implementação 
prática da PNRH se expressa através do instrumento Plano de Bacia (PB) como 
estratégia de planejamento espacial.  

 
5.2.1. Plano de Bacia 

A Lei nº 9.433/97 apresenta os Planos de Bacia (PB) como instrumento de 
planejamento espacial responsável pela fundamentação e orientação da 
implementação da própria PNRH e do gerenciamento dos recursos hídricos. Estes 
planos de recursos hídricos de bacias hidrográficas são elaborados pelas agências 
de água e aprovados pelo respectivo comitê da respectiva bacia.  

A adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento dos recursos 
hídricos pela PNRH demonstra a incorporação de fundamentos que encontram 
amplo respaldo na doutrina especializada e em princípios internacionais, embora 
sua aplicação prática dependa de uma efetiva articulação entre representantes da 
União, Estados, DF, Municípios e usuários das águas e organizações civis 
(SANTILLI, 2000). 

Para fornecer diretrizes, os PB devem conter no mínimo os seguintes 
elementos: 

I. Diagnóstico da situação em que os recursos hídricos se encontram; 
II. Análise de alternativas previstas para crescimento demográfico, evolução de 

atividades produtivas e modificação dos padrões de ocupação do solo; 
III. Identificação de conflitos potenciais pela disponibilidade e demanda, de 

prioridades para outorga de direitos de uso, de diretrizes e critérios para a 
cobrança pelo uso e de propostas para a criação de áreas de proteção dos 
recursos hídricos. 

Jacobi (2004) afirma que o comitê de bacias tem se tornado uma das poucas 
instâncias de discussão no nível metropolitano brasileiro por envolver pessoas de 
diferentes instituições e localidades que possuem os mesmos grupos de problemas, 
estendendo a partir daí possibilidades para articulação. Além disso, o autor ainda 
comenta que esta instância de discussão tem contribuído para aumentar cada vez 
mais a consciência entre os diferentes setores da sociedade em relação à 
necessidade da participação consistente e qualificada de seus membros e tem se 
tornado um importante período de aprendizagem para os atores envolvidos. 

Em relação ao Estado de São Paulo torna-se importante destacar que o artigo 
17 da política de recursos hídricos do estado de São Paulo (Lei nº 7.663 de 1991) 
determina que os planos de bacias hidrográficas do estado de São Paulo conterão, 
dentre outras, diretrizes gerais, a nível regional, capazes de orientar os planos 
diretores municipais. 

 
5.3.  Estatuto da Cidade 



A Lei nº 10.257 de 2001 (também conhecida como Estatuto da Cidade), que 
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal para a execução da 
política urbana, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam 
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo e equilíbrio ambiental. O 
Estatuto da Cidade tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana e para isso aborda em suas diretrizes de 
ações questões relacionadas.  

O Estatuto da Cidade apresenta o Plano Diretor (PD) como sua principal 
estratégia de planejamento espacial da política de desenvolvimento e expansão 
urbana e como instrumento de planejamento municipal. Estabelece que deve ser 
utilizando o recorte territorial do município como um todo na sua realização. Além 
disso, estabelece que os outros instrumentos previstos por esta lei deverão 
incorporar as diretrizes e prioridades contidas neste instrumento de planejamento 
espacial. 

Visando auxiliar no alcance dos seus objetivos, o Estatuto da Cidade 
estabelece que o PD deva ser utilizado de forma coordenada aos planos nacionais, 
regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social; ao planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões; aos institutos tributários e financeiros; institutos jurídicos e políticos; 
ao Zoneamento Ambiental; a instituição de Unidades de Conservação e ao Estudo 
de Impacto Ambiental.  

 
5.3.1. Plano Diretor 

O Estatuto da Cidade rompeu com a longa tradição do direito civil e 
estabeleceu a base para o novo paradigma legal-político para o uso do solo 
municipal e controle do desenvolvimento. Realizou isto através do reforço do 
dispositivo constitucional que reconhece o poder e a obrigação dos governos 
municipais para controlar o processo de desenvolvimento urbano pela formulação de 
políticas territoriais e de uso do solo, em que os interesses individuais dos 
proprietários necessariamente coexistem com outros interesses sociais, culturais e 
ambientais de outros grupos e da cidade como um todo (FERNANDES, 2007). 

Ao detalhar os instrumentos utilizados como apoio ao PD, Braga (2001) 
aponta o Zoneamento como instrumento de solução de conflitos de uso do solo, na 
disputa por espaço entre diferentes interesses, que podem ser coletivos ou privados. 
No entanto, o autor ressalta que no meio deste jogo de interesses está um dos 
principais problemas e causas dos problemas enfrentados pelos centros urbanos 
brasileiros: a especulação imobiliária. 

Ainda assim, o Zoneamento referido por Braga (2001) é o Zoneamento do 
PD, que muitas vezes refere-se somente á área urbana do município, dificilmente 
incorpora aspectos ecológicos em sua realização e não tem relação nenhuma com o 
Zoneamento Ambiental da PNMA, que foi regulamentado como ZEE. Desta forma, 
fica estabelecida uma lacuna na consideração de aspectos ambientais pelo sistema 
de planejamento de uso do solo brasileiro, de forma que as tomadas de decisões 
sobre o uso do solo municipal, que fogem do escopo do EIA, são orientadas apenas 
pelo PD e consideram as questões ambientais da forma exigida pela PNMA apenas 
em situações onde também existam ZEE em escala local. 
Esta situação serve para embasar a afirmação de que o PD, além de instrumento de 
gestão urbana, é o único instrumento de gestão ambiental municipal devido, 
principalmente, ao fato de não haver tradição de política ambiental em nível 
municipal no Brasil (BRAGA, 2001). Segundo o autor, grande parte dos conflitos 



ambientais provenientes de um PD é originária da confluência de interesses políticos 
da zona de expansão urbana, que normalmente é rural e faz parte da área do 
município. 

4. A prática de integração das estratégias espaciais brasileiras  
A Constituição Federal brasileira considera o meio ambiente como bem 

comum da sociedade e, para tanto, declara a função social da propriedade, institui a 
política urbana e destaca o meio ambiente em diversos capítulos.  

Como pode ser visto na tabela 1, as três políticas de planejamento do uso do 
solo fazem referências ao meio ambiente, à qualidade ou ao equilíbrio ambiental e a 
sua compatibilização com os processos de desenvolvimento que se desdobram 
sobre o território. No entanto, Stead e Meijers (2009) afirmam que quando os 
assuntos transversais fazem parte também dos objetivos setoriais, em alguns casos, 
frequentemente não ocorre o encaixe perfeito das questões transversais abordadas 
nos departamentos setoriais e seus objetivos. 

Tabela 1. Objetivos das políticas brasileiras que se expressam pelo planejamento do uso do solo 

Política Nacional do Meio 
Ambiente 

Política Nacional de Recursos 
Hídricos 

 Estatuto da Cidade 

Preservar, melhorar e recuperar a 
qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento 
sócioeconômico, aos interesses da 
segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana 

Assegurar à atual e às futuras 
gerações a necessária 
disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados 
aos respectivos usos  

 Regular o uso da 
propriedade urbana 
em prol do bem 
coletivo, da segurança 
e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como 
do equilíbrio ambiental  

 A utilização racional e integrada 
dos recursos hídricos, incluindo o 
transporte aquaviário, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável  

  

 A prevenção e a defesa contra 
eventos hidrológicos críticos de 
origem natural ou decorrentes do 
uso inadequado dos recursos 
naturais  

  

A partir da distribuição de competências e funções da PNMA observa-se a 
definição de um esquema a partir do qual os diferentes níveis de governo 
teoricamente trabalham de forma integrada na proteção e melhoria da qualidade 
ambiental. Araújo (2008) ressalta que não se pode exatamente afirmar que essa lei 
seja o quadro normativo ideal para a prática das ações públicas e privadas que 
interferem no meio ambiente, e ressalta que apesar do SISNAMA (que é composto 
de todos os órgãos federais, estaduais e municipais que atuam no setor ambiental) 
ter sido instituído há mais de duas décadas, ainda não se encontra estruturado e 
articulado como um verdadeiro sistema nacional. 

Avaliando os objetivos da PNMA e da PNRH (tabela 1) pode ser observada 
uma grande similaridade entre as duas políticas na medida em que ambas 
apresentam como foco principal a garantia de acesso a um bem ambiental de 
qualidade pelas gerações futuras e interpretam a questão ambiental da mesma 
forma. A convergência entre os objetivos destas duas políticas é estabelecida a 
partir da relação lógica entre a conservação do meio ambiente e, 
consequentemente, dos recursos hídricos, que são essenciais ao adequado 
funcionamento dos serviços ecossistêmicos (RICKLEFS, 2003).  



No entanto, apesar de apresentarem similaridades quanto aos objetivos, Ioris 
(2010) afirma que o processo de implementação da PNRH tem falhado gravemente 
na prevenção dos impactos ambientais generalizados e no crescimento de conflitos 
espaciais e setoriais. Os conflitos das partes interessadas têm sido igualmente 
agravados ao mesmo tempo em que legitimam os impactos negativos do uso 
intensivo dos recursos hídricos, mesmo em bacias com mobilização pública 
representativa e sólidas estruturas de representação pública.  

Da mesma forma que a PNRH, o Estatuto da Cidade também tem apresentado 
dificuldades na integração dos objetivos ambientais aos seus objetivos (CARVALHO, 
2001; SILVA e PORTO, 2003). Ao observar as similaridades entre os objetivos da 
tabela 1 ressalta-se a participação secundária dos aspectos ambientais nos 
objetivos do Estatuto da Cidade, ao contrário dos objetivos da PNMA e da PNRH. 
Outro ponto importante diz respeito à interpretação das questões ambientais pelo 
Ministério das Cidades (responsável pela aplicação do Estatuto da Cidade). Essa 
constatação apenas confirma o caráter prioritário dos aspectos econômicos e sociais 
presentes no objetivo de regulação do uso do solo municipal. 

Corroborando a superveniência dos aspectos socioeconômicos sobre os 
aspectos ambientais pelo planejamento municipal, Silva e Porto (2003) destacam 
que a gestão de uma bacia hidrográfica em áreas urbanizadas acaba sendo mais 
um problema de gestão do uso do solo urbano do que dos usos da água 
propriamente dita. Os autores afirmam que tanto o entendimento do problema como 
as possíveis medidas de intervenção integrada têm uma complexidade bastante 
grande e não prescindem de uma articulação institucional estável com os sistemas 
de gestão municipal.  

Buscando aprofundar a análise da integração das estratégias espaciais 
brasileiras observou-se que existem grandes diferenças na organização das 
estruturas institucionais e organizacionais das políticas, como demonstrado pela 
tabela 2.  
Tabela 2. Arranjo dos instrumentos de planejamento do uso do solo no Brasil e respectivas 
dimensões de integração 

Integração 
vertical 

Integração horizontal  

  

Política Nacional do 
Meio Ambiente 

  
Política Nacional de 
Recursos Hídricos   

Estatuto da 
Cidade 

Estadual  Zoneamento Ecológico 
Econômico 

    

Regional 
(bacia) 

 Zoneamento Ecológico 
Econômico 

 Plano de Bacia   

Municipal  Zoneamento Ecológico 
Econômico / Estudo de 
Impacto Ambiental 

   Plano Diretor 

Local   Estudo de Impacto 
Ambiental 

        

A partir da tabela 2 pode-se observar uma clara coordenação entre os 
diferentes níveis de integração verticais da PNMA, ao contrário da PNRH e do 
Estatuto da Cidade, já que a PNRH é expressa de forma espacializada apenas em 



nível de bacia pelo Plano de Bacia (PB) e o Estatuto da Cidade apenas em nível 
municipal pelo Plano Diretor (PD). 

Em relação à integração horizontal pode-se observar lacunas quanto ao 
fornecimento de diretrizes estaduais, regionais e municipais para os instrumentos da 
PNRH e do Estatuto da Cidade, onde se expressam de forma prática apenas pela 
esfera regional (bacia), no caso da PNRH, e apenas pela esfera municipal, no caso 
do Estatuto da Cidade. Lafferty e Hovden (2003) afirmam que integração de políticas 
horizontal inadequada frequentemente limita a integração de questões ambientais 
pela administração pública. 

Se for analisada a implementação destes instrumentos na prática o cenário 
ainda tende a piorar. Ao tomarmos como exemplo de realidade o estado de São 
Paulo verifica-se a implementação de PB em todo o estado, a implementação de PD 
em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, no entanto, em relação ao 
Zoneamento Ecológico Econômico, verifica-se apenas a implementação em nível 
regional no litoral norte do estado. 

Este exemplo de situação, recorrente em vários estados brasileiros, serve 
apenas para evidenciar as importantes lacunas em relação à  falta de efetividade na 
integração de políticas pelo planejamento de uso do solo brasileiro. Neste caso, 
também são apontadas falhas cruciais na integração da PNMA às políticas setoriais 
e na inserção da variável ambiental às tomadas de decisões sobre o uso do solo, 
desdobrando-se em grandes problemas sobre o EIA e o posterior Licenciamento 
Ambiental, como destacado por Glasson e Salvador (2000), Sánchez (2006) e 
Sánchez e Silva-Sánchez (2008). 

A situação prática também serve para justificar o excesso de ações 
incoerentes sobre o meio ambiente e os recursos hídricos em nível municipal, como 
constatado por Silva e Porto (2003). Alahuhta et al. (2010) esclarece que muitas 
vezes os problemas de integração vertical ocorrem devidos ao não entendimento 
dos requerimentos do planejamento do nível superior, neste caso do PB (devido a 
inexistência de ZEE), pelo de nível inferior, no caso o PD. 

Outra lacuna pode ser observada através do problema levantado por Araujo 
et al. (2006) que afirmam que a questão dos recursos hídricos nem sempre é 
trabalhada a contento pelos PD municipais. Está situação demonstra uma clara 
dificuldade de integração de políticas pelo planejamento do uso do solo, na medida 
em que o EIA não é requerido para uma série de empreendimentos urbanos, como o 
espalhamento urbano, a expansão do sistema viário municipal, da drenagem urbana 
e entre outras.  

De uma forma geral, a integração política requer mais interação, 
acessibilidade e compatibilidade, leva para uma maior interdependência, necessita 
da formalização de maiores arranjos institucionais, envolve mais recursos, requer 
que os atores envolvidos se desapeguem de uma maior autonomia e é mais 
abrangente em termos de tempo, espaço e atores (STEAD e MEIJERS, 2009). 

 
5. Conclusões 

A similaridade encontrada entre os objetivos da PNMA e da PNRH 
apresentam-se como pontos facilitadores no processo de integração política pelo 
planejamento do uso do solo para estas duas políticas, no entanto as diferenças nas 
estruturas organizacionais e a falta de implementação prática dos instrumentos de 
planejamento do uso do solo em diferentes níveis pelas duas políticas influenciam 
negativamente na integração na medida em que não são fornecidas diretrizes mais 
amplas no caso da PNMA (que muitas vezes é expressa apenas pelo EIA) e que são 



fornecidas apenas diretrizes em nível regional (de bacia) pela PNRH. Esses dois 
fatores servem tanto para sobrecarregar o EIA (pela falta de antecipação de conflitos 
em níveis superiores) quanto para aumentar ainda mais os conflitos existentes do 
PB (pela falta de sua expressão em nível mais prático, como em nível local). 

A dificuldade pela integração horizontal prática entre PNMA, PNRH e Estatuto 
da Cidade fica estabelecida através da falta de importantes instrumentos fornecendo 
diretrizes em nível municipal pela PNRH e em diretrizes mais estratégicas pela 
PNMA e pelo Estatuto da Cidade, de forma que pudesse ser facilitado o 
estabelecimento de pontes de comunicação entre as políticas e o processo de 
integração entre os níveis de atuação dos instrumentos e de suas políticas. 

A falta de aplicações de ZEE estaduais representa uma falha estratégica 
gravíssima para o sistema de planejamento brasileiro e para a integração de 
políticas pelo planejamento de uso do solo nas dimensões verticais e horizontais. 
Esta lacuna apresenta importância destacada devido à inexistência de qualquer 
outro instrumento de planejamento do uso do solo em nível estadual fornecendo 
diretrizes mais estratégias sobre o uso do solo.  

A partir desta falha no fornecimento de informações espacializadas em nível 
estadual não são expressas as ambições estratégicas deste nível de administração 
pública, não são expressos os rumos decididos pelos atores representativos e não 
são antecipados os conflitos desta esfera de decisão, sobrecarregando então os 
instrumentos que tomarão decisões em níveis inferiores a partir da falta de diretrizes 
ou informações para o planejamento. 

Assim, conclui-se que a apresentação de similaridades pelos objetivos não 
garantem sua expressão de forma integrada através do planejamento do uso do 
solo, e que grande parte das lacunas apresentadas pelo contexto brasileiro 
relaciona-se à falta de avaliações ambientais mais abrangentes, que sejam flexíveis 
as dinâmicas locais de desenvolvimento, realizadas anteriormente às tomadas de 
decisões e integradas aos instrumentos de planejamento de uso do solo em 
diferentes escalas. 
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El objetivo del cartel es presentar la 
Política Nacional de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural (PNATER), una política 
orientada al contexto de las actividades 
agrícolas, y tiene como objetivo principal 
el desarrollo rural sostenible, 
específicamente en el segmento de la  
producción familiar.
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medio ambiente 
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INTRODUCCIÓN 

 Este artículo presenta una política creada 
en el Ministerio de Desarrollo Agrario - 
MDA y puede contribuir a la planificación 
ambiental en el contexto de las actividades 
agrícolas. La Política Nacional de 
Asistencia Técnica y Extension  Rural – 
PNATER, tiene por objetivo principal  
estimular, promover y apoyar iniciativas 
de Desarrollo Rural Sostenible-DRS.
Se sabe que la agricultura es considerada 
como una de las actividades que más 
impacta el medio ambiente natural, sin 
embargo, es necesario e indispensable para 
la supervivencia de las sociedades. La 
revolución industrial trajo grandes 
cambios, incluso en el sector agrícola, con 
lo que todo un aparato tecnológico que 
revolucionó la forma de producir en los 
diferentes países. Esta agricultura intensiva 
y mecanizada ha traído beneficios, pero 
también hizo que muchos impactos 
sociales y ambientales. 
De acuerdo con el MDA (2004, p. 3), a 
PNATER se creó en "un momento que 
abre el camino para la participación y 
control social sobre las políticas públicas, 
por lo que las oportunidades reales para 
establecer que el aparato del Estado y los 
servicios públicos están disponibles para la 
población en general, sobre todo los 
segmentos previamente marginados del 
proceso de desarrollo ", en particular, los 
pequeños campesinos.

PRINCIPALES  CONCLUSIONES

El estudio muestra que el modelo de 
formación de extensionista rural influencia 
muy en su práctica con el agricultor. Una 
formación educativa que incluye no sólo la 
técnica, sino todas las dimensiones del 
Desarollo Rural Sostenible es fundamental 
para el éxito de esta nueva política de Ater. La 
pedagogía de la alternancia se basa en el 
principio de "hacer entender", es decir, 
primero hacer y luego el teorizar y reflexionar 
sobre la práctica. En Brasil, este tipo de 
educación se inició en la década de 1960 el 
estado de Espírito Santo, con las Escuelas 
Familia Agricola. Los dos casos fueron 
seleccionados y comparados con el fin de 
identificar las diferentes acciones de los 
actores locales en la articulación de la 
Pedagogía de la Alternancia con las 
actividades locales de asistencia técnica y 
extensión rural.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los servicios de Asistencia Técnica y Extensión 
Rural  se inició en Brasil en 1940. De acuerdo con 
Caporal y Costabeber (2007) comienza en este 
momento la industrialización de la agricultura, y 
correspondía al Estado proporcionar educación 
para el hombre del campo para satisfacer las 
expectativas del modelo de producción agrícola 
impuesto. Desde entonces, la extensión trata de 
adaptarse a los grandes cambios que se produzcan 
en el ámbito de la producción agrícola. Durante 
muchos años, estos servicios están guiados 
únicamente en el modelo de la Revolución Verde, 
cuyo principal objetivo era aumentar la producción 
mediante la introducción de insumos "modernos“, 
no tiene en cuenta las especificidades y 
potencialidades locales y regionales. En 2004 se 
estableció una política de Ater, dirigida al contexto 
del desarrollo rural sostenible. Uno de los 
principales actores en este contexto es el agente de 
las zonas rurales, un actor que puede contribuir a 
un nuevo modelo de desarrollo en el campo.
El artículo presenta dos estúdios de caso del 
modelos de servicios de formación extensionista 
basados en la Pedagogía de la Alternancia, que es 
un caso en el Amazonas brasileño,  la Escuela-
Familia del Carvão y Maraca (Figura 1) y otro en 
el noroeste de Bahía, en la Escuela Familia de 
Santana. Este modelo de formación de los 
trabajadores de extensión rural ya cubre gran parte 
de las proposiciones de la PNATER, aunque no es 
un modelo de educación rural ampliamente 
reconocido por la sociedad. La pedagogía de la 
alternancia  fue criada en Francia en 1935, las 
viviendas de familiares rurales, donde se pusieron 
a prueba soluciones a los problemas de la 
enseñanza para las actividades urbanas, lo que 
obligó a los jóvenes agricultores al abandono de 
sus tierras, y la necesidad de hacer para conseguir 
el desarrollo tecnológico en el campo.
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL: SECCIONES 
SANTA FE – OCÉANO Y SANTA FE – CONFLUENCIA 

 

Dabas Marcela1 y Daniele Claudio2 

RESUMEN 

La Vía Navegable Troncal por el Río Paraná y el Río de la Plata es una ruta de 
navegación interior en la República Argentina. Su utilización tiene beneficios 
ambientales y económicos vinculados por la eficiencia energética que ofrece el 
transporte por agua por tonelada de carga transportada y distancia recorrida con 
respecto al modo vial. El transporte fluvial y marítimo produce menor emisión de gases 
de efecto invernadero por tonelada transportada y sus costos de fletes son 
significativamente inferiores respecto al automotor. El mantenimiento de ésta ruta de 
navegación, en buenas condiciones de operación y seguridad, requiere la ejecución 
regular de trabajos de dragado e instalación y mantenimiento de equipos de ayudas a la 
navegación en un ambiente fluvial natural. Estos trabajos fueron concesionados a la 
empresa Hidrovía S.A. para la sección Santa Fe – Océano en 1995 y ampliados a la 
sección Santa Fe – Confluencia en 2010 (Figura 1) incorporando, desde el comienzo, 
distintas medidas de protección ambiental sobre las cuales se redactó luego todo un 
Plan de Gestión Ambiental integrado. Este Plan, que adecúa su contenido a las 
características locales de cada sección de la Vía Navegable Troncal, está compuesto 
por 9 programas de gestión específicos por incumbencia. Ellos son los de: Manejo por 
Pasos; Monitoreo de Calidad de Agua; Monitoreo de Calidad de Sedimentos; 
Contingencias y Seguridad; Manejo de Residuos; Comunicación Social; Educación 
Ambiental; Higiene, Seguridad Laboral y Salud Ocupacional y Actualización del Plan de 
Gestión. En este trabajo se describen los contenidos de cada programa, su articulación 
interna dentro del plan y los resultados obtenidos hasta el momento en lo referido a 
calidad de agua y sedimentos. 

 

1. INTRODUCCION 

Los ríos y su planicie de inundación están entre los ecosistemas más intervenidos del 
mundo por el desarrollo de distintas actividades humanas. Esta situación se observa al 
sur de la Cuenca del Plata donde, a través de sus cursos principales, se ha 
desarrollado, espontánea e históricamente, la navegación comercial con progresiva 
intensidad. Su desarrollo en forma sustentable y sin deterioro ecológico, no sólo 
depende de una adecuada planificación estratégica de cada actividad humana, sino 
también que cada intervención se haga efectiva al amparo de medidas adecuadas de 
protección ambiental. Esto se aplica al proyecto de la concesión de la Vía Navegable 
Troncal Confluencia – Océano en toda su extensión a través del río Paraná en sus 
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tramos Medio e Inferior, el río Paraná de las Palmas y el Río de la Plata por el Canal 
Emilio Mitre hacia el Océano. 

Este trabajo presenta una reseña conceptual del contenido de todo el Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) vigente para la Vía Navegable Troncal, definido y aprobado por el 
Gobierno Nacional y a continuación, los resultados obtenidos por su implementación en 
lo relativo a la realización de campañas anuales de monitoreo de calidad de agua y 
sedimentos fluviales. 

2. LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL 

La Vía Navegable Troncal Confluencia - Océano es un eje de navegación interior por el 
Río Paraná y el Río de la Plata desarrollado a partir de una antigua ruta destinada al 
transporte fluvial y marítimo de cargas, nacional e internacional. Actualmente está 
constituido por dos secciones al Sur: Santa Fe – Océano y, al Norte: Santa Fe – 
Confluencia.  

 

Figura 1: Secciones Vía Navegable Troncal Santa Fe-Océano y Santa Fe-Confluencia 
(modificado de Prendes, 2010) 

La sección Santa Fe – Océano, se extiende desde aguas naturalmente profundas en el 
Río de la Plata exterior (km 239,1 del Canal Punta Indio) siguiendo la ruta por el Canal 
Ing. Emilio Mitre y el río Paraná de las Palmas hasta el tramo exterior de acceso al 
puerto de Santa Fe (en el km 584 del río Paraná). Está compuesta por dos tramos con 
distintas características y calados navegables. El primero, desde el extremo inicial en el 
Río de la Plata exterior hasta Puerto San Martín en el km 460 del río Paraná, permite la 
navegación oceánica con buques de ultramar a 34 pies (10,3 m) de calado navegable. 
A continuación, el segundo tramo alcanza el km 584 del río Paraná admitiendo 
navegación fluviomarítima a 25 pies (7,6 m) de calado navegable (Figura 1). Su 
utilización segura, durante las 24 horas del día todo el año, como canal de navegación 
requiere de la ejecución regular de trabajos de dragado a la vez que de instalación y 

Sección 
Santa Fe - 

Confluencia 

Sección 
Santa Fe – 

Océano 
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mantenimiento de equipos de ayudas a la navegación tales como: señales luminosas 
(boyas flotantes y tipo Spar y balizas); mareógrafos; anemómetros; escalas 
hidrométricas; respondedores de radar; transpondedores del “Sistema de Identificación 
Automática” de buques. 

Al tomar la concesión en 1995, la empresa Hidrovía S.A. incorporó en su desempeño 
distintas medidas de protección ambiental, las que fueron reagrupadas y ordenadas 
conformando un Plan de Gestión Ambiental (PGA) integrado, que se aplica como tal en 
ésta sección desde su aprobación por el Órgano de Control de la Concesión 
(actualmente la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación) en el año 
2006. 

La sección Santa Fe – Confluencia, se incorpora a la Vía Navegable Troncal 
concesionada a partir del 2010, continuando la sección Santa Fe - Océano hasta el km 
1.238, denominado Confluencia (Figura 1). Diseñada como ruta de barcazas a 10 pies 
(3,05 m) de calado navegable, también requiere la realización de trabajos de dragado e 
instalación y mantenimiento de equipos de ayudas a la navegación. La gestión 
ambiental aplicada en la implementación de aquellos integra un PGA, en los mismos 
términos que el vigente en Santa Fe – Océano, con el correspondiente ajuste de 
contenidos a las características ambientales y de uso del sector incorporado del 
sistema fluvial. 

La distinción que se efectúa por tramo, en el diseño del canal de navegación, con 
diferentes condiciones operativas y calados navegables, incorpora las posibilidades de 
intervención que el sistema fluvial naturalmente ofrece.  

3. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) 

El Plan de Gestión Ambiental fue elaborado sobre la base de la experiencia adquirida 
con la intervención en la sección Santa Fe – Océano y la evaluación de impactos 
ambientales de las distintas etapas del proyecto de mejora de la Vía Navegable Troncal 
reuniendo y sistematizando la gestión ambiental aplicada desde el inicio de la 
concesión. Tiene como objetivo implementar un conjunto organizado de acciones y 
tareas para evitar, mitigar y/o controlar los efectos negativos y reforzar los positivos que 
resultan de la ejecución de los trabajos de dragado y mantenimiento en la ruta de 
navegación. (Daniele et al., 2006) 

El PGA está integrado por un conjunto de 9 programas específicos por incumbencia 
que son: i) Manejo por Pasos; ii) Evaluación de Calidad de Agua; iii) Evaluación de 
Calidad de Sedimentos; iv) Comunicación Social; v) Contingencias y Seguridad; vi) 
Manejo de Residuos; vii) Higiene, Seguridad Laboral y Salud Ocupacional; viii) 
Educación Ambiental y ix) Actualización del PGA. Los distintos programas tienen 
objetivos, metodologías, procedimientos y acciones propias. Su cumplimiento 
articulado, conformando íntegramente un Plan de Gestión incorpora la actualización 
permanente de contenidos como un mecanismo de retroalimentación entre los distintos 
programas (Figura 2). Los programas en su conjunto, cubren básicamente 3 áreas de 
acción: Diseño de los Trabajos, Metodología de Operación en la ruta y Actualización de 
Información Ambiental de Base. Esta clasificación por competencias no es excluyente y 
aquellos presentan, en algunos casos, un cierto grado de superposición. Por 
simplicidad, esta cuestión no se aborda en el presente trabajo. 
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El presente trabajo incluye una presentación individual, breve y conceptual, de cada 
programa integrante del PGA con excepción de los relativos al monitoreo de calidad de 
los recursos agua y sedimentos fluviales. Para estos últimos, protagonistas 
fundamentales en lo concerniente a actualización de información ambiental de base 
sobre el medio receptor de los trabajos, se incluyen los resultados obtenidos en las 
campañas anuales realizadas a partir de la aprobación en 2006 del PGA para la 
sección Santa Fe - Océano y en la campaña efectuada en 2010 para la sección Santa 
Fe – Confluencia. 

Figura 2: Estructura y diagramación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) de la Vía 
Navegable Troncal Secciones Santa Fe - Océano y Santa Fe – Confluencia. 

3.1. Programas con competencia en el diseño de los trabajos 

Para incorporar las características locales del medio receptor en la implementación de 
una gestión ambiental responsable y actualizada para la intervención en las secciones 
Santa Fe – Océano y Santa Fe – Confluencia, están definidos dos programas 
específicos que son el de Manejo por Pasos y el de Educación Ambiental. El primero, 
especialmente concebido por la heterogeneidad espacial que presenta la vía navegable 
en virtud de su extensión geográfica, considera particularmente las características 
locales de cada sitio con intervención, adaptando el proyecto a la natural evolución del 
río y sus costas. Entre otras medidas este programa involucra: ajustar la traza del canal 
para que siga la migración natural del cauce divagante del río Paraná; respetar zonas 
de veda al retornar el material dragado al sistema fluvial manteniendo su natural 
balance sedimentológico y adaptar las ayudas a la navegación a las necesidades de los 
usuarios. En la planificación de estos trabajos, se determinan los lugares adecuados 
para la relocalización del material dragado, de manera tal de no afectar sitios 
ambientalmente sensibles como captaciones de agua superficial, márgenes de áreas 
protegidas o desembocaduras de ríos y arroyos.  

El segundo (Educación Ambiental), definido para concientizar sobre la necesidad de 
promover el cuidado y respeto por el ambiente y la realización de los trabajos de 
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manera ambientalmente sustentable, se encarga de mantener y actualizar el 
conocimiento del personal sobre el particular incluyendo, pero no limitándose, a 
promover asistencia a cursos y seminarios afines. 

3.2. Programas con competencia en la metodología de operación en la ruta 

Para implementar responsablemente una política de protección ambiental en el 
desarrollo de los trabajos de campo concesionados, están definidos tres programas de 
gestión que son: el de Contingencias y Seguridad; el de Higiene, Seguridad Laboral y 
Salud Ocupacional y el de Manejo de Residuos. El primero, disponiendo de planes de 
acción aprobados por la Prefectura Naval Argentina y equipos adecuados, planifica el 
entrenamiento de la tripulación con el objeto de prevenir situaciones de riesgo y 
establecer acciones de respuesta ante posibles contingencias que pudieren enfrentar 
los equipos del Concesionario. El segundo también implementa una gestión de 
prevención de riesgos cumpliendo, pero no limitándose, a lo establecido en la normativa 
vigente de higiene y seguridad en el trabajo. Para ello fortalece la conciencia del 
personal impartiendo instrucción permanente, realiza inspecciones de seguridad y 
reuniones de comité regularmente. El tercero implementa una gestión responsable de 
los distintos tipos de residuos generados por el normal desempeño de los trabajos 
incluyendo: segregación en origen, reciclado y disposición final de acuerdo a la 
legislación vigente. 

3.3. Programas con competencia en actualización de información primaria y 
comunicación 

Para incluir regularmente la actualización del conocimiento del escenario ambiental, 
natural y socioeconómico en que se desarrolla la vía navegable troncal, y su posterior 
comunicación, se concibieron específicamente tres programas: Comunicación Social, 
Monitoreo de Calidad de Agua, Monitoreo de Calidad de Sedimentos y Actualización del 
PGA. El primero elabora material de difusión sobre las actividades concesionadas 
realizadas en la vía navegable, para su posterior publicación oficial de libre acceso 
(SSPyVN, 2011), a la vez que informa sobre el efectivo aprovechamiento de la vía para 
el transporte fluvial (tráfico de buques) y sobre la gestión ambiental implementada, 
promoviendo según el caso su difusión en eventos científico – técnicos afines. Lo 
relativo a la implementación de los programas de monitoreo de calidad de los recursos 
agua y sedimentos fluviales, se expone detalladamente a continuación en el punto 4. 

Con la finalidad de mantener la vigencia de todo el Plan de Gestión se concibió el 
Programa de Actualización del PGA, en función de un proceso permanente de revisión 
y ajuste de componentes, objetivos y metodologías. El mismo, integra y articula 
simultáneamente cuando corresponde, lo actuado en el resto de los programas 
completando la actualización del conocimiento sobre la evolución del medio receptor de 
los trabajos.  

 

4. PROGRAMAS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS 

Desde el inicio de la concesión, Hidrovía S.A. realiza regularmente campañas de 
monitoreo de calidad de agua y sedimentos en diversos puntos del canal de navegación 
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objeto de la concesión. En todos los casos, la fecha de realización de cada campaña de 
monitoreo, la cantidad y localización de las estaciones donde se efectúan los 
muestreos, el laboratorio encargado de los análisis químicos y la cantidad y tipo de 
determinaciones practicadas en cada muestra puntual a extraer son definidos de común 
acuerdo con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como Órgano de Control 
de la Concesión. Este organismo cuenta con el asesoramiento de una Consultora de 
Apoyo quien también interviene en la realización de cada campaña. El diseño de cada 
monitoreo tiene en consideración los resultados obtenidos en campañas anteriores y 
sus resultados se conciben como representativos de los trabajos de dragado 
proyectados. 

A partir de la elaboración del PGA de la sección Santa Fe - Océano a 34/25 pies se 
definieron específicamente sendos Programas de Monitoreo de Calidad de Agua y 
Sedimentos que, reviendo lo actuado en años anteriores, actualizan periódicamente el 
criterio de selección de estaciones y reconsideran las distintas determinaciones 
químicas a practicar tanto en muestras de agua como de sedimentos. En ambos casos 
se ajusta el número de muestras a considerar y se implementa el análisis de los 
resultados obtenidos. Aplicando la misma metodología, se definió en 2010 el primer 
monitoreo realizado en la sección Santa Fe – Confluencia considerado representativo 
de las condiciones preoperacionales de cada recurso. Finalmente, se elevan al Órgano 
de Control de la Concesión los resultados de laboratorio y un análisis de los mismos 
contemplando su distribución temporal y espacial. 

 

4.1. Criterios de calidad aplicados 

Tanto para la sección Santa Fe – Océano como para la sección Santa Fe – 
Confluencia, se aplica un mismo esquema de decisión para evaluar la calidad de las 
muestras tomadas de agua y sedimentos en base a lo indicado oportunamente por el 
Órgano de Control. Para determinar la calidad del agua se toman como referencia, los 
niveles guía que fija la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para 
protección de la vida acuática (Uso 4). Para evaluar la calidad de los sedimentos a 
dragar y, a partir de ello, determinar las posibilidades de su posterior disposición o 
relocalización que aseguren la preservación del ambiente, se toman como referencia 
dos normativas con competencia específica para trabajos de dragado de uso frecuente 
en el ámbito internacional.  

Las características físicas y químicas del material a movilizar permiten definir las 
condiciones adecuadas para la manipulación y posterior disposición o relocalización en 
el mismo sistema fluvial del que son removidos y también establecen en qué casos 
podría existir riesgo de contaminación ambiental ante su movilización por trabajos de 
dragado. En la República Argentina no existe normativa nacional de cumplimiento 
obligatorio para la clasificación de sedimentos en agua dulce y/o marina según su 
calidad o aptitud de uso ni tampoco para reglamentar sus condiciones de manipulación 
y disposición en la intervención por trabajos de dragado, aunque existen en otros 
países como Brasil, España, Estados Unidos, Holanda, entre otros. En virtud de ello, 
para la intervención sobre la Vía Navegable Troncal, se toman como referencia a) los 
criterios reconocidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
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(EPA, 2005) y b) ante la presencia de sedimentos compuestos por más del 5 % de 
material de grano fino (diámetro ≤ 0,063 mm), los umbrales de calidad incorporados en 
la reglamentación de Holanda, en su versión de 1994 (IADC/CEDA, 1997). Ambos 
instrumentos incorporan en su definición la instancia de evaluación de riesgo de 
contaminación tal como está definida en recomendaciones internacionales sobre el 
particular de la Organización Marítima Internacional (OMI, 2000), para decidir la 
metodología de manipulación y condiciones de disposición del material dragado. Al 
aplicar el análisis de riesgo mencionado, se exceptúa la necesidad de efectuar una 
caracterización más detallada (química y/o biológica) de los sedimentos a dragar 
cuando los mismos están compuestos predominantemente por arenas, grava o roca 
(material con diámetro de grano “Ø” mayor a 63 µm) entre otras alternativas. Tal 
excepción se justifica por la no afinidad que presentan sustancias potencialmente 
tóxicas sobre el material de grano grueso.  

La adopción de los criterios mencionados, e incorporados en las reglamentaciones 
norteamericana y holandesa citadas, en la gestión ambiental definida para la Vía 
Navegable Troncal, se traduce en la aplicación de un esquema secuencial de 
determinaciones a realizar sobre cada muestra, condicionado por la propia composición 
granulométrica del material bajo análisis, para decidir ulteriormente la variedad de 
ensayos a realizar. Así es como, en cada muestra en que la fracción determinada de 
sedimentos gruesos (Ø > 63 µm) resulta superior al 95 %, el material es considerado de 
libre disposición y, consecuentemente no se realizan ulteriores determinaciones 
químicas para determinar su calidad y aptitud de relocalización en otro sitio del mismo 
sistema fluvial del que proviene. Caso contrario, cuando la fracción determinada de 
material grueso resulta inferior al 95 %, se efectúan análisis químicos adicionales para 
determinar condiciones adecuadas de manejo y disposición del material que permitan 
hacerlo sin riesgo de contaminación ambiental aplicando sobre los resultados obtenidos 
los umbrales de calidad enunciados en la norma holandesa, versión 1994. Esta 
normativa, clasifica los sedimentos a dragar (ya con un contenido mayoritario 
confirmado de material fino) según las magnitudes de las concentraciones 
determinadas definiendo categorías o rangos con diferentes condiciones adecuadas de 
manejo y disposición. Su aplicación para la Vía Navegable Troncal permite determinar 
en qué casos el material es apto para su relocalización en otro lugar del mismo río del 
que se ha removido por el dragado según lo planificado. 

Los sedimentos a dragar son los componentes del lecho del río, y por lo tanto un 
recurso natural. Integran el sistema fluvial cuyo régimen hidrodinámico, a su vez, define 
la composición y características de este material. La Vía Navegable Troncal, en sus dos 
secciones, se desarrolla a través del río Paraná y del Río de la Plata donde 
permanentemente se produce movilización del material del fondo, importante 
sedimentación y cambios morfológicos naturales en el cauce, islas y costas. El 
desarrollo y mantenimiento de la ruta de navegación se logrará en términos de 
sustentabilidad ambiental cuando no afecte este comportamiento, y para ello descargar 
el material dragado en el mismo río es una contribución importante. Así se procede 
desde el inicio de la concesión de la ruta, y los antecedentes de calidad del material, 
recolectados en cada campaña de monitoreo, nunca alertaron sobre la necesidad de un 
cambio de metodología de volcado (por ej.: disposición en tierra o confinamiento). 
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4.2. Monitoreos de calidad de agua  

Con la finalidad de conocer la calidad del agua en los sitios con intervención se 
implementa una campaña anual de toma de muestras distribuidas a lo largo de la ruta. 
En cada campaña, siempre que la profundidad del lugar supere los 5 metros, se extraen 
puntualmente 2 muestras por estación utilizando botellas Niskin de P.V.C. Cada una de 
ellas se toma a 1 m de la correspondiente interfase lecho – agua o agua – aire en busca 
de un resultado representativo de toda la columna. En cada muestra se practican 
determinaciones físicas y químicas que incluyen mediciones in situ de pH; temperatura, 
conductividad, turbidez, Oxígeno disuelto y sólidos en suspensión; y posteriormente 
ensayos en laboratorio para determinar las concentraciones de Hidrocarburos totales, 
Cobre, Zinc, Plomo, Cromo total, grasas y aceites, carbono orgánico total, Nitrógeno 
Total Kjeldahl, Nitrógeno amoniacal y la demanda química de Oxígeno (DQO). Por 
considerarlo conveniente, en algunos se realizan ensayos adicionales para determinar 
existencia de Bifenilos Policlorados (PCB); Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares 
(HAP); 2,4 D; Trifluralina; Atrazina; Glifosato; sumatoria de plaguicidas clorados y 
fosforados; compuestos fenólicos; Cadmio; Níquel; Mercurio y Arsénico.  

4.2.1. Resultados obtenidos  

En la sección Santa Fe – Océano, las campañas se realizaron en Abril 2006, Junio 
2007, Junio 2008, Julio 2009 y Noviembre 2010, cuando el nivel hidrométrico en 
Rosario fue de 3,25 m; 4,09 m; 2,53 m; 2,00 m y 2,07 m respectivamente. Se realizaron, 
en total 30 estaciones por campaña (60 muestras), de las cuales, 18 se ubicaron en el 
río Paraná y el río Paraná de las Palmas y las restantes 10 sobre en el Río de la Plata. 
En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos de conductividad, turbidez y 
concentración de sólidos suspendidos totales en las 5 campañas mencionadas. En la 
Figura 4 se muestran los resultados correspondientes a las concentraciones de Cinc, 
Cobre, Cromo total, Plomo, Níquel y Arsénico. En ambas figuras, se señaló como 
referencia espacial la ubicación de las localidades de Santa Fe, Paraná, Rosario, 
Campana y del Frente de Turbidez central localizado en el Río de la Plata exterior 
donde se percibe el ingreso de agua salada de procedencia marina (Freplata, 2005).  

Constituyendo una amplia base de datos de calidad del recurso agua sobre la traza de 
la ruta de navegación, los resultados obtenidos para estas 5 campañas en Santa Fe – 
Océano indican que: se observan valores de temperatura acordes a la época de 
realización de cada campaña; valores de pH entre 7 y 8,3 unidades y contenido de 
Oxígeno Disuelto > 5 mg/l (con sólo 3 excepciones, 2 muestras de la misma estación en 
2008 y 1 en 2009, en las que el Oxígeno Disuelto alcanzó magnitudes entre 4,25 a 4,90 
mg/l). 
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Las determinaciones de conductividad del agua (Figura 3) ponen en evidencia la 
aparición del Frente de Turbidez a la altura de la progresiva 180,0 de la ruta en el Río 
de la Plata exterior y una discontinuidad en el entorno del puerto de Rosario (Canal de 
los Muelles); para los resultados obtenidos en agua dulce sobre la traza de la ruta de 
navegación, se registraron magnitudes a partir de 48 µS/cm y 190 µS/cm. Lo observado 
en la campaña efectuada en 2006, para el contenido de sólidos suspendidos totales (en 
mg/l) y la magnitud medida de turbidez (en NTU) supera lo propio para los monitoreos 
realizados en años subsiguientes, tal diferencia se atribuyó a un comportamiento 
ecosistémico estacional con alcance regional. 

 

Figura 3: Determinaciones de Conductividad, sólidos suspendidos totales y turbidez en 
muestras de agua (superficie y fondo). Sección Santa Fe – Océano de la Vía Navegable 
Troncal. Campañas anuales 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

No se detectó presencia de: PCB; 2,4 D; Trifluralina; Atrazina; Glifosato; Plaguicidas 
clorados y fosforados ni compuestos fenólicos. Se determinó en forma eventual 
presencia de Hg, Cd y HAP pero sin superación del correspondiente nivel guía CARU, 
uso 4. El contenido máximo de carbono orgánico total fue de 37,0 mg/l para el 2010; la 
DQO de 94,4 mg/l para el 2009; de NTK de 41,2 mg/l para el 2006; del nitrógeno 
amoniacal de 0,58 mg/l en el 2008. La presencia de grasas y aceites sólo pudo ser 
detectada en menos del 50 % de todos los casos analizados, registrando un valor 
máximo de 1,5 mg/l en 2010. Se constató la manifestación esporádica, aislada y en 
cantidad no relevante de situaciones con excedencia del nivel guía de calidad para los 
metales tal como se observa en los gráficos de la Figura 4. 
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Figura 4: Determinaciones de Zn, Cu, Cr, Pb y Ni en muestras de agua (superficie y 
fondo) y nivel guía de calidad de la CARU para protección de la vida acuática (Uso 4). 
Sección Santa Fe – Océano de la Vía Navegable Troncal. Campañas anuales 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. 

Para la sección Santa Fe – Confluencia, incorporada en 2010 a la Vía Navegable 
concesionada, se ha realizado hasta el momento un único monitoreo de calidad de 
agua, efectuado en el mes de Noviembre 2010 cuando el nivel hidrométrico en 
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Corrientes fue de 3,31 m (aguas bajas). Incluyó la realización de un total de 24 
estaciones, distribuidas en sitios con intervención proyectada entre las progresivas 
584,0 y 1208,0 del río Paraná Medio. Los resultados obtenidos, presentan un escenario 
de condiciones similares al observado aguas abajo en Santa Fe – Océano, ya que: el 
pH osciló entre 7 y 8 unidades; la conductividad se mantuvo entre 53 y 108 µS/cm, el 
valor máximo de la concentración de sólidos suspendidos fue de 249 mg/l fue 
coincidente con el máximo de turbidez de 89,1 NTU (a la altura del km 812,5 del río 
Paraná Medio). En ningún caso los registros superaron los correspondientes niveles 
guía de la CARU para protección de la vida acuática como tampoco se alcanzaron los 
umbrales de detección del método de laboratorio utilizado en las determinaciones de: 
PCB; HAP; Hidrocarburos totales; Cd; Hg; Zn; As; Atrazina; 2,4 D; Trifluralina; 
Plaguicidas clorados y fosforados; Glifosato y fenoles.  

 

4.3. Monitoreos de Calidad de Sedimentos  

Las campañas de monitoreo de calidad de sedimentos se efectúan generalmente en 
forma simultánea con las de agua con el objetivo de conocer la calidad del material que 
se movilizará por los trabajos de dragado de mantenimiento en la sección Santa Fe - 
Océano y de profundización o apertura en la sección Santa Fe – Confluencia. Las 
extracciones se realizaron con dragas tipo Van Veen de acero inoxidable para recoger 
material del estrato superficial del fondo (de reciente depositación) en la primera de las 
secciones mencionadas, y en cambio se utilizó un extractor a pistón en la segunda para 
obtener muestras del sustrato que se movilizaría al iniciar los trabajos de profundización 
en esta nueva incorporación a la Vía Navegable Troncal. 

En cada una de las muestras tomadas de sedimentos del lecho fluvial se determinan en 
principio el pH, humedad, densidad específica y porcentaje de sedimentos finos y 
gruesos (análisis granulométrico). En los casos en que la fracción de sedimentos 
gruesos resulta inferior al 95 %, se incorpora la determinación de las concentraciones 
de: Bifenilos Policlorados (PCB); Hidrocarburos totales; Hidrocarburos Aromáticos 
Polinucleares (HAP); 2,4 D; Trifluralina; Atrazina; Glifosato; Plaguicidas clorados y 
fosforados; fenoles; grasas y aceites; Carbono orgánico total; Cobre; Cadmio; Cinc; 
Mercurio; Plomo; Níquel; Arsénico; Cromo; Hierro y Manganeso.  

4.3.1. Resultados obtenidos 

En la sección Santa Fe – Océano, el total de muestras puntuales extraídas por cada 
campaña anual realizada fue de: 61 en 2006; 60 en 2007; 61 en 2008 y 63 en 2009 y 
2010. En el Río de la Plata siempre se tomaron 27 muestras por campaña y las 
restantes se repartieron entre el río Paraná y el río Paraná de las Palmas. En la Figura 
5 se observan los resultados obtenidos del análisis granulométrico practicado en las 
muestras extraídas. Es evidente el predominio de arenas en los tramos Medio e Inferior 
del río Paraná; el incremento en la fracción de material fino en el río Paraná de las 
Palmas y la mayoría de limos y arcillas en el Río de la Plata. Allí se observa en qué 
lugares, el material cumple con la condición de libre disponibilidad porque la fracción de 
material de grano grueso que lo compone es superior al 95 %, y en qué otros es 
menester realizar análisis adicionales para confirmar la validez de esta posibilidad. 
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En todas las muestras en que la fracción de material fino fue superior al 5 %, se 
realizaron análisis adicionales. Los resultados obtenidos indicaron en todos los casos 
que el material era apto para su disposición en otro lugar del sistema fluvial del que 
fueron removidos tales como los previstos en la planificación de los trabajos. En el 
Cuadro 1 se presenta, para cada uno de los 5 monitoreos anuales considerados en la 
sección Santa Fe – Océano, y por tramo de río atravesado por la ruta, el total de 
muestras analizadas en cada campaña, cuántas resultaron de libre disposición por el 
predominio de material grueso (arenas) y en cuántas su condición de disponibilidad se 
determinó a partir de ensayos de laboratorio adicionales ya que presentaron una 
fracción de material fino (limos y arcillas) superior al 5 %.  

 

Figura 5: Porcentaje de material grueso (Ø > 63 µm) en el río Paraná y Paraná de las 
Palmas y porcentaje de material fino (Ø < 63 µm) en el Río de la Plata. Vía Navegable 
Troncal, sección Santa Fe – Océano. Campañas 2006, 1007, 2008, 2009 y 2010. 

En los casos en que se realizaron análisis químicos adicionales, los resultados 
obtenidos indicaron que:  
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 No se detectó en ningún caso presencia de: PCB, 2,4 D; Trifluralina; Atrazina; 
Glifosato; Plaguicidas clorados y fosforados;  

 Los Hidrocarburos totales no fueron detectados en ninguna de las muestras 
tomadas en las campañas 2006 y 2009; aunque sí lo fueron en las campañas 2007, 
2008 y 2010 en 3, 2 y 14 oportunidades respectivamente, alcanzando el máximo 
valor de la serie histórica considerada en el 2010 con 110,0 µg/g.  

 Los compuestos fenólicos no fueron detectados en ninguna de las muestras 
tomadas en las campañas 2008 y 2010; y sí lo hicieron en las campañas 2006, 2007 
y 2009, el máximo registrado fue de 1,4 µg/g. 

 Las concentraciones determinadas de los metales analizados fueron siempre 
menores a valores que pudieran requerir una manipulación controlada y en la gran 
mayoría de los casos se mantuvieron dentro del rango de libre disponibilidad en el 
sistema fluvial, pudiendo considerarse magnitudes ordinarias para aguas libres. 

 

Año 
Procedencia de las 

muestras 

Aptitud de disposición del material según su 
composición 

Total de 
muestras 

analizadas 

Libre disponibilidad 
Disponibilidad 
especialmente 

controlada 
Por 

predominio 
de arenas 

Por análisis 
de calidad 
química (*) 

2006 

Paraná Medio e Inferior 19 2 (1) 0 21 
Paraná de las Palmas 0 13   - 0 13 
Río de la Plata 1 26 (2) 0 27 

Total sección 20 41 (3) 0 61 

2007 

Paraná Medio e Inferior 19 2   - 0 21 
Paraná de las Palmas 6 6    - 0 12 
Río de la Plata 0 27 (3) 0 27 

Total sección  25 35 (3) 0 60 

2008 

Paraná Medio e Inferior 17 5   - 0 22 
Paraná de las Palmas 0 12 (1) 0 12 
Río de la Plata 0 27 (1) 0 27 

Total sección  17 44 (2) 0 61 

2009 

Paraná Medio e Inferior 20 4  - 0 24 
Paraná de las Palmas 1 11  - 0 12 

Río de la Plata 1 26  - 0 27 

Total sección  22 41  - 0 63 

2010 

Paraná Medio e Inferior 23 1  - 0 24 
Paraná de las Palmas 7 5 (5) 0 12 
Río de la Plata 1 26 (9) 0 27 

Total sección  31 32 (9) 0 63 

(*) Nota: Entre paréntesis se indican los casos donde la libre disponibilidad del material 
dragado estuvo condicionada a “sitios con características ambientales similares” (como 
por ejemplo sin variaciones significativas de pH). La satisfacción de tal condición en la 
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ruta concesionada se verifica en la planificación que se efectúa periódicamente de los 
trabajos de dragado. 

Cuadro 1: Aptitud de disposición del material dragado según su composición por 
campaña para los monitoreos de calidad de sedimentos realizados en la sección Santa 
Fe – Océano. Campañas de monitoreo: 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

 

Para la sección Santa Fe – Confluencia, la primer campaña de monitoreo, se realizó en 
Noviembre 2010 cuando se extrajeron 39 muestras de sedimentos sobre la ruta. En 
todos los casos, la fracción de material grueso (Ø > 63 µm) fue mayoritaria, superior al 
99 % en 37 oportunidades, al 97 % en un caso (km 942,0 en el paso Las Cañas) e igual 
al 92 % en el restante (km 891,0 en el paso Isla del Selzo). Los análisis químicos 
adicionales se realizaron sobre en la única muestra que obtuvo la fracción de material 
de grano grueso inferior al 95 % del total. Y, por considerarlo conveniente por no 
disponer de muestreos anteriores, también en otras 8 estaciones distribuidas en los 
sitios con intervención proyectada confirmándose en todos los casos la libre 
disponibilidad del material en función de su composición. 

 

5. CONCLUSIONES 

El Plan de Gestión Ambiental presentado y vigente en la Vía Navegable Troncal 
concesionada a Hidrovía S.A. en sus secciones Santa Fe – Océano y Santa Fe – 
Confluencia cubre una amplia variedad de abordajes temáticos a través del conjunto de 
9 programas de gestión operativos y específicos por incumbencia. Su definición 
incorpora las distintas variables que intervienen en la realización de los trabajos de 
dragado e instalación y mantenimiento de las ayudas a la navegación, sean éstas 
ambientales, de definición del proyecto o de ejecución de las tareas, a la vez que 
establece un mecanismo de actualización permanente de contenidos.  

La diagramación de todo el Plan de Gestión incorpora dos instancias de operación y 
funcionamiento: la primera es individual y se desarrolla al nivel de cada programa y la 
segunda es colectiva e involucra directamente la articulación simultánea de todos ellos. 
De esta manera se logra implementar una revisión particular de lo actuado en cada 
programa, con la actualización de contenidos necesaria para mantener la vigencia de 
las medidas de protección ambiental que ellos incorporan cuando corresponda.  

Como ejemplo de lo efectivamente actuado sobre la ruta de navegación, se presentaron 
los resultados obtenidos en las campañas anuales de monitoreo de agua y sedimentos 
en la sección Santa Fe – Océano, período 2006 – 2010, y en la sección Santa Fe – 
Confluencia la de año 2010 que es la única realizada a la fecha. Esta información 
constituye una amplia base de datos que permite analizar de manera objetiva la calidad 
de los recursos agua y sedimentos en lugares con afectación directa por los trabajos de 
dragado a la vez que fundamenta objetivamente la modalidad de intervención en el 
sistema fluvial y la pertinencia de las medidas de gestión ambiental implementadas en 
la Concesión. Estos resultados confirmaron, para todos los casos, que el material era 
apto para su relocalización en los sitios previstos en la planificación de los trabajos.  
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Transiciones socio ecológicas en la región andina

Resumen

En este documento se identifican los puntos de ruptura en el debate sobre transiciones a 

partir del estudio de las economías andinas.  Esto permite sustentar un aporte teórico 

clave:  plantear las transiciones socioecológicas desde el concepto de metabolismo 

socioeconómico e integrar sus diferentes dimensiones en el caso de los países andinos. 

Los países de esta región requieren transiciones socioecológicas debido a que existen 

problemas estructurales y porque su inserción en el sistema de comercio internacional 

mediante la venta de productos primarios provoca dependencia, vulnerabilidad y términos 

del intercambio ecológicamente desiguales.  La superación de las trampas de la 

dependencia y la ruptura de estos problemas estructurales conlleva una nueva forma de 

concebir las políticas públicas. El argumento central de este artículo es que la atención en 

lo productivo y distributivo no es suficiente para una transición hacia economías 

sustentables.  Es necesario integrar a esos dos factores los límites naturales y sociales 

que condicionan la escala del crecimiento y la redistribución. 

Abstract

This document identifies the breakpoint in the debate on transitions from the study of the 

Andean economies.  This allows support a key theoretical contribution:  to raise socio-

ecological transitions from the concept of socio-economic metabolism and integrate its 

various dimensions in the case of the Andean countries.  Countries in this region require 

socio-ecological transitions due to structural problems and because their integration into 

the international trading system through the sale of commodities causes dependence, 

vulnerability and ecologically unequal terms of trade.  Overcoming the pitfalls of 

dependency and the breakdown of these structural problems entails a new way of thinking 
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about public policy. The central argument of this paper is that attention on the production 

and distribution is not sufficient for a transition to sustainable economies. It is necessary to 

integrate these two factors both natural and social limits that determine the scale of growth 

and redistribution.

Palabras clave: Transición socioecológica, Decrecimiento económico, Post extractivismo, 

Sustentabilidad fuerte, Región andina.

Key words:  Socio-ecological Transition,  Economic Degrowth,  Post-extractivism,  Strong 

sustainability, Andean Region.

Descriptores JEL:  Sustainable Development,  Natural Resources and Domestic and 

International Conflicts, Environment and Growth, Political Economy, Comparative Studies 

of Countries.

Introducción

El estudio sobre las transiciones socioecológicas tiene dos posturas teóricas.  Por una 

parte,  las investigaciones conceptuales del denominado decrecimiento económico,  con 

una amplia tradición desde la Economía Ecológica (Georgescu-Roegen, 1971; Daly, 1973; 

Ayres, 1971; Martínez-Alier, 2009), que ha sido complementado con distintas propuestas 

para una transición sostenible (Kerschner, 2010; Fischer-Kowalski y Haberl, 2007; Haberl 

et al., 2011, Krausmann et al., 2008, Krausmann et al., 2009; Schneider et al. 2010). Por 

otro lado,  en América Latina adquiere relevancia el reciente debate sobre la transición 

desde economías extractivas hacia un post extractivismo (Escobar, 1996, 2010; Acosta et 

al., 2009; Gudynas, 2011; Tortosa, 2011).

La contribución de este artículo es examinar el caso de la región andina (Bolivia, 

Colombia,  Ecuador Perú y Venezuela),  integrando aspectos de eficiencia económica, 
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distributivos y de sustentabilidad física, a fin de identificar los determinantes claves para 

propiciar transiciones socioecológicas en estas sociedades. 

Se considera que los países de la región andina requieren transiciones socioecológicas 

debido a que existen problemas estructurales y porque su inserción en el sistema de 

comercio internacional mediante la venta de productos primarios provoca dependencia, 

vulnerabilidad y términos del intercambio ecológicamente desiguales.

En este documento se identifican los puntos de ruptura en el debate sobre transiciones a 

partir de estudios de caso.  Esto permite sustentar un aporte teórico clave:  plantear las 

transiciones socioecológicas desde el concepto de metabolismo de las sociedades e 

integrar sus diferentes dimensiones en el caso de los países andinos.

La atención en lo productivo y distributivo no es suficiente para una transición hacia 

economías sustentables. Es necesario integrar a esos dos factores los límites naturales y 

sociales que condicionan la escala de ese crecimiento y la redistribución. 

Este documento tiene cuatro partes.  La primera sección define los aspectos teóricos 

claves que permiten comprender las transiciones socioecológicas.  La segunda identifica 

los problemas de asignación,  distribución y ambientales que afectan a las economías 

andinas. La tercera parte traza los puntos críticos que intervienen en una transición desde 

una estrategia centrada en la venta de bienes primarios a otra forma de acumulación 

económica distinta. La última sección expone las conclusiones. 

1. Las transiciones socioecológicas

La aspiración de los países de la región andina (Bolivia,  Colombia,  Ecuador,  Perú y 

Venezuela)1 de lograr altas tasas de crecimiento económico,  que incluso pueden 

1 En el año 2006,  Venezuela denunció el Acuerdo de Cartagena y se retiró de la Comunidad 
Andina (CAN). Para efectos metodológicos, en este estudio se asume a la región andina como un 
espacio integrado en forma ecosistémica y con realidades similares en su historia y condiciones 
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aompañarse de pautas distributivas y redistributivas aceptables por las grandes mayorías, 

se encuentra al mismo tiempo facilitada y limitada por el medio físico.  Por una parte, 

facilitada por la disponibilidad de recursos naturales (ver tabla 1). Por otra parte, limitada 

por las posibilidades físicas de sustentar los procesos económicos, que dependen de una 

determinada capacidad de carga y asimilación de desperdicios.

Tabla 1. Disponibilidad de recursos naturales en la región andina

País
Petróleo Gas natural Carbón 

mineral Agua Bosques

10(9) bbl 10(6) m3 10(6) t Gm3 10(6) ha
1970 2009 1970 2009 1970 2009 2000 2000 2010

Bolivia

Reservas 0,3 0,5 5,1 25,2 - - 622,5 60,1 57,2
Extracción 0,0 0,0 0,0 0,5 - - 2,0 0,3 0,3
Período de 
explotación 
(años)

26,7 31,7 145,1 54,5 - - 307,1 222,2 197,6

Colombia

Reservas 0,9 2,0 2,0 4,8 - 6.741 2.132 61,5 60,5
Extracción 0,1 0,2 0,1 0,4 3,3 72,8 12,7 0,1 0,1
Período de 
explotación 
(años)

10,8 8,1 27,3 11,0  92,6 168,5 609,0 599,0

Ecuador

Reservas 2,0 6,3 0,2 0,2 - 22,0 424,4 11,8 9,9
Extracción 0,0 0,2 0,0 0,1 - - 15,3 0,2 0,2
Período de 
explotación 
(años)

1.25
0,0 34,2 27,9 2,8   27,8 59,9 49,9

Perú

Reservas 0,3 0,4 0,6 11,8 - 49,7 1.913 69,2 68,0
Extracción 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,2 19,3 0,1 0,1
Período de 
explotación 
(años)

10,5 12,2 11,7 34,0  315,4 98,9 734,0 556,9

Venezuela

Reservas 14,0 211,2 33,2 202,8 - 1.368 1.233 49,2 46,3
Extracción 1,5 1,2 1,3 1,4 0,0 8,8 9,1 0,3 0,3
Período de 
explotación 
(años)

9,4 181,9 25,7 143,7  155,6 136,0 171,0 160,9

Región 
andina

Reservas 17,4 220,4 41,0 244,7 - 8.181 6.324 251,8 241,8
Extracción 1,6 1,6 1,5 2,7 3,4 81,8 58,3 1,0 1,0
Período de 
explotación 

10,8 134,5 28,1 90,1   108,4 359,2 312,8

estructurales.
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(años)

Fuentes: OLADE (2010), FAO (2010a), FAO (2010b)

Nota: En el caso de los bosques, la extracción se refiere a las hectáreas de deforestación

La Economía Ecológica (EE),  llamada la ciencia del estudio de la (in)  sustentabilidad, 

examina las interrelaciones entre los ecosistemas y los sistemas económicos y también 

los límites de estos procesos,  por lo que constituye un marco analítico adecuado para 

estudiar las transiciones socioecológicas.  

La EE distingue dos conceptos:  la sustentabilidad en sentido débil (Pearce y Turner, 

1990)  y la sustentabilidad fuerte (Daly, 1990).  La sustentabilidad débil propone que es 

posible destinar los rendimientos económicos de la extracción de recursos naturales a 

nuevas inversiones,  lo que permitiría mantener un determinado stock de capital en el 

tiempo.  Por lo tanto,  admite la posibilidad de sustituir el “capital natural”  por el capital 

hecho por el ser humano, de manera que la economía puede sostenerse con la creación 

de capital económico,  aunque el “capital natural”  sea destruido.  El concepto de 

sustentabilidad fuerte implica,  por el contrario,  reconocer que el patrimonio natural,  en 

particular el denominado “crítico”  por su valor ecosistémico,  no pueden sustituirse 

mediante la tecnología y las acciones humanas.  La sustentabilidad fuerte conlleva la 

utilización de una distinta métrica,  la cual se expresa en el manejo de indicadores e 

índices físicos para comprender el comportamiento del metabolismo de las sociedades 

(Vallejo, 2006, 2010; Vallejo et al., 2011; Russi et al., 2008).

Desde sus inicios,  la EE ha cuestionado el crecimiento económico desbocado de sus 

límites biofísicos (Georgescu-Roegen, 1971; Daly, 1973, 1997). De la misma manera, ha 

examinado los conflictos ecológico-distributivos, tanto globales como locales, asociados al 

funcionamiento socio-metabólico de las economías (Martínez-Alier, 2002, 2006). 
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En el metabolismo de las sociedades,  concepto acuñado por la EE y la Ecología 

Industrial,  la economía es concebida como un organismo vivo que toma recursos del 

ambiente,  los procesa y los descarga en forma de desechos.  Los conflictos ecológico-

distributivos se originan por el uso creciente de materia y energía que empujan las 

fronteras extractivas. Ocurren también por la acumulación de residuos. Es que “ocupamos 

más espacio,  destruyendo ecosistemas y arrinconando otras especies.  Por tanto 

aumentan los conflictos ecológico-distributivos” (Martínez-Alier, 2007:149).

Dado que los países están inmersos en un sistema internacional,  en el cual se 

intercambian bienes y servicios,  y fluyen inversiones y capitales,  el metabolismo de las 

sociedades se amplía por el uso de recursos energéticos y materiales provenientes de 

otras sociedades. La división internacional del trabajo asigna a unos –este es el caso de 

los países andinos-  el rol de proveedores de materias primas y a otros el de 

suministradores de productos elaborados, bienes de capital y servicios. 

El hecho es que con una biosfera limitada, no es posible extraer las materias primas ad 

infinitum.  Dado que es limitada la disponibilidad de recursos naturales,  no es posible 

extraerlos a tasas que rebasan su capacidad natural de regeneración,  si se trata de 

recursos renovables.  Cuando se trata de recursos no renovables,  el criterio de 

sustentabilidad apunta hacia la inversión de las rentas extractivas en el “cultivo”—la idea 

de sembrar el petróleo del venezolano Arturo Uslar Pietri (1936)—  de sustitutos 

renovables (Lawn, 2006).

Los cuestionamientos al crecimiento económico ilimitado han sido el origen de diversos 

planteamientos de transición socioecológica.  Hay que anotar que John Stuart Mill ya 

comenzó a dudar de las virtudes absolutas del crecimiento económico a mediados del 

siglo XIX.  En los países ricos del Norte,  este debate se centra en las ideas de 
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decrecimiento económico,  inspiradas en el décroissance introducido por Nicholas 

Georgescu-Roegen hace más de cuarenta años (Grinevald y Rens, 1979  en Martínez-

Alier,  2009)  y en el estado estacionario de Herman Daly (1977).  Estas propuestas se 

expresan en una reducción del tamaño de las economías,  esto es del uso de energía y 

materiales (no sólo desde una perspectiva de eficiencia sino de la propia escala),  el 

abatimiento de la producción de desperdicios,  y la redistribución del uso de recursos 

naturales, empleo y capital (Rijnhout y Schauer, 2009: 37). Para Schneider et al., (2010), 

el decrecimiento sostenible se define como una reducción equitativa de los niveles de 

producción y consumo que permita aumentar el bienestar humano y mejorar las 

condiciones ecológicas tanto a nivel local como global,  en el corto y en el largo plazo. 

Según Mestrum (2009: 24), el decrecimiento significa: “la reducción de la huella ecológica, 

[que se combina con] la lucha contra la pobreza y la desigualdad”. 

El debate del decrecimiento ha sido complementado con elementos de la transición 

socioecológica estudiados en distintos momentos históricos (Fischer-Kowalski y Haberl, 

2007; Haberl et al., 2011, Krausmann et al., 2008, Krausmann et al., 2009; Schneider et 

al. 2010). Éste debate se sustenta en la transición hacia un estado estacionario, en el cual 

la escala física de la economía se mantiene dentro de sus límites naturales y permite 

satisfacer las necesidades de la humanidad de forma equitativa (Kerschner, 2010).

En los países del Sur,  los argumentos se orientan hacia el denominado post-desarrollo 

(Escobar, 2010) o los modelos post-extractivistas (Gudynas, 2011), cuyos ejes centrales 

son la reducción del peso del sector extractivo en la economía,  la conservación del 

patrimonio natural “crítico” (esto es,  áreas naturales o recursos cuya destrucción puede 

afectar en forma irreversible a comunidades o ecosistemas frágiles),  el reclamo de la 

deuda ecológica y las reivindicaciones que provienen del intercambio ecológicamente 

desigual (mejores precios de los productos de exportación con una aproximación a sus 
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precios ecológicamente corregidos: Martínez-Alier y Roca,  2001),  consolidación de 

procesos de integración regional orientados a la articulación de políticas ambientales, 

energéticas, agroalimentarias, manufactureras y comerciales (Gudynas, 2011).

Ambos enfoques requieren modificar los medios de seguimiento, es decir, un cambio en la 

mirada,  desde los indicadores tradicionales hacia indicadores ambientales y sociales a 

nivel macro que ilustren la transición socioecológica (Martínez-Alier, 2009: 7). 

La literatura especializada define la transición socioecológica como un proceso de cambio 

social continuo, en donde la estructura de una sociedad y las relaciones ambientales que 

ésta establece se transforman (Fischer-Kowalski y Haberl, 2007;  Schandl et al.,  2009). 

Estos autores analizan desde una perspectiva histórica tres tipos de sociedades,  según 

las bases materiales y energéticas que las caracterizan,  sus densidades poblacionales, 

los patrones de uso del suelo y ciertos rasgos de la fuerza laboral (Gadgil y Guha, 1992; 

Martínez-Alier, 2009; Toledo, 1994). El primer tipo es el modo primario, que no introduce 

alteraciones en las funciones ecológicas porque la intervención humana en los 

ecosistemas es limitada. Incluye todas las formas de caza, pesca, recolección y pastoreo. 

La base energética de estas sociedades es la energía solar.  El segundo,  el modo 

secundario (también conocido como agrario) comprende todas las formas de agricultura, 

ganadería,  silvicultura y acuacultura.  Aunque la base energética de las sociedades 

agrarias es la energía solar, también utilizan otras formas de energía para procesamientos 

incipientes que introducen ciertas transformaciones en el sistema natural.  Por último, las 

sociedades industriales interfieren y subordinan la dinámica de los ecosistemas, tanto por 

la producción de residuos como por los ritmos de explotación de recursos que superan las 

capacidades naturales.  La principal base energética de los procesos industriales 

constituyen los combustibles fósiles.

Toledo y González (2007)  identifican varios factores analizados por la historia ambiental 

8



para construir una explicación de las transformaciones en las sociedades, pues éstas no 

permanecen estáticas en alguno de estos regímenes.  Los principales factores son los 

siguientes:

a. La dotación de recursos y servicios ambientales que,  conforme los arreglos 

sociales, puede hallarse limitada (por ejemplo, en las áreas de mayor fragilidad).

b. Los cambios demográficos. 

c. Los adelantos tecnológicos,  que pueden favorecer la eficiencia en el uso de 

recursos y disposición de residuos.

d. Los intercambios económicos, que pueden alterar la capacidad y composición del 

consumo de recursos. 

e. La dinámica de los procesos socio-metabólicos,  que pueden provocar conflictos 

debido a la magnitud de la explotación de recursos, a la generación de residuos o 

a los impactos que se distribuyen en forma desigual en la sociedad.

Las economías, conforme avanzan en sus etapas de transición,  también expanden su 

utilización socio-metabólica de fuentes de materia y energía,  agotan la capacidad de 

asimilación del sistema natural.  Acorde avanzan los procesos industriales,  predomina el 

uso de fuentes de energía no renovables, cuyo agotamiento tiene un momento previsible. 

La población también ejerce presiones socio-metabólicas porque continúa creciendo —

aunque en muchos lugares a un ritmo decreciente— y también porque existen conflictos 

vinculados a los impactos que se derivan de la actividad económica. 

La definición de los elementos fundamentales que permitirían configurar una transición 

socioecológica es el propósito central de este análisis.  La siguiente sección examina las 

condiciones estructurales que han configurado las trampas de especialización en la región 
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andina.  Esto supone un necesario balance entre los objetivos de crecimiento y 

redistribución y los límites físicos que establece el sistema natural.

2. Las condiciones estructurales de los países de la región andina

Los países de la región andina muestran cambios relevantes en el período comprendido 

entre 1970 y 2009. La población ha crecido 2,3 veces; el producto interno bruto (PIB) en 

términos constantes, 3,1 veces; y el consumo final de energía, 3,4 veces (véase tabla 2).

Tabla 2. Indicadores principales de la región andina

 Indicadores Unidad 1970 1980 1990 2000 2009

Población Millones de 
habitantes 55,4 72,6 91,6 110,8 126,9

Superficie terrestre Millones de km2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
PIB (US$ del 2000) Miles de millones 135,9 197,8 227,7 295,1 422,5
Consumo final de 
energía 10(6) Bep 221,5 390,2 442,1 565,2 746,9

Densidad Habitantes por km2 13,4 17,7 22,5 27,2 30,9
PIB per cápita US$ por habitante 2.339,9 2.506,8 2.196,1 2.336,0 3.915,3
Consumo de 
energía per cápita Bep 3,6 5,1 4,5 4,7 5,8

Tasa de crecimiento 
poblacional Por décadas 31,0 26,2 20,9 14,5

Población urbana % de la población 52,5 60,0 66,5 71,9 75,4
Población joven (a) % de la población 31,6 34,5 35,5 35,2 34,7
Tasa bruta de 
natalidad

Nacimientos vivos 
por cada 1.000 39,2 33,9 29,0 24,3 22,3

Tasa bruta de 
mortalidad

Defunciones por 
cada 1.000. 11,7 8,5 6,8 5,8 5,7

Esperanza de vida 
al nacer Años promedio 57,8 63,1 67,4 70,8 72,1

PEA (b) % población 67,1 68,2
Desempleo % PEA 8,5 7,0
Escolaridad (c) Años promedio 7,7 8,7
Pobreza (d) % población 52,8 55,4 37,6
Desigualdad Índice de GINI 48,8 54,5 51,1
(a) Población entre 15 y 34 años de edad
(b) Población de 15 años de edad o más
(c) Años de escolaridad promedio para la población entre 25 y 65 años de edad
(d) Población bajo la línea de pobreza

Fuentes: Banco Mundial (2010), CEPAL (2004a, 2004b, 2010a, 2010c), OLADE (2010), 
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SEDLAC (2010)

Los cambios demográficos permiten establecer tres características.  En primer lugar,  la 

rápida expansión de la población registrada entre 1970  y 2009  (aunque su tasa de 

crecimiento ahora es menor),  con fuertes presiones sobre el territorio.  Un segundo 

elemento fue el rápido proceso de urbanización. Las urbes concentraron el uso de energía 

y materiales y la generación de desperdicios,  y ocasionaron problemas ambientales y 

urbanos,  pues la infraestructura pública y las oportunidades sociales resultaron escasas 

para viabilizar altas densidades poblacionales, o inadecuadas para sus características. El 

tercer elemento,  fue la participación de la población joven en la estructura demográfica: 

entre 1970  y 1990  se observó un incremento en su proporción y,  luego una lenta 

declinación hasta 2009 —una trayectoria analizada por la CEPAL (2003)--. 

Estos cambios también se expresan en las condiciones sociales y en la creación de 

oportunidades.  Entre 1990  y 2009,  el PIB per cápita experimentó crecimiento,  hubo 

reducción de la pobreza, pero la inequidad permaneció casi inalterada. Ver gráfico 1.

A fin de entender los factores que se hallan detrás de esta tendencia entre 2002 y 2009, la 

CEPAL (2010c)  descompone dos tipos de efectos:  el cambio en el ingreso promedio y 

mejoras redistributivas. La reducción de la pobreza que se registra en Colombia, Ecuador 

y Perú sería el resultado del incremento en el ingreso promedio de estas economías. Un 

efecto similar se repite en Venezuela,  aunque en este caso es menos significativo.  En 

Bolivia prevalece el efecto redistributivo como explicación de la disminución de la pobreza. 

Gráfico 1. PIB per cápita, pobreza y equidad en la región andina
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Fuentes: Banco Mundial (2010), CEPAL (2004a, 2004b, 2010a, 2010c)

Mientras han ocurrido cambios demográficos,  productivos y sociales relevantes,  la 

inserción en los mercados globales no ha variado en forma sustancial.  La región andina 

tiene pocos bienes exportables y destinos para sus exportaciones,  como base de su 

producción. La región se especializa en importar bienes industriales y tecnología (véase 

tabla 3) y en vender materias primas (tabla 4).

Tabla 3. Participación de las importaciones de bienes industriales en el total

En porcentajes (US$ corrientes)

 Países 1970 1980 1990 2000 2009 (a)
Bolivia 96,8 93,1 95,5 93,6 98,1
Colombia 94,0 89,0 92,8 92,0 93,8
Ecuador 90,2 94,7 93,6 90,3 91,0
Perú 86,4 88,4 85,1 84,5 83,9
Venezuela 92,0 92,9 92,0 94,1 94,0
Región andina 91,9 91,6 91,8 90,9 92,2
América Latina (b) 87,5 74,4 80,2 88,3 88,3

(a) Para Venezuela corresponde al año 2008

(b) 19 países -se excluye México-

Fuente: CEPAL (2010a)
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Tabla 4. Participación de las exportaciones primarias

En porcentajes (US$ constantes de 2000)

 Países 1970 1980 1990 2000 2009(a)
Bolivia 96,8 97,1 95,3 72,3 92,9
Colombia 91,0 80,3 74,9 65,9 72,6
Ecuador 98,2 97,0 97,7 89,9 90,9
Perú 98,2 83,1 81,6 83,1 87,8
Venezuela 99,0 98,5 89,1 90,9 92,7
Región andina 96,6 91,2 87,7 80,4 87,4
América Latina 87,9 82,0 78,6 70,0 72,0

(a) Para Venezuela corresponde al año 2006

Fuente: CEPAL (2010b).

Esta forma de inserción en los mercados globales genera una enorme vulnerabilidad, que 

ya fue advertida por varios teóricos latinoamericanos.  Hace más de 60  años,  Raúl 

Prebisch acuñó el concepto de términos de intercambio desiguales (Prebisch,1949).  El 

argumento consistía en que mientras los precios del mercado internacional de los bienes 

primarios (los que se originan en el Sur)  tienden a decrecer,  los precios de los bienes 

industrializados tienden a crecer.  Así,  en el largo plazo se requiere exportar un volumen 

de bienes primarios cada vez mayor para financiar la importación de bienes 

industrializados. 

Este argumento, basado en un escenario infinito del circuito económico que prescindía de 

sus relaciones socio-metabólicas con la biosfera, marcó una época y tuvo una salida de 

política: la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Sunkel y Paz (1970),  y Dos Santos (1970)  llamaron Dependencia a esta forma de 

inserción en los mercados internacionales y a las asimetrías entre el centro capitalista rico 

y las economías periféricas (Cardoso y Faletto, 1969; Furtado, 1974; Gunder Frank, 1967, 

1976; Marini, 1977). 

Con el advenimiento del neoliberalismo, avanzada la década los setentas con las políticas 
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impuestas por el General Pinochet en Chile y a partir de la crisis de la deuda,  que se 

formalizó con el default de México 1982,  se generalizó una visión que promovía en la 

teoría y en la praxis, la apertura del comercio internacional. Se propuso que el crecimiento 

de una economía de menor desarrollo relativo debía estar conducido por su sector 

externo.  Se afirmó, en el plano de la teoría,  que la tendencia natural al equilibrio de los 

mercados haría el resto.

Luego de tres décadas de aplicación de políticas neoliberales en la región,  en la 

coyuntura actual,  hay determinados cambios en la inserción internacional de las 

economías andinas.  Los términos de intercambio han mejorado en la última década 

gracias al incremento de los precios de los commodities,  lo que se explica por las 

condiciones de la demanda mundial  (en especial de China e India). 

Esta mejora en los términos de intercambio propone nuevos incentivos para la 

reprimarización de las economías de la región andina. Al descomponer las exportaciones 

entre bienes primarios,  bienes basados en recursos naturales y bienes industriales de 

tecnología alta, media y baja, entre 1983 y el 2003, se nota una diversificación en la oferta 

exportable. No obstante, entre 2003 y 2009 se observa una recuperación de la tendencia 

a la reprimarización (véase gráfico 2). 

Gráfico 2. Estructura de las exportaciones en la región andina

Porcentaje de participación
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Fuente: CEPAL (2010b)

Esto se acompaña con una pesada resistencia al cambio de la composición de la matriz 

productiva y una intensificación de la producción primaria de energía fósil.  De acuerdo 

CEPAL (2010a),  la composición del PIB ha permanecido casi invariable en el caso del 

sector primario durante las últimas dos décadas: en 1990, el sector primario representó el 

10% del PIB y en el 2009 el 9%; el sector industrial, cayó del 17,9% al 15,3%; y, el sector 

servicios y otros,  subió del 72,1%  al 75,7%,  respectivamente (véase tabla 5).  Pero al 

mismo tiempo, la producción de energía se incrementó en 67% entre 1990 y el 2009, tal 

como se muestra en la tabla 6 (OLADE, 2010). El incremento de la producción de energía 

fósil no ha sido suficiente para cambiar la matriz productiva andina y dejar atrás los 

problemas asociados al modo de inserción latinoamericana en los mercados mundiales.

Tabla 5. Composición del PIB (en porcentajes) de la región andina

País Indicador 1990 2000 2009
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Bolivia
Primario 21,0 19,6 20,5
Industrial 13,6 13,2 13,7

Servicios y otros 65,4 67,2 65,8

Colombia
Primario 14,0 14,2 12,1
Industrial 17,3 13,9 12,7

Servicios y otros 68,7 71,9 75,3

Ecuador
Primario 19,7 23,4 22,7
Industrial 18,2 17,9 15,6

Servicios y otros 62,2 58,7 61,7

Perú
Primario 11,3 13,0 12,2
Industrial 15,2 14,4 13,9

Servicios y otros 73,6 72,6 73,8

Venezuela
Primario 18,2 21,9 15,6
Industrial 19,9 18,5 15,4

Servicios y otros 61,8 59,6 69,0

Región andina
Primario 10,0 9,7 9,0
Industrial 17,9 17,2 15,3

Servicios y otros 72,1 73,0 75,7
Fuente: CEPAL (2010a)

Tabla 6. Producción de energía primaria por tipo de producto de la región andina

10(6)bep

País Año Producción 
total Petróleo Gas 

natural
Carbón 
mineral

Hidro-
energía Biomasa* Otros

Bolivia 1970 18,2 9,4 5,8 - 1,4 1,5 -
1980 49,8 9,6 32,0 - 2,2 5,9 -
1990 53,7 8,2 36,8 - 2,9 4,9 0,9
2000 55,5 11,5 34,0 - 4,5 4,9 0,6
2009 102,2 15,0 77,3 - 1,4 7,9 0,6

Colombia 1970 141,2 79,5 12,1 15,5 5,3 28,7 -
1980 133,3 45,2 24,5 19,9 9,7 33,6 0,4
1990 359,2 160,4 29,5 108,3 21,3 38,5 1,2
2000 541,8 250,6 48,4 179,7 25,1 35,8 2,3
2009 727,9 244,8 72,8 342,9 31,0 31,6 4,8

Ecuador 1970 10,8 1,6 0,9 - 0,3 8,1 -
1980 88,2 77,0 3,5 - 0,6 7,1 -
1990 120,3 104,6 5,5 - 3,4 6,8 -
2000 163,6 146,6 6,2 - 5,2 5,6 -
2009 206,7 185,3 10,1 - 6,3 5,0 -

Perú 1970 63,0 26,1 9,0 0,3 3,0 23,0 1,7
1980 110,8 71,1 7,8 0,2 5,4 24,5 1,8
1990 79,2 47,0 4,9 0,5 6,5 18,5 1,9
2000 72,4 34,9 9,9 0,1 10,0 15,2 2,2
2009 123,6 33,8 57,8 0,8 15,0 15,1 1,0

Venezuela 1970 1.723,7 1.497,9 215,9 0,2 9,5 0,1 -
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1980 1.056,4 878,1 144,2 0,2 33,7 0,1 -
1990 986,6 780,5 170,6 11,0 22,9 0,1 1,4
2000 1.662,7 1.239,3 312,0 41,5 38,8 0,1 31,1
2009 1.511,1 1.162,6 235,9 46,2 66,2 0,2 -

Región 
Andina

1970 1.956,9 1.614,5 243,8 16,0 19,5 61,4 1,7
1980 1.438,5 1.081,1 212,1 20,4 51,6 71,2 2,2
1990 1.599,0 1.100,6 247,2 119,8 57,1 68,9 5,4
2000 2.495,9 1.682,9 410,5 221,2 83,7 61,5 36,2
2009 2.671,6 1.641,4 454,0 390,0 120,0 59,7 6,5

Fuente: OLADE (2010).

Esta nueva reprimarización provoca una mayor salida de recursos materiales desde la 

región hacia el resto del mundo.  Si en 1970,  el desequilibrio físico,  medido por la 

diferencia entre las importaciones y exportaciones en unidades físicas,  fue de 89,2 

millones de toneladas; en el 2009 este desequilibrio alcanzó 181,6 millones de toneladas. 

Este desbalance significa una pérdida neta de recursos, no solo la biomasa y los recursos 

no renovables sino también biodiversidad y servicios ambientales que se deterioran con 

los procesos de explotación. Mientras la región ha experimentado un boom de precios de 

materias primas,  ha sufrido un deterioro de los términos de intercambio físicos,  como 

nunca antes en su historia.

17



Gráfico 3. Balance comercial físico de la región andina

(millones de toneladas)
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Fuentes: CEPAL (2010b), UNCOMTRADE (2010)

Notas:  La información para Perú y Venezuela en términos físicos puede tener 

inconsistencias, en particular respecto a la exportación de minerales en Perú y de petróleo 

en Venezuela. Esto deriva en problemas de agregación para la región andina. 

Otra consecuencia es el intercambio ecológicamente desigual,  examinado por Bunker 

(1984) para la Amazonía brasileña, Martínez-Alier (1992) y Cabeza-Gutés y Martínez-Alier 

(1998).  Éste consiste en un desequilibrio físico,  esto es exportaciones mayores que las 

importaciones, y la subvaloración de los precios de exportación por doble vía: por la venta 

de bienes a precios que no incorporan los costos sociales y ambientales de los procesos 

extractivos, y por los diversos servicios ambientales, que, en la práctica, se entregan en 

forma gratuita.

Todos los países estudiados presentan saldos negativos en sus balanzas comerciales en 

términos físicos. Los  países andinos exportan mucho más recursos de lo que importan, y 

el destino de estos materiales son las economías industriales,  cuyo funcionamiento 

metabólico depende en mayor medida de fuentes externas.  De acuerdo a los datos de 

2009,  Bolivia exportó 5,1  veces más materiales de que importó,  Colombia 4,6  veces, 

Ecuador 2,3  veces,  Perú 1,3  veces y Venezuela 5,6  veces.  En forma comparativa,  la 

Unión Europea importa casi cuatro veces más materia, medida en toneladas físicas, de lo 

que exporta (Giljum y Eisenmenger, 2004).  En estas cuentas conviene precisar que las 

estadísticas de los flujos mineros son precarias (la información muestra inconsistencias al 

comparar la información anual)  y que no se cuentan los flujos indirectos del comercio, 

esto es los recursos que se derivan de los procesos extractivos pero que no se exportan 

sino que permanecen en el país de exportación donde se originan.  Otros autores como 

Muñoz et al. (2009) han encontrado que en promedio, cada tonelada de flujos directos de 
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materiales exportados por Colombia requiere cerca de 1,3 toneladas de flujos indirectos. 

La relación para el Ecuador se estima en 0,4 toneladas.

Otra forma de interpretar el intercambio ecológicamente desigual es mediante la 

apropiación del espacio ambiental,  conforme los patrones de producción,  consumo, 

exportación e importación.  La huella ecológica mide la cantidad de tierra y agua 

necesarias para sostener estos patrones dentro de una sociedad (GFN,  2009a).  Los 

países con una huella ecológica más amplia que su biocapacidad2 se encuentran en 

déficit ecológico porque no solo usan sus propios territorios sino también los territorios de 

otras economías.  Estos países deterioran sus propios ecosistemas o dependen de la 

biocapacidad de otras naciones,  por lo que necesitan importar recursos.  La importación 

de estos recursos se realiza a expensas del “crédito ecológico”  que caracteriza a las 

naciones cuya huella no ha sobrepasado su biocapacidad. 

En la región andina, entre 1961 y 2005, la biocapacidad disponible disminuyó en un 65%. 

Esta reducción obedece al crecimiento poblacional,  pues el consumo en la región no ha 

variado en forma significativa y la huella ecológica muestra una disminución del 14% en el 

mismo período (GFN, 2009b).

En síntesis,  pese a transitar por distintas estrategias de crecimiento y desarrollo,  que se 

inician con un deliberado ingreso temprano a los mercados internacionales, luego la ISI, y 

por último el neoliberalismo,  la región no ha logrado desprenderse de sus trampas de 

especialización.  En este punto parece relevante precisar algunos elementos 

determinantes de las transiciones socioecológicas.

3. Los factores determinantes para acelerar una transición socioecológica

2 La biocapacidad es el área bio-productiva de tierra y mar disponible en el planeta que produce los 
servicios ecológicos que la humanidad requiere para abastecerse de recursos y absorber los 
desperdicios (GFN, 2009a).
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Los gráficos 4  y 5  sintetizan el diagnóstico esencial y la trayectoria socioecológica3 

deseada en términos productivos, sociales y ambientales en la región andina. El gráfico 4 

muestra mediante la evolución de algunos indicadores relevantes de los países andinos, 

el estado de situación actual.  Entre 1990  y 2009,  hubo un incremento del PIB por 

habitante, una reducción de la pobreza medida por ingresos, una situación casi inalterada 

de la desigualdad, y un aumento de la presión ambiental.4 El gráfico 5 presenta la senda 

hacia la sustentabilidad o la trayectoria deseada. A futuro, se esperaría un incremento del 

PIB per cápita,  una reducción de la pobreza,  una disminución de la inequidad y una 

reducción de la presión ambiental.

3 Autores como Zhu (2006)  han identificado trayectorias de transición hacia un crecimiento con 
desmaterialización,  esto es,  aumentar el crecimiento económico y el bienestar social y reducir el 
consumo de recursos y la contaminación.
4 Para efectos de este trabajo se define la presión ambiental como el deterioro de la balanza 
comercial física.  Para ello se ha construido un índice con año base 1990 = 100 para tres países 
andinos: Bolivia, Colombia y Ecuador.
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Gráfico 4. PIB per cápita, pobreza, desigualdad y presión ambiental
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Nota.- En el eje vertical secundario se grafican: 1) la pobreza, medida como porcentaje de 
la población; 2) la desigualdad, medida por el índice de Gini que se halla comprendido 
entre 0 y 100; y, 3) el índice de presión ambiental, medida por el deterioro de la balanza 
comercial física, tomando como año base 1990.

Fuentes: Banco Mundial (2010), CEPAL (2004a, 2004b, 2010a, 2010b, 2010c), 
UNCOMTRADE (2010)

Gráfico 5. Trayectoria socioecológica ideal

Elaboración propia.

Los factores determinantes para acelerar una transición socioecológica integral son 

múltiples. El primero radica en el marco de convivencia en el cual se deben procesar los 

conflictos sociales y ambientales, así como los disensos políticos, que no puede ser otro 

que una democracia participativa y representativa.
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El segundo factor determinante consiste en enfrentar las debilidades estructurales 

heredadas como inequidad, exclusión, crecimiento no distributivo, diferentes expresiones 

del desarrollo dependiente,  formas de inserción en los mercados globalizados, 

concentración geográfica de polos de desarrollo,  asimetrías urbano-rurales,  baja 

productividad, la dependencia tecnológica.

El tercer factor determinante es una nueva forma de concebir las políticas públicas, 

capaces de priorizar ámbitos de intervención y considerar los siguientes elementos: 

a. La tensión entre crecimiento económico y medio ambiente

Si la los países andinos buscan alcanzar niveles de ingreso per cápita similares a los 

niveles de los países ricos industrializados (esto es, por ejemplo pasar de US$ 7.074 per 

cápita a US$ 37.628 per cápita promedio de los países europeos5), esto conllevará un uso 

creciente de materiales y energía (por ejemplo,  de las 10,2  toneladas per cápita en la 

región andina registradas en el año 2000 a 16,6 toneladas per cápita en la Unión Europea 

en el mismo año,  conforme datos de Krausmann, 2008).  Para expandir los niveles de 

consumo de energía será necesario ampliar las fronteras extractivas y generar mayores 

cantidades de residuos con la actividad productiva. 

En forma adicional, una expansión económica significa enfrentar los límites biofísicos de 

la región andina,  que tiene una biodiversidad única y privilegiada.  La presencia de los 

Andes constituye una de las características sobresalientes,  ya que configura diferentes 

espacios naturales,  en particular el bosque húmedo tropical.  Por ejemplo,  el Parque 

Nacional Yasuní,  ubicado en la región amazónica del Ecuador,  contiene la más alta 

biodiversidad del planeta por unidad de superficie.6

5 Corresponde al promedio de la UE-15, conformada por: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y 
Suecia.
6 Para profundizar sobre la importancia científica del Parque Yasuní se puede consultar 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100119133510.htm,  consultada el 20  de noviembre 
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b. Las restricciones en la dotación de recursos naturales 

Dados los potenciales niveles crecientes de consumo de energía y materiales,  no se 

puede dejar de invertir en la generación de energía,  lo cual requiere grandes dosis de 

capital económico.  Esto significa inversión en fuentes alternativas de energía renovable 

(hidráulica,  solar,  geotérmica y eólica),  y en energía no renovable.  La expansión en 

fuentes de energía no renovables se enfrenta con restricciones relacionadas con la 

dotación de recursos naturales (véase nuevamente tabla 1), y también con requerimientos 

mayores de energía para encontrar energía adicional. Esto fue explicado por Charles Hall 

y otros autores (Cleveland et al.,  1984),  bajo la conceptualización del EROI (siglas en 

inglés para el retorno de energía sobre el insumo de energía),  el cual fue el primer 

indicador físico utilizado en EE (Matínez-Alier y Roca,  2001:  414.).  A medida que los 

recursos naturales se agotan o entran en la fase decreciente de la llamada curva de 

Hubbert,  es necesario realizar mayores esfuerzos económicos y prospectivos para 

obtener la misma cantidad de energía.

c. La viabilidad de la política social

Hay consenso en la necesidad de crear oportunidades y capacidades humanas para 

generar mecanismos de transición. En el corto plazo, la política social se viabilizaría por 

la intensificación del uso y apropiación de la naturaleza. No obstante, la sustentación de la 

economía en recursos naturales no puede sostenerse en forma indefinida, por lo que en el 

largo plazo esta estrategia podría generar inviabilidades debido a las afectaciones en los 

sistemas naturales. Por eso la necesidad de que la economía extractiva pierda su peso en 

forma paulatina.

4. Conclusiones

de 2010. 
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Este artículo identifica los problemas claves del desarrollo como el crecimiento 

económico, la creación de oportunidades humanas y la escala ecológica en el caso de los 

países andinos.  El reconocimiento del tamaño del sistema económico dentro de una 

biosfera limitada implica un replanteamiento de las actuales trayectorias.

El reto es diseñar escenarios de transición socioecológica,  que permitan propiciar 

trayectorias sostenibles en los ámbitos en conflicto.  Uno o varios de estos factores 

pueden conjugarse para modificar la dinámica de uso metabólico de recursos y funciones 

ecológicas que caracteriza a cada sociedad.  Cada sociedad compone un sistema 

socioecológico complejo,  que tiene una cierta capacidad de adaptación a los cambios, 

pero requiere de un conjunto de políticas orientadas a mantener el balance entre los 

sistemas social, económico y ambiental. 

Se han planteado ya algunos criterios que deben limitar las posibilidades de expansión 

económica a partir del uso de recursos renovables y no renovables. Un encuentro social y 

ético,  que fija restricciones en las posibilidades de avance de las fronteras extractivas 

(mantener inalteradas aquellas zonas sensibles por su riqueza natural o cultural), es una 

condición necesaria para evitar que surjan nuevos conflictos sociales. 

La estrategia de inserción inteligente en la economía global incluye la diversificación de 

mercados.  El 26% de los productos exportados desde la región andina se dirigen a dos 

destinos:  EEUU y la UE (véase tabla 7).  En Colombia y Ecuador esos dos destinos 

representan el 54% y 48% de las exportaciones totales, respectivamente (CEPAL, 2011). 

El afán de diversificar los destinos coloca en el mismo nivel de prioridad la negociación de 

acuerdos para el desarrollo con EEUU y la UE,  con el fin de proteger en el presente el 

acceso a mercados de la oferta exportable, así como nuevas negociaciones para expandir 

las opciones de mercado de la oferta actual y en especial de la oferta futura, surgida del 

eventual cambio de la matriz productiva.
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Tabla 7. Exportaciones de la región andina por principales destinos.

Millones US$ 

Bolivia 1990 1995 2000 2007 2009
ALC (a) 414 435 644 3.046 3.171
EEUU 185 332 350 413 410
UE (b) 268 306 252 377 479
ASIA (c) 7 8 19 691 973

China - - 6 56 131
Japón 3 4 3 407 303

Resto 49 100 192 286 264
Total 923 1.181 1.457 4.813 5.297

Colombia 1990 1995 2000 2007 2009
ALC 1.111 2.841 3.804 10.793 10.085
EEUU 3.007 3.628 6.632 10.609 13.123
UE 1.848 2.518 1.804 4.293 4.574
ASIA 310 607 380 1.501 1.672

China 2 44 29 785 950
Japón 259 364 230 395 336

Resto 488 607 539 2.795 3.399
Total 6.765 10.201 13.158 29.991 32.853

Ecuador 1990 1995 2000 2007 2009
ALC 480 970 1.518 4.596 5.789
EEUU 1.439 1.853 1.828 5.978 4.582
UE 276 843 595 1.719 2.010
ASIA 156 465 554 264 294

China - 16 58 37 122
Japón 51 118 129 105 108

Resto 364 230 327 1.243 1.048
Total 2.714 4.361 4.822 13.800 13.724

Perú 1990 1995 2000 2007 2009
ALC 492 943 1.245 5.725 4.200
EEUU 764 938 1.920 5.383 4.604
UE 1.079 1.660 1.468 4.750 4.043
ASIA 633 1.341 1.239 6.765 6.817

China 55 349 443 3.035 4.078
Japón 420 455 325 2.182 1.376

Resto 345 558 994 5.177 7.074
Total 3.313 5.440 6.866 27.800 26.738

Venezuela 1990 1995 2000 2006 2009
ALC 2.620 5.350 6.053 5.005 1.030
EEUU 9.305 9.645 18.442 31.269 491
UE 2.522 1.719 1.773 5.340 353
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ASIA 783 360 410 2.636 2.907
China 6 - 34 119 304
Japón 505 293 235 183 6

Resto 2.815 2.013 4.270 17.136 51.801
Total 18.044 19.087 30.948 61.385 56.583

Región  andina 1990 1995 2000 2007(d) 2009
ALC 5.117 10.539 13.264 29.165 24.275
EEUU 14.700 16.396 29.172 53.652 23.210
UE 5.993 7.046 5.892 16.479 11.459
ASIA 1.889 2.781 2.602 11.857 12.663

China 63 409 570 4.032 5.585
Japón 1.238 1.234 922 3.272 2.129

Resto 4.061 3.508 6.322 26.637 63.586
Total 31.759 40.270 57.251 137.789 135.194

Notas:

(a) América Latina y el Caribe.

(b) Unión Europea incluye a:  Austria,  Bélgica-Luxemburgo,  Dinamarca,  Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y 
Reino Unido.

(c) Asia incluye a: Australia, China, Hong Kong – China, Indonesia, Japón, República 
de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, y otros de Asia.

(d) La información para el caso de Venezuela corresponde al año 2006.

Fuente: CEPAL – SIGCI, 2011.

En el ámbito del intercambio global, la acción concertada de las economías que exportan 

flujos ecológicos hacia los países del Norte puede significar un cambio importante en el 

balance de poder. Al respecto, el proceso de integración latinoamericana y la construcción 

de un orden global multipolar,  con la participación activa en bloques económicos y 

políticos regionales,  en un ambiente de fortalecidas relaciones horizontales para un 

mundo justo,  democrático,  solidario,  diverso e intercultural,  ayuda a robustecer las 

relaciones bilaterales de los países de la región andina con todos los países del mundo. 
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1. INTRODUÇÃO

As áreas protegidas (por lei) são naturalmente frágeis e quando submetidas a 

menor ação antrópica pode resultar em desequilíbrios, cujos reflexos aparecem nos 

diversos  compartimentos  ambientais,  tais  como  água,  solo,  plantas  e  demais 

organismos que integram os ecossistemas.

As  principais  evidências  de  fragilidade  ou  vulnerabilidade  natural  dessas 

áreas estão associadas,  sobretudo,  a  aspectos físicos,  químicos e  biológicos do 

solo, que ao sofrerem qualquer alteração ou mudança de padrão, contribuem para o 

desequilíbrio do ambiente de uma forma sistemática. Por exemplo, alterações físicas 

no solo, tais como compactação e adensamento, aliadas ao baixo teor de matéria 

orgânica  (caráter  químico/biológico)  podem  favorecer  o  desenvolvimento  de 

processos erosivos, dada a dificuldade de infiltração da água (GOMES et al., 2002), 

assim como a  deficiência  em nutrientes  contribui  para  a  formação  de  cobertura 

vegetal pouco densa. A profundidade do lençol freático é outro fator que interfere, 

principalmente, na capacidade de atenuação ou mesmo de impedimento da entrada 

de contaminantes provenientes de diversas atividades, como os de origem industrial,  

agroindustrial e mesmo agrícola.

Dada  a  inexistência  ou  inadequação  de  instrumentos  de  ordenamento 

territorial, com fundamentos técnicos que possam impor controles rígidos de uso e 
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ocupação do solo no país, tem se verificado, em muitos casos, práticas de manejo 

inadequadas ou insuficientes, com a consequente geração de grandes áreas com 

passivos ambientais.

No  Brasil,  a  abordagem sobre  áreas  frágeis,  no  momento,  ganha  grande 

dimensão e importância, visto que o Poder Legislativo Federal discute a proposta de 

alteração do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2002).Tal proposta, apresenta em 

seu cerne interpretações do que deve ser compreendido como “área frágil”, porém, 

sem estudos mais detalhados que possam subsidiar ou validar tais interpretações.

Tendo por  base o Código Florestal,  verifica-se que as áreas frágeis estão 

inseridas  no  item I  –  Áreas  de  Preservação  Permanente,  conforme descrição  a 

seguir: 

I - Área de preservação permanente (APP): área protegida coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;  consideram-se 

de preservação permanente,  as  florestas e demais  formas de vegetação natural 

situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação a seguir, dada pela Lei nº 7.803 

de 18.7.1989):

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 

de largura;

2) de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura;

3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) 

a 200 (duzentos) metros de largura;

4)  de  200  (duzentos)  metros  para  os  cursos  d'água  que  tenham de  200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;  

5)  de 500 (quinhentos)  metros para os cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros. 

 b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
 c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de 
largura; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm - art2c
 d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
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e)  nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°,  equivalente a 
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h)  em altitude  superior  a  1.800  (mil  e  oitocentos)  metros,  qualquer      que  seja  a   
vegetação.

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem sobre 

áreas  protegidas  (frágeis),  contextualizando-as  sobre  os  tipos,  características  e 

localização  na  paisagem,  aspectos  estes  fundamentais  para  o  planejamento  e 

gestão sustentáveis, com qualidade ambiental.

2. ASPECTOS CONCEITUAIS DE ÁREAS FRÁGEIS

O  conceito  de  fragilidade  ambiental  ou  de  áreas  frágeis  diz  respeito  à 

suscetibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano, inclusive à poluição. Daí a 

definição de ecossistemas frágeis ou áreas frágeis como sendo aqueles locais que, 

por  suas  características,  são  particularmente  sensíveis  aos  impactos  ambientais 

adversos,  de  baixa  resiliência  ou  de  pouca  capacidade  de  recuperação.  Por 

exemplo, são ambientalmente frágeis os lagos e lagoas, as lagunas, as várzeas, as 

encostas de declividade acentuada, as áreas de recarga de aquíferos (GOMES et al, 

2000; 2002; 2008) as restingas e os manguezais. Por fragilidade ou vulnerabilidade 

do meio ambiente se entende o grau de suscetibilidade ao dano, ante a incidência 

de determinadas ações de caráter antrópico ou natural (Diccionario de la Naturaleza, 

1987). Também pode se compreender áreas frágeis considerando a qualidade de 

uma área definida, a partir de opção política de uso, em função da maior ou menor 

capacidade de manter e recuperar a condição de equilíbrio do ecossistema, alterada 

a partir de uma ação inadequada do homem. Nesse contexto, pode se compreender 

que os ecossistemas serão tão mais frágeis quanto menor a capacidade de manter 

ou recuperar a situação de equilíbrio (estabilidade), seja no espaço seja no tempo 

(FEEMA, 1985).

Os  ecossistemas  frágeis  em  todo  o  mundo  são  assim  denominados  em 

função de suas características edafoclimáticas e biológicas. Conforme o Relatório de 

Desenvolvimento Mundial 2003 (World Bank, 2003), estas áreas englobam desertos, 

encostas  de montanhas,  terras  úmidas,  banhados,  ilhotas  e  determinadas áreas 
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costeiras. A maioria desses ecossistemas tem dimensões regionais, transcendendo 

fronteiras nacionais (MÓSENA, 2008).

Áreas frágeis ou agroecossistemas frágeis são particularmente sensíveis aos 

impactos ambientais negativos, e se caracterizam por uma baixa resiliência e ou 

com pequena capacidade de recuperação.  Já os agroecossistemas (ou qualquer 

sistema ambiental) estáveis, possuem a habilidade para resistir à mudança, ou para 

manter  as  condições estáveis  de  estado,  quando submetido  a  uma perturbação 

(ART, 2001; VEROCAI, 2001; FEEMA, 1991).

Os  ecossistemas serão  tão  mais  frágeis  quanto  menor  a  capacidade  de 

manter  ou  recuperar  a  situação  de  equilíbrio  (estabilidade),  quer  seja 

espacialmente  ou  no  tempo,  assim como serão  tão  mais  estáveis  quanto  mais 

rapidamente e com menor flutuação ele retorna ao seu estado de equilíbrio (ART, 

2001; PEREIRA 2002).

De acordo com PARZANES (2010) existem diversos ambientes no mundo 

expostos a uma situação de risco de extinção de sua biodiversidade, fundamentada 

em dois  fatores  básicos:  a  existência  de  espécies  endêmicas,  ou  seja,  que são 

restritas  a  um ecossistema específico  e grandes taxas de destruição do habitat. 

Esses ambientes ou áreas, frágeis por natureza, são também chamados de hotspots 

quando  possuem,  pelo  menos,  1.500  espécies  endêmicas  de  plantas  e  tenham 

perdido mais de ¾ de sua vegetação original.  Embora seja de importância capital, 

essa abordagem é  focada  em biomas,  assumindo  assim  um caráter  em escala 

regional,  com evidência para a América do Sul,  nos seguintes locais:  Tumbes – 

Choco – Magdalena (Panamá, Colômbia, Equador e Peru); Florestas Valdívias (Chile 

Central); Andes Tropicais; Cerrado e Mata Atlântica (Brasil, Paraguai e Argentina).

Para  FOSTER  et  al.  (1993)  o  conceito  de  vulnerabilidade  aplicado  a 

aqüíferos, particularmente para suas áreas de recarga direta e, naturalmente de alta 

fragilidade,  por  exemplo,  fundamenta-se  em  dois  aspectos  básicos:  a) 

inacessibilidade  hidráulica  da  penetração  de  contaminantes  e  b)  capacidade  de 

atenuação dos estratos ou pacote de rochas acima da zona saturada. Uma vez que 

tais condições tornam-se favoráveis à movimentação do produto contaminante ou 

poluidor até o aquífero, diz-se que o ambiente é de alta vulnerabilidade natural o 

que, em outras palavras,  pode ser entendido como uma área de alta  fragilidade 

natural. Exemplos dessas áreas são as porções de recarga direta ou de afloramento 
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do Aqüífero Guarani, classificadas em vários níveis de vulnerabilidade no Estado de 

São Paulo (SÃO PAULO, 1997).

Na presente abordagem, as  áreas críticas  conceituadas por FOSTER et al. 

(1993) são resultantes da interação entre uma carga potencialmente poluidora e a 

vulnerabilidade natural. Nessa linha de enfoque, GOMES et al. (2000) caracterizou 

algumas porções das áreas de recarga direta do Aqüífero Guarani na região das 

nascentes do rio Araguaia-GO/MT, em função de agrotóxicos aplicados na cultura de 

soja e de milho, como representantes da carga potencialmente poluidora.

3. ÁREAS FRÁGEIS NO BRASIL 

Os ecossistemas ou áreas frágeis são porções ou fragmentos importantes, 

com características e recursos únicos. Os ecossistemas frágeis incluem os desertos, 

as terras semi-áridas, as montanhas, as terras úmidas, as ilhotas e determinadas 

áreas  costeiras.  A  maioria  desses  ecossistemas  tem  dimensão  regional, 

transcendendo fronteiras nacionais. Na Agenda 21 Mundial, os capítulos 12, 13 e 17 

focalizam  bem  esses  ecossistemas  (MMA,  2011).  O  capítulo  12,  por  exemplo, 

envolve questões ligadas a recursos terrestres nos desertos, bem como em áreas 

áridas,  semi-áridas  e  sub-úmidas  secas.  Já  o  capítulo  13  tem  como  foco  o 

desenvolvimento  sustentável  das  montanhas,  sob  o  título  de  “Manejo  de 

ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável das montanhas”. Em relação ao 

capítulo  17,  a  abordagem  é  sobre  as  ilhotas  e  áreas  costeiras  ("Proteção  dos 

oceanos...").  A desertificação é a degradação do solo em áreas áridas, semi-áridas, 

sub-úmidas e secas, resultante de diversos fatores, inclusive de variações climáticas 

e de atividades humanas. A desertificação afeta cerca de um sexto da população da 

terra, 70% de todas as terras secas, atingindo 3,6 bilhões de hectares, e um quarto 

da área terrestre total do mundo. O resultado mais evidente da desertificação, em 

acréscimo à pobreza generalizada, é a degradação de 3,3 bilhões de hectares de 

pastagens, constituindo 73% da área total dessas terras, caracterizadas por baixo 

potencial de sustento para homens e animais; o declínio da fertilidade e da estrutura 

do solo em cerca de 47% das terras secas,  que constituem terras marginais de 

cultivo  irrigadas  pelas  chuvas;  e  a  degradação  de  terras  de  cultivo  irrigadas 

artificialmente,  atingindo  30%  das  áreas  de  terras  secas  com  alta  densidade 

populacional e elevado potencial agrícola (MMA, 2011). 
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No caso do Brasil, e dentro do foco do presente trabalho, foram consideradas 

seis   categorias  de  áreas  protegidas  (frágeis),  dentro  dos  biomas  brasileiros 

(BRASIL, 2002), conforme descrição a seguir:

 3.1 Topos de morros, encostas e escarpas de serras (bordas de depressões)

Esses ambientes são representados por vários acidentes de relevo, sempre 

associados a grandes estruturas geológicas originadas por falhamentos (processos 

epirogenéticos)  ou  por  dobramentos  (processos  orogenéticos).  Constituem  bons 

exemplos, a Encosta da Serra do Mar (RJ, SP, PR, SC), a Depressão (por falha) das 

Cataratas do Rio Iguaçu (PR) e as Bordas das Chapadas, representada aqui pela 

Chapada Diamantina (BA). 

Os topos de morros e serras podem ser inseridos nesse conjunto de áreas 

frágeis, uma vez que não se concebe considerar somente a escarpa ou porção de 

declividade mais acentuada, excluindo a porção mais alta ou mais plana ou a faixa 

de bordadura dessa escarpa.

3.2  Nascentes de cursos d’água

As nascentes dos cursos d’água caracterizam-se por serem porções de área 

com  alta  vulnerabilidade  natural,  principalmente  porque,  quase  sempre,  estão 

associadas a relevo acidentado e/ou presença de solos rasos. Tais características 

expõem as nascentes a uma condição de fragilidade frente a fenômenos naturais 

(climático ou edafoclimático, pedológico e geológico) ou a ações antrópicas.

Em muitos casos, essas áreas exibem uma vegetação exuberante, porém, 

em outras situações o que se  vê  são nascentes  expostas  a  processos erosivos 

intensos,  com  consequências  danosas  aos  cursos  d’água.  Assim,  tais  áreas 

merecem atenção especial quanto à preservação, de forma a evitar a geração de 

passivos  ambientais  de  grande magnitude e  de influência  regional,  conforme se 

observa  junto  às  nascentes  de  muitos  cursos  d’água  em  diversos  estados 

brasileiros.

3.3  Margens de cursos d’água, várzeas e leitos inundáveis

Os ambientes de água doce são divididos em dois grupos principais: águas 

correntes (ambientes lóticos), tais como riachos e rios, e águas paradas (ambientes 
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lênticos ou leníticos)  como lagos,  lagoas e pântanos (LOWE-McCONELL, 1975). 

Várzeas são áreas de baixada, que se estendem dentro de bacias hidrográficas e 

representam  um  dos  mais  importantes  ecótonos  associados  aos  ecossistemas 

aquáticos  de  água  doce.  Apresentam  grande  diversidade  de  espécies  e  são 

resultados de um fenômeno natural que envolvem dois períodos distintos: cheia e 

vazante (AGOSTINHO et al.,1997).

As  comunidades  de  organismos  existentes  nesse  ambiente  submetido  a 

cheias e vazantes periódicas são muito específicas e adaptadas, do ponto de vista 

morfológico e fisiológico. 

Os ciclos de vida e a produtividade dos organismos que vivem em planícies 

inundáveis,  estão  relacionados  ao  pulso  de  inundação.  É  natural  que  ocorra 

mudanças  drásticas  entre  as  fases  de  cheia  e  vazante,  resultando  em grandes 

perdas sazonais para muitos organismos. Essas perdas, no entanto, tendem a ser 

recuperadas,  ainda  que  parcial  e  progressivamente,  através  de  estratégias 

adaptativas,  com  um  crescimento  rápido,  maturidade  precoce  e  altas  taxas 

reprodutivas.  Nesses  ambientes,  a  diversidade  tende  a  aumentar  conforme  a 

habilidade dos organismos em superar os problemas de estresse fisiológico (INPA, 

2011). 

As margens dos cursos d’água normalmente são cobertas por matas ciliares, 

quando se encontram preservadas; exceção refere-se às várzeas que, naturalmente, 

exibem  uma  vegetação  rasteira  tipo  gramínea;  porém  em  áreas  com  intensa 

atividade  agrícola,  a  vegetação,  mesmo  aquela  destinada  à  cobertura  ciliar,  é 

degradada, apresentando uma cobertura vegetal reduzida e fragmentada, levando à 

extinção de muitos animais, desequilibro nas populações, etc (AGOSTINHO et al., 

1997). 

3.4  Lagos, lagoas e lagunas

Lagos, lagoas e lagunas são corpos d’água de diversos tamanhos. Enquanto 

os dois primeiros são tipicamente continentais, cujas águas são doces, sendo o lago 

maior do que a lagoa, o terceiro tipo, representado pelas lagunas, correspondem à 

depressão  formada  por  água  salobra  ou  salgada  que  se  localiza  em  bordas 

litorâneas  e  se  comunicam  com  o  mar  através  de  um  canal.  As  lagunas,  que 

possuem  tamanho  variado,  quase  não  são  citadas  hoje  em  dia,  sendo  quase 
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sempre, erradamente, chamadas de ”lagoas”.  O Lago tem a estrutura de uma lagoa, 

porém, conceitualmente, apresenta um tamanho maior. Além disso, o lago é uma 

depressão natural, sua água pode ser proveniente de chuva, de uma nascente local, 

ou de um curso de água. 

No entanto, os três tipos são extremamente frágeis, tanto do ponto de vista da 

contaminação  quanto  de  comprometimento  do  volume  de  seus  corpos  d’água, 

podendo inclusive atingir completo desaparecimento.

3.5  Mangues

O  Mangue,  ou  Manguezal,  é  um  ecossistema  típico  de  áreas  costeiras 

alagadas em regiões de clima tropical ou subtropical. Mesmo com uma variedade 

pequena de espécies lenhosas, o mangue ainda é considerado um dos ambientes 

naturais  mais  produtivos  do  Brasil,  em  função  das  grandes  populações  de 

crustáceos, peixes e moluscos que abriga.   

Os manguezais são verdadeiros berçários, local de proteção, alimentação e 

reprodução, contribuindo para a sobrevivência de espécies de aves e mamíferos. 

Dois terços das espécies de peixes, economicamente explorados, dependem desse 

ecossistema que é responsável pelo equilíbrio da cadeia trófica e manutenção de 

recursos naturais de zonas costeiras. 

A matéria  orgânica,  gerada  no  manguezal,  constitui-se  em  rico  alimento 

energético para diversos componentes da fauna estuarina e marinha. Durante o seu 

processo de decomposição ocorre a colonização por microrganismos, formando a 

base para diversas cadeias alimentares, cuja parte da produção é levada pela maré 

até as águas costeiras adjacentes.

Existe uma relação direta entre produtividade de pesca e conservação dos 

manguezais. Estes são também importantes para proteção da costa contra erosão, e 

nesse sentido são utilizados, em alguns países, para proteção de hidrovias e zonas 

urbanas  litorâneas.  São  importantes  para  atividades  educacionais,  recreativas, 

turísticas e para a investigação cientifica, além de possuírem exuberante aspecto 

foto-paisagístico de importância geomorfológica.

O mangue é  composto  por  apenas três  espécies  de árvores  (Rhizophora 

mangle –  mangue-bravo  ou vermelho,  Avicena schaueriana –  mangue-seriba  ou 

seriúba – e Laguncularia racemosa – mangue-branco) que podem chegar até a 20 

metros de altura. Esse tipo de ecossistema se desenvolve onde há água salobra e 
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em  locais  semi  abrigados  da  ação  das  marés,  mas  com  “canais”  chamados 

gamboas que permitem a troca entre água doce e salgada. Seu solo é bastante rico 

em nutrientes e matéria orgânica, com características lodosas, e acha-se composto 

por raízes e material vegetal parcialmente decomposto (turfa).  

O Brasil possui a maior faixa de mangue do planeta com cerca de 20 mil km², 

que se estende desde o nordeste (Cabo Orange – Amapá) até o sul do país (Laguna 

– Santa Catarina).  Os manguezais também são encontrados na  Oceania,  África, 

Ásia e outros países da América. 

3.6  Restingas

Refere-se  a  um conjunto  de  ecossistemas  que  compreende  comunidades 

vegetais  florística  e  fisionomicamente  distintas,  situadas  em  terrenos 

predominantemente  arenosos,  de  origens  marinha,  fluvial,  lagunar,  eólica  ou 

combinações destas, de idade quaternária, em geral com solos pouco desenvolvidos 

(CONAMA,  Resolução  n.º  261/1999).  Estas  comunidades  vegetais  formam  um 

complexo edáfico e pioneiro, que depende mais da natureza do solo que do clima, 

encontrando-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões associadas, além 

de planícies e terraços.

O termo restinga, entretanto, possui mais de um significado. Do ponto de vista 

geomorfológico,  a  palavra  é  empregada  para  designar  os  depósitos  arenosos 

alongados, dispostos de maneira paralela à costa, comumente referidos como faixas 

ou  línguas  de  areia  produzidas  pela  ação  destrutiva  e  construtiva  das  águas 

oceânicas  (GUERRA &  GUERRA,  1997).   Quanto  ao  aspecto  fitogeográfico,  a 

restinga  pode  referir-se  a  todas  as  formações  vegetais  que  cobrem  as  areias 

holocênicas desde a praia, ou apenas à vegetação lenhosa, arbustiva ou arbórea, 

presentes  nas  porções  mais  internas  e  planas  do  litoral  (RIZZINI,  1979; 

WAECHTER, 1985). 

De acordo com FALKENBERG (1999), o termo restinga vem sendo utilizado 

por diversos autores, dentro do contexto fitogeográfico, que faz alusão às formações 

vegetais  do  litoral  brasileiro  na  porção  situada  entre  a  praia  e  a  floresta  pluvial 

tropical, abrangendo todas as comunidades de plantas vasculares aí ocorrentes.

O  solo  onde  ocorre  a  vegetação  de  restinga  é  arenoso,  sendo  por  isso 

geralmente profundo e móvel, o que dificulta o desenvolvimento das plantas. Além 

disso, é pobre em nutrientes e em matéria orgânica. Em certas áreas de ocorrência 
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da vegetação de restinga, particularmente naquelas mais próximas ao mar, o solo 

apresenta  ainda  elevada  salinidade,  aspecto  que,  ao  ser  combinado  à  sua  alta 

permeabilidade, torna a água menos disponível para as plantas nas porções mais 

superficiais. Juntamente com a salinidade excessiva do solo, atua o spray marinho 

produzido  pela  arrebentação  das  ondas,  que  afeta  de  forma  imediata  as 

comunidades  vegetais  mais  próximas  ao  mar  (BRESOLIN,  1979;  WAECHTER, 

1985; HESP, 1991; SEELIGER, 1992; FALKENBERG, 1999).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da apresentação dos diversos tipos de áreas protegidas (frágeis), ficou 

evidente que a maioria delas possui conexão direta com os recursos hídricos, o que 

reforça  a  importância  do  trabalho  como  base  para  planejamento  e  gestão 

sustentáveis,  além  de  evidenciar  a  necessidade  do  cumprimento  da  legislação 

ambiental.

 Diante do exposto, recomenda-se a adoção de políticas de proteção dessas 

áreas  fundamentadas  em  três  grandes  vertentes:  a)  implantação  efetiva  de  um 

programa  de  educação  ambiental,  visando  maior  conscientização  da  população 

nelas  existentes;  b)  fiscalização  contínua,  com  o  objetivo  de  identificar  as 

inconformidades quanto ao cumprimento da legislação, bem como a averiguação do 

uso adequado dessas áreas; c) adoção de planos de uso e de manejo adequados, 

com visão sustentável, protegendo assim os recursos solo, água e biodiversidade 

dos ecossistemas onde essas áreas estão inseridas. 
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Introducción  
 
En México, las reservas de la biosfera constituyen la categoría de área natural 
protegida más eficaz de para contener el cambio de uso de suelo. De acuerdo a 
los datos de un estudio reciente (Figueroa y Sánchez Cordero, 2008), más del 
60% de las reservas de la biosfera analizadas son eficientes para prevenir, en su 
interior, la pérdida de vegetación original. Esta información nos habla del éxito 
ecológico de las reservas de la biosfera pero, en términos sociales, estas áreas 
continúan siendo espacios de tensión y conflictos alrededor del acceso y uso de 
los recursos naturales, en los que se confrontan diversas visiones sobre la 
naturaleza y la conservación. Las reservas muestran dificultades para incorporar 
las preocupaciones de la población local y para que la conservación se de a la par 
de las oportunidades para avanzar el desarrollo local. (p. ej.; Young, 1999; Haenn, 
1999; 2000; 2002; Gerritsen et al., 2003; Trench, 2008; Tucker, 2004; Fraga, 2006; 
Paré y Fuentes, 2007; García-Frapolli et al., 2009). 

Desde nuestro punto de vista, el tenue desempeño social de las reservas de 
la biosfera en México tiene que ver con la preponderancia, de una visión 
pragmática de la conservación y de los problemas ambientales, construida desde 
disciplinas como la biología y la ecología, que tiende a obviar el carácter histórico, 
social y cultural de las ANP, y a transformarlas en agregados de flora y fauna.  
Para ejemplificar esta situación, en esta ponencia revisamos los documentos 
rectores de las reservas de la biosfera en México, esto es, los planes de 
conservación y manejo, y analizamos la forma en que estos instrumentos 
comprenden e integran a la conservación el contexto social de las reservas. 
 
Métodos  
Revisamos y analizamos los planes de conservación y manejo de 10 reservas de 
la biosfera: Calakmul (Campeche), El Vizcaíno (Baja California Norte), Los Tuxtlas 
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(Veracruz), Mariposa Monarca (Michoacán), Montes Azules (Chiapas), Ría 
Celestún (Yucantán), Ría Lagartos (Yucatán), Sierra de Huautla (Morelos), Sierra 
de Manantlán (Jalisco) y Sierra Gorda (Querétaro)1. En esta selección , buscamos 
que las reservas estuvieran distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional y 
que hubiera variación en las fechas de publicación de los planes de manejo, de 
manera que elegimos publicads hace más de una década y también recientes. Si 
incluyeron, además reservas particularmente conflictivas en términos sociales, así 
como algunas que han mostrado ser coherentes con la dinámica social de la 
región; también buscamos que hubiera variación en el grado de interacción de las 
reservas con universidades y centros de investigación, pues esta interacción es 
central en la definición y el funcionamiento de las reservas de la biosfera. En el 
análisis pusimos particular atención en la manera en la que se concibe “lo social” y 
a la población local y su interacción con su medio en cada una de las secciones 
que constituyen los planes de manejo. 

 
Resultados 

El programa de manejo de un área protegida (AP) se define como el 
instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, 
acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas. 
Son un requisito legal para que el área pueda iniciar formalmente sus labores y 
contar con personal asignado. La publicación sistemática de planes de manejo 
inició en 1995. Con esta medida se buscaba que las AP contaran con 
instrumentos de gestión para lograr sus objetivos, ya que la mayoría de ellas 
existían tan sólo en el decreto. Las primeras reservas en contar con planes de 
manejo fueron Alto Golfo y El Pinacate en el norte del país. Durante la siguiente 
década, la publicación de planes de manejo fue constante, con un promedio de 4.6 
planes publicados por año. Para el año 2010, existían en México 41 reservas de la 
biosfera, de las cuales 22 (53%) contaban con programas de manejo publicados. 
El resto está en vías de ser publicado, proceso que toma, en promedio, ocho años 
a partir del decreto de la reserva.   

El análisis de los programas de manejo y/o conservación resulta 
sumamente interesante, en la medida en que resumen de manera clara la 
concepción de la conservación que prevalece en un AP, así como la forma en que 
ésta se traduce en la planeación de estrategias y acciones concretas. En general 
los planes de manejo constan de las siguientes secciones: descripción de la 
reserva; justificación de la reserva; objetivos; componentes de manejo y 
bibliografía. A continuación describimos el tratamiento de la temática social en 
cada uno de ellos. 

 
a) La descripción de la reserva   
 
Las reservas son básicamente descritas en relación a sus atributos físicos y  
biológicos/ecológicos, pero en todos los planes de manejo se incluyen breves 

                                                 
1
 Los planes de manejo revisados se encuentran disponibles para consulta en línea en la página 

web: www.conanp.gob.mx 
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descripciones sobre la población y su historia. La sección de historia generalmente 
resalta los nexos de los habitantes actuales con poblaciones indígenas o 
prehispánicas y comúnmente se describe el patrimonio arqueológico de la zona. 
La población actual es descrita a partir de datos demográficos básicos: el tamaño 
poblacional, y su crecimiento y distribución. También se ofrecen datos sobre las 
actividades productivas predominantes (valor de la producción, población 
económicamente activa involucrada), la infraestructura y los servicios con los que 
cuenta la población, así como los datos básicos de tenencia de la tierra (superficie 
por tipo de tenencia).  

En ciertos casos los procesos históricos/sociales son tomados en cuenta 
para explicar el deterioro de los recursos. Se habla, por ejemplo, de los procesos 
de colonización tropical como antecedente a la deforestación en Calakmul, Montes 
Azules o Los Tuxltas y se consdieran las condiciones históricas de marginación y 
las concesiones privadas de los bosques en el caso de Mariposa Monarca. No 
obstante, salvo estas excepciones, en la mayoría de los casos no hay mención a 
problemas sociopolíticos como el alzamiento zapatista en Montes Azules o la 
migración internacional en Sierra de Huautla. En resumen, la descripción de las 
reservas desde el punto de vista social es bastante pobre, no analiza los procesos 
sociales que ocurren en ellas y se centra en datos estadísticos generados por las 
instituciones oficiales, principalmente por el Instituto de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). 

Es importante indicar que los términos de referencia para la elaboración de 
los planes de manejo plantean, como requisito, la inclusión de la información 
estadística básica, pero no limitan la incorporación de análisis más completos. Sin 
embargo, pocas veces se narran los procesos sociales, históricos, económicos 
que llevan a la población a su condición actual, esto es, se observa al deterioro 
como desvinculado de los contextos e historia social, política y económica. No hay 
una concepción de dinámica social, sino sólo indicadores. Tampoco se aprecia la 
existencia de diversos actores sociales con posturas e intereses distintos, pues la 
población es caracterizada en términos demográficos y económicos como 
unidades homogéneas.  Una excepción son los planes de manejo de Mariposa 
Monarca y Sierra de Manantlán, en los que se brinda un análisis más detallado de 
los procesos socioeconómicos y políticos, y se les considera como factores de los 
procesos de deterioro y de la situación social de la población. Esto es, ofrecen un 
análisis a profundidad de los procesos socioambientales. 

 
b) La justificación de la reserva 
 
En la mayoría de los planes de manejo, la justificación para la creación de 
reservas de la biosfera se centra en su relevancia en términos de biodiversidad y 
servicios ambientales. En los aspectos sociales destacan con frecuencia, sobre 
todo en áreas con población indígena, la necesidad de preservar acervos de 
conocimientos y prácticas tradicionales acordes con la conservación y el uso 
sustentable de los recursos naturales. En el programa de manejo de la Reserva de 
la Biosfera Sierra Gorda, por ejemplo, lo social en la sección de  justificación se 
reduce a la provisión de servicios ecosistémicos, al valor comercial de sus 
recursos y a la relevancia de la “actitud conservacionista” de la población serrana. 
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Muchas reservas se conciben como regiones importantes para la 
permanencia de población indígena (Los Tuxltas, Montes Azules). La existencia de 
sitios arqueológicos justifica, desde el punto de vista cultural, la creación de las 
áras protegidas y, en algunos casos, se menciona además la relevancia de la 
zona para la investigación científica (Calakmul, El Vizcaíno). Cabe mencionar, que 
sólo en los casos de Mariposa Monarca y Sierra de Manatlán se habla de la 
conservación como un catalizador del desarrollo y se piensa que no puede haber 
conservación si no hay desarrollo para la población local. En el caso de Sierra de 
Manantlán, un punto importante para justificar su creación, es la necesidad de 
hacer coincidir  el proyecto de conservación con el interés local de dar visibilidad a 
demandas la solución a problemas de tenencia de la tierra y de administración de 
recursos. En general, la justificación de la reservas es básicamente biológica y 
ecológica, no hay un nexo entre conservación y desarrollo, ni entre conservación y 
las prioridades locales. Del mismo modo, la conservación no se concibe como 
herramienta para incrementar el bienestar. 

 
c) La problemática de la reserva (Diagnóstico) 
 
En general se asume que el deterioro ambiental es producto de prácticas 
productivas inadecuadas, como la agricultura de roza-tumba y quema, o la 
ganadería extensiva, la caza ilegal o la minería. En ocasiones se argumenta que 
las poblaciones locales no tienen los conocimientos necesarios para adoptar 
prácticas productivas más adecuadas, no conocen la normatividad ambiental o 
asignan poco valor a los recursos.  

Otros elementos que los planes de manejo incluyen en la problemática de 
las reservas son la pérdida de conocimiento tradicional, la indefinición en la  
tenencia de la tierra o la falta de coordinación entre dependencias. Casi por regla 
general, se plantean los procesos de deterioro como desvinculados de los 
contextos socioeconómicos más amplios que afectan a la población local. A pesar 
de que se ha documentado ampliamente que los procesos de deterioro obedecen 
a fuerzas sociales y económicas que actúan a distintas escalas espaciales y 
temporales (ej. Geist y Lambin, 2002; Carr et al., 2005), se interpretan los 
procesos de deterioro como si las reservas estuviesen aisladas socioeconómica y 
políticamente de cualquier contexto más amplio. Sólo en los casos de Mariposa 
Monarca y Sierra de Manantlán, problemas como incendios forestales, 
deforestación, contaminación, uso ilegal de fauna, entre otros, son interpretados 
como producto de la configuración de los sistemas sociales y se menciona que es 
ahí donde están las causas y la posibilidad de resolverlos.  

En síntesis, en el diagnóstico de la problemáticas de las reservas destacan 
los procesos de uso de recursos que no se consideran sustentables o acordes con 
la conservación, pero no se establece el nexo entre esos problemas y contexto 
social que los produce. Nuevamente, los problemas ambientales son vistos como 
hechos y no como resultado de dinámicas sociales, de manera que no es posible 
saber cuáles son las fuentes de origen o los procesos que explican el surgimiento 
y preponderancia de las prácticas inadecuadas.  

 
d) Los objetivos de la reserva 
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Los planes de manejo presentan de 3 a 12 objetivos. Algunos de ellos hacen 
referencia explícita o pretenden atacar parte de la problemática social de las 
reservas. En general los objetivos que tiene que ver directamente con las 
comunidades y sus habitantes solamente se plantean orientar el uso de los 
recursos naturales hacia prácticas más benignas, a través de la implementación 
de “proyectos de desarrollo sustentable”, “proyectos alternativos compatibles con 
la conservación” o “alternativas de manejo”. También se consideran como 
objetivos la capacitación productiva de los habitantes, promover procesos de 
organización entre los pobladores (Mariposa Monarca, Montes Azules, Sierra de 
Manantlán), generar nuevos valores y sensibilidades acordes con la conservación, 
mejorar los servicios y resolver problemas de tenencia de tierra.  

En este sentido, hay que resaltar que el plan de manejo de Sierra de 
Manantlán propone un proceso de aprendizaje conjunto, donde no sólo la 
población local debe ser instruida, sino también funcionarios, técnicos y científicos 
deben reconocer el valor de otros tipos de conocimientos y nuevas valoraciones 
de lo ambiental.  Por su parte el plan de manejo de Mariposa Monarca vincula en 
casi todos los objetivos cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la 
población local y reconoce como un objetivo “contribuir al desarrollo de las 
capacidades de gestión y toma de decisiones de la población local”. 

Puede decirse que, en términos de dinámica social, la intención central de 
la mayor parte de los planes de manejo es modificar las prácticas dominantes de 
uso de los recursos hacia formas que se consideran más adecuadas, a través de 
la implementación de proyectos productivos “sustentables”, desde el punto de 
vista de las autoridades, que permitan conservar y, al mismo tiempo, elevar la 
calidad de vida de los pobladores, suponiendo tal vez ingenuamente, que todos 
los actores obtienen beneficios de la conservación y de este tipo de proyectos. El 
apoyo a iniciativas locales/indígenas se presenta sólo en el plan de la reserva 
Sierra de Manantlán. 

 
e) Los componentes de manejo 
 
Los componentes de manejo incluyen las estrategias y acciones diseñadas para 
cumplir con los objetivos de las AP, generalmente algunos de ellos atañen 
directamente a la interacción con las comunidades. Acciones y estrategias que 
destacan en este sentido son: fomentar la valoración de los ecosistemas y la 
conservación, mediante la difusión y la educación ambiental, fomentar el 
ecoturismo como una alternativa de ingreso, desarrollar proyectos alternativos de 
producción y capacitar a la población en nuevas técnicas, diversificación 
productiva, ordenamientos productivos y ecológicos, promover la participación 
organizada y autogestiva en los ordenamientos productivos, facilitar el rescate del 
conocimiento tradicional, lograr la apropiación de los proyectos por la población 
local.  

En muchos de estos documentos, la imagen que impera sobre la población 
local es la de unidades homogéneas, comunidades pasivas y receptoras de 
proyectos, capacitación, educación, etc. En varios planes de manejo se les trata 
como “usuarios” de los recursos “de la reserva” (Ría Lagartos, Sierra Gorda) y 
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destaca la educación ambiental como un componente central. En el caso de Sierra 
Gorda, ésta se plantea como medio para “crear una sociedad formada en valores 
más reales que respete su entorno ambiental, sus raíces tradicionales y mejore su 
calidad de vida”. Lo anterior contrasta, por ejemplo, con la imagen de la población 
local del plan de Mariposa Monarca, que considera a los habitantes locales como 
dueños legítimos y poseedores de los recursos.  

Por otra parte, las acciones y estrategias que se derivan de los objetivos de 
manejo (que a su vez obedecen al diagnostico) son muy generales, pues no se 
especifica el tipo de proyectos que se realizarán, en qué comunidades, con qué 
tipo de beneficios, o qué enfoque de educación ambiental, a quién se educará, o 
sobre qué temas. Más aún, no se parte, en el diagnóstico, de una evaluación 
formal del efecto que tiene cada una de las actividades económicas que realiza la 
población local sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, lo que 
debería ser fundamental para formular alternativas y acciones. 

En el plan de manejo de Sierra de Manantlán, el componente de desarrollo 
comunitario se considera central y busca promover la gestión de las comunidades 
sobre sus recursos. Por su parte, el plan de Mariposa Monarca plantea la mayor 
parte de los componentes de manejo en función de un diagnóstico bastante 
completo sobre los problemas socioambientales en cada una de las regiones, 
reconoce actores distintos y problemas asociados a la gestión. Así, estos 
componentes están, en su mayoría, ligados a modificar las condiciones 
socioeconómicas que han llevado a la población y a los ecosistemas a su 
situación actual. Además, a diferencia de otros planes, en éste se subraya la 
heterogeneidad cultural, por lo que las soluciones deben ser diseñadas junto con 
las comunidades para ser adecuadas a cada contexto. Se reconoce, a su vez, la 
capacidad de agencia de las comunidades fundada en su arraigo y conocimiento 
del territorio, así como la importancia de las instituciones locales de regulación del 
uso de los recursos naturales. 

El contraste es, por ejemplo, el plan de manejo de Sierra de Huautla, en el 
que se asume que la población local debe negociar el uso de recursos con los 
académicos y los funcionarios de gobierno que están a cargo y son responsables 
de la reserva. Más aún, en muchos de los documentos analizados, la redacción de 
las estrategias y acciones pareciera sugerir que la población local no es el actor 
central de los cambios productivos que se pretenden, pues se plantean como 
acciones totalmente unilaterales. 

 
f) La bibliografía 
 
El número de trabajos que soporta los planes de manejo es sumamente variable. 
Hay planes mejor documentados con poco más de 250 citas mientras que otros 
tienen sólo 30. Los trabajos de corte biológico/taxonómico son siempre más 
abundantes, seguidos por los documentos oficiales y finalmente los ligados a las 
ciencias sociales. Esto significa que los planes de manejo no utilizan información 
de primera mano producida en centros de investigación, sino que reciclan la 
información ya generada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y sus dependencias; entre la información institucional, la generada por 
el INEGI parece central. En cuanto a los trabajos de ciencias sociales, la mayoría 
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aborda aspectos históricos y antropológicos del área en cuestión. Los temas de 
los trabajos recientes sobre AP y aspectos sociales, sobre todo aquéllos que 
analizan la relación entre actores sociales, las relaciones de poder, los factores 
socioeconómicos ligados al deterioro y las consecuencias sociales de la 
conservación, no figuran en estos planes de manejo.  

 
Discusión y conclusiones 
 
En esta revisión encontramos una pobre inclusión de las cuestiones sociales en 
los planes de manejo y conservación de las reservas de la biosfera mexicanas 
que, sin lugar a dudas, tiene implicaciones importantes para la viabilidad de las 
reservas, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Los diagnósticos 
basados únicamente en datos estadísticos oficiales dan lugar a una interpretación 
incompleta de la realidad social, lo que influye en la relación que se establece 
entre la reserva y la población local, y en la magnitud de las consecuencias 
sociales derivadas de la conservación. Es necesario ponderar lo anterior tomando 
en consideración que las reservas de la biosfera buscan transformar la relación 
entre las comunidades locales y sus entornos. 

A lo largo del análisis de los textos, la población local es vista como 
responsable de los procesos de deterioro, pasiva y receptora de educación, 
capacitación y proyectos, y aislada de contextos más amplios y fuerzas que 
operan a escalas mayores, y sin historia. A las comunidades se les observa como 
unidades homogéneas e inertes, no se identifica a los actores, sus posturas, 
intereses y necesidades; esto es, no se registra la influencia del contexto 
socioeconómico más amplio en los procesos de deterioro, ni la heterogeneidad 
social, ni los conflictos o las consecuencias sociales de la conservación, aún 
cuando parte de esta información se encuentra ya publicada y han sido analizada 
por diversos autores (Young, 1999; Haenn, 1999; 2000; 2002; Gerritsen et al., 
2003; Trench, 2008; Tucker, 2004; Fraga, 2006; Paré y Fuentes, 2007; García-
Frapolli et al., 2009).  

Los datos que presentamos sugieren la necesidad de transformar los 
planes de manejo y conservación en documentos más complejos y elaborados 
que aporten información relevante, no sólo para justificar la creación de la reserva 
sino, además, para su manejo. Entre éstos sería importante considerar la 
evaluación ambiental y económica de las prácticas de manejo local, la influencia 
de los contextos socioeconómicos más amplios en los procesos de deterioro y en 
el empobrecimiento de la población, la distribución de costos y beneficios 
derivados de la conservación y del deterioro, las distintas visiones e intereses de 
los actores sociales involucrados en las reservas, así como el papel de las 
instituciones locales y la organización social en los sistemas de gobernanza de los 
recursos naturales, entre otros. 
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 Resumen 

El sistema de gestión de los recursos hídricos es una expresión de los 
paradigmas dominantes en la sociedad. El paradigma o visión ecosistémica ha 
conducido al desarrollo de la gestión integrada de los recursos hídricos; la 
visión reduccionista tiende al desarrollo de un sistema de gestión fragmentada. 
Las organizaciones internacionales del agua, y los círculos académicos, 
promueven la gestión integrada como el medio para lograr la protección y 
conservación del agua y los ecosistemas relacionados. 
 
El trabajo presenta la relación existente entre el paradigma científico dominante 
y la modalidad de gestión de los recursos hídricos en cuatro países 
seleccionados. 
 
Se analiza el paradigma dominante en la gestión del agua en cuatro países: 
Francia, España, Brasil y Chile. Con este fin se investigaron los aspectos 
relevantes del sistema de gestión de agua en cada uno de ellos. 
 
Se concluye que en Francia, España existe gestión integrada de los recursos 
hídricos; Brasil se encuentra en una situación de transición hacia la gestión 
integrada. En estos tres casos, la legislación expresa una visión ecosistémica 
del recurso agua. En Chile existe una visión reduccionista y fragmentada que 
no incorpora la gestión integrada de las cuencas hidrográficas. 
 

 Código del Eje Temático: 1 

Eje Temático: Gestión Ambiental y Políticas Públicas 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos hídricos de una cuenca pueden ser administrados, desde diferentes 
perspectivas: como un bien económico, o como un recurso natural cuyo 
comportamiento está fuertemente relacionado con las características de otros 
recursos naturales y con las actividades antrópicas que se realizan en la cuenca 
hidrográfica. 
 
Las diversas formas de administrar los recursos hídricos están relacionadas con 
las visiones que la sociedad, o los tomadores de decisiones, tengan sobre el agua. 
Estas visiones pueden ser explicadas por los diferentes paradigmas conceptuales 
que están presentes en la discusión científica y que tienen efectos en la forma en 
que se entienden los recursos naturales. 
 
El paradigma reduccionista  surge tempranamente en el desarrollo científico 
moderno y se expresa en la aplicación del método cartesiano; el paradigma 
ecosistémico  surge en el siglo XX, como resultado del desarrollo de la Teoría 
General de Sistemas y del concepto de ecosistemas. La aplicación del paradigma 
reduccionista permite explicar la presencia de una visión economicista de los 
recursos naturales, y particularmente del agua. La aplicación del paradigma 
ecosistémico permite explicar una visión holística del agua. 
 
1  ENFOQUE REDUCCIONISTA Y RECURSOS NATURALES. 
 
El desarrollo del conocimiento, inspirado en el método cartesiano, ha postulado 
que es necesario dividir cada uno de los problemas a investigar  en tantas partes 
como sea posible y necesario para resolverlos. 
 
Esta forma de abordar la búsqueda del conocimiento ha conducido a la 
especialización de las áreas de investigación y a una fragmentación del 
conocimiento. Se ha intentado revelar las propiedades de la naturaleza por la 
separación de los componentes y así simplificar el estudio y  facilitar la 
interpretación de los resultados. Este método de investigación ha permitido el 
desarrollo de las ciencias básicas y es válido cuando las interacciones entre las 
partes son inexistentes, débiles o fundamentalmente lineales, de manera que por 
la vía de la agregación se puede describir el comportamiento global (Constanza et 
al, 1999). 
 
La principal limitación del método se relaciona con la incapacidad de explicar 
sistemas complejos y abiertos, que es justamente una de las características de los 
ecosistemas. La imposibilidad de explicar los ecosistemas surge del hecho de que 
las relaciones entre sus componentes son del tipo no lineal.  
 
El fraccionamiento del conocimiento y sus aplicaciones en el dominio de la 
naturaleza, desconoce la complejidad ecosistémica de los recursos naturales. Esto 
ha permitido la apropiación fragmentada de los recursos naturales, 
transformándolos en materias primas y objetos de trabajo. Los recursos naturales 



son convertidos, de esta forma, en recursos económicos, regidos por las leyes del 
mercado (Leff, 2000). 
 
En lo conceptual, el recurso hídrico es aislado de los ecosistemas de los cuales 
forman parte y percibido en forma independiente de los otros componentes de 
ecosistema. El proceso de dividir el todo en cada una de sus partes conduce a la 
fragmentación del concepto de ciclo hidrológico. 
 
Una vez que el agua ha sido “retirada de su entorno natural”, es posible convertirla 
en un bien económico, dando paso a un proceso de cosificación de la naturaleza, 
en la que es desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia 
prima del proceso económico (Leff et al, 2002). El reduccionismo científico da paso 
al economicismo. 
 
El agua es entendida como un recurso económico para el cual existe una oferta 
limitada y una demanda creciente, que por lo general, tiende a superar la 
disponibilidad del recurso. Para la teoría económica neoclásica, la forma de 
resolver  el problema de escasez, es mediante el sistema de precios, regulado por 
el mercado. Una de las condiciones necesarias, pero no suficiente, para que este 
mercado opere, es la asignación de  derechos de propiedad sobre el recurso el 
recurso agua, de modo que los agentes económicos puedan efectuar 
transacciones. 
 
Coherente con el enfoque reduccionista y en un sentido amplio, el neoliberalismo 
es portador de una nueva política medioambiental y una nueva forma de 
establecer relaciones sociales con la naturaleza. Dado que el mercado es asumido 
como el mecanismo eficiente de asignación de recursos, es necesario crear las 
condiciones para la ampliación del ámbito de acción de este. En forma previa a la 
aplicación de las políticas neoliberales, la naturaleza no había ingresado a los 
flujos del sistema económico, salvo algunos recursos naturales específicos. El 
agua por ejemplo, se mantenía como “bien nacional de uso público” o como 
“patrimonio común de la nación”. Para que existan transacciones en el mercado es 
necesario que los bienes a transar sean de propiedad de los agentes económicos 
que operan en él. La propiedad es una condición para el funcionamiento del 
mercado.  
 
La Naturaleza se privatiza dando origen a nuevas relaciones sociales y nuevas 
relaciones entre el sistema económico y la naturaleza. En este proceso la  
propiedad se establece en función de los intereses económicos humanos y no 
sobre las necesidades de mantención de flujos  de materiales y energía de los 
sistemas naturales. 
 
2  ENFOQUE ECOSISTÉMICO Y SU APLICACIÓN A LOS RECUR SOS 
HÍDRICOS 
 
En el año 1935, Tansley introduce el concepto de ecosistema al considerar el 
conjunto de animales y plantas, junto con los factores físicos de su entorno. De 
este modo, propone que las partes biológicas y físicas de la naturaleza están 
unificadas por una diversidad de relaciones  (Ricklefs, 1998). Posteriormente, los 
ecosistemas son considerados como unidades que comprenden flujos  de materia, 
energía e información. Actualmente, el ecosistema se considera más que flujos de 
nutrientes y energía, mallas tróficas y comunidades en competencia. Ellos son un 



todo de interrelaciones  entre organismos y entre éstos y su ambiente no vivo. 
(Pirot et al, 2000). 
 
El concepto de ecosistema se desarrolla con el aporte de disciplinas como la teoría 
general de sistemas y la ecología. La teoría de sistemas aporta el concepto de que 
las características globales no son explicables por las características de las partes 
aisladas; y que las características del sistema, comparadas con la de los 
elementos, aparecen como “nuevas” o “emergentes” (Bertalanffy, 2000). La teoría 
de los sistemas abiertos, permite la definición de los ecosistemas como sistemas 
que experimentan la entrada y salida constante de materia y energía, aún cuando 
sus aspectos generales y funciones, permanezcan constantes por períodos 
prolongados  (Pirot et al, 2000; Odum, 1995). 
 
Los ecosistemas en general, y los asociados al agua en particular, entregan 
servicios ecosistémicos, que debido a que no son incorporados en las 
transacciones de mercado, han tendido a ser desconocidos o infravalorados. No 
obstante, estos servicios desarrollan funciones ecosistémicas, que muchas veces 
son la base de la economía, y el funcionamiento de los sistemas naturales. El 
enfoque reduccionista, al especializarse en cada componente, no puede ver los 
servicios ambientales, por cuanto esto supone estudiar las relaciones entre 
componentes. 
 
Algunos autores establecen la diferencia entre funciones y servicios ambientales. 
En algunas oportunidades se utiliza para describir el funcionamiento interno de los 
ecosistemas (por ejemplo flujos de energía y nutrientes) y en otros casos se utiliza  
para presentar los usos humanos de los procesos ecosistémicos (producción de 
alimentos y madera y tratamiento de residuos). Luego de realizar una discusión de 
las diferentes alternativas conceptuales, Groot  et al, (2002) definen las funciones 
ambientales como la capacidad de los procesos naturales y componentes de 
proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, en forma 
directa o indirecta. Las funciones son el resultado de la estructura y procesos que 
se dan al interior del ecosistema, y pueden ser clasificadas en cuatro categorías: 
funciones de regulación, de hábitat, de producción y de información (Groot et al, 
2002) 
 
Los recursos hídricos incluyen el agua en todas las etapas del ciclo hidrológico, y 
toda la biodiversidad que ésta soporta: peces, anfibios y flora. Desde una 
perspectiva ecosistémica, es posible definir las relaciones entre los componentes 
que forman un ecosistema y los servicios ambientales por éstos prestados. La 
calidad del agua puede ser entendida, entre otras, como el resultado de las 
condiciones naturales de la cuenca y actividades antrópicas que se desarrollan en 
su entorno. (Andrade, 2004). 
 
Dependiendo de los límites que se establezcan, en función del objetivo de estudio, 
el agua puede ser concebida como un elemento articulador de diferentes 
ecosistemas, o como parte integrante de un ecosistema mayor, como una cuenca 
hidrográfica. 
 
Los ecosistemas acuáticos pueden ser definidos sobre la base de diversos diseños 
y formas. A escalas mayores, pueden comprender una cuenca hidrográfica, desde 
la parte más alta de las montañas hasta el mar, unidos con otras cuencas a través 
de corredores terrestres o subterráneos. Como caso particular, un río, no sólo 



constituye un ecosistema en sí mismo, sino que también un medio que permite o 
limita el desarrollo de la diversidad biológica; también expresa el estado de los 
ecosistemas terrestres que el río cruza en su recorrido hacia el mar (Andrade, 
2004). 
 
Desde una perspectiva ecosistémica, es posible definir las relaciones entre los 
componentes que forman un ecosistema y los servicios ambientales por éstos 
prestados. La calidad del agua puede ser entendida, entre otras,  como el 
resultado de las condiciones naturales de la cuenca y actividades antrópicas que 
se desarrollan en su entorno. Algunos de los servicios prestados por las cuencas 
hidrográficas son: regulación de caudales, recarga de los acuíferos, reciclado de 
nutrientes, capacidad de dilución de cargas contaminantes, reducción del arrastre 
de sedimentos, control de inundaciones, usos recreacionales, hábitat de especies. 
 
La cuenca hidrográfica  es reconocida como la unidad territorial más adecuada 
para la gestión integrada de los recursos hídricos (Dourojeanni et al, 2002) y puede 
ser definida como un territorio que es delimitado por la propia naturaleza, 
esencialmente por los límites de las zonas de escurrimiento de las aguas 
superficiales que convergen hacia un mismo cauce. 
 
Reconocer que la unidad apropiada para la gestión es un ecosistema (por ejemplo, 
una cuenca hidrográfica) y no un recurso natural, en el sentido económico, 
significa cuestionar la idea de establecer propiedad privada sobre los recursos 
naturales (Aguilera y Alcántara, 1994). En este sentido, en materia de gestión de 
recursos naturales, la visión ecosistémica conduce a conclusiones diferentes a las 
establecidas por el enfoque reduccionista. Esta visión es coherente con la 
denominada “nueva cultura del agua” que establece que más que “gestionar el 
agua” debemos avanzar hacia la “gestión de ecosistemas”. 
 
3  LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
La aplicación de una visión ecosistémica a los recursos hídricos, en tanto visión 
holística, conduce a un sistema de gestión denominado manejo integrado de los 
recursos hídricos o gestión integrada . El manejo integrado comprende el 
manejo de las aguas superficiales y subterráneas en un sentido cualitativo, 
cuantitativo y ecológico, desde una perspectiva multidisciplinaria y centrada en las 
necesidades de la sociedad y la naturaleza, en materia de agua. En la práctica 
esto significa reconocer que los sistemas hídricos ecológicamente saludables 
constituyen la base de un uso sostenible por parte del hombre, la flora y la fauna 
(Van Hofwegen y Jaspers, 2000). 
 
Para avanzar en sustentabilidad en el uso del recurso, es necesario el desarrollo 
de políticas, que apoyadas en la ciencia, potencien instrumentos que incorporen 
los múltiples  intereses de los diferentes actores de la cuenca (Davies y Mazumder, 
2003). La Comisión Económica para América Latina, define la gestión integrada, 
como un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado del 
agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los 
ecosistemas vitales. En términos más específicos, la gestión integrada puede 
entenderse como la voluntad de: a) integrar los intereses de los diferentes 
usuarios, b) integrar los diferentes aspectos, tales como, cantidad, calidad y tiempo 
de ocurrencia, c) Integrar los diferentes componentes del ciclo, como el agua 



superficial y subterránea, d) Integrar la gestión del agua con la gestión de otros 
recursos que componen el ecosistema y e) integrar la gestión del agua con el 
desarrollo sustentable, entendido como desarrollo económico, social y ambiental 
(Bauer, 2004; Dourojeanni et al, 2002).  
 
La razones para elegir la cuenca como el espacio de gestión y planificación son 
diversas. La principal es que las características físicas del agua generan un grado 
extremadamente alto de interrelación e interdependencia entre los usos y usuarios 
de agua en una cuenca. Las aguas superficiales y subterráneas, sobre todo, ríos, 
lagos, fuentes subterráneas, cuencas de captación, zonas de recarga, lugares de 
extracción de agua, obras hidráulicas y puntos de evacuación de aguas servidas, 
forman un sistema interconectado. 
 
Los países que han asumido el enfoque de manejo integrado de cuencas, como 
parte de su proceso de planificación del uso de los recursos naturales, han tendido 
a crear organizaciones de cuencas  o de usuarios del agua, lo que les ha 
permitido establecer acuerdos entre los usuarios y autoridades de la cuenca. Esta 
institucionalidad ha asumido diferentes nombres dependiendo de los países que 
han aplicado esta visión de gestión integrada: Agencias de agua y Comité de 
cuenca en Francia, Confederación hidrográfica en España, Comités de Cuenca y 
Agencias de agua en Brasil, etc. 
 
En la actualidad, las organizaciones de cuenca son responsables de la 
planificación y gestión de los recursos hídricos, de la conservación de los 
ecosistemas acuáticos, del monitoreo de la calidad y cantidad de agua, de crear 
mecanismos de participación de la sociedad civil y de la resolución de conflictos 
entre los diferentes usuarios.  
 
4  ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS SELECCIONADAS 
 
El  modelo de gestión integrada: El caso Francés, E spañol y Brasileño 
 
Se analizaron tres países que desarrollan Gestión integrada de cuencas. Francia y 
España expresan ejemplos europeos con tradición en este tipo de manejo de los 
recursos hídricos. Brasil muestra a un país latinoamericano que ha iniciado un 
proceso tendiente a la gestión integrada. 
 
El  modelo de gestión español y francés corresponden a modelos de gestión 
integrada de los recursos hídricos; la gestión se realiza en el espacio físico de las 
cuencas hidrográficas, existe integración conceptual del comportamiento de la 
cantidad y calidad del agua, de aguas superficiales con aguas subterráneas, del 
agua con el suelo y de la autoridad con los usuarios. El agua es concebida como 
un recurso natural, el cual se encuentra dotado de valor económico, ecológico y 
social. 
 
Entre las condiciones necesarias para el funcionamiento del modelo de gestión se 
encuentra la existencia de un Estado que asume la responsabilidad sobre la 
protección del recurso, lo que se expresa en la mantención de la propiedad sobre 
el mismo, la función de planificación y la voluntad de generar participación sobre la 
gestión y la determinación de las políticas referidas al agua. Bajo diferentes 
denominaciones, los Estados mantienen la propiedad y control sobre los recursos 
hídricos. 



 
En la experiencia francesa y española, existe una visión ecosistémica del recurso 
hídrico, el cual es percibido como un recurso natural, componente de sistemas 
mayores  y que, por lo tanto, su calidad y cantidad es explicada por el 
funcionamiento y “estado de salud” de la cuenca hidrográfica. La gestión del agua 
es un tema de relevancia política nacional. Los principios básicos para la gestión y 
la institucionalidad forman parte de la legislación y los cambios a dicha legislación 
son discutidos públicamente, correspondiéndole al Estado promover dicha 
participación. En el caso francés, la discusión sobre una nueva política relativa al 
agua incluyó un sistema de encuesta y votación pública.  
 
El marco de actuación nacional, la legalidad e institucionalidad, crea las bases 
para el desarrollo de la gestión en el nivel de las cuencas. Existe coherencia entre 
el marco nacional y la gestión en la cuenca. No podría desarrollarse la gestión en 
la cuenca sin ese marco global. Las instituciones de cada cuenca se convierten en 
un reflejo de las instituciones del agua, en el nivel nacional.  
 
La gestión integrada se expresa tanto en la escala nacional como en la escala de 
la cuenca hidrográfica. Ambas expresiones se encuentran relacionadas y tienen su 
base en la presencia de una legislación, que expresa una visión ecosistémica y 
establece la cuenca como el espacio físico de gestión. Otra expresión, en la escala 
nacional, es la presencia de instituciones que incorporan dos vertientes en la 
gestión del agua: una vertiente política y técnica y, una vertiente consultiva y 
participativa. 
 
En los casos analizados, la vertiente técnica depende directamente del Ministerio 
del Medio Ambiente (vertiente política) y asume, entre otras, las funciones de 
planificación y generación de información. La vertiente consultiva se expresa en 
organismos que incorporan a la sociedad civil, y en particular a los usuarios del 
agua. Sus funciones se relacionan con la participación en la planificación 
hidrográfica y discusión de temas globales como la política de agua del país.  
 
Legalidad e Institucionalidad a nivel nacional constituyen la base para el desarrollo 
de organismos en el nivel de las cuencas hidrográficas. En el nivel de cuenca se 
presentan las mismas vertientes que en el nivel nacional: la vertiente institucional 
(política y técnica) y la consultiva. En el caso francés y el brasileño, estas dos 
vertientes se expresan en instituciones diferentes (Agencia de agua como órgano 
técnico y Comité de cuenca como órgano consultivo), que se asumen 
complementarias para la gestión del agua. En el caso español, ambas funciones 
se expresan en la misma institución: las Confederaciones Hidrográficas. Es en la 
cuenca donde se planifica, se resuelven los conflictos, se constituyen los 
“parlamentos de agua”, donde se produce la participación en la elaboración de los 
planes y en la gestión del agua de la cuenca. La visión ecosistémica cruza la 
legalidad y la Institucionalidad nacional, pero es en el nivel de la cuenca 
hidrográfica donde se expresa en la práctica esta visión, la que adquiere la forma  
de gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca. Gráficamente el 
modelo se presenta en la figura N°1. 
 
 
 
 
 



Figura N° 1 Modelo general de gestión de cuenca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando los modelos de gestión de Francia, España y Brasil en que existe 
gestión integrada de cuencas, se puede elaborar un modelo de relaciones en que 
la visión ecosistemita es el primer elemento necesario para la gestión integrada. 
Esta visión atraviesa la legalidad e institucionalidad nacional y crea las condiciones 
para la existencia de organismos de cuenca. La visión ecosistémica es una 
condición  necesaria pero no suficiente, es necesario que el Estado asuma un rol 
de propietario, gestor y responsable del “patrimonio común de la nación” (Francia) 
o “dominio público hidráulico” (España) o de los “bienes de la Unión” (Brasil). 
Cuando el Estado asume este rol, las condiciones están dadas para realizar 
gestión integrada de los recursos hídricos. En estos casos, la cuenca es el lugar 
físico y unidad de gestión en que se produce la integración de cantidad y calidad 
del agua superficial y subterránea, de la calidad del suelo y la calidad y cantidad de 
agua; también la cuenca es un espacio de participación.  
 
La figura N° 2 presenta las relaciones descritas. L as líneas punteadas expresan 
que la gestión de cuenca es influida por la visión global, pero también, así como 
requiere de condiciones necesarias, influye sobre ellas. Se trata por tanto, de un 
modelo en que las relaciones son bidireccionales y los componentes se influyen 
mutuamente conformando un modelo sistémico.  
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Figura N° 2 Relaciones entre la visón ecosistémica  y la gestión de cuenca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA GESTION DEL AGUA EN CHILE 
 
a) El Código de Aguas como base del sistema de gest ión 
 
El sistema de gestión de los recursos hídricos en Chile, puede ser explicado, en lo 
fundamental, a partir del Código de Aguas de 1981. Este cuerpo legal establece 
las bases para el sistema de gestión del agua y determina la existencia de la 
Dirección de Aguas, como uno de los organismos rectores en el sistema. El 
Código, en coherencia con la Constitución Política de 1980, entrega al mercado las 
decisiones relativas a la asignación del recurso agua y limita la función de 
planificación del Estado (Bauer, 2004; Bauer, 2002; Orrego, 2002; Dirección 
General de Aguas, 1999).  
 
En la década de los 90, el gobierno presentó un proyecto de modificación del 
Código de Aguas; luego de más de 10 años de discusión, los acuerdos logrados 
no modificaron aspectos sustantivos del mencionado Código. 
 
b) Titularidad sobre el dominio de las aguas 
 
La Constitución Política del Estado de 1980 hace mención al agua,  para 
establecer que los derechos de los particulares sobre las aguas, otorgarán a sus 

VISIÓN ECOSISTÉMICA 

a) Agua como recurso natural 
b) Agua como componente de ecosistemas 
c) Existencia de servicios ambientales 
d) Visión de ciclo hidrológico 

CONDICIONES NECESARIAS 

a) Propiedad pública del agua 
b) Estado y planificación 
c) Voluntad política para generar participación 

GESTIÓN DE CUENCAS 

a) Cuenca como espacio de gestión 
b) Integración de cantidad y calidad 
c) Integración de agua superficial y subterránea 
d) Integración de agua y uso de suelo 
e) Integración autoridad -- usuarios 
 

CONSECUENCIAS EN LA GESTIÓN DE AGUAS  

a) Reconocimiento explícito de existencia de externalidades 
b) Mecanismos de resolución de conflictos 
c) Conservación del agua y ecosistemas relacionados 



titulares la propiedad sobre ellos. El Código de Aguas de 1981 establece, que las 
aguas son bienes nacionales de uso público y que se otorgarán derecho de 
aprovechamiento sobre ellas; que el derecho de aprovechamiento es del dominio 
del titular, pudiendo usar, gozar y disponer de él; que el  Código regulará la 
transferencia, transmisión, adquisición o pérdidas de los derechos de agua. De 
este modo, aún cuando se declara que el agua es un bien nacional de uso público, 
tanto constitucionalmente, como a través del Código se establece un mecanismo 
que transforma, en los hechos, este bien nacional de uso público en un bien 
económico privado que puede ser transado en el “mercado de aguas”. 
 
Así como el neoliberalismo europeo es percibido como una respuesta al Estado de 
Bienestar de origen keynesiano, la versión chilena del neoliberalismo, en lo relativo 
a los derechos de propiedad sobre las aguas, establecido en el Código de Aguas, 
puede ser entendido como una respuesta al proceso de transformaciones sociales 
y económicas de la década de los años 60 y 70, que incluyó, entre otras, la 
reforma agraria. En el Código de Aguas del año 1981 se quiere garantizar en 
forma irrestricta el derecho de propiedad de los dueños de la tierra, que se vio 
afectado en el proceso de reforma mencionado (Bauer, 2004; Bauer, 2002). 
 
c) Principios e institucionalidad de la gestión del  agua  
 
Dado que el énfasis principal está asociado a su característica de bien económico, 
es el mercado el encargado de resolver los problemas de escasez de agua, lo que 
debería desarrollarse por medio del mercado de aguas, mientras que el Estado 
asume un rol subsidiario y secundario en la gestión del agua. Los usuarios del 
agua son los encargados de distribuir el agua de los cauces. Esta distribución está 
referida al aspecto físico y no incluye la planificación de distribución del agua entre 
sus diferentes usos. 
 
La intervención del Estado en sus funciones de regulación, fiscalización y 
conservación se produce por medio de múltiples organismos públicos, los que no 
siempre actúan coordinadamente, entre otras causas, por la inexistencia de una 
visión común que ordene y proyecte el accionar del Estado en materia de agua 
(Peña, 2003a). Cada Servicio, desde su competencia sectorial, tiene funciones 
particulares en relación al agua. Algunos organismos cumplen una función 
reguladora, otros una función de fiscalización, otros de apoyo a los pequeños 
regantes. 
 
En materia de resolución de conflictos, estudios muestran que parte importante de 
ellos tienden a ser resueltos en los tribunales de justicia y no en instancia de 
diálogo entre las diferentes partes involucradas. El modelo de gestión chileno 
contempla  organizaciones de usuarios del agua (asociación de canalistas y juntas 
de vigilancia), que corresponden a las personas naturales o jurídicas que poseen 
derechos de agua. Estas organizaciones cumplen un rol en la distribución del 
agua,  pero no han cumplido un rol importante en la resolución de conflictos, ni en 
la planificación, ni en el control de la calidad; por ser materias que legalmente no 
les competen (Peña, 2003a; Dirección General de Aguas, 1999).  
 
d) Sistema de planificación hidrológica 
 
En Chile no existe planificación hidrológica a nivel nacional o a nivel de cuencas, lo 
que es coherente con la visión del agua como un recurso fundamentalmente 



económico y privado en que el mercado debe resolver los problemas de 
asignación de recursos.  
 
En la base del modelo chileno, se encuentra la conceptualización del agua como 
un bien económico, el cual es separado de su entorno natural y transformado en 
un bien transable en el mercado. El ciclo hidrológico es fragmentado, gestionando 
el agua superficial y el agua subterránea, como recursos independientes (Peña, 
2003b; Dourojeanni y Jouravlev, 1999). La calidad se independiza de la cantidad y 
el problema del agua se transforma en un problema de asignación de un recurso 
económico escaso. A objeto de resolver el problema de escasez, la respuesta es 
buscada en el mercado, como mecanismo de asignación de recursos. El concepto 
de ecosistema no está presente en el modelo de gestión del agua y por lo tanto, se 
desconoce la existencia de los servicios ambientales prestados por la cuenca 
hidrográfica. La lógica de fragmentación es llevada al extremo de dividir los 
cuerpos de agua en secciones o tramos, permitiendo  extraer toda el agua en cada 
sección,  lo que provoca la interrupción de la continuidad de caudales, eliminando 
la continuidad del agua como soporte de los componentes bióticos. 
 
La mayoría de los conflictos se producen por las externalidades provocadas por los  
usuarios de “aguas arriba” sobres los usuarios que se encuentran “aguas abajo” 
(Bauer, 2004; Bauer, 2002). Esto se agudiza en el caso de la calidad de agua, por 
la inexistencia de normas secundarias de calidad de agua y porque en las 
negociaciones sobre derechos de agua, no participan todos los afectados, en 
forma directa o indirecta, produciéndose los “problemas normales” de una 
negociación coasiana, cuando el número de personas afectadas por la 
externalidad son mayores que el número de participantes en la negociaciones 
(Bauer, 2002; Muchnik et al, 1997). Cuando las externalidades afectan a los 
sistemas naturales (flora y fauna o servicios ambientales de la cuenca en general) 
o a las generaciones futuras, la incapacidad de la negociación de mercado 
(negociación coasiana) por internalizar la externalidad, se convierte en una 
transferencia de costos de los propietarios de derechos de agua, a las 
generaciones futuras o a los sistemas naturales (Martínez y Roca, 2000; Martínez 
y Schüpmann, 1993). 
 
En Chile no existe una visión ecosistémica del los recursos hídricos, por lo que no 
es posible desarrollar un sistema de gestión integrada de cuenca que es la 
expresión particular de una visión holística aplicada a los recursos hídricos.  
 
La visión reduccionista del modelo de gestión chileno crea un sistema de 
relaciones coherente que incluye principios, condiciones e instituciones. Se 
constituye un sistema el cual no permite la gestión integrada y tratar de introducir 
el concepto y la práctica de gestión de cuenca sería intentar introducir un 
componente de un sistema de relaciones (ecosistémico), a otro sistema de 
relaciones (reduccionista). La figura N° 3 presenta  el modelo de gestión chileno y 
los diferentes elementos  que componen este sistema de relaciones. También 
presenta la gestión de cuencas como un componente que no es coherente con 
este sistema de relaciones. 
 
La gestión integrada de cuenca es parte de un sistema de relaciones diferente al 
modelo desarrollado en torno a una visión reduccionista. Cada elemento del 
sistema reduccionista se convierte en un obstáculo para introducir la gestión 
integrada de cuenca: Estado sin poder de regulación, ausencia de capacidad legal 



de planificación, establecimiento de derechos de propiedad privada sobre las 
aguas,  etc. 
 

Figura N° 3: El modelo de gestión chileno   
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5. CONCLUSIONES 
 
Los paradigmas que se encuentran presentes en la sociedad y particularmente en 
los tomadores de decisiones, determinan los modelos de gestión de los recursos 
hídricos. La gestión integrada de recursos hídricos es coherente con una visión 
ecosistémica del agua, la gestión fragmentada es coherente con una visón 
reduccionista del agua. La visión ecosistémica permite entender la cuenca como el 
área en que el agua interactúa con los sistemas bióticos y abióticos, en forma 
permanente y dinámica. En la medida que percibe el ecosistema, reconoce la 
existencia de los servicios ambientales como la regulación de caudales, la recarga 
de acuíferos, la capacidad de dilución de contaminantes, el control de 
inundaciones, el  reciclado de nutrientes, la constitución de hábitat de diferentes 
especies, entre otros. En esta visión, las personas son parte integrante del 
ecosistema y deben convertirse en elementos activos de la gestión y conservación 
de los recursos naturales.  
 
Cada paradigma o visión, da origen a un sistema de relaciones diferentes, en que 
existen instituciones, leyes y estructuras de poder. En ambos casos existe gestión 
de los recursos hídricos. Una diferencia relevante entre ambos sistemas de gestión 

VISIÓN REDUCCIONISTA 

 a) Agua como bien económico 
 b) Agua separada de su entorno natural 
 c) Inexistencia de servicios ambientales 
 

CONDICIONES NECESARIAS 
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b) Estado con poderes limitados 
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participación  

GESTIÓN DEL AGUA 

a) Espacio administrativo como espacio 
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e) Ausencia de mecanismos de resolución de conflictos 
f) Deterioro de calidad y cantidad de agua 
g) Dispersión y fragmentación en la intervención pública 
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es el rol que le asignan al Estado, el mercado, la planificación hidrológica y la 
participación de los usuarios del agua. En el modelo de gestión integrada, la 
propiedad del agua se mantiene en el Estado y éste asume la obligación de 
proteger la cantidad y calidad del recurso, desarrollando un sistema de 
planificación que considera la participación activa de los usuarios. A diferencia, en 
el sistema reduccionista, el Estado tiene un papel limitado, la propiedad del agua 
es de los particulares y se deja al mercado la resolución de los problemas de 
escasez, la planificación no tiene un papel relevante y no existen mecanismos de 
diálogo entre los usuarios y las autoridades. 
 
La experiencia internacional y las organizaciones internacionales del agua 
recomiendan avanzar en la dirección de la gestión integrada de recursos hídricos, 
como una herramienta para la protección y conservación del agua y ecosistemas 
relacionados. Entre las razones se encuentran: escasez de agua dulce, el deterioro 
en su calidad y la alteración de los ecosistemas acuáticos, la influencia de las 
actividades humanas sobre el suelo y la cubierta vegetal, la presencia de conflictos 
entre usuarios humanos y entre usos humanos y usos ambientales. 
 
Francia y España constituyen ejemplos de países con trayectoria en gestión 
integrada de recursos hídricos y organizaciones de usuarios por cuenca 
hidrográfica. Algunos Estados de Brasil, inspirado en la experiencia francesa, 
están realizando un transito hacia la gestión integrada. 
 
En Chile no se desarrolla un sistema de gestión integrada de cuencas; la gestión 
corresponde a un modelo conceptual reduccionista, e institucionalmente 
fragmentado. 
 
Los procesos de cambio desde un sistema de gestión fragmentada a uno integral, 
como lo muestra el caso brasileño, no son lineales y no existe una fórmula 
determinada a emular, pero se puede mencionar a lo menos dos condiciones: a) 
Voluntad de las autoridades para cambiar el sistema de gestión y b) Motivación 
desde la sociedad civil, y en particular de los usuarios para establecer crecientes 
grados de concertación en torno a la resolución de conflictos. 
 
En Chile, el paradigma reduccionista ha sido más fuerte que las iniciativas de 
cambio y las relaciones de poder que el sistema cristaliza han impedido avanzar 
hacia la gestión integrada de cuenca.  
 
La experiencia chilena muestra un ejemplo de la profundidad de los cambios 
introducidos por el neoliberalismo, en su expresión económica y ambiental. El 
establecimiento de los derechos de propiedad sobre el agua, expresa una nueva 
forma de configurar las relaciones entre los hombres y la naturaleza, en la que los 
criterios de eficiencia económica adquieren mayor importancia  que los procesos 
naturales que se producen al interior de las cuencas hidrográficas. 
 
El desarrollo, aun incipiente, de la Economía Ecológica presenta una visión 
alternativa a la visión economicista de la naturaleza, que forma parte del proyecto 
neoliberal. Visión ecosistémica, leyes de la termodinámica aplicada a la producción 
de bienes y residuos, síntesis integradora de conceptos de la economía y la 
ecológica, limitaciones al espacio económico y social ocupado por el mercado y 
desarrollo de practicas sustentables en el uso de recursos naturales como el agua,  
son aportes que pueden esperarse del desarrollo de la economía ecológica. Desde 



otra perspectiva, los actuales postulados de la CEPAL se dirigen hacia un nuevo 
equilibrio entre el mercado y el interés público, cuestionando la supremacía 
absoluta del mercado. 
 
La información sobre la cuenca es un  requisito básico para que los organismos de 
cuenca puedan tomar decisiones adecuadas a la realidad de los recursos hídricos, 
ya sea para su administración, para fijar normas o para resolver conflictos entre los 
usuarios o entre los usos humanos y los usos ambientales del agua. 
 
En Chile, al no contar con una visión ecosistémica de los recursos hídricos, la 
información que existe de las cuencas, está centrada en variables meteorológicas 
y de caudales.  
 
Desde una perspectiva ecosistémica una primera tarea a desarrollar es el 
conocimiento de los procesos que se producen en la cuenca. Una fase  previa para 
avanzar en gestión integrada sería conocer los principales procesos que se 
producen en la cuenca y cómo estos procesos son influidos por las actividades 
humanas. Determinar  los principales servicios ambientales prestados por la 
cuenca; la presencia de ecosistemas particulares que se producen en algunas 
zonas de la cueca media y baja, junto con información de hidrología, meteorología 
e hidrogeología, permitirían conocer los procesos ambientales más importantes de 
la cuenca. 
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Resumen 
El objetivo principal de este trabajo fue estimar el nivel de emisión de gas de efecto 
invernadero (GEI) a partir del consumo de combustibles fósiles y renovables en Brasil y en 
la provincia de Mato Grosso desde hace 2003 hasta 2010. Una vez reconocida la emisión de 
GEI, se calculó el costo ambiental a partir de los precios de la tonelada de carbono 
negociados en la Bolsa Europea del Clima y en la Bolsa del Clima de Chicago. A partir de 
este ejercicio, se estimó el peso del costo ecológico en relación al Producto Interno Bruto del 
Brasil y de Mato Grosso en el período analizado, teniendo en cuenta hipotéticamente la 
incorporación de los costos externos en la matriz productiva de las dos referencias 
espaciales. Utilizando la base de datos de consumo de combustible del Brasil y de Mato 
Grosso de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, se empleó el 
método "Top-Down" o el método de referencia del IPCC para estimar las emisiones de 
dióxido de carbono. Vinculado el precio del carbono en las Bolsas de Europa y de los 
Estados Unidos la emisión de los gases de efecto invernadero a fin de estimar los costos 
externos, aquí también llamados costos ecológicos. Los resultados indican que la matriz 
productiva de Brasil y Mato Grosso están se tornando más limpias, involucradas con la 
mezcla de etanol a la gasolina y el biodiesel en el diesel. Con el carbono evaluado con el 
precio en la Bolsa Europea del Clima, serían necesarios R$17,734 mil millones en 2005 y 
R$9,124 mil millones en 2010 como costo externo internalizado en la economía brasileña. 
En Mato Grosso, el costo ecológico habría alcanzado R$494 millones en 2005 y R$244 
millones en 2010. Cuanto la relación costo ecológico/producto interno bruto (PIB), si toda las 
emisiones de carbono derivados del uso de combustibles hubieran sido internalizados como 
costo de producción, tendrían un impacto de 0,65% en el PIB brasileño y 1,03% en el PIB de 
Mato Grosso en el año de 2005. En 2010, esta relación había reducido hasta 0,25% en la 
economía brasileña y 0,43% en la economía de Mato Grosso. Los datos muestran que los 
costos ambientales tienden a disminuir durante este período, tanto mediante la contención 
de las emisiones de GEI frente al PIB, cuanto por la tendencia negativa de los precios del 
carbono en las bolsas internacionales. El esfuerzo en mitigar las externalidades negativas 
de la emisión de GEI por los combustibles está más fuerte en la provincia de Mato Grosso 
en relación a la economía nacional. 
Palabras-clave: costo ecológico, combustibles, gas de efecto invernadero. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los acontecimientos en torno del cambio climático y de las catástrofes 

inesperadas por la población mundial ha sido abordada como resultado principal de 
la emisión de los gases de efecto invernadero  (GEI), que acumulando en la 
atmósfera, forman una camada espesa que acaba por retener radiación y calentar 
rápidamente el planeta. El aumento de la concentración de los GEI en la atmósfera 
terrestre es la principal causa del proceso de intensificación del efecto invernadero y 
del consecuente calentamiento. 

La interferencia progresiva de las acciones humanas en el sistema climático 
del planeta, lo cual pasa por un proceso de calentamiento global, ha traído 
consecuencias irreversibles y posiblemente catastróficas a la sociedad, al 
ecosistema y su biodiversidad. Para tanto, el calentamiento global se refiere al 
incremento de gases, además del nivel normal de la capacidad de la atmósfera en 
retener calor. 

El efecto invernadero es el fenómeno natural que mantiene la temperatura 
constante en la Tierra en torno a 14°C, caso contrario la atmósfera sería demasiado 
fría para la vida, aproximadamente 33°C negativos. Las condiciones serían 
bastantes hostiles a la vida, lo que permite afirmar que el efecto invernadero natural 
es un importante fenómeno para la evolución de la vida en el globo terrestre. El 
efecto invernadero consiste, básicamente, en la acción del dióxido de carbono y 
otros gases sobre los rayos infrarrojos reflejados por la superficie de la Tierra. A lo 
irradien sobre la superficie terrestre, parcela de los rayos luminosos oriundos del sol 
es absorbida y transformada en calor, otros son reflejados para el espacio, pero solo 
parte de éstos llega a dejar la Tierra; en consecuencia de la acción de reflejo que los 
llamados GEI tienen sobre tal radiación, reenviándolos para la superficie terrestre en 
la forma de rayos infrarrojos. Los principales GEI son dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxidos de azoto (NO2, NO3) y ozono (O3) presentes en la atmósfera 
(totalizando menos del 1% de esta), que van a retener esta radiación en la Tierra 
(LEGGETT, 1992, p.12). 

La intensificación de la actividad económica, marcada especialmente por la 
Revolución Industrial, además de los progresos en la agricultura, fue caracterizada 
por el uso intensivo de grandes reservas de combustibles fósiles, que no solo abrió 
espacio para inéditas escalas de actividades humanas, como también presionó 
fuertemente la base de recursos naturales del planeta (ROMERO, 2003, p.5). 
Delante de eso, énfasis será dado al dióxido de carbono (CO2), más conocido como 
gas carbónico, cuyo origen va además del proceso natural de respiración-
transpiración, no obstante las actividades desempeñadas por el ser humano como 
deforestación, producción de energía, transporte, industria, agricultura, construcción, 
también son fuentes emisoras del dióxido de carbono. 

El Tratado de Quioto, en 1997, surgió para balizar las acciones de los 
diversos países con base en instrumentos económicos de mitigación de la emisión 
de los GEI. Según el Protocolo de Quioto, los países desarrollados deberán reducir 
sus emisiones de CO2 en por lo menos 5,2% hasta 2012, con base en las emisiones 
de 1990. Por otro lado, los países en desarrollo, como Brasil, están desobligados a 
asumir el costo y los posibles pasivos ambientales de sus emisiones, por lo menos 
hasta el fin de su vigencia en 2012. Sin embargo, necesariamente, necesitan 
presentar un inventario de las emisiones (ONU/PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997, 
p.6). 

La emisión mundial total de dióxido de carbono desde el consumo y quema de 
combustibles fósiles fue de 29 mil millones de toneladas en 2006, siendo China el 



mayor contaminante, emitiendo 6,1 mil millones de toneladas de CO2 (21% del total), 
que incluso sobrepasó a Estados Unidos, lo cual se quedó en según lugar, con 
emisión de 5,9 mil millones de toneladas (20% del total). Brasil es el decimoctavo 
contaminador global, emitiendo 377 millones de toneladas de CO2 (1,3% de la 
emisión global), caso fuesen excluidas las emisiones de deforestación y quemadas 
(EIA, 2008). 

Los combustibles son conductores de la economía brasileña, representando 
un de los insumos esenciales para la producción en algunos sectores y esencial 
para el funcionamiento de los canales de distribución y servicios. Sin embargo, como 
corolario, las emisiones de GEI tienden a crecer juntamente la expansión de la 
economía y la demanda por combustibles. En Brasil existe un esfuerzo en crear 
alternativas de fuentes energéticas más limpias y que contribuyan para compensar 
las emisiones por el consumo de combustibles fósiles de elevada concentración de 
GEI, principalmente por el incentivo al uso de biocombustíveis. 

De esa manera, el estudio identifica los principales combustibles utilizados en 
motores de combustión interna que viene provocando polución atmosférica por la 
emisión de los GEI en la provincia de Mato Grosso y en Brasil, constituyéndose en 
su proceso evolutivo entre los años desde 2000 hasta 2010. La concentración del 
estudio está objetivada, efectivamente, en determinar los niveles de la emisión de 
los GEI a fin de estimar el costo ecológico de esta emisión, tomando como base los 
precios de la tonelada de carbono comercializada en la Bolsa Europea del Clima y 
en la Bolsa del Clima de Chicago. Desde este ejercicio, se estimó el peso de este 
costo ecológico sobre el Producto Interno Bruto de Brasil y de Mato Grosso, 
considerando hipotéticamente la incorporación de estos costos externos en la matriz 
productiva de ambas las economías. 

Teniendo como base los datos de consumo de combustibles disponibles por 
la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustíveis (ANP) de Brasil, se 
volvió favorable el análisis de la emisión de GEI por medio de ese consumo, ya que 
los datos de emisión por las quemadas y deforestación son menos confiables. Fue 
empleado el Método “Top-Down” para estimar las emisiones de dióxido de carbono 
desde los datos de consumo de combustibles. La emisión de GEI, consecuente del 
consumo de combustibles fósiles y renovables, fue combinada al precio del carbono 
en las Bolsas de Europa y de Chicago para, entonces, estimar los costos externos 
llamados aquí también de costos ecológicos. Para sostener la discusión de 
internalização del costo ecológico, se utilizó como base argumentos de la economía 
ambiental. 
 
2. NEGOCIACIÓN DE LAS EXTERNALIDADES: VISIÓN DE LA ECONOMÍA 
AMBIENTAL 

Uno de los problemas más complicados de resolverse en la cuestión de la 
emisión de GEI es que tanto su emisión cuanto sus efectos son difusos. 
Prácticamente todos los agentes económicos emiten GEI y todos sufren las 
externalidades negativas derivadas de este proceso. Por obvio, no hay simetría tanto 
en la emisión cuanto en los efectos de los GEI, lo que confiere mayor dificultad en su 
tratamiento, pues las responsabilidades en la emisión y los costos de tratamiento de 
los efectos externos son individualizados y difusos a tal punto que los costos de 
transacción para identificar los contaminantes y los dañados serían prohibitivos. En 
la economía tradicional, la polución es considerada como resultado de los fallos de 
mercado. Las soluciones ideales serían aquéllas que garantizasen lo libre 
funcionamiento de los mecanismos de mercado, sea directa o indirectamente. 



La resolución de cuestiones ambientales por la teoría económica se basa en 
dos vertientes. La primera por la negociación coasena, que tipifica un evento en el 
que los envueltos en la polución sean reconocidos y que el derecho de propiedad 
esté claramente establecido. En esta situación, se puede estimar el costo externo e 
internaliza por el pago de compensación directa al dañado o la implantación de un 
sistema de control por el contaminante (ROMERO, 1999, p.80). Conforme el 
Teorema de Coase, la atribución de los derechos de propiedad resolvería el dilema, 
pero solamente bajo la condición de que el gobierno fuese un mediador en los 
mercados donde aparecen los problemas de polución (THOMAS y CALLAN, 2010). 

Lo según tratamiento económico ocurre cuando los agentes son difusos, sea 
en la emisión de las externalidades o en el conjunto de dañados. En no si 
conociendo a todos los envueltos o si los costos de transacción para reconocerlos 
son elevados, se recurre a la tasación pigouviana (ROMERO, 1999, p.80).  En este 
caso, la solución pasa por estimar tasas o impuestos por unidad de polución emitida 
a ser controlada por el Estado, acción conocida como principio contaminador 
pagador (PCP). Otro instrumento económico utilizado por el Estado para combate a 
la polución, se trata de los llamados Certificados Negociables de Polución (CNP). 

En esa sistemática, se parte de una situación en la que la sociedad, 
intermediada pelo Estado, determine cual la cantidad máxima de contaminante 
compatible con la meta de calidad ambiental establecida, la autoridad ambiental 
emite el número correspondiente de CNPs y les distribuye entre los agentes 
contaminadores, por subasta o por asignación proporcional a las respectivas 
emisiones. A partir de eso, cada agente contaminador solo podrá emitir cantidad de 
contaminante igual al total estipulado en los certificados en su poder. Caso él quiera 
emitir más contaminantes, tiene que comprar certificados de agentes que quieran 
venderlos (CÁNEPA, 2010, p.90). Para el Protocolo de Quioto, el mercado 
internacional de permisos de GEI es el recurso principal por medio de lo cual los 
países desarrollados deben atender sus límites de emisiones (THOMAS y CALLAN, 
2010). 

La emisión de GEI no respeta fronteras políticas. La emisión de efluentes en 
EEUU interfiere en los cambios climáticos globales, con impactos en todos los 
continentes. De esta forma, la negociación coasena se pone impracticable y una 
solución de tasación por emisión de GEI pasó a ser la alternativa menos cara. 
 

2.1. COMPROMISOS DE MITIGACIÓN DEL TRATADO DE QUIOTO 
Las discusiones levantadas la cerca de la relación medio ambiente y 

crecimiento económico, exigió el comprometimiento de los países incluso a través de 
legislación específica para controlar las agresiones al ambiente, principalmente 
relacionado a emisiones de gases en la atmósfera. Desde 1995 los países 
integrantes de la Convención del Clima pasaron a si reunir anualmente en la llamada 
Convención de las Partes (COP). 

En 1995, ocurrió en Berlín la primera sesión de la Convención del Clima 
(COP-1), aprobada en la UNCED-92 en Rio de Janeiro, formada por 175 países que 
ya habían se comprometido con las condiciones de la Convención. Sin embargo, fue 
en la tercera sesión realizada en Quioto (COP-3), en diciembre de 1997, donde los 
países desarrollados firmaron realmente un compromiso, el llamado Protocolo de 
Quioto. Así, 37 países industrializados y la Comunidad Europea (“las Partes del 
Adjunto I”) se comprometieron en adoptar políticas y medidas de mitigación capaces 
de hacer con que los niveles de emisión antrópica de GEI regresasen a los niveles 



de 1990 en el período entre 2008 y 2012, o sea, reducir las emisiones colectivas de 
GEI en un 5,2%, en media (ROVÈRE y Costa, 2004, p.154). 

Los países en desarrollo, como Brasil, México, Argentina, India y China, no 
fueron exigidos, momentáneamente, a reducir sus emisiones de GEI, pero tienen el 
compromiso de presentar un inventario de emisiones de gases, llamado 
“Comunicación nacional para el inventario de emisiones antrópicas por fuentes y 
remociones de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 
Montreal” (ROVÈRE y Costa, 2004, p.154). El Protocolo de Quioto ofrece tres 
mecanismos para que los países cumplan sus objetivos de mitigación: 
Implementación Conjunta, Comercio de Emisiones y Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL). 
 
Cuadro 1 – Mecanismos de Compensación del Protocolo de Quioto. 

Implementación Conjunta  
(Joint Implementation) 

Comercio de Emisiones  
(Emission Trading) 

Mecanismo de Desarrollo Limpio 
 MDL (Clean Development Mechanism) 

Está en el artículo 6 del Protocolo, permite 
que un país del Adjunto I, con reducción de 
emisiones en el ámbito del Protocolo, pueda 
lograr reducciones certificadas de emisiones  
(RCE) de otro país del Adjunto I, siendo que 
cada RCE equivale a una tonelada de CO2, 
que pueden ser contabilizados para alcanzar 
los objetivos de Quioto. Simplificando, 
implementación conjunta es la implantación 
de proyectos de reducción de la emisión de 
GEI entre los países con metas a cumplir 
(partes del Adjunto I), es una solución flexible 
y económicamente eficiente. Los créditos 
negociados entre los países del Adjunto I son 
llamados de unidades de reducción de 
emisión (URE). 

Está en el artículo 17 del 
Protocolo, permite a los países del 
Adjunto I que poseen unidades de 
emisión excedentes (o sea, 
emisiones permitidas, sin 
embargo no utilizadas), venderlas 
a otros países pertenecientes en 
Quioto que están en el límite de 
las emisiones (países con 
emisiones mayores que sus 
cuotas y pueden adquirir créditos 
para cubrir tales excesos), 
creándose, por tanto, una nueva 
mercancía bajo la forma de 
reducción de emisiones del 
dióxido de carbono. 

Está en el artículo 12 del Protocolo, dice 
que los países no incluidos en el Adjunto 
I, o países en desarrollo, sean 
beneficiados con proyectos que resultan 
en RCE. El MDL permite la certificación 
de proyectos de reducción de emisiones 
en los países en desarrollo y la posterior 
venda de las RCEs, para ser utilizadas 
por los países desarrollados como modo 
adicional para que cumplan sus metas. 
En fin, el MDL permite que países 
desarrollados inviertan en proyectos de 
energía limpia en los países en 
desarrollo, donde estos últimos tienden a 
alcanzar el desarrollo sostenible, y en 
cambio los países desarrollados reciben 
créditos de carbono. 

Fuente: BRASIL/MCT, 2009; PROTOCOLO DE QUIOTO, 1997; UNFCCC, 2009. 
 
Los tres mecanismos (ver Cuadro 1) posibilitan la creación y el desarrollo de 

un mercado de carbono, allende estimular la inversión verde, también ayudan los 
países a cumplir sus metas de reducción de emisiones con un mejor costo-beneficio, 
de manera rentable (UNFCCC, 2009). 

Esos mecanismos pertenecientes al Protocolo de Quioto remontan la 
estrategia presentada por Pigou, sobre a internalização del daño ambiental, en que 
la corrección de las externalidades negativas ocurre mediante cobranza, por el 
Estado, de un impuesto sobre unidad de polución emitida y ésta, por su vez, debe 
ser igual al costo marginal social de esa polución en el nivel óptimo de las 
emisiones, donde se reconoció, posteriormente, ser la diferencia entre el costo 
marginal privado y el costo marginal social. La tasación pigouviana se configura en 
una importante política de origen económico de control de los niveles de polución 
(CÁNEPA, 2003, p.62). 

 
2.2. BOLSA DEL CARBONO 
El primer mercado de compra y venda de créditos de carbono del mundo 

inició en Chicago, la Chicago Climate Exchange (CCX), en el año de 2003, por el 
financiero Richard Sandor (ex vice-presidente de la bolsa de derivativos de Chicago 
y maestro de la escuela de negocios Kellogg), que abrió el primer pregón dos años 
antes de los países signatarios del Protocolo de Quioto empezaren a negociar sus 
créditos. Fue una iniciativa privada juntamente con un grupo de empresas 
americanas, cuyo mercado no sigue totalmente las normas de Quioto para 
comercialización. En los años 1990, Sandor fue uno de los idealizadores de un 



sistema pionero de comercio de emisiones de dióxido sulfúreo, que causa la lluvia 
ácida. En 2005, fue creada a European Climate Exchange (ECX), responsable de 
80% de las negociaciones de créditos en Europa, cuyas reglas siguen las normas de 
Quioto (MANO y GONÇALVES, 2007). 

A CCX opera desde 12 de diciembre de 2003, inició comercializando por 
US$0,97 la tonelada de CO2 (tCO2). El pico fue en 2008, cuando alcanzó una media 
anual de US$3,74 la tonelada. Sin embargo, en 2009 el precio cayó a 93 centavos 
de dólar y en 2010 alcanzó el valor de apenas nueve centavos de dólar.  

A ECX empezó a operar el 22 de abril de 2005 por €21,59 la tCO2, 
substancialmente mayor que el de la CCX, que en este mismo año fue de 1,77 dólar 
americano. En 2008 alcanzó el pico medio de €22,66 la tonelada. Sin embargo, hubo 
un enfriamiento en este mercado, con las cotizaciones retrocediendo para €13,38 en 
2009 y €14,47 en 2010 (CCX, 2011; ECX, 2011). 

 
Tabla 1 - Cotización anual promedio de la Bolsa del Carbono (Chicago y 
Europa). 

Ano 
Promedio Anual en la 

Bolsa de Chicago (US$) - 
CCX 

Promedio Anual en la 
Bolsa de Chicago (R$) – 

CCX 

Promedio Anual en la 
Bolsa Europea (€$) - 

ECX 

Promedio Anual en la 
Bolsa Europea (R$) – 

ECX 

2003 0,97 3,03 - - 

2004 1,07 3,13 - - 

2005 1,77 4,31 21,59 65,61 

2006 3,56 7,74 17,95 49,11 

2007 3,19 6,22 19,58 52,16 

2008 3,74 6,86 22,66 60,43 

2009 0,93 1,85 13,38 37,05 

2010 0,09 0,16 14,47 33,75 

Fuente: Chicago Climate Exchange (CCX) y European Climate Exchange (ECX). 
Fue utilizado el cambio promedio fornecido por el Banco Central de Brasil para el dólar y euro. 

 
Convirtiendo para la moneda nacional, se tiene una paridad monetaria, 

conforme la Tabla 1. Se verifica que la cotización en EEUU no llega a ser atractiva 
frente a las cotizaciones europeas. El precio medio de negociaciones por tonelada 
de CO2 en la CCX está muy distante de las cotizaciones europeas en función de: 
primero, ser la Bolsa Europea un órgano regulador que ésta adentro de las reglas de 
Quioto y que solamente negocian certificados de países que adhirieron al Protocolo 
y, según, por estar en un ambiente cuyas políticas y legislación ambientales son más 
severas con relación a los castigos por metas no alcanzadas, según previsto en el 
Protocolo de Quioto (UFSC, 2008). Se espera que los valores comercializados en 
CCX y ECX se aproximen desde 2012, caso el gobierno norteamericano decida 
adherir al Protocolo. 

 
3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para estimar la emisión de CO2 por la quema de los combustibles, se utilizó el 
método de referencia del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) o 
Método “Top-Down”, en el cual se utiliza el consumo aparente de los combustibles 
para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, considera las 
emisiones de dióxido de carbono desde los datos de producción y consumo de 
energía, sin detalles de cómo esa energía es consumida (ROVÈRE y COSTA, 2004, 
p.155 y 160; MATTOS, 2001, p.88). 



Los datos de consumo de combustible en Brasil y Mato Grosso fueron 
logrados en la ANP para período desde 2000 hasta 2008, provenientes de las ventas 
por los distribuidores de combustibles autorizados por esta institución. Es 
presentado el consumo de los siguientes combustibles: alcohol hidratado, gasolina 
C, gasolina de aviación, gas licuado de petróleo (GLP), óleo combustible, diesel, 
querosene de aviación y querosene iluminante, sin embargo el mayor enfoque será 
el consumo de la gasolina, alcohol y diesel. 

El método Top-Down prevé la conversión de todas las medidas de consumo 
de combustible para una unidad común. En primer, las respectivas cantidades de 
combustible (consumo aparente - CA) están en unidades de medidas metros cúbicas 
(m3) para el período abordado y fueron transformados para consumo de energía 
(CC) en terajoule (TJ), posteriormente convertidos en toneladas de gas carbónico 
(tCO2). Para encontrar la unidad de energía, se hace necesario la utilización del 
factor de conversión (Fconv) y del factor de corrección (Fcorr) (ALVARES JR. y LINKE, 
2006). 

El factor de conversión se refiere a la unidad física de medida de la cantidad 
de combustible para tonelada equivalente de petróleo (tep), con base en el poder 
calorífico superior (PCs) del combustible, valores éstos que pueden variar 
anualmente, conforme la publicación del Balance Energético Nacional (BEN). En 
BEN, el contenido energético tiene como base el PCs, sin embargo para el IPCC, la 
conversión del CA para unidad de energía se debe utilizar el potencial calorífico 
inferior (PCI). Siendo así, el factor de corrección es la transformación del PCs para 
PCI1, para seguir la exigencia del IPCC. Ese factor es dado por el estado físico de la 
materia, para combustibles sólidos y líquidos, Fcorr es 0,95, y para combustibles 
gaseosos, Fcorr es 0,90, conforme MCT (Tabla 2). La tonelada equivalente de 
petróleo (tep) representa la energía contenida en una tonelada del petróleo medio 
que equivale en media 10.000 megacalorias (Mcal). En Brasil, el contenido 
energético de 1 tep es equivalente a 10.800 megacalorias (Mcal), en función del tipo 
de petróleo adoptado como calidad, aproximadamente 45,2 x 10-3 terajoule (TJ) 
(MATTOS, 2001, p.90). Por tanto, se tiene la primera fórmula: 

 
�� = ��. ����	.  ��, �. ����. �����         ��   (1) 

 
Con el consumo de energía (CC) en terajoule, es posible lograr la cantidad de 

carbono (QC) emitida en la quema del combustible en toneladas (tC). Para esa 
transformación, es preciso del factor de emisión (Femis) de cada combustible, 
significa decir que para cada 1 TJ de energía (tC/TJ) consumido provoca la emisión 
de una respectiva cantidad de toneladas de carbono. Cada combustible tiene su 
factor de emisión (Tabla 2), valor suministrado por el IPCC (internacional) y por el 
MCT (nacional). La fórmula es: 

 
�� = ��. ������        ��     (2) 

                                                           

1 “La grande mayoría de los combustibles contiene hidrógeno y humedad en su 
composición química. Se sabe que el hidrógeno de los combustibles puede 
reaccionar con oxígeno del aire, durante la combustión, produciendo agua, que 
aumentada de la humedad del combustible, pasa a hacer parte de los productos de 
combustión. Si a agua total resultante de la combustión esté en la fase líquida, el 
poder calorífico es dicho superior (PCs). Caso contrario, si está vaporizada, se dice 
que el poder calorífico es inferior (PCI)” (OLIVEIRA y LOBO, 2001, p.4). 



 
Teniendo la cantidad de carbono emitida, finalmente, encuentra las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2), como ya dicho, uno de los gases de mayor causa del 
efecto invernadero. Esa transformación está en función de los pesos moleculares, 
siendo que 12 tC corresponden a 44 tCO2, luego 1 tCO2 es igual a 0,2727 tC. Se 
tiene la fórmula: 

 
���� = ��. ��/��       ����    (3) 

 
Desde el método presentado se puede estimar las ecuaciones ajustadas por 

tipo de combustible, resultando que para cada 1 m3 de consumo aparente, se emite 
específicas cantidades en toneladas CO2 (Tabla 3). 

 
Tabla 2 – Factores de conversión, corrección y emisión por combustibles 
utilizados en el Método “Top-Down”. 

Combustible Factor de Conversión (tep) 
Factor de Corrección 

(PCS / PCI) 
Factor de Emisión 

(tC / TJ) 
Alcohol hidratado 0,510 0,95 14,8 
Gasolina 0,770 0,95 18,9 
Gasolina de aviación 0,763 0,95 18,9 
GLP 0,611 0,90 17,2 
Óleo Combustible 0,959 0,95 21,1 
Diesel 0,848 0,95 20,2 
Querosene de Aviación 0,822 0,95 19,5 
Querosene Iluminante 0,822 0,95 19,6 

Fuente: IPCC; Brasil/MCT. 
 

Tabla 3 - Ecuación Ajustadas da ECO2 de los Combustibles. 
Combustible Ecuación Ajustada  Unid. 

Alcohol hidratado        ECO2 = CA x 1,1884074400 tCO2 
Gasolina        ECO2 = CA x 2,2913213400 tCO2 
Gasolina de aviación        ECO2 = CA x 2,2704911460 tCO2 
GLP        ECO2 = CA x 2,6969984213 tCO2 
Óleo Combustible        ECO2 = CA x 3,1859175553 tCO2 
Diesel        ECO2 = CA x 1,5675522720 tCO2 
Querosene de Aviación        ECO2 = CA x 2,5237126200 tCO2 
Querosene Iluminante        ECO2 = CA x 2,5366547360 tCO2 

Fuente: elaborado pelos autores con base en el método “Top-Down”. 
 

Por fin, buscase valorar las emisiones de GEI desde el consumo de 
combustibles en Brasil y Mato Grosso desde 2000 hasta 2008, estimando la 
participación en la composición del PIB (producto interno bruto) de cada economía 
analizada para reconocer la parcela del producto que sería estimada como costo 
externo. Para eso, se utilizó los GEI agregados de Brasil y de Mato Grosso por año 
analizado, quiénes fueron indexados por el valor anotado de la tonelada de carbono 
en el mercado internacional, comercializado en la BM&F del Brasil. El precio de los 
créditos de reducciones certificadas de emisiones de carbono (RCEs) está 
disponible en la Tabla 1. 

Una vez estimado el costo ecológico anual de la emisión de GEI, puede 
relacionarlo con el PIB nacional y matogrossense, percibiendo la inclinación del 
costo de mitigación sobre el nivel de producción de las economías analizadas. Este 
indicador podrá demostrar si la economía está intensificando el uso de tecnologías 
contaminantes o se está consiguiendo producir con tendencia de reducción de GEI 
por unidad monetaria generada. La ecuación es la siguiente: 
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Estas relaciones podrán garantizar la visualización de un escenario del “peso 
del carbono” en las economías con relación a la emisión de GEI por unidad 
monetaria producida. Dado la velocidad de reducción de los GEI en el socio-
economía analizada, podrá percibirse si la política de sustitución de los 
hidrocarburos está siendo suficientemente rápida para reducir los efectos del GEI 
sobre el cambio climático. 
 
4. ESTIMATIVA DE LAS EMISIONES DE GEI Y SU COSTO ECOLÓGICO 

El PIB matogrossense creció a una tasa geométrica del 4,4% al año entre 
2003 y 2010 y la economía brasileña presentó una tasa del 5,5% al año en el mismo 
intervalo. En 2010, el PIB estadual fue estimado en 57,2 mil millones de reales, a 
precios de 2010, y de Brasil aproximadamente 3,6 mil billones de reales. Para 
alcanzar esos valores, la economía nacional demandó cerca de 117,9 millones de 
m3 de combustibles y Mato Grosso, en él inserto, demandó 3,0 millones de m3 de 
combustibles, un porcentual de consumo del 2,5% con relación a Brasil. 

La tasa geométrica de emisión de GEI por el consumo de combustibles creció 
a 2,0% al año en Mato Grosso entre 2003 y 2010. El mayor flujo de emisión fue 
registrado en 2010, con 7,2 millones de tCO2. El diesel representó 74% de las 
emisiones matogrossenses, seguidos del 12% de la gasolina C, 7% del etanol 
hidratado y 4% del GLP.  

En este mismo período (2003-2010), las emisiones totales de Brasil crecieron 
a una tasa anual del 4,0%. En 2010 las emisiones brasileñas alcanzaron 270 
millones de tCO2, siendo que el diesel representó 49% de las emisiones, la gasolina 
se quedó con 25%, el etanol hidratado se quedó con 7% y el GLP con 7%. Las 
emisiones totales de Mato Grosso referentes al consumo de combustibles 
representó 2,7% de las emisiones nacionales en 2010, una participación poco 
superior a su anotación de consumo del 2,5% en los combustibles. 

Sin embargo, en Mato Grosso no hay producción de combustibles derivados 
de petróleo, siendo éste bien económico importado de otras provincias del país. 
Solamente hay producción de biocombustíveis derivados de la caña de azúcar, soja 
y grasa animal. Con eso, el comercio de combustibles fósiles aporta negativamente 
para el saldo de la Balanza Comercial, registrando en 2006 un déficit en la cuenta de 
combustibles de aproximadamente 1,1 mil millones de reales (FARIA et.al., 2009, 
p.36). 

Conociendo las emisiones totales de tCO2 en las economías de Mato Grosso 
y de Brasil en el período entre 2003 Y 2010, se puede vincular estos valores al 
precio del carbono en las bolsas de Chicago y Europea, estimando el quantum total 
de externalidades negativas generadas por el consumo de combustibles en estos 
espacios. 

En la Tabla 4 se puede visualizar este ejercicio con relación a Mato Grosso, 
teniendo la Bolsa de Chicago como referencia. Considerando que todo el carbono 
emitido fuese valorado, tenerse-iba en 2003 una externalidade negativa de R$27,0 
millones, representando 0,07% del PIB regional. Las cotizaciones del carbono 
crecen en esta bolsa desde 2005, cuando entra en vigor el Tratado de Quioto. En el 
cuadrienio 2005-2008 la externalidade negativa alcanzaría su cumbre, con pico en 
2006, llegando a una masa de R$52,2 millones, o, 0,12% del PIB de Mato Grosso. 
En el bienio 2009-2010 los precios caen vertiginosamente y la externalidade 
valorada alcanzaría niveles de apenas 0,02% en 2009 e infinitesimal en 2010, frente 
al PIB regional. Se puede afirmar que un mercado regional que operase como 
ofertante de secuestro de carbono para mitigar estas emisiones estaría en crisis 



aguda, visto que un posible valor bruto de la producción desmoronaría de R$52,2 
millones en 2006 para poco más de R$1,1 millón en 2010, mismo considerando que 
2010 fue el año de mayor emisión de tCO2. Por otro lado, los contaminadores 
estarían en una posición más confortable, pues sus externalidades estarían 
tendiendo a cero, considerando los precios de Chicago. 
 
Tabla 4 – PIB, emisiones de CO2 convertidas en valor por la Bolsa de Chicago y 
costo ecológico (CE) con relación al PIB: Mato Grosso (2003-2010). 

Año PIB (R$ 1.000) 
(A) 

CE Total – CCX 
(B) 

% CE Total / PIB 
(C=B/A) 

2003 41.312.680 27.053.679 0,07% 

2004 50.046.781 28.488.046 0,06% 

2005 47.874.377 32.510.860 0,07% 

2006 44.288.553 52.204.105 0,12% 

2007 51.027.973 43.042.289 0,08% 

2008 56.983.501 48.211.683 0,08% 

2009 57.325.216 13.175.691 0,02% 

2010 57.224.517 1.164.867 0,00% 

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de IBGE/ANP y metodología de este trabajo. 
* Valores sin inflación, base 2010. 
 

En la Tabla 5 se visualiza caso análogo en la economía nacional. En el bienio 
2003-2004 los precios comedidos del carbono en Chicago generarían una 
externalidade total de aproximadamente R$900 millones, próximos del 0,04% del 
PIB brasileño. En el cuadrienio 2005-2008 los costos externos alcanzarían sus 
marcas más elevadas, con pico en 2006. Este año a externalidade llegaría a R$2,0 
mil millones, impactando 0,07% del PIB brasileño. En 2009 hay una fuerte caída del 
valor del carbono, donde la estimativa del costo externo llega a R$481,1 millones y 
en 2010 llega apenas al montante de R$43,4 millones. El peso de este costo en el 
PIB sería inferior a 0,01% en estos últimos dos años. Así, caso existiese un mercado 
mitigador de estos efectos, su valor bruto sería fuertemente impactado, cayéndose 
de más de R$2,0 mil millones en 2006 hasta apenas R$43,1 millones en 2010. Los 
contaminadores, por su vez, estarían siendo fuertemente beneficiados por la 
contención del costo externo. 

 
Tabla 5 – PIB, emisiones de CO2 convertidas en valor por la Bolsa de Chicago y 
coste ecológico (CE) con relación al PIB: Brasil (2003-2010). 

Año 
PIB (R$ 1.000) 

(A) 
CE Total - CCX 

(B) 
% CE Total / PIB 

(C=B/A) 

2003 2.518.206.310 902.947.208 0,04% 

2004 2.628.863.383 894.228.052 0,03% 

2005 2.743.765.460 1.165.639.612 0,04% 

2006 2.976.406.665 2.079.342.515 0,07% 

2007 3.181.358.219 1.695.519.664 0,05% 

2008 3.258.309.739 1.794.614.978 0,06% 

2009 3.362.777.537 481.188.173 0,01% 

2010 3.674.964.382 43.453.009 0,00% 

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de IBGE/ANP y metodología de este trabajo. 
* Valores sin inflación, base 2010. 



En la Tabla 6 se visualiza la estimativa del costo externo o ecológico 
combinado al precio del carbono en la Bolsa Europea del Clima. El primer año de 
cotización fue 2005, cuando de lo inicio del Tratado de Quioto. Para este año, caso 
todas las emisiones de carbono derivados del consumo de combustibles fuese 
internalizado en Mato Grosso, tenerse-iba un montante de R$494,6 millones o 
1,03% del PIB regional. Por la cotización de Chicago serían apenas R$32,5 millones 
este año. Se observe la grande discrepancia entre estos valores y sus diferentes 
impactos, sean ellos en el costo de las empresas o en la formación de un mercado 
secuestrador de carbono. 

En 2006 hay una crisis de la economía regional y los precios del carbono 
también retroceden en la bolsa, con impactos en la caída del costo ecológico para 
R$331,2 millones este año, representando 0,75% del PIB de Mato Grosso. En 2007 
hay una recuperación económica y los precios del carbono ascienden ligeramente, 
formando un costo ecológico de R$360,8 millones o 0,71% del producto interno 
bruto regional. En 2008 los precios del carbono alcanzan su punto máximo y la 
economía de Mato Grosso demanda combustibles de forma creciente, con una 
estimativa de costo externo de R$424,4 millones este año. A pesar de creciente, 
este costo externo se quedaría en un 0,74% del PIB, fracción substancialmente 
inferior a los 1,03% de 2003. 

En el bienio 2009-2010 los precios del carbono retroceden en Europa y los 
costos externos estimados para Mato Grosso caen a R$263,5 y R$244,6 millones, 
respectivamente. La parcela en el PIB cae a 0,46% y 0,43% estos años. Caso 
hubiese un mercado para mitigar las externalidades, los agentes estarían sujetos a 
fuertes oscilaciones, pues el valor bruto de este segmento habría caído de R$494,6 
millones en 2005 para R$244,6 millones en 2010. Si un por un lado sería un 
constreñimiento en la receta bruta, por otro demuestra una tendencia de contención 
de los costos externos, pues las emisiones totales de GEI vienen creciendo a una 
tasa inferior (2,0% a.a.) a la expansión del PIB (4,4% a.a.) entre 2003 y 2010. 

 
Tabla 6 – PIB, emisiones de CO2 convertidas en valor por la Bolsa Europea y 
costo ecológico (CE) en relación al PIB: Mato Grosso (2003-2010). 

Año PIB (R$ 1.000) 
(A) 

CE Total – ECX 
(B) 

% CE Total / PIB 
(C=B/A) 

2003 41.312.680 - - 

2004 50.046.781 - - 

2005 47.874.377 494.636 1,03% 

2006 44.288.553 331.250 0,75% 

2007 51.027.973 360.854 0,71% 

2008 56.983.501 424.442 0,74% 

2009 57.325.216 263.553 0,46% 

2010 57.224.517 244.604 0,43% 

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de IBGE/ANP y metodología de este trabajo. 
* Valores sin inflación, base 2010. 
 

En la Tabla 7 se puede verificar el costo ecológico de las emisiones de 
carbono por el uso de combustibles en la economía brasileña, considerando los 
precios de la Bolsa Europea. El estándar de inclinación es análogo al caso de Mato 
Grosso. En lo inicio de la serie los precios de 2005 generan el mayor quantum de 
costo ecológico, en el montante de R$17,7 mil millones, representando 0,65% del 
PIB nacional. Con la caída de los precios en 2006-2007, los valores del costo 



ecológico retraen a R$13,1 mil millones en 2006 y R$14,2 mil millones en 2007. La 
participación en el PIB alcanzaría 0,44% y 0,45% respectivamente. En 2008 los 
precios del carbono ascienden, pero las emisiones crecen a una tasa inferior al PIB, 
hecho que controla el límite superior de los costos externos, que son estimados en 
R$15,7 mil millones, o, 0,48% del PIB este año.  
  
Tabla 7 – PIB, emisiones de CO2 convertidas en valor por la Bolsa Europea y 
costo ecológico (CE) en relación al PIB: Brasil (2003-2010). 

Ano PIB (R$ 1.000) 
(A) 

CE Total - ECX 
(B) 

% CE Total / PIB 
(C=B/A) 

2003 2.518.206.310 - - 

2004 2.628.863.383 - - 

2005 2.743.765.460 17.734.592 0,65% 

2006 2.976.406.665 13.194.016 0,44% 

2007 3.181.358.219 14.214.734 0,45% 

2008 3.258.309.739 15.799.300 0,48% 

2009 3.362.777.537 9.625.194 0,29% 

2010 3.674.964.382 9.124.458 0,25% 

Fuente: elaboración de los autores con base en datos de IBGE/ANP y metodología de este trabajo. 
* Valores sin inflación, base 2010. 
 

En el bienio 2009-2010, además de la tendencia de la reducción de las 
emisiones, los precios cotizados del carbono son suprimidos y el costo ecológico se 
comprime considerablemente. En 2009 sería de R$9,6 mil millones y en 2010 de 
R$9,1 mil millones. El porcentual del PIB sería del 0,29% en 2009 y 0,25% en 2010. 
Se note que el esfuerzo en mitigar estos costos externos llegaría a su menor nivel en 
2010, demostrando tanto que las emisiones están siendo reducidas por unidad 
monetaria generada cuanto que los precios de la externalidade están con inclinación 
negativa. Un posible mercado mitigador estaría observando sus recetas brutas si 
deprimiendo en este período, saliendo de R$17,7 mil millones en 2005 para R$9,1 
mil millones en 2010. Por otro lado, los costes ecológicos o externos estarían siendo 
contenidos, más por la retracción de los precios del que necesariamente por la 
reducción de las emisiones. 
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 

Se sabe que las emisiones de GEI en Brasil están fuertemente involucradas a 
lo cambio del uso del suelo, de la deforestación y de las quemadas. Sin embargo, 
los combustibles representan un importante factor de emisión, pues son esenciales 
para el desplazamiento de bienes, mercancías y de personas. El uso de estos 
materiales tiende a si elevar en el largo plazo, tanto por la expansión poblacional 
cuanto por el incremento de renta y capacidad de consumo. De esta forma, visando 
evitar un recrudecimiento de las emisiones de GEI de este tipo de material, este 
trabajo buscó posicionar las emisiones de Brasil y del estado de Mato Grosso 
referentes al consumo de combustible frente a una posible creación de mercados de 
mitigación de externalidades negativas, materializados en costos ecológicos 
valorados por circuitos y procesos aceptados como formadores de precio de 
procesos contaminantes. 

Los resultados concretos indican que tanto en Mato Grosso cuanto en la 
economía brasileña, los costos ecológicos tendieron a reducirse en el período 2003-
2010, tanto por la contención de las emisiones frente a una tasa de crecimiento del 



PIB, cuanto por la caída de los precios del carbono en las bolsas internacionales. No 
se afirma que la cuestión está siendo solucionada, pero que en este período los 
costos ecológicos presentaron tendencia de contención absoluta frente al PIB. 

El ejercicio hecho aquí se refiere a una posible internalização de estas 
externalidades como costos ecológicos, considerando que toda la emisión de GEI 
podría afectar agentes difusos y, por tanto, sería pasible de ser incluida en el rol de 
cuentas de las empresas y de la sociedad. Los resultados indican que la Bolsa de 
Chicago no valora estos costos en el mismo nivel que la Bolsa Europea. Caso los 
contaminantes utilicen los precios de la Bolsa de Chicago, los costos ecológicos 
tenderían a ser infinitesimales, sin comprometer la reproducción del capital y el 
principio contaminador pagador (PCP) apenas estaría oficializando la práctica de la 
polución, pues el costo de oportunidad de contaminar sería interesante para los 
emisores. Por otro lado, la Bolsa Europea podría garantizar valores más próximos de 
una necesidad de recapacitar el modelo de producción y consumo por la presión 
externa impuesta por costos ecológicos asumidos en un ambiente competitivo. 
Cuanto más presión estos costos instituyeren, más respuestas a la mitigación serían 
criados, desde un mercado de secuestro del carbono hasta tecnologías ahorradores 
de combustibles y con menor poder de emisión de GEI. 

Se cree que si este ejercicio no agota las estimativas y posibilidades de 
mensuración de costos ecológicos, lanza a la comunidad académica y a la sociedad 
los impactos en las cuentas nacionales de una posible aceptación de los costos 
externos de la emisión de GEI de combustibles. Más de lo que los valores absolutos 
en sí, se proponen a reflejar sobre las posibilidades del mercado de auxiliar en el 
proceso de mitigación de los efectos adversos de los GEI, admitiendo que otros 
esfuerzos son esenciales, como la educación ambiental, la regulación, instrumentos 
de comando y control y otros. Conociendo y reconociendo el potencial de mercado y 
cual su peso en el esfuerzo social del cambio, se tendría más clareza de los demás 
instrumentos necesarios que compondrían una política pública de mitigación de las 
externalidades negativas y de la inclusión de un costo ecológico en la sociedad. La 
solución no pasa solamente por el mercado, pero no puede si hurtar de este locus 
interactivo. 
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Resumen  
 

Actualmente, el paradigma dominante ejerce un tratamiento sectorizado, 

productivista y tecnológico de la agricultura, en nombre de su modernización. Un 

cambio medular de visión y tratamiento de la actividad, en Europa desde 1990, 

discriminó el papel de la agricultura en la producción de bienes privados 

(comercializables) y bienes o males públicos, usualmente desatendidos por el 

mercado. Así progresó el concepto de multifuncionalidad agrícola (MFA), implicando 

un paso enorme en la dirección a parámetros de viabilidad humana. El objetivo de 

este trabajo es analizar este concepto, en términos de su aporte al desarrollo y a las 

demandas de sustentabilidad global. La MFA no es cuestionada desde sus roles y 

funciones pero exhibe dificultades o resistencias, a su implementación, por los 

intereses económicos que afecta. La cantidad, calidad y signo de los bienes públicos 

que aporta, es un atributo de los modelos productivos, los sistemas de producción y 

su gestión tecnológica. Responde a demandas de  sostenibilidad de los sistemas 

agrarios y contribuye a la definición, de sus componentes sociales e institucionales. 

Su adopción, como un ingrediente territorial estructurante y con impactos positivos 

en el metabolismo social, demanda la presencia de políticas de Estado, en proyectos 

de Desarrollo. 
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Introducción 
 
      Los problemas de producción agrícola y alimentación siempre fueron relevantes 
por sus implicancias en el trabajo, el comercio y la salud humana. Los conflictos y 
cuestiones principales, de larga data, se asocian a la pobreza, desnutrición, 
productividad, rentabilidad, proteccionismo o liberalización comercial. Más 
cercanamente, crece la atención sobre la inocuidad y calidad de los productos, 
tecnologías, ruralidad, servicios ecosistémicos, migraciones internas y condiciones 
de trabajo. 
 
      En los últimos años asistimos a lo que se dio en llamar el súper ciclo de las 
comodities (agrícolas), por los sostenidos altos valores de mercado. La promoción 
de agrocombustibles y la demanda consolidada de alimentos, liderada por China y la 
India, son ingredientes centrales que complejizan las relaciones económicas y 
sociales en el planeta. El mayor precio de los alimentos también presiona 
fuertemente sobre lo social, sumando escollos para los objetivos nacionales de 
seguridad y soberanía alimentaria. 
 
      No es casual, entonces, que la producción primaria -por todo concepto- hoy se 
encuentre al tope de las agendas globales. Este hecho, de por si auspicioso, 
depende de nuevos enfoques de análisis y abordajes innovadores para rendir sus 
frutos, siquiera en el mediano y largo plazo. Actualmente, el paradigma dominante 
ejerce un tratamiento sectorizado, productivista y tecnológico de la agricultura, en 
nombre de su modernización. Ante las crisis alimentarías recurrentes se apela a 
estrategias asistencialistas y focalizadas, sin reparar en las causas profundas, sólo 
para mitigar protestas y salvaguardar objetivos macroeconómicos o electorales. 
 
       El problema que enfrentamos en la actualidad no califica como una crisis, 
propiamente, sino como una encrucijada. Ella reclama de la sociedad cambios 
sustanciales, desde lo local a lo global y viceversa, para rehabilitar el balance de los 
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capitales en juego a través de una relación aceptable entre sociedad y naturaleza. 
Un presupuesto, en ese camino, incluye recuperar la política, reintegrando la 
facultad de “agencia” del sujeto, el dominio del espacio público-privado y la 
autonomía de las comunidades (Bauman, 2006). En el marco de adjudicar a la 
cuestión agroalimentaria un carácter no sectorial, el objetivo de este trabajo es 
analizar el concepto de  multifuncionalidad de la agricultura (MFA), en términos de 
su aporte al desarrollo local y a las demandas sociales y ambientales del mundo.  
 
Contexto global y MFA 
 
        Dentro de los parámetros de la globalización, acentuada a partir de 1990, hubo 
un agostamiento de los sistemas de producción, prevaleciendo la agricultura 
industrial monocorde, de escala, en detrimento de la agricultura familiar, diversa. La 
biotecnología (transgénesis), más allá de los productos, hizo un aporte negativo a la 
viabilidad ambiental de estos sistemas (Marsden, 2008; Pengue, 2009 a). 
Asumiendo el avance de tal modalidad, con una creciente intensificación agrícola, la 
proyección hacia el futuro nos describe un dramático panorama en términos de 
biodiversidad, recursos naturales y provisión de servicios ecosistémicos (Tilman, 
1999). Dichas transformaciones, además, conllevan un fuerte aumento de pasivos 
ambientales y sociales, catalizados por una alta concentración y deslocalización 
económica.  
 
        Ejemplificando en la presente evolución de la agricultura latinoamericana, 
Gudynas (2008, 2009, 2010 a) concluye que los cambios son sustanciales y 
radicales, más que de grado. Al respecto analiza la transnacionalización de lo 
agroalimentario a través de grandes corporaciones que gestionan las cadenas de 
valor a escala mundial. Ellas promueven “paquetes” tecnológicos con expansión, por 
ejemplo, de monocultivos (soja) y ganadería intensiva (feed lots). Simultáneamente, 
se verifican crecientes niveles de primarización y extractivismo de estas economías, 
independientemente de la orientación política de sus gobiernos. Toda esta estrategia 
se ejecuta a partir de la provisión de insumos, el comercio exterior y la distribución 
de alimentos, centralizada en un pequeño grupo de empresas multinacionales. 
 
         Existen muchas y variadas reacciones a este modelo, más o menos dispersas, 
entre las que podemos mencionar Vía Campesina, Agricultura Familiar, 
reivindicaciones de pueblos originarios o emprendimientos agroecológicos. En 
Europa, desde 1990, destacamos un cambio medular de visión y tratamiento de la 
actividad. Allí comenzaron a relacionar la fertilización nitrogenada de cultivos con la  
contaminación en napas de agua, destinadas a consumo humano. A partir de esta 
externalidad emblemática contabilizaron otras, de distinto signo, que involucraban 
temas tan esenciales como el ambiente, el desarrollo y la calidad de vida de la 
sociedad en su conjunto. Al respecto, discriminaron el papel de la agricultura en la 
producción de bienes privados (comercializables) y bienes o males públicos, 
usualmente desatendidos por el mercado. La implementación de políticas activas, 
por parte de la Comunidad Europea (CE), se focalizó en atender esos dos pilares 
(Comisión Europea, 2011; Rodriguez Borray, 2008). Así progresó el concepto de 
multifuncionalidad agrícola (MFA), implicando un paso enorme hacia la 
sustentabilidad agrícola. 
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Enfoques agroalimentarios 
 
        a.- Dominante 
 

        Desde los gobiernos, las grandes empresas y los organismos multilaterales, la 
producción agropecuaria y alimentación humana es planteada con una visión 
productivista, sectorial y economicista, descartando el enfoque sistémico y 
multicriterial. La economía convencional -por otra parte- no internaliza el capital 
natural, asumiendo su disponibilidad ilimitada.  
 
 

         Actualmente se vuelve a hablar de otra “crisis alimentaria”, mundial, a partir de 
un nuevo aumento de precios. Cada inestabilidad de este tipo proyecta millones de 
personas que ingresan, estadísticamente, a niveles de exclusión y desnutrición (The 
World Bank. 2011). Se alude al problema alimentario luego que se disparan estas 
cifras, asumiendo como “tolerable” que 1000 millones -de hecho- la padezcan. El 
enfoque de las instituciones supranacionales de crédito y comercio concede como 
presupuesto básico que hace falta producir más alimentos para solucionar el 
problema, especialmente en los países en desarrollo.  
 
 

         En coherencia con esta hipótesis lineal y reduccionista sólo se apuesta a la 
innovación tecnológica y científica, de las distintas “Cadenas Productivas”. Este 
tratamiento, por rubros económicos y separados entre si, se inscribe en el objetivo 
excluyente del crecimiento económico. Tal visión minimiza, deliberadamente, la 
potencialidad de innovación y creatividad a nivel del primer eslabón de las cadenas: 
los sistemas de producción, donde la connotación humana es más inocultable. La 
inclusión de un adecuado balance de las dos perspectivas (vertical y horizontal, 
respectivamente) hace a la diferencia crítica entre crecimiento y desarrollo. 
 
 

        Algunos aun claman por otra “revolución verde”: sin embargo, tal déficit de 
alimentos no existe, siendo el stock actual de cereales superior al de 2007/08, fecha 
de la anterior “crisis alimentaría”. Asimismo, no se menciona la fuerte dependencia 
de la producción de alimentos y su distribución, con el petróleo y su impacto en los 
costos (Vivas, 2011). Queda claro que estamos en presencia de un abordaje por los 
síntomas, focalizando la ayuda en los puntos mas calientes. También resulta 
evidente que los conflictos actuales, ya crónicos, responden a problemas 
estructurales que superan largamente lo meramente productivo. 
 
      b.- alternativo 
 

      La dicotomía entre el llamado sistema económico y ecológico podría, asumiendo 
cada uno sus limitaciones, trascender en un enfoque eco-integrador. Mientras tanto, 
la economía ambiental y la ecológica, intentan plasmar una coevolución. La primera 
disciplina es un intento tibio de internalizar algunas externalidades, siempre bajo el 
criterio crematístico. La segunda, en cambio, ubica a la economía como una parte 
del entorno biofísico total. La considera un sistema abierto, reconociendo su 
naturaleza entrópica y todas las implicancias ambientales, sociales y políticas 
emergentes; progresó, avanzada la 2º mitad del siglo pasado,  a partir de los aportes 
que ligaban la economía con las leyes de la termodinámica (Naredo 2004; Pengue, 
2009 b). 
 
 

           La gravedad de la crisis ambiental y ecológica a dado lugar a la generación 
de varias disciplinas hibridas. Una de las más sugestivas y de gran potencialidad, se 
denomina sociología ambiental, superando el paradigma antropocéntrico de la 
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sociología humana. Involucra el estudio de la interacción entre la sociedad y el 
ambiente La teoría del metabolismo social, en ese marco, es una analogía de 
procesos biológicos y sociales: registra antecedentes conceptúales, durante el siglo 
XIX, en las figuras prominentes de Liebig y Marx (Toledo y col. 2009). 
 
 

          El perfil metabólico característico de una sociedad se puede calcular a partir 
de los insumos de materiales y energía per capita/año, más la Apropiación Humana 
de la Producción Primaria Neta (HANPP) y el cálculo del agua “virtual”. Estos valores 
están determinados, en alto grado, por los modos productivos y estilos de vida  
(Fischer-Kowalski and Haberl, 2004; Martinez Alier, 2008). El metabolismo rural, 
estudia como la sociedad se apropia de bienes y servicios de la naturaleza, hasta 
ahora calificados como “aprovechamiento” o “manejo” de los “recursos naturales”. 
Tales bienes y servicios derivan de al menos 23 funciones ecosistémicas, agrupadas 
como de de regulación, de hábitat, de producción y de información. La mayoría de 
ellas son esenciales para el mantenimiento de la vida en el planeta. (Toledo, 2008). 
 
 

         Las condiciones, métodos y modelos de producción agropecuaria tendrán un 
enorme impacto en el mantenimiento y recuperación de los servicios ecosistémicos y 
en el nivel de la huella alimentaria que hoy aporta un 40 % de la total (Deumling et 
al. 2003). Al respecto, la MFA califica como un insumo insoslayable de las agendas 
de desarrollo. 
 
 Multifuncionalidad agrícola (MFA) 
 
 

         a.- Aproximaciones 
 
 

        Muchas actividades humanas (agricultura, minería, industria, turismo, etc.) 
introducen efectos no deseados, a nivel social y/o ambiental, mas o menos 
previstos. Económicamente, estas externalidades se asumen como “fallas del 
mercado” o “del Estado”. Analizado desde el enfoque del metabolismo social, 
empero, tales impactos adquieren un carácter sistémico inevitable (Matinez Alier, 
2008). La MFA se presenta como un recurso para prevenir o atenuar estas “fallas”, 
protegiendo y potenciando los efectos que son demandadas por la sociedad 
(externalidades positivas). El concepto surge explícitamente en la Cumbre de la 
Tierra, en Río de Janeiro (1992) siendo ratificada y fundamentada 6 años después 
en Francia (OECD, 1998).  
 
 

       En América Latina también, desde los años 90, surgieron inquietudes e ideas 
con alguna similitud de objetivos a la MFA y que llamaron “Nueva Ruralidad”. Las 
posiciones económicas más endebles y el decreciente rol del Estado en esta región, 
sin embargo, dejaron estos proyectos en meros propósitos (Bonnal et al. 2003). En 
la vereda de enfrente y mas recientemente, otros hablan de una “Nueva Agricultura”, 
centrada en la expansión de los agronegocios (Reboratti, 2010). 
 
       En Brasil se formalizo una sugestiva modalidad institucional en torno a esta 
cuestión. Allí se conformaron sendos ministerios (MAPA y DMA) que atienden al 
sistema de producción comercial, de agronegocios/exportación y a la agricultura 
familiar, respectivamente (Paredes, 2007). El concepto de MFA no figura, no 
obstante, en ninguna agenda pública latinoamericana 
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b.- Interacciones 
 

          Las innovaciones o cambios que se introducen en distintos ámbitos se puede 
clasificar, al menos, en dos categorías: las que tienen un impacto sistémico, 
estructural, con potencialidad multiescalar y las que son asistémicas, coyunturales y 
de corto plazo. Desde lo local a lo global, la MFA es un recurso instrumental que 
responde al primer caso.  
 
           Inicialmente los pioneros de la idea fueron la CE y cinco países mas 
(Noruega, Japón, Corea, Suiza e Isla Mauricio), luego adhirieron 36 países 
adicionales que no incluyen USA, Canadá, Australia y Argentina, entre otros (Masott, 
2000). Desde su implementación, durante los años 90, surgieron reacciones que 
acusaron al modelo de disturbar la libre competencia en el mercado mundial. Ello 
motivó arduas y sofisticadas negociaciones económicas, aun en marcha. La 
dificultad de los acuerdos y su cumplimiento quedo centralizada, desde 1995, en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  
 

            La presencia de países con muy distinto grado de desarrollo y el 
protagonismo de fuertes intereses económicos, sumado a concepciones diversas 
sobre la agricultura, la protección del ambiente y el desarrollo rural, ejercen una 
complejidad evidente. Por último, las diferentes posibilidades y estrategias 
nacionales de seguridad alimentaria aumentan el “ruido” económico. Conciliar todo 
esto, tratando de minimizar las distorsiones comerciales es una tarea ímproba. 
Mucho, sin embargo, deben hacer los países en su política domestica para no sumar 
desequilibrios internos a los impactos globales. (Reig, 2001, 2007). La dificultad más 
potente, sin duda, es la disparidad de visiones sobre los atributos y el rol de la 
agricultura en el desarrollo y en el futuro, necesariamente común. 
 
        c. Coberturas  
 

        El modelo europeo de agricultura (MEA) involucra el reconocimiento de un 
rango de funciones económicas, sociales, culturales y ambientales.  En una amplia 
revisión sobre la MFA (Van Huylenbroeck et al, 2007) se exponen 4 tipos de 
funciones públicas, que remiten a 4 colores: gestión y conservación del paisaje y de 
la vida silvestre, creación de hábitat de vida silvestre y bienestar animal, 
biodiversidad, mejor reciclaje de nutrientes y limitación de los sumideros de carbono 
(verde); gestión del agua y su calidad, control de inundaciones, captación del agua y 
de energía eólica (azul); cohesión y vitalidad de las zonas rurales, ambiente y 
desarrollo, patrimonios culturales e históricos, creación de  identidad regional, agro-
turismo, caza y agro-entretenimiento (amarillo) y seguridad alimentaria (blanco). 
 
 

          La política de desarrollo rural de la CE, para el periodo 2007-2013, coincide 
con estos bienes públicos y sistematiza cuatro ejes de acción: 1.- Competitividad en 
la producción de alimentos; 2.- Ambiente y manejo de tierras; 3.- Diversificación 
económica y calidad de vida y 4.- Desarrollo local, desde abajo hacia arriba, con 
estrategias participativas de los actores (Comisión Europea, 2011). Con relación al 
ambiente, los países que respaldan la MFA adoptan el modelo  output, donde los 
productos agrícolas son complementarios a las demandas del ambiente y la 
sociedad. Otros países como USA o Australia adscriben al modelo inputs, 
considerando el impacto ambiental como un costo externo, pasible de regular con 
los precios y niveles de insumos utilizados (Reig, 2001).  
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        d. Sistemas productivos 
 

         La amplitud y el alcance de los bienes públicos, asociados o no con los 
privados, dependen de las formas y estilos productivos. Lamentablemente en 
Argentina y en el mundo no se han jerarquizado los patrones productivos, 
suficientemente, como insumos del desarrollo rural. Históricamente, además, la 
investigación agronómica ha privilegiado los componentes disciplinarios 
(Bonnemaire, 1994).  
 
      Ya en el presente siglo, Marsden (2008) describió 3 dinámicas productivas: la 
agro-industrial, la post-productivista y la de desarrollo rural. Analizando la producción 
de soja en Brasil, Ortega et al (2005) desglosa el modelo industrial, con o sin 
siembra directa y el biológico, orgánico o ecológico, concluyendo que el segundo 
acredita notables ventajas ambientales, sociales y económicas. Desde otro enfoque, 
Porter et al (2008) proponen un modelo de producción combinada de alimentos y 
bioenergia, que ofrecen un aumento en el producto neto de cultivos, energía y 
servicios ecosistémicos no comercializables. Frente a estos ejemplos, resulta claro 
que tanto la producción como las externalidades (buenas y malas) remiten a las 
estructuras agrarias y las tecnologías adoptadas.  
 
 

        La diversificación, la intensificación o el riego, por caso, producen 
reasignaciones relevantes en la expresión de la MFA. El estudio y cuantificación de 
estos sistemas y procesos, a través de adecuados indicadores, puede dar lugar a 
acciones correctivas y preventivas (Atance Muñiz, et al. 2001). Pero la elección de 
modelos productivos no se restringe a una cuestión técnica: incluye variables 
sociales, culturales, contractuales e institucionales. En suma, asumiendo su carácter 
crítico para el desarrollo, hay un alto potencial para la investigación, el diseño y la 
promoción de sistemas sostenibles (Loewy, 2007). 
 
 

Desarrollo Rural  
 
 

           a.- Globalización-Lugarización 
 
 

          Uno de los indicadores sensibles del subdesarrollo de un país es no distinguir, 
deliberadamente o no, crecimiento y desarrollo. Aunque algunos aun sostienen que 
el crecimiento es un prerrequisito, el desarrollo excede holgadamente lo económico. 
En los casos en que coincidan estas dos variables, una de las diferencias es que -en 
el desarrollo- la acumulación de capital es simultánea a la distribución del ingreso y 
la reproducción de la sociedad. 
 

          La globalización de las últimas décadas fue condicionando los estilos y las 
posibilidades del progreso humano, mutando -entre otras cosas- la percepción del 
espacio y del tiempo. El poder global comprime o disuelve estos parámetros, en aras 
del crecimiento y la expansión financiera. El desarrollo, en cambio, debe trabajar en 
toda su complejidad estas variables, desde lo local, endógeno y participativo, sin 
descuidar la coherencia con las demandas de seguridad ambiental y alimentaria. 
Actualmente transitamos una polarización entre una elite global y una mayoría 
globalizada. Dicho de otra forma, mientras la globalización se “oculta” en una 
desterritorialización, el desarrollo pugna por un territorio diverso y multidimensional 
(Madoery, 2008; Bauman 1999). 
 

         Frente a este panorama es factible y necesario enarbolar el paradigma de la 
“lugarización”: no como una mera oposición sino como una reacción de lo local, 
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humano e identitario, para alcanzar una relación dialéctica con las fuerzas y 
necesidades globales. Convenientemente, este proceso debe ir acompañado de una 
mayor densidad institucional y capital social, contribuyendo a la competitividad local 
(Gonzalez Cruz, 2009). . 
 

 
       b.- Agricultura y territorio 
 

       Las visiones sectoriales y territoriales de la agricultura deben integrarse con las 
nacionales y globales. En cada país se debe respetar la secuencia jerárquica de 
territorios, medio rural y agricultura. Lo rural debe ser abordado desde una 
perspectiva multidisciplinaria, analizando las estructuras agrarias y las tipologias de 
productores y actores sociales, en base a información multicriterial. La presencia de 
muchos hogares rurales, asociados a la diversidad, otorga una dimensión más a la 
MFA en cuanto a la modelación del tiempo y del espacio. El éxodo de estas 
unidades, además del problema específico, incluye la especialización y 
homogeneidad de otro tipo de empresas (Rizov, 2004; Toledo y col. 2009).  
 
        La construcción del espacio esta generada, en buena parte, por asentamientos 
agropecuarios. No será lo mismo un modelo de agricultura industrial, 
homogeneizante y oportunista, que una agricultura familiar, diversa y arraigada. Las 
consecuencias de este balance, con todos los matices intermedios, se pueden medir 
en un amplio espectro de variables que hacen a la calidad de vida y la viabilidad 
sistémica de los territorios (Loewy, inédito). En tal ecuación también se juega la 
(dis)funcionalidad de la agricultura y del metabolismo rural, que las políticas públicas 
podrán potenciar o neutralizar. 
 
        En este contexto, los roles de la agricultura, además de la provisión de fibras y 
alimentos, deben  sostener los valores o capitales patrimoniales (diversidad 
biocultural e histórica), físico territoriales y paisajísticos (Silva Pérez, 2010). Tales 
cometidos hoy se ven seriamente afectados por el inusitado impulso de los intereses 
multinacionales, con sus métodos extractivistas, de monocultivos, ganadería 
estabulada, deforestaciones y contaminación ambiental. Este avance desplaza 
agriculturas indígenas, campesinas y familiares, con perdidas patrimoniales, 
humanas y paisajísticas, sin contar daños en la salud de las comunidades por el uso 
masivo de ciertos plaguicidas. 
 
 

          Los procesos descriptos están, hasta cierto punto, controlados en algunos 
países desarrollados y mas específicamente en aquellos que reivindican la MFA, 
tutelando paisajes, trazabilidad de alimentos, ambientes y poblaciones rurales. En 
Latinoamérica el avance del agronegocio sobre las pymes agropecuarias es 
devastador. Además de las consecuencias humanas y ambientales directas, en 
Argentina se profundizan fuertes desequilibrios geodemográficos con todas las 
cargas de inviabilidad de la sociedad en su conjunto (Loewy, 2002).   
 
 
       c.- Sustentabilidad y MFA 
 

        Hasta el informe de las Naciones Unidas en 1987 (Comisión Bruntland) el tema 
del desarrollo se debatía como una oposición ecología – economía. A partir de este 
año quedo instalada la integralidad y temporalidad del concepto de sustentabilidad 
del desarrollo. Mas adelante, a pesar de admitirse las componentes sociales, 
económicas ecológicas e institucionales, se utilizó el término tanto para vender una 
gaseosa como para transformar el mundo. En muchos ámbitos científicos o 
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universitarios, asimismo, aun se sigue vinculando la sustentabilidad sólo con los 
temas ambientales. 
 

        Dentro de lo abarcativo del concepto, algunos autores establecen grados de 
rigurosidad, donde lo técnico transita hacia lo político, lo antropocéntrico a lo 
biocéntrico y el capital natural al patrimonio natural (Gudynas, 2010 b). En esta línea, 
la implementación de las MFA seria, también, un indicador apropiado. En efecto, 
esta cualidad aparece como una premisa de la sustentabilidad agraria, ya que en 
ningún caso se debe separar las funciones productivas de las sociales y ambientales 
(Rizov, 2004). La sustentabilidad de la agricultura, sin embargo, sigue siendo objeto 
de múltiples ambigüedades comunicativas, inducido por los intereses económicos 
involucrados, diluyendo dramáticamente la operatividad del término (Loewy, 2009). 
 

         Una de las dificultades hermenéuticas, para seleccionar indicadores de 
sustentabilidad agrícola, es incorporar los atributos sociales e institucionales de los 
sistemas agrarios. Los aspectos productivos, se asocian más fácilmente a los 
componentes económicos y ecológicos. La evolución y empleo del concepto de MFA 
ejemplifica, taxativamente, los rasgos o cualidades no productivas, convergentes 
para diagnosticar la sustentabilidad de las unidades rurales (Loewy, 2007). En ese 
sentido, los aportes de la CE  y otros países, merecen un justo reconocimiento 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
 

• Los conceptos de la MFA no son cuestionables en materia de los roles de la 
agricultura y de las necesidades globales de la sociedad. Su instalación e 
implementación práctica, empero, sigue siendo objeto de negociaciones, por 
los  enormes intereses económicos que involucra. 

 
 

 

• Si bien la agricultura es multifuncional por definición, la cantidad, calidad y 
signo de los bienes públicos, es un atributo de los modelos productivos, los 
sistemas de producción y su gestión tecnológica 

 
 

 

• Los criterios de la MFA se encuadran en las demandas de  sostenibilidad de 
los sistemas agrarios y representan, entre otras cosas, un aporte consistente 
a la definición, comprensión y operatividad de sus componentes sociales e 
institucionales. 

 
 

 

• La jerarquización de la MFA, como un ingrediente territorial estructurante y 
con impactos positivos en el metabolismo social, reclama la presencia de 
políticas de Estado, enmarcados en proyectos de Desarrollo nacionales. 
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1.   RESUMEN  

Los Bajos Submeridionales constituyen un extenso sistema hidrológico de 
características no típicas ubicado entre las provincias argentinas de Chaco, 
Santiago del Estero y Santa Fe. Con una extensión que supera los 3 millones de 
hectáreas, constituye uno de los humedales de mayor importancia de la Argentina. 
En su relieve de escasa pendiente,  en el que tampoco hay una red de 
escurrimiento superficial definida, se alternan períodos de sequías e inundaciones 
con un régimen de precipitaciones mensuales muy irregular. Estas características 
físicas condicionan de manera significativa, y en general negativa, las actividades 
productivas y las actividades sociales cotidianas de este ecosistema.

La gestión integrada de un sistema de tal complejidad,  en particular de la 
del recurso hídrico, con miras a la minimización del riesgo hídrico en términos de 
excedentes y déficits estacionales y a la utilización óptima del mismo y con 
prácticas sustentables,  implica la participación activa de los distintos sectores 
sociales involucrados,  incluyendo al sector productivo,  al sector civil y al 
gubernamental.

En este sentido, el presente trabajo aborda el análisis de las “fortalezas” y 
“debilidades” del sistema jurídico y del sistema institucional (gubernamental y no-
gubernamental)  vinculados a la gestión actual de la problemática hídrica 
superficial del Sistema de Bajos Submeridionales,  con la finalidad de evaluar la 
potencialidad de aplicar los conceptos e instrumentos del “Modelo de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico” (GIRH) a la conflictiva gestión antrópica sobre los 
excedentes y déficits hídricos estacionales y plurianuales de la mencionada 
región.  En particular,  el estudio se basa en una evaluación de la coherencia y 
consistencia del marco legislativo en el marco de la GIRH y en relación a los 
“Principios rectores de la política hídrica de la República Argentina”,  bajo el 
enfoque de los ejes fundamentales del Desarrollo Sustentable (equidad social, 
eficiencia económica y sustentabilidad ecológica), los conceptos de 
“Gobernabilidad del agua” y de la “Gestión de Riesgos”.
1 Cátedra de Economía Ambiental, Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (UNL)
2 Fundación Sociedad Rural de Tostado, Pcia. De Santa Fe
3 Ministerio de Aguas, Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Pcia. de Santa Fe



En el trabajo se desarrolla asimismo una propuesta de organización 
interinstitucional para una efectiva y eficiente aplicación de la GIRH y un 
planteamiento de líneas de acción genéricas.  Así,  se considera necesario dar 
nuevo impulso al rol de los Comités de Cuencas existentes y del Consejo de los 
Bajos Submeridionales,  como ámbitos propicios para la generación y difusión de 
información,  fomentando la participación y la búsqueda de consensos entre los 
distintos sectores involucrados.

2. INTRODUCCION
2.1. Definición     del     problema  

La gestión actual de los excedentes y de déficits hídricos estacionales y 
plurianuales en el sistema de Bajos Submeridionales,  con evidentes impactos 
sobre los restantes componentes bio-geofísicos del mismo,  así como las 
consecuencias de signo negativo sobre las actividades productivas y las 
actividades sociales cotidianas de este gran ecosistema,  ha sido objeto de 
preocupación,  sobre todo del Estado provincial,  a fines de los años ´70,  con la 
planificación y ejecución, aún no concluida, del denominado “Plan de Obras para 
la Región de Bajos Submeridionales (Provincia de Santa Fe)”.

A pesar de la intervención anterior,  más otras numerosas intervenciones, 
tangibles y no tangibles del Estado provincial,  sumado al esfuerzo y accionar de 
gobiernos locales, de ONG´S de la región, de organismos mixtos creados ad-hoc 
para mejorar la gestión de anegamientos y sequías en los Bajos Submeridionales, 
a la par de reciente normativa legal específica,  en el marco del rango 
constitucional que han adquirido las cuestiones ambientales en nuestro país y en 
la Provincia,  los antes mencionados problemas en los Bajos persisten;  evidencia 
de ello, son las numerosas Declaraciones de Emergencia y/o Desastre, por sequía 
e inundación que con periodicidad casi anual ha debido implementar, sobre todo el 
Estado Provincial, para atender a la mencionada problemática del recurso hídrico 
superficial en la región.

En este trabajo se describen y analizan las “debilidades” y “fortalezas” para la 
aplicación más detallada y operativa del modelo GIRH, sólo al territorio que ocupa 
el mencionado sistema en la Provincia de Santa Fe, no dejando de reconocer en 
lo principístico,  ciertos aspectos que resultan estratégicos en la gestión 
sustentable de cuencas interjurisdiccionales como ésta.

Las tendencias mundiales de afianzamiento de los sistemas de alta 
participación social,  descentralización política y búsqueda de alternativas de 
desarrollo sustentable,  apuntan a los gobiernos y organizaciones locales como 
actores imprescindibles.

Ahora bien,  ¿están estos actores en condiciones de subir a escena,  de 
cumplir con lo que implica una GIRH?,  por cuanto la misma requiere de 
mecanismos de participación,  de cambios por parte de los “actores”  en los 
conceptos acerca del uso del agua,  y de la comprensión generalizada que esta 
nueva forma de conceptualizar y gestionar los tres antes mencionados aspectos 



de los recursos hídricos,  requieren de un enfoque dinámico y adaptativo,  en el 
marco de la sustentabilidad ambiental,  y con una planificación centralizada y 
consensuada, a la par de una operatividad descentralizada, para efectuar cambios 
y acciones. 

En este documento, se especifican algunos de los factores y variables que 
potencialmente pueden constituirse en fuente de fortalezas y en déficit de 
capacidad institucional, de las instituciones oficiales y privadas con jurisdicción en 
el sistema de los Bajos Submeridionales,  así como de la existencia de factores 
extra-organizacionales que representan restricciones contextuales o estructurales 
frente a las cuales a la organización le resulta dificultoso efectuar cambios y 
ejecutar acciones.

2.2-   Objetivos     específicos  .  
a) Identificar las “fortalezas” y “debilidades” del sistema jurídico e institucional 

que en la actualidad influyen en la gestión del sistema hídrico superficial de la 
Región de Bajos Submeridionales,  en el marco conceptual,  y elementos y 
antecedentes que constituyen el modelo de GIRH.

b)  Elaborar recomendaciones genéricas para la superación de las 
“debilidades” identificadas, en el marco de los alcances y limitaciones del modelo 
GIRH, así como para otorgarles sustentabilidad a las “fortalezas” identificadas.

c) Elaborar líneas de acción programáticas en términos de recomendaciones 
que permitan integrar todos los componentes ambientales bajo el enfoque de 
GIRH.

d)  Realizar recomendaciones genéricas para el mejoramiento del marco 
jurídico vigente sobre la dinámica ecosistémica y económico-social de la región de 
Bajos Submeridionales, bajo los principios y componentes del modelo GIRH.

e)  Elaborar lineamientos de políticas públicas que posibiliten una efectiva 
inserción del sector público en la operación de la GIRH para Bajos 
Submeridionales.

2.3. Beneficios     e     impactos     del     proyecto  
a)  Generación de mecanismos de acción efectivos,  participativos y 

sustentables ambiental y temporalmente, para la gestión de los recursos hídricos 
superficiales en Bajos Submeridionales.

b) Identificación de vacíos legales en el marco jurídico vigente, en orden a 
futuros mejoramientos del mismo, bajo el marco principístico de la GIRH.

c) Incremento de los niveles de información y capacitación de los “actores” 
locales (públicos y privados), así como de los poderes públicos provinciales, para 
lograr implementar un sistema de gestión del recurso hídrico regional bajo el 
enfoque de la GIRH y del concepto de “gobernabilidad del agua”.
 



3. Marco     conceptual  

La GIRH es un modelo de gestión de los recursos hídricos con un enfoque 
metodológico amplio,  interdisciplinario y participativo,  orientado a una gestión 
equitativa, eficiente y sustentable del agua, proveyendo conceptos, instrumentos, 
estrategias,  que permiten definir la planificación y monitoreo del uso y 
comportamiento de los recursos hídricos,  superficiales y subterráneos,  con un 
enfoque intersectorial, participativo y descentralizado, y con una fuerte y dinámica 
interrelación con los restantes componentes de cualquier ecosistema,  aún los 
socio-productivos.

La GIRH demanda emplear nuevas formas de participación; es fundamental 
que personas,  grupos y organizaciones participen,  conozcan y actúen en los 
mecanismos de adopción de decisiones,  especialmente cuando exista la 
posibilidad de que éstas afecten a las comunidades donde viven y trabajan.

Los problemas y las soluciones de la GIRH se relacionan íntimamente con 
los gobiernos locales;  en este sentido su participación constituye un factor 
determinante para el logro de los mencionados objetivos.  En su carácter de 
autoridad más cercana a la sociedad regional, desempeñan una función esencial 
en la educación y movilización del público en la planeación y ejecución de 
alternativas de manejo sostenible del recurso hídrico. 

La GIRH tiene como antecedentes conceptuales a documentos tales como: 
“Desafíos de Desarrollo del Milenio” (DDM)  y los “Principios de Dublin”,  a nivel 
global, y los “Principios Rectores de Política Hídrica de la República Argentina”, y 
el “Consejo Hídrico Federal” (COHIFE), como antecedentes en el orden nacional. 
Estos últimos brindan lineamientos que permiten integrar las dimensiones social, 
económica, legal, institucional y ambiental del agua con el fin de aunar criterios de 
planificación y gestión eficiente,  participativa y sustentable del uso,  control y 
preservación de los recursos hídricos. Dichos lineamientos son el resultado de un 
proceso democrático de alta representatividad llevado a cabo en la Republica 
Argentina con la participación de más de 3000  actores pertenecientes a la 
Comunidad Hídrica durante los años 2001  a 2003  que quedó sellado en el 
denominado ACUERDO FEDERAL suscripto en Septiembre de 2003  y que 
posteriormente fue ratificado por la totalidad de las provincias,  la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Nación.

También basa su desarrollo e implementación,  en los conceptos de 
“Gobernabilidad del agua y el ambiente propicio”,  y de “Riesgo,  vulnerabilidad y 
amenaza”,  a la par que desarrolla y propone,  según las situaciones concretas, 
instrumentos legales, económicos y administrativos para su operación.

Una cuestión fundamental para la implementación efectiva de la GIRH lo 
constituye el concepto de “gobernabilidad del agua”,  que implica desarrollar un 
proceso social de “abajo hacia arriba” entre los distintos actores vinculados al uso 
del recurso hídrico,  de manera tal que todos conozcan,  comprendan y acuerden 
roles y responsabilidades consensuadas,  y ejecuten en cada nivel y 
coherentemente, las acciones planificadas, y sin que el estado abandone sus roles 



indelegables; en síntesis, constituye un “acuerdo social” para gestionar el recurso 
hídrico.

Finalmente,  y en esta breve conceptualización de la GIRH,  es preciso 
destacar que la misma se apoya en tres pilares o criterios dominantes, que son la 
EQUIDAD SOCIAL,  la EFICIENCIA ECONOMICA y la SUSTENTABILIDAD 
ECOLOGICA, y así debe ser pensado, desarrollado y operado cualquier Plan de 
Gestión con este modelo,  sin que ninguna de las tres dimensiones domine a las 
restantes,  sino que deben relacionarse en paralelo,  con una modalidad de 
equilibrio cambiante en el tiempo y en el espacio.

4. METODOLOGÍA
Debe destacarse que,  tanto a nivel nacional como provincial,  existe una 

abundante y diversa legislación respecto de recursos como el agua,  el suelo,  la 
flora y la fauna,  y algunos aspectos de la contaminación;  sin embargo,  pueden 
apreciarse simultáneamente ciertas “lagunas” legislativas en cuanto a un enfoque 
integral de la cuestión ambiental, y en particular de los recursos naturales con una 
concepción sistémica en el marco de la producción primaria; es decir, la presencia 
de algunas situaciones no contempladas en la norma,  o que tal cual están 
expresadas, pueden configurar situaciones de inequidad.

Asimismo,  las herramientas institucionales de participación social para la 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico en la región bajo análisis son numerosas, y 
con diversos fines institucionales.  Existen,  por lo identificado hasta el momento, 
más de 60 instituciones, gubernamentales y no-gubernamentales, con potenciales 
y diversos grados de participación formal en el modelo propuesto de GIRH.

Se citan,  a modo de ejemplo,  algunas de las formas institucionales con 
conspicua y larga participación en el proceso de gestión del recurso hídrico 
superficial en el Sistema de Bajos Submeridionales,  como son los Comités de 
Cuenca creados por Ley No. 9830.

El gobierno provincial reconoce a los Comités de Cuenca como la 
herramienta institucional básica para desarrollar una política de prevención y 
aprovechamiento del recurso hídrico. 

Los Comités de Cuenca son entidades integradas por los productores,  las 
comunas y el Estado provincial,  cuya finalidad es coadyuvar en la promoción del 
desarrollo de la región a través de un mejor manejo de los recursos.

Otra estructura institucional que, prima facie, aparece con un fuerte potencial 
para tener una dinámica participación en el proceso de operación de la GIRH, es 
el Consejo Regional de Obras de Saneamiento de los Bajos Submeridionales. El 
mismo tiene competencias de planificación y gestión de estudios,  proyectos y 
obras destinadas al saneamiento hídrico, teniendo participación activa los Comités 
de Cuenca involucrados.  Este Consejo posee las características de las 
denominadas “Organizaciones de Cuenca” explicitadas en los “Principios Rectores 
de Política Hídrica de la Republica Argentina”. 



La metodología propuesta para este trabajo, se centró en la realización de un 
Análisis Tipo FODA (“Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades y Amenazas)  o 
Matriz del tipo TOWS (Threats,  Opportunities,  Weaknesses and Strengths)  a las 
instituciones más relevantes identificadas; esto se desarrolló mediante “Entrevistas 
Focalizadas”,  que,  en un principio,  iban dirigidas a autoridades políticas a nivel 
comunal de la región, a ONG’s vinculadas al desarrollo regional o a las cuestiones 
ambientales, y a funcionarios y técnicos del Ministerio de Aguas, Medio Ambiente 
y Servicios Públicos de la Pcia. de Santa Fe. De este perfil de referentes, sólo se 
obtuvieron respuestas positivas básicamente del Ministerio antes citado, así como 
de unas escasas ONG’s vinculadas al desarrollo y al ambiente de la región.

A partir de las respuestas obtenidas en las entrevistas,  se realizó la 
identificación y conceptualización de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas.

En simultáneo, se desarrolló el análisis y evaluación del marco legislativo, en 
el marco conceptual de la GIRH, en términos de la coherencia y consistencia de la 
citada normativa,  con los “Principios Rectores de la Política Hídrica de la 
República Argentina”, y bajo el enfoque del “Desarrollo Sustentable”.

Finalmente,  se desarrolló una propuesta de organización interinstitucional 
para una efectiva y eficiente aplicación de la GIRH, en función de las conclusiones 
surgidas del análisis de las encuestas,  así como una propuesta de acciones 
genéricas de la organización interinstitucional en términos de que su 
implementación permitirá la adopción de acciones y conductas dentro del marco 
legal vigente,  de los “Principios Rectores de Política Hídrica de la República 
Argentina” (2003), de los conceptos de “Gobernabilidad del agua” y de la “Gestión 
de Riesgos”.

A partir de lo expresado en el párrafo anterior,  se propone la organización 
básica del Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en forma de 
Programas que,  en el futuro,  y una vez concluidas las etapas de monitoreo de 
variables hidro-ambientales, deberán incorporar todas las medidas de información, 
coordinación,  mitigación y control,  organizadas también bajo la forma de 
programas,  que básicamente estarán estructurados como acciones de gestión 
específicas o generales que deben ser desarrolladas por el Estado, los “actores” 
del sistema (productores,  gobiernos locales,  ONG’s y otros),  a los fines de 
asegurar la ejecutabilidad de esas medidas.

Esta propuesta engloba:  aspectos institucionales,  organizacionales,  de 
política productiva,  ambientales,  con altos niveles de participación de todos los 
“actores”.  El Plan de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos,  deberá ser 
objeto de una revisión periódica, tomando en cuenta las actualizaciones del marco 
legal,  los resultados del monitoreo ambiental,  las demandas y problemas de los 
“actores”, las políticas estatales a nivel global, etc.

Con esta propuesta,  se espera que el modo de gestionar los recursos 
hídricos en la región,  lo sea con una visión de que todos los aspectos del agua 
como recurso,  esto es,  uso +  control de efectos nocivos +  preservación,  son 
interdependientes, por lo cual la gestión de la misma requiere de mecanismos de 



participación,  de cambios por parte de los “actores”  en los conceptos acerca del 
uso del agua,  y de la comprensión generalizada que esta nueva forma de 
conceptualizar y gestionar los tres antes mencionados aspectos de los recursos 
hídricos,  requiere de un enfoque dinámico y adaptativo,  en el marco de la 
sustentabilidad ambiental, y con una planificación centralizada y consensuada, a la 
par de una operatividad descentralizada.

5.   Principales     conclusiones     del     análisis     FODA     

5.1 Los Comités de Cuencas creados por Ley No. 9830
Del análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas,  surge que,  los 

Comités de Cuenca existentes,  constituyen un instrumento altamente adecuado 
para implementar la GIRH en la referida región.

El gobierno provincial reconoce a los Comités de Cuenca como la 
herramienta institucional básica para desarrollar una política de prevención y 
aprovechamiento del recurso hídrico.

Los Comités de Cuenca son entidades integradas por los productores,  las 
comunas y el Estado provincial,  cuya finalidad es coadyuvar en la promoción del 
desarrollo de la región a través de un mejor manejo de los recursos.

Con el aporte tecnológico de la Provincia,  los Comités de Cuenca tienen 
como función específica la organización y ejecución de las obras de 
infraestructura,  tendientes a lograr un aprovechamiento integral del recurso, 
básicamente en lo que refiere al escurrimiento y a la reserva de agua. Asimismo, 
se ocupa de la administración y atención de los gastos que las tareas demanden.

Los recursos se constituyen con la contribución de los beneficiarios de la 
cuenca, mediante el pago del tributo por hectárea que se fije; con los fondos que 
eventualmente les asigne el Estado provincial;  con subsidios,  donaciones en 
efectivo, equipos y materiales que reciba de instituciones públicas, privadas y de 
particulares, y con cualquier otro ingreso no contemplado expresamente.

Están obligados al pago de tributo por hectárea los propietarios de 
inmuebles rurales de competencia del Comité afectados por la obra, fijando para 
cada cuenca o subcuenca a considerar, dos o más categorías de beneficiarios.

En el art. 2, se formulan los siguientes objetivos de los Comités de Cuenca:
1. Detectar necesidades y proponer soluciones a la problemática 

agrohidrológica de área de acción,  en el marco de la política hídrica global y de 
ordenamiento ambiental.

2. Coadyuvar al saneamiento integral de la cuenca,  por medio de la 
construcción,  conservación y mejoramiento de las obras de desagüe y obras 
menores, conforme al régimen de la Ley Nº 9830, y la ejecución de obras nuevas, 
canales secundarios y terciarios, previa autorización de la autoridad de aplicación, 
dentro del mismo régimen legal.



3. Colaborar con los organismos provinciales en todo lo relacionado con 
la materia de su competencia.

4. Promover el interés y la participación de los sectores y propietarios 
afectados,  mediante reuniones,  conferencias y la difusión por cualquier medio 
idóneo de los objetivos y funciones del Comité de Cuenca,  como así también 
respecto de la necesidad, ubicación y características de las obras proyectadas.

5.2. “Fortalezas” de los Comités de Cuenca
a) Los Comités de Cuenca garantizan la continuidad en el tiempo de la acción 

comunitaria.
b) Los Comités de Cuenca son eficientes en la construcción de obras de arte 

menores y en el mantenimiento de obras en general,  y aquellas obras que 
requieran inversiones menores.  A la vez,  el Estado provincial tiene serias 
dificultades en la concreción de obras menores a lo largo de toda la provincia y 
presenta ventajas en la gestión y concreción de obras que suponen mayores 
inversiones.

c) Constituyen un ámbito adecuado para la discusión y concientización de 
productores y dirigentes zonales sobre el funcionamiento hídrico de la zona y las 
medidas estructurales para solucionar los problemas.

d) Permiten canalizar las inquietudes y manifestar las necesidades en 
materia de saneamiento rural y urbano a la Provincia,  en forma permanente y 
organizada, dadas las características de su funcionamiento.

e) Aseguran una participación activa de los beneficiarios en la discusión y en 
la toma de decisiones,  al ser contribuyentes y administradores de sus propios 
fondos.

f) La Provincia puede asignar sus recursos ordenadamente de acuerdo a un 
plan integral.

5.3. “Debilidades” de los Comités de Cuenca
a) Baja prioridad política de la gestión ambiental en los gobiernos locales y 

en otras organizaciones, que se traduce en una débil presencia institucional. 
b) Incapacidad política del Estado local para integrar los avances sectoriales 

y parciales, por carecer de visión holística, sistémica y de largo plazo; su accionar 
es básicamente repararativo, asistencialista.

c) Débil visión de conjunto de la problemática ambiental generando una 
consideración sectorializada de los problemas:  contaminación,  salud,  recursos 
naturales, saneamiento básico, gestión territorial.

d) Escasa prioridad a la acción y participación ciudadana en la gestión 
ambiental local;  insuficiente definición del papel de los agentes locales no 
gubernamentales en la gestión ambiental.



e) Inadecuada institucionalización, en la mayoría de los gobiernos locales, de 
mecanismos de participación que comprometan la acción ciudadana en la gestión 
ambiental. 

f) Limitación de recursos humanos, económicos y tecnológicos para atender 
los requerimientos de una eficiente y sostenida gestión hídrico-ambiental local.

5.4. “Amenazas” para los Comités de Cuenca
a) La ley provincial vigente tiende a regular el accionar de los Comités de 

Cuenca a través del órgano competente,  lo que sería más eficiente si estuviera 
enmarcado en una planificación integral del recurso,  ya que si bien existen 
lineamientos generales para la gestión hidrológica de las cuencas, todavía no ha 
sido completada con el suficiente nivel de detalle, el inventario del recurso hídrico 
provincial,  y no se cuenta con un código o ley que ordene la regulación de las 
aguas en el territorio provincial en los múltiples aspectos de su uso y 
aprovechamiento.

b) Insuficiente importancia de la dimensión ambiental en la planificación del 
desarrollo y en los proyectos de inversión; las consideraciones ambientales tienen 
poca relevancia real en los planes locales de desarrollo integral.

c) Existencia de una multiplicidad de disposiciones, normativas y operativas 
de orden nacional, provincial y municipal que generan conflictos por superposición 
jurisdiccional, dificultando y limitando la aplicación efectiva de las mismas por los 
gobiernos locales. 

d) Bajos niveles de conciencia ambiental ciudadana e institucional, pública y 
privada,  debido a una cultura de apropiación que no contempla,  consciente o 
inconscientemente, el equilibrio del ambiente. 

e) No parecen existir orientaciones políticas claras respecto a la asistencia 
técnica que deberían recibir los organismos de gestión ambiental local.

f) Existencia de distintos organismos con competencias ambientales, de los 
distintos niveles de gobierno con responsabilidades y atribuciones no siempre 
claras, lo que se traduce, por ejemplo, en superposición intra e interjurisdiccional 
en las funciones y competencias de regulación y fiscalización ambiental.

g) Poca o nula coordinación de funciones complementarias pero 
fundamentales,  como la investigación,  la administración de la información y la 
concientización ambiental.

h) Relación asimétrica en términos de “poder”  entre los responsables de la 
degradación y la protección ambiental;  esto se visualiza sobre todo entre 
“productores rurales grandes” y “productores rurales chicos”.

i) Espacios de gestión como los intermunicipales administrados 
sectorialmente,  que demandarían la existencia de instancias de coordinación 
efectiva de la gestión.  Existe poca predisposición a suscribir acuerdos para una 
acción inter-institucional coordinada que pueden implicar aportes de recursos o 
compartir la toma de decisiones.



j) Ausencia o carencia de mecanismos para la resolución de conflictos 
derivados de la gestión ambiental, tanto en el ámbito del gobierno local como de la 
propia comunidad. 

k) Ausencia o insuficiencia de información clave para la gestión ambiental 
local. 

l) Falta de promoción de investigaciones científicas y desarrollos 
tecnológicos requeridos por la realidad local.

6. Bases para un Plan Estratégico para la GIRH para la Región de los Bajos 
Submeridionales

Estas bases para el plan de gestión integrada de los recursos hídricos y 
ambientales de la región de los Bajos Submeridionales, permitirán la adopción de 
acciones y conductas dentro del marco legal vigente, de los “Principios Rectores 
de Política Hídrica de la República Argentina”  (2003),  de los conceptos de 
“Gobernabilidad del agua”  y de la “Gestión de Riesgos”,  contribuyendo a la 
definición de criterios de uso de los recursos de aguas y suelos asociados o 
inducidos por las obras de canalización existentes,  con una racionalidad que 
compatibilice la sustentabilidad ambiental con las demandas del sector productivo.

Estas Bases,  deberán conformar parte de un Plan Estratégico para la 
Política Hídrica Provincial, y ser a su vez, el marco conceptual y operativo de las 
actividades de los Comités de Cuenca en los Bajos Submeridionales.

El Plan de Gestión Integrada, está organizado en forma de Programas, que 
en el futuro,  y una vez concluidas las etapas de monitoreo,  deberán incorporar 
todas las medidas de información, coordinación, mitigación y control, organizadas 
también bajo la forma de programas,  que básicamente estarán estructurados 
como acciones de gestión específicas o generales que deben ser desarrolladas 
por el Estado, los “actores” del sistema (productores, gobiernos locales, ONG’s y 
otros), a los fines de asegurar la ejecutabilidad de esas medidas.

Esta propuesta engloba aspectos institucionales,  organizacionales, 
presupuestarios,  financieros,  de políticas productivas y ambientales,  con altos 
niveles de participación de todos los “actores”. El Plan de Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos,  deberá ser objeto de una revisión periódica,  tomando en 
cuenta las actualizaciones del marco legal, los resultados del monitoreo ambiental, 
las demandas y problemas de los “actores”,  las políticas estatales a nivel global, 
etc. Los programas propuestos se listan a continuación:

1. Programa de educación y extensión vinculado a distintos niveles educativos 
y de las instituciones ligadas a la problemática

2. Programa de monitoreo de variables hídricas y ambientales
3. Programa de evaluación y adecuación constructiva de las obras de 

canalización y de infraestructura vial 



4. Programa de información ambiental e hidrológica de los actores sociales de 
la región de los Bajos Submeridionales

5. Programa de monitoreo del cumplimiento del marco legal ambiental
6. Programa de relevamientos y estudios ambientales
7. Programa de Ordenamiento territorial para establecer alternativas para el 

uso del suelo, el agua y el ecosistema 
8. Programa de valoración económica de servicios ambientales
9. Programa de seguimiento y animación de la dinámica de los Comités de 

Cuenca
10.Programa de Alerta Meteorológica Temprana a los pobladores y demás 

“actores” del Sistema de Bajos Submeridionales.
11. Programa estructural de construcción de reservas de agua para el 

consumo del ganado
12. Programa de auditoría permanente y consulta sobre el desempeño 

de la GIRH

7. Conclusiones y Recomendaciones 
La información debe jugar un rol crítico en el alcance de los objetivos de la 

sustentabilidad,  puesto que ella puede proveer de bases firmes al proceso de 
toma de decisiones y al seguimiento del proceso de gestión del recurso hídrico. 

 En este sentido, el uso de indicadores en las diferentes etapas del proceso 
de formulación e instrumentación de políticas ambientales pueden ayudar,  entre 
otros recursos,  a sintetizar y analizar abundante información técnica,  a tomar 
medidas y acciones sobre temas prioritarios,  a identificar problemas y áreas de 
acción, a fijar objetivos, y metas de desarrollo, y/o de calidad ambiental y a medir 
y comunicar sobre las tendencias, evolución y condición del medio ambiente y los 
recursos naturales con el fin de observar la evolución hacia una gestión hídrico-
ambiental sustentable.

En un contexto donde la definición de metas,  objetivos y normas es una 
prerrogativa en primera instancia a nivel nacional (Presupuestos mínimos) o local 
(instrumentos ambientales económicos,  regulatorios y persuasivos)  y las 
sociedades locales deben decidir qué, cómo y cuándo quieren alcanzar sus metas 
y objetivos,  la definición y uso de indicadores ambientales ayuda a garantizar la 
evaluación de la efectividad y del impacto de las políticas, estrategias y acciones 
adoptadas.

Muchos de los problemas ambientales (por ejemplo la biodiversidad,  el 
cambio climático o el manejo de cuencas)  no pueden ser comprendidos y 
resueltos a nivel local solamente, puesto que algunas perturbaciones humanas o 
naturales pueden resultar en impactos que no respetan los límites jurisdiccionales.

En este sentido, se debe reforzar la capacidad institucional en el marco del 
esquema de las relaciones inter-institucionales que demanda la necesaria 



aproximación a diferentes niveles y escalas en la elaboración de información 
ambiental y a la toma de decisiones. 

En su carácter de autoridad más cercana a la sociedad regional,  los 
Comités de Cuenca desempeñan un papel esencial en la educación y movilización 
ciudadana para consolidar alternativas locales de desarrollo sostenible,  pero 
también en la formulación e instrumentación de políticas ambientales que permitan 
responder a sus necesidades. 

El análisis de las fortalezas y debilidades antes citadas, pone en evidencia 
que la gestión ambiental local presenta dificultades de diverso orden (político, 
institucional,  normativo,  tecnológico,  cultural,  económico,  etc.)  que generan una 
brecha entre las aspiraciones y los logros institucionales.

En el campo de la gestión de políticas ambientales,  los objetivos y metas 
deben ser revisados de manera periódica según las circunstancias y percepciones 
de los problemas;  consecuentemente,  también cambian en forma permanente la 
capacidad institucional y el control social.

Los Comités de Cuenca deberán participar en la realización de una 
zonificación preliminar,  delimitando las áreas de riesgo hídrico y el consecuente 
uso potencial del suelo, como base para incluir en el plan de GIRH, y elevarla para 
su consideración a las autoridades provinciales.

Resulta muy apropiado y eficaz,  que los Comités de Cuenca actúen como 
herramientas de “extensión”, e incluidas en el plan de GIRH propuesto, a los fines 
de difundir prácticas de manejo compatibles con la conservación de los hábitats de 
vida silvestre. 

En la legislación vigente,  deberá revisarse y reforzarse el aspecto 
preventivo, a la par de incluir, si resulta viable, otros instrumentos de promoción y 
estímulo para actividades privadas y públicas compatibles con la sustentabilidad 
ambiental del área.

Los aspectos preventivos que deberá contemplar la GIRH sobre el área, así 
como la pertinente normativa jurídica,  requieren de un mayor y más integral 
conocimiento científico-técnico sobre los aspectos ecosistémicos de la región. 

De acuerdo a lo anterior,  es recomendable que el destino del área central 
inundable de los Bajos Submeridionales sea predominantemente ganadero;  la 
receptividad actual se puede aumentar en forma significativa con la introducción 
de pasturas que reemplacen al “espartillo”, y el manejo del agua superficial puede 
contribuir a una producción mayor y más estable, como así también a resolver el 
abastecimiento de agua para la ganadería.

Se ha propuesto en los Programas respectivos la utilización de monitoreos, 
integrando luego los datos a sistemas de información geográfica que faciliten la 
información;  en tal sentido,  todos los “actores”  sociales y productivos deberían 
conocer los indicadores de sustentabilidad que se seleccionarán en cada unidad 
de monitoreo, y su relación con la condición, tendencia y deterioro que sufren los 
recursos naturales de la región.



Las prácticas actuales de producción,  que no sean ambientalmente 
sustentables,  deben ser claramente identificadas,  como paso esencial para 
promover acciones de sustitución tecnológica sustentable.

Se deberá impulsar la participación de la comunidad científica y tecnológica 
en la elaboración de programas de ordenamiento territorial y en la generación y 
transferencia de prácticas productivas que sean ambientalmente tolerables.
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Propuesta para la gestión de los ambientes de montaña brasileños 
a partir del análisis de la experiencia argentina 1
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Resumen
El Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones de Montaña de la 

República Argentina es considerado un ejemplo de la política pública de las 
Naciones Unidas y de los países signatarios del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. El Comité está integrado por instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales y pretende ser un foro para la coordinación y discusión de 
estrategias para facilitar el trabajo de las diversas organizaciones presentes en las 
zonas montañosas de la República Argentina. Brasil,  a pesar de tener una historia 
de la creación y difusión de los consejos de gestión en muchos ámbitos, todavía no 
tiene un consejo específico que cubre las zonas de montaña y su desarrollo. A 
través de datos secundarios,  se comparó la viabilidad de la implementación de un 
consejo nacional para promover el desarrollo sostenible de las zonas rurales 
montañosas de Brasil a partir de la experiencia argentina. Se observó que de las 
experiencias brasileñas del Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável,  do Conselho Nacional do Meio Ambiente e da Comissão Nacional de 
Biodiversidade en comparación con la experiencia del Comité para el Desarrollo 
Sustentable de las Regiones de Montaña de la República Argentina , hay viabilidad 
de implementación de un consejo de gestión para el desarrollo rural sostenible en 
ambientes de montaña en Brasil. 

Palabras clave: Consejo de Gestión,  Desarrollo Rural Sostenible,  Políticas 
Públicas Comparadas. 

1. Definición de montaña
Entender lo que son las montañas es fundamental para que las políticas 

públicas tengan éxito en la promoción del desarrollo rural sostenible.  El Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - World Conservation Monitoring 
Centre (UNEP-WCMC,  2002)  y la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (2005) 
consideran la clasificación de las montañas de Kapos et al (2000),  que utilizó el 
modelo digital de cobertura global de la tierra con una resolución de 30''arc,  el 
GTOPO30 (USGS EROS Data Center, 1996). De acuerdo con esta clasificación, los 
ambientes de montaña son definidos por los criterios de altitud,  altura y pendiente, 
siendo que por encima de 2500 metros se considera solamente la altitud (Tabla 1). A 
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Água e Esgoto de Nova Friburgo – Avenida Alberto Braune, n° 223, Centro, Nova Friburgo – 
RJ, CEP 28613-001 amazile.lopez@ibest.com.br .
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partir de esta definición,  el 27%  de la superficie terrestre se considera zona de 
montaña (PNUMA-CMCM, 2002). 

Tabla 1 Clasificación de Kapos et al (2000) que une las montañas con la altitud, la 
altura y la pendiente (PNUMA-CMCM,  2002, Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005).

Clase Altitud 
(metros)

Altura
(metros)

Pendiente

1 Por encima 
de 4500

No se considera No se considera

2 3500-4500 No se considera No se considera
3 2500 a 3500 No se considera No se considera
4 1500-2500 No se considera ≥ a 2 ˚ (4,5%)
5 De 1000  a 

1500
La pendiente ≥ 5 ˚ (11%) o superior a 300 metros de radio 
de alta, teniendo en cuenta de 7 km

6 300-1000 > Altura de 300 metros, radio dado de 7 km

2. La importancia de los ambientes de montaña
Los ecosistemas de montaña ocupan aproximadamente una cuarta parte de 

la superficie terrestre y son la base directa de sustento para casi 12%  de la 
población mundial y proporcionando bienes y servicios básicos a más de 50% de la 
humanidad (NAÇÕES UNIDAS, 2009).

Las montañas tienen una importante diversidad biológica que es esencial para 
la supervivencia humana y la conservación de los ecosistemas en el planeta. La 
vegetación de montaña presenta un papel importante en la mitigación de riesgos 
naturales y de la erosión. Las zonas montañosas proporcionan recursos esenciales 
para los seres humanos, tales como agua, energía, minerales y productos oriundos 
de su alta biodiversidad endémica (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 
2005), que también son disfrutados por personas de las tierras bajas (CDB, 2003).

También las zonas de montaña son importantes sitios de ocio,  deporte,  e 
turismo (PNUMA - WCMC, 2002)  y centros de la herencia étnica y con gran 
significado cultural y espiritual para muchas sociedades (MILLENNIUM 
ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).

La promoción del desarrollo rural sostenible en las regiones montañosas es 
vital para mantener la calidad de vida de los residentes locales en las áreas de 
montaña y de las tierras bajas. 

3. Desarrollo rural sostenible en zonas de montaña
El concepto de desarrollo sostenible fue usado por primera vez en 1987 en el 

documento Nuestro Futuro Común,  también conocido como Informe Brundtland 
(MOREIRA, 2000). Este documento, preparado por las Naciones Unidas - Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo,  con base en la premisa de que el 
desarrollo sostenible es lo que permite la generación actual para satisfacer sus 
propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades (SIENA ,  COSTA, OLIVEIRA, 2007; MOREIRA, 
2000). Con este fin son necesarias acciones que presenten como base la 
sustentabilidad ambiental, económica, cultural y política.  Para esto es necesario, de 
acuerdo con Assis (2006),  la participación de los seres humanos que son 

2



beneficiarios del proceso y los instrumentos para el desarrollo sostenible, buscando 
la armonía entre las personas en su propio ambiente,  con respecto a su origen 
étnico y culturales, especialmente los más pobres de la.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD),  celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992  fue un hito 
para el reconocimiento de la importancia de los ecosistemas de montaña a través 
del documento Programa 21,  Capítulo 13:  "Manejo de Ecosistemas frágiles: 
desarrollo sostenible de las montañas ". De esa manera los problemas de las 
montañas a alcanzado el mismo nivel de importancia de otros temas vitales para el 
medio ambiente y desarrollo sostenible. Esto a pesar del pensamiento divergente de 
los distintos grupos que creían que no era necesario un capítulo especial sobre las 
montañas debido a temas transversales tales como la biodiversidad, la planificación 
y ordenación de los recursos de tierras y la protección de la calidad del agua dulce, 
ya en otros capítulos del documento (PRICE, 1998).

Las políticas públicas de desarrollo rural sostenible en zonas de montaña son 
esenciales en los países donde estos lugares ocupan grandes áreas,  tales como 
Argentina y Brasil. 

4. Las regiones montañosas de Argentina y Brasil
Argentina y Brasil están entre los veinte países con mayor superficie de las 

regiones montañosas del planeta. En América Latina los países con zonas más 
montañosa en orden descendente son:  México,  Argentina,  Perú,  Brasil,  Chile y 
Bolivia. Esta relación considera la alta montaña,  media y baja (PNUMA-CMCM, 
2002). 

4.1. Una breve descripción de las regiones montañosas en Brasil
En Brasil, las regiones con alturas igual o superior a 600 metros representan 

16,91% (1.439.838 km 2) del territorio nacional (CRESCENTE  FERTIL, 2002).
Los puntos culminantes de Brasil es Pico da Neblina de 2.993,8  metros 

(Amazonas), Pico 31 de Março a 2972,7 metros (Amazonas) y el Pico da Bandeira 
con 2892 metros entre Espirito Santo y Minas Gerais (IBGE, 2007).

En las regiones montañosas en Brasil existe una variada vegetación,  tales 
como Brejos de Altitude, Campos de Altitude da Amazônia, Campos de Altitude da 
Mata Atlântica, Campos Rupestres, Floresta Ombrófila Montana, Mata de Neblina y 
Tepuis (MARTINELLI,  2007;  LINO,  DIAS,  ALBUQUERQUE ,  2009;  RODAL et 
al, 2005; Goldenberg, 2004, PEREIRA et al, 2006)..

En varios estados se practica la agricultura en las montañas,  como Bahia, 
Espírito Santo,  Minas Gerais,  Paraná,  Río de Janeiro,  Rio Grande do Sul,  Santa 
Catarina,  Sao Paulo y Sergipe. Ejemplos de las actividades agrícolas que se 
practican son las plantaciones de café,  cítricos,  manzanas,  hortalizas,  uvas y 
ganadería de leche (MIRANDA et al., 2008). 

4.2. Una breve descripción de las regiones montañosas en Argentina
Argentina es conocida mundialmente por tener en parte de su territorio en la 

Cordillera de los Andes,  situada al oeste del territorio,  pero las altitudes 
predominantes en el país son entre 501  y 2.000  metros,  como se muestra en la 
Tabla 2. 
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Tabla 2 Relación de la altura con la superficie de la República Argentina 
(INDEC, 2011).

Altitud (metros) Porcentaje de la superficie de la 
tierra

000-100 23.90
101-200 21.02
201-500 19.35
501-2000 25.45
Desde 2001  hasta 
6959

10.28

Los picos más altos son el Cerro Aconcagua a 6.959  metros en Mendoza, 
Monte Pissis con 6.882 metros ubicado entre La Rioja y Catamarca y Cerro Ojos del 
Salado con 6.879 metros en Catamarca (INDEC, 2011).

Las regiones montañosas, con vegetación característica, se encuentran en los 
Altos Andes;  Puna;  Chaco Serrano;  Monte de Sierras y Bolsones;  Bosques 
Patagônicos y Yungas (BURKART et al, 1999; BROWN et al, 2005; COSACOV et al, 
2008; KANDUS, et al, 2008).

Las montañas argentinas presentan actividades agrícolas y de ganaderia 
hace milenios. Ejemplos notorios de la agricultura tradicional se practica en las 
actividades agrícolas de Quebrada Humahuaca, ubicada en la provincia de Jujuy y 
también  la creación de llamas y alpacas en los Andes.

Quebrada de Humahuaca es un profundo valle entre las montañas, cerca del 
Río Grande de Jujuy, en el sector oriental de los Andes en extensión de ciento veinte 
kilómetros. La altitud varía entre los 1.600  metros a 3.400  metros (CASTRO & 
ZUSMAN, 2007).

La población rural de la Quebrada Humahuaca conservó y mejoro importantes 
cultivares nativos,  como muchas variedades de papa,  quinua y maíz,  a pesar de 
coacción cultural,  económica y tecnológica externas. Esto permitió la diversidad 
genética y la biodiversidad en la agricultura de subsistencia encontradas en la región 
(CONDESAN, 2011). Hasta hoy, más del 50% de la población rural en la región son 
los agricultores que pertenecen a los pueblos indígenas. Se producen principalmente 
hortalizas y los cultivos originarios de los Andes como la papa,  el maíz,  oca y 
ulluco (tubérculos). También crian ovejas, cabras y vacas (SCHULER, 2009).

Ejemplo de ganado de montaña tradicional argentina son la creación de 
llamas y alpacas. Los pueblos prehispánicos de la región NOA - que comprende las 
provincias de Tucumán,  Catamarca,  La Rioja,  Santiago del Estero,  Salta y Jujuy - 
entre 200 años después de Cristo al reino del Imperio Inca, 1480, siempre estuvieron 
asociados a este la creación (VICAM,  2011). Y era de conocimiento popular la 
tecnología indígenas con alto nivel demostrando sostenibilidad para la creación de 
estos animales (RABEY,1993).

Otros ejemplos de la agricultura de montaña son la viticultura argentina. La 
Bodega Colomé,  ubicada en Salta,  tiene viñas a 3.111  metros de altitud.   Fue 
fundada en 1831 y produce uvas con las técnicas de la agricultura biodinámica. Esto 
también se utiliza para el cultivo de cereales,  verduras y frutas para el consumo 
interno en la granja (BODEGA COLOMÉ, 2011). 

Los ambientes de montaña son parte de la vida argentina.   En 2005  el 
gobierno creó el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas 
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de la República Argentina. El Comité en su Acta Constitutiva afirma que las 
montañas son una parte inseparable de la historia,  la cultura y idiosincrasia del 
pueblo argentino (COMITÉ PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS 
REGIONES MONTAÑOSAS 2005).

Cabe señalar que Argentina y Brasil tienen diferentes ambientes de 
montaña. Pero las políticas públicas aplicadas en Argentina, específicamente el caso 
del Comité de Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañas es considerado 
como ejemplo por las Naciones Unidas (NAÇÕES UNIDAS, 2009) y por  los países 
signatarios del Convenio sobre la Diversidad Biológica (UNEP-CBD, 2010),  y que 
puede contribuir a la reflexión sobre las acciones que promuevan el desarrollo rural 
sostenible en las zonas montañosas de Brasil. 

5. Gestión compartida con el objetivo de promover el desarrollo rural 
sostenible en ambientes de montaña

El capítulo 13  del Programa 21  propone actividades a las instituciones 
gubernamentales,  con el objetivo de promover el desarrollo sostenible en las 
regiones montañosas, entre ellas: el fortalecimiento de las organizaciones existentes 
o crear otros nuevos a nivel local,  nacional y regional para generar una base de 
conocimientos multidisciplinarios y crear mecanismos de cooperación e intercambio 
de información entre las instituciones nacionales y regionales (NAÇÕES UNIDAS, 
1992). Argentina fue uno de los gobiernos que siguieron las directrices del Programa 
21 para crear el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones de Montaña. 

5.1. Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones de Montaña 
de la Republica Argentina

El 2 de mayo de 2005, Argentina creó el Comité para el Desarrollo Sustentable de las 
Regiones  de  Montaña,  CDSM-Argentina.  En el Comité   participan  las  organizaciones 
gubernamentales  y  no  gubernamentales  que  trabajan  directa  o  indirectamente  con  los 
ambientes  de  montaña. Entre  las  instituciones  del  gobierno  estan  presentes  Ejército 
Argentino  -  Ministerio  de  Defensa y  el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas . Esto se explica porque en las fronteras del país la presencia de zonas montañosas 
es común. Otros ejemplos de  instituciones gubernamentales son el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y el Servicio Geológico Minero Argentino. Las organizaciones 
no  gubernamentales  también  están  representadas  como  la Fundación Pro 
Yungas ; Vicuñas,  Camélidos y Ambiente -  VICAM  y  Asoción para el Desarrollo 
Social - ADESCO, entre otras. El Comité está subordinado a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Argentina. El objetivo principal de lo CDSM-
Argentina es ser una instancia de articulación y discusión de estrategias que faciliten 
un trabajo conjunto en los ambientes de montaña. Los objetivos específicos son 
fortalecer la capacidad institucional para desarrollar actividades e iniciativas en las 
áreas montañosas;  fortalecer las políticas de desarrollo sostenible;  movilizar 
recursos y contribuir al fortalecimiento institucional y de recursos humanos 
involucrados en el tema de las montañas, lo que favorece el diálogo y la difusión de 
información y de redes para la promoción del desarrollo sostenible en las montañas 
(ARGENTINA, SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE 
LA NACIÓN, 2011).

Las principales actividades del CDSM-Argentina son crear una base de datos 
de actividades que promueven la conservación y el desarrollo sostenible de las 
montañas, la promoción y difusión cultural,  científica, social,  económico, recreativo, 
entre otros,  vinculados a las montañas,  a divulgar las acciones de comité,  en 
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especial entre las comunidades de montaña,  generar propuestas sobre políticas 
participativas para el desarrollo sostenible de las montañas,  para buscar 
financiamiento para proyectos,  evaluación de proyectos,  la creación de comisiones 
temáticas y sub comités ad hoc para promover la creación de comités regionales de 
la montaña,  para colaborar con las opiniones se presentará en foros regionales e 
internacionales sobre las montañas ((ARGENTINA, SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, 2011).

5.2. Consejos de Gestión en Brasil y los ambientes de montaña
Los consejos de gestión son una herramienta de mediación entre la sociedad 

civil y el Estado en el ejercicio de la democracia participativa, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad. Están consagrados en la Constitución de 1988  y 
otras leyes de Brasil (GOHN, 2006)  y se rige por normas aprobadas en sesión 
plenaria (GOMES,  2003). Los miembros de los consejos de administración son 
representativos de las instituciones comunitarias,  como asociaciones y sindicatos 
(ABERS Y KECK, 2008). Su actuación puede ocurrir a nivel de condado,  estado o 
nacional (LÜCHMANN, 2008). Pueden ser consultivo o deliberativo, de acuerdo con 
la ley que los creó (GOMES, 2003).

Los consejos de administración están presentes en diversas áreas tales como 
salud,  educación,  cultura,  turismo,  medio ambiente,  protección del consumidor,  el 
patrimonio cultural, los niños y adolescentes, los ancianos, las mujeres, el desarrollo 
sostenible, entre otros (GOHN, 2006).

A nivel nacional, los consejos de gestión que influyen en la agricultura familiar 
que se practica en las zonas rurales montañosas son el Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável,  un miembro del cuerpo colectivo de la 
estructura básica del Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA),  el Conselho 
Nacional do Meio Ambiente y la Comissão Nacional de Biodiversidade, miembros del 
Ministerio do Meio Ambiente (MMA).

Al contemplar sus acciones a través de las regiones montañosas de Brasil, 
ningún consejo en particular dirige sus políticas de acuerdo con las directrices de las 
Naciones Unidas a sus Estados miembros. Entre las directrices de las Naciones 
Unidas (2010),  es que los países adopten en sus estrategias de desarrollo,  la 
promoción de políticas públicas integradas para el desarrollo sostenible de las 
regiones de montaña,  teniendo en cuenta sus necesidades. Así como el 
establecimiento de consejos de gestión nacionales y regionales y otros mecanismos 
similares institucional para el desarrollo sostenible de los ambientes de 
montaña. Para que esto ocurra de acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2007, 2009), entre otras acciones, 
es necesario educar a la sociedad y sus líderes sobre la importancia de los 
ambientes montañosos y permitir a las instituciones gubernamentales para trabajar 
con características únicas de las regiones montañosas. Como se verá más adelante, 
el Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável,  el Conselho Nacional 
do Meio Ambiente y la Comissão Nacional de Biodiversidade ,  no presentan como 
objetivo principal la promoción del desarrollo sostenible en zonas de montaña como 
en el caso de la CDSM- Argentina. 

5.2.1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
El Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF) fue 

creado por Decreto Presidencial N ˚ 4854 del 8 de octubre de 2003. Los principales 
objetivos del CONDRAF son contribuir a la reducción de la pobreza mediante la 

6



generación de empleo,  lo que contribuye a la reducción de las desigualdades de 
renta,  género,  generación y etnia;  así como contribuir a la diversificación de las 
actividades económicas y su articulación y fuera de las zonas rurales, y promover la 
adopción de instrumentos de control social y la participación en la planificación y 
ejecución de políticas públicas para el desarrollo rural sostenible. El CONDRAF es 
una junta mixta,  integrada por 38  miembros,  19  instituciones de gobierno 
representativo, en sus diferentes ámbitos, y 19 representantes de organizaciones de 
la sociedad civil. Su estructura de funcionamiento consiste en los siguientes niveles: 
Plenário, Comitê  y Grupos Temáticos (MDA, 2005).

El CONDRAF cuenta con cinco Comitês Permanentes: Assistência Técnica e 
Extensão Rural;  Fundos de Terras e Reordenamento Agrário;  Desenvolvimento 
Territorial;  Promoção de Igualdade de Gênero, Raça e Etnia y Agroecologia (MDA, 
2011).

El Comitê Permanente de Desenvolvimento Territorial fue creado a partir de 
las siguientes premisas (MDA,  2005),  enfoque territorial como una referencia 
conceptual de las acciones del Programa de Desenvolvimento Sustentável de 
Territórios Rurais entiende los espacios como una construcción social,  en lugar de 
una manifestación de la diversidad cultural y el potencial del medio ambiente y los 
límites de expresar la promoción del desarrollo rural sostenible,  la el desarrollo 
sostenible del medio rural como un proceso que combina de manera integrada, las 
diversas dimensiones -  social,  cultural,  político,  económico y ambiental -  que 
conforman el territorio, la adopción de metodologías participativas y mecanismos de 
planificación de abajo arriba,  como estrategias para fortalecer los procesos de 
descentralización de las políticas públicas que fomenten la construcción de alianzas 
y buscar la participación activa de los agricultores en la gestión de las políticas 
publicas. 

El Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 
(PRONAT) fue creado para apoyar las iniciativas de los agricultores y comunidades 
rurales que viven en un determinado territorio (FREITAS, 2011).

Una de las funciones del Comitê Permanente de Desenvolvimento Territorial 
es monitorear y evaluar la aplicación de la estrategia de los programas de desarrollo 
sostenible en las zonas rurales del MDA. Y una historia de éxito, considerado por el 
MDA como una experiencia innovadora en el desarrollo de políticas públicas, es lo 
Territorio Serra do Brigadeiro (FREITAS, 2011). A pesar de lo MDA no proporcionar 
políticas específicas para la agricultura familiar que se practica en ambientes de 
montaña,  lo Territorio Serra do Brigadeiro puede ser un ejemplo para un consejo 
nacional de gestión que en el futuro posa ser criado y que trabaje con las regiones 
montañosas.

5.2.1.1. Territorio Serra do Brigadeiro 
El Territorio Serra do Brigadeiro (TSB) se encuentra en la Zona da Mata de 

Minas Gerais,  con una superficie de 2.945  kilometros cuadrados y comprende las 
ciudades de Araponga,  Divino,  Ervália,  Fervedouro,  Miradouro,  Muriaé,  Pedra 
Bonita,  Rosário de Limeira e Sericita.  Dentro del territorio se encuentra la zona 
montañosa Serra do Brigadeiro. Gran parte del territorio está situado a más de 600 
metros de altura,  con pendientes pronunciadas. En estas áreas predominan los 
sistemas de producción de café asociado con pastos, cultivos de susbsistencia y el 
eucalipto (FAVERO, 2006).

En 2009, la población de lo TSB se estimó en 186.770 habitantes, 53,3% de 
la población se encontraba en la ciudad de Muriaé (FREITAS, 2011).
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Los agentes sociales involucrados en el trabajo de lo TSB llegó a la 
conclusión de que la identidad del territorio tiene los siguientes elementos: el Parque 
Estadual de Serra do Brigadeiro;  predominio de la agricultura familiar;  cultivo de 
café de la montaña de calidad;  procesos de transición para agroecologia;  cultura 
propia con fiestas,  creencias y costumbres;  suelo y clima específicos;  agua de 
calidad;  artesanía;  ecoturismo y turismo rural;  patrimonio cultural indígena y la 
religión como una fuerza unificadora de la comunidad (FERNANDES &  FIUZA, 
2006). 

El TSB tiene el Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODET), integrado 
por 38  instituciones gubernamentales y no gubernamentales. El CODET es 
deliberante,  selecciona y apoya proyectos que se ejecutarán en TSB. Ejemplos de 
proyectos apoyados fueron la construcción de la Escola Família Agrícola Puris; la 
construcción de la sede de la Cooperativa de Crédito da Agricultura Familiar e 
Solidária de Araponga (Ecosol-Araponga),  la construcción de Casa da Cultura,  del 
Centro Multiuso,  de la Casa da Artesã e do Artesão y del Mercado do Produtor 
(Freitas, 2011).

El contexto anterior, especialmente el cultivo del café de montaña de calidad 
demuestra que los agentes sociales tienen la conciencia sobre la importancia de la 
diferencia de un producto que se produce en la montaña, y también que el CODET 
puede ser ejemplo  para un consejo gestor a nivel nacional que promueva el 
desarrollo rural sostenible en zonas de montaña en Brasil. 

5.2.2. Conselho Nacional do Meio Ambiente
El Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) es el órgano consultivo y 

deliberativo del Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), establecido por la 
Ley Federal n ˚ 6938/81 (Brasil, 1981),  que establece la Política Nacional do Meio 
Ambiente,  regulada por el Decreto Federal 99.274/90  n ˚ (Brasil, 1990). Participan 
108  miembros participantes,  los representantes del gobierno federal,  gobiernos 
estatales, municipios, sector empresarial y la sociedad civil (MMA - CONAMA, 2011).
CONAMA está compuesto por el Plenário,  Comitê de Integração de Políticas 
Ambientais -  CIPAM,  Câmaras Técnicas,  Grupos de Trabalho y Grupos de 
Assessores (MMA - CONAMA, 2011).

O CONAMA influye directamente en la vida de las familias campesinas que 
viven en ambientes de montaña debido a las pautas y normas técnicas,  criterios y 
normas relativas a la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los 
recursos ambientales que se refieren a la decisión de CONAMA. CONAMA regula 
varios artículos del Código Forestal (BRASIL,  1965). Esto ocurrió a través de la 
Resolución N ˚ 303, 20 de marzo de 2002, que define los términos de la montaña, 
colina,  cerro o base de la montaña,  la línea de cresta,  la pendiente y Áreas de 
Preservación Permanente (APP) en relación con las colinas y montañas. Y también 
a través de la Resolución CONAMA N º 369 del 28 de marzo de 2006, en el arte. 2, 
donde el organismo ambiental competente sólo podrá autorizar la intervención o la 
remoción de la vegetación en el APP en el caso de interés social,  la gestión 
agroforestal,  ambientalmente sostenible,  que se practica en la pequeña propiedad 
de la familia rural o posesión, que no desvirtúan la cubierta vegetal nativa, o impedir 
su recuperación y no daña la función ecológica de la zona. 

Además de la Resolución CONAMA N º 425  del 25  de mayo de 2010,  que 
ofrece criterios de desarrollo sustentable de actividades agrícolas que caracterizan a 
la agricultura familiar como de interés social en el APP. Y la Resolución CONAMA Nº 
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429 del 28 de febrero de 2011, que aborda la metodología para la recuperación de la 
APP. 

5.2.3. Comissão Nacional de Biodiversidade
El Decreto Federal Nº 4703  de 21  de mayo de 2003,  creó la Comissão 

Nacional de Biodiversidade (CONABIO). La CONABIO se compone de 21 
representantes,  incluyendo agencias gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil,  y presenta un papel importante en la discusión e implementación de 
políticas sobre la biodiversidad. Promove la aplicación de los compromisos 
contraídos por el Brasil para el Convenio sobre la Diversidad Biológica,  así como 
identificar y proponer áreas y acciones prioritarias para la investigación, 
conservación y utilización sostenible de la biodiversidad componentes (MMA - 
CONABIO, 2011).

La CONABIO aprobó la Resolución N º 4  del 25  de abril de 2007  sobre los 
ecosistemas más vulnerables al cambio climático,  incluyendo los refugios de 
montaña (campos de altitude,  campos rupestres,  brejos de altitude y tepuis). Y la 
resolución N º 57 del 28 de octubre de 2008, la creación de la Câmara Técnica para 
la elaboración de un proyecto para un Programa Nacional sobre Ecossistemas de 
Montanha (PNEM) para sugerir, entre otros temas, acciones para la conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas de montaña, la gestión integrada de la fauna y la 
flora reconciliado con la gestión integrada de las cuencas hidrográficas, la expansión 
urbana y la agricultura en zonas de montaña, identificar las mejores prácticas para 
prevenir la degradación y garantizar la estabilidad y la servicios ambientales  así 
como el fortalecimiento de la capacidad de los actores involucrados en la 
conservación y uso sostenible de los ecosistemas de montaña en Brasil.

En 2009,  la CONABIO indica el Jardim Botânico do Río de Janeiro -  Centro 
Nacional de Conservação da Flora (JBRJ - CNCFlora) para coordinar un taller para 
la preparación de PNEM. En marzo de 2011, el plan fue adoptado en su totalidad y 
por unanimidad (JBRJ, 2011). La aprobación del PNEM por la CONABIO es un hito 
para la política pública de los ambientes de montañas brasileños.

A pesar de las areas que ocupan las regiones montañosas en Brasil,  las 
organizaciones gubernamentales, en general, no se dieran cuenta de la importancia 
de trabajar los ambientes de montaña en un sistema integrado, creando condiciones 
para que las personas que viven en las regiones montañosas tengan calidad de 
vida,  así como las comunidades de tierras bajas que dependen de los recursos 
proporcionados por las tierras altas,  como el agua (LÓPEZ,  AQUINO,  ASSIS, 
2011). Sin embargo,  se pueden observar en Brasil,  los primeros signos,  como la 
deliberación y la resolución adoptada por la CONABIO,  donde los ambientes de 
montaña y su población comenzan a ser observados por los agentes públicos, con el 
fin de iniciar acciones que promuevan el desarrollo rural sostenible en estas áreas. 

6. Consideraciones finales
Los consejos de gestión son uno de los instrumentos de la democracia 

brasileña. Ellos pueden colaborar para intercambiar información y experiencias entre 
las comunidades que viven y trabajan en ambientes de montaña y agencias 
gubernamentales con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida y la conservación de los ambientes de montaña.

Brasil es un ejemplo de un país que predominantemente se aplica la misma 
política para las zonas llanas y de montaña,  sin considerar la realidad de los 
diferentes ecosistemas y tan poco las preocupaciones,  necesidades,  intereses y 
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prioridades específicas de sus habitantes. Por lo tanto,  en Brasil las acciones del 
gobierno no reflejan la importancia de trabajar los ambientes de montaña en un 
contexto integrado. Políticas públicas y acciones armónicas de CONDRAF, 
CONAMA y CONABIO ayudaran a unificar el discurso del gobierno a nivel nacional 
sobre los ambientes de montaña. Pero la creación de un consejo de gestión 
específico que fomenta el desarrollo sostenible de las regiones montañosas de 
Brasil,  similar a la CDSM-Argentina,  se puede acelerar este proceso,  y facilitar el 
intercambio de información y desarrollar mecanismos de cooperación,  según lo 
recomendado por las Naciones Unidas.
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El ambiente objeto del proceso de investigación - acción se encuentra situado en la

Región Centro de Argentina. Lo organizan el río Paraná, las ciudades Santa Fe y

Paraná y un conjunto de Municipios menores. Con alrededor de un millón de

habitantes la construcción de la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná adquiere

escala nacional compitiendo con Rosario y Córdoba.

.
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El río Paraná y las ciudades de Paraná y Santa Fe son los principales elementos

estructuradores del paisaje natural y socio cultural del lugar. Dos ciudades de

importancia en la vida institucional del país, sedes de la última reforma constitucional

de 1994. Se encuentran separadas por un majestuoso río de 16.000 m3/seg de

caudal modulo anual, que posee en el lugar un valle de inundación de 15 km de

ancho, desde 1968 logran su comunicación vial mediante un cruce subfluvial de 3

km de largo: el túnel “Uranga – Silvestre Begnis”.

El ecosistema guarda un preciado tesoro representado por su morfología, su

biodiversidad y la cultura de los pescadores e isleños. Así también brinda

innumerables servicios ambientales, que posibilitan el abastecimiento de agua

(potable, riego), la generación de energía, la evacuación de aguas servidas, la pesca

comercial y recreativa, el transporte fluvial, los deportes náuticos (lanchas, esquí

acuático, buceo, windsurf, canotaje, velerismo, travesías en kayacs)
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Sobre su margen izquierda, la ciudad de Paraná representa la zona alta y ondulada

del área, surcada por arroyos meandrosos y pintorescos. Las interfases con el río las

conforman barrancas, playas y anegadizos.

Sobre su margen derecha, la ciudad de Santa Fe representa la zona baja y plana del

área y sus interfases con el río son difusas.
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En la actualidad el proceso de integración del AMSP exhibe una población agobiada

por la ausencia de políticas de estado y una pobre calidad de políticas públicas.

Expresadas en la acción invasiva del valle de inundación del río, debida a la

construcción de barrios y de infraestructura de bienes y servicios sin considerar los

impactos que sobre las potencialidades naturales y culturales esta produce. Como

así tampoco los mayores riesgos que tales acciones incorporan a la vida de las

personas y sus bienes, debido al aumento del grado de vulnerabilidad de las

ciudades en momentos de ocurrencia de crecidas extraordinarias.

A fin de resolver los problemas socio-ambientales y urbanísticos que afectan a la

RMSP, se implementa un proceso de planeamiento utilizando el concepto y

metodología de Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano (RBAU), mediante una red

de actores públicos y privados, a efectos de encarar la sustentabilidad de la Región

e iniciar un proceso de desarrollo metropolitano integrado.

La implementación de una RBAU, de acuerdo con el marco teórico conceptual y

metodológico formulado desde el Movimiento Iberoamericano para la Investigación y

el Desarrollo de RBAU, por la Fundación CEPA, Sede Central del Foro

Latinoamericano de Ciencias Ambientales -FLACAM-, implica una anhelada fusión

de dos visiones, que para el Programa MaB de UNESCO han sido muy importantes:

las reservas de biosfera, con sus finalidades, y los estudios de ecología urbana con

sus preguntas.

Las funciones de una RBAU son:

1. Contribuir a la sinergia de conservación entre los paisajes naturales, rurales y

urbanos, los ecosistemas, las especies, la variación genética y la diversidad

socio-cultural.

2. Fomentar un desarrollo económico y humano sustentable desde los puntos de

vista sociocultural y ecológico.
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3. Prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación sobre

la sinergia entre ambiente urbano, natural y rural.

Los criterios principales para ser una RBAU son:

1. Contener un mosaico de sistemas ecológicos representativo de regiones

biogeográficas importantes, que comprenda una serie progresiva de formas de

intervención humana, articulado con un mosaico de sistemas culturales de

diversa complejidad representativo de buenas prácticas de sustentabilidad

urbana

2. Tener importancia para la conservación de la diversidad biológica y su

imbricación con la diversidad cultural

3. Cumplir las funciones mencionadas mediante el siguiente sistema de zonación:

Zona núcleo urbano, a las zonas urbanas ya consolidadas y con alto grado de

interés por la presencia de patrimonio y niveles aceptables de sustentabilidad, que

constituyen también centralidades para la articulación de la vida urbana en el

territorio.
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Zona de amortiguación urbana, a las zonas urbanas en proceso de consolidación

o de irreversible vuelta a la condición rural, pero donde es necesario mejorar la

calidad de vida, de infraestructura y de servicios, así como de estética urbana, para

acompañar debidamente a las zonas núcleo urbano adyacentes o cercanas.

En estas zonas será fundamental alcanzar una utilización adecuada del suelo,

evitando vacíos urbanos para conseguir la sustentabilidad de funcionalidad de la

ciudad.

Zona de transición urbana, a las zonas de interfase entre la amortiguación urbana

y la amortiguación natural donde tienen que lograrse presiones aceptables de una

sobre la otra, de tal manera que sean posible asentamientos humanos con calidad,

de baja densidad habitacional y baja ocupación del suelo, pero con una matriz de

relaciones característica de la vida urbana, y por otro lado, conservando una matriz

de continuidades naturales, que no destruya los patrones naturales adyacentes. En

forma de una ciudad discontinua, articulada con corredores naturales.

Zonas de amortiguación externa o transición, que rodean las áreas núcleo y las

áreas de amortiguación propiamente dichas, en el resto del territorio hasta los límites

establecidos para la reserva, donde se pueden realizar actividades productivas,

agrarias, turísticas y urbanas, e inclusive de pequeña y mediana empresa industrial

o artesanal, en la medida en que se produzca un manejo apropiado para evitar

impactos negativos que puedan afectar los otros dos tipos de zonas de la reserva.

Zonas de amortiguación (buffer), en el entorno inmediato de las áreas núcleo, con

fines de investigación aplicada, de educación ambiental, de turismo y recreación de

baja carga antrópica, y de conservación de ambientes naturales y culturales

vinculados a la conservación del área núcleo (cuencas hidrográficas, sistemas

boscosos, humedales, etc.).

Zonas núcleo, de conservación estricta de patrimonio natural, con fines científicos.
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4. Constituir un claro testimonio de paisaje urbano-rural-natural identitario, con

memoria y patrimonio en las más amplias facetas de la construcción histórica de

un territorio: arqueología, antropología cultural, arquitectura de valor,

gastronomía, música y prácticas agropecuarias y áreas de conservación natural.

5. Ofrecer posibilidades de ensayar y demostrar métodos de desarrollo sustentable

en escala regional y local.

Destinado a mejorar la calidad de vida alrededor de un millón de habitantes y

conservar el patrimonio natural y cultural del AMSP el Proyecto de RBAU representa

el medio para mejorar el posicionamiento que ambas ciudades tienen a escala

nacional.

En un esfuerzo conjunto la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Foro

Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM), han convocado y se

encuentran trabajando con los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos y

Municipales de Santa Fe y Paraná, en la formulación y gestión del mismo. A partir de

lo cual se han concretado las siguientes actividades y resultados:

i. Tres seminarios - talleres y tres reuniones intergubernamentales (2008, 2010,

2011), con la participación de los intendentes e integrantes de equipos de

gobierno de Santa Fe, Paraná y otros municipios que integran la región,

funcionarios de los gobiernos de ambas provincias y organizaciones de la

sociedad civil.

ii. Sostenimiento del dialogo interinstitucional y afianzamiento de la voluntad

política necesaria para la implementación del proyecto.

iii. Relevamiento de información escrita, gráfica e imágenes.

iv. Formulación de documentos y ponencias.
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v. Participación en un Seminario Internacional de RBAU (2008) y reconocimiento

internacional del proyecto, como caso integrante de la Red de RBAU, en

formación, por parte del Programa Iberoamericano del Hombre y la Biosfera de

UNESCO (2010).

vi. Sustanciación de un Convenio de Cooperación entre la UNL y el Foro

Latinoamericano de Ciencias Ambientales.

vii. Exploración de posibilidades de financiamiento.

viii. Diseño de un programa de trabajos para el establecimiento de una zonificación

y la determinación indicadores y patrones de desarrollo sustentable.

ix. Inicio del proceso de formulación del proyecto “Organización de la Inteligencia

Territorial, para el Turismo Sustentable de la RMSP”, nuevo tema generador

identificado, para dinamizar el proceso de construcción de la RMSP.

Síntesis del proyecto del tema generador identificado, en proceso de mplementación

1. Contexto social que da origen al problema que se pretende resolver.

 La gestión de procesos de crecimiento económico que no alcanzan las

rentabilidades deseadas, injustos en la distribución de la riqueza y

depredadores de los sistemas no construidos por la especie humana.

 La dominancia de fuertes procesos de gestión jurisdiccionales -nación,

provincias, municipalidades-, con bajos grados de cooperación y

complementariedad.

 La vigencia de procesos de desarrollos científicos, tecnológicos y de

formación de recursos humanos alejados de los paradigmas que han dado

lugar a los desarrollos técnico - políticos (Matus) del desarrollo sustentable, la

economía ecológica y las prácticas trans - disciplinarias.

 Los bajos niveles de auto dependencia y auto gestión que exhibe el sistema

de organización social.

 El advenimiento del turismo como nuevo vector de desarrollo económico.
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2. Principales problemas que se pretende resolver, metodología utilizada para su

identificación y actores participantes de dicha identificación.

 In-sustentabilidad del desarrollo

 Fragmentación socio – política e institucional

 Sub aprovechamiento de recursos

 Perdida de oportunidades de negocios

 Baja rentabilidades empresarias

 Dificultades de recaudación de impuestos

 Baja capacidad del estado para garantizar una optima infraestructura de

bienes y servicios públicos

 Calidad de vida restringida a los límites de un subdesarrollo económico, con

estilo depredador de los sistemas “naturales” y culturales.

Se aplico el modelo problemático integrado (árbol de problemas), para la

interpretación de la problemática existente (diagnostico), con la participación de

decisores de instituciones de gobierno y del conocimiento, dirigentes de cámaras

empresarias y organizaciones de la sociedad civil.

3. Destinatarios

El proyecto tendrá por beneficiarios, a:

 Decisores de los gobiernos municipales, de las universidades, cámaras

empresarias y gremios relacionados con la actividad turística

 Académicos de las universidades y otros centros de estudio

 Empresarios y empleados relacionados con la producción turística

 Comunidad receptora en general

4. Estrategia para la acción

La existencia y dominancia de procesos de desarrollo sustentable -crecimiento

económico, con equidad social y cuidado ambiental-, en la Región Metropolitana

Santa Fe – Paraná, es el estado deseado hacia donde se pretende avanzar.
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Es evidente desde la perspectiva explicitada la necesidad de gestiones y planes

directores que viabilicen el desarrollo en esa dirección. Sin embargo la cultura

política vigente es generadora de niveles de fragmentación institucional que

actúan como restricciones insalvables para comenzar el cambio desde ese foco

proyectual.

Fue probada y se mantendrá en ejecución una estrategia alternativa de

implementación, correspondiente a una Reserva de Biosfera en Ambiente

Urbano1, en el pensar que la integración de actores académicos y políticos - con

apoyo de organizaciones internacionales -posibilitarían el inicio del proceso de

construcción de un escenario de desarrollo sustentable para la Región

Metropolitana Santa Fe – Paraná, aspecto no logrado. Su continuidad pasa por

el ingreso del tema como proyecto de investigación y desarrollo orientado a

problemas (CAI+D Orientado a Problemas).

En la actualidad se propone iniciar el proceso de construcción de un escenario

de desarrollo sustentable para la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná, a

partir de la “Organización de la Inteligencia Territorial, para el Turismo

Sustentable de la Región Metropolitana Santa Fe - Paraná”. Esta opción

estratégica surge de contar con:

 La actitud que llevo a la decisión política compartida, entre organizaciones

institucionales de gobierno, ciencia, tecnología y formación de recursos

humanos y de la producción, de formular y gestionar el presente proyecto.

 La aceptación formal y rigurosamente probada2 de metodologías con el

enfoque de “Inteligencia Territorial”, para la implementación de procesos de

desarrollo sustentable.

 El Convenio en trámite de aprobación entre la Universidad Nacional del Litoral

(UNL) y la Asociación Civil Red Entrerriana para el Desarrollo Sustentable

(REDES) – Miembro del Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales

(FLACAM), Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable”.

1 Red Iberoamericana de RBAU de FLACAM/IBEROMAB
2 TAG UNLP/CONICET de Argentina, CNRS de Francia, Red Europea de Inteligencia Territorial,
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 Las aptitudes disponibles en el equipo del proyecto integrado por docentes –

investigadores de dos universidades públicas de la región y las redes

cooperación técnica nacionales e internacionales que integra.

 El advenimiento del turismo como nuevo vector de desarrollo económico. Con

un crecimiento mayor del 30 % en la provincia de Entre Ríos durante el año

2009 -2010, habiéndose presentado recientemente el Plan Estratégico de

Turismo Sustentable del “Paraná y sus Aldeas”, y con fuertes y comprobables

manifestaciones de desarrollo en la ciudad y en la provincia de Santa Fe.

5. Resultados esperado en el medio.

 Estrategias, programas y proyectos de Turismo Sustentable.

 Red de cooperación para el desarrollo turístico sustentable.

 “Centro Regional de Inteligencia Territorial para el Desarrollo Sustentable”

(CRITDS).

Santa Fe/ Paraná, Junio de 2011.



Proyecto de Investigación y Desarrollo Plurianual

Estrategias para el Desarrollo Local Sustentable en la ciudad de Crespo

Entre Ríos, Argentina

Contexto

La ciudad de Crespo distante a 40 km de la ciudad de Paraná, capital de la

Provincia de Entre Ríos, República Argentina, es una pujante localidad de alrededor

de 20.000 habitantes. Con una tradición emprendedora, en sus comienzos basó su

crecimiento en la producción agrícola colona, su molino harinero Sagemüller, y en La

Agrícola Regional Coop. Ltda.. Luego, en los años sesenta, se expandió la actividad

avícola, hoy motor central de su desarrollo económico, llegando a festejar e

instituirse la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Cuenta con el antecedente de haber realizado un Plan Estratégico de

Desarrollo (diagnostico, programas, proyectos y actividades), producto del trabajo

mancomunado de organizaciones institucionales públicas y privadas. El mismo dio

comienzo en el año 2000, pero perdió fuerza, dejando de funcionar en el año 2004.

Si bien, se pusieron en marcha diversas actividades y proyectos que tuvieron

distintos niveles de concreciones y resultados, no se logró materializar tramas

organizacionales permanentes o formalizadas con estatutos, nombre, etc. A modo

de ejemplo, la coordinación la llevaba un “Comité de Convalidación” integrado por

representantes de todo el universo de entidades de la localidad, que dejo de

funcionar al caer dicho Plan. Lo mismo sucedió con Comisiones de trabajo

establecidas en su momento en las áreas de economía, educación y medio

ambiente. No obstante lo detallado en el párrafo anterior, se perciben como

resultados “intangibles” de dicho Plan, la contribución, por un lado, a una cultura de

la planificación y la participación, y por otro, a la formación de un número importante

de dirigentes sociales en la temática. Ambos han representado un importante aporte

a la comunidad y constituyen antecedentes de importancia, para la toma de

decisiones y acciones en ejecución del presente proyecto de investigación.

En el período siguiente (2004 – 2009) las administraciones Municipales dieron

continuidad al proceso mediante la constitución de una Secretaría de la Producción,

realizando distintas gestiones de financiamiento de microcréditos.



El Centro Comercial, Industrial, Agropecuarios y de Servicios brinda un

servicio similar a través de las ofertas de la SEPyME, CFI, Banco Nación, etc.

También viene gestionando junto al gobierno local la constitución de una Agencia de

Desarrollo Local con el fin de dar lugar a la promoción e implementación de

emprendimientos productivos y a la gestación de diversas iniciativas. También la

Agencia de Extensión del INTA Crespo (en el marco del Programa Nacional de

Apoyo al Desarrollo de los territorios) desde su Consejo Asesor, impulsa la creación

un Foro de debate para la Innovación con el fin de poner en la agenda local temas

estratégicos al desarrollo local.

Entre las principales organizaciones institucionales que protagonizan el

desarrollo de Crespo se encuentran la Municipalidad, el Centro Comercial, Industrial,

Agropecuario y de Servicios, La Agrícola Cooperativa Ltda., diferentes tipos de

gremios, medios de comunicación social, religiones, un gran abanico de micros y

pequeñas empresas y un grupo de empresas con proyección regional. Asimismo

interactúan también prestando servicios tales como formación, capacitación,

laboratorios, etc. la Agencia de Extensión Rural del INTA, el Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI ), Subsedes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos

(UADER), establecimientos educativos del Consejo Provincial de Educación (niveles

primario, secundario y terciario), etc.

El conjunto de organizaciones institucionales mencionadas tiene la capacidad

de poner en valor recursos materiales (infraestructuras físicas y tecnológicas) e

inmateriales (conocimientos) que muchas veces se encuentran subutilizados en el

territorio. Mediante su accionar (en red en oportunidades) las diversas

organizaciones se comunican y comparten recursos y capacidades, construyendo

espacios de trabajo común que permiten el desarrollo de proyectos e innovaciones.

Los especialistas sostienen que los espacios ganadores de la globalización

son aquellos que tienen un sistema institucional evolucionado y complejo, donde

existen redes densas de relaciones entre instituciones de formación e investigación,

asociaciones de empresarios y gobiernos locales que facilitan y promueven la

innovación, la acumulación de capital y el crecimiento sostenido. Llevando este

enfoque al plano económico – productivo, éstas se configuran en los llamados

“clusters” o aglomerados de empresas y entidades de apoyo que establecen

vínculos de interdependencia funcional para el desarrollo de sus procesos

productivos y para la obtención de determinados productos.



En Crespo el cluster avícola es un ejemplo exitoso de ello, que sin embargo su

ejemplo no ha sido imitado por los demás subsistemas que integran su economía. El

proyecto pretende contribuir a la generalización del planteo en el sistema global.

Origen, responsables y acompañamientos institucionales conseguidos

El Proyecto surge de acuerdos institucionales entre:

 Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER): Facultad de Ciencia y

Tecnología/Instituto Tecnológico Universitario

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): AER Crespo/Estación

Experimental Paraná

 Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo

 Universidad Nacional del Litoral (UNL): Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

 Red Entrerriana para el Desarrollo Sostenible (REDES)

Organizaciones que en la actualidad constituyen la red institucional del

proyecto y se erigen cómo sus principales responsables.

Acompañamientos Institucionales conseguidos: Secretaría de Extensión de la

Universidad Nacional del Litoral, Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y

Servicios, Infraestructura y Servicios (Gobierno de E.R.), La Agrícola Regional

Cooperativa Limitada, Grupo Motta, Municipalidad de Crespo.

El equipo interinstitucional y el motivo que dio lugar al proyecto

Mg. Ing. Mihura Enrique R., Director (REDES-UNL-UADER)

Ing. Pagnone Dardo D., Co- Director (UADER)

Mg. Stamatti Guillermo, (INTA EEAP, UADER)

Mg. De Carli Ricardo, (INTA AERC)

CPN. García Fabián, (CCC)

Estudiantes Becarios:

Gettig Diego y Altamirano Víctor, (Carreras de Tecnicaturas Universitarias en Granja

y Planeamiento Industrial, ITU, FCyT, UADER)

Popp Ivana y Aguilar Jaime, (Carrera de Licenciatura Administración de Empresas,

subsede Crespo, Facultad de Ciencias de la Gestión, UADER.)
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El motivo que dio lugar al proyecto:

Aportar ideas, supuestos e instrumentos que favorezcan el desenvolvimiento

de las micro y pequeñas empresas (MYPES), con el objetivo de lograr un estilo de

desarrollo local orientado a la generación de empleos y a la equidad distributiva.

Con el propósito mencionado el proyecto construye capacidades, para

ejecutar las siguientes funciones:

- Indagar sobre el sistema socio – productivo de Crespo.

- Brindar información para la toma de decisiones.

- Promover la cooperación mediante redes construidas a partir del dialogo

público – privado.

- Formar recursos humanos, formular proyectos y programas.

- Facilitar transferencias tecnológicas.

Objetivo y resumen

El proyecto tiene por objetivo generar información del sistema económico –

productivo, determinar patrones comportamentales y relacionales que favorezcan la

cooperación y modelar un sistema de promoción del desarrollo local, con la finalidad

de promover la concertación de estrategias de corto, mediano y largo plazo, que

mejoren su nivel de competitividad y el de las micros y pequeñas empresas.

Un equipo de investigación interdisciplinario e intersectorial, con

asesoramiento de expertos, relevará teorías y experiencias locales e internacionales,

conducirá un proceso de sensibilización, capacitación y participación de los actores

del desarrollo local, relevará información y construirá un banco de información.

Delimitará y describirá la unidad territorial y sus principales aglomerados económicos

- productivos focalizando en las micro y pequeñas empresas, las formas y niveles de

cooperación entre empresas, entre las empresas y las organizaciones institucionales

del conocimiento y las empresa y las demás organizaciones institucionales

relacionadas al desarrollo local de la ciudad. Identificará interfases, conflictos,

potencialidades, actores, indicadores y patrones. Con los autores del desarrollo

determinará elementos extrapolables, que utilizará en el diseño y construcción de

escenarios con y sin intervención e intentará acordar un “escenario deseado” y las

acciones que faciliten el traslado desde la situación actual a la situación deseada.
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Objetivo de política

Promover la concertación entre actores públicos y privados, de estrategias de

gestión de corto, mediano y largo plazo, para mejorar el nivel de competitividad

sistémica de la localidad de Crespo, Entre Ríos, y el de las micro y pequeñas

empresas en particular.

Propósito del proyecto

Generar información del sistema económico – productivo, determinar patrones

comportamentales y relacionales que favorezcan la cooperación y modelar un

sistema de promoción del desarrollo local sustentable.

Expectativas de logro por componentes

1. Autores del desarrollo local sensibilizados y capacitados

2. Banco de información (conocimientos) disponible

3. Participación ciudadana garantizada, mediante redes de cooperación

constituidas.

4. Cuadro de situación de las micros y pequeñas empresas, con sus redes de

apoyo y comercialización formulado.

5. Escenarios futuros, estrategias y sistema de promoción del desarrollo local

sustentable elaborados de manera concertada.

6. Proyecto comunicado y consistencia técnico científica del mimo verificada

7. Recursos Humanos Formados

Plazo y etapas del primer ciclo PIDP: Años 2011 - 2012

Etapas del PIDP:

Primera Etapa: Año 2011 “Sensibilización, Maduración y Diagnostico”

Segunda Etapa: Año 2012 “Escenarios y Estrategias y Promoción del Desarrollo”

Componentes y avances concretados

Componente 1: Sensibilización y Capacitación de los Autores del Desarrollo

1.1. Identificación de expertos reconocidos en la temática del estudio

Expectativa de logro: Listado de expertos a consultar

1.2.Planificación de Jornadas de Difusión del Proyecto, Charlas Debate, Talleres y

Misiones de Asistencia Técnica
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Expectativa de logro: Cronograma, programas y contenidos de Jornadas de

Difusión del Proyecto, Charlas Debate, Talleres y Misiones de Asistencia

Técnica.

EQUIPO DEL PROYECTO

1.3.Consultas y debates del equipo del proyecto, con expertos, mediante la

modalidad de misiones de asistencia técnica

Expectativa de logro: Equipo de trabajo capacitado por los aportes de los

expertos.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INSTITUCIONALES, GRUPOS Y

SUJETOS DE LA CIUDAD DE CRESPO

1.4.Jornadas de difusión del proyecto

Expectativa de logro: Conocimiento del proyecto por parte de la comunidad de

Crespo.

1.5.Charlas debate y talleres, con actores representativos de la ciudad de Crespo

Expectativa de logro: Listados de actores capacitados en la temática del

proyecto y aportes escritos realizados por los mismos.

Avances Concretados

Ver Programa de Seminarios – Taller del PIDP, en la página 7, cómo síntesis de las

numerosas actividades y resultados intermedios (alcanzados), cuya descripción

detallada puede encontrarse en las memorias de proyecto.

Componente 2: Relevamiento y Sistematización de la Información

2.1. Diseño o adopción/ adaptación de un sistema de almacenamiento de diferentes

tipos de información

Expectativa de logro: Sistema de almacenamiento de diferentes tipos de

información

Información secundaria

2.2. Relevamiento, análisis y sistematización de información (teorías y experiencias)

antecedente de diferente tipo, relacionada con el campo de conocimiento de la

investigación: libros, publicaciones, informes, etc.

Expectativa de logro: Fichas de los antecedentes analizados con resúmenes

sobre los aportes obtenidos en cada caso: conocimientos existentes y nuevos

interrogantes/ conocimientos necesarios.
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Proyecto de Investigación y Desarrollo Plurianual

Estrategias para el Desarrollo Local Sustentable en la ciudad de Crespo (E.R.), Argentina.
-Resolución UADER 1341/10-

UADER (Facultad de Ciencia y Tecnología/Instituto Tecnológico Universitario); INTA (Agencia de Extensión Crespo/Unidad
Experimental Agropecuaria Paraná); Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo; UNL (Facultad de

Ingeniería y Ciencias Hídricas); REDES.

Programa 2011 de Seminarios – Taller

Seminario – Taller Fecha Experto
Invitado

Institución de
Procedencia del Experto

Lugar de
realización

Programa tipo

N° Nombre
1 “Desarrollo, Innovación y

Competitividad Territorial”
La experiencia de la ciudad de
Rafaela, Santa Fe (concretado)

Martes
21.06

Mg. Pablo
Costamagna

Universidad Tecnológica
Nacional / BID – FOMIN/
INTE

Centro
Comercial,
Industrial,
Agropecuario y
de Servicios

18.30 hs Acreditaciones y
distribución de encuestas
mipymes y seminario.

19.00 hs Acto de apertura con
autoridades.

19.30 hs Presentación del proyecto.
20.00 hs Conferencia del experto

invitado, preguntas y
debate.

21.30 hs Trabajo en grupo
(metodología taller) y
pautado de entrevistas.

22.30 hs Plenario de puesta en
común.

23.00 hs Cierre

2 “La relación campo – ciudad:
vínculo estratégico para un
desarrollo territorial sustentable”

Martes
30.08

Dr. Marcelo
Enrique Sili.

INTA Viedma Centro
Comercial,
Industrial,
Agropecuario y
de Servicios

3 Estrategias para el Desarrollo
Local Sustentable en la ciudad de
Crespo (E.R.), Argentina.

Jueves
30.09

Equipo
Interinstitucional
del Proyecto

UADER (FCyT/ITU);
INTA (AERC/EEAP);

Centro Comercial
Crespo; UNL (FICH);

REDES.

Centro
Comercial,
Industrial,
Agropecuario y
de Servicios

Acompañamiento Institucional: Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral, Ministerio de Planeamiento,

Infraestructura y Servicios, Infraestructura y Servicios (Gobierno de E.R.), La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, Grupo Motta,

Municipalidad de Crespo.
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Información primaria

2.3. Diseño de encuestas y del pautado de entrevistas

Expectativa de logro: Formularios de encuestas y guías de entrevistas

2.4. Identificación de autores a encuestar y/o entrevistar

Expectativa de logro: Listados de actores a encuestar y/o entrevistar

2.5. Sustanciación de encuestas y entrevistas y sistematización de la información

relevada.

Expectativa de logro: Formularios de encuestas y guías de entrevistas

respondidos

2.6. Almacenamiento de la información sistematizada

Expectativa de logro: Banco de información (conocimientos) actualizado

Avances Concretados

La información relevada es almacenada en general, en archivos digitales

Word y Excel. También se dispone de información en archivos con formato de video

y audio. Así mismo se dispone de copia papel de diferente tipo de documentos y

publicaciones. Considerándose ideal la disposición de la información relevada, en un

sistema de información geográfica (SIG), en etapas futuras del proceso.

Información secundaria

Se ha relevado, analizado, sistematizado y almacenado, la información

identificada, quedando indicado en cada caso el tipo de aporte que le provee al

proyecto.

Información primaria

El primer aporte fue proporcionado por el 1er. Seminario – Taller del proyecto

y consiste en información personal sobre autores del desarrollo y el producido de

estos durante el momento de trabajo en grupos, cuya conclusión se incluye en entre

los avances concretados del Componente 4. Esperándose obtener un aporte similar

durante el 2do. Seminario del Proyecto, a concretarse el 30 de agosto próximo.

En simultáneo con el desarrollo de los seminarios – taller del proyecto, se han

elaborado formularios de entrevistas y definido una estrategia de relevamiento, con

la participación de integrantes y becarios del equipo y otros docentes y estudiantes

del ITU, en el marco de un proyecto de extensión formulado a tal efecto.
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La estrategia en ejecución parte de considerar a la actividad metal mecánica

cómo actividad transversal a la mayoría de las actividades productivas de Crespo y

del supuesto que tal situación posibilitará no solo el relevamiento específico del

sector sino también la llegada y relevamiento a los demás sectores productivos de la

ciudad, en el ciclo siguiente.

Se han concretado las primeras reuniones de trabajo con representantes y

dueños de MYPES del sector seleccionado (metalmecánico), con quienes se ha

verificado la consistencia del formulario elaborado y concretado los primeros

relevamientos.

La operatoria del tema mediante grupos focales representa la opción de

gestión más acorde, con las capacidades disponibles en el proyecto, para concretar

el relevamiento planificado. Seguramente reforzada con entrevistas particulares en

la sede de las micro y pequeñas empresas cuyos dueños no participen del proceso

antes mencionado.

Componente 3: Promoción de la Participación Ciudadana Organizada en Redes

de Cooperación

3.1.Promoción de la Participación Ciudadana relacionada con: el Equipo, sus

Consejos Asesores y los Docentes-Investigadores ITU. (Nivel de Gestión 1 -

NG1-)

Expectativa de logro: Red de Coordinación del Proyecto.

3.2.Promoción de la Participación Ciudadana relacionada con: decisores de

organizaciones institucionales de Gobierno, Conocimiento y Capital. (Nivel de

Gestión 2 –NG2-)

Expectativa de logro: Red de Toma de Decisiones del Proyecto.

3.3.Promoción de la Participación Ciudadana relacionada con: el sistema educativo

y medios de comunicación. . (Nivel de Gestión 3 –NG3-)

Expectativa de logro: Red de Difusión y Gestión del Proyecto.

La gestión de cada nivel (NG1, NG2, NG3) implica la realización de las siguientes

tareas: 1) identificación de ciclos de trabajo y frecuencia de reuniones; 2) diseño de

temario y orden del día de cada reunión; 3) promoción de la cooperación.

AVANCES CONCRETADOS

 Nivel de Gestión 1 -NG1-. Construcción de la Red de Coordinación del Proyecto
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 Equipo del Proyecto

Se realizan reuniones semanales, a partir de las cuales se analiza, planifican,

coordinan y gestionan las demás actividades. De ellas participan los cinco

profesionales que lo integran, los cuatro becarios seleccionados y con frecuencia el

Coordinador del ITU.

 Consejos Asesores

Los integran los representantes de las instituciones que decidieron formular e

implementar el PIDP, a saber:

o Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Facultad de Ciencia y

Tecnología, Instituto Tecnológico Universitario

o INTA, Agencia de Extensión Crespo, Unidad Experimental Agropecuaria

Paraná

o Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo

o Universidad Nacional del Litoral (UNL), Facultad de Ingeniería y Ciencias

Hídricas

o Red Entrerriana para el Desarrollo Sostenible (REDES)

Quienes interactúan cotidianamente coordinado acciones del proyecto. Son

espacios abiertos a la participación de otros autores.

 Docentes-Investigadores ITU

Se trabaja en el desarrollo de mecanismos internos de cooperación con quienes

conducen cátedras y proyectos.

 Nivel de Gestión 2 –NG2-. Construcción de la Red de Toma de Decisiones del

Proyecto

 Organizaciones institucionales de Gobierno

o Autores Endógenos:

 Municipalidad de Crespo

 Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo

 Parque Industrial

o Autores Exógenos:

 Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Infraestructura

y Servicios, Gobierno de E.R.

 Organizaciones institucionales de Conocimiento

o Autores Endógenos:
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 Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER): ITU de la Facultad de

Ciencia y Tecnología y la Sede Crespo de la Facultad de Cs. Gestión.

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Agencia de

Extensión Crespo.

o Autores Exógenos:

 Red Entrerriana para el Desarrollo Sostenible (REDES)

 Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER): Facultad de Ciencia y

Tecnología, Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado y Facultad

de Ciencias de la Gestión.

 Universidad Nacional del Litoral: Facultad de Ingeniería y Ciencias

Hídricas y Secretaría de Extensión del Rectorado.

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): Unidad

Experimental Agropecuaria Paraná.

 Universidad Nacional de la Plata: TAG, CONICET, CNRS, Red

Europea de Inteligencia Territorial.

 Organizaciones institucionales de Capital.

o Autores Endógenos:

 La Agrícola Regional Cooperativa Limitada

 Grupo Motta

 Nivel de Gestión 3 –NG3-. Construcción de la Red de Difusión y Gestión del

Proyecto.

 Sistema educativo.

Se están estableciendo vínculos operativos con diferentes establecimientos

educativos, a partir un Proyecto de Cátedra Abierta de Cultura Emprendedora, que

se encuentra en proceso de formulación, entre ellos cabe mencionar: Instituto

Comercial Crespo D – 33, Escuela de Nivel Medio y Superior Técnica Nº35 “Gral.

San Martín”, Escuela Nº10 “Sagrado Corazón”, Escuela Secundaria para Jóvenes y

Adultos Nº33

 Medios de comunicación.

Se están estableciendo vínculos operativos con diferentes medios de

comunicación social, a partir del Programa de Seminarios Taller del Proyecto, entre

ellos cabe mencionar: Paralelo 32, El Observador, Cable Visión Crespo S. R. L,

Milenio 93.5, Estación Plus 99.3, FM 40 PRINCIPALES CRESPO - 90.7 Mhz, FM

Libertad 98.3, 103.5 F.M.
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Componente 4: Caracterización y Diagnostico

4.1. Delimitación y descripción de la unidad territorial y de los principales

aglomerados (redes) económico – productivo

Expectativa de logro: Descriptor de la unidad territorial (sistema) bajo estudio y

de los principales aglomerados (redes) económico - productivo

4.2. Análisis de interfases

Expectativa de logro: Cuadro con sus principales interfases (subsistemas)

4.3. Análisis relacional de conflictos y potencialidades

Expectativa de logro: Matrices de CxC; CxP; PxP y PxC

4.4. Análisis de autores involucrados y/o asociados a los conflictos y

potencialidades

Expectativa de logro: Cuadros de autores

4.5. Identificación del subsistema decisor y jerarquización de conflictos y

potencialidades.

Expectativa de logro: Cuadro con jerarquización de conflictos y potencialidades.

4.6. Análisis de patrones e indicadores e identificación de elementos extrapolables

Expectativa de logro: Cuadros indicadores, patrones y elementos extrapolables

Avances Concretados

Se cuenta con análisis preliminares que explicitan los principales interrogantes a

responder por los autores del desarrollo de la unidad territorial Crespo y documentos

de trabajo con ensayos de respuestas a ser puestos a consideración de los mismos.

Las perspectivas planteadas han actuado como orientadoras en el diseño de los

formularios de encuestas y guías de entrevistas. El equipo del proyecto confía en las

mayores capacidades que le brindarán, al proceso de gestión en ejecución, las

redes institucionales en construcción, para efectuar las tareas de relevamiento y un

ajustado diagnostico. Prueba de ello son las conclusiones del trabajo grupal durante

el 1er Seminario – Taller que se mencionan a continuación:

Los participantes del 1º Seminario, respecto al desarrollo de la ciudad de

Crespo expresan que la misma cuenta con una cultura del trabajo establecida, con

recursos humanos y diversidad productiva. Que falta planificación, coordinación

institucional y capacitación de los RRHH, que existe poca confianza público –

privada y discontinuidad de las políticas públicas.
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Esto se podría revertir a través del diálogo, con trabajo en red, compromiso

público – privado en políticas de Estado y la formación del recurso humano.

En cuanto a la innovación en las micro y pequeñas empresas, que si bien

existe capacidad emprendedora, diversidad productiva, sentido de pertenencia local

e interés en incorporar tecnología de proceso, se aprecia falta de desarrollo de

tecnología (para la cual hay un mercado insatisfecho), que no hay industria de alta

innovación, y que ésta se concentra en ciertos nichos productivos, que además falta

capacitación específica y en gestión en micro y pequeñas empresas.

Se plantea la creación de una Agencia de Desarrollo, y la formación en las

micro y pequeñas empresas locales.

En referencia a la competitividad de ciudad de Crespo se destaca la

presencia de empresas importantes, una ubicación territorial estratégica, un alto

nivel comercial y una actitud emprendedora, pero se menciona que falta personal

calificado e información estadística y que hay individualismo en la ciudad. Se

propone crear mecanismos de relevamiento de datos y aceptar el conflicto como

motor de cambio.

Componente 5: Escenarios, Estrategias y Promoción del Desarrollo

5.1.Visualización de escenarios sin y con intervención

Expectativa de logro: Escenarios futuros sin y con intervención

5.2.Formulación de estrategias de corto, mediano y largo plazo.

Expectativa de logro: Acciones de corto, mediano y largo plazo, para avanzar

hacia los escenarios deseados.

5.3.Diseño de un sistema de promoción del desarrollo local sustentable

Expectativa de logro: Propuesta de sistema de promoción del desarrollo local

sustentable.

AVANCES CONCRETADOS

Su desarrollo corresponde al segundo año de ejecución del PIDP. Sin perjuicio de

ello se lleva un registro de las aspiraciones/ deseabilidades individuales y colectivas

explicitadas por los diferentes autores con quienes interactúa el equipo del proyecto.

Componente 6: Comunicación y Verificación de la Consistencia del Proyecto

6.1. Producción de informes y ponencias
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Expectativa de logro: Informes y ponencias aceptadas

6.2. Producción de material multimedia

Expectativa de logro: Publicaciones, presentaciones pwp, página web, etc.

6.3. Participación en congresos y seminarios, relacionados con el campo de

conocimiento de la investigación

Expectativa de logro: Divulgación y verificación de la consistencia científica del

proyecto

Avances Concretados

 V Seminario Internacional de Inteligencia Territorial. Org. por el TAG (CONICET-

UNLP) de Argentina y CNRS de Francia. 23 y 24/05/ 2011, La Plata, Argentina.

 Aceptación resúmenes PIDP y Proyecto de Cátedra Abierta de Cultura

Emprendedora

 Participación y ponencia de los proyectos, a través del equipo del proyecto.

 I Congreso Internacional “Los caminos de la sustentabilidad/ sostenibilidad.

Experiencias innovadoras”. Organizado por la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo

Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco, la

Universidad Politécnica de Catalunya y el Foro Latinoamericano de Ciencias

Ambientales (FLACAM) -Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable-. 15,

16 y 17 de junio de 2011, Bilbao, España.

 Aceptación de resumen y poster del PIDP

 Exhibición en la galería de posters del Congreso y comentarios sobre sus

contenidos por parte de miembros del FLACAM.

 V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente (V CISDA) y V

Jornadas de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica

(ASAUEE). Organizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Red

Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC). 12, 13 y 14 de septiembre

de 2011, Santa Fe, Argentina.

 Aceptación de resumen y ponencia del PIDP

 XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria “Integración extensión,

docencia e investigación para la inclusión y cohesión social”. Organizado por la

Universidad Nacional del Litoral (UNL). 22 al 25/10/2011, Santa Fe, Argentina.

 Aceptación de resumen y ponencia del PIDP

http://www.ecoecoes.es/2010/11/03/v-congreso-iberoamericano-sobre-desarrollo-y-ambiente-v-cisda/
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 Producción de un Boletín Informativo del proyecto, con el propósito de contar con

un instrumento que haga llegar información sobre el accionar del proyecto a la

ciudadanía de Crespo. El N° 1 incluye particularmente la información

relacionada con el 1er. Seminario – Taller “Desarrollo, innovación y

competitividad territorial”: La experiencia de la ciudad de Rafaela.

Componente 7: Formación de Recursos Humanos

Se contribuirá a la formación (aptitudes y destrezas) de docentes – investigadores y

alumnos (grado y posgrado) provenientes del Instituto Tecnológico Universitario y

de otros ámbitos de la Facultad de Ciencia y Tecnología, en particular, y de la

Universidad Autónoma de Entre Ríos, en general. Quienes serán introducidos en la

temática y enfoque metodológico del proyecto.

Expectativa de logro:

1. Tres alumnos becarios y dos alumnos pasantes introducidos a la temática/

problemática del desarrollo sustentable y en metodologías de planificación e

investigación científica.

2. Dos seminarios – talleres destinados a docentes – investigadores, para:

capacitarlos en conceptos y metodologías inherentes a la temática/

problemática del desarrollo sustentable y entrenarlos en el análisis de casos

mediante la presentación de diferentes experiencias de aplicación y en

particular del caso provisto por el proyecto, en la ciudad de Crespo.

AVANCES CONCRETADOS

Estudiantes:

Han sido seleccionados e integrados a las actividades del PIDP, cuatro (4) becarios.

Dos de ellos de las Carreras de Tecnicaturas en Granja y en Planeamiento Industrial

del ITU/FCyT, UADER cuentan designaciones rentadas materializadas y los dos

restantes de la Carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias

de la Gestión, UADER, participan en carácter honorario.

Docentes - Investigadores:

Se ha producido un cuadernillo temático sobre “Ambiente, Sociedad y Desarrollo

Sustentable”, cuyos contenidos serán la bese del dictado de los dos Seminarios –

Taller que los tendrán por destinatarios.

Junio de 2011
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Resumen 
 
El desarrollo directamente asociado al crecimiento económico ha tenido un fuerte 
impacto en los ecosistemas natural y humano, por lo que imitar acríticamente las 
lógicas aplicadas por ciertos países centrales ha dejado lugar a una profunda 
revisión de la concepción y validez del proceso convencional de desarrollo y a la 
búsqueda de estrategias alternativas, especialmente para los países más pobres. En 
el presente trabajo se revisan algunas posturas sustentadas en dicho debate, 
analizando los efectos más notables que se han provocado en los ecosistemas. A 
partir de allí, se abordan propuestas que vienen a revelar facetas que están siendo 
revalorizadas para alcanzar una mayor armonía entre los diversos factores claves 
que deben considerarse en la formulación de modelos de desarrollo. Se presentan 
así algunas aproximaciones que pretenden validar la importancia de encauzarlo 
hacia modelos más humanos, responsables, sustentables e inclusivos; y, por último, 
se analiza y resalta el particular rol del campo de la educación para la concreción de 
tales emergentes concepciones de desarrollo. 

 

Palabras clave:   desarrollo económico, desarrollo sostenible, desarrollo humano, 
responsabilidad, inclusión 

 
Introducción  

 
En el contexto de un mundo globalizado, los países han basado su desarrollo 

casi exclusivamente en la lógica de progreso económico (sintéticamente, explotación 
de recursos de diverso tipo, transformaciones en su configuración y valor, 
acumulación y reinversión), asumiendo que ello los conduciría a una mejor calidad 
de vida, visto esto desde una perspectiva humana de conjunto. Ese progreso 
económico constituía la meta de los países menos desarrollados y también de 
aquellos que pretendían evitar a cualquier costo que disminuyan los altos niveles 
alcanzados, de los que tanto se enorgullecían. Aquel crecimiento económico se 
reflejaba en mayores inversiones, mayor productividad e industrialización y aumento 
del consumo, entre otras variables activas en ese modelo. Y mientras los 
especialistas en el tema debatían respecto a los caminos válidos y efectivos para 
alcanzar tal desarrollo, en los últimos años se han visto enfrentados a nuevos 
desafíos: ¿cómo mantener una economía en crecimiento que se alimenta de una 
naturaleza finita cuyos recursos naturales están siendo amenazados? y ¿cómo 
lograr que tal desarrollo sea humanamente integral, extendido y equitativo?, como 



interrogantes fundamentales, cuyas respuestas deben estar presentes en la 
configuración de los modelos de desarrollo que se pretendan diseñar. 

En el afán por alcanzar aquel anhelado desarrollo, y como consecuencia de 
los procesos productivos y de consumo, la naturaleza ha sido considerada un punto 
de partida para la producción material, tanto por el uso desmedido de los recursos 
del planeta como por la degradación de los ecosistemas. Al plantearse tal 
problemática, las discusiones sobre el desarrollo tuvieron que enfocarse hacia el 
estudio de nuevas alternativas para tratar de romper el fuerte lazo que unía al 
desarrollo con el crecimiento económico y conectarlo con una “racionalidad 
ambiental”. Se desestimó la utópica idea de que mejor calidad de vida era 
consecuencia directa del crecimiento económico y surgieron nuevos análisis sobre la 
vinculación del desarrollo con un desarrollo más humano y sustentable. 

En este artículo se abordan algunas críticas al desarrollo expresadas en la 
literatura referente y un breve repaso del debate que llevó a la necesidad de 
reformular el método de desarrollo. Seguidamente, se exponen algunas posturas 
que resaltan el aspecto humano del desarrollo, la recuperación de la ética como 
base del desarrollo y las concepciones que llevaron a la proposición de un modelo 
sustentable, que sea responsable e inclusivo. Finalmente, se presentan diversas 
opiniones que enfatizan la misión particular de la educación para que este nuevo tipo 
de desarrollo sea posible en todos los niveles. 
 
Concepción tradicional de desarrollo  

 
En general el desarrollo se funda en una ideología del progreso con objetivos 

siempre crecientes (crecimiento económico, industrialización…) y con características 
antropocéntricas, donde la naturaleza solo actúa como fuente de recursos. Tal es el 
caso del paradigma desarrollista latinoamericano al que se refiere Gudynas (1995) 
que considera al crecimiento económico como el motor del progreso a partir del cual 
se alcanzarían los avances políticos, sociales y culturales. Así, “el modelo neoliberal 
clásico de desarrollo fue por defecto el método de crecimiento económico y social de 
los países en desarrollo” (Moure-Eraso, 2003). Siguiendo este modelo el crecimiento 
económico se alcanza con mayores niveles de ingreso, aumento del consumo y 
desarrollo industrial; efectos que asumen una expresión ambiental negativa. Como lo 
plantea Gligo (2006), una de las formas más utilizadas y defendidas para acceder a 
mejores niveles de ingreso es utilizar intensivamente los recursos naturales, y ello 
conduce corriente e irremediablemente a una sobreexplotación de los mismos. En la 
estructura económica, y formulado de modo sencillo, mayor consumo se traduce en 
mayor generación de residuos y mayor presión sobre determinados recursos 
naturales, en un ciclo que, para preservar ciertos “efectos benefactores” (inversión, 
trabajo, consumo, también interrelacionados y cíclicos) debe tener ritmos 
incrementales. El desarrollo industrial acrecienta el valor agregado y asegura la 
creación de empleos, sin embargo, su impacto también ha sido negativo en la 
medida en que, por ejemplo y entre otros efectos considerados negativos, los 
residuos de tales procesos (los desechos industriales directos y aquellos 
relacionados al consumo final, entre ellos)  no fueron convenientemente tratados y/o 
administrados.  

A pesar de las consecuencias ambientales que conlleva el modelo neoliberal 
de desarrollo, durante mucho tiempo, “la inmensa mayoría de los especialistas sobre 
el tema que ocupaban puestos en gobiernos, organizaciones internacionales, 
universidades y medios de comunicación estaban de acuerdo en que el trayecto 



hacia el desarrollo de los países económicamente atrasados implicaba seguir la ruta 
marcada por los más avanzados, hasta alcanzarlos” (Sutcliffe, 1995). En América 
Latina, por ejemplo, ésta fue la concepción predominante hace unos 25 años atrás y 
podría decirse que aún prima la influencia del modelo y las variables de los países 
desarrollados. Gligo (2006), lo sintetiza así: “Los países latinoamericanos tienen 
como objetivo, cual más cual menos, lograr el nivel de desarrollo de los países 
desarrollados, aunque para conseguirlo se agoten y deterioren los recursos. La 
causación circular desarrollo–degradación pareciera ser la única vía transitable”. 

Según lo expresa Sutcliffe (1995): “pocos de los que participaban en este 
debate dudaban de que el trayecto haría pasar a los países aún no desarrollados por 
las mismas marcas que habían alcanzado los anteriores viajeros: mayor ahorro e 
inversión, mayor productividad material, industrialización y declive del empleo 
agrícola, urbanización, uso de tecnología moderna y finalmente elevado consumo de 
masas”. Sin embargo, en el contexto de los movimientos del conjunto de la 
economía mundial, las débiles economías de exportación de los países del Sur 
intentan mantener sus ingresos mediante la expansión de la producción, empujando 
así a la naturaleza contra sus límites ecológicos. De este modo, “los recursos 
naturales quedan al servicio de procesos productivos, y los “costos ambientales” no 
son tenidos en cuenta” (Gudynas, 1995). 

En este contexto, éste proceso de desarrollo para alcanzar el crecimiento 
económico, la industrialización y el incremento en el nivel de vida, comienza a 
aparecer como causa de la degradación del medio natural y humano.  

Sutcliffe (1995) sostiene que los países subdesarrollados se han convertido 
en ello a causa del éxito de los países desarrollados; así, dado que no parten del 
mismo punto, difícilmente aquellos puedan atravesar la misma carretera que éstos. 
A partir de allí, se abre el debate respecto del punto de destino y la validez del mapa 
(el camino a recorrer para alcanzar el desarrollo). Las discusiones ya no giran en 
torno a cómo conseguir un objetivo conocido de desarrollo sino, más bien, a debatir 
si el desarrollo tal como ha sido concebido hasta el momento es un punto de destino 
valioso o admitido como tal. 

 
Desarrollo y subdesarrollo: combinación y desiguald ad 

 
Las categorías de países desarrollados y países en desarrollo fueron 

tradicionalmente utilizadas para describir polaridades existentes entre, por ejemplo, 
regiones abastecedoras de materias primas y aquellas que monopolizan la 
producción de bienes manufacturados. O’Connor (2003) analiza aspectos de 
desigualdad y combinación, consecuencia de las actuales formas de desarrollo, y 
que se presentan superpuestas a la clasificación acostumbrada de desarrollo y 
subdesarrollo. 

Vale mencionar y definir, en este punto, los dos términos introducidos por 
O’Connor (2003) en tal sentido: “desarrollo combinado” y “desarrollo desigual”. “El 
desarrollo combinado podría ser definido como una peculiar combinación de formas 
económicas, sociales y políticas, características de regiones “desarrolladas”, con las 
formas que se encuentran más asiduamente en regiones “subdesarrolladas”, o entre 
la ciudad y el campo” (O’Connor, 2003). Un ejemplo de ello sería la composición y 
configuración de tecnologías complejas de producción, que aparecen como propias 
de los países del Norte, con la fuerza de trabajo barata y carente de organización del 
Sur, tal como suele ser presentada en numerosos casos. Según O’Connor (2003), 
“El resultado es una espiral de destrucción ecológica y humana que se perpetúa a sí 



misma”. Por otra parte, el desarrollo desigual se vincula con la acumulación del 
capital –en sus diversas formas: industrial, financiero y comercial, entre otras- en 
algunas regiones más que en otras, ocasionando así una gran influencia y poder en 
la distribución global de la explotación de los recursos y de la contaminación. “El 
desarrollo desigual no se reduce a la concentración de la producción industrial, el 
comercio, la población y demás en zonas desarrolladas, sino que se extiende a la 
concentración de la agricultura y la extracción de materias primas en zonas 
subdesarrolladas en las que el “metabolismo básico” entre la gente y la naturaleza 
también ha sido perturbado”, explica O’Connor (2003), quién además sostiene que 
las consecuencias ambientales del desarrollo desigual han sido de gran magnitud, 
no sólo debido a las alteraciones y efectos negativos que éste produce en el medio 
ambiente (deforestación, sequías, aridización y pérdida de suelos), sino también 
debido a los efectos de la emigración de trabajadores de zonas productoras a zonas 
en desarrollo e industrializadas en busca de trabajo.  

 
Con vistas hacia un desarrollo humano  

 
Una visión simplista, poco exhaustiva y a corto plazo del desarrollo 

consideraba que, como resultado del crecimiento económico, las poblaciones 
obtendrían mejor calidad de vida y, por lo tanto, el bienestar estaría asegurado; sin 
embargo, los hechos y numerosos estudios dan cuenta de los efectos perjudiciales 
del desarrollo en el ambiente humano. Asumir que el bienestar sería un subproducto 
de aquel se ha vuelto cada día menos convincente, con lo cual el desarrollo 
realmente existente fue convirtiéndose poco a poco en un punto de llegada cada vez 
menos deseable.  

Muchos especialistas en esta temática actualmente defienden la satisfacción 
de las necesidades humanas básicas como un objetivo primario y no secundario. 
Surge entonces un nuevo desafío: analizar el desarrollo en base a lo que genera en 
las personas en lugar de lo que produce sólo en entes abstractos como las 
naciones. En otras palabras, en el nuevo concepto de desarrollo la unidad apropiada 
ya no es exclusivamente un país o nación; “en la medida en que el desarrollo es la 
satisfacción de las necesidades sociales, tiene muchas unidades apropiadas: el 
individuo, la familia, el pueblo, la ciudad o el grupo social identificado por factores 
tales como origen étnico, clase, sexo, sexualidad o edad” (Sutcliffe, 1995). En 
consecuencia, el proceso global de desarrollo estará determinado por la forma en 
que se dé el desarrollo en todos los niveles, y de modo conjunto. 

 
Distintos enfoques para la reformulación del desarr ollo  

 
Frente al panorama planteado, ya no puede asumirse el desarrollo como el 

proceso por el cual los países subdesarrollados se aproximarán progresivamente a 
la situación de los desarrollados sino que, más bien se ha convertido en un proceso 
que necesita ser reformulado. Está comprobado que el concepto tradicional limitado 
y restrictivo de desarrollo va acompañado de efectos indeseables para la vida 
humana presente y futura. Esto ha llevado a los especialistas a la exploración de 
modalidades de desarrollo que, en principio, consisten en un equilibrio entre lo 
ambiental, lo económico y lo social. Sin embargo hay quienes cuestionan dicho 
enfoque; tal es el caso de Gligo (2006), quien sostiene que en realidad este 
equilibrio es un concepto poco definido que muere en un discurso que busca 



justificar los inevitables costos ecológicos en función del indispensable crecimiento 
económico y de las demandas para la supervivencia y el bienestar de la sociedad. 

Desde otra postura, Moure-Eraso (2003) resume las propuestas sobre 
desarrollo en las economías emergentes desde 2 enfoques distintos en la gestión de 
los recursos para el desarrollo: el neoliberalismo clásico y un segundo enfoque 
definido como Ecosistema Humano Integrado – EHI – (Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Transición del modelo neoliberal al Ecosistema Humano  
Integrado. (Fuente: Moure-Eraso, 2003) 

 
El neoliberalismo consiste en una secuencia jerárquica de unidades discretas 

donde los factores económicos ocupan el primer lugar seguidos por los factores 
sociales y luego las cuestiones de impacto ambiental. “Para el neoliberalismo solo 
funciona el mercado en base al interés individual, y no en atención a la solidaridad 
colectiva. Es la codicia la que mueve al progreso humano, y las instituciones, aún las 
naciones, son reducidas a una compañía, y los ciudadanos se igualan con 
accionistas” (Gudynas, 1995). El egoísmo es presentado como una faceta propia del 
hombre con la fatal consecuencia de considerar que una persona está en su 
derecho de comportarse egoístamente si las condiciones así se lo permiten. Si una 
industria daña el ambiente contaminándolo, sus directivos no son culpables en tanto 
el sistema jurídico-administrativo no les exija reducir los niveles de contaminación. “Y 
si la solidaridad entre los hombres es negada y desplazada, qué decir entonces de la 
solidaridad con la naturaleza” (Gudynas, 1995).  

Desde una perspectiva totalmente opuesta, en el Ecosistema Humano 
Integrado, economía, ambiente y factores sociales son considerados conjunta y 
simultáneamente dado que el ecosistema humano incluye componentes económicos 
y sociales de importancia equivalente. Esto da origen a una zona de intersección 
que representa de alguna manera el equilibrio que garantiza la salud de los 
habitantes del ecosistema humano. Cabe aclarar que se entiende al ecosistema 
humano como el conjunto de factores bióticos y abióticos en constante interacción 
con los seres humanos. “El concepto de ecosistema humano saludable resalta 
claramente la asociación que los humanos hacen sobre asuntos de salud, es decir la 
salud pública; y se aplica al ecosistema humano que incluye componentes 
económicos y sociales de igual importancia” (Moure-Eraso, 2003). 

En concordancia con la idea de un Ecosistema Humano Integrado, Ranis et al 
(2000) analizan los factores que vinculan al crecimiento económico con el desarrollo 
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humano y cómo el desarrollo humano se convierte en un determinante del 
crecimiento económico. Si bien la conexión entre crecimiento económico y desarrollo 
humano no es directa y depende de varios factores tales como estructura de la 
economía, distribución de los activos y la política de las elecciones; al analizar los 
índices reales de países en desarrollo se encuentran evidencias de que cuando las 
personas gozan de buena salud, están bien nutridas y tienen una buena educación 
contribuyen más y mejor al crecimiento económico. “Sin embargo, el crecimiento 
económico en sí mismo no se sostendrá a menos que sea precedido o acompañado 
por mejoras en el desarrollo humano” (Ranis et al, 2000). 

Frente a estas concepciones, cualquier modelo debería tener base en una 
recuperación de la ética. En tal sentido, Castrilllón Orrego (2006) afirma: “El 
desarrollo debería convertirse en una búsqueda ética irreversible de una vida más 
significativa y de una definición exhaustiva de bienestar que invada todas las 
prácticas de negocios”. 

 
Revalorizar la ética como base del desarrollo  

 
Castrillón Orego (2006) explora la posibilidad de impulsar el desarrollo integral 

mediante las potenciales relaciones sinérgicas que surgen al combinar la ética y los 
postulados de la economía social. Él sostiene que la economía social se ajusta a 
procedimientos más éticos y promulga prácticas orientadas al valor e incluso, 
asociada a una mayor apertura política, la convierte en escenario magnífico para 
favorecer los criterios éticos para un desarrollo integral. Y afirma categóricamente: 
“La búsqueda utópica de un mundo mejor recae en el área de convergencia que 
aparece cuando la ética y el desarrollo integral se combinan con la economía social”. 
(Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Área de convergencia entre ética, economía social  
y desarrollo integral. (Fuente: Castrillón Orrego, 2006) 

 
En congruencia con lo expresado por Castrillón Orrego (2006) respecto de la 

necesidad imperiosa de pensar éticamente, lo cual conllevaría a nuevos órdenes, 
Sutcliffe (1995) se expresa a favor de una redistribución con vistas a un desarrollo 
más equitativo y sostenido. “A partir de una ética de la vida parece necesario re-
pensar las relaciones del ser humano con la naturaleza, y desde allí la de los 
actuales sistemas de producción en la apropiación y uso que hacen de los recursos 
naturales” (Gudynas, 1995). La contaminación masiva en las zonas industriales en 
contrapartida con la degradación de la tierra, los suelos y pérdida de biodiversidad 
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en las zonas productoras de materia prima son prueba suficiente de que una 
redistribución a gran escala en el uso de los recursos en el mundo es una condición 
necesaria para el desarrollo humano sostenible. “La racionalidad del dinero pone en 
peligro la naturaleza y con ella la vida misma, tanto de la actual como la futura” 
(Sanchez Pirela, 2007).  

Si se tiene en cuenta el panorama planteado, una serie de puntos claves van 
dando orientación para generar políticas ambientales distintas al neoliberalismo, 
fundadas a favor del medio ambiente y del bienestar social en su totalidad. 
“Precisamos desconstruir las razones económicas a través de la legitimación de 
otros principios, otros valores y otros potenciales no económicos; debemos forjarnos 
un pensamiento estratégico y un programa político que permita desconstruir la 
racionalidad económica al tiempo que se construye una racionalidad ambiental” 
(Leff, 2008). 

 
Desarrollo sustentable  

 
“En relación con el ajuste de los procesos de crecimiento al resguardo de la 

ecología, hoy forma parte de los proyectos de desarrollo a nivel nacional y regional 
el concepto de desarrollo sustentable” (Ortíz Ramírez, 1999). 

El desarrollo sustentable o sostenible surge como un modelo que pretende 
acotar el impacto del desarrollo en el ambiente de forma que se respeten y aseguren 
las posibilidades de desarrollo de las nuevas generaciones. Conforme a esto, el 
ecosistema humano será saludable en la medida que sea al mismo tiempo 
sustentable, de modo que las necesidades humanas sean colocadas en primer 
plano en los principios del desarrollo sin comprometer por ello la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras. 

En los últimos tiempos se ha intentado tender a diseñar y evaluar nuevas 
estrategias y tomar medidas a favor de procesos de desarrollo sustentable, los 
cuales incentivarían la creación de industrias ecológicas que llevarían a cabo 
producciones menos nocivas y poseerían sistemas de control ambiental. Se ha 
buscado también instrumentar tecnologías más limpias y amigables con el medio 
ambiente entre los sectores productivos. Estas prácticas pretenden inducir el 
desarrollo social y económico en armonía con la conservación del capital natural.  

El modelo sustentable tiene una clara diferenciación respecto del modelo 
neoliberal en cuanto a la concepción que cada uno de ellos tiene de los recursos. “El 
modelo neoliberal está a favor del uso ilimitado de los recursos naturales con énfasis 
en el uso de fuentes de energía no renovables. El modelo sustentable (ecosistema 
humano) limita la utilización de los recursos y pone énfasis en las fuentes 
regeneradas y renovables” (Moure-Eraso, 2003). Otra diferencia entre los dos 
modelos también se pone de manifiesto en la actitud frente a la contaminación; el 
modelo neoliberal se orienta hacia el control mientras que el modelo sustentable se 
orienta hacia la prevención.  

De acuerdo a Sutcliffe (1995), “El desarrollo humano sin atender a la 
sustentabilidad mejora la distribución en el presente a costa de perjudicar la 
distribución entre el presente y el futuro (los aún no nacidos subsidian a los pobres). 
Al mismo tiempo, la sustentabilidad sin desarrollo humano significa mantener los 
niveles materiales de los privilegiados y reducir los niveles de los pobres 
perjudicando así la distribución actual (los pobres subsidian a los aún no nacidos y a 
los ricos)”. En tal sentido, Sutcliffe (1995) afirma que la redistribución a gran escala 
en el uso de los recursos en el mundo parece ser una condición necesaria para el 



desarrollo humano sostenible. La gestión de los recursos naturales es un punto 
clave para un desarrollo en armonía con la conservación del capital natural y lleva al 
análisis en profundidad de las condiciones y actividades humanas que podrían 
contribuir o impedir tal objetivo. Como propuesta para la revaloración de las 
actividades humanas, Sutcliffe (1995) sugiere un modelo visual sencillo que permite 
agruparlas de acuerdo a su impacto en el desarrollo (Figura 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. Desarrollo humano sostenible. (Fuente: Sutcliffe, 1995) 

 
El modelo consiste en un eje vertical llamado eje de bienestar o de desarrollo 

humano que ordena las actividades según la cantidad de bienestar que añaden y un 
eje horizontal de sustentabilidad que clasifica las actividades según su impacto 
positivo o negativo sobre el medio ambiente. 

En el cuadrante sudoeste se situarán aquellas actividades que tienen un 
efecto negativo en el ambiente y no contribuyen al bienestar, mientras que aquellas 
actividades que muestran un impacto nulo o positivo en el ambiente pero disminuyen 
el bienestar, se agruparan en el cuadrante sudeste. Las actividades que contribuyen 
al bienestar pero perjudican al medio ambiente se situarán en el cuadrante noroeste, 
mientras que en el cuadrante noreste estarán las actividades que presentan impacto 
positivo tanto en el ambiente como en el bienestar.  

El mapa pretende ser una herramienta para el debate y la identificación de 
actividades que deberían ser mantenidas y otras que necesitan ser reorientadas. Al 
observar este modelo visual se deduce que en la medida en que más actividades 
tomen la dirección NE mayor será el aporte hacia un desarrollo humano sostenible, 
preferiblemente con profusas características responsables e inclusivas. 

 
Financiamiento del desarrollo sustentable  

 
Según lo expresado por Ranis et al (2000), “Niveles más altos de desarrollo 

humano, además de ser un fin en sí mismos, afectan la economía ya que aumentan 
la capacidad de las personas y en consecuencia aumentan la creatividad y 
productividad”. Esta apreciación es importante también si se tiene en cuenta que el 
crecimiento económico genera riquezas que se expanden a todos los sectores, 
incluido el ambiental y por esto, la solución no se reduce simplemente a detener el 
crecimiento. Así lo expresa Leff (2008) quien sostiene que no es una propuesta 
válida detener el crecimiento de los países más opulentos para seguir estimulando el 
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crecimiento de los países más pobres o menos desarrollados. “La solución al 
crecimiento no es el decrecimiento, sino la desconstrucción de la economía y la 
transición hacia una nueva racionalidad que oriente la construcción de la 
sustentabilidad” (Leff, 2008).  

En este sentido, se han hecho avances importantes a nivel internacional en la 
definición de estrategias para la concreción del financiamiento del desarrollo 
sustentable, aunque a nivel de las naciones, las políticas de financiamiento interno 
para el desarrollo sostenible evolucionan con mucha lentitud. El asunto de la 
generación de recursos adicionales para financiar la dimensión ambiental del 
desarrollo aún es tratado con liviandad y no se perciben medidas sólidas al respecto. 
Merece la pena destacar la situación particular que se da en Latinoamérica donde, 
según la opinión de Gligo (2006), las demandas de recursos para disminuir la 
pobreza o incrementar la tasa de inversión para generar empleo e ingresos, serán 
prioritarias con respecto a la demanda de recursos para financiar la dimensión 
ambiental.  

“El gran desafío pues, al margen de hacer los esfuerzos para conseguir mayor 
participación en el financiamiento ambiental tanto nacional como internacionalmente, 
será la búsqueda de soluciones económico–sociales que sean en sí mismas 
ambientalmente sustentables” (Gligo, 2006). 

 
El desafío de la participación ciudadana y la educa ción  

 
En los últimos años se ha generado la diseminación de una conciencia verde 

que no ha sido paralelamente acompañada por suficientes alternativas en modelos 
de desarrollo funcionales a ella. Numerosos sectores sociales (algunos de ellos muy 
organizados) han salido en defensa del ambiente, sin embargo, la mayoría de éstos 
carecen de herramientas suficientes para configurar una nueva política de desarrollo 
a favor del medio ambiente que sea escuchada por los grupos de poder. “De esta 
manera, los gobiernos, carentes de apoyos ciudadanos diversificados y plurales, 
quedan más y más indemnes ante las presiones de unos pocos grupos con poder 
económico, más interesados en provechos rápidos que en la conservación del 
ambiente, y se genera así un círculo vicioso del que es difícil escapar” (Gudynas, 
1995). En casos, son los operadores de ciertos gobiernos –cooptados por los grupos 
de poder- los que pueden ser parte asociada de una lógica de depredación del 
ambiente natural y el potencial humano. , por lo que ello refuerza el argumento de la 
disponibilidad de instrumentos y capacidades de detección y control por parte de la 
ciudadanía. 

Para revertir esta situación, en principio es importante que se le reconozca 
entidad al conjunto de los involucrados (stakeholders) y/o afectados por las 
cuestiones en análisis y que ningún sector social sea silenciado por las fuerzas 
dominantes en el debate sobre la planificación de la configuración del modo de vida 
en la sociedad y sobre las formas particulares que tendrá el modelo de desarrollo en 
cada región. En ese sentido, los modos de apropiación y gestión de los medios de 
expresión y comunicación aparecería como estratégico. “Entre otras cosas, el 
desarrollo sostenible consiste en la necesidad de preservar las posibilidades de 
desarrollo de las generaciones futuras. Estas necesidades son conocidas en primera 
instancia por las propias comunidades y por sus individuos, es decir, no son sino, los 
propios individuos, los llamados a determinar de manera colectiva, qué es lo 
conveniente desde el punto de vista del desarrollo para ellos y sus congéneres” 
(Rosell Puche, 2007). 



Por tanto, se debería tender a institucionalizar canales concretos de 
participación ciudadana donde su expresión inicial sea atendida en el plano local. “El 
avance ético y político en torno a la dimensión ambiental ha influido para que el tema 
de la participación ciudadana haya ido aumentando su influencia” (Gligo, 2006). Sin 
embargo, en la práctica existen todavía muchas dificultades para esta participación, 
especialmente en los países en desarrollo. Un inconveniente está relacionado con la 
falta de una estructura institucional realmente representativa de la sociedad civil; 
este rol es asumido por distintas organizaciones: sindicatos, juntas de vecinos, 
organizaciones sociales y la mayoría de las veces por ONG ambientales. Estas 
últimas, por ser “especialistas en el tema”, han ido incorporando profesionales 
calificados que manejan un lenguaje científico y técnico específico. “Y eso, 
paradójicamente, las convierte en organizaciones más sofisticadas, característica 
que en no pocas ocasiones hace separarlas de la ciudadanía” (Gligo, 2006). Aquí 
surge la otra dificultad para la participación ciudadana: lo que ocurre comúnmente es 
que la población desconozca aspectos claves de la temática abordada y acabe 
marginada del debate por aquellos que se muestran como “informados e 
interesados”.  

Esto nos enfrenta a un interesante y fundamental desafío que todavía 
necesita discusión y análisis: la sensibilización y formación de la población actual -y 
de las nuevas generaciones- para lograr una participación más comprometida en 
esta compleja temática que, por sus características abarcativas, afecta a la 
humanidad toda.  

Si es que, bajo la lógica clásica del desarrollo, se avanzaría -al decir de 
Crozier (1996)- hacia “un mundo donde el recurso escaso será cada vez más el 
recurso humano y sus cualidades de comprensión, análisis, desarrollo conceptual y 
espíritu de investigación e innovación”, para quienes intentan el diseño y operación 
de modelos alternativos de desarrollo, invertir esfuerzos en la creación y en una 
adecuada distribución y gestión del conocimiento resulta hoy un aspecto central ya 
que dependerán de ello la vida de los individuos, las lógicas imperantes 
(responsables o no) en las organizaciones de todo tipo y, especialmente, la 
funcionalidad de los gobiernos locales, regionales y nacionales hacia nuevas 
configuraciones de desarrollo que contemplen la inclusión y equidad social, así como 
las variables ecosistémicas. “El futuro pareciera que estará más ligado que nunca al 
dominio de los factores del conocimiento (no en su vertiente exclusivamente racional 
e intelectual, sino en aquella que lo articula y complejiza con lo subjetivo y 
emocional-social)” según ha planteado Rezzónico (2006).   

Es así que, “las posibilidades de bienestar social o de sobrevivir, y la calidad 
que se alcance en esa subsistencia o bienestar, dependen del lugar y valor que se le 
otorgue fundamentalmente a los procesos de generación, apropiación y gestión del 
conocimiento individual y colectivo y a los sistemas de cooperación creados para su 
uso eficiente y eficaz” (Rezzónico, 2004), aunque fundamentalmente, en su uso 
inteligente enmarcado en concepciones humanistas y solidarias.  

“La educación es fundamental para promover el desarrollo sustentable y para 
mejorar la capacidad de las personas para tratar asuntos de desarrollo y medio 
ambiente. La educación es también fundamental para concientizar sobre medio 
ambiente y ética, valores y actitudes, habilidades y comportamientos que sean 
consecuentes con el desarrollo sustentable y que lleven a una participación efectiva 
en la toma de decisiones” (Gao et al, 2006).  

Es de suma importancia que la educación se lleve a cabo en todos los niveles 
sociales, desde los funcionarios de gobiernos, los directivos y gerentes de empresas 



hasta los ciudadanos en general, ya que, como lo indican Gao et al (2006), “Los 
individuos y las unidades que tienen el potencial de realizar actividades que puedan 
tener un impacto significativo en el medio ambiente pueden requerir capacitación 
técnica y práctica relacionada con tales impactos”  

En ese aspecto, se debe capacitar a líderes y responsables funcionales de las 
diferentes formas de organización social, quienes desempeñan un rol fundamental al 
momento de tomar decisiones sobre estrategias y políticas públicas, negocios, 
desarrollo de productos, actividades cooperativas y financiación, entre muchas otras 
acciones claves en las lógicas sociales y de desarrollo. De este modo tendrán pleno 
conocimiento y responsabilidad sobre los beneficios de otras configuraciones de 
desarrollo, lo cual permitirá planificar e implementar de manera más efectiva 
políticas en tal sentido. Se debe también educar al público en general, al ciudadano 
común, con el fin de lograr que se involucre más en los asuntos relacionados con el 
medio ambiente y para reforzar actitudes, valores y acciones a favor de un desarrollo 
más responsable, humano, inclusivo y sustentable. Es fundamental que el ciudadano 
también tome conciencia de la compleja relación entre las personas, sus valores 
solidarios, el ambiente y el futuro común que les depara. Centrando el enfoque en el 
ecoequilibrio, Gao et al (2006) indican que “Para lograr el éxito en la conservación 
del medio ambiente, el ciudadano debe comprender su rol y se le debe otorgar el 
conocimiento práctico relevante para que pueda participar efectivamente”. 

Leff (2007) aborda la complejidad ambiental desde una mirada optimista y 
reconoce la movilización de actores sociales hacia la construcción de estrategias 
alternativas de reapropiación de la naturaleza para la construcción de un futuro 
sustentable. En ese marco, resalta la misión particular del campo de la educación en 
el desarrollo de este nuevo “saber ambiental”. “Este nuevo pensamiento y esta 
nueva ética, que actúan en el laboratorio de la vida, deben ser vividos en el campo 
de la educación” (Leff, 2007).  

Si se reconoce el valor inigualable de la educación y lo significativo de lo que 
genera en una población, ya se ha avanzado un paso adelante en el proceso de 
desarrollo. “La educación no solo tiene efectos económicos sobre la productividad 
económica de las empresas y los ingresos de los trabajadores educados, sino gran 
impacto sobre las condiciones de vida de toda la población en aspectos básicos 
como la salud, la nutrición, el comportamiento cívico, la participación comunitaria en 
el desarrollo” (Gómez, 2002). En concordancia con ello, Rosell Puche (2007) 
destaca el reconocimiento que ha adquirido en los últimos tiempos la educación 
como una estrategia elemental que se torna fundamental para el desarrollo de las 
naciones.  

Pero la educación y el conocimiento no deben operar centralmente –como es 
más que común- en la reproducción del orden y la sacralización de los poderes 
establecidos, sino ser una fuerza fundante de la innovación, sumamente importante 
en la crítica a lo que es (en el sentido de construir ciertos “deber ser” basados en 
valores) y en la preparación para enfrentar al determinismo de los paradigmas 
actuantes, a las convicciones y creencias extensamente arraigadas y, como en 
definitiva afirma Morín (1999), a “la fuerza imperativa de lo sagrado, la fuerza 
normalizadora del dogma, la fuerza prohibitiva del tabú”, que además –en esa 
dinámica fascinante del conocimiento pertinente- puede conducir a las personas a 
enfrentarse ante y con ellas mismas.  

 Aparecen, de este modo, otros componentes complementarios, aunque 
claves (pues contextualizan el conocimiento y enmarcan la forma de operar con él) 



para una visión integrada del desarrollo de una comunidad: responsabilidad social y 
cooperación. 

Como lo presentan  Rezzónico (2006a y 2006b), Schvarstein (2004) y  
Rezzónico, Cherioni y Muñoz (2009), la responsabilidad social se relaciona con un 
nuevo modo  de pensar la complejidad (y ese pensar es una función y obligación 
intelectual y moral de los gestores), es un concepto matriz movilizador que 
contribuye poderosamente a impulsar comportamientos hacia una nueva ética 
ciudadana, una democracia verdaderamente participativa y un desarrollo justo con 
respeto a los derechos humanos; en donde  los  intereses de los involucrados, los 
impactos internos y externos de las decisiones y acciones actuales deben valorarse 
en función de la potenciación de la libertad y la justicia, la equidad, la solidaridad en 
el presente y la sustentabilidad futura de la especie humana y el ecosistema, en un 
marco de profundización evolutiva de tales valores. Esta es una perspectiva y una 
facultad -que genera actitudes y aptitudes de sensibilidad ética- que alejan 
irreversiblemente a las organizaciones y el Estado del  mero cumplimiento legal-
formal (de leyes que reflejan de modo muy limitado lo que una sociedad con el 
dinamismo actual pretende y necesita) para hacerse coparticipes en la construcción 
del presente y el futuro, instalando un nosotros (un en-y-con-los-otros) en el centro 
de la escena social que otorgue sentido de pertenencia vincular e identidad solidaria 
a la sociedad.  
  Por su parte, como lo expresa Rezzónico (2006a), “la cooperación es la 
herramienta conceptual que permite fundir los intereses, las contradicciones,  las 
controversias, las asimetrías, los contrastes, la competencia irracional, hacia la 
construcción –no sin escollos- de un destino común. Construye puentes y pactos 
que permitirían minimizar las resistencias, el rechazo, la perversión –eminentemente 
humanos también- en los modelos y estrategias de actuación en uso.  Supone una 
puesta en común que hace sustentables las acciones compartidas. Aumenta la 
confianza, base de todas las acciones y transacciones sociales fundadas en la 
cohesión social”.  

Estas cuestiones se relacionan con la formación de capital social, las que se 
articulan íntimamente con la cultura. Como lo destaca Kliksberg (2004) existen al 
menos cuatro dimensiones claves del capital social: el clima de confianza en las 
relaciones interpersonales (que impacta en las interacciones de todo tipo en una 
comunidad, y entre ellas); la capacidad de asociatividad (pívot central de la 
cooperación); la conciencia cívica (la forma de actuar de los individuos ante las 
cuestiones de interés colectivo) y los valores éticos predominantes (marcados como 
absolutamente decisivos o activos esenciales de una sociedad). 

Por todo ello, estamos condenados a cooperar e innovar a perpetuidad. 
Crozier (1997) destaca que “para innovar en sistemas complejos no basta la 
invención técnica. Lo que marca la diferencia son las interacciones constructivas 
entre todos los eslabones de la cadena de relaciones humanas (…) incluyendo el 
aprendizaje de los nuevos comportamientos…”. Si aquí se incorporan las 
observaciones de Maturana y Varela (1984) sobre que los factores externos no son 
determinantes sino solamente desencadenan aquello que a los humanos les sucede 
en lo emocional, lo que dependerá -en cada caso- de su particular estructura, 
aparece como clave generar las emociones desde donde las acciones buscadas se 
hacen posibles (lo que implica observación, interpretación y comprensión profunda 
de la actuación humana). 

Vinculando ello a las innovaciones –operadas inicialmente por los 
innovadores o líderes- es claro que emergen siempre y necesariamente 



relacionadas estrechamente a lo ideológico, a cuestiones sociales y económicas 
prevalentes en la coyuntura en las que emergen. “Definitivamente, no son neutrales. 
Así, deberíamos observar cuidadosamente la incidencia y extensión que adquieren, 
junto a quienes son los que las promueven, de modo tal de ser conscientes de los 
modelos e intereses subyacentes y las formas de representación del mundo que 
favorecen” (Rezzónico, 2006a). Las tecnologías –de todo tipo y en su sentido más 
amplio- siempre incluyen significados y sentidos cognitivos y, además, son 
altamente estructurantes, incluido el modo en que se las presenta y comunica 
(Maturana y Varela, 1984). Más allá de ello y circunscribiéndonos a sus aplicaciones, 
debemos considerar que la urgencia de innovar -instalada por los magros resultados 
de muchos instrumentos y políticas-  conjugada con la falta de pensamiento 
complejo y/o experticia conforman un cóctel sumamente peligroso en las actuales 
circunstancias. En tal sentido, Crozier (1997) dice que habrá éxito en lo técnico 
únicamente si existe éxito en lo cultural. Y ello se vincula estrechamente con las 
ideas que circulan y el conocimiento operativo que se dispone, entre otros. 

Recorriendo esta senda, desprendiéndonos y liberándonos -en el mejor de los 
casos-  de una serie interminable de saberes, deberes, mitos, normas, imposiciones, 
paradigmas, dogmas (entre otros accesorios del conocimiento que operan de modo 
sub e inconsciente, aunque también de modo deliberado y basados en intereses 
conscientes en muchos casos), tal vez podremos reflexionar de un modo más 
auténtico sobre nuestros fines individuales y sociales, intentando –con imaginación y 
creatividad- la búsqueda de respuestas no convencionales desde perspectivas 
holísticas y globales, aunque en necesaria tensión con lo local, específico y concreto 
(Rezzónico, 2006a).  

La dirección de los cambios y el tipo de humanidad que promueven, tienen 
final abierto: están dominados por la incertidumbre y depende de las posturas de los 
hombres (Kliksberg,1994), las que se relacionan íntimamente con el tipo de 
conocimiento que opera en ellos. Afirman Pereyra y Chirino (2004): “no se trata de 
que otros imaginen por uno ese mundo, sino de que uno mismo lo imagine y se haga 
cargo de hacerlo realidad. Este es su principio fundamental”. 

En tal sentido y finalmente, Morín (1999) insta a “armar a cada uno en el 
combate vital para la lucidez”, de lo que emerge el proceso de construcción  
participativa del futuro. 

 
Conclusiones  

 
Durante mucho tiempo se asumió que la única vía para alcanzar el desarrollo 

de los países más atrasados consistía en imitar los pasos de los países 
desarrollados hasta que los efectos de esa forma de desarrollo se hicieron 
evidentes. La alta productividad e industrialización, y los mayores niveles de 
consumo en los que se basa el crecimiento económico desencadenan un alto grado 
de destrucción ambiental que no respeta límites de países. No caben dudas de que 
la asociación exclusiva de desarrollo con el crecimiento económico ya no tiene 
validez.  

Ante la evidencia de esta realidad se presenta la necesidad imperiosa de 
fomentar y avanzar en una nueva racionalidad, la cual ya está surgiendo de modo 
incipiente aunque un tanto lento. El desarrollo que antes estaba afincado en el 
crecimiento económico y el progreso tecnológico, debe ser reformulado. Para ello, 
las necesidades humanas deben ser reubicadas entre los principales objetivos y no 
suponer sencillamente que la satisfacción de esas necesidades sería un 



subproducto del crecimiento económico. Un desarrollo más humano y responsable 
debe superponer a los criterios económicos, los factores sociales y ambientales. El 
aumento en el nivel de calidad de vida y la búsqueda de la equidad social que 
implica una distribución más justa de oportunidades, beneficios e ingresos deberían 
ser las características de un auténtico desarrollo. Con lo cual, la ética constituye un 
punto clave desde donde nuevos órdenes deben surgir.  

Tal como lo propone Sutcliffe (1995), todos los procesos deberían ser 
evaluados no sólo por su aporte al desarrollo social y económico sino también por su 
impacto en el ambiente. Urge una nueva relación con la naturaleza para preservar el 
ambiente que es el que en definitiva sustenta todo el desarrollo en el planeta y para 
asegurar a las generaciones venideras las mismas oportunidades de las que 
gozamos hoy nosotros. En otras palabras, en eso consiste el desarrollo sustentable: 
un nuevo modelo que no pretende detener el crecimiento económico sino darle un 
nuevo sentido, revisando y reordenando sus objetivos. Como lo expresa Gligo 
(2006) es fundamental superar la visión reduccionista del sector económico para 
lograr avances concretos y para que sea posible hablar de un desarrollo realmente 
sustentable e innovador también por lo inclusivo e integral. 

Dado que el desafío es grande, en este trabajo se ha enfatizado el ineludible 
compromiso que tiene el campo de la educación para formar a líderes, profesionales 
y ciudadanos en general para que sepan mirar la compleja realidad de modos más 
completos e inclusivos y establecer nuevas relaciones humano-ambientales en la 
construcción de un futuro más responsable y amigable con el planeta y la 
humanidad.  
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Introducción

El problema generado por el Aceite Vegetal Usado (AVU) en los recursos hídricos 
y en instalaciones sanitarias, requieren de una solución concreta, integral y 
sostenible. La producción de biodiesel a partir del AVU, y su consumo a nivel local, 
proponen una solución posible. 

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) asume en su Plan Estratégico, 
el rol de servicio público de contribución permanente y sustentable al bienestar 
social, como un componente ineludible en todo proyecto de desarrollo tecnológico 
nacional.

El objetivo general de este proyecto es preservar el agua como recurso natural, la 
protección del medio ambiente y el desarrollo local, a través de la realización de 
acciones como el reciclado del aceite, la disminución en la disposición final 
innecesaria del mismo y, la promoción de la participación ciudadana y los 
emprendimientos locales.

A partir del modelo de gestión propuesto se busca prevenir la contaminación del 
recurso hídrico generada al desechar el aceite vegetal usado en zonas urbanas, 
produciendo con el mismo biodiesel para consumo local, (por ejemplo flota 
municipal de vehículos, generación de energía en instituciones públicas o del tercer 
sector, etc.). 
La investigación técnica y la comparación de estudios concretos de caso, le ha 
permitido al INTI abordar la problemática, y establecer una estrategia de 
intervención basada en la cooperación tecnológica que incorpora a todos los 
actores sociales intervinientes.

Es necesario que este proyecto se realice en un ámbito local, utilizando recursos 
existentes en la comunidad y promoviendo la participación de la ciudadanía 
construyendo y sosteniendo los lineamientos principales del proyecto. Para 
garantizar esto, es fundamental que los actores intervinientes (Municipio, 
Organizaciones del tercer sector, INTI, instituciones públicas, y otros que puedan 
participar tanto en la producción como en la comunicación, recolección y gestión 
en general) tengan lugar en la toma de decisiones.
 Analizando la participación de cada actor en particular, se pueden distinguir las 

tareas a desarrollar:
El municipio podrá dictar normativas/ordenanzas para el ordenamiento del 

proyecto, además de garantizar:
 El registro de generadores de aceite vegetal usado, recolectores de aceite y 

productores de biodiesel (por lo general solo uno). 
El control de la relación aceite/biodiesel debido a la existencia de mercados 

ilícitos de aceite vegetal usado. 
Las condiciones de la recolección, es decir, las modalidades: “el que contamina 

paga”, entrega gratuita de aceite, o bonificación por litro de aceite entregado. 
Cualquiera de las tres modalidades puede ser apropiada en función del entorno en 
el que el proyecto se desarrolle.
Las organizaciones del tercer sector, de existir, podrán participar activamente en 

la vinculación del proyecto en la comunidad, ya sea a través de la concientización 
ambiental (a partir del agregado de valor a un residuo), como de comunicación del 
proyecto en general.
Dentro de las instituciones públicas, podemos identificar como un actor 

sumamente importante a las escuelas (primarias y medias), las mismas podrán:

Objetivo

Resultados Esperados

 

Reforzar sus contenidos educativos ambientales a partir de la existencia concreta 
de este proyecto en la comunidad. Es útil tanto para la generación de conciencia 
ambiental de estudiantes, como para difusión del proyecto en general.
Ser puntos de acopio de aceite vegetal usado recolectado por alumnos, familiares 
de alumnos y vecinos de la escuela.
Los poseedores de la planta productora de biodiesel, que puede ser estatal o 
privada, deberán garantizar la apertura del proyecto en materia de gestión, y la 
apertura de la planta de procesos a la comunidad. Las experiencias demuestran 
que la misma contiene un gran valor educativo, y es de vital importancia para la 
comprensión de la etapa de transformación de un residuo a combustible.

De esta manera vemos como la Materia Prima (MP), la Planta de Procesos (P), el Espacio 
Físico (EF), los Emprendedores-Operarios (E),  y la Venta del Biodiesel (V) son elementos 
que sumados conforman el núcleo del proyecto, pero que en el vacío solo conformarían un 
modelo aparentemente ideal con pocas posibilidades de sostenerse en el tiempo. Por eso se 
establece que la Comunidad Organizada (CO) y el Apoyo Municipal son factores 
multiplicadores que solidifican la implementación de la UPT. 
 Por otra parte se contempla que la persistente actividad del Mercado Informal (MI), sobre 
todo en la comercialización de aceite usado filtrado para el sector gastronómico, divide los 
esfuerzos realizados.

 El INTI podrá aportar su gestión y conocimientos técnicos a traves del Programa de 
Unidades Productivas Tipo:
 Como su nombre lo explicita, el Programa UPT desarrolla de lleno el área 
productiva del proyecto. De todas maneras, una Unidad productiva Tipo se 
encuentra inserta en un proyecto de mayor amplitud, y  para garantizar la 
sostenibilidad de la misma, las distintas variables (algunas ya mencionadas) deben 
convivir en equilibrio. 

 Buscamos plasmar el equilibrio entre las variables y la UPT en la siguiente 
ecuación:

(MP + P + EF + E + V) CO + AM 
UPT de Biodiesel = MI 

 Desde el Programa UPT se busca tener distintas propuestas técnicas para  las 
demandas municipales o de grupos emprendedores del país. Para ello, además de 
contar con un módulo de producción diseñado en el programa con opción de 
construcción en talleres metalúrgicos, se cuenta con el contacto constante y directo 
con productores de plantas de biodiesel que puedan hacerse cargo de la 
construcción de un módulo en la zona donde lo requiera.

El Programa de Unidades Productivas Tipo pretende impulsar el Modelo de Gestión 
participativa para el tratamiento de Aceite Vegetal Usado y posterior producción de 
biodiesel; fortaleciendo de esta manera el desarrollo local y sustentable en todo el 
país a partir de mitigar el impacto ambiental generado por el AVU, logrando construir 
la cadena de valor de manera íntegra dentro de una comunidad.

mailto:biodiesel@inti.gob.ar
http://www.inti.gob.ar/
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Resumen

Este trabajo analiza el programa “Quilmes Recicla”, un proyecto de manejo de 
residuos sólidos domiciliarios orientado al reciclado que comenzó a 
implementar el municipio de Quilmes en el año 2008 en un área de la localidad 
de Don Bosco. 

Se describen los objetivos del programa,  su operatoria y diversos conflictos 
evidenciados a través de una gestión que involucró la interacción de diversos 
actores con intereses y perspectivas que frecuentemente han entrado en 
tensión, configurando un escenario de acción complejo.

También se presentan e interpretan algunos indicadores que permiten evaluar 
el desempeño del programa a partir de una encuesta realizada sobre una 
muestra representativa de la población adulta del distrito y de la zona de 
implementación del programa. 

Los resultados sugieren que en el área de implementación del Quilmes Recicla 
la mayor parte de la población participa del mismo. Un pequeño porcentaje, sin 
embargo,  ha dejado de participar debido a deficiencias aisladas en cuanto al 
cumplimiento respecto del cronograma previsto de recolección y de entrega de 
bolsas.

En cuanto a la efectividad del programa se destaca que,  entre quienes 
declararon estar participando del mismo, el 91% ha manifestado separar más 
residuos que antes (en cantidad y/o variedad)  y un 52%  declaró haber 
empezado a separar residuos en origen a partir del programa. 

Por otra parte,  el Quilmes Recicla parece haber incidido en la confianza que 
tiene la población respecto de que el municipio lleve a cabo un manejo 
adecuado de residuos,  siendo que el área de implementación presenta 
mayores niveles de confianza que la que se manifiesta en el resto del distrito. 

mailto:msaidon@yahoo.com


1. Introducción

La producción de residuos sólidos domiciliarios resulta un tema problemático 
en Quilmes –derivado de las aproximadamente 12  mil toneladas de residuos 
que se generan en el distrito por mes y las políticas vigentes para su 
tratamiento.

En particular, en Quilmes dominan las prácticas que utilizan rellenos sanitarios 
como destino final para los residuos producidos por los hogares.  Este tipo de 
gestión genera la contaminación del aire, el suelo y los ecosistemas acuáticos, 
incidiendo de manera negativa sobre la salud de los habitantes de la zona y 
sobre el ecosistema en general.  Asimismo,  tales prácticas han implicado una 
pérdida de oportunidad de reinsertar los residuos generados por los hogares en 
el sistema productivo como insumos,  propiciando la innecesaria extracción de 
nuevos recursos naturales para la producción (van den Bergh 2008). En efecto, 
la gestión de residuos en los países en desarrollo suele ser tradicional y pobre 
–orientada a la incineración y al entierro indiscriminado en rellenos sanitarios-, 
afectando el ambiente y el bienestar de los hogares que allí residen (Tadesse, 
2009).

En este marco,  desde 2008,  el gobierno municipal ha implementado un 
programa piloto -Quilmes Recicla-  en un área de la localidad de Don Bosco, 
para promover el reciclado.

Este trabajo tiene por objetivo analizar la operatoria,  los desafíos y los 
resultados alcanzados por el programa “Quilmes Recicla”. 

Para ello, en el apartado que sigue se realiza un análisis de caso respecto de 
las características del contexto en el que se enmarca el programa.  Luego se 
describen los aspectos más relevantes del Quilmes Recicla y en una cuarta 
sección se sintetizan algunos resultados derivados de su implementación. En la 
última sección se realizan algunas reflexiones finales. 

2. Análisis de Caso

Uno de los problemas ambientales que emergió en el distrito de Quilmes con la 
urbanización y el crecimiento poblacional está vinculado a la generación de 
residuos domiciliarios. 

Tal como ocurre en muchas ciudades urbanas del mundo,  los rellenos 
sanitarios son el destino regular e indiscriminado de la mayoría de los residuos 
producidos por los hogares quilmeños y su manejo está a cargo del gobierno 



municipal.  Los residuos recolectados1 son llevados a predios de la 
Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). 

Desde 1978 Quilmes ha regido su manejo de residuos a través del Decreto-Ley 
CEAMSE Nº 9111,  el cual dio nacimiento a la CEAMSE y obligaba a los 
municipios del conurbano a entregar allí sus residuos domiciliarios. Luego,  en 
diciembre de 2006,  la normativa fue modificada con la sanción de la Ley 
Integral de Residuos Nº 13.592 de la Provincia de Buenos Aires, por la que se 
permitía a los municipios presentar un Programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos a la Autoridad Ambiental Provincial para 
implementar proyectos de reciclado, en virtud de que se les atribuía la facultad 
de procesar su propios residuos. Sin embargo, en febrero de 2011 se venció el 
plazo establecido en la Ley para que los municipios optaran por gestionar el 
manejo de sus residuos y,  de acuerdo con el director de la CEAMSE (Carlos 
Hurst), “…ningún municipio ha manifestado la voluntad de alejarse del sistema 
(…) hasta que no haya una nueva modificación de la ley, las comunas quedan 
comprometidas con la CEAMSE” (Argentina Municipal, 20-2-2011). 

El tema del manejo de residuos es una cuestión significativa para el gobierno 
local en términos de presupuesto,  debido a que implica un alto porcentaje 
destinado a recolección y disposición final.  Sobre la base de datos extraídos 
del presupuesto municipal aprobado para el año 2009,  el manejo de residuos 
insume el 30  por ciento del presupuesto total del municipio.  Esto incluye el 
pago de recolección de residuos por 4,5  millones de pesos mensuales (54 
millones de pesos anuales)  y alrededor de 800  mil pesos mensuales, 
aproximadamente,  pagados a la CEAMSE por el enterramiento de la basura, 
dependiendo esto del tonelaje ingresado al predio (Municipio de Quilmes, 
2009).

Tal como ocurre en otros distritos a nivel mundial,  además,  la disposición de 
residuos se ha vuelto cada vez más costosa en las décadas recientes, 
principalmente debido a la creciente demanda de tierras para otros propósitos y 
por el rechazo de residentes de diferentes áreas a aceptar la instalación de 
rellenos cerca de sus viviendas (Fullerton y Kinnaman, 1995)2.

1 A partir del año 2010 la empresa Covelia maneja la recolección de residuos 
en el municipio.  Antes del año 2007  el gobierno de Quilmes otorgaba la 
concesión de la recolección a la empresa prestataria CLIBA. Desde ese año y 
hasta 2010, el municipio dividía el territorio entre CLIBA y Covelia, en las zonas 
de Quilmes Este y Quilmes Oeste,  respectivamente.  Esto se hizo,  según 
argumentaron funcionarios del gobierno,  con la intención de municipalizar 
posteriormente las áreas correspondientes a CLIBA.  Sin embargo,  algunos 
conflictos que surgieron, impidieron avanzar en este proceso.
2 Cabe destacar que,  a la luz de los acuerdos realizados a nivel internacional 
en la cumbre de Cambio Climático de diciembre de 2010,  los aportes que 
ayuden a efectivizar políticas de residuos orientadas al reciclado y al 
compostaje,  pueden contribuir a la generación de transferencias económicas 
desde los países desarrollados hacia países como la Argentina, en función de 
promover reducciones en la generación de emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel global.



Por otro lado,  además de tener gran incidencia presupuestaria,  el tema 
preocupa significativamente a los ciudadanos del distrito en términos 
ambientales.  Cierta evidencia de ello es que,  a pesar de la vigencia de otras 
profundas y urgentes problemáticas en esta esfera –como,  por ejemplo,  las 
derivadas de la contaminación industrial o de las inundaciones-,  el tema del 
“manejo de residuos domiciliarios y limpieza” tuvo la mayor incidencia cuando 
en la Encuesta de Residuos Sólidos Domiciliarios de Quilmes (ERSDQ), 2010, 
se consultó cuáles tres de una lista de diez temas ambientales debería ser una 
prioridad para el gobierno de Quilmes (tabla 1). 

Tabla 1: Distribución de declaraciones respecto de cuál debería ser una prioridad ambiental  
para el gobierno de Quilmes (sumando con igual ponderación a los tres temas declarados como 
prioritarios por cada persona)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Encuesta de 
Residuos Sólidos Domiciliarios de Quilmes (2010). 

Para interpretar esta información,  cabe destacar que los rellenos sanitarios a 
los se lleva la mayoría de los residuos producidos por los hogares del distrito 
no se encuentran dentro del municipio.  En consecuencia,  las preocupaciones 
por la temática pueden deberse a distintos factores.  En algunos casos podría 
relacionarse con la recolección domiciliaria y las condiciones de limpieza de las 
calles –soslayando cuestiones vinculadas a la recuperación de residuos.  En 
otros casos podría deberse al valor de no uso (se valora positivamente,  por 
ejemplo,  que otros agentes que viven cerca de los sitios de enterramiento 
puedan disfrutar de una –relativamente-  buena calidad ambiental en sus 
lugares de residencia)  o a un valor de opción de uso (aunque no se tenga 
residencia allí,  se valora la posibilidad futura de utilizar esos emplazamientos) 
atribuido a la calidad ambiental prevaleciente en terrenos externos al distrito. 
Por otra parte, la preocupación por el tema podría responder a la existencia de 
una visión integral y sistémica del medio ambiente que permite inferir que los 
daños ambientales provocados por los rellenos sanitarios,  aunque ubicados a 
una distancia considerable,  pueden afectar la calidad ambiental en general3. 
Asimismo,  una mirada de este tipo podría considerar que la no utilización de 
los residuos como insumos para la producción,  también podría afecta el 
ambiente a través de nuevos procesos de extracción de recursos naturales.

3 Un vecino del distrito (entrevistado)  remarcó: “Algunos no se dan cuenta de 
que la basura se entierra allá en los rellenos y después nos sale por la canilla, 
porque se contaminan las napas”.

Arbolado Público 5%
Cuidado y recuperación de especies nativas 2%
Inundaciones 18%
Contaminación auditiva 4%
Cuidado de areas recreativas 6%
Animales sueltos 12%
Contaminación industrial 17%
Manejo de residuos domiciliarios y limpieza 29%
Antenas de celular 3%
Cables de alta tension 4%
Total 100%



Alternativamente, alguna gente podría estar preocupada por el manejo informal 
que se hace de algunos residuos. 

Estos canales informales de disposición de residuos generan condiciones 
ambientales adversas, amenazan contra la calidad de vida de los habitantes y, 
a su vez,  presionan sobre los sistemas de salud y de control de plagas 
municipales. Si bien gran parte de los residentes de Quilmes utiliza el 
mecanismo formal y sistemático de manejo de residuos ofrecido por el 
gobierno,  a pesar del amplio alcance de ese sistema formal de recolección y 
disposición de residuos,  no existe una cobertura completa por parte de la 
empresa Covelia en todo el territorio.  De manera que no todos los hogares 
están incluidos en el sistema formal de manejo de residuos.  Por lo tanto,  los 
estándares mínimos de limpieza no están garantizados para toda la población. 
En algunos de estos casos ocurre que, como la tenencia de algunas tierras es 
ilegal y las viviendas están ubicadas en áreas que han sido ambientalmente 
declaradas no aptas para la vida humana,  la recolección de residuos no es 
legalmente factible.  En otros casos,  el emplazamiento de viviendas no 
planificado en algunas áreas ha resultado en una configuración urbana con 
calles inaccesibles para los camiones recolectores. También existen denuncias 
por parte de la población respecto de que los camiones actualmente no 
cumplen con el servicio previsto de recolección,  incluso en algunos casos en 
los que están habilitados para hacerlo4. Esto ha producido, como corolario, que 
otras modalidades suplementarias de disposición de residuos operen en la 
práctica.  En algunos casos la población que reside cerca de arroyos 
contaminados –con residuos industriales y domiciliarios-  decide disponer sus 
residuos allí. Otros queman o entierran sus residuos indiscriminadamente, o los 
arrojan en basurales abiertos o dinámicos5.

Por otro lado,  los hogares del distrito son heterogéneos,  tanto en sus 
características socioeconómicas,  en cuanto a la cercanía a distintas 
problemáticas ambientales,  respecto de los conocimientos adquiridos 
vinculados a lo ambiental y en sus preocupaciones.  Esto configura un 
escenario complejo en el que, aunque existen casos en los que la ciudadanía 
reclama políticas integrales de residuos orientadas al reciclado, también existen 
otros casos de despreocupación respecto de la cuestión de los residuos o de 
una exclusiva preocupación por la limpieza.

En este contexto,  desde el año 2008,  algunos funcionarios del gobierno 
municipal han expresado su deseo de sustituir progresivamente las políticas de 
gestión de residuos prevalecientes por otras más sostenibles. 
4 En el distrito de Quilmes, de acuerdo con datos del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas del año 2001, un 5 por ciento de la población 
del distrito habitaba en segmentos sin recolección regular de residuos (de al 
menos 2 veces por semana) en ese momento.
5 Los “basurales dinámicos”  han sido definidos por el gobierno de Quilmes 
como sitios de disposición frecuente de residuos domiciliarios (sueltos,  no en 
bolsas)  sobre veredas o calles,  que no llegan a tener las dimensiones de los 
basurales a cielo abierto,  los cuales,  en cambio suelen emplazarse sobre 
terrenos enteros y cuyo contenido suele tener alta proporción de residuos 
industriales.



Existe un área del distrito en la que el gobierno comenzó a instalar 
contenedores.  Mientras los mismos podrían servir sólo para sostener las 
prácticas tradicionales de manejo de residuos, también podrían aprovecharse, 
a futuro,  -y esto es lo que han expresado aquellos que se ocupan de las 
cuestiones ambientales en el municipio de Quilmes-  como una herramienta 
sumamente útil para promover estrategias orientadas a una recolección de 
residuos diferenciada y orientada al reciclado. 

Desde ese mismo año,  el gobierno municipal ha comenzado a gestionar el 
programa piloto -Quilmes Recicla- en un área de Don Bosco, proponiendo que 
la gente separe sus residuos en origen de manera voluntaria. 

Sin embargo,  frecuentemente,  otras prioridades ambientales han excedido la 
capacidad del gobierno de desarrollar políticas sustentables e integrales de 
manejo de residuos en todo el distrito.  Por ejemplo,  funcionarios clave del 
gobierno han privilegiado la construcción de redes de agua corriente y cloacas 
para aquellos hogares que permanecían excluidos de este sistema de 
servicios.  Asimismo,  existen emergencias ambientales que funcionarios del 
gobierno deben atender.  Por ejemplo,  eventos repetidos de inundaciones y 
evacuados.

Además,  la introducción de nuevos programas ambientales suele resultar 
compleja debido a que existen pocas herramientas regulatorias y recursos y 
porque a menudo son transversales a distintos sectores de gobierno -salud, 
educación, desarrollo social, etc.- (Mendes, 2008).

Adicionalmente,  otros miembros del gobierno implícita o explícitamente 
defienden el status quo,  llámese,  la retención de las prácticas tradicionales. 
Quizá esto sea el resultado de su falta de conocimiento respecto de las 
implicaciones que tendría la utilización de sistemas alternativos de gestión de 
residuos.  Tal vez,  en otros casos,  sea consecuencia de ciertos intereses o 
estrategias concretas. Por ejemplo, la desactivación del sistema de recolección 
y disposición de residuos vigente podría resultar una amenaza para el gran 
número de trabajadores del ámbito de la recolección y disposición final de 
residuos,  que están organizados y,  ante el menor signo,  hacen públicas sus 
protestas en contra del gobierno. Esto, a su vez, amenaza con la interrupción 
del servicio de recolección y, en consecuencia, con provocar protestas masivas 
de la ciudadanía hacia las autoridades6.

Por otra parte,  miembros de muchos hogares han decidido separar 
voluntariamente parte de sus residuos y darle ciertos materiales a recicladores 
6 Al respecto, un ejemplo es la medida de fuerza adoptada contra el gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires por los trabajadores de la CEAMSE el 25 de 
febrero de 2011 ante el temor de que la implementación del nuevos programas 
de Tratamiento de Residuos redujera los puestos laborales (Diario Página 12, 
28-02-2011).  También pueden mencionarse las protestas de recolectores 
realizadas en Quilmes durante el año 2010, que amenazaban a las autoridades 
municipales con dejar que los residuos se acumulen en las calles y veredas del 
distrito si sus pedidos no eran atendidos.



informales para su venta en mercados privados.  De acuerdo con la ERSDQ, 
aproximadamente el 69  por ciento de la población del distrito ha separado 
alguna vez sus residuos. 

Al respecto,  mediante entrevistas cualitativas se percibió que muchos de 
quienes han separado alguna vez sus residuos lo han hecho por altruismo –sin 
motivaciones vinculadas con lo ambiental.  Tales conductas (altruistas)  de 
separación,  en la mayoría de los casos parecieran haber tenido origen en la 
crisis económica argentina de 2001, cuando un alto número de desempleados 
encontraron en los residuos un modo de manutención y,  entonces,  muchos 
ciudadanos se vieron motivados a colaborar con ellos.  Sin embargo,  una vez 
superada la recesión económica,  tal conducta de separación desapareció en 
múltiples casos. 

En contraste,  hay quienes nunca participaron en tales actividades de 
separación de residuos. Entre quienes declararon nunca haber separado sus 
residuos,  de acuerdo con la ERSDQ,  la mayor proporción (el 46%) mencionó 
desconocer porqué sería pertinente separarlos. Un 21 por ciento manifestó que 
no separaba sus residuos porque existe una política ambiental inadecuada 
(subrayándose el hecho de que los camiones vuelven a juntar los residuos que 
se separan).  Un 20  por ciento manifestó falta de interés por el tema.  Otros 
motivos mencionados en proporciones mucho menores han sido la falta de 
tiempo, que no le gusta hacerlo, falta de espacio, que genera suciedad, que no 
le corresponde,  para ahorrar en bolsas,  porque los perros sueltos rompen las 
bolsas –atrayendo plagas-,  porque nunca se lo propusieron y porque genera 
pocos residuos7.

Se observa entonces que, en términos generales, la práctica de separación de 
(escasos) materiales para su reciclado –a excepción de lo que ocurre en Don 
Bosco a partir de la instauración del programa Quilmes Recicla-  ha estado 
regida por decisiones de individuos operando aisladamente guiados,  sobre 
todo,  por la motivación de colaborar con un número significativo de 
recicladores urbanos (o “cartoneros”), quienes encontraron un modo (informal) 
de empleo ante la situación de exclusión económico-social a la que se han 
enfrentado. Lo que vale la pena destacar al respecto es que, en consecuencia, 
estas prácticas ambientalmente amigables (de reciclado)  por parte de los 
hogares,  han estado guiadas por las fuerzas de los mercados de aquellos 
materiales que han generado cierta magnitud de rentabilidades al ser utilizados 
como insumos en la producción de nuevos bienes.  En cambio,  la ausencia 
histórica de un estado coordinador y promotor de prácticas de manejo de 
residuos integrales y sustentables parece contribuir a explicar porqué la basta 
mayoría de los residuos –en cuanto a materiales y volumen-  continúe hoy 
siendo canalizada mediante los mecanismos tradicionales.

Analizando en conjunto los discursos de varios actores entrevistados 
(residentes del distrito,  miembros de organizaciones sociales,  funcionarios de 
gobierno, etc.), se hace evidente la existencia de acuerdos y desacuerdos. Se 
7 La posibilidad dada al encuestado de mencionar más de una opción de 
respuesta hace que la suma de los diferentes rubros no represente el 100% 
sobre el total de población.



advierten distintas perspectivas,  capacidades diversas en términos de 
conocimientos y poder, diferentes prioridades dependiendo de la ubicación en 
la que se encuentra cada actor, frecuentes intereses en conflicto,  y que estos 
actores son parte de una compleja red de relaciones que los afecta y los 
influye. Todo esto explica en cierta medida que alguna gente esté preocupada 
respecto de la cuestión de los residuos y sólo reclame políticas orientadas a la 
limpieza,  que otros se muestren despreocupados y,  sin embargo,  otros 
demanden políticas integrales de manejo de residuos donde el impacto 
ambiental de tal manejo sea tomado en cuenta en profundidad.

Este escenario complejo,  caracterizado por la existencia de contradicciones 
dentro y entre sectores,  determina distinto tipo de vínculos entre gobierno y 
ciudadanos.  Múltiples historias y situaciones parecen configurar disímiles 
niveles de confianza en que el gobierno lleve a cabo una política adecuada de 
residuos, así como una caracterización cualitativa distinta de tal confianza. 

Aquellos sectores que carecen de los servicios básicos de recolección y 
limpieza,  a menudo tienen una actitud de desconfianza respecto de que el 
gobierno desarrolle una política de residuos satisfactoria.  Algo similar parece 
ocurrir con aquellos que han sido históricamente afectados por casos de 
contaminación no resueltos por las políticas de varios gobiernos subsecuentes. 
Por ejemplo,  entre quienes han sufrido los efectos de los basurales a cielo 
abierto,  de las plantas de acopio de residuos instaladas en condiciones 
precarias o de las quemas ubicadas en las inmediaciones de sus viviendas. 
También pueden incluirse, como casos similares, los de aquellos hogares que 
padecen de problemas de contaminación no derivados de los residuos sólidos 
domiciliarios:  las viviendas que padecen las emisiones tóxicas generadas por 
firmas que operan en sus inmediaciones o aquellas instaladas sobre una 
mancha de hidrocarburos provocada años atrás por un derrame de una 
compañía petrolera. 

De todos modos,  no debería ignorarse que,  entre aquellos que han sufrido 
históricamente tales circunstancias críticas asociadas a casos de 
contaminación –se advirtió en las entrevistas realizadas y en la información 
obtenida a través de la ERSDQ-, existe alguna gente que manifiesta que confía 
(en diferentes grados, en distintos casos) en que el gobierno actual realice un 
manejo adecuado de los residuos. Tal confianza, quizá sea consecuencia, por 
ejemplo,  de que ciertos individuos conocen acerca de la implementación del 
programa piloto Quilmes Recicla8. 

3. El Programa “Quilmes Recicla”

El programa “Quilmes Recicla”  es una iniciativa de la Secretaría de Medio 
Ambiente,  Higiene Urbana y Turismo del Municipio de Quilmes.  Está en 

8 De acuerdo con los datos de la ERSDQ,  del total de la muestra 
(representativa de todo el distrito),  un 40  por ciento declaró conocer el 
programa Quilmes Recicla.



funcionamiento desde el año 2008 en un área de la localidad de Don Bosco9, la 
cual comprende aproximadamente 2500 viviendas.

El programa está orientado a la separación de residuos domiciliarios en origen 
por parte de las familias para su posterior reciclado o reutilización y se formuló 
bajo los siguientes objetivos:
• Disminuir la contaminación y la degradación del Medio Ambiente.
• Colaborar con la limpieza del Municipio
• Reutilizar los residuos de acuerdo al concepto Basura = Materia Prima. 
• Crear empleo desarrollando una actividad útil.
• Facilitar el trabajo del reciclador urbano (cartonero).

En el diseño del proyecto Quilmes Recicla se estimó que en el área prevista 
para su implementación se generaban (en el año 2008)  15  toneladas de 
residuos diarios,  en promedio.  De los mismos,  se evaluó inicialmente que 
terminarían administrándose bajo el programa de reciclado 1700  kilos diarios 
aproximadamente. Cabe destacar en este punto, que el programa se orienta al 
destino de los residuos “secos”  (cartón,  papel,  plásticos,  latas,  aerosoles, 
tetrapack,  etc.),  en tanto los residuos “húmedos” (pañuelos usados,  restos de 
vegetales,  flores,  etc.),  que ocupan una gran proporción del total de los 
residuos generados10, requieren de otro tipo de manejo y tratamiento11.

Para ello,  el programa solicitó la cooperación de la ciudadanía –residente en 
Don Bosco- separando sus residuos en secos y húmedos.

Los residuos secos son retirados del domicilio dos veces por semana por un 
reciclador debidamente identificado en un horario específico en los días 
correspondientes a cada una de las tres zonas en las que fueron divididas las 
120 manzanas de Don Bosco en las que se implementa el programa.

El municipio provee a los vecinos de bolsas verdes de manera gratuita para 
almacenar sus residuos secos,  los cuales,  luego,  son recolectados puerta a 
puerta y llevados posteriormente a un galpón,  en donde se realiza una 
selección y separación para su posterior reciclado. 

9 El área determinada es la comprendida por las siguientes calles: al noreste la 
calle Nº 265,  al sudeste la Av.  Lomas de Zamora,  al sudoeste las vías del 
Ferrocarril General Roca y al noroeste la calle Nº 203.  La zona abarca calles 
que se encuentran totalmente asfaltadas y sus habitantes se caracterizan por 
ser, en su mayoría, de clase media alta.
10 Por ejemplo, un estudio realizado para la Ciudad de Buenos Aires (Giorgi y 
Rosso,  2009)  estima que en el año 2009  el 43  por ciento de los residuos 
(medidos en toneladas por metro cúbico) eran orgánicos. 
11 Actualmente, expertos en el tema (entrevistados) sostienen que los residuos 
húmedos deberían manejarse a través del compostaje.  En particular,  se 
recomienda la generación de lombricompuesto a través de biodigestores 
diseñados especialmente,  lo cual,  en relación a otras prácticas,  generaría 
beneficios en términos ambientales y resulta más eficiente en términos 
económicos.



Los residuos húmedos, por el momento, siguen siendo retirados de la manera 
tradicional por la empresa concesionaria del servicio de recolección urbana 
Covelia,  en los horarios en los que habitualmente lo venían haciendo y su 
destino final son los rellenos sanitarios de la CEAMSE.

El personal que trabaja en el programa se compone de aproximadamente seis 
recolectores (el número varía en función de las necesidades de recolección y 
de las dificultades propias de la gestión que se van enfrentando).  También 
existe un chofer de camión contratado por el Municipio y dos encargados de 
hacer la estiba (ubicar los residuos en el camión para que ocupen el menor 
espacio posible).

Con respecto a este personal,  desde lo discursivo,  en las primeras etapas de 
implementación del proyecto,  el gobierno local aseveraba que se buscaba la 
formalización laboral y cierta independencia en el manejo de los beneficios 
derivados de la recolección y posterior venta de residuos.  Esto,  además de 
generar beneficios sociales,  permitiría menores demandas en términos de 
gestión para el municipio y,  con esto,  podría ampliarse el programa hacia 
nuevas áreas.

4. Resultados Evidenciados

Si bien no existe ningún sistema desarrollado de evaluación y monitoreo 
sistemático del funcionamiento del programa Quilmes Recicla, en este apartado 
se presentan algunos resultados que surgen de cruzar la información provista 
por integrantes del programa,  la ERSDQ y entrevistas realizadas con actores 
clave.

En primer lugar, un indicador disponible que permite aseverar que el programa 
ha tenido una evolución prometedora es que si bien inicialmente se 
recolectaban los residuos del área seleccionada con un solo camión en cada 
recorrido (que no llegaba a completarse),  actualmente se completan dos 
camiones. 

Otros indicadores respecto de los resultados alcanzados por el programa se 
observan a partir del procesamiento de los datos obtenidos en la ERSDQ. 
Según esta fuente de información: 

- Del total de la muestra del distrito,  un 40  por ciento declaró conocer el 
programa Quilmes Recicla y,  dentro del área de Don Bosco -en donde se 
aplica el programa-, el porcentaje de gente que manifestó conocerlo es del 
88 por ciento. 

- En la zona en la que se implementa el programa,  la mayor parte de la 
población encuestada participa o ha participado del mismo.  De quienes 
declararon conocer su existencia un 84 por ciento participa o participó. De 
ellos,  un 73  por ciento participa actualmente y un 11  por ciento dejó de 
participar. Los motivos por los cuales se declaró, se dejó de participar, han 
sido principalmente: “no pasaron más a retirar los residuos y se me juntó la 



basura”, “no dejaron más bolsas”  y,  en menor medida, “no pasan cuando 
dicen”.

- De quienes declararon estar participando del Quilmes Recicla,  el 91  por 
ciento ha manifestado separar más residuos que antes (o bien porque 
previamente no separaban,  o bien porque separaban y ahora lo hacen en 
mayor cantidad y/o variedad). Un 52 por ciento de la gente que participa del 
programa declaró haber empezado a separar a partir del mismo,  mientras 
que el 48 por ciento restante ya separaba residuos antes. 

- El programa,  además,  parece haber incidido en la confianza que tiene la 
población respecto de que el municipio lleve a cabo un manejo adecuado 
de residuos. Se advierte que quienes residen en el área de Don Bosco, en 
donde se implementa el programa Quilmes Recicla,  manifiestan mayores 
niveles de confianza que quienes residen en el resto del distrito.  En 
particular, mientras que dentro del área de implementación tal confianza es 
elevada en el 72 por ciento de los casos (entre “muchísima” y “un poco” de 
confianza en una escala de Likert que abarca las categorías:  muchísima, 
bastante, un poco, casi nada, nada), en el resto del municipio tales niveles 
de confianza se reducen al 51  por ciento de los casos.  Esto resulta en sí 
mismo importante debido a que mayores niveles de confianza en una 
gestión municipal de residuos legitima este tipo de medidas.  Esto puede 
contribuir a promover y/o sostener la cooperación de la ciudadanía,  así 
como el compromiso del gobierno en la temática.

Con respecto a la situación laboral de los recolectores, que con anterioridad se 
desempeñaban como recicladores urbanos informales,  su incorporación al 
programa mejoró en cierta medida tales condiciones. En particular, la situación 
laboral previa era absolutamente precaria y,  con el inicio del programa,  el 
gobierno municipal brindó asistencia para que los trabajadores realicen los 
trámites pertinentes para conformar una cooperativa y comiencen a facturar los 
ingresos generados autónomamente por la venta de residuos.  Sin embargo, 
tales ingresos,  cuando esta investigación estaba finalizando,  continuaban 
siendo montos mensuales fijos pagados por parte del municipio, sobre la base 
del Plan Argentina Trabaja. Aún no se había logrado la auto-administración de 
ingresos por parte de la cooperativa a partir de la venta de materiales.

Finalmente,  resulta alentador que,  como consecuencia del programa Quilmes 
Recicla,  se desprendió una iniciativa municipal de educación ambiental en el 
sistema de educación formal,  “Medio Ambiente y la Escuela”  que aún se 
encuentra en una etapa exploratoria.  Esto,  a futuro,  podría lograr una mayor 
incidencia de la educación en términos de conocimientos y valoración, respecto 
de las prácticas ambientalmente amigables de manejo de residuos.

Sin embargo,  mientras que los funcionarios del área declaran que quieren 
extender el programa a todo el territorio y están examinando sobre qué barrrios 
avanzar,  aún no ha habido progresos al respecto.  Algunas dificultades 
prevalecen en Don Bosco, donde el programa comenzó. 



Las exigencias en términos de gestión y liderazgo que requiere un programa 
orientado a la separación de residuos en origen para su reciclado,  parecen 
haber resultado grandes desafíos aún por resolverse, para el gobierno. 

A su vez, la adopción de nuevos formatos para el manejo de residuos requiere 
de la aceptabilidad por parte de la población,  no sólo del programa de 
recolección diferenciada,  sino también de otras instancias vinculadas al 
tratamiento de los residuos. Por ejemplo, para llevar a cabo una política de este 
tipo, es necesario, además de gestionar la separación, la radicación de plantas 
de separación y tratamiento de residuos.  Estas cuestiones requieren de una 
buena predisposición por parte de la ciudadanía y, a su vez, de un sofisticado 
esquema gubernamental de manejo de recursos humanos,  físicos y 
presupuestarios. Estas son tareas pendientes.

Finalmente,  pueden destacarse ciertos resultados negativos que el programa 
ha generado sobre algunos grupos de recicladores urbanos (de la Villa Azul-
Itatí)  que manifiestan haber sido expropiados de su fuente de trabajo (como 
cartoneros) a partir de la implementación del Quilmes Recicla. Esto, ha su vez, 
ha generado conflictos entre grupos de recicladores, así como entre empleados 
de gobierno y recicladores. 

4. Reflexiones Finales

Por una parte, puede aseverarse que el programa Quilmes Recicla ya es una 
iniciativa en pleno funcionamiento que ha comenzado a desarrollar acciones 
orientadas a cumplir sus objetivos.  El futuro de este emprendimiento es 
alentador si se considera la cooperación que ha logrado por parte de la 
ciudadanía y,  a su vez,  la percepción generada sobre la capacidad del 
gobierno para llevar a cabo una buena gestión de residuos. Sin embargo, para 
lograr lo previsto,  el programa debería expandirse y generar cambios 
sustantivos en términos organizativos e incrementar sus recursos.  Resultaría 
pertinente dar solución a los algunos problemas de gestión que emergieron en 
Don Bosco, antes de ampliar el programa y, en consecuencia, diseminar ciertas 
falencias a otras áreas geográficas.  Pero resulta un desafío probablemente 
mayor la capacidad del programa de imponerse sobre las viejas prácticas y 
buscar la adhesión de los actores que las apoyan –logrando, entre otras cosas, 
una normativa acorde a sus intereses-, para conseguir un manejo de residuos 
más sustentable en todo el distrito de Quilmes.
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Resumo

A compensação financeira pelo uso de recurso hídrico para geração de energia 
elétrica é um importante meio de arrecadação de fundos dos municípios diretamente 
afetados por barragens para geração de energia elétrica no Brasil. Entretanto, a esta 
transferência tem sido atribuído o desenvolvimento local dos municípios 
beneficiados por esta compensação. Neste sentido, buscou-se analisar se a 
compensação financeira tem contribuído para o desenvolvimento local dos 
municípios. Para isso, foram selecionados indicadores que representassem três 
dimensões do desenvolvimento a econômica, a social e a ambiental. Foram 
analisadas as variações de todos os indicadores para dois grupos de municípios, os 
diretamente afetados e recebedores da compensação financeira e indiretamente 
afetados, portanto, sem a compensação, pela usina hidrelétrica de Barra Grande. A 
partir do teste estatístico de Mann Whitney verificou-se que não há diferença 
significativa na variação dos dois grupos de municípios e que a melhora dos 
indicadores foi geral apenas para a dimensão econômica.

Palavras-chave: Compensação financeira, hidrelétricas, indicadores, 
desenvolvimento local.

Resumen

La compensación por el uso de los recursos hídricos para la generación de energía
es un medio importante de obtener fondos de los municipios directamente afectados 
por las presas para generación de energía en Brasil. Sin embargo, se ha asociado 
con el desarrollo local  de los municipios directamente afectados a dicha 
indemnización. En este sentido, hemos tratado de analizar si la indemnización ha
contribuido al desarrollo local de los municipios. Para ello, fueron seleccionados diez
indicadores que representaron las tres dimensiones del desarrollo: la económica, la 
social y la ambiental. Se analizaron los cambios en todos los indicadores por dos
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grupos de municipios, los directamente afectados y beneficiarios de la 
compensación económica e, los indirectamente afectados, por lo tanto, sin 
indemnización, ambos ubicados en el área de influencia de la central hidroeléctrica
de Barra Grande. Mediante la aplicación de la prueba estadística de Mann Whitney
se mostró que no hubo diferencias significativas en la variación de los dos grupos de
municipios y que la mejora de los indicadores se limitaba en general a la dimensión 
económica. 

Palabras clave: La compensación financiera, hidroeléctrica, los indicadores, el 
desarrollo local.

Introdução

A contribuição financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica é prevista no artigo 20 da Constituição brasileira de 
1988. Segundo o parágrafo 1º deste artigo, é “assegurada, nos termos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, 
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica...”.

A Lei 8001 de 1990 dispõe sobre os percentuais da distribuição da 
compensação financeira. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
as concessionárias pagam 6,75% do valor da energia produzido. Desse total, de 
acordo com a distribuição prevista na lei citada, 45% é destinado aos Municípios 
atingidos pelos reservatórios das UHEs, outros 45% vão para os Estados e, por fim, 
à União são direcionados 10%. O total equivalente à União é dividido entre o 
Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal (3%); o Ministério 
de Minas e Energia (3%) e para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (4%), administrado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

De acordo com o relatório de 2007 da Comissão Mundial de Barragens
(WCD) “Dams and Development”, os meios de divisão dos benefícios gerados pelas 
usinas hidrelétricas (UHEs) podem ser classificados em métodos monetários e 
métodos não monetários. Dentre os monetários está o pagamento da compensação 
financeira, adotado principalmente por países como Brasil e China (ditos “em 
desenvolvimento”), mas também aplicado em algumas usinas hidrelétricas do 
Canadá, da Noruega e,de outros países ditos “desenvolvidos” (ÉGRÉ; ROQUET; 
DUROCHER, 2010).

Segundo Milewiski, Égre e Roquet (1999), países desenvolvidos têm dado 
preferência a outros métodos de divisão dos benefícios gerados por UHEs. Entre os 
mecanismos alternativos, estão o compartilhamento do capital da empresa 
responsável pela usina com os moradores locais afetados pelo empreendimento e, 
também, a concessão da titularidade completa da usina aos municípios por ela 
afetados. Os autores afirmam que estes mecanismos permitem às autoridades 
locais e regionais possuírem (total ou parcialmente) as usinas de maneira legítima, o 
que tem proporcionado maior controle no processo de planejamento e operação dos 
empreendimentos.
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Como mencionado, a legislação brasileira estabelece, um método da 
compensação financeira em que 45% do lucro gerado deve ser destinado aos 
municípios diretamente afetados pela barragem. Em alguns casos, o montante total 
advindo da compensação que é destinado ao município chega a corresponder a 
mais da metade do orçamento municipal anual. É o caso do município de Anita 
Garibaldi, localizado no estado de Santa Catarina, que recebe atualmente 
compensação financeira pela geração de três usinas hidrelétricas, sendo esta 
compensação fez com que a receita do município passasse de  aproximadamente 7 
milhões, antes de 2000 para 16 milhões depois de 2005, época em que as três 
usinas já estavam operando. Em 2009, de acordo com a ANEEL (2010), o montante 
total arrecadado referente à compensação de todas as usinas hidrelétricas 
brasileiras foi de R$ 1,8 bilhão.

Nesse sentido, percebe-se que a compensação financeira pelo uso de 
recurso hídrico para geração de energia elétrica no Brasil representa um importante 
meio de arrecadação de fundos para os municípios. Este fato tem estado presente
no discurso de agentes do governo e de empresários, que tem associado 
diretamente a compensação financeira ao desenvolvimento local dos municípios.
Esta hipótese de promoção de benefícios induzidos pelas alterações 
desencadeadas pela introdução de uma grande obra de infraestrutura no território, 
como é o caso da usina hidrelétrica, acaba justificando os inúmeros impactos 
ambientais e sociais invariavelmente decorrentes do processo de planejamento, 
implantação e operação deste tipo de empreendimento. Sendo assim, hidrelétricas 
são construídas à revelia dos impactos sociais e ambientais sob a justificativa do 
desenvolvimento, nacional, regional e local.

A ideia de desenvolvimento associada à geração de energia não é nova. De 
acordo com Sousa e Reid (2010), esta antiga relação entre energia e economia faz 
com que os modelos de desenvolvimento sejam baseados em estratégias que 
consideram somente a correlação entre aumento da oferta de energia e aumento da 
produtividade econômica. Neste sentido os autores citam os trabalhos realizados por 
Nilsson (1993) e por Schipper (2000), que associam o aumento da disponibilidade 
de energia ao aumento do Produto Interno Bruto (PIB).

A diferenciação entre os termos “crescimento econômico” e 
“desenvolvimento” tem sido amplamente discutida. Para Perkins et al. (2007), 
crescimento econômico refere-se à taxa de crescimento em bens e produtos 
enquanto desenvolvimento é a existência do crescimento somado a mudanças nas 
variáveis sociais, como expectativa de vida, educação, sustentabilidade ambiental 
etc. 

Para Dowbor (2001) a existência do crescimento econômico não é suficiente 
se não houver investimento na melhoria das condições de vida do ser humano. Para 
o autor, colocar o desenvolvimento humano e a qualidade de vida como objetivos do 
processo de desenvolvimento faz com que o social deixe de ser um setor e passe a 
uma dimensão do processo de desenvolvimento.

Para Veiga (2002), deve-se buscar entender o desenvolvimento como 
“caminho do meio”, sendo que em um dos extremos está a ideia de crescimento 
econômico como desenvolvimento e no outro a descrença total, da ideia de mito 
associado ao desenvolvimento.
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Neste sentido, buscou-se avaliar a relação entre a compensação financeira
advinda da geração da usina hidrelétrica de Barra Grande com o processo de 
desenvolvimento local dos municípios por ela diretamente afetados. Para isso, o 
conceito de desenvolvimento aqui adotado está associado principalmente à 
definição de Sen (2000), em que desenvolvimento significa ampliar as capacidades 
da sociedade em realizar livremente as atividades por ela escolhidas. Para o autor, 
tal ampliação deve ocorrer principalmente nos planos social e cultural, e deve estar 
alicerçada em uma base material que se faz necessária à expansão de liberdade. 
Entretanto, a capacidade produtiva não deve ser o fim do desenvolvimento, mas sim 
um dos meios cujos benefícios devem servir à expansão das capacidades humanas, 
propiciando a cooperação e a solidariedade entre os cidadãos, o que permite a 
transformação do crescimento econômico em desenvolvimento como liberdade.

Para Sen (2000), expandir as capacidades humanas é enfrentar as fontes de 
privação de liberdades, sendo elas: pobreza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas, negligencia dos serviços públicos e intolerância ou interferência de 
estados repressivos.

Neste sentido, o objetivo do trabalho foi o de analisar a influência da 
compensação financeira nos indicadores de desenvolvimento dos municípios 
diretamente afetados pela UHE Barra Grande. Para isso foram buscados 
indicadores que permitissem uma ampla análise das condições de desenvolvimento 
do município. Assim, o quadro de análise foi formado por 10 indicadores que 
pudessem representar três dimensões do desenvolvimento: a econômica, a social e 
a ambiental. Para que a relação entre a variação dos indicadores e a compensação 
financeira pudesse ser realizada, foram analisados dois conjuntos de municípios, os 
diretamente afetados pela UHE Barra Grande, e os indiretamente afetados, que 
apesar de estarem sob a influência da usina e sofrerem transformações 
socioeconômicas e ambientais, não recebem compensação financeira por não terem 
parte de suas áreas alagadas. Assim, a análise realizada foi feita no sentido de 
verificar se existe diferença na variação dos indicadores selecionados para os dois 
grupos de municípios.

UHE Barra Grande 

A usina hidrelétrica de Barra grande está localiza no rio pelotas, entre os 
municípios de Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul e Anita Garibaldi, em Santa 
Catarina. Sua potência instalada é de 690 MW e seu reservatório possui 
aproximadamente 77 Km2 de área. Os municípios diretamente afetados, segundo o 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento, são: Anita Garibaldi, 
Cerro Negro, Campo Belo, Capão Alto e Lages, no estado de Santa Catarina, e 
Pinhal da Serra, Esmeralda, Vacaria e Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. A 
concessionaria é a BAESA – Energética Barra Grande S.A., formada pelas 
empresas Barra Grande S.A., Alcoa Alumínio, DME Energética Ltda., Camargo 
Corrêa Cimentos S.A. e CBA (ENGEVIX, 1998).

A licença prévia (LP) e a licença de instalação (LI) foram concedidas 
respectivamente em 1999 e 2001. Em 2001 a BASEA solicitou a autorização de 
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supressão da vegetação para o enchimento do reservatório e foi descoberto que no 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) foram omitidos cerca de 8000 ha de vegetação 
correspondente a Ombrófila Mista, sendo que deste total cerca de 6000 ha eram de 
floresta primária. Apesar desta constatação, a usina começou a operar em 2005. 
(IBAMA, sd).

De acordo com o RIMA, cerca de 800 famílias e 700 propriedades foram 
atingidas pela construção da usina (ENGEVIX, 1998).

Método

Para análise do impacto da compensação financeira sobre o desenvolvimento 
local dos municípios afetados pela UHE Barra Grande, foi delimitada uma área 
específica correspondente aos quatro municípios diretamente impactados presentes 
no estado do Rio Grande do Sul e outros quatro municípios não diretamente 
afetados do mesmo estado.

A restrição da área de estudo à área de impacto do estado do Rio Grande do 
Sul está associada à maior disponibilidade de informações, durante o período 
estudado, referentes às dimensões de desenvolvimento que se pretendeu avaliar 
neste trabalho. Assim, os municípios estudados foram os seguintes: Bom Jesus, 
Esmeralda, Pinhal da Serra e Vacaria (municípios que recebem a compensação 
financeira) e Lagoa Vermelha, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões e São 
José dos Ausentes (municípios sem a compensação financeira).

Para a análise do efeito da compensação financeira sobre o processo de 
desenvolvimento dos municípios, foram selecionados 12 indicadores de maneira a 
representar as dimensões econômica, social e ambiental.

Além da pertinência e representatividade em relação à dimensão, outro 
critério que foi utilizado para a seleção dos indicadores foi a disponibilidade de 
informação para dois períodos específicos, sendo o primeiro período o anterior ao 
início da operação da usina (de 2003 a 2005) e o segundo o momento posterior à 
geração de energia, quando a transferência da compensação financeira aos 
municípios diretamente afetados já estava concretizada (de 2006 até 2011).

Os indicadores municipais selecionados por dimensão foram os seguintes:

Dimensão Indicador Fonte Periodicidade Disponibilidade Abrangência

Econômica

PIB per capita IBGE Anual 1900 - 2010 Brasil
Consumo de 

energia 
elétrica 

residencial

DEERS Anual 2000 - 2008
Rio Grande 

do Sul

IDESE renda FEE Anual 2000 - 2008
Rio Grande 

do Sul
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Dimensão Indicador Fonte Periodicidade Disponibilidade Abrangência

Social

Coeficiente de 
mortalidade 

infantil

CIS/SES-
RS

Anual 1992 - 2010
Rio grande 

do sul

IDESE saúde FEE Anual 2000 - 2008
Rio Grande 

do Sul
Famílias 
pobres

IBGE
Sem 

periodicidade
2004 e 2006 Brasil

IDESE 
educação

FEE Anual 2000 - 2008
Rio Grande 

do Sul
População 

total
IBGE Decenal 1990 - 2010 Brasil

Taxa de 
urbanização

IBGE Decenal 1990 - 2010 Brasil

Ambiental

IDESE 
saneamento

FEE Anual 2000 - 2008
Rio Grande 

do Sul
Índice de 
potencial 

poluidor da 
indústria

FEE Anual 2002 - 2006
Rio Grande 

do Sul

CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul.
CIS/SES-RS – Secretaria da Saúde/Coordenadoria de Informações em Saúde  do Rio 
grande do Sul.
FEE – Fundação de Economia e Estatística do estado do Rio Grande do Sul
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Posterior à seleção dos indicadores, foram calculadas as variações dos 
mesmos para os dois conjuntos de municípios estudados.  A variação do valor do 
indicador foi calculada da seguinte maneira: valor final menos valor inicial. Desta 
maneira foi possível identificar como se deu a variação de todos os indicadores para 
os dois grupos de município, com e sem compensação, permitindo aferir sobre a 
influência da compensação financeira sobre a variação dos indicadores dos 
municípios recebedores. 

Após o calculo da variação, foi realizado, para cada indicador, o teste 
estatístico não paramétrico de Mann Whitney, que permitiu verificar se existia ou não
diferença significativa entre os dois grupos de municípios estudados, para cada 
indicador avaliado. O teste de Mann Whitney foi aplicado com a intenção de avaliar 
comparativamente a variação do valor dos indicadores dos dois grupos de 
municípios, em caso de positiva a diferença significativa, pode-se aferir que a 
compensação financeira exerce algum tipo de influência sobre a variação de 
determinado indicador, caso a diferença entre a variação do valor de qualquer 
indicador não exista, pode-se aferir que a compensação financeira não teve 
influência sobre o indicador. Desta maneira foi possível identificar se a compensação 
financeira teve ou não influência sobre os municípios do Rio Grande do Sul 
diretamente afetados pela UHE Barra Grande.
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Resultados e Discussão

Indicador
Mediana Somatório

p-value
bilateral

Z(U) Resultado
Grupo 1* Grupo 2* Ranks

Grupo 1
Ranks

Grupo 2

PIB per capita 10777,73 10787,04 19 17 0,7728 0,2887
Sem 

diferença
Consumo de 

energia elétrica 
residencial

2,25 265,26 14 22 0,2482 1,1547
Sem 

diferença

IDESE renda 0,04 0,14 13 23 0,1489
1,4434 Sem 

diferença
Coeficiente de 

mortalidade 
infantil

5,52 17,45 13 23 0,1489 1,4434
Sem 

diferença

Famílias pobres 35 47 17 19 0,7728 0,2887
Sem 

diferença

IDESE educação 0,02 0,03 17 19 0,7728 0,2887
Sem 

diferença

IDESE saúde 0 0 15,5 20,5 0,4705 0,7217
Sem 

diferença

População total 836 84 19 17 0,7728 0,2887
Sem 

diferença
Taxa de 

urbanização
12,42 3,36 22 14 0,2482 1,1547

Sem 
diferença

IDESE 
saneamento

0,01 0,01 17,5 18,5 0,8852 0,1443
Sem 

diferença
Índice de 
potencial 

poluidor da 
indústria

0 0 14 22 0,2482 1,1547
Sem 

diferença

* Grupo 1 – com compensação financeira; Grupo 2 – sem compensação financeira.

A partir da análise dos resultados dos testes estatísticos conclui-se que não 
existe diferença significativa em relação aos dois grupos de municípios estudados. 
Ou seja, não foi possível identificar, para nenhum indicador selecionado, diferença 
em relação à variação entre aqueles municípios que recebem compensação 
financeira e os que não recebem.

Para todas as análises o valor de p-value ficou acima de 0,05, ou seja, 
rejeitando a hipótese de que haveria diferença para os dois grupos.

A não existência de diferença entre os dois grupos permite aferir que o 
acréscimo na receita municipal dos municípios recebedores da compensação 
financeira não representa uma possibilidade de variação significativa dos 
indicadores municipais. Significativa, no sentido de diferenciá-los daqueles 
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municípios que não possuem a receita municipal aumentada pela compensação. 
Entretanto, não se pode afirmar que esta inexistência de diferença na variação dos 
indicadores dos dois grupos de municípios seja explicada apenas pelo fator exógeno 
compensação financeira. 

Apesar de inexistir diferença estatística entre os dois grupos de municípios, 
foram analisadas individualmente as variações de cada indicador, permitindo 
identificar se os valores variaram ou não e, em caso afirmativo, se variaram 
positivamente ou negativamente.

Para as dimensões social e econômica foram buscados indicadores que 
pudessem representar de maneira mais completa o estado da qualidade de vida da 
população, permitindo, através da análise da variação, entender como os valores 
dos indicadores destas duas dimensões variaram no intervalo de tempo estudado.

O princípio fundamental considerado para estas duas dimensões é o de 
ampliação das capacidades humanas, base do desenvolvimento de acordo com Sen 
(2000). Desta maneira, a partir da análise dos indicadores selecionados buscou-se 
ter um panorama da variação da qualidade de vida da população em relação à 
satisfação de suas necessidades básicas e da melhora da qualidade de vida.

Para o caso dos indicadores relacionados à dimensão social, a variação dos 
valores encontrados é bastante heterogênea. Em relação à variação da população, 
em dois dos municípios que recebem compensação financeira houve diminuição do 
número de habitantes. Em um dos municípios a redução foi de mais de 2000 
habitantes no período de 2000 a 2010. Nos municípios sem a compensação 
financeira houve redução, também maior que 2000 habitantes, em apenas um dos 
municípios. Os outros três municípios sofreram acréscimo no número de habitantes, 
porém muito pequenos. No município que teve maior variação a população não 
aumentou mais que 200 habitantes.

Em relação à taxa de urbanização, o aumento foi significativo (mais que 20% 
entre 2000 e 2010) em dois dos municípios com compensação. Nos municípios não 
recebedores da compensação financeira a taxa de urbanização aumentou muito 
pouco. O município que mais sofreu urbanização obteve um aumento de apenas 
7%.  Portanto, a estrutura continua praticamente a mesma em relação à população 
rural e urbana.

A quantidade de famílias pobres é um indicador importante a ser ressaltado. 
Três dos quatro municípios com compensação financeira contaram com um 
aumento do número de famílias pobres, sendo que em dois deles a população total 
diminuiu. Esta variação pode ser interpretada de duas maneiras. Uma, na qual mais 
famílias foram cadastradas no programa bolsa família, elevando o número de 
famílias pobres; ou outra, em que houve de fato um acréscimo da pobreza nos 
municípios. Nos municípios sem a compensação, também houve aumento do 
número de famílias pobres em três dos municípios e redução, de apenas 17 famílias, 
em apenas um caso.

Outro indicador que merece destaque é o coeficiente de mortalidade infantil. 
Os coeficientes de mortalidade infantil mais que dobraram em dois dos municípios 
com compensação financeira, sendo que em um deles a população total foi 
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reduzida. Nos municípios sem a compensação financeira, houve diminuição no 
coeficiente de mortalidade infantil em apenas um caso, em que a população também 
diminuiu. Para os outros três municípios o coeficiente aumentou, sendo que em dois 
deles o aumento foi de 2 e 3 vezes mais.

Em relação aos índices Idese educação e saúde, a variação para os dois 
grupos de municípios foi muito pequena e bem similar. Para os dois índices não 
houve, em nenhum caso, uma variação maior que 0,05.

Quanto aos indicadores da dimensão econômica, a variação foi positiva para 
os dois grupos de municípios n o caso do indicador relacionado à renda. Todos os 
municípios apresentaram melhora significativa maior que 0,1, em relação ao IDESE 
renda, que é calculado a partir de duas variáveis: PIB per capita e VAB (valor 
adicionado bruto) do comércio, alojamento e alimentação. 

Em relação ao indicador de consumo de energia residencial, à exceção de um 
município que recebe compensação financeira que teve uma redução do consumo 
residencial de 44 mW, todos os outros municípios tiveram aumento no consumo 
residencial de energia.

A partir dos resultados obtidos, pode-se aferir que em relação à dimensão 
econômica houve uma melhora geral dos municípios, tendo o potencial de induzir 
um aumento das possibilidades das populações locais, como apresentado a partir da 
variação positiva do índice de renda e do maior consumo de energia elétrica. 
Entretanto, esta melhora dos indicadores da dimensão econômica não foi 
acompanhada de uma melhora geral de todos os indicadores da dimensão social, 
inclusive daqueles municípios beneficiados pela compensação financeira. Este 
resultado vai ao encontro do que outros estudos tem mostrado, que não é o maior 
crescimento econômico que determina a melhoria do bem-estar social, mas sim sua 
qualidade  (MARTIN et al. 2010; TRIDICO, 2010; ASTORGA, 2009), já que o 
aumento do PIB não pode ser associado diretamente à melhoria das condições de 
vida em termos de saúde, educação e maior liberdade. 

Piacenti et al. (2003) também realizaram um estudo sobe os efeitos da 
compensação financeira sobre os municípios afetados pelas usinas hidrelétricas de 
Salto Caxias e Itaipu. Os autores concluíram que, embora as regiões apresentassem 
desenvolvimento econômico, os aspectos relacionados à qualidade de vida e 
proteção ambiental não sofreram melhora, carecendo políticas mais eficazes para 
essas questões. 

Uma pesquisa realizada nos municípios que recebem compensação 
financeira a partir da geração da UHE Itaipu demonstrou que o orçamento do 
município Santa Helena em 2008 foi de R$57.305.212,62 e deste, o valor recebido 
em compensação foi de R$35.273.378,08, cerca de 61% da arrecadação total do 
município.  Em relação à análise do desenvolvimento, constatou-se uma contradição 
em relação ao repasse da compensação e as condições de trabalho da população, 
por exemplo. Concluiu-se, neste trabalho, que para o processo de desenvolvimento 
do município é preciso algo além do crescimento econômico viabilizado pela usina 
hidrelétrica (STERCHILE e SOUZA, 2008).

A dimensão ambiental foi a mais difícil para ser representada por indicadores, 
dada a indisponibilidade de informação em escala municipal e em série histórica. 
Desta maneira, recorreu-se a apenas dois indicadores que não representam a 
dimensão de maneira completa, mas são úteis à análise geral.
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Destaca-se, portanto, a necessidade de outros indicadores que se relacionem 
a áreas de conservação, cobertura vegetal, biodiversidade, resíduos sólidos, 
poluição, entre outros, são de extrema importância para a real representatividade da 
dimensão ambiental e para a compreensão da biocapacidade do território.

Dos dois indicadores utilizados, O IDESE saneamento é composto por três 
variáveis: percentual de domicílios abastecidos com água; percentual de domicílios 
atendidos por esgotamento sanitário e; média de moradores por domicílios. Assim, 
percebe-se que este é um indicador também associado diretamente à qualidade de 
vida da população, entretanto, pode também indicar possíveis pressões sobre o 
estado da qualidade de água dos municípios. 

O outro indicador utilizado, o Indicador de Potencial Poluidor da Indústria
(Ippi), consiste no percentual de poluição proveniente de atividades econômicas.

Em relação às análises de variação, em relação ao IDESE saneamento os 
valores permaneceram praticamente os mesmos para todos os municípios, tendo 
sido mantido o valor do índice no período estudado. Em relação ao Ippi, o valor foi 
nulo para a maioria dos municípios, segundo a interpretação do índice, a não 
dependência por parte dos municípios de atividades com alto potencial poluidor. Os 
valores não foram nulos para três dos municípios, dois com compensação financeira 
e um sem. Entretanto, os valores apresentaram-se muito baixos, não ultrapassando 
0,15.

Considerações Finais

A partir dos resultados obtidos pode-se considerar que, para o caso dos 
municípios do Rio Grande do Sul diretamente afetados pela usina hidrelétrica de 
Barra Grande, a compensação financeira não tem sido responsável por uma 
melhora significativa dos indicadores de desenvolvimento considerados. A afirmação 
está baseada no fato de os municípios indiretamente afetados (portanto, que não 
recebem a compensação financeira), apresentarem variações dos indicadores muito 
parecidas aos dos municípios beneficiados, ressaltando que há casos em que os 
não recebedores apresentaram variações positivas melhores que as dos municípios 
que recebem.

Outro ponto que merece ser destacado é a variação dos indicadores da 
dimensão econômica. De maneira geral. Todos os municípios obtiveram melhora 
nos dois indicadores considerados para esta dimensão. Como discutido 
anteriormente a compensação financeira paga aos municípios pelas concessionárias 
de usinas hidrelétricas no Brasil pode representar mais que 50% do orçamento anual 
de um município, potencializando indicadores econômicos, como por exemplo, o PIB 
per capita. Entretanto, os indicadores econômicos necessitam maior atenção na 
análise, pois podem esconder desigualdades entre regiões e classes sociais e ainda 
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não contabilizam as externalidades sociais e ambientais do processo (COHEN, 
2005). 

Neste sentido, tais indicadores da dimensão econômica devem sempre ser 
analisados juntamente aos indicadores das outras dimensões, uma vez que a 
melhora do desempenho econômico nem sempre é acompanhada de melhoria das 
dimensões social e ambiental, como pode ser observado a partir dos indicadores 
analisados. A dimensão social revelou que alguns dos municípios beneficiados pela 
compensação financeira, além de terem sofrido aumento no índice de renda, tiveram 
um aumento nos indicadores de mortalidade infantil e número de famílias pobres. 
Tal constatação vai ao encontro do que Tridico (2009) demonstrou a partir de uma 
pesquisa realizada com os países pertencentes ao grupo das economias 
emergentes, que não existe correlação entre o aumento do PIB e melhora dos 
indicadores sociais relacionados à saúde, educação e distribuição, demonstrando, 
inclusive, uma piora em alguns aspectos como a distribuição de renda.

Por fim, é necessário ressaltar que a falta de informações, em especial de 
série histórica, para a escala local, dificultou o desenvolvimento do trabalho no 
sentido de restringir a representatividade das dimensões que foram estudadas, em 
especial a dimensão ambiental.
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Resumen 
Cuiabá, capital de la provincia de Mato Grosso es una das ciudades más calurosas de 
Brasil. El mercado de consumo de agua de coco fresco se ha crecido de forma constante en 
esta ciudad. Fue estimada una demanda de cerca de 2.250.000 unidades de coco fresco por 
año en Cuiabá, que llegan a generar cerca de 3.375 toneladas/año de cáscaras, 
descartadas como residuos sólidos urbanos (RSU). Como no hay recolección selectiva de 
residuos sólidos y manejo de tratamiento, la disposición de la gran mayoría del RSU ocurre 
en el Relleno Sanitario de Cuiabá, generando gases de efecto invernadero. Sin embargo, la 
construcción de un proceso de desarrollo sostenible urbano debe utilizar los preceptos de la 
economía ecológica, que mira la entropía como una fuente de recursos ambientales. Los 
relaves del coco podrían transformase en throughput, siendo un nuevo recurso productivo, 
una fuente de valor, un control de entropía y un probable proceso de inclusión social. Como 
los puntos de recolección de cáscara de coco son dispersos, la construcción de una 
estructura de logística inversa es central hacia la concentración de los materiales para 
tratamiento y reciclaje. El principal objetivo de este trabajo fue estimar el precio mínimo que 
podría estimular los agentes económicos a construir la logística inversa de cáscara de coco 
en Cuiabá. Los coeficientes técnicos utilizados indican que cerca de 25% del peso de las 
cáscaras son reciclables en fibra y polvo. Esta escala de residuos llega a 843 toneladas/año 
y cerca de 12% del volumen de RSU no llegan a ser recolectados. De así, es posible de 
alcanzar una capacidad de reciclaje de 742 toneladas/año de cáscaras pasibles de 
tratamiento como throughput. Con esta escala de producción y concentrando los residuos en 
un único punto de tratamiento es posible remunerar los colectores al precio de cerca de 
R$0,06 (o cerca de US$0,036) por unidad de cáscara de coco. El precio da logística inversa 
dos residuos de coco fresco podrá balizar las políticas públicas de regulación de esta 
actividad, manteniendo los agentes económicos motivados, tanto los ofertantes de residuos 
(colectores, las cooperativas, empresas de logística) cuanto los posibles recicladores que 
tendrán un precio de referencia en la adquisición de materia prima. Es una proposición de 
una gestión ambiental compartida entre el mercado y con estructuras gubernamentales, 
dónde el primero cabría el trabajo productivo y el segundo abarcaría la garantía de un 
precio-base de referencia. 
Palabras-clave: cáscara de coco fresco, Logística Inversa, Economía Ecológica. 
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1. INTRODUÇÃO 
Desde 1989, o Brasil procura criar uma legislação eficaz para regular a questão 

dos resíduos sólidos, com destinação correta do lixo produzido no país, principalmente 
nos espaços urbanos. Após 21 anos em tramitação no Congresso Nacional, foi 
sancionado pelo Presidente da República a Lei Federal n.°12.305, de 2 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O projeto prevê, 
entre outras ações, a elaboração e planos para tratamento dos resíduos sólidos, por 
parte dos governos federal, estaduais e municipais, com a implantação de programas de 
reciclagens, proibição dos lixões, além da responsabilidade compartilhada entre 
governos, empresas e a sociedade na questão da gestão dos resíduos sólidos. 

Constam no artigo 6º alguns princípios como: i) desenvolvimento sustentável; ii) a 
ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, 
de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam 
qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais 
a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta; 
iii) o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico 
e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania.  

O desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 
minimizar impactos ambientais são uns dos objetivos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A estratégia de produção mais limpa foi introduzida pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1989, apresentando atualmente a seguinte 
definição: é a aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada, 
aplicada aos processos, produtos e serviços para aumentar a eficiência e reduzir os 
ricos para os seres humanos e ao meio ambiente. 

Para Grippi (2001) gerenciar os resíduos sólidos na concepção da palavra, 
significa cuidar dele do berço ao túmulo, ou seja, desde sua geração, seleção e 
disposição; a qual deve ter um destino ambiental e sanitário adequados, a fim de não 
contaminar o solo, o ar, as águas superficiais e subterrâneas e evitar a proliferação de 
vetores que podem causar doenças ao homem.  

Segundo pesquisa do IBGE (2008a), no Brasil eram coletadas em torno de 183 
mil toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos e somente 18% que correspondem a 
994 dos 5.564 municípios brasileiros fazem a coleta seletiva de materiais recicláveis, 
conforme dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. O município de Cuiabá, 
capital de Mato Grosso, encontra-se com dificuldades para operar o aterro sanitário, 
pois a capacidade de recepção e destinação final do lixo doméstico no aterro está no 
limite. O novo espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos deverá substituir o 
atual, que opera em estado de emergência desde novembro de 2008, quando sua 
capacidade de ‘estocagem’ de lixo foi esgotada. Até 2014 o município terá que elaborar 
o plano de resíduos sólidos. 

Um dos resíduos sólidos que já houve estudos diagnosticados em Cuiabá é o do 
coco verde. Segundo Valle (1995), um material deixa de ser considerado resíduo pela 
sua valorização como matéria-prima para a produção de novos produtos. Com isso, as 
cascas de coco verde, enquanto matéria-prima não utilizada apresenta custos e 
impactos para a sociedade e meio ambiente, ao passo que o seu aproveitamento gera 
diversos produtos como: substrato agrícola, vasos e outros, agregando valor ao resíduo 
trazendo benefícios para o meio como um todo. 

Segundo dados do IBGE (2008b) em todo o país, o plantio de coco verde ocupa 
uma área de 288.559 mil hectares. Como o estado de Mato Grosso localiza-se na região 
central do Brasil, possuindo clima quente e úmido, isso favorece o plantio de lavouras de 
coco anão, com uma área plantada de 2.378 hectares. No Brasil tem havido um 
crescimento expressivo na produção de coco anão para consumo in natura, gerando 6,7 
milhões de toneladas de cascas por ano. Esse aumento no consumo gera uma grande 



quantidade de resíduos sólidos (casca do coco verde) que sem ter um aproveitamento 
adequado, acabam sendo destinado ao aterro sanitário municipal e descartado de forma 
desvalorizada tanto do ponto de vista da termodinâmica quanto econômico-social. 
Segundo pesquisa realizada pela FAPEMAT1 em 2005, o resíduo gerado pelo coco 
verde na região de Cuiabá representou cerca de 190 toneladas naquele ano, 
correspondendo a 2% dos resíduos sólidos do município e seu descarte está disposto 
no aterro sanitário municipal e lixões.  

Segundo pesquisadores da EMBRAPA2, no caso do coco verde, fruto imaturo 
para consumo da água, 80% do peso bruto representa lixo (cascas do fruto), isso 
significa que a cada 300 ml de água consumida são gerados 1,5 quilos de lixo. As 
cascas, quando jogadas sem nenhum tipo de tratamento em aterros sanitários ou lixões, 
levam em média dez anos para serem decompostas, provocam oco ou bolhas no solo, 
reduzindo a área destinada aos demais resíduos. Com a lenta decomposição das 
cascas, estas viram abrigo para animais como ratos e favorecem, por exemplo, a 
reprodução de insetos, como o mosquito da dengue (ROSA et.al., 2001). Segundo 
Passos (2005), o resíduo do coco, quando depositado nos aterros sanitários ou lixões, 
torna-se gerador de gás metano (CH4), um dos mais potentes gases do efeito estufa. 

O aproveitamento das cascas de coco verde vem sendo feito em alguns estados 
brasileiros a exemplo do Pará, Ceará e Rio de Janeiro. Empresas automobilísticas, de 
beneficiamento do coco, EMBRAPA, Universidades Federais e Estaduais, dentre outras, 
investiram em pesquisas criando tecnologia para o aproveitamento da casca do coco 
verde. O resíduo do coco verde apresenta inúmeras vantagens na sua utilização, pois 
além de ser um material ecológico e facilmente reciclável, tem componentes que lhe 
conferem elevados índices de rigidez e dureza, encontrando-se perfeitamente 
vocacionado para os diversos mercados, como na indústria de papel, na engenharia de 
alimentos, na produção de enzimas, na indústria da construção civil na agricultura 
intensiva e no artesanato (SILVEIRA, 2008). 

Com essa discussão, há duas formas de solução. A primeira é uma 
obrigatoriedade de tratamento por força de lei e a segunda por mecanismo de mercado 
com a utilização de toda a potencialidade de geração e uso dos subprodutos do coco, 
que se revela como uma genuína política pública ecoeficiente e socioambientalmente 
responsável do setor privado, potencial de geração de oportunidades de trabalho e 
renda, por conseguinte contribuindo para o desenvolvimento econômico local. 

Desta forma, a reciclagem da casca do coco verde se apresenta como uma 
economia inclusiva, com resultados sociais imediatos, com dinâmicas tecnológicas leves 
e econômicas e de baixo impacto ambiental. No século XXI, o Brasil está frente a uma 
oportunidade única no sentido de mudar o paradigma da gestão dos resíduos sólidos na 
perspectiva da justiça social e da sustentabilidade ambiental, cultural e econômica 
(GRIMBERG, 2010). 

Como a economia brasileira se caracteriza pelo elevado nível de desperdício de 
recursos naturais e energéticos, a redução desses desperdícios constitui verdadeira 
reserva de desenvolvimento e fonte de bons negócios, para empresas decididas a 
enfrentar essa oportunidade, com propostas concretas em nível microeconômico, dado 
o extraordinário potencial de recursos subutilizados da produção do coco verde, 
ampliando assim novos nichos de mercado.  

Uma questão a ser resolvida está relacionada à capacidade dos preços de 
influenciar na formação de mercado de tratamento dos resíduos sólidos, ou dito de outra 
forma, quais os preços mínimos que poderiam influenciar os agentes a implantarem um 
sistema de produção capaz de transformar os resíduos em novos produtos. Este ponto é 

                                                           

1 Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. 
2 Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária. 



fundamental para que um mercado de resíduos se estabeleça principalmente no que se 
refere aos preços da logística reversa.  

A coleta de resíduos de coco verde em Cuiabá pode ser um fator limitante no 
aproveitamento econômico desse material, pois quando se compara a distribuição dos 
pontos de coleta do resíduo em Cuiabá com outras cidades, onde se realiza esse 
mesmo trabalho, como por exemplo, Rio de Janeiro (RJ) e Fortaleza (CE), observa-se 
que em Cuiabá os pontos são bastante dispersos em relação aos pontos de venda de 
água de coco localizados na orla marítima, o que eleva os custos de logística de coleta, 
no primeiro caso. Além disso, as quantidades produzidas desse resíduo em Cuiabá são 
inferiores em relação a outros municípios do litoral brasileiro, o que contribui, também, 
para o aumento de custos na coleta e, consequentemente, diminuição da 
competitividade dos produtos derivados dos resíduos de coco verde no mercado. Dessa 
maneira, considerando o volume de 742 toneladas de casca de coco passíveis de 
reciclagem, o objetivo geral deste trabalho foi estimar o preço mínimo que poderia 
influenciar os agentes de mercado a construir uma logística reversa de coleta dos 
resíduos do coco verde no município de Cuiabá para o seu aproveitamento, evitando o 
envio ao aterro sanitário e lixões.  
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
A Agenda 21 foi um dos principais resultados da ‘Eco-92’. Este documento 

estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a refletir, global e localmente, 
sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos 
os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas 
socioambientais. Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil as discussões são 
coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 
21 Nacional (CPDS). 

A Agenda 21 se constitui num poderoso instrumento de reconversão da 
sociedade industrial rumo a um novo paradigma, que exige a reinterpretação do 
conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o todo 
e as partes, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento. As 
ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social, a 
sustentabilidade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética 
política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável.  

Após 18 anos da Eco-92 foi aprovado no Brasil a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, lei que tramitou por 21 anos no Congresso Nacional. Devido à sua 
complexidade do tema, esta legislação traz mudanças tanto para quem produz, quanto 
para os consumidores, seguindo as diretrizes do capítulo 21 da Agenda 21 onde toda a 
sociedade terá que fazer a sua parte no destino correto dos resíduos sólidos. É o que a 
legislação chama de "responsabilidade compartilhada", que determina o papel do 
fabricante, do distribuidor, do comerciante e, principalmente, do consumidor (GARCIA, 
2010). 

A lei proíbe ainda a criação de lixões onde os resíduos são lançados a céu 
aberto. Todas as prefeituras terão que construir aterros sanitários ambientalmente 
sustentáveis, onde só poderão ser depositados resíduos sem qualquer possibilidade de 
reaproveitamento. Será vetado também catar lixo, morar ou criar animais nesses 
aterros. A legislação proíbe ainda a importação de qualquer tipo de lixo. A nova política 
de destino do lixo também regulamenta a coleta seletiva, feita pelos catadores, 
valorizando o trabalho realizado pelo catador, que presta um serviço ambiental.  

Segundo Garcia (2010), uma das novidades da nova política está na "logística 
reversa", que, na prática, é o retorno à cadeia produtiva daquilo que é descartado após 
o consumo, com o objetivo de reciclar e reaproveitar os materiais. É uma nova forma de 
atuar com os resíduos sólidos e com os produtos que vão para o mercado. Porém, a 
volta desses produtos ao fabricante terá um grande impacto especialmente para a 



indústria, que terá que fazer investimentos para se adequar ao que determina a nova 
legislação. É a efetiva institucionalização do throughput, a criação do ciclo de produção 
de cada matéria-prima utilizada pelo metabolismo socioeconômico. A necessidade da 
efetiva consolidação do throughput é um dos debates centrais da Economia Ecológica, 
que são definidos por Daly (1991, p.4), como: 

[...] o fluxo de recursos naturais de baixa entropia (inputs), que sofre as 
transformações da produção e do consumo e volta à natureza sob a forma 
de resíduos (outputs), seja para aí se acumularem, seja para ingressarem 
em ciclos biogeoquímicos e, através da energia solar, voltarem a fazer parte 
de estruturas de baixa entropia que possa novamente ser útil a economia. 

A exploração sem controle de recursos naturais, para manter o crescimento 
continuado da escala da economia humana, aos poucos inviabilizará essa transição, 
tendo um fluxo em abundancia e barato de throughputs em curto prazo, promovendo a 
exaustão do capital natural para o futuro. Visando o desenvolvimento sustentável, o 
progresso técnico promove o aumento da eficiência mais do que o uso de throughputs, 
com limitação da escala de uso dos recursos naturais nos ciclos de reprodução (Daly, 
1991, p.20). 

Segundo Daly (1991), os recursos naturais renováveis, devem ser explorados de 
modo que não sejam levados à extinção, para que isso aconteça os níveis de 
exploração não devem exceder os de regeneração; a emissão de resíduos não deve 
exceder a capacidade assimilativa de regeneração do ambiente. Neste contexto, a 
tecnologia viabiliza a reciclagem de resíduos diversos, como sugere a economia 
ecológica, a Agenda 21 e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A conjugação 
de esforços teóricos materializados em ações sociais e institucionais pode gerar uma 
estrutura capaz de transformar o que se reconhece como “lixo”, “sobra”, “detrito”, 
“sujeira”, “resíduo” ou “efluente” se transformar em uma matéria-prima, um throughput 
que participa de um mercado específico e agrega valor ao material anteriormente 
desvalorizado. Esta ação, se bem estruturada, além de ter sentido social, passará a ter 
sentido termodinâmico, controlando a formação de entropia a partir de uma construção 
institucional e social. 

Para que se concretize este processo de ciclo de produção, os materiais 
descartados pós-consumo ou produção devem seguir um caminho organizado, onde a 
logística reversa é um dos processos mais importantes. Habitualmente, a logística 
tradicional refere-se ao gerenciamento do fluxo de saída dos produtos até seu ponto de 
consumo. A logística reversa é a ação correspondente ao caminho inverso da logística, 
ou seja, inicia-se no ponto de consumo dos produtos sendo finalizada no ponto inicial de 
suprimentos (LACERDA, 2002). De acordo com o pesquisador da EMBRAPA Meio 
Ambiente Alfredo José Barreto Luiz, a logística reversa é uma das ações que podem ser 
adotadas pelas empresas para assumir uma posição socialmente responsável e 
ecologicamente correta e que pode trazer benefícios intangíveis, como o 
reconhecimento da sociedade, e também retornos financeiros e operacionais. O 
principal objetivo da logística reversa é o reaproveitamento e a reciclagem de produtos e 
materiais, com a reutilização destes na cadeia de valor, evitando uma nova busca por 
recursos na natureza e permitindo um descarte ambientalmente correto. 

Para Leite (2003), existem duas grandes áreas de atuação da logística reversa 
que têm sido tratadas independentemente até então pela literatura, diferenciadas pelo 
estágio ou fase do ciclo de vida útil do produto retornado. A primeira refere-se à logística 
reversa de pós-venda e a segunda é a logística reversa de pós-consumo. Essa distinção 
se faz necessária, embora existam inúmeras interdependências entre elas. 

Denomina-se logística reversa de pós-venda a específica área de atuação que se 
ocupa do equacionamento e operacionalização do fluxo físico e das informações 
logísticas correspondentes de bens de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por 
diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta, que se 



constituem de uma parte dos canais reversos pelo qual fluem estes produtos. Seu 
objetivo estratégico é o de agregar valor a um produto logístico que é devolvido por 
razões comerciais, por erros no processamento dos pedidos, por garantia dada pelo 
fabricante, por defeitos ou falhas de funcionamento no produto, avarias no transporte, 
entre outros motivos. Esse fluxo de retorno se estabelecerá entre os diversos elos da 
cadeia de distribuição direta, dependendo do objetivo estratégico ou motivo de seu 
retorno (LEITE, 2003). 

Denomina-se logística reversa de pós-consumo a área de atuação da logística 
reversa que igualmente equaciona e operacionaliza o fluxo físico e as informações 
correspondentes de bens de pós-consumo descartados pela sociedade, que retornam 
ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo pelos canais de distribuição reversos 
específicos. Constituem-se bens de pós-consumo os produtos em fim de vida útil ou 
usado com possibilidade de utilização e resíduos industriais em geral. Seu objetivo 
estratégico é o de agregar valor a um produto logístico constituído por bens inservíveis 
ao proprietário original, ou que ainda possuam condições de utilização, por produtos 
descartados por terem atingido o fim de vida útil e por resíduos industriais. Estes 
produtos de pós-consumo poderão se originar de bens duráveis ou descartáveis e 
fluírem por canais reversos de reuso, desmanche e reciclagem até a destinação final. 

A logística reversa de pós-consumo deverá planejar, operar e controlar o fluxo de 
retorno dos produtos de pós-consumo ou de seus materiais constituintes, classificados 
em função de seu estado de vida e origem: “em condições de uso”, “fim de vida útil”, e 
“resíduos industriais”. Os produtos de pós-consumo, por conseguinte, contam com uma 
estrutura específica para o retorno ao ciclo produtivo. Dentro do processo inverso da 
logística, o ponto de partida do produto de pós-venda passa a ser o consumidor ou 
então o próprio ponto de venda. Os produtos que apresentam condições de 
reaproveitamento passam por um processo de reforma ou mesmo são inseridos em 
mercados secundários. Podem também retornar direto para o processo de produção 
onde passam pela reciclagem para o reaproveitamento da matéria-prima que os 
compõem. O retorno dos produtos de pós-vendas ocorre em maior parte por meio dos 
canais de distribuição direta. Podendo ser através do próprio consumidor para o ponto 
de venda que o atendeu, deste para o distribuidor que o forneceu, ou mesmo direto para 
o fabricante (LEITE, 2003). Quanto maior a participação voluntária dos agentes 
econômicos e da legislação que coordene as ações individuais, maiores a chances de 
implantação de um sistema de logística reversa que garanta a construção de um 
sistema verdadeiramente de ciclo de produção ou throughput. 
 

3. METODOLOGIA 
A pesquisa utilizou-se de dois relatórios confeccionados pelas empresas Vetor 

Pesquisas (2005a e 2005b) e Funciona Consultoria (2006), ambas de Cuiabá.  Estas 
empresas realizaram entrevistas com profissionais do setor de produção, distribuição e 
vendedores de água de coco em Cuiabá. Neste levantamento realizou-se mapeamento 
de 132 pontos de venda de água de coco somente no município de Cuiabá, o que 
possibilitou definir uma amostra de 30 pontos de venda, para a realização de uma 
pesquisa quantitativa. Além disso, foi possível identificar a distribuição espacial destes 
empreendimentos. 

Através das entrevistas realizadas com vendedores de água de coco, estima-se 
que o consumo no período de baixa (janeiro a julho) seja em torno de 5.000 coco/dia e 
no período de alta (agosto a dezembro) em torno de 8.000 coco/dia. Em média, tem-se 
aproximadamente 2.250.000/unidades de coco verde consumidos anualmente em 
Cuiabá (FUNCIONA CONSULTORIA, 2006). Segundo pesquisadores da EMBRAPA 
(ROSA et.al., 2001), no caso do coco verde, fruto imaturo para consumo da água, 80% 
do peso bruto representa lixo (cascas do fruto), isso significa que a cada 300 ml de água 
consumida são gerados 1,5 quilos de lixo. Portanto, se cada coco consumido pesa em 



média 1,5 quilos tem-se 3.375 toneladas/ano de resíduos sólidos descartados sem 
aproveitamento em Cuiabá. 

Conforme estudos realizados pela empresa Funciona Consultoria (2006), o coco 
verde apresenta 75% do seu volume composto por água. O material aproveitável do 
resíduo corresponde a 25% do volume do coco e destes, cerca de 25% corresponde à 
fibra e 75% de pó. Neste caso como se têm 3.375 toneladas/ano de resíduo do coco 
verde, estima-se em 843 T/ano de matéria prima. Em função da enorme dispersão do 
consumo e da forma difusa como está organizada a coleta de resíduos sólidos em 
Cuiabá, foi considerado neste trabalho que não seja possível recolher na sua totalidade 
os resíduos gerados. Ao nível de Brasil, 88% dos resíduos são coletados, mesmo que 
não depositados totalmente de forma correta e pelo menos 12% de resíduos não são 
coletados e provavelmente são depositados em locais inadequados (REINA, 2009). 
Como não se tem os dados específicos de Cuiabá, considerou-se o mesmo coeficiente 
técnico nacional, ou seja, para efeito de estimativa acredita-se que aproximadamente 
88% dos resíduos do coco verde estarão disponíveis para coleta, ou seja, 
aproximadamente 742 T/ano seriam possíveis de ser coletados anualmente. 

A partir dos dados referentes à quantidade de coco verde consumidos e a 
quantidade de resíduo gerado no município, além de um projeto de viabilidade 
econômica de uma usina de reciclagem da casca do coco verde projetada para a cidade 
de Fortaleza e realizada pela EMBRAPA Agroindústria Tropical (ROSA e FIGUEIREDO, 
2005), ajustada para o caso específico de Cuiabá, buscou-se estimar o preço que se 
poderia assumir por unidade de coco verde para se instalar uma logística reversa.  

Como em qualquer atividade econômica, fez-se levantamento de todos os itens 
necessário para a implantação e funcionamento, onde foram considerados aspectos 
fundamentais como: a disponibilidade de matéria-prima, a logística necessária para a 
captação/aquisição da matéria-prima, o mercado pretendido e os tipos de produtos 
desejados, o investimento necessário e outros fatores.  Com a utilização de planilhas do 
Microsoft Excel 2007 identificou-se a necessidade de investimentos, os custos fixos e 
variáveis, a receita. Elaborou-se o fluxo de caixa mensal e calcularam-se os principais 
indicadores econômicos, o valor bruto de produção (VBP) o valor adicionado (VA) e a 
renda total (RT) da unidade de produção. O cálculo econômico cumpre um papel de 
explicitar como se comporta o valor bruto de produção e valor agregado bruto e a renda 
total de uma unidade de produção. O valor bruto de produção é calculado pela 
quantidade em toneladas de matéria-prima (fibra e pó) que se obtém no processo de 
produção de coco e multiplicar pelo preço de venda, assim encontra-se a valor bruto de 
produção, conforme formula a seguir: 
 

��� = �. �   (1) 
VBP = valor bruto de produção 
Q = quantidade produzida 
P = preço de venda 
 

Na economia o valor adicionado é calculado durante todo o processo de 
produção independente de sua realização enquanto que na contabilidade as bases de 
cálculo são as vendas realizadas. Em termos econômicos, o valor adicionado está 
voltado para o aspecto da produção, intrinsecamente ligado à riqueza gerada, mesmo 
que ainda não tenha sido transferida a terceiros. Nota-se a importância que assume o 
valor adicionado para cálculo da riqueza gerada pelo país. Segundo Simonsen,  

Denomina-se valor adicionado em determinada etapa de produção a 
diferença entre o valor bruto da produção e os consumos intermediários 
nessa etapa. Assim o produto nacional pode ser concebido como a soma 
dos valores adicionados em determinado período de tempo, em todas as 
etapas dos processos de produção do país (SIMONSEN, 1995, p.130). 



O valor agregado (VA) de uma produção é a diferença do valor bruto de produção 
(VBP) menos o consumo intermediário (CI) expresso pelo valor dos bens e serviços 
consumidos no decorrer do ciclo de produção, tais como: água, luz, telefone e despesas 
com manutenção.  Os serviços considerados no CI são apenas aqueles que 
compreendem o consumo de bens materiais durante a execução de uma determinada 
tarefa, não incluindo, portanto, os salários dos funcionários e menos a matéria-prima, 
que se expressa na equação abaixo: 
 

�� = ��� − 	
 − ��   (2) 
VA = Valor agregado (lucro, salários e impostos); 
VBP = valor bruto da produção; 
CI = consumo intermediário; 
MP = matéria-prima (casca do coco verde) 
 

Um dos aspectos considerados para a implantação da usina de reciclagem de 
coco verde em Cuiabá foi à opção de terceirizar a coleta dos resíduos do coco verde 
(cascas), o que proporcionou reduzir investimentos com a compra de um caminhão e 
admissão de um motorista e dois funcionários para a coleta. Para que isso ocorra há a 
necessidade de calcular qual o preço mínimo de cada unidade de coco descartado que 
seja viável para que a prestadora de serviço faça a coleta.  

A correta implantação de um sistema de logística reversa leva à necessidade de 
se analisar a cadeia de suprimentos como um todo. O conhecimento da cadeia de 
suprimentos e o seu correto planejamento podem levar a importantes ganhos para todos 
os participantes, principalmente no que diz respeito à diminuição de custos logísticos. 
Para se estimar o preço que se pagaria por unidade de coco verde descartado e, 
consequentemente, a possibilidade de instalação da logística reversa, considerou-se 
que a taxa de lucratividade deste empreendimento esteja em torno de 12%, 
considerando que a taxa SELIC encontra-se em 10,75% e que os juros nominais aceitos 
no Brasil estão tipificados no Código Civil (artigo 406) são de 12% ao ano. Assim, o 
custo de oportunidade do capital é de aproximadamente 12%, fato que sustenta o 
conhecimento, a priori, do lucro presumido, dado o capital antecipado. Conhecendo-se a 
estimativa de lucratividade e todos os custos administrativos e operacionais, exceto a 
aquisição do resíduo de coco verde, pode-se, por construção algébrica, encontrar o 
montante que poderia ser assumido como custo da logística reversa. A equação que 
sustenta esta argumentação seria: 
 

	� = � − �� − 	� − 	�  (3) 
Onde: 
CLR = custo da logística reversa 
RT = receita total (RT = Q.P) 
LL = lucro líquido 
CA = custos administrativos 
CO = custos operacionais 
 

Após estimar o montante possível de ser alocado na logística reversa, que esteja 
dentro da compatibilidade dos custos em relação à taxa de lucro de mercado, pode-se 
calcular o preço por unidade de resíduo de acordo com a seguinte equação: 
 

�� =  
���

�
   (4) 

Onde: 
PLR = preço unitário da logística reversa 
CLR = custo da logística reversa (da equação 3) 
Q = quantidade total de resíduos coletados 



 
Uma vez reconhecidos estes parâmetros, ter-se-á uma estimativa de preço dos 

resíduos de coco verde consumidos em Cuiabá. Sabe-se das limitações do método, 
principalmente em função da ausência de dados para se calcular uma função oferta de 
resíduos em relação a preços hipotéticos. Contudo, pode se constituir em um passo 
inicial na regulação econômica do mercado de recicláveis orgânicos em Cuiabá. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
A região de Cuiabá é considerada uma das microrregiões mais quentes do 

mundo segundo o INMET (2010). Isso justifica porque o consumo da água de coco 
verde é bastante apreciada pela população local, demonstrando crescimento expressivo 
em sua demanda. Contudo, o coco verde após ser consumido torna-se um grande 
problema, causando grandes impactos ambientais, se o descarte das cascas não forem 
tratados racionalmente. 

O descarte dos resíduos sólidos proveniente do consumo de coco verde em 
Cuiabá configura um fato importante na atualidade, principalmente, devido à escassez 
de áreas para implantação do novo local de depósito, já que desde novembro de 2008 o 
aterro sanitário opera em estado de emergência, quando sua capacidade de estocagem 
de resíduos foi esgotada. Outros fatores como a emissão de metano que contribui para 
o aumento do aquecimento global, a proliferação de vetores que pode acarretar em 
propagação de doenças e a poluição visual que afasta as pessoas do local diminuindo o 
fluxo comercial e consequentemente a renda dos comerciantes. 

Caso seja construído um arranjo produtivo que possa tratar as cascas de coco e 
transformá-las em insumo para outros empreendimentos, os princípios da economia 
ecológica de contenção dos efeitos deletérios do consumo urbano podem ser mitigados. 
Contudo, a coleta de resíduos de coco verde pode ser um fator limitante no 
aproveitamento econômico desse material. Em Cuiabá, os pontos de venda desse 
produto encontram-se bastante dispersos e com baixa densidade de demanda, o que 
dificulta e eleva os custos de logística de coleta. Não se pode dizer que ocorre um ponto 
discreto no espaço com elevada concentração de resíduos que poderiam ser coletados 
a um baixo custo. Há, na verdade, 132 pontos de comercialização e, por suposto, estes 
pontos seriam os eventuais espaços de coleta dos resíduos. 

O principal objetivo deste trabalho está relacionado justamente com a construção 
de um referencial de preço que poderia se utilizar para se obter as cascas de coco verde 
e que poderia fomentar a instalação de uma logística reversa. A capacidade de coletar 
os resíduos é condição necessária para a instalação de um arranjo produtivo da 
reciclagem de coco verde, através da implantação de um sistema de produção capaz de 
transformar os resíduos em novos produtos, como a fibra e o pó das cascas de coco em 
substrato agrícola e diversos outros potenciais produtos. 
 Para a EMBRAPA a implantação de uma unidade de beneficiamento de casca de 
coco verde varia de acordo com o produto final escolhido, podem-se construir unidades 
de beneficiamento de pequeno e médio porte para reciclagem da casca de coco verde, 
já que existem maquinários (triturador, prensa rotativa e classificadora) no mercado com 
capacidade para processar a partir de 500 toneladas/ano, como é o caso de Cuiabá que 
tem uma previsão de disponibilidade de resíduos na ordem de 742 toneladas/ano. Para 
uma unidade que efetue a produção de substrato agrícola e fibra bruta, a previsão de 
investimento inicial está relacionada à compra de um terreno e construção de um galpão 
de cerca de 80 m2 para o funcionamento e armazenamento dos produtos acabados, que 
representam um investimento de R$68.520,00 (a preço de junho de 2010). Os 
equipamentos e materiais permanentes englobam além dos maquinários para 
beneficiamento da casca do coco verde, móveis para escritório, impressora, fax, ar 
condicionado e computador, no valor de R$43.700,00. Reservou-se um capital de giro, 



para um prazo de estoque médio de 30 dias no valor de R$9.000,00, totalizando assim 
um investimento inicial de R$121.220,00 (Tabela 1). 
 

Tabela 1 - Previsão de Investimento Inicial de uma Unidade de Beneficiamento 
de Casca de Coco Verde. 

Descrição Valor 

Terreno 35.000,00 

Galpão de 80m² 33.520,00 

Maquinário para usina 35.000,00 

Equipamento para lavagem do pó e fibra 2.000,00 

Conjunto moto bomba 1.000,00 

Balança 480,00 

Máquina para lacre de saco plástico 420,00 

Capital de giro 9.000,00 

Móveis para escritório 1.600,00 

Impressora e fax 500,00 

Ar condicionado 1.200,00 

Computador 1.500,00 

TOTAL 121.220,00 
Fonte: Valores adaptados a partir do projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 
 

A Tabela 2 demonstra a previsão de produção e receita para a reciclagem da 
casca do coco verde em Cuiabá. Estes valores estão de acordo com a capacidade de 
produção da empresa para o primeiro ano, considerando uma formação de estoques 
nula e inadimplência zero. O valor unitário do quilo da fibra e do pó de casca de coco 
teve como referência o preço calculado no projeto de Fortaleza (ROSA e FIGUEIREDO, 
2005). Não foi realizado estudo de mercado consumidor em Cuiabá, buscando 
identificar os possíveis preços de atacado e varejo para a fibra e o pó de casca. Como 
referência conservadora foi considerada para a fibra de coco o valor unitário de R$0,60 
por quilo e para o pó de casca de coco foi considerado o preço de R$0,50 por quilo. 
Acredita-se que seja possível realizar a produção a preços superiores, considerando 
que foi observado na rede varejista de supermercados em Cuiabá preços alcançando 
R$3,99 o quilo da fibra. Contudo, como não se conhece a extensão e profundidade 
deste mercado, optou-se por utilizar preços conhecidos de outro empreendimento 
similar. Ao final, a média do preço foi calculada usando o valor total da receita de 
R$389.550,00 dividida pelo total de 742 toneladas/ano, obtendo-se a média de R$0,525 
por quilo produto final elaborado. Acredita-se, portanto, que o valor bruto da produção 
de quase 400 mil reais deste mercado está subestimado e passível de correções. 

Conhecendo as estimativas de VBP e necessidade de investimento do 
empreendimento, torna-se oportuno estimar os custos de produção e a expectativa de 
taxa de retorno. Uma vez reconhecendo o lucro esperado em função do capital aplicado 
e dos demais custos de operação, poder-se-á estimar o montante que se poderia 
assumir com os custos de logística reversa. 

A previsão de despesas para a operação da unidade de beneficiamento se 
encontra descrita nas Tabelas 3 e 4. A previsão de mão-de-obra demonstra a 
necessidade de contratação de seis funcionários, bem como os cálculos das férias e 13º 
salário para pagamentos da mão-de-obra. Os valores referentes aos encargos como 
INSS/FGTS somam R$10.597,00/ano e os gastos com honorários contábeis foi 
calculado a R$250,00/mês, totalizando R$3.000,00/ano. 
 



Tabela 2 - Previsão de Produção e Valor Bruto da Produção do Processamento 
do Resíduo do Coco. 

Descrição Quantidade/ano Valor Unitário/Quilo TOTAL (R$) 

Fibra de coco 185,50 T/ano 0,60 111.300,00 

Pó de casca de coco 556,50 T/ano 0,50 278.250,00 

TOTAL 742,00 T/ano  0,525 389.550,00 
Fonte: Valores adaptados a partir do projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 
 

Tabela 3 - Previsão de Despesas com Pessoal Operacional. 
Função Quant. Salário/mês (R$) Salário/anual (R$) Valor Total (R$) 

Auxiliar administrativo 1    800,00 10.666,00 10.666,00 

Operador de máquina 2    510,00 6.800,00 13.600,00 

Auxiliar de produção 1    510,00 6.800,00 6.800,00 

Secretária 1    600,00 8.000,00 8.000,00 

Segurança 1 800,00 10.666,00 10.666,00 

TOTAL 6    3.320,00             42.932,00 49.732,00 
Fonte: Adaptado a partir de um projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 

 

A previsão de despesas operacionais como energia para as máquinas foi feita de 
acordo com as informações do fornecedor das máquinas e equipamentos. Água, 
energia, material de limpeza, manutenção das máquinas e a depreciação das máquinas 
e construção civil, em todos estes itens os cálculos foram baseados nos valores 
informados no projeto de análise e viabilidade econômica da unidade de reciclagem da 
casca de coco verde de Fortaleza (ROSA e FIGUEIREDO, 2005), sendo que os valores 
foram ajustados à escala de produção de Cuiabá. 

As despesas administrativas para implantação e manutenção da empresa 
referem-se aos gastos com telefone, energia e com material de expediente, totalizando 
a quantia de R$10.800,00/ano. Estimou-se o pagamento de pró-labore ao 
empreendedor no valor de R$2.000,00 mensais, totalizando R$24.000,00/ano (Tabela 
5). Observa-se na Tabela 6 que o custo com a insumo industrial descrito é somente com 
a embalagem, pois o custo com as casca de coco verde descartado pós-consumo no 
município de Cuiabá, e que é a principal matéria-prima da usina de reciclagem, será 
descrita em seguida, uma vez que o preço a ser pago para se obter esses resíduos 
descartados é o objetivo principal deste trabalho. 
 

Tabela 4 - Previsão de Despesas Operacionais. 

Descrição Valor/mês (R$) Valor/Anual (R$) 

Energia 1.539,00 18.468,00 

Água    300,00   3.600,00 

Mat. Limpeza    250,00   3.000,00 

Manutenção    500,00   6.000,00 

Depreciação/máquinas    324,00   3.888,00 

Depreciação/construção civil    279,33   3.352,00 

TOTAL 3.192,33 38.308,00 
Fonte: Adaptado a partir de um projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 
 



Tabela 5 - Previsão de Despesas Administrativas. 

Descrição Valor/mês Valor/Anual 

Pró-Labore 2.000,00 24.000,00 

Telefone   150,00   1.800,00 

Material de expediente   250,00   3.000,00 

Energia elétrica (escritório)   500,00  6.000,00 

TOTAL 2.900,00 34.800,00 
Fonte: Adaptado a partir de um projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 
 

Tabela 6 - Previsão de Despesas com Insumo de Produção. 

Descrição Unidades/anual Valor unitário (R$) Valor/anual (R$) 

Embalagens 742.000 0,05 37.100,00 

TOTAL     37.100,00 

Fonte: Adaptado a partir de um projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 
 

Na Tabela 7, podem-se analisar os resultados para o primeiro ano de 
funcionamento da empresa, com o total das despesas operacionais e administrativas 
somando o montante de R$250.218,00/ano. A receita esperada para o primeiro ano de 
funcionamento da empresa totaliza o montante de R$389.550,00, considerando a venda 
de pó de casca como substrato agrícola e fibra bruta. Com relação à tributação segundo 
o SEBRAE (2009), o empreendimento pode ser optante pelo Simples Nacional e a 
alíquota de impostos considerada foi de 6,2% sobre o faturamento. Vale salientar que 
por se tratar de um empreendimento voltado ao processamento e/ou reciclagem de 
resíduos sólidos, deve-se verificar na legislação fiscal e ambiental nos âmbitos Federal, 
Estadual e Municipal, quais os benefícios ou incentivos que, eventualmente, poderão ser 
concedidos ao empreendimento.  

Como discutido, para se estimar o preço que se pagaria por unidade de coco 
verde descartado e, consequentemente, a possibilidade de instalação da logística 
reversa, considerou-se que a taxa de lucratividade deste empreendimento esteja em 
torno de 12% ao ano, sendo este o custo de oportunidade do capital, fato que sustenta o 
conhecimento, a priori, do lucro presumido, dado o capital antecipado. Como se 
conhece o capital inicial, que foi estimado em R$121.220,00, o lucro ao final do período 
deveria alcançar aproximadamente R$14.547,00. Como a função receita total indicou 
um valor bruto da produção no valor de R$389.550,00 e, conhecendo-se todos os 
custos administrativos e operacionais, exceto a aquisição do resíduo de coco verde, 
pode-se, por construção algébrica, encontrar o montante que poderia ser assumido 
como custo da logística reversa. A equação que sustenta esta argumentação seria: 
 

	� = � − �� − 	� − 	� 
 

Aplicando ao trabalho em questão tem-se ‘custo da logística reversa’ (CLR) igual 
a R$389.550,00 (Receita Total), menos R$14.547,00 (Lucro Líquido), menos 
R$174.810,00 (Custos Administrativos), menos R$75.408,00 (Custos Operacionais). 
Desenvolvendo os cálculos, obtém-se o valor de R$124.785,00. Em um primeiro 
momento, esse montante poderia ser assumido como custo da logística reversa sem 
comprometer a taxa média de acumulação de capital (Tabela 7). 
 



Tabela 7 - Demonstrativo do primeiro ano de funcionamento de uma unidade 
de reciclagem de casca de coco verde. 

Descrição Débito (R$) Crédito (R$) 

INSS/FGTS 10.597,00 
Funcionários 49.732,00 
Despesas operacionais 38.308,00 

Despesas administrativas 34.800,00 

Empréstimo 52.529,00 

Honorários Contábeis 3.000,00 

Despesas com embalagem 37.100,00  

Impostos 6,2% sobre receita total 24.152,00  

Subtotal 250.218,00  

Despesas na aquisição de matéria-prima 124.785,00 

Despesa total 374.156,00  

Receita total 
 

389.550,00 

LUCRO LÍQUIDO (PRESUMIDO A 12%)  14.547,00 
Fonte: Adaptado a partir de um projeto elaborado pela Embrapa (ROSA e FIGUEIREDO, 2005). 

 

Para se chegar ao custo unitário da logística reversa, usou-se a quantidade 
média de 2.250.000/unidades de coco verde consumido anualmente em Cuiabá, 
multiplicado pelo coeficiente de 88% das cascas serem recolhidas obtém-se a 
quantidade média de 1.980.000/unidades de cocos por ano que devem ser coletados 
para se alcançar a receita bruta estimada. Após estimar o montante possível de ser 
alocado na logística reversa, que esteja dentro da compatibilidade dos custos em 
relação à taxa de lucro de mercado, e estimar a quantidade de cocos a serem 
recolhidos, pode-se calcular o preço por unidade de resíduo de acordo com a seguinte 
equação: 
 

�� =  
	�

�
 

 

Aplicando à equação em questão, tem-se o preço unitário da logística reversa, 
igual R$124.785,00 (custo da logística reversa) dividido por 1.980.000 (cascas de coco 
verde). Esta equação indica um preço aproximado de R$0,06 por unidade de coco 
coletado, conforme descrito na Tabela 8. Portanto, a estimativa do preço que poderia se 
pagar para obter as cascas de coco verde como matéria-prima da unidade de 
reciclagem é de R$ 0,06 por unidade (ou US$0,036), incluindo nesta estimativa a 
entrega do insumo na unidade de processamento. Ou seja, nesta estimativa todos os 
custos da logística (veículo, mão-de-obra, combustível, impostos) e a taxa de lucro 
estão incluídos. O valor bruto da produção deste segmento produtivo alcançaria um 
montante próximo de 130 mil reais. 
 

Tabela 8 - Previsão do Custo Unitário da Logística Reversa. 

Descrição 
Montante do Custo da 

Logística Reversa (CLR) 
Quantidade de coco 

Verde (Q) 

Preço Unitário da 
Logística Reversa 

(CLR) 

Coleta de 
coco R$124.785,00 1.980.000 R$0,06 

Fonte: elaborada pelos autores. 
 



Considera-se que há limitações importantes do método, principalmente em 
função da ausência de dados para se calcular uma função oferta de resíduos em 
relação a preços hipotéticos. Além disso, por se basear em dados secundários, incorre 
em possibilidade de viés dos pesquisadores e das informações disponíveis. Todos os 
resultados devem ser vistos de modo conservador, não se constituindo em uma métrica 
final e certeira, mas como um passo inicial na possibilidade de construção de um arranjo 
produtivo do mercado de recicláveis orgânicos em Cuiabá. O preço da logística reversa 
dos resíduos de coco verde podem ser balizadores de políticas públicas de regulação da 
atividade, contribuindo para que os agentes econômicos se sintam motivados, tanto os 
possíveis agentes do mercado de oferta de throughput (catadores, cooperativas, 
empreendimentos de logística) quanto os possíveis recicladores que terão um preço de 
referência para aquisição de matéria-prima. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O aproveitamento das cascas de coco verde surge com diversos sentidos: i) 

aumentar a vida útil dos aterros, devido a não disposição deste resíduo, ii) evitar a 
contaminação de solo e água por chorume, iii) promover a redução da emissão de 
metano, iv) reduzir a proliferação de vetores que pode acarretar em propagação de 
doenças, v) evitar o impacto visual causado pelo armazenamento e coleta inadequados, 
vi) criar um novo mercado, vii) criar empregos e distribuir renda, dentro outros. No 
aspecto ambiental proporciona a otimização dos recursos naturais, bem como a 
recuperação de espécies em vias de extinção como o xaxim, que por uma resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, proibiu o corte e a exploração de espécies 
ameaçada de extinção nativas da mata atlântica em 2001. 

A inclusão social poderia ser inserida em qualquer fase da cadeia estudada, em 
partes ou em sua totalidade. Ou seja, nada impede que a coleta seletiva seja realizada 
por uma cooperativa de catadores de lixo, especializados em cascas de coco. O mesmo 
pode ser dito quanto ao trabalho de beneficiamento no galpão de reciclagem. No quesito 
viabilidade econômica, agrega valor a um resíduo sólido em forma da reciclagem da 
casca de coco que apresenta grande aceitação mercadológica referente aos produtos 
finais do beneficiamento: o substrato (ou pó de coco) e a fibra de coco, podendo 
alcançar R$400 mil ou mais em Cuiabá. Os agentes econômicos estão descobrindo as 
propriedades de tais produtos para as mais diversas finalidades, desde a utilização 
como matéria-prima na indústria automobilística de acessórios, passando pelo 
paisagismo, até o emprego na agroindústria, fato que cria um cenário promissor e a 
possibilidade de produtos agregados com valores muito superiores a R$400 mil. 

Os estudos apresentados neste trabalho demonstram que uma unidade de 
reciclagem de casca de coco verde em Cuiabá pode ser uma atividade economicamente 
viável. Os resultados possibilitaram chegar ao preço de R$0,06 para se obter uma 
unidade de casca de coco descartada pós-consumo, proporcionando uma oportunidade 
no sentido de mudar o paradigma da gestão dos resíduos sólidos na perspectiva da 
justiça social e da sustentabilidade ambiental, cultural e econômica. Deve-se utilizar este 
resultado com cuidado, porém, é um indicador que pode iniciar o balizamento da 
construção de um mercado de throughput da casca de coco capaz de engendrar uma 
importante mudança na relação da sociedade com os seus resíduos sólidos urbanos. 
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Resumen 
Aún cuando los planteamientos de la teoría económica clásica fueron acordes al 
contexto de la época de sus exponentes, sus fundamentaciones han prevalecido con 
otra esencia bajo un paradigma irrestricto y rigido como es la teoría del comercio 
internacional que se define desde la lógica neoliberal. Para América Latina, fue en el 
contexto de la crisis de la deuda de 1980, donde se plasmó la guía de crecimiento y 
desarrollo, cimentada en el libre flujo de capital financiero como agente dinamizador 
de las economías. Se aplicaron mecanismos diversos como el de ajuste y 
renegociación adherida a las reformas del „Consenso de Washington‟, que en su 
proceder no lograron forjar aquella política de comercio internacional que propulsaba 
el traspaso de conocimiento tecnológico necesario para la incursión de los países en 
desarrollo (PED) hacia mercados diversificados de alto valor agregado y se mermaran 
los difusos términos de intercambio que constriñen sus oportunidades comerciales. 
Por el contrario, las ventajas comparativas por recursos naturales y productos 
primarios permanecieron estáticas, así como las pautas de negociación y la 
distribución de ganancias; recayendo en una reprimarización económica y deuda 
ecológica que los PED han soportado como su realidad socioeconómica y socio-
ambiental.  
 
Por lo anterior, esta ponencia dejará entrever la relación condicional que existe entre 
los preceptos económicos desde la fuerza política neoliberal y la abstracción que se 
tiene de una deuda ecológica, donde las responsabilidades ambientales de algunas 
naciones sobre otras es de carácter histórico y tangencial. De esta manera, se 
consideraran los cuatros ejes de la deuda ecológica, que los investigadores en el 
tema han identificado y desarrollado en su propósito de fundamentarla, exteriorizarla 
y exigirla. La primera son las emisiones de gases efecto invernadero, donde ciertas 
cadenas industriales del norte propasan los niveles permitidos y aún cuando es  una 
responsabilidad particular sus impactos han sido colectivos; la segunda es la 
expropiación y usufructo del conocimiento ancestral refrendado con la política de 
patentes –biopiratería–; la tercera es la desatención de los pasivos ambientales 
principalmente por actividades extractivas y por último, la exportación de residuos 
industriales. Todos estos sucesos han demarcado la crisis ambiental que se vive por 
extralimitar la capacidad de soporte del planeta para mantener un estado equilibrado 
en donde todos los seres vivos puedan coevolucionar en condiciones acordes. 
 
 
Palabras claves: neoliberalismo, teoría de comercio internacional, reprimarización, 
deuda ecológica y deterioro ambiental. 
 
 
Introducción 

La dimensión e ímpetu del comercio internacional global que se ha vivido fuertemente 
desde el siglo pasado quizás no fue predecible del todo por los teóricos clásicos pero 



si imputaron la preeminencia innata del libre mercado en un programa de crecimiento 
y desarrollo económico. En muchos escritos clásicos de economía se pueden 
observar algunos fundamentos del modelo económico vigente, dando así una 
revelación del posible alcance de sus axiomas sociales y económicos a lo largo del 
tiempo lo que lo haría inmune a cualquier tipo de rechazo o insurrección.  
 

A partir del siglo XVIII el pensamiento económico inició un lineamiento explicito de 
una teoría del comercio internacional desde los aportes de dos de sus grandes 
representantes: Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817), quienes dedicaron en 
sus escritos apartes a los principios económicos cuando dos países entablan 
intercambios comerciales por la estructura productiva de su economía interna, 
cimentada en una combinación de factores de producción, la cual puede ser 
extendida en términos geopolíticos y generar pagos considerables. Por un lado, Adam 
Smith con su división internacional del trabajo y las ventajas absolutas de los países 
comerciantes, y por el otro David Ricardo su teoría de la ventaja comparativa, el coste 
relativo de producción y la especialización unívoca de los países. Aún cuando la 
teorías clásicas económicas sobre las relaciones comerciales entre países fueron 
planteadas en un periodo económico y político distinto, sus presunciones en términos 
de aplicación, negociación y resultados, presuntivamente favorables, para los países, 
se individualizó en otra esencia y terminaciones con el andamiaje político Neoliberal y 
económico de la Economía Neoclásica.  
 
Desde mitad de siglo XIX, bajo esa nuevo paradigma se instauró un modelo al 
principio diferenciador pero con la dinámica política en que se fueron entablando las 
relaciones comerciales entre países, se llegó a un sistema económico adherente y 
homogeneizador. Para los PED inició como una guía procedimental „sugerida‟ por los 
organismos multilaterales para superar los impactos de la crisis de la deuda que en el 
momento se vivía, basada en una serie de reformas estructurales que se 
compendiaron y aplicaron a nombre de lo conocido como „Consenso de Washington‟. 
No obstante, aunque los fundamentos de su aplicación se hicieron validar, sus 
resultados solo dejaron un ambiente de inquietud sobre la posibilidad de poder 
materializar aquellas condiciones de estabilidad, crecimiento y desarrollo que los 
escritos experimentales de modelación económica expresaban asiduamente.  
 

Así, es objetivo del presente trabajo estudiar la relación condicional que existe entre 
los preceptos económicos desde la fuerza política neoliberal y la abstracción que se 
tiene de una deuda ecológica, donde las responsabilidades ambientales de algunas 
naciones sobre otras es de carácter histórico y tangencial. El texto se desarrollará en 
tres puntos centrales. En primer lugar, se dará lugar a los preceptos que de la 
economía clásica han perdurado a la escuela neoclásica de la economía así como su 
extrapolación a un modelo económico mundializado y diseñado bajo política 
reformistas de cualquier estructura económica ajena a la de libre mercado.  En 
segundo lugar, se presentará lo inconsecuente que es el discurso con la realidad, al 
perfilarse un beneficio comercial común para todos los países participantes desde un 
programa de ajuste estructural que convence a los forjadores de política pero reviste 
el estado estático de la economía nacional con un proceso de reprimarización 
económica y la paulatina depuración de sus recursos naturales. La tercera parte 
estará dedicada al estudio de una tan olvidada deuda: la Deuda Ecológica,  la cual se 
ha concebido en el señorío del capitalismo pero que actualmente exige su 
reconocimiento, prevención, reparación y compensación por parte de los 
responsables.  



1. Una teoría de comercio internacional estructurada y universalizada  
 
El desarrollo de instrumentos y conocimientos tecnológicos marcaron una pauta en 
los patrones de comercio y en la línea de estudio de la organización política y 
económica de una sociedad. Por ejemplo, con la primera revolución industrial, que se 
ubica a partir de 1786, se atiende al llamado de Europa, en cabeza de Inglaterra, por 
la construcción de una senda de industrialización que siglos venideros se asentaría 
mundialmente bajo reformas estructurales. La invención de la máquina de vapor y la 
extracción directa de materias primas –recursos renovables como no renovables, en 
mayor cantidad los últimos–, viabilizaron el poder económico que las industrias 
podrían alcanzar con una técnica eficiente y efectiva de producción donde el costo 
económico de los inputs sería significativamente menor a los beneficios que el 
mercado competitivo otorgaría.  
 
En base a la dimensión de esta revolución industrial se contrajo un estudio magno de 
la estructura económica de una sociedad. Tal fue el caso del máximo exponente de la 
economía clásica, Adam Smith, que con su obra Investigación sobre la naturaleza y 
las causas de la riqueza de las naciones (1776) da holgura a un discernimiento 
teórico sobre la plausibilidad del factor trabajo como el creador y reproductor de 
riqueza por su divisibilidad y captación de valor1 (Smith, 1981), así como aquellos 
otros elementos asociados al mismo que se compendian en los dogmas morales, 
políticos y económicos que moldeaban la lógica y las acciones del individuo al tiempo 
que ordenaban una nación.  
 
Adam Smith (1776) en su advenimiento ideológico critica la doctrina mercantilista al 
ellos argüir que la acumulación de metales preciosos sería la principal fuente de 
riqueza y que un país tendría una ventaja propia no por propiedades intrínsecas de su 
estructura socio-económica sino por el nivel superavitario o deficitario, según 
corresponda, de la balanza comercial de pagos determinada por el flujo de entrada y 
salida de dichos metales (Keynes, 1963).  Así, Smith comienza la preconización de un 
libre comercio provisor de un beneficio mutuo para los países negociadores, el cual 
parte de las ‹‹ventajas naturales que un país tenga sobre otro›› tal que le permita a 
ese país comercializar aquel bien que produzca al menor costo en términos de trabajo 
incorporado (Smith, 1981).  
 
En línea con esta diferenciación productiva y los términos comerciales promisorios 
trabajados por Smith, David Ricardo en contestación a los aportes del mismo, en su 
obra Principios de economía política y tributación (1817) desarrolló los principios de lo 
que se conoce como la Teoría de la Ventaja Comparativa, apéndice del principio 
comercial de ventaja absoluta que muchos economistas infieren de la lectura de 
Smith (Carbaugh, 2009). La ventaja absoluta es aquella donde el beneficio global del 
comercio internacional entre dos países teniendo como base solo dos productos 
dependerá de que un país se especialice en la producción de aquel bien que requiera 
menos unidades de trabajo por cada unidad y que el otro país presente una ventaja 
absoluta sobre el bien restante para exportar (Cuevas, 2001).   

                                                             
1 Para Smith el término valor ha de extenderse a dos conceptos ya que “algunas veces 

significa la utilidad de un objeto particular, y otras significa la facultad que otorga la posesión 
de este objeto de comprar otras mercancías; al primero se le puede llamar valor de uso, y al 
segundo, valor de cambio” (Smith, 1981). Exponiéndolos en el famoso ejemplo del agua y el 
diamante.  



 
Sin embargo, Ricardo fue más allá y aseveró que el crecimiento de las naciones se 
impartía ante la libre competencia que lleva a que los países se especialicen en aquel 
bien en el que se tenga la „ventaja comparativa‟ en términos del costo de producción 
del mismo, partiendo de la idea en que “en un sistema de comercio absolutamente 
libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en los empleos más 
beneficiosos. Esta persecución del provecho individual está admirablemente 
relacionada con el bienestar universal. Se distribuye el trabajo en la forma más 
efectiva y económica posible al estimular la industria, recompensar el ingenio y al 
hacer más eficaz el empleo de las aptitudes peculiares con que lo ha dotado la 
naturaleza; al incrementar la masa general de la producción, difunde el beneficio por 
todas las naciones uniéndolas con un mismo lazo de interés e intercambio común” 
(Ricardo, 1817).  
 

Así, la teoría de comercio exterior de Ricardo que igualmente fue acometida por 
críticas y extensiones, dejó como legado la teoría de ventaja comparativa, la cual a su 
manera se fue atomizando en los entrantes paradigmas de comercio internacional 
que sustentados en una rígida y compleja teoría económica neoclásica se insertó en 
el pensamiento deliberante con el que se llegó el neoliberalismo hacia todos los 
países, con un sistema de globalización económica en donde los aportes se 
colectivizaban pero el desarrollo se individualizaba. .    
 
Un primer aviso del proceso de mutación económica fue el impacto de la crisis de la 
deuda de 1980, lo que llevó a que el siglo XX representara para todos los países, en 
especial para aquellos en vías de desarrollo, la transición de los preceptos de la 
escuela clásica en el diseño de un comercio internacional compartido hacia un nuevo 
sistema económico mundial dirigido por asociaciones y bajo una lógica separatista de 
los temas sociales y ambientales pero unificadora económicamente. John Williamson 
quién formuló en 1989 lo que se conoce hoy como las reformas del „Consenso de 
Washington‟ (Banco Mundial, 2001), lo hizo especialmente con el propósito de 
exponer un programa de política económica que alentara el desarrollo de Estados 
Unidos ante las secuelas que generó la crisis y logrará promoverlo a la gran potencia 
económica que ha llegado a ser desde entonces. Sin embargo, este compromiso de 
extender el papel de las fuerzas del mercado y el de las instituciones multilaterales 
para anular las restricciones, flexibilizar los sistemas e incitar un crecimiento 
económico duradero, no se confinó a ese país sino que se consideró conveniente su 
aplicación en países en desarrollo por ejemplo para América Latina (Banco Mundial, 
2004), donde la ejecución de reformas fundamentales2 como las allí comprendidas 
junto con su inclusión a un sistema comercial más dinámico representaría la 
renovación de sus economías y la posibilidad de menguar el estigma de economías 
„primarizadas‟, lo cual hasta la fecha no ha logrado verse. Hasta el momento han sido 

                                                             
2 Las reformas promovidas a nivel mundial por el consenso de Washington, en especial para 
las economías subdesarrolladas de América Latina, se agruparon en diez acciones 
principales (Banco Mundial, 2004): i) disciplina presupuestaria, ii) cambios en las prioridades 
del gasto público, iii) reforma fiscal; iv) tipos de interés fijados por el mercado; v) tipo de 
cambio competitivo; vi) liberalización comercial; vii) política de apertura respecto a la inversión 
extranjera directa; viii) política de privatizaciones; ix) política desreguladora y x) derechos de 
propiedad definidos.  
 
 



muchos los procesos, negociaciones y acuerdos que se han efectuado en línea a las 
iniciadas con el Consenso de Washington, no obstante las condiciones precarias en 
que persisten ciertas naciones aún en un nueva era de una sociedad „civilizada‟ y 
avance, deja impresa la holgura que se le ha cedido a ciertas teorías ortodoxas con 
que se gobiernan, ya que está misma entre sus errores y aciertos señala que entre su 
pragmatismo no se ha logrado alcanzar la suficiencia para determinar y resolver las 
situaciones inherentes de un subsistema económico presuntivamente reducible a 
parámetros conmensurables, pero irrevocablemente interdependiente y definible por 
un subsistema social preciso y un sistema natural indispensable.  
 

2. La  reprimarización prescrita para América Latina  

  
En un contexto de comercio internacional fundamentado en preceptos de la corriente 
económica ortodoxa, las fuerzas de mercado han ensalzado un libre comercio que 
para los PED no representó más allá de continuar con una economía especializada 
en la producción de bienes primarios, que por las condiciones ecológicas y 
territoriales de los países y el no tener una plataforma de innovación tan avanzada 
como la de otros países llevaron a mantener un grado moderado de competitividad a 
nivel internacional con la explotación de materias primas.  
 
De tal manera, el escenario económico globalizado ha exteriorizado la inhabilidad del 
modelo mismo para hacer que se genere el cambio hacia una producción de bienes 
con mayor valor agregado que les permita acceder a opciones comerciales más 
versátiles, más estables, mejor remuneradas y con menos derivaciones nocivas para 
el medio ambiente. En el caso de los países latinoamericanos el balance en materia 
de rubros económicos generadores de un impulso considerable de crecimiento 
productivo y desarrollo social no fue alentador, en el sentido en que el nuevo siglo con 
sus numerosas negociaciones comerciales, acuerdos bilaterales, alto niveles de 
consumo, volatilidad de precios internacionales, entre otros factores, anudaron a la 
reprimarización  de sus economías, con unos sistemas productivos frágiles (Nadal, 
2009) cuya remuneración equivalente siguió dependiendo de los términos de 
intercambio en que se negocien, que para la época no han sido del todo ecuánimes a 
las condiciones de producción del país exportador, ya que en distintas ocasiones la 
no consideración de los costos de oportunidad de esta actividad lleva a que las 
utilidades esperadas para dichos países se filtren hacia negociantes más prácticos, 
tal que los flagelos sociales y el deterioro ambiental se convirtian en asunto particular 
de la parte más frágil (Ocampo, José A. & Parra, M. Angela, 2003).  
 
El proceso al que se hace referencia con el término reprimarización es aquel en 
donde es notable la escasa o casi nula novedad de la composición de las 
exportaciones de las economías latinoamericanas tras la ejecución de políticas de 
liberalización económica, de mejoramiento tecnológico y de oportunidades 
comerciales. América Latina tras varios siglos de transición ideológica se mantiene 
como una economía dedicada al sector primario, especializándose en actividades 
productivas como la explotación de recursos naturales, la producción de commodities 
y de bienes intermedios con poco valor agregado. Dicha situación es posible 
advertirla con una revisión somera del porcentaje de participación de las 
manufacturas y de los bienes primarios en el producto interno bruto (PIB) de la región 
(Nadal, 2009), de la estabilidad de los precios de dichos productos, de los niveles 
reales de la inversión extranjera directa como auxiliar de un crecimiento económico 
efectivo, de la variación del endeudamiento externo de la región así como de los 



indicadores que señalan los impactos ambientales que el mismo proceso de 
reprimarización ha ahondado.  
 
Por medio de estos indicadores no sólo se exterioriza el ensañado progreso socio-
económico que las teorías del comercio internacional han poetizado en el discurso 
dogmático de „un mundo libre de pobreza‟, de „comercio justo‟, de „los pueblos unidos 
por un mundo mejor‟ o de „nuestro futuro común‟, sino que también exhuma los 
infortunios encubiertos por las cifras y el cálculo monetario tal como se logra ver con 
la llamada Deuda Ecológica3. La deuda ecológica es un término antagónico a la 
deuda financiera que se antepone como un instrumento político y pragmático quizás 
desconocido por muchos pero tutelada por teóricos y civiles vehementes quienes 
adelantan estudios multidisciplinares en los países del Sur, América Latina y Sur 
África, para el reconocimiento de sus desequilibrios e injusticias ecológicas, 
económicas y sociales derivadas del vigente sistema económico de crecimiento 
segregacionista y desmedido.  
 
Es oportuno iniciar el estudio con los indicadores macroeconómicos e ir 
desarticulándolos de manera que den un escenario clarificador de los mecanismos 
generadores de tal deuda y de los componentes de la misma para los PED. Por tanto, 
las tasas de variación del producto interno bruto en América Latina se han 
caracterizado en la última década por oscilar por debajo del promedio mundial, por 
ejemplo en el 2007 se registró un crecimiento del 5,71% en relación al año anterior, el 
cual por la crisis económica mundial4 que comenzó en el 2008 y cuyas secuelas se 
extienden hasta la fecha, descendió en 1,53 puntos porcentuales para el 2008, 
marcando su mayor caída al año siguiente con una tasa de -1,45%, lo que representó 
la entrada de la región a un estado de recesión sopesado inmediatamente por la 
reformulación de políticas de ajuste económico y la reposición eventual de recursos 
por parte de la Asociación Internacional de Fomento (AFI) para los países más pobres 
(Banco Mundial, 2008). Así se logró percibir parte de los resultados de las medidas de 
emergencia con la leve recuperación en un tasa aproximativa de 1,60% para el 2010, 
según informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2009) apoyado en las 
previsiones del comportamiento de los mercados mundiales en las condiciones 
actuales de intercambio.  
 
Por un lado, las ventajas comparativas de los países latinoamericanas permanecieron 
estáticas, tal que la división internacional del trabajo, la distribución desigual de los 
frutos del progreso técnico, los requerimientos internacionales y la dotación intensiva 

                                                             
3 La deuda ecológica es un concepto que nace en la literatura interdisciplinar y en los aportes 
realizados por movimientos populares de países del Sur, así como de organizaciones 
certificadas como el Instituto de Ecología Política de Chile que con su participación con 
ocasión de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) fue un importante portavoz institucional de la 
dimensión del término, de sus implicaciones y de la premura de su resolución (Barcena, I., 
Lago, R. y Villalba, U., 2009).  
4 La crisis mundial de 2008 se debió a distintos factores entre los que se destacan la 
sobrevaloración de los productos primarios que sobrellevó a una crisis alimentaria mundial, 
los elevados niveles de inflación en casi todos los países y la dilatación de las hipotecas 
subprimes en Estados Unidos. Fue una situación que impactó no sólo los niveles de 
crecimiento económico de los países sino también los programas sociales de luchan contra la 
pobreza, la desigualdad social y la vulnerabilidad de los países emergentes con ingresos 
medios – bajos al ser los más vulnerables con la internalización de la inestabilidad económica 
de otros países (Naciones Unidas , 2009).   



de los países llevaron a que siguieran especializados en la producción de los bienes 
propios del sector primario (Ocampo, José A. & Parra, M. Angela, 2003). La 
composición de las exportaciones de Argentina, Brasil, Chile y Colombia del 2008 (ver 
Ilustración1), deja entrever que lo que predomina es la producción y comercialización 
de bienes primarios llegando a representar en el caso de Colombia más del cincuenta 
por ciento (56,4%) del total de exportaciones. Se llega a una excesiva y preocupante 
explotación de los recursos naturales para la fabricación de manufacturas que en un 
promedio regional representan aproximadamente el 30% de las exportaciones; y 
además se observa claramente los niveles de dependencia de estos países hacia los 
desarrollados en la dotación de manufacturas de baja, media y, especialmente, alta 
tecnología, al situarse un 20,3% de importación de estos bienes sobre el total del PIB 
(BID, 2009).  
 

Ilustración 1 
Exportaciones de bienes por categoría de productos 2008 

(Porcentaje sobre el total de exportaciones) 

 
 

Nota: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración sobre la base 
de cifras oficiales obtenidas de UN Comtrade, United Nations Commodity 
Trade Statistics Database, DESA/UNSD. 2009 

 
Para el 2008 estas pautas de comercio internacional imputados institucionalmente 
pero no advertidas previamente fue apropiado por la CEPAL (1955 -1980) como 
objeto de investigación que sucesivamente ha trascendido en el debate político y la 
agenda internacional categorizado en la tesis de la tendencia al deterioro de los 
términos de intercambio de los países en desarrollo. La definición de estos términos 
de intercambio han sido esenciales en la discusión de los resultados de la portentosa 
globalización, ya que su imprecisión para los PED ha contribuido al sometimiento que 
estos países han sufrido con la reprimarización de sus economías y del no 
acatamiento de los países industrializados (por lo general el Norte) al resarcimiento 
del deterioro ecológico que los países del Sur han padecido a costa del beneficio 
unilateral que ellos han disfrutado con la explotación intensiva de capital ambiental en 
suelos ajenos (Navia, 1994).  
 
Ahora, observando el indicador de precios de los productos básicos y su 
comportamiento a lo largo del tiempo, se tiene que  la magnitud de la elasticidad 
precio-demanda de materias primas, siendo un indicador significativo al momento de 



evaluar los términos de intercambio en el comercio internacional y cuya detrimiento se 
particulariza al caso de los países en desarrollo, advierte que a lo largo del presente 
siglo se han presentado dos escenarios alarmantes para la estabilidad social y 
económica de este grupo de países. Por un lado, se puede presentar una crisis 
alimentaria como la del 2007-2008 debido a la subida improcedente de los precios de 
los alimentos básicos, tal como se observa en la Ilustración 2, donde los  niveles más 
altos se alcanzaron en Marzo y Julio del 2008 para el petróleo, los alimentos, los 
minerales y los metales. Asimismo, estuvo procedido del agotamiento de las reservas 
alimenticias, del deterioro de las propiedades del suelo y de la correspondencia que 
los biocombustibles crearon entre el precio de la energía y el de los bienes agrícolas 
necesarios para su producción (Naciones Unidas, 2008).  
 

Ilustración 2 
Índices de precios de productos básicos 

(2000 = 100) 

 
Nota: Balance Preliminar De Las Economías De América Latina y El Caribe 
2008. Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe Santiago, 18 de diciembre de 2008.  

 
En  este caso, los países que proveen los bienes salen afectados por no estar en 
capacidad de satisfacer la demanda interna e infortunadamente tener en promedio a 
35 millones de personas subnutridas en la región así como recibir una limitada 
inversión extranjera directa, inversión pública y/o privada en las zonas rurales y en la 
producción de bienes agrícolas (Naciones Unidas, 2008) que incide directamente en 
la técnica que se ha de utilizar en dicho sector y en sus mayores niveles de 
productividad. De modo que, no es posible adjudicar todo la causalidad de estos 
hechos fatídicos por la falta de previsión de las economías proveedoras de los 
alimentos básicos, principalmente de los PED, cuando sus deterioros estructurales 
internos aún no reparados por el sistema económico imperante, en su criterio de 
transferencia y acompañamiento tecnológico, en parte explican su proceder limitado, 
su bajo nivel de respuesta, su mayor precariedad, su marginalidad social y su 
ineluctable paralización ante las fuerzas magnánimas del mercado.  
 
El segundo escenario posible en la variabilidad de los precios y la demanda de los 
productos primarios, que es igual de preocupante al que se expuso previamente, 
tiene como protagonista en sentido negativo a los PED, exportadores de bienes 
primarios. Estos países ante las fluctuaciones de los mercados y el modelo de 
economía de las grandes potencias se tiene que ajustar al ritmo de demanda y oferta 
que se imponga, lo que lleva a un sometimiento de una volatilidad de sus ingresos 
nacionales brutos por concepto de la relación de precios del intercambio y el poder de 



compra que el comercio exterior transcribe. Partiendo de la asimetría entre las 
estructuras económicas de los dos grandes grupos: países desarrollados y países en 
desarrollo, se denuncia la consecución de la hipótesis Prebisch-Singer (1950), en la 
que “a un largo plazo los países desarrollados se apropian enteramente de los frutos 
de su propio cambio técnico, en tanto que las mejoras en la productividad del sur se 
ven reflejadas en un deterioro equivalente de sus términos de intercambio de trueque” 
(Ocampo, José A. & Parra, M. Angela, 2003). 
 
Las cifras claramente lo exponen en el ranking de países según el gasto en 
investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB para el 2007. El primer lugar 
lo ocupa Israel con un 4,7%, seguido de Suecia con un 3,7% de gasto, y entre los 
países latinoamericanos mejor situados estaban Brasil con un indicador del 1,0%, un 
poco más lejano Chile con un 0,6% y en tercer grado Argentina con un 0,5% (Banco 
Mundial, 2008). Por lo tanto, se puede observar que el índice de I+D, expresado 
como el porcentaje de los gastos en investigación y desarrollo sobre el total del PIB, 
muestra un fuerte contraste entre países de niveles de industrialización diferente, no a 
causa del desconocimiento de su importancia en el fortalecimiento del capital humano 
y físico por parte de los PED, sino por las contraindicaciones de las reformas del CW. 
Las reformas compiladas en el CW, tales como el ajuste de las prioridades del gasto 
público y  una reforma fiscal estricta, cauterizaron los flujos de inversión directos para 
este sector y otros cardinales para el desarrollo de estos países, así como debilitaron 
la participación pública y/o privada nacional en el fomento de la I+D por la mismas 
austeridad fiscal y el exiguo apoyo institucional intrínsecamente ocasionado.  
 
Para ese mismo año, la CEPAL en su informe anual „La inversión extranjera directa 
en América Latina y el Caribe 2008‟ mostró el impacto de la crisis financiera 
internacional en la magnitud de la entrada de inversión extranjera directa para la 
región, que entre 2006 y 2007 registró un incremento considerable del 46% movida 
por el mayor grado de internalización de las translatinas, la consolidación de 
compañías locales, estatales y privadas, y la inyección monetaria y tecnológica de las 
transnacionales ya instaladas en la región. Estas compañías enfocaron sus capitales 
principalmente al sector de la minería y a la producción de hidrocarburos, un ejemplo 
claro fue el de Colombia cuyo 50% de la IED total entrante del 2007 estuvo dirigida a 
la explotación de recursos naturales, mientras que sólo un 15% fue para 
manufacturas y el 35% restante para servicios (Machinea, 2008).  
 
En el 2008 fue histórico el registro de la IED al alcanzar los 131.938 millones de 
dólares, cifra que no resistió para el año siguiente los efectos de la crisis registrando 
para los países latinoamericanos una caída del 42% (con 76.681 millones de dólares) 
(CEPAL, 2009); situación que reordeno los recursos de los países latinos para atraer 
nuevamente niveles significativos de inversión pero cuyo posible efecto positivo se 
embelesa ante el daño ambiental que genera al continuar con su tendencia de 
utilizarse para la extracción de recursos naturales y la producción de bienes 
primarios, en lugar de dirigirse a actividades con mayor valor agregado como las 
manufacturas, la industria siderúrgica y los servicios en general.  
 
Frente a este panorama económico y con la objetividad que teórica y políticamente se 
le ha conferido a las mediciones e indicadores macroeconómicos es ineludible 
cuestionarse si el anhelo de un comercio justo en condiciones igualitarias es posible 
mantener al avivar estratégicamente su viabilidad con la coacción de los modelos 
económicos sobre las economías emergentes, con la negociación de tratados 



comerciales promisorios per se a cargas de poder disímiles entre los participantes, 
con la interdependencia entre países por flujo de inversiones de los industrializados 
hacia los PED y con la prolongación de niveles inconcebibles de endeudamiento 
externo de los PED.  
 
Se trata de una deuda financiera cuya exigencia de pago replica en la priorización de 
responsabilidades de los Estados deudores llevándoles a anteponer los compromisos 
internacionales a su obligación natural y constitucional de atender los infortunios de la 
población, evitar la degradación del entorno y trabajar por la universalización de una 
calidad de vida digna. La dimensión, evolución e ilaciones de la deuda externa 
especialmente en la sostenibilidad ambiental que se desestima cuando se censura las 
preeminencias del modelo económico vigente y la responsabilidad inmensurable de 
los daños irreversibles recae sobre países diligentes y respetables, será el tema a 
tratar en el siguiente apartado.  
 

3. Una Deuda Ecológica tácita y una deuda externa interminable  
 
El siglo XX y XXI como se ha podido entrever estuvieron exaltados por la ruptura del 
sistema económico mundial ante crisis estrepitosas que alteraron hasta la más sólida 
economía. La mundialización del capitalismo implicó la difusión no sólo de sus 
aparentes privilegios sino también de políticas no preventivas y antiprogresistas para 
épocas de crisis. De esta manera, la deuda externa que los países latinoamericanos 
acumularon entre 1970 y 1980 representó su insostenible liquidación por muchos 
años y la injerencia de otros Estados dentro de sus políticas nacionales, a tal modo 
que se les inhibía de cualquier tipo de asociación regional para amedrentar en bloque 
las nocivas secuelas de la deuda (Acosta, 2000).   
 
La deuda externa en su acrecentamiento fue cobrando un peso determinante en la 
política económica de América Latina al considerarse como la mejor y casi única 
salida que estos países tienen para dinamizar sus economías a través de capital 
financiero internacional. No obstante, las revelaciones desfavorables de su efectividad 
han llevado a adoptar medidas reparadoras que por la permanencia de la lógica 
económica ortodoxa era posible predecir que el remedio iba a ser igual o más 
perjudicial que la enfermedad. Se aplicaron mecanismos diversos como el de ajuste y 
renegociación (Acosta, 2000) con el cual se esperaba suavizar el efecto de la deuda y 
reducir su cuantía, sin embargo estos propósitos se desvirtuaron ya que por un lado 
se socavaron los problemas estructurales internos de cada país y por otra parte se 
perpetuo un desajuste económico para los países al realizar pagos mayores al 
importe que se debía, lo que al final terminó en la carencia de un control de la deuda 
que se acentuaba cada año (Martínez-Alier, 1998).   
 
Con una revisión del indicador de la deuda externa se logra observar su acentuación 
en cada etapa de los ciclos económicos, ya que ante una alteración sistemática se 
insta una reordenación de los programas de ajuste, del destinos de las inversiones 
extranjeras, posiblemente con menor participación para el fomento tecnológico, y una 
variación en la cuantía de las reservas nacionales para sufragar obligaciones 
primeramente internacionales. Por ejemplo, en la Ilustración3 se observa que la 
paridad entre los niveles de inversión, deuda externa y las transferencias que los 
paises latinoamericanos hacen a sus acreedores por concepto del servicio de la 
deuda, no conservan un grado de paridad razonable que instiga un camino promisorio 
para redimir las diferencias entre países, por el contrario se actúa inverso al discurso 



propugnado al no ser los niveles de reserva de capital proporcionales al flujo positivo 
de inversión en tiempos de auge, los cuales son cardinales para sopesar posibles 
crisis.   
 

Ilustración 3 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nota: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Abril 2009 

 
Las disparidades aquí presentadas son preámbulo de muchos otros acontecimientos 
que bajo las decoraciones de la retorica aperturista no son fáciles de percibir, tales 
como el efecto de los capitales golondrinas en las economías emergentes, la no 
distribución uniforme de las innovaciones tecnológicas, el „neoproteccionismo‟5 de los 
países desarrollados -el Norte-, la fuga de capital humano de los PED hacia los 
industrializados, así como los costos ambientales de toda acción económica que 
comúnmente son inciertos para quienes diseñan los informes de desarrollo y 
crecimiento económico quizás por lo cómodo que puede ser exceptuarlos o por la 
dificultad de escatimar su real impacto mundial.  
 
Aunque hasta el momento el sistema en el que las economías y toda las áreas con 
las que éste se vincula directa e indirectamente se han visto inmersas en un juego de 
dominación de los que tienen verdaderas ventajas económicas y comerciales –el 
Norte– sobre los que carecen de éstas –el Sur–, hace que las exigencias de 
respuesta y desembolso sea sólo de forma unilateral (Navia, 1994). No obstante, el 
agravamiento y desbordamiento de los daños ambientales iniciados desde eras 
ancestrales ha llevado a un levantamiento unísono de grupos indígenas, campesinos, 
académicos y civiles por el reconocimiento de la Deuda Ecológica que, según 
Martínez-Alier (2004),  

 
…Es la deuda acumulada por los países del Norte hacía los países del Sur por 
dos razones. En primer lugar, las exportaciones de productos primarios a 
precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños ambientales producidos en el 
lugar de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación a escala global. 

                                                             
5 Los Estados Unidos en la década de los años 50 ante la Ronda de Uruguay buscó un 
desistimiento del artículo XI del GATT el cual prohibía restricciones cuantitativas sobre las 
importaciones (Amador, Pérez & Platt, 1998); por su parte, los expertos Michael Trebilcock y 
Robert Howse describieron este hecho como una “compleja telaraña de garantías de ventas y 
precios, subsidios y otras medidas de apoyo que en gran proporción aislaban el ingreso de 
los agricultores de las fuerzas del mercado”. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversión (%PIB) 19,147 20,811 20,561 21,628 22,188 22,814 21,936 21,771

Deuda externa, total (%PIB) 42,134 36,907 30,038 23,935 22,946 20,861 24,413 24,469

Servicio Deuda Externa, total (%PIB) 9,37 7,838 8,206 7,331 5,751 4,383 5,461 4,741
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En segundo lugar, por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental 
–la atmósfera, el agua, la tierra– al depositar los residuos productivos.  
 

La exteriorización de estos criterios por su innegable reclamo no se sustenta en un 
discurso improcedente o caprichoso, sino en hechos concretos como el 
incumplimiento de las acuerdos internacionales para proteger el entorno ambiental 
por parte de los países del Norte, las pautas de consumo y la cantidad demandada de 
los mismos que generan daños irreparables en territorios ajenos y consecuentemente 
en la insostenibilidad ambiental de los países del Sur como sumideros de residuos de 
la industria del Norte (CDEs, 2002), así como la ya sobreexplotada capacidad de 
carga del planeta para procesar las emisiones tóxicas de este gran emporio industrial.  
 
Asimismo la Deuda Ecológica desde la modernidad y el advenimiento mundial del 
sistema capitalista está comprendida por cuatro elementos: i) la deuda del carbono, ii) 
la biopiratería, iii) los pasivos ambientales6 y iv) la exportación de residuos (Barcena, 
I., Lago, R. y Villalba, U., 2009); los cuales por su carácter y significación han sido 
señalados por quienes estudian el tema como los ejes para el entendimiento de la 
dimensión social, ecológica, económica y cultural de la Deuda Ecológica.    
 
El primer factor de consideración es la deuda del carbono, la cual trata de la 
acumulación de gases nocivos en la atmosfera a causa del uso intensivo de 
combustibles fósiles, los cuales han provocado una elevación en la temperatura 
media del planeta, el irremediable deterioro de la capa ozono y el incremento del 
efecto invernadero (CDEs, 2002). En consecuencia, se da una alteración de las 
propiedades ecosistémicas de los espacios naturales representadas en el deshielo de 
los glaciares, la aceración de las zonas desérticas y la extinción de especies de 
animales y vegetales silvestres. Ante un escenario tan triste y desolador ningún ser 
vivo e inerte puede eximirse de los efectos nocivos aunque haya sido aquella especie 
superior y único, dotada de una racionalidad y objetividad, el ejecutor de las 
actividades más dañinas.  
 
En un intento de calcular la deuda del carbono, la Coalición Ecuménica para la 
Justicia Económica (ECEJ), en el 1996 inició un estudio exhaustivo en el tema, el cual 
reveló que para ese año las emisiones del G7 en miles de toneladas de carbono 
alcanzó la cifra de 2.472.417 la cual en un 58,5% era generada por EE.UU. Llevando 
esta cifra a los términos de la escala de valor reclamable, el dinero, según la fuente el 
precio por Ton de CO2 para la fecha estaría alrededor de los 20 USD,  por lo que la 
deuda por emisiones de CO2 de los países industrialziados se situaría 
aaproximadamente en 30.944 USD  (Barcena, I., Lago, R. y Villalba, U., 2009). Se 
trata de un monto que pasó desapercibido dentro de los rubros presupuestales de los 
países industrializados para los países afectados aunque estuviese en consonancia a 
los principios de justicia y equidad mundial que tan fielmente se exige en los tratados 
ambientales de cumplimiento global para todos los países.  
 

                                                             
6 Término que tiene su origen en la literatura empresarial y la agenda institucional en 
consonancia al lenguaje empleado para los dictámenes de los tratados bilaterales entre 
sectores y países que incluyen el tema ambiental. Por pasivo ambiental se entiende ‹‹la suma 
de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de 
su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. Son deudas hacia la comunidad 
donde opera.›› (Martínez-Alier, J. & Russi, D., 2002) 



Por otra parte, en el ejercicio analítico de contrastar los niveles de emisiones de CO2 
per cápita (ver Tabla 4) a base de cálculos serios y refrendados, se obtiene un 
instrumento útil para la identificación de los principales responsables, del impacto del 
daño y de las alternativas para su reparo. En el año 2002 un grupo de cuatro países 
industrializados con altos niveles de ingresos percapita lideraron la serie al emitir más 
de 20.000 toneladas de Carbono/año/persona, estos son Estados Unidos, Arabia 
Saudita, Australia y Canadá; datos que contrastan vehemente con los niveles 
emitidos por los países latinoamericanos, los cuales se encuentran entre los 2.000 y 
5.000 ton CO2/año/persona (Banco Mundial, 2004). Así, son los países desarrollados, 
los del Norte, los que tienen la mayor participación en la contaminación 
desproporcionada de la atmosfera por sus emisiones pero son los países del Sur lo 
más afectados por su precario sistema de prevención y de respuesta ante 
alteraciones climáticas que impactan directamente la producción primaria en el que 
estos están especializados.  
 

Ilustración 4 
Emisiones de CO2 toneladas por millón por habitante 2002 

 
Nota: Emmanuelle Bournay. GRID Arendal – UNEP – Environmental Knowledge for change. 
http://maps.grida.no/go/graphic/major_waste_exporters_major_waste_receivers 
 

En segundo lugar está la biopiratería, la cual es un elemento que dilata la ética que el 
modelo económico vigente tendría implícito dado que es un concepto que se deriva 
de la ‹‹apropiación intelectual y de la utilización comercial de los conocimientos 

http://maps.grida.no/go/graphic/major_waste_exporters_major_waste_receivers


ancestrales›› (Barcena, I., Lago, R. y Villalba, U., 2009) relacionados con el manejo 
afable y productivo que los indígenas hacen de la madre naturaleza. Es el mismo 
juego de dominación del Norte al Sur el sistema capitalista mundializado el que se 
encarga de sancionar la justa insurgencia por la expropiación de un conocimiento 
innato y de legalizar el usufructo de terceros por dicho conocimiento bajo la categoría 
de patentes y propiedad intelectual.  
 
Por su parte, los pasivos ambientales en su carácter económico intentan identificar la 
responsabilidad material y moral de una empresa que cause daños ambientales por la 
extracción intensiva de recursos naturales, marinos y genéticos ante términos de 
intercambio desfavorables, al imputarles en la comercialización un precio por debajo 
de su precio real (CDEs, 2002), valiéndose de la necesidad de los países del Sur, de 
su incapacidad de renuencia y de su débil contexto legal para la protección de dichos 
recursos.  
   
Como último elemento de la Deuda Ecológica está la exportación de residuos, siendo 
una extensión de la lógica del mercado al tema ambiental pero de una manera 
improcedente. Se trata de la transferencia de residuos tóxicos derivados de los 
procesos de las industrias de baja, media y alta tecnología, propia de los países 
desarrollados; la cual se sustenta en la evasión de los altos costos que implica el 
tratamiento de esos residuos por la rígida normatividad ambiental que allí manda 
contrario a lo que sucede en los países pobres (Barcena, I., Lago, R. y Villalba, U., 
2009), donde su legislación ambiental es flexible y las banales sanciones legales y 
monetarias estimulan niveles positivos de inversión extranjera directa de residuos 
hacia los PED. Entre los principales exportadores de residuos tóxicos del año 2003 se 
encuentran los Países Bajos y Bélgica con un promedio de 1.000 Terajulios/ por 
millón de habitantes (Basel Convention, 2006).  
 
Es claro que la hacendosa labor de un modelo económico progresista a términos 
monetarios no sólo tiene efectos en las cuentas nacionales e indicadores 
macroeconómicos, su incidencia se extiende más allá del horizonte palpable de sus 
precursores. Lo que ha de acometer la atención ahora es que los impactos de 
extensión universal, en su mayoría no son fácil de indentificar y articular al agente 
generador del mismo, por lo que su reclamación se dificulta y más cuando se imparte 
un consideración mensurable que responda al lenguaje del sistema económico 
vigente; sin embargo, su estudio sigue en marcha y la ciencia en su evolución ha de 
permitir, como lo ha hecho, la extensión del abordaje de este tema en espacios 
académicos que instiguen al reconocimiento, compensación y mitigación de una 
deuda ecológica sobrellevada de manera discreta por ciertos países. 
 

4. Conclusiones 

 
Los procesos de transformación que los programas económicos implantaron en todos 
los países, como fueron las reformas del „Consenso de Washington‟, generaron 
efectos nocivos en regiones de ingresos medio –como América Latina–, que bajo 
esas políticas de ajuste se alinearon en un camino de reprimarización que implicaba 
una plena disposición de los recursos que el entorno natural le provee gratuitamente 
sin exigencia alguna. Las reformas tuvieron lugar pero aún en tiempo actual queda la 
inquietud sobre la pertinencia y efectividad de las mismas para enarbolar las 
debilidades internas de los PED para sobrepasar los desequilibrios económicos de 
origen particular pero con impacto mundial; y más en el nuevo siglo en donde la 



soberanía de los tratados comerciales bilaterales instan una revisión de la 
consistencia jurídica, política, social, ambiental y productiva de cada país para hacer 
frente a las clausulas compromisorias que implican estos tratados. Por este motivo, 
en los últios tiempos se ha percibido que “las nuevas teorías tienden a considerar que 
la liberalización comercial entre países asimétricos puede aumentar la brecha de 
ingresos, ya que las ventajas tecnológicas tienden a ser cumulativas” (Bustillo y 
Ocampo, 2003). 
 
Asimismo, la segregación que los mismos instrumentos de política económica 
instauraron en el mundo para distinguir los países desarrollados de los que no lo son 
parece no mermar a pesar del fuerte rechazo colectivo que se da judicial y 
extrajudicialmente frente al tema. Por su parte, la deuda externa transcrita a un 
lenguaje menos dogmático deja entrever su verdadera connotación, ya que ocasiona 
pasivos monetarios inquebrantables e impagables a la par que una secuencia de 
daños ambientales irreversibles representada en su versión antagónica, la Deuda 
Ecológica que históricamente ha existido pero cuya reclamación se ha aplazado. La 
Deuda Ecológica representa la obligación innata que adquiere el hombre de hacer un 
uso sostenible de la tierra que lo provee de los recursos para su subsistencia, sin 
embargo es un término que aún no se asimila por todos sus acreedores y deudores. 
Consecuentemente, por las fuerzas de los responsables, en la mayoría de casos se 
inhibe la acción incesante de los creyentes de una justicia con el medio ambiente 
porque es necesario que la Deuda Ecológica tenga su lugar en los programas de 
gobierno y las instancias internacionales, que son donde a la final se toman las 
decisiones que dirigen a los países, a los ciudadanos y el futuro del planeta.  
 
De esta manera, haciendo una balanza entre los factores comprendidos en la Deuda 
Ecológica se advierte que su peso material e intangible requieren de un acción 
inminente para su atenuación, si el fin último de todo ser racional, como ha de 
creerse, es vivir en un planeta sano en condiciones dignas y promisorias que 
consientan programas económicos armonizados a los principios de la naturaleza. 
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Resumen
  
El bosque de caldén provee una multiplicidad de bienes y servicios 
ecosistémicos (SE): es un endemismo en Argentina, produce fibras, madera y 
alimentos tanto para ganado como para humanos,  dentro de los servicios se 
reconoce la capacidad de regulación del clima,  de protección del suelo,  así 
como también promueve valores estéticos,  entre otros.  Sin embargo,  a pesar 
de la importancia de este bosque,  el desmonte y la conversión de tierras a 
cultivos de cosecha, siguen preocupando a la sociedad y renovando la agenda 
política aunque no ha logrado mitigar el problema del desmonte. El objetivo de 
este trabajo es analizar la evolución de las fuerzas motoras de la deforestación 
y las repuestas sociales para conservar el bosque de caldén en dos etapas 
históricas,  1900-50  y 1950-2010.  La metodología Fuerza-Presión-Estado-
Impacto-Respuesta es utilizada para sistematizar la información existente 
permitiendo una interpretación integral del fenómeno. El área de estudio, es el 
Corredor Biogeográfico del Caldén,  al sur de la provincia de Córdoba de 
aproximadamente 650.000  ha.  Los resultados hallados muestran una fuerza 
motora en común: falta de valoración de SE comerciales y agentes económicos 
que privilegian renta de corto plazo.  En particular del primer periodo,  esta 
fuerza motora estuvo asociada a la colonización, repoblación con inmigrantes e 
inicio de la agricultura configurada de acuerdo a las diferentes formas de 
acceso a la tierra,  generalmente movilizada por intereses privados.  En el 
segundo periodo la fuerza motora se asocia a cambios tecnológicos en la 
agricultura.  En tanto,  la presión es considerada la conversión de bosque 
nativos a cultivos de cosecha o pasturas implantadas que afecta las siguientes 
variables de estado:  superficie de bosques, superficie de cultivos de granos y 
pasturas implantadas,  producción física de bienes,  stock de carbono, 
diversidad de especies de flora y de fauna, niveles de protección del suelo ante 
adversidades climáticas, y a cambios en el paisaje. Por su parte, los impactos 
identificados son:  pérdida de biodiversidad,  mayor erosión de suelo, 
escurrimiento de agua, alteración del ciclo hidrológico, y una mayor emisión de 
gases de efecto invernadero.  La repuesta que la sociedad ha considerado ha 
sido legal,  aunque diferentes entre los dos períodos no han logrado cambios 
significativos.  Dada la importancia de los impactos actuales y futuros se 
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recomienda la necesidad de revisar no solo los instrumentos utilizados sino 
además incorporar otro tipo de instrumentos. 

Código del Eje Temático: 1

Eje Temático: Desarrollo Local, Sostenibilidad y Lenguajes de Valoración. 
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Introducción
Los bosques del mundo conforman el 31% la superficie total del planeta 

(FAO,  2010).  Estos ecosistemas proveen una multiplicidad de bienes y 
servicios ecosistémicos (SE)1,  ya sea por su aprovechamiento maderable, 
energético,  alimenticio,  de recursos genéticos,  la regulación del clima global, 
del aire,  de pestes y plagas,  protección del suelo,  así como también valores 
estéticos,  espirituales,  entre otros (MA,  2005).  Sin embargo,  a pesar de la 
diversidad de sus beneficios la creciente conversión de tierras con  bosque 
hacia otros usos como el agrícola se debería constituir fuerte presión hacia la 
conservación de este ecosistema. 

Específicamente, el bosque de caldén en el sur oeste de la provincia de 
Córdoba,  Argentina,  que ocupaba una región de aproximadamente 2.700.000 
ha, actualmente posee una superficie de un poco más de 41.000 ha (SAyDS, 
2006).  En este sentido el bosque nativo de caldén provee al menos 10 (diez) 
SE,  de los cuales 3 (tres)  son de aprovisionamiento (proveedor de alimentos, 
plantas medicinales y de fibra y energía) , 3 (tres) son de regulación (del clima, 
del suelo y del ciclo del agua), 3 (tres) son de tipo cultural (de valor intrínseco, 
de recreación y ecoturismo y de endemismo)  y 1 (uno)  servicio fue descripto 
como de apoyo o soporte (proveedor de producción primaria) de acuerdo a la 
literatura revisada. 

A pesar de la importancia de este bosque, la conversión de tierras para 
agricultura han causado la degradación de la misma así como la pérdida 
significativa de la superficie del mismo (SAyDS, 2006).  Esta situación,  si bien 
no es novedosa,  sigue preocupando a la sociedad y continúa renovando la 
agenda política aunque no ha logrado mitigar el desmonte. 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de las fuerzas 
motoras de la deforestación y las repuestas sociales para conservar el bosque 
de caldén en dos períodos históricos,  1900-50  y 1950-2010.  Esta es una 
primera aproximación a dicha problemática y ha sido realizada en base a 
información secundaria, recurriendo a la metodología de causa-efecto.

Este trabajo se organiza en tres secciones.  En la primer sección se 
describe el marco metodológico para el análisis así como el área de estudio; en 
la siguiente sección se analiza los resultados tanto desde las fuerzas 
impulsoras que generaron la deforestación, como de las principales presiones 
e impactos generados y respuestas desde el Estado, en ambos períodos; por 
último se sugieren en las  conclusiones posibles recomendaciones en términos 
de políticas que el Estado pudiera incorporar a fin de mitigar y/o corregir los 
efectos no deseados.  

1. Marco metodológico y Área de estudio

1 Los servicios ecosistémicos constituyen aquellos beneficios provenientes de los ecosistemas y que 
generan bienestar humano (MA, 2005)



El área de estudio,  se encuentra localizada en el suroeste de Córdoba 
limitando al sur con la provincia de La Pampa y al Este con la provincia de San 
Luis. Desde un punto de vista biogeográfico la región del pertenece al Distrito 
del Caldén (Cabrera y  Willink, 1980) la cual estaba originariamente dominada 
por bosques de caldén (Prosopis caldenia)  que cubrían una superficie de 
2.700.000 ha, y que hoy sólo representa una superficie de 41000 ha (SAyDS, 
2006). 

Geológicamente esta eco región se ubica en la llanura chaco-pampeana. 
En esta región el clima es semiárido con una marcada variabilidad inter e 
intranual con años de precipitaciones intensas y años de sequías 
pronunciadas. La precipitación  promedio es de aproximadamente 600 mm/año 
con un déficit hídrico de seis a siete meses. Cabe aclarar que en los últimos 10 
años las precipitaciones se incrementaron hasta un promedio de 900  mm 
(Motto,  2002).  Los vientos predominantes son del noreste y suroeste y  los 
suelos son poco evolucionados, con una reducida infiltración y bajo contenido 
de materia orgánica.  La aptitud agropecuaria de la región está condicionada 
por factores climáticos (semiaridez y sequías prolongadas);  y edáficos (baja 
estructuración del suelo).  Estas condiciones sumadas a un conjunto de 
médanos permanentes conforman un área de elevada susceptibilidad a la 
erosión eólica.  

Para la sistematización de los trabajos de investigación se recurrió a la 
metodología de causa-efecto adaptada de Niemeijer y de Groot (2008) la que 
permite una interpretación integral del fenómeno. Dicho marco se resumen de 
la siguiente manera: 1) Fuerza impulsora, define a aquellos factores de origen 
humano que causan directa o indirectamente un cambio en el ecosistema. En 
este trabajo se describen las fuerzas que provocaron la deforestación del 
bosque de caldén en dos períodos de tiempo. 2) Presión del cambio: se refiere 
a cuáles son los agentes del cambio que afecten al ecosistema en estudio. 
Para ello, se describe el avance por sobre el bosque de caldén, del ecosistema 
agrario de cultivos de cosecha y de pasturas implantadas. 3) Modificación del 
estado de situación: cambios en la estructura y funcionamiento del ecosistema 
relacionados con la presión.  En otras palabras,  describe la evolución de los 
cambios (en cantidad y calidad)  en el estado provocada por las “presiones”. 
Específicamente,  se estudian los principales cambios en el ecosistema de la 
región central de Argentina,  y en la eco región del caldenal.  4)  Impacto:  se 
refiere a los efectos positivos o negativos causados por aquellos cambios. Aquí 
se describirán impactos socioeconómicos y ambientales provocados por el 
cambio. 5) Respuesta Social: se refiere a las medidas de acción de la sociedad 
dirigidas a corregir “fuerzas impulsoras”, modificar “presión”, restaurar cambios 
en el “estado”  de situación o bien mitigar los “efectos”  no deseados de la 
problemática en estudio. 

En este trabajo se comparan dos períodos:  1900-1950  y 1950-2010 
analizados en base a dos antecedentes de legislaciones nacionales que se 
impusieron a los fines de evitar el problema de la deforestación en Argentina, y 
en particular el bosque de caldén del SO de Córdoba.  El área de estudio 
comprende el Corredor Biogeográfico del Caldén (Decreto 891, 2003) con una 
superficie aproximada de seiscientos sesenta y cinco mil hectáreas (665.000 
ha), el que tiene los siguientes limite: al norte el Río Quinto (Popopis), al oeste 
del límite interprovincial con la provincia de San Luis,  al sur el limite 
interprovincial con la provincia de la Pampa y al este la ruta nacional Nº 35.



2. Resultados 

a. PRIMER PERIODO: DESDE 1900 A 1950

Fuerzas Impulsoras 
El denominado modelo agroexportador (1900-1930)  hizo que la 

agricultura fuera considerada la principal fuente de crecimiento económico del 
país (Reca y  Parellada, 2001).  Este proceso económico generó la expansión 
de la frontera agraria a la región del SO de Córdoba sostenido por una política 
de colonización. 

Los primeros colonos de la región llegaron a partir de 1880  tras la 
conquista del desierto2.  Si bien la primera corriente de población fue en su 
mayoría criollos y en menor medida colonos extranjeros,  esta situación se 
revierte a partir de 1914-1915 cuando comienza una inmigración a gran escala 
de extranjeros provenientes de Europa. En un principio el acceso a la tierra fue 
a partir de subastas públicas de tierra fiscal adquirida en su mayoría por 
estancieros, comerciante, proveedores del Estado y militares. A partir de 1915 
estas extensiones se subdividirían mediante cesión y de arrendamientos. 

Otro de los aspectos considerado como una de las fuerzas ha sido el 
tamaño de la superficie del establecimiento y las formas de tenencia de la 
tierra.  Cuando se produjo la subdivisión de los predios el tamaño de la 
superficie promedio del establecimiento resultó muy reducido (en promedio se 
otorgaban establecimientos entre 75  y 150  ha)  lo que impedía realizar 
ganadería extensiva debido a la baja receptividad ganadera que permite la 
región.  Las explotaciones ganaderas utilizaban el fuego como técnica para la 
obtención de renovación de los pastizales y clareo del monte (Agrotecnia, 
1948).

El modelo de estancia con arrendatarios y las colonias,  implicaron la 
conversión de bosque para la producción de pasturas y en menor escala, 
agricultura hasta 1914-15  cuando comienza a tomar mayor importancia la 
agricultura predominantemente el cultivo de trigo debido al aumento de precios 
internacionales tras la primera guerra mundial.  Es allí cuando se forman 
grandes colonias principalmente a partir de subasta pública con préstamos del 
Banco Hipotecario Nacional para la adquisición de predios que se subdividieron 
y de arrendamientos en efectivo así como arrendamientos en especie 
permitiendo al colono pagar a partir de un porcentaje su cosecha. 

Presión
Los indicadores de presión tienen que ver en una primera etapa con la 

conversión de tierras con bosques de caldén a otros usos agrícola o ganadero. 
En un principio los primeros colonos se dedicaron a desmontar bosques con el 
fin de limpiar superficies para ganadería.  El uso del fuego fue una de las 
actividades más recurrentes a la hora de controlar las especies leñosas y dar 
lugar a la apertura de tierras agrícolas, además de incrementar la disponibilidad 
de forraje para el ganado (Medina, 2007).  Los indicadores de presión de la 
segunda etapa de desmonte la constituye la utilización del bosque para 
aprovechamiento maderable.  Esta situación se produce principalmente en el 

2 Si bien los primeros registros de pobladores de la región aparecen con los indios ranqueles 
haciendo un uso extensivo del bosque con utilización del fuego para la caza (SAyDS, 2006).



período que abarcaron las dos Guerras mundiales.  En la primera,  para 
reemplazar a la madera que dejó de importarse y en la segunda a partir de la 
falta de combustible para los ferrocarriles se comenzó a utilizar el uso de leña 
de caldén para su funcionamiento.  Durante el período de interguerras y 
posterior a la segunda guerra mundial se produjo nuevamente el ingreso de 
productos forestales desde el exterior, lo que contribuyó a reducir la extracción 
de madera de caldén (SAyDS, 2006).  

Estado e impacto ambiental y socioeconómico
El ecosistema de bosque fue paulatinamente convertido y la cobertura 

superficial modificada significativamente,  con predominios de un nuevo 
ecosistema pasturas anuales y perennes o cultivos que se realizaban con 
prácticas de manejo no apropiadas a las condiciones ecológicas de la región. 
Esto contribuyó a incrementar significativamente la susceptibilidad del 
ecosistema a la erosión eólica del suelo. Por lo tanto, las variables de estado 
que mejor muestran el cambio del ecosistema en este período son:  a) 
cobertura superficial, b) usos de tierra: agricultura y ganadería y c) tenencia de 
la tierra.  

El impacto más relevante estuvo asociado a sequías prolongadas3 que 
causaron fuertes problemas de erosión eólica, afectando no solo la producción 
agropecuaria sino también las condiciones de vida en el medio rural.   

La pérdida de cosechas y la muerte de hacienda causada por la erosión 
hizo que el colono propietario no sólo se viera afectado por la pérdida 
productiva de su establecimiento sino que tampoco no podía cumplir con los 
pagos a los servicios hipotecarios y que los arrendatarios no pudieran cumplir 
con sus alquileres (Viglizzo y  Frank, 2006). Esta situación se agravó cuando se 
generalizó el arrendamiento en especies. Todo esto sumado a los bajos precios 
de los cultivos en la década del ’30  hicieron que la superficie sembrada 
disminuyera gradualmente hasta comienzos de la década del ´50 generando un 
consecuente colapso económico para la región (Agrotecnia, 1948). 

Tras el período del modelo agroexportador (mediados del 30 hasta 1950) 
y el consecuente impacto socioeconómico y ambiental sobrevino un período, 
en el que se generó una fuerte emigración del campo hacia los centros 
urbanos. 

Respuesta Social
Esta situación fue cada vez más percibida por diferentes sectores de la 

sociedad y es allí que se comienza a considerar la intervención del Estado. 
Este debería regular a los establecimientos agropecuarios a través del  uso de 
la tierra,  el tamaño del establecimiento, el asesoramiento técnico, así como la 
investigación científica de los suelos y de la vegetación natural.  Es en esta 
coyuntura cuando se sanciona en 1948  la Ley 13.273  denominada Ley de 
Defensa de la Riqueza Forestal. Esta Ley tenía como objeto declarar de interés 
público a los bosques de propiedad fiscal y como bosques protectores y/o 
permanentes,  a aquellos de propiedad privada que cumplieran una 
determinada utilidad pública a los fines de un mejor aprovechamiento de las 

3 La primer gran sequía se produjo en 1916. Sin embargo sobrevino a este período uno con 
precipitaciones regulares. Esta situación generó que se continuara con la producción de 
cultivos hasta 1929 cuando se produjo una sequía de gran magnitud que continuó hasta 1938 
causando un colapso ecológico en toda la región (Agrotecnia, 1948).



tierras.  Esta ley clasificaba a los bosques en cinco (5)  categorías,  entre ellas 
los bosques protectores.  Estos bosques podrían estar sujetos a expropiación 
siempre y cuando sirvieran de protección del suelo, de regulación del ciclo del 
agua, de fijación de médanos, de albergue y protección de especies de flora y 
fauna cuya existencia sea considerada de importancia. Asimismo, señalaba la 
forestación y reforestación de aquellas zonas en donde los bosques cumplan la 
función de fijar médanos con el fomento de créditos especiales de los bancos 
públicos.  En cuanto al resto de las categorías de bosque se establecía un 
régimen particular de acuerdo a diferentes categorías considerando que 
cualquier tipo de explotación debía solicitar un plan de manejo. Por último,  un 
capítulo especial a prevención y lucha contra incendios y otro de penalidades 
con multas en efectivo a quienes infringieran la Ley.  

Un aspecto importante a considerar fue que las provincias en dominio de 
los bosques podrían adherirse a esta Ley o bien reglamentar en función de la 
Ley descripta. Es así que la mayoría de las provincias se ajustaron al régimen 
de la Ley nacional, entre ellas la provincia de Córdoba. En este contexto, en el 
año 1951,  Córdoba sanciona y define como bosque protector al bosque de 
caldén (Resolución 2728). 

En general esta repuesta tenía como principales frentes de actuación: 
controlar y rehabilitar las tierras con impactos debido a la erosión eólica, reducir 
la presión en áreas sensibles evitando el desmonte y con sanciones, controlar 
el manejo del bosque.  Si bien la sanción de la Ley sentó precedentes en 
Argentina en cuanto a una política de conservación de los bosques nacionales, 
esta Ley no tuvo los efectos esperados4:  conservar la  superficie de bosques, 
fomentar la reforestación de zonas no aptas para agricultura así como la 
regulación de establecimientos agropecuarios en cuanto a límites de la 
sobreexplotación de bosques.   Los desmontes continuaron a partir de la 
posterior recuperación del sector agropecuario y la consecuente expansión de 
la superficie cultivable. 

Aunque no hay un estudio sistemático respecto de qué llevo al fracaso 
de la Ley en términos de resultados buscados,  se puede especular que el 
desarrollo de la capacidad del Estado para fiscalizar y ejercer el poder de 
policía no fue suficiente para que obligara a los individuos a tener un 
comportamiento socialmente más de acuerdo a lo establecido legalmente. 

A modo de síntesis se ilustra en el gráfico 1  las principales causas y 
efectos del problema de deforestación en el período 1900-1950. 

4 Es un claro ejemplo que esta ley sería reglamentada cuarenta y siete (47) años después. 



Gráfico 1. Evolución de la deforestación período 1900-1950

b. SEGUNDO PERÍODO 1950 A 2010 

Fuerzas Impulsoras 
Las fuerzas impulsoras que motivaron nuevamente a reconsiderar una 

nueva Ley de bosques que permitiera evitar el desmonte respondieron a 
condiciones humanas de intervención en el ecosistema debido a la rápida 
adopción por parte de los productores a las innovaciones tecnológicas que de 
la agricultura y por otro lado al régimen de tenencia de los establecimientos 
agropecuarios.  

La modernización de la agricultura inicia con la mecanización y el 
reemplazo de la fuerza animal por fuerza motora con mayor capacidad para por 
un lado roturar la tierra para agricultura, como así también, la mecanización del 
desmonte.  Este fenómeno se generaliza hacia fines de la década del  60  y 
junto con el avance en los centros experimentales facilita el proceso de 
adopción y generalización de semillas mejoradas genéticamente, variedades y 
posterior los híbridos (p.e. maíz,), y la incorporación de tecnología química de 
control de malezas,  plagas y enfermedades (pulverizadores).  Asimismo la 
combinación del doble cultivo (impulsado a mediados de los ´70)  combinado 



con la técnica de siembra directa, el uso cultivos resistentes a herbicidas y el 
uso de agroquímicos y fertilizantes (promovidos en forma masiva a mediados 
de los ´90)  generaron que hacia finales de la década mediados de la década 
del 90 se inicie la incorporación de cultivos principalmente oleaginosos en toda 
la eco región considerada con un fuerte retroceso de la superficie de bosque de 
caldén.

Presión
Los indicadores de presión que podrían considerarse sería en un primer 

momento del período considerado la expansión de cultivos a partir de la 
mecanización del agro.  A pesar de que la región en los inicios del período 
analizado continuó siendo predominantemente ganadera,  a mediados de la 
década del ´50  comienza una leve recuperación de los cultivos de cosecha. 
Esta recuperación es atribuida al proceso de industrialización que trajo consigo 
una mayor tecnificación en establecimientos medianos debido principalmente a 
la utilización de tractores (Da Veiga,  2005).  Este proceso genera una 
mecanización masiva que se combina a partir de mediados de los ´70 con la 
expansión del cultivo de soja,  favorecida principalmente por el bajo costo de 
implantación (Da Veiga,  2005).  Sin embargo,  la inestabilidad política y 
económica de esos años hizo que la superficie cultivable no pueda 
desarrollarse en su máximo potencial sino hasta mediados de la década de los 
noventa tras la aparición de los cultivos genéticamente modificados (Bisang, 
2003).  Se debe considerar que estos avances fueron incorporándose 
paulatinamente en la eco región en estudio. Aunque una vez hecha la adopción 
rápidamente fue desplazando la actividad ganadera hacia zonas menos aptas, 
con la consiguiente necesidad del desmonte y sobrepastoreo, a medida que la 
actividad se desplazó hacia el Oeste (Roberto et al.,  2008),  causando la 
pérdida de ecosistemas de bosques. Se debe tener en cuenta además, que a 
partir de la última década comienza una fuerte radicación del cultivo de maní en 
el SO de Córdoba.  Este desplazamiento es atribuido a la proliferación de 
hongos en su zona tradicional (centro de la provincia de Córdoba)  (Motto, 
2002). Este proceso de expansión de cultivos oleaginosos en la región refleja el 
fuerte retroceso de la superficie remanente de bosque de este período.  Se 
señala que la superficie de bosques para 1969  (CNA,  1969) era de 
aproximadamente 132.000, al año 2002 (CNA, 2002) presenta que la superficie 
de bosque del SO de Córdoba es de aproximadamente 110.000  ha,  lo que 
indica una reducción del 17%  de la superficie de bosque.  Este proceso se 
acentúa si consideramos que la superficie de bosque al año 2006  constituía 
41000 ha (SAyDS, 2006).

Estado e impacto ambiental y socioeconomico
Entre los impactos ambientales causados en la eco región del caldén se 

encuentra la pérdida de valiosos SE,  principalmente no comerciales,  tales 
como la pérdida de biodiversidad (Miatello, 2005), la pérdida de un endemismo 
(SAyDS, 2006),  la emisión de gases de efecto invernadero (Gasparri et al., 
2004),  así como progresivos ascensos freáticos con movilización de sales 
hacia los acuíferos (Santoni et al., 2008).  En cuanto al mayor impacto socio 
económico fue el causado por las políticas macroeconómicas de la década de 
los noventa.  Este tipo de políticas sumado al fuerte endeudamiento de los 



establecimientos afectó principalmente a tipos de campos medianos y 
ganaderos de la región.  Muchos de ellos tuvieron que desprenderse de sus 
tierras mientras que aquellos que pudieron permanecer  tuvieron que arrendar 
sus campos a terceros.     

Respuesta Social
Nuevamente algunos sectores sociales comienzan a percibir el problema 

de la pérdida de bosques, pero esta vez no por los perjuicios identificados en la 
erosión eólica sino por la pérdida de un conjunto de SE no comerciales 
provistos por el bosque. 

En base a esta preocupación comienzan a surgir medidas de 
respuestas.  Por un lado la provincia de Córdoba declaró de interés público el 
Corredor Biogeográfico del Caldén con un área de 665  mil hectáreas, 
localizadas en el Suroeste de la provincia de Córdoba (Decreto 891, 2003). 
Asimismo,  en el año  2007  se sanciona la Ley Nacional Nº 26.331  de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Esta 
Ley estableció que las provincias debían declarar “…los presupuestos mínimos 
de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación 
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios 
ambientales que éstos brindan a la sociedad”;  para lograr ello establece:  un 
proceso de zonificación u ordenamiento territorial,  en el que cada jurisdicción 
deberá realizar el ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su 
territorio de acuerdo a criterios de sustentabilidad,  estableciendo diferentes 
categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas 
unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten; 
así como un concepto de compensación, a través de un régimen de fomento y 
criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que 
brindan los bosques nativos.  Si bien esta Ley posee un corto período de 
sanción se destaca un arduo proceso de ordenación de bosques por parte de 
las provincias.  En el caso particular la provincia de Córdoba en el año 2010 
definió su ordenamiento territorial de bosque nativo (Ley 9.814). 

Si bien se puede considerar ambos marcos legales como un significativo 
avance en cuanto a reducir en alguna medida las fuerzas impulsoras del 
problema de deforestación de este período, no ha sido posible aún valerse de 
un cambio rotundo en los incentivos del productor a desmontar,  esto es,  la 
compensación que se genera desde el Estado hacia los productores es aún 
muy baja en comparación a los márgenes agrícolas de la eco región, así como 
un mayor control y sanción a quienes desmontaran. Ambas leyes no tuvieron el 
efecto necesario para reducir el problema de desmonte (Puntal, 2009).

Otro de los puntos a considerar es el referido a los productos 
comerciales que podrían aprovecharse del bosque.  Ocurre que las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas para la producción del monte (p.e. 
manejo silvopastoril,  aprovechamiento maderable y no maderable)  no son 
acogidas por los productores de la región mientras que la innovación 
tecnológica de la agricultura es rápidamente adoptada por los productores de la 
región no ocurre lo mismo con los productos que podrían aprovecharse del 
monte.  Este es quizás un punto que los marcos legales podrían estar 
incluyendo a los fines de restar fuerzas al desmonte. 

A modo de síntesis se ilustra en el gráfico 2  las principales causas y 
efectos del problema de deforestación período 1950-2010.



Gráfico 2. Evolución de la deforestación período 1950-2010

3. Conclusiones
Si se considera una comparación entre las Leyes de carácter nacional 

para dar respuesta al problema de pérdida de superficie de bosque se pueden 
hallar similitudes así como diferencias. Entre las similitudes se hace mención a 
la importancia que ambos marcos legales señalan ante la preocupación desde 
algunos sectores por la pérdida de bosques.  En cuanto a las diferencias se 
puede hacer mención  al carácter restrictivo que imponía la Ley de riqueza 
forestal a los titulares de una superficie de bosque nativo,  mientras que la 
actual Ley considera una zonificación del mismo en base a criterios de 
conservación y de participación de todos los actores involucrados 
principalmente los titulares de superficie de bosque. Otra de las diferencias es 
la asignación de un fondo específico con partida presupuestaria que surge de 
los derechos de exportación de los productos agrícolas,  aspecto no 
considerado desde la Ley de 13273.  Asimismo la actual Ley busca morigerar 
uno de las fuerzas impulsoras del desmonte, esto es la rentabilidad comercial a 
partir de una compensación por potencial de SE no comerciales.    

Históricamente, en el SO de la provincia de Córdoba el sector público y 
el privado han tenido roles diferentes en la gestión de SE comerciales y no 



comerciales del bosque de caldén.  El sector privado siempre ha tenido un rol 
dominante mediante la producción y distribución de bienes destinados al 
mercado (producción de cultivos y de hacienda), subestimando o ignorando los 
SE no comerciales que no generan ganancia privada; en un primer período no 
considerando el valor del bosque como protector del suelo ante la acción del 
viento obteniendo consecuencias desastrosas y en un segundo período no 
valorando el bosque en sí mismo, esto es endemismo. 

Al no tomar en cuenta este tipo de SE,  la conversión del suelo con 
bosque a otros usos tales como agricultura ha sido mayor a lo socialmente 
deseable. En este sentido, el Estado ha tenido el rol de proveer o proteger los 
SE no comerciales provistos por los bosques nativos.  La solución ha sido en 
ambos períodos la aplicación de medidas legales con el objeto de regular el 
tipo de uso al que pueden destinarse las tierras y la prohibición de 
determinadas actividades compensando al tenedor de bosque por la reducción 
de sus ingresos.  Si bien estos instrumentos reconocieron la necesidad de 
conservación y restauración de este bosque no tuvieron los suficientes 
resultados esperados como para reducir los incentivos a la deforestación y 
degradación del bosque. Es así que para conservar los beneficios de los SE no 
comerciales que brinda el bosque de caldén se hace necesario que el Estado 
intervenga con una política forestal más integral que permita la 
compatibilización de actividades de producción con las de conservación y 
preservación del bosque.  Se proponen nuevos instrumentos económicos que 
incentiven al productor a reducir el desmonte tales como:  pago por servicios 
ambientales o bien incentivos a la producción del bosque mediante ganadería 
silvopastoril, manejo forestal sostenible, entre otros.
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Resumen 
Desde hace el lanzamiento del Primer Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA) en 1985, 
los proyectos de asentamiento rural se multiplicaran en Brasil. Sin embargo, la condiciones 
de reproducción social en estos proyectos está siendo cuestionada por instituciones 
gubernamentales y organizaciones del tercero sector involucrados con el análisis de las 
políticas públicas de desarrollo rural. En especial, la disponibilidad de agua potable es 
esencial en garantizar la salud de los campesinos y su familia. El agua disponible no puede 
ser una fuente de enfermedades o un riesgo constante. Hubo una selección de dos 
asentamientos de agricultura familiar en el municipio de Rosário Oeste, en la Provincia de 
Mato Grosso, Brasil para lanzar luces sobre este debate. Fueran recogidas 70 muestras de 
agua en 61 familias campesinas residentes en los proyectos Santa Helena y Raizama que 
consisten en 49% de la población de los proyectos. Se constató que no hay una política 
pública de garantizar la oferta de agua microbiológicamente segura en los asentamientos. 
En Santa Helena fueran recogidas 26 muestras de agua, siendo que 25 estaban con 
contaminación microbiológica, o sea, 96% del agua estaba impropia al consumo humano. 
De estas, tres muestras tenían salmonella, coliformes totales y fecales al mismo tiempo, una 
muestra tenía salmonella y coniformes fecales al mismo tiempo, seis muestras tenían sólo 
coliformes fecales, trece muestras tenían sólo coliformes totales y dos muestras tenían 
coniformes fecales y totales al mismo tiempo. En el asentamiento Raizama fueran recogidas 
44 muestras de agua, siendo que 37 estaban con contaminación microbiológica, o sea, 84% 
del agua estaba impropia al consumo humano. De estas, tres muestras tenía salmonella y 
coliformes fecales al mismo tiempo, cuatro muestras tenían coliformes totales y salmonella 
al mismo tiempo, seis muestras tenían sólo coliformes fecales, trece muestras tenían sólo 
coliformes totales y once muestras tenían coliformes fecales y totales al mismo tiempo. De 
todas las 70 muestras, 62 estaban contaminadas e impropias al consumo humano, siendo 
que 89% del agua debería ser clasificada como de elevado riesgo a la salud humana. Es un 
pasivo hídrico de grande envergadura y las políticas públicas de salud deben garantizar la 
mitigación de este pasivo evitando que en largo plazo sean generadas enfermedades 
crónicas y que la población local tenga una reducida productividad del trabajo y la voluntad 
de desplazamiento hasta las ciudades con oferta de hospitales y tratamiento de 
enfermedades. 
Palabras-clave: asentamiento rural, pasivo hídrico, enfermedades, Mato Grosso. 

  
Código del Eje Temático: 1 

Eje Temático: Políticas públicas y planificación ambiental 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
El agua potable es muy importante para la salud humana y su falta puede 

ocasionar serias consecuencias. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), unos 80% de todas las enfermedades y unos 30% de las muertes son 
causados por consumo de agua contaminada. En la zona rural el hábito de las 
personas en consumir agua cristalina, provenientes de pozos, cisternas o minas, sin 
ningún tratamiento previo, es muy común. Sin embargo, con mucha frecuencia a 
agua de los pozos, cisternas y nacientes puede ser contaminada por la presencia de 
fosas sépticas, residuos animales y lanzamientos de alcantarillas. La contaminación 
acontece a través del suelo, por infiltración, alcanzando esas aguas que, aunque 
aparentemente cristalinas, pueden transmitir enfermedades. 

La utilización de agua subterránea contaminada, sin tratamiento o 
desinfectada de forma inadecuada, fue la causa del 44% de los surtos de 
enfermedades por transmisión hídrica en Estados Unidos, entre 1981 y 1988. En la 
zona rural, generalmente se constituyen en fuentes de abastecimiento de agua los 
pozos y nacientes, quiénes se constituyen en fuentes bastantes susceptibles a la 
contaminación. El depósito de residuos orgánico animal y humano en el suelo, 
costumbre muy corriente en la zona rural, se constituye en el aumento de la 
posibilidad de contaminación de las aguas subterráneas. Principalmente el residuo 
bovino que es depositado derechamente en el suelo representa alto riesgo de 
polución de las fuentes de agua, visto que esos animales son portadores de diversos 
microorganismos como Criptosporidium parvum y Giardia sp., causadores de 
diversas enfermedades humanas  (AMARAL et.al, 2003). 

Según la Ordenanza 1469/2000 del Ministerio de La Salud de Brasil, en su 
Capítulo II, Art. 4º, la contaminación por coliformes totales puede incluir Escherichia, 
Citrobacter, Klebsiella y Enterobacter, aunque varios otros géneros y especies 
pertenezcan al grupo, que indica que el agua no posee calidad higiénica, no siendo 
potable. Estos microorganismos pueden indicar la presencia de otros que sean 
patógenos y que son de misma origen, o sea, que probablemente estarán presentes 
en el mismo ambiente, pudiendo causar enfermedades, principalmente 
gastroenteritis. 

De acuerdo con D’Águila et.al (2000), los agentes biológicos más importantes 
descubiertos en aguas contaminadas son las bacterias patógenas, los virus y los 
parásitos. Las bacterias patógenas pueden ser encontradas en el agua y/o 
alimentos, constituyéndose en una de las principales fuentes causadoras de 
morbilidad, constituyéndose en la principal responsable por los inúmeros casos de 
enteritis, diarreas infantiles y enfermedades epidémicas como la fiebre tifoidea, 
cuyos casos se presentan invariablemente con resultados letales. Ya los virus más 
frecuentemente encontrados en aguas contaminadas por residuos humanos, son los 
de la poliomielitis y de la hepatitis infecciosa. Con relación a los parásitos, de los que 
pueden ser ingeridos a través del agua se destaca la Entamoeba histolytica, siendo 
encontrada principalmente en países calientes y en locales donde existen 
condiciones sanitarias imperfectas. 

Además, los coliformes termotolerantes son los coliformes fecales que 
presentan contaminación fecal, pues estos microorganismos no sobreviven mucho 
tiempo fuera del trato gastrointestinal de animales de sangre caliente. Son 
indicadores de la posible presencia de otros microorganismos patógenos como 
Salmonella sp, que sobreviven fuera del trato gastrointestinal. La presencia de estos 
microorganismos demuestra que la contaminación ocurrió de forma reciente y que, 
con certeza, tuvo contacto con excreciones de animales de sangre caliente, incluso 



el hombre. La probabilidad del que haya patógenos que vengan a contaminar la 
población que ingiere de esa agua es grande (MS, 2000).  

Con relación a los elementos químicos del agua, el cloro libre es la cantidad 
de cloro activo disponible para matar los microorganismos. Un residuo de cloro libre 
demasiadamente bajo (menos de 1 ppm), permitirá el crecimiento de  algas y 
bacterias en el agua, provocando situaciones antihigiénicas y desagradables. El 
consumo de aguas con bajo contenido de cloro libre expone la población 
consumidora en serios riesgos de contraer enfermedades causadas por agentes 
microbiológicos. Ya la alcalinidad de un agua es una medida de su capacidad de 
neutralizar ácidos o absorber iones hidrógeno sin cambio significativo del pH. Para 
fines potables la alcalinidad no debe exceder a 250 ppm. El pH es la condición ácida 
o alcalina de un líquido. El pH puede variar entre 0 y 14, siendo 0 lo más ácido,  7 
neutral y 14 lo más alcalino. Las aguas naturales tienen normalmente un pH entre 
6,5 y 8,5 (MORGADO, 1999). Como el cloro es volátil, se admite en el local de 
cloración valor de 5 ppm de cloro u 0,5 mg/L que debía eliminar los  
microorganismos  y que, tras este proceso, se puede admitir un tenor de cloro de 0,2 
mg/l al largo de la red de distribución, o sea, hasta el local de consumo. Pero, 
cuando el agua no pasa por procesos de tratamiento, su nivel natural es de 0,5 ppm 
de cloro desde el punto de colecta hasta el consumo y este nivel no garantiza la 
eliminación o el control de la población de algas y microorganismos (MS, 2000). 

Para que una población consiga vivir en condiciones satisfactorias es 
necesaria la construcción de infraestructura. En espacios rurales esta disponibilidad 
es aún más difícil. Colectar agua de calidad y hacer su tratamiento y distribución es 
fundamental en una política de mantenimiento de la salud del pueblo. Cuanto menor 
la calidad del agua, más enfermedades, costos sociales y reducida productividad del 
trabajo. En la búsqueda de informaciones que retraten la realidad social rural de 
Mato Grosso, provincia brasileña, fue realizada una pesquisa en dos asentamientos 
rurales en el municipio de Rosário Oeste, al Norte de Cuiabá, la capital. 

En los proyectos de asentamiento estudiados no existe sistema regular de 
abastecimiento de agua tratada, siendo que en algunos casos el agua es encañada 
desde el punto de colecta hasta las residencias, no habiendo cloración o cualquier 
tipo de tratamiento. Este trabajo intentó analizar la calidad del agua de estos 
asentamientos y percibir si las familias campesinas están consumiendo agua potable 
y de acuerdo con la legislación brasileña. 

 
2. PROYECTO DE ASENTAMIENTO RAIZAMA: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

La principal ruta de acceso es la autopista BR-163. Partiendo del perímetro 
urbano de Cuiabá, se sigue por la referida autopista, en el sentido Rosário Oeste, se 
recorre cerca de 80 kilómetros hasta la ciudad de Jangada. Por la misma autopista, 
se recorre más 25 kilómetros hasta el proyecto de asentamiento, que se sitúa a lo 
margen derecho de la autopista BR-163. Su área total es de 2.194,62 hectáreas que 
después la parcelación se quedó así distribuida: suma de los lotes con 1.983,85 
hectáreas; área de preservación permanente (APP), 147,49 hectáreas 
(aproximadamente 7% de la área total); área de carreteras, 33,14 hectáreas; núcleo 
urbano, 14,25 hectáreas; y represa, 15,88 hectáreas. La área promedia de los 
establecimientos agrícolas es de 23,36 hectáreas, siendo que 18,82% de las 
parcelas poseen menos de 20 hectáreas; 43,53% de las parcelas están entre 20 y 
25 hectáreas; 36,47% de las parcelas están entre 25 y 30 hectáreas; y apenas 
1,18% de las parcelas están arriba de 30 hectáreas. El proyecto de asentamiento 
Raizama cuenta en su totalidad con 84 parcelas ocupadas (INCRA SR-13, 2009). 



En general, los suelos del asentamiento son pobres, con 30% clasificados 
como clase III, de baja fertilidad natural, drenaje interna imperfecta, escorrentía   
superficial rápido, moderadamente pedregoso, presentando riesgos de inundación 
ocasional, clase de declividad moderada hasta fuerte (5% a 10%), grado de erosión 
laminar moderada, presentando surcos rasos frecuentes y surcos medios 
ocasionales, con propensión la seca edafológica promedia. Otros 40% están 
clasificados como clase IV, que son suelos que presentan escorrentía superficial 
muy rápido, generalmente presentando textura pedregosa, declividad fuerte (10% 
hasta 15%) y presencia de surcos rasos muy frecuentes, surcos medios frecuentes, 
surcos profundos ocasionales, con propensión la seca edafológica larga. Unos 20% 
están clasificados como tipo VII, que son suelos con extrema presencia de piedras, 
clases de declividad extremadamente fuerte (45% hasta 70%), grado de erosión 
laminar muy severa y surcos profundos muy frecuentes. Por fin, unos 10% del área 
son clasificados como clase VIII, que son suelos que presentan hondura efectiva 
muy rasa, presentando características de suelos muy poco drenados, riesgos de 
inundación frecuente, clase de declividad abrupta (>70%) y grado de erosión laminar 
muy severa (BRASIL, 2007). 

La característica predominante es de una estructura donde los suelos no son 
buenos soportes al desarrollo agrario, en especial cuando involucrados con bajo 
acumulo de conocimientos de la biodiversidad, de la dinámica interactiva entre los 
sistemas de producción y natural y las dificultades de desplazar conocimientos hasta 
los campesinos del asentamiento. 
       
3. PROYECTO DE ASENTAMIENTO SANTA HELENA: CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS  

La principal ruta de acceso también es la autopista BR-163. Partiendo del 
perímetro urbano de Cuiabá, se sigue por la referida autopista, en el sentido de 
Rosário Oeste recorriéndose cerca de 80 kilómetros hasta la ciudad de Jangada. Por 
la misma autopista, se recorre más 27 kilómetros hasta el proyecto de asentamiento 
que se sitúa a lo margen derecho de la BR-163. De su área total fue adquirida por el 
INCRA parte de la propiedad, totalizando un montante de 1.660,90 hectáreas, que 
tras efectuado la parcelación se quedó así distribuida: área de preservación 
permanente (APP), 77,27 hectáreas (aproximadamente 5% de la área total); área de 
carreteras, 31,56 hectáreas; área de las parcelas, 1.538,83 hectáreas; 1º núcleo 
urbano, 6,13 hectáreas; y 2º núcleo urbano, 7,10 hectáreas (INCRA SR-13, 2009). 
En el proyecto de asentamiento Santa Helena el área promedia de las parcelas es 
de 38,47 hectáreas, siendo que 55% de las parcelas están abajo de 38 hectáreas; 
25% de las parcelas están entre 38 y 40 hectáreas; y 8% de las parcelas están 
arriba de 40 hectáreas. El proyecto de asentamiento Santa Helena cuenta, en su 
totalidad, con 40 parcelas ocupadas (INCRA SR-13, 2009).  

En este asentamiento los suelos son de mediana calidad, siendo 70% de ellos 
clasificados en la clase II, que son suelos que presentan mediana fertilidad natural, 
profundidad efectiva comedida, drenaje interna que varía de excesiva hasta fuerte y 
de acentuada hasta comedida, escorrentía superficial comedida, con textura 
ligeramente pedregosa, clase de declividad comedida (2% hasta 5%), grado de 
erosión laminar ligera, surcos rasos ocasionales y seca edafológica corta. Otros 25% 
de los suelos están clasificados en la clase III, que son suelos de baja fertilidad 
natural, drenaje interna imperfecta, escorrentía superficial rápida, moderadamente 
pedregoso, presentando riesgos de inundación ocasional, clase de declividad 
moderada hasta fuerte (5% a 10%), grado de erosión laminar moderada, 



presentando surcos rasos frecuentes y surcos medios ocasionales, con propensión 
la seca edafológica promedia. Por fin, 5% de los suelos de este asentamiento son de 
clase VII, clasificados como de extrema presencia de piedras, clases de declividad 
extremadamente fuerte (45% a 70%), grado de erosión laminar muy severa y surcos 
profundos muy frecuentes (BRASIL, 2007). En relación al otro proyecto de 
asentamiento, el Santa Helena presenta una mejor disponibilidad de suelos aptos a 
desarrollar sistemas agrarios de producción y posee mejor posibilidad de contener 
una biodiversidad más compleja. 
 
4. PROYECTOS DE ASENTAMIENTO RAIZAMA Y SANTA HELENA: 
CARACTERIZACIÓN SÓCIO-ECONÔMICA DE LAS FAMÍLIAS ASENTADAS  

Los datos logrados durante la pesquisa de campo demuestran el, predominio 
de una realidad ocurrente en los asentamientos rurales, o sea, el éxodo de las 
poblaciones jóvenes en busca de mejores condiciones de supervivencia. Durante la 
pesquisa de campo se constató que ese flujo migratorio de jóvenes ocurre 
principalmente por el desestimuló con la profesión en el segmento agropecuario y 
las condiciones de vida en el ámbito de los proyectos de asentamiento. Según 
demostrado en la Tabla 1, de los agricultores familiares residentes en los proyectos 
de asentamiento Santa Helena y Raizama, cerca del 80% de los entrevistados están 
con edades entre 40 y 70 años, lo que demuestra el éxodo de los agricultores más 
jóvenes en edad productiva. 

 
Tabla 1. Edad de los agricultores familiares.  

Proyecto de asentamiento Raizama Proyecto de asentamiento Santa Helena 
Edad Número % Edad Número % 

20 hasta 30 años 1 2,38 20 hasta 30 años - - 
30 hasta 40 años 7 16,67 30 hasta 40 años 3 15,79 
40 hasta 50 años 12 28,57 40 hasta 50 años 10 52,63 
50 hasta 60 años 12 28,57 50 hasta 60 años 5 26,31 
60 hasta 70 años 9 21,43 60 hasta 70 años 1 5,27 

> de 70 años 1 2,38 >de 70 años - - 
Fuente de los datos: resultado da pesquisa.                 
   

Con relación a la escolaridad de los agricultores, la realidad de los proyectos 
de asentamiento Raizama y Santa Helena no es muy diferente de otras situaciones 
vistas en medio rural brasileño. Durante la pesquisa de campo envolviendo los 19 
campesinos residentes en el proyecto de asentamiento Santa Helena y los 42 
campesinos residentes en el proyecto de asentamiento Raizama, 82,59% de ese 
total declaró saber leer y escribir, aunque menos del 20% de ellos hayan concluido 
la enseñanza mediana y de éstos, menos de mitad frecuentó o concluyó el curso 
superior de grado, siendo que los demás tienen apenas la enseñanza fundamental 
incompleta, pues muchos pararon de estudiar en las series iniciales. Destacase 
también que del contingente de agricultores entrevistados, 17,41% se declararon 
analfabetos y también hay algunos casos de personas de edad que son analfabetas 
o están cursando la alfabetización solidaria. Estos datos indican una baja 
calificación, reducido acúmulo de conocimiento formal y dificultad de acceso al 
conocimiento exógeno codificado. Puede haber conocimiento tácito e informal 
disponible, sin embargo los campesinos presentan dificultad de reconocer los signos 
externos como fuente de información relevante para sus sistemas de producción. 

En relación a renta de los campesinos estudiados, las ganancias promedias  
son reducidas, alcanzando menos de tres sueldos mínimos brasileños. En general, 



las familias no perciben rentas superiores a dos sueldos mínimos, facto que merece 
atención, pues la renta promedia podría garantizar una mejor relación de cambio 
entre los esfuerzos endógenos y la necesidad de comprar trabajo externo. A pesar 
de la pecuaria lechera constituirse en la actividad económica más importante para 
los moradores de los asentamientos estudiados, merecen también destaque en la 
composición de la renta de los agricultores las actividades no agrícolas, como las 
jubilaciones, la renta proveniente de trabajos en haciendas próximas, las actividades 
comerciales de compra y venta de bienes de consumo y las rentas provenientes de 
programas de asistencia del gobierno, tales como Beca Familia y Beca Escuela que 
juntas rehacen el montante aproximado de la renta mensual de los agricultores 
familiares de los proyectos de asentamiento Raizama y Santa Helena. La Tabla 2 
demuestra el cuantitativo de renta declarado por los agricultores familiares de los 
proyectos de asentamiento Raizama y Santa Helena, durante la pesquisa de campo. 
  
Tabla 2. Renta promedia de los agricultores familiares. 

Renta Número de familias % 
Hasta 1 sueldo mínimo 39 63,33 
De 1 hasta 2 sueldos mínimos 16 26,67 
De 2 hasta 3 sueldos mínimos 06 10,00 
Fuente de los datos: resultado da pesquisa. 
 
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El análisis químico fue efectuado directamente en las unidades familiares 
campesinas de los asentamientos, posibilitando verificar la calidad del agua utilizada 
en relación al ppm (partículas por millón) de cloro libre, pH (potencial hidrógeno) y 
ppm de alcalinidad total. Una vez conocidas estas medidas, las muestras fueran 
verificadas con los estándares exigidos para el consumo humano. Los índices fueran 
conocidos utilizando una cinta prueba HTH que mide cloro libre, pH y alcalinidad 
total. 

 
Cuadro 1. Atribución de valores conforme manual de instrucción expedido por 
el fabricante de la Cita Teste HTH. 

PPM DE CLORO LIBRE 
0 0.5 1 3 5 10 

Muy bajo 
(amarilla) 

bajo 
(blanca) 

ideal p/piscina 
(hielo) 

ideal p/ piscina 
(katmandú) 

ideal para spas 
(mali) 

alto 
(bombay) 

PH 
6.2 6.8 7.2 7.8 8.4 

Muy bajo 
(lirio) 

ideal 
(naranja) 

ideal 
(terracota) 

alto 
(cerámica) 

muy alto 
(rojo cardinal) 

PPM de alcalinidad total 
0 40 80 120 180 240 

muy bajo 
(ocre colonial) 

bajo 
(verde limón) 

ideal 
(verde seda) 

ideal 
(verde malva) 

alto 
(verde musgo) 

muy alto 
(verde hoja) 

Observación: para resultados precisos es importante que la alcalinidad total esté entre 80 y 120 ppm 
y el pH entre 7,0 y 7,4. El ideal es mantenerlo en 7,0.  
 

La prueba consiste en colectar la muestra de agua en un recipiente 
debidamente limpio, pudiendo ser un vaso. Después de eso, se debe bucear la cinta 
prueba HTH en el agua colectada y removerla inmediatamente, agarrándola por 
aproximadamente 15 segundos sin retirar el exceso de agua presente en la cinta, y 
ni tampoco, balancearla. En contacto con el agua, la cinta prueba mostrará una 



determinada coloración, que afrontada con una regla contenida en el propio 
embalaje expedido por el fabricante del producto, mostrará inmediatamente los 
valores relativos a los tenores de ppm de cloro libre, pH y ppm de alcalinidad total,  
según demostrado en el Cuadro 1.  

Ya el análisis microbiológico objetivó verificar la presencia de contaminación 
en el agua provocada por patógenos tales como coliformes fecales, coliformes 
totales y salmonella. Para determinación del grado de infestación del agua por esos 
patógenos fue utilizado un conjunto de tablas específicos para análisis 
microbiológico. De acuerdo con el fabricante del referido conjunto, la realización de 
los análisis microbiológicos obedece a los siguientes procedimientos:  
1) Antes de más nada, lavar bien las manos para manosear la tabla microbiológica 
evitando con eso las posibles contaminaciones que puedan a venir a interferir en los 
resultados. 
2) Retirar la tabla microbiológico tocando apenas las partes picotadas; 
3) Inmergir la tabla en la muestra a ser analizada y aguardar humectar; 
4) Retirar la tabla de la muestra y escurrir el exceso de agua;  
5) Recolocar la tabla en el embalaje plástico y retirar la parte picotada, sin tocar en el 
restante;  
6) Llevar a la estufa por 15 horas a la temperatura de 36-37ºC; 
7) Después de 15 horas de incubación, proceder al conteo de las colonias, 
considerando siempre los dos lados de la tabla; 
 

La lectura de los resultados está en función de las Unidades Formadoras de 
Colonias (UFC/100 Ml), a saber: 
 
1) Coliformes Fecales – colonias azules multiplicadas por 60; 
2) Coliformes Totales – colonias azules y rojas sumadas y multiplicadas por 60; 
3) Salmonella – colonias verdes multiplicadas por 60. 
  

Los parámetros técnicos de potabilidad del agua están contenidos en la 
Ordenanza 1469/2000 del Ministerio de la Salud y Resolución 396/2008 del 
CONAMA. Todas las evaluaciones del agua hechas en este trabajo fueran 
confrontadas con los estándares físico-químicos y biológicos del agua y que deben 
servir de parámetro a las instituciones involucradas con el desarrollo rural brasileño.  

La calidad del agua fue evaluada comparándose los resultados logrados en 
los análisis microbiológicos, con los Valores Máximos Permisibles (VMP) 
recomendados por la Ordenanza 1469/2000 – Control y Vigilancia de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano y su calidad de Potabilidad, del Ministerio de la Salud. 
Esta ordenanza en su Capítulo II, Inciso I define agua potable: agua para consumo 
humano cuyos parámetros microbiológicos, físicos, químicos y radioactivas atiendan 
a la calidad de potabilidad y que no ofrezca riesgos a la salud. 

Con relación a los niveles mínimos admitidos por la Ordenanza 1469/2000, en 
su Capítulo IV referente a las calidades de potabilidad, se tiene el siguiente: “art.11. 
El parámetro permitido en agua potable para consumo humano debe estar en 
conformidad con Valor Mínimo Permitido (VMP), como sigue”: 
1) Escherichia coli o coliformes termotolerantes – ausencia en 100 ml. 
2) Coliformes totales – ausencia en 100 ml. 
  

De acuerdo con la Resolución 396/2008, de autoría del Consejo  Nacional del 
Medio Ambiente – CONAMA, en su Adjunto I, presenta los parámetros de Valores 



Máximos Permitidos (VMP) para las aguas subterráneas destinadas al consumo 
humano, de acuerdo con la presencia de: 
 
1) Escherichia coli – ausencia en 100 ml. 
2) Coliformes termotolerantes – ausencia en 100 ml.    
 
 Las dos principales normas que estandarizan los patrones de calidad del agua 
en Brasil no aceptan la presencia de Escherichia coli e de coliformes termotolerantes 
para el consumo humano. La presencia de estos microorganismos lleva la 
clasificación del agua como no potable, independiente de los parámetros físicos y 
químicos. Todos los procedimientos de contaje microbiológica fueran desarrollados 
en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Nutrición en la Universidad 
Federal de Mato Grosso, Cuiabá. 
 
6. RESULTADOS DE LAS ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA 

En el proyecto de asentamiento Raizama fueran analizadas 42 muestras de 
agua. El primer resultado es que 100% del agua consumida por los agricultores y su 
familia tienen como fuente de origen fuentes subterráneas. De todas las familias 
seleccionadas para este estudio, apenas dos declararon consumir agua filtrada, o 
sea, 95% no utilizan ningún tipo de tratamiento. Este hábito diseminado entre los 
agricultores familiares en si consumir agua en estado natural, sin ningún tratamiento, 
ocurre por el hecho de creerse que las aguas subterráneas no presentan ningún tipo 
de contaminación, puesto que han pasado por un proceso de filtraje natural 
(percolación). La Tabla 3 presenta los valores del análisis químico relacionados y 
ppm de cloro libre, pH, ppm de alcalinidad total, encontrados en las muestras de 
agua colectadas en el proyecto de asentamiento Raizama, así como también los 
locales de colecta, naturaleza y calidad del agua para consumo humano. 
 Los datos de la estadística descriptiva constantes en la Tabla 4 validan los 
valores constatados en el análisis químico del proyecto de asentamiento Raizama. 
En promedia los resultados del análisis químico de las muestras de agua consumida 
por los agricultores familiares del referido proyecto de asentamiento presentaron 
ppm de cloro libre igual a 0,5, un patrón que no garantiza la calidad del agua. El 
desviación estándar que refleja la dispersión de los datos con relación al promedia, 
presentó valor nulo, demostrando con eso que el ppm de cloro libre se presenta bien 
próximo del valor medio para los valores de ppm de cloro libre encontrado en las 
muestras analizadas, o sea, que en 100% de las unidades campesinas el cloro libre 
del agua no está en un nivel adecuado. Con relación a los valores de pH, la 
promedia alcanzó 6,6 siendo que el desviación estándar alcanzó 0,6, demostrando 
con eso la existencia de una pequeña dispersión de algunos valores de pH del agua 
con relación al promedia. Considerando que el nivel adecuado del pH está entre 6,5 
y 8,5, 55% están con un agua un poco más acida que el debido, pero ningún está 
arriba de 8,5. Es importante conocer la dinámica porqué el agua está acida. Ya con 
relación a los valores de alcalinidad total la promedia alcanzó 89 siendo que el 
desviación estándar alcanzó 94, representando con eso una importante dispersión 
de valores de alcalinidad total con relación al promedia. Pero, en ningún lote fue 
encontrado un nivel de alcalinidad arriba de 250 ppm, el límite superior que no debe 
superar.  
 
 
 



Tabla 3.  Demostrativo de los valores del análisis químico da agua colectada 
no proyecto de asentamiento Raizama. 

Lote Naturaleza de 
la muestra 

Local da 
colecta 

Agua filtrada 
para consumo 

PPM de 
Cloro Libre 

pH PPM de Alcalinidad 
Total 

3 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 240 
8 subterránea tanque de agua no 0,5 7,2 240 
9 subterránea tanque de agua no 0,5 7,2 240 

10 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 240 
14 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 120 
15 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 40 
16 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 40 
17 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 40 
19 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 40 
21 subterránea tanque de agua no 0,5 7,8 240 
22 subterránea tanque de agua no 0,5 7,8 240 
23 subterránea tanque de agua no 0,5 8,4 240 
24 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 240 
27 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 240 
29 subterránea pozo no 0,5 6,2 180 
32 subterránea pozo no 0,5 6,2 40 
33 subterránea pozo no 0,5 6,2 40 
35 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
37 subterránea pozo no 0,5 6,2 40 
38 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 0 
40 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
42 subterránea mina de agua no 0,5 6,2 80 
43 subterránea mina de agua no 0,5 6,2 80 
44 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 120 
48 subterránea cisterna no 0,5 6,2 0 
49 subterránea pozo no 0,5 6,2 40 
51 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 80 
52 subterránea tanque de agua si 0,5 6,8 0 
53 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
54 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
55 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 120 
57 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
58 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
59 subterránea tanque de agua no 0,0 6,8 120 
60 subterránea tanque de agua no 0,0 6,8 120 
61 subterránea tanque de agua no 0,0 6,8 120 
62 subterránea tanque de agua no 0,0 6,8 120 
69 subterránea cisterna no 0,5 6,2 0 
71 subterránea tanque de agua no 0,5 6,8 40 
73 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 
75 subterránea tanque de agua si 0,5 6,2 0 
79 subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 0 

   Fuente de los datos: resultado de la pesquisa. 
  
Tabla 4. Estadística descriptiva de los datos bajo el análisis química del agua 
consumida por los campesinos del proyecto de asentamiento Raizama. 

Descripción ppm de cloro libre valores de pH valores de alcalinidad total 
Promedia 0,5 6,6 89 
Mediana 0,5 6,2 40 
Modo 0,5 6,2 0 
Desviación estándar 0,0 0,6 94 
Contaje 42 42 42 

   Fuente de los datos: resultado de la pesquisa. 
 

Para los agricultores familiares residentes en el proyecto de asentamiento 
Santa Helena la realidad se asemeja a las familias residentes en el proyecto de 
asentamiento Raizama. De las familias seleccionadas para esta pesquisa, 100% 
consumen agua de naturaleza subterránea de diversos orígenes tales como 
cisternas, pozos o minas. De las 19 familias de agricultores familiares seleccionadas 
para la pesquisa de campo, apenas ocho declararon consumir agua filtrada (42%), 
pero mucho superior al caso de Raizama, donde sólo 5% utilizan agua filtrada. La 



Tabla 5 presenta los valores del análisis químico relacionados y ppm de cloro libre, 
pH, ppm de alcalinidad total, encontrados en las muestras de agua colectadas en el 
proyecto de asentamiento Santa Helena, así como también los locales de colecta, 
naturaleza y calidad del agua para consumo humano. 
 
Tabla 5.  Demostrativo de los valores del análisis químico del agua colectada 
en el proyecto de asentamiento Santa Helena. 

Lote 
Naturaleza de la 

muestra Local da colecta 
Agua filtrada 

para consumo 
PPM de Cloro 

Libre pH 
PPM de 

Alcalinidad 
Total 

A subterránea tanque de agua si 0,0 6,8 120 
B subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 40 
C subterránea cisterna no 0,5 6,8 80 
D subterránea tanque de agua si 0,5 7,8 180 
E subterránea tanque de agua si 0,5 6,2 0 
F subterránea cisterna si 0,5 6,8 80 
G subterránea tanque de agua no 0,5 7,8 120 
H subterránea cisterna si 0,5 6,8 40 
I subterránea cisterna si 0,5 6,2 0 
J subterránea cisterna no 0,5 6,2 0 
L subterránea cisterna no 0,5 6,8 80 
M subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 40 
N subterránea tanque de agua no 0,5 7,2 120 
O subterránea tanque de agua si 0,5 6,8 80 
P subterránea pozo no 0,5 6,8 80 
Q subterránea pozo no 0,5 6,8 80 
R subterránea pozo si 0,0 8,4 240 
S subterránea tanque de agua no 0,5 6,2 40 
T subterránea pozo no 0,0 7,2 80 

Fuente de los datos: resultado de la pesquisa. 
 
Para el proyecto de asentamiento Santa Helena, los datos de la estadística 
descriptiva validan los valores constatados por el análisis químico, como puede ser 
observado en la Tabla 6. En promedia, los resultados del análisis químico de las 
muestras de agua consumida por los agricultores familiares del proyecto de 
asentamiento Santa Helena presentaron ppm de cloro libre igual a 0,4, con 
desviación estándar de 0,2, demostrando una pequeña dispersión. El ppm de 0,4 de 
cloro libre genera un patrón que no garantiza la calidad del agua, puesto que en 
100% de las unidades campesinas el cloro libre del agua no está en un nivel 
adecuado. Con relación a los valores de pH, la promedia alcanzó 6,8 siendo que el 
desviación estándar alcanzó 0,6, demostrando con eso la existencia de una pequeña 
dispersión de algunos valores de pH del agua con relación al promedia. 
Considerando que el nivel adecuado del pH está entre 6,5 y 8,5, 32% están con un 
agua un poco más acida que el debido y ningún está arriba de 8,5. Aquí también es 
importante, tanto cuanto en Raizama, conocer la dinámica porqué el agua está 
acida. Ya con relación a los valores de alcalinidad total la promedia alcanzó 79 
siendo que el desviación estándar alcanzó 60, representando con eso una 
dispersión de algunos valores de alcalinidad total con relación al promedia. Pero, 
aquí también en ningún lote fue encontrado un nivel de alcalinidad arriba de 250 
ppm, el límite superior que no debe superar.  

Para las muestras de agua colectadas en el asentamiento Raizama, el tenor 
medio de ppm de cloro libre fue de 0,5 y de 0,4 para las muestras colectadas en el 
proyecto de asentamiento Santa Helena. Considerando las atribuciones de valores 
aceptables para ppm de cloro libre contenidas en el Cuadro 1, los valores del 
elemento químico analizado están abajo del recomendado por las normas. Esto deja 
claro que el agua no está siendo tratada antes del consumo y que riesgos 
considerables en no garantizar un nivel de 5 ppm de cloro libre. El nivel actual de 0,5 



ppm no garantiza la eliminación o el control de la población de algas y 
microorganismos (MS, 2000). 

Con relación a lo pH del agua colectada, para el asentamiento Raizama se 
logró el valor medio de 6,6 con. Lo más problemático es que 55% de las aguas 
analizadas estaban con pH acido, abajo del nivel mínimo ideal de 6,5. Es necesario 
entender porque el agua esta con pH bajo e intentar lograr un plan de solución. En el 
asentamiento Santa Helena, el valor medio de pH encontrado fue de 6,8, con 
dispersión considerable, pero sólo 32% del agua está acida en nivel abajo de 6,5. En 
ambos proyectos no si verificó agua alcalina con pH arriba de 8,5, sino 48% de todos 
los 61 muestras estuvieran con pH debajo de 6,5 y deben ser objetivo de atención. 
Para los valores de alcalinidad total la promedia alcanzó 89 para el proyecto de 
asentamiento Raizama y 79 para el proyecto de asentamiento Santa Helena. No 
hubo registro de alcalinidad superior a 250, así por este indicador el agua podría ser 
clasificada como potable. A pesar de la alcalinidad, concluyese que el agua no tiene 
características químicos de cloro libre y pH que le garantiza una clasificación de 
potabilidad. 

 
Tabla 6. Estadística descriptiva de los datos bajo el análisis química del agua 
consumida por los campesinos del proyecto de asentamiento Santa Helena. 

Descripción ppm de cloro libre valores de pH valores de alcalinidad total 
Promedia 0,4 6,8 79 
Mediana 0,5 6,8 80 
Modo 0,5 6,8 80 
Desviación estándar 0,2 0,6 60 
Contaje 19 19 19 
Fuente de los datos: resultado de la pesquisa. 
 
7. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA 

Hubo una selección de dos asentamientos de agricultura familiar en el 
municipio de Rosário Oeste, en la Provincia de Mato Grosso. Fueran recogidas 70 
muestras de agua en 61 familias campesinas residentes en los proyectos Santa 
Helena y Raizama que consisten en 49% de la población de los proyectos. En Santa 
Helena fueran recogidas 26 muestras en 19 familias y en Raizama 44 muestras del 
agua en 42 familias. 

En Santa Helena, de las 26 muestras de agua recogidas, 25 estaban con 
contaminación microbiológica, o sea, 96% del agua estaba impropia al consumo 
humano. Pero, en 100% de los lotes familiares hubo la presencia de agua impropia. 
La única muestra libre de contaminación fue encontrada en el lote da familia “A” en 
el agua suministrada del pozo. El agua almacenada del tanque, hubo presencia de 
coliformes totales.  Así, mismo el pozo quedándose libre de contaminación, en el 
proceso de almacenar el agua ocurre la contaminación y nada garantiza que esta 
familia está consumiendo agua de calidad. Ver Cuadro 2. 

De todas las 25 muestras contaminadas, tres muestras tenían salmonella, 
coliformes totales y fecales al mismo tiempo, o sea, 12% de la muestra. Una muestra 
tenía salmonella y coniformes fecales al mismo tiempo (4%). Otras seis muestras 
tenían sólo coliformes fecales (24%). Trece muestras tenían sólo coliformes totales 
(52%) y dos muestras tenían coniformes fecales y totales al mismo tiempo (8%).  
 
 
 



Cuadro 2. Demostrativo dos niveles de contaminación por agentes 
microbiológico contenidos en el agua consumida pelos agricultores del 
proyecto de asentamiento Santa Helena. 

Lote Naturaleza de la 
muestra 

Local da coleta Coliformes Totales 
(NMP/100 ml) 

Coliformes Fecales 
(NMP/100 ml) 

Salmonella sp. 
(100 ml) 

A 
subterránea tanque de agua 480 Ausencia ausencia 

subterránea pozo Ausencia Ausencia ausencia 

B subterránea pozo Ausencia 2100 ausencia 

C subterránea pozo 6480 Ausencia ausencia 

D 
subterránea mina Ausencia 3600 120 
subterránea filtro 840 Ausencia ausencia 

E 
subterránea mina Ausencia 1800 ausencia 

subterránea filtro 540 Ausencia ausencia 

F 
subterránea pozo 1260 600 120 
subterránea filtro 5940 Ausencia ausencia 

G subterránea tanque de agua 600 480 ausencia 

H 
subterránea filtro Ausencia 60 ausencia 

subterránea pozo 660 Ausencia ausencia 

I 
subterránea pozo 480 Ausencia ausencia 

subterránea filtro 1320 Ausencia ausencia 

J subterránea pozo 960 Ausencia ausencia 

L subterránea pozo Ausencia 1200 ausencia 

M subterránea tanque de agua 960 Ausencia ausencia 

N subterránea tanque de agua Ausencia 180 ausencia 

O subterránea filtro 240 Ausencia ausencia 

P subterránea pozo 300 60 120 
Q subterránea pozo 300 60 120 

R 
subterránea pozo 60 Ausencia ausencia 

subterránea filtro 120 Ausencia ausencia 

S subterránea tanque de agua 3000 3000 ausencia 

T subterránea tanque de agua Ausencia 180 ausencia 

Fuente de los datos: resultado de la pesquisa. 
 
Entre los locales de colecta del agua, los mayores índices de contaminación 

fueron registrados en las muestras retiradas en los pozos simples en mayor 
proporción (40%), así como también en los filtros de barro (28%), tanques de agua 
(24%) y minas (8%). Observase que las fuentes naturales representan 48% de las 
muestras contaminadas, siendo los pozos los más problemáticos. Créese que los 
niveles de contaminación determinados ocurran por una serie de factores que van 
desde la proximidad con los locales de manejo de aves, cerdos y vacunos hasta el 
local de recogida de los residuos hídricos del baño doméstico de las familias. O sea, 
las fuentes de contaminación están involucradas con el propio sistema de vida de las 
familias. Ellas son las consumidoras del agua impropia, pero son las mismas que 
contaminan el agua, directa o indirectamente. 
 Además, mismo que el agua recogida estuviese en condiciones satisfactorias, 
los locales de almacenamiento no garantizan la calidad del agua, pues misma el 
agua en los filtros y tanques están contaminados. Probablemente no hay 
conocimientos de limpieza y mantenimiento higiénico-sanitario por parte de las 
familias campesinas. 

En el asentamiento Raizama fueran recogidas 44 muestras de agua en 42 
lotes familiares, siendo que 37 estaban con contaminación microbiológica, o sea, 
84% del agua estaba impropia al consumo humano. De estas, tres muestras tenía 
salmonella y coliformes fecales al mismo tiempo (8%), cuatro muestras tenían 
coliformes totales y salmonella al mismo tiempo (11%), seis muestras tenían sólo 
coliformes fecales (16%), trece muestras tenían sólo coliformes totales (35%) y once 
muestras tenían coliformes fecales y totales al mismo tiempo (30%). 

Entre los locales de colecta del agua, los mayores índices de contaminación 
fueron registrados en las muestras retiradas en los tanques de agua (46%), seguidos 
de los pozos simples (43%), así como también en minas (5%) y filtros (5%). 



Observase que, idéntico al asentamiento Santa Helena, las fuentes naturales 
representan 48% de las muestras contaminadas, siendo los pozos los más 
problemáticos. Créese aquí que los niveles de contaminación determinados ocurran 
por una serie de factores similares al asentamiento Santa Helena, que van desde la 
proximidad con los locales de manejo de aves, cerdos y vacunos hasta el local de 
recogida de los residuos hídricos del baño doméstico de las familias. O sea, las 
fuentes de contaminación están involucradas con el propio sistema de vida de las 
familias y este cuadro es sistemático en la región. 

 
Cuadro 3. Demostrativo dos niveles de contaminación por agentes 
microbiológico contenidos en el agua consumida pelos agricultores del 
proyecto de asentamiento Raizama. 

Lote Naturaleza de la 
muestra 

Local da coleta Coliformes Totales 
(NMP/100 ml) 

Coliformes Fecales 
(NMP/100 ml) 

Salmonella sp. 
(100 ml) 

03 subterránea pozo 120 ausencia ausencia 

08 subterránea pozo 2100 ausencia ausencia 

09 subterránea tanque de agua Ausencia 420 180 

10 subterránea tanque de agua Ausencia 540 ausencia 

14 subterránea pozo 1380 960 ausencia 

15 subterránea tanque de agua Ausencia 1500 ausencia 

16 subterránea tanque de agua Ausencia 1500 ausencia 

17 subterránea pozo Ausencia 1500 ausencia 

19 subterránea tanque de agua 540 ausencia ausencia 

21 subterránea tanque de agua 2400 ausencia 480 

22 subterránea tanque de agua 2400 ausencia 480 

23 subterránea tanque de agua 420 ausencia 480 

24 subterránea tanque de agua Ausencia 840 60 

27 subterránea tanque de agua Ausencia 840 60 

29 subterránea tanque de agua 60 ausencia ausencia 

32 subterránea pozo 1380 780 ausencia 

33 subterránea tanque de agua 1380 780 ausencia 

35 subterránea pozo Ausencia ausencia ausencia 

37 subterránea tanque de agua 960 ausencia ausencia 

38 subterránea tanque de agua 5880 ausencia ausencia 

40 subterránea pozo 720 660 ausencia 

42 subterránea pozo 1440 ausencia ausencia 

43 subterránea mina 1440 ausencia ausencia 

44 subterránea mina 900 180 ausencia 

48 subterránea pozo 900 180 ausencia 

49 subterránea pozo 960 ausencia ausencia 

51 subterránea pozo 1980 ausencia ausencia 

52 subterránea tanque de agua 5880 ausencia ausencia 

52 subterránea filtro 2580 1080 ausencia 

53 subterránea tanque de agua 720 660 ausencia 

54 subterránea tanque de agua Ausencia ausencia ausencia 

55 subterránea pozo 900 180 ausencia 

57 subterránea tanque de agua 900 300 ausencia 

58 subterránea pozo 900 300 ausencia 

59 subterránea tanque de agua Ausencia ausencia ausencia 

60 subterránea pozo Ausencia ausencia ausencia 

61 subterránea pozo Ausencia ausencia ausencia 

62 subterránea pozo Ausencia ausencia ausencia 

69 subterránea pozo 480 ausencia 60 

71 subterránea pozo Ausencia 1260 ausencia 

73 subterránea pozo Ausencia 2460 ausencia 

75 
subterránea pozo Ausencia ausencia ausencia 

subterránea filtro 900 ausencia ausencia 

79 subterránea pozo 780 ausencia ausencia 

Fuente de los datos: resultado de la pesquisa. 
 

Por fin, de todas las 70 muestras, 62 estaban contaminadas e impropias al 
consumo humano, siendo que 89% del agua debería ser clasificada como de 



elevado riesgo a la salud humana. En un universo de 61 familias, sólo 7 están 
bebiendo agua libre de contaminación (11%), que lleva a una conclusión que 89% 
de las familias están involucradas a un riesgo pasible de ser manejado. La 
construcción de un sistema capaz de añadir cloro al agua podría reducir fuertemente 
la posibilidad de proliferación de agentes patogénicos y la presencia de 
microorganismos indeseables. 
 
8. CONCLUSIONES 
 Añadido a un cuadro de ausencia de políticas públicas de desarrollo como 
educación y capacitación, logística y desplazamiento de tecnología, hay en los 
asentamientos rurales de Rosario Oeste una carencia de políticas de salud básica. 
La contaminación del agua presentada en este trabajo llega a 89% de las familias y 
89% del suministro del agua en estos locales. Es un pasivo hídrico de grande 
envergadura y las políticas públicas de salud deben garantizar la mitigación de este 
pasivo evitando que en largo plazo sean generadas enfermedades crónicas y que la 
población local tenga una reducida productividad del trabajo y la voluntad de 
desplazamiento hasta las ciudades con oferta de hospitales y tratamiento de 
enfermedades. 
  Las actuales condiciones de los proyectos de asentamiento Santa Helena y 
Raizama reflejan la macro situación de la grande mayoría de los asentamientos 
rurales en Brasil, o sea, con bajas condiciones de reproducción social y pasivos 
ambientales que deben ser encarados con la más absoluta seriedad por las 
instituciones y por la sociedad, considerándose que estos proyectos son destinados 
a la mejoría de las condiciones de vida de la población rural y al mismo tiempo como 
una forma de generar efectos indirectos en el espacio urbano, como reducción de la 
población desempleada expuesta a la pauperización y a la violencia, y al mismo 
tiempo, como ofertantes de productos alimentarios y fibras a la sociedad.    

Sin embargo, este objetivo claramente no está siendo cumplido, lo que 
levanta el cuestionamiento sobre si estos proyectos deben ser encerrados y esta 
población ser nuevamente urbanizada, puesto que residen, en su grande mayoría, 
en las condiciones de pobres rurales, o se políticas públicas más eficientes e 
integradoras romperán este círculo vicioso creado por las instituciones promotoras 
del desarrollo rural (in) sostenible. 
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LOS  PROBLEMAS AMBIENTALES DEL MEDIO RURAL
CASO DE ESTUDIO  “MUNICIPIO DE TLAXCO,” TLAXCALA; MÉXICO.

Miguel Alvarado Cardona1, María Concepción Martínez  Rodríguez1, Rolando 
Reynoso Pérez1.

Introducción 

El  estado de Tlaxcala se localiza en la zona central de la Republica Mexicana y el 
municipio de Tlaxco al Norte del estado de Tlaxcala, colinda al Norte con los estados 
de Hidalgo y Puebla, al  Sur con Benito Juárez, Hueyotlipan, Muñoz de Domingo 
Arenas, Atlangatepec, Tetla de la Solidaridad, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata,  
fisiográficamente  en  la  provincia  del  Eje  Neovolcánico  y  Subprovincia  Lagos  y 
Volcanes de Anáhuac (INEGI, 1981), tiene una superficie de 572.875 km2 ,  está a 
una  altitud  de  2540  msnm,  con  coordenadas  geográficas  extremas  19o 43´30´´ 
Latitud Norte y 98o  20´30´´ Longitud Oeste, 19o  34´ 20´´ Latitud Norte y 98o  22´10´´ 
Longitud Oeste, 19o  44´ 50´´  Latitud Norte y 98o  04´ 10´´ Longitud Oeste, 19o  30
´50´´ Latitud Norte y 98o  04´  25´´ Longitud Oeste y coordenada central 19o  36’  45´´ 
Latitud Norte y 98o  12´  00´´ Longitud Oeste (INEGI,  1982-2007).  

Los problemas ambientales son conflictos derivados de la relación entre la sociedad 
y la naturaleza, cuando el hombre hace uso de los recursos naturales para mejorar 
su calidad de vida y contribuir al desarrollo sustentable. El medio rural es un espacio 
fuera de las áreas urbanas que está dedicado principalmente a las actividades del 
sector  primario  como  la  agricultura,  ganadería,  silvicultura.  Pesca  y  en  parte 
ocupado por asentamientos humanos con una población menor de 2500 habitantes 
(INEGI, 2006), El Medio rural es una parte muy importante del subsistema natural y 
social de nuestra municipio como tal, posee características especiales y singulares, 
presenta problemas, también ventajas que nos pueden ayudar al desarrollo de los 
que vivimos en el área de estudio, pero, en especial, de quienes viven en el campo, 
como llamamos comúnmente al mundo rural.  Medio Rural: “Se refiere tanto a las 
relaciones e interconexiones de las actividades rurales que sobrepasan las fronteras 
estrictas del espacio rural, como a los comportamientos de una nueva sociedad  la 
organización  del  espacio  local  y  su  integración  en  el  territorio”.  (Bonneamour, 
2000).Se observar en el medio rural algunos efectos (impactos) perniciosos sobre el 
medio ambiente natural, abiótico y biótico, incluida la salud de los seres humanos. El  
trabajo de N. Prudkin y M. González Tossi, citado por R. Fernández,  realizado en 
Balcarce, Llegaron  a los siguientes resultados respecto al uso de agroquímicos por 
parte  de  los  agricultores:  “aplicación  descontrolada  y  en  exceso”,  “solicitud  de 
asesoramiento  infrecuente”,  “Entrenamiento  de  los  operarios  es  muy  bajo”,  “la 
conciencia de la peligrosidad de los productores es muy baja”, “el precio es el único 

 (FAO). Aconsejan que sea la misma naturaleza la que combata naturalmente las 
plagas, 
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Definición: Proporción de ocupantes de viviendas con más de tres personas
por habitación.

el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), establece que 
se  deben buscar formas que eviten este tipo de impactos en la salud del hombre y  
de los elemento regulador de uso respecto a la rentabilidad global”. En el artículo del  
diario citado se comenta que la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
que debe contar con la ayuda del hombre. La agricultura, es el principal generador 
de divisas para gran parte de los países pobres y de ingreso para sus pobladores,  
representa el medio de vida del 86 por ciento de la población rural en el mundo y 
ofrece empleo a 1.300 millones de pequeños productores y trabajadores sin tierra, 
brinda “bienestar  social  financiado por  el  sector  agrícola”  en  los  casos de crisis 
urbanas y es la base de las comunidades rurales viables. De los 5.500 millones de 
habitantes del mundo en desarrollo, 3.000 millones viven en zonas rurales, es decir, 
casi  media humanidad.  de esta población rural,  aproximadamente 2.500 millones 
pertenecen  a  hogares  que  desarrollan  actividades  agrícolas  y  1.500  millones  a 
hogares de pequeños agricultores de acuerdo a datos proporcionados por el (Banco 
Mundial,  2007),  ello  indica  que  la  pobreza  se  focaliza  fundamentalmente  en  los 
espacios rurales del mundo.

México es considerado como un país de mayor diversidad  en el mundo,  a  pesar de 
eso el campo mexicano se enfrenta a problemas ambientales como  la desnutrición 
en menores de cinco años, continúa siendo un grave problema del medio rural y que 
durante  décadas  se  han  llevado  a  cabo  diversos  programas  nacionales  con  el 
propósito de mejorar la situación. (Ávila, 1998). En el medio rural mexicano se vive 
una  problemática  compleja:  pobreza  extrema  en  cientos  de  comunidades  y  una 
degradación considerable en la mayoría de los suelos de uso agrícola, ganadero y 
forestal  utilizados  por  los  campesinos.  Algunos  de  los  problemas  centrales  que 
afectan a los campesinos mexicanos son cambio desordenado en el uso del suelo,  
erosión, pérdida de fertilidad de sus tierras, baja producción, azolve de presas y 
lagos,  pulverización  de  suelos,  deforestación,  acidificación,  salinización  y 
contaminación  del  agua  y  monocultivos.(Villanueva,  2009). El  problema  de  los 
recursos forestales rebasa al propio sector, tiene que ver con la pobreza, en muchas 
ocasiones los  productos forestales,  maderables  y no maderables,  representan la 
única fuente de subsistencia para la población rural. 

El estado de Tlaxcala ocupa el primer lugar de México  en  deterioro ambiental, ya 
que sólo conserva el 17% de su vegetación natural. El deterioro ambiental es un 
problema generalizado a todos los niveles, ya sea en el ámbito local o estatal Los 
cambios en los patrones culturales y socioeconómicos, el crecimiento demográfico, 
su  concentración  urbana,  el  desarrollo  industrial  y  la  carencia  de  acciones 
específicas para la protección del ambiente que generen un desarrollo equilibrado, 
han traído como consecuencia diferencias ambientales  en el  estado de Tlaxcala 
(Espejel y Carrasco 1999). Las últimas décadas del siglo XX y el inicio del nuevo 
siglo han traído problemas como la erosión, la deforestación, la contaminación del 
agua, la contaminación por residuos sólidos y peligrosos, contaminación del aire y la 
pérdida de la biodiversidad, que preocupan a diversos sectores. Es imprescindible 
que se tomen las medidas necesarias para disminuir el deterioro ambiental en el 
medio  rural  del  estado  de  Tlaxcala,  ya  que  los  recursos  naturales  son  de  vital  



importancia para el hombre; su protección y conservación constituyen un aspecto 
cardinal en la sustentabilidad del desarrollo. 
La  relación inadecuada entre la sociedad y la naturaleza (medio ambiente), al llevar 
a  cabo las  actividades  agropecuarias  en el  medio  rural  del  municipio,  como  la 
agricultura,  ganadería  y  silvicultura,  han  originado  principalmente  tres  problemas 
ambientales: erosión  de suelos, contaminación del agua y pérdida de la cubierta 
vegetal, sin menos preciar la contaminación y compactación del suelo, azolvamiento 
y eutrofización de los cuerpos de agua y la fragmentación de la vegetación,  Los 
problemas ambientales en el medio rural del área de estudio son severos  ya que  se 
está perdiendo 1.25 cm de suelo por año,  en 20 años se van a remover 25 cm,  que 
es la parte fértil del suelo y la producción de maíz era   ton/ha/año, por lo tanto  se 
ha dejado de ganar  $ 2500/ha/año, Para lo anterior se identificaran y evaluarán los 
conflictos  ambientales con  el  objetivo de determinar los problemas ambientales 
más relevantes del medio rural producto de las actividades agrícolas, ganaderas y 
silvícolas

En el  estado de Tlaxcala se han realiza  estudios y proyectos en los donde se 
contempla  los  problemas   ambientales  del  medio  rural  como  el   Ordenamiento 
Ecológico del estado de Tlaxcala (Alvarado, 2000), Deterioro Ambiental en Tlaxcala 
y Políticas de Desarrollo estatal (Espejel, 1999), Cambios en el Aprovechamiento de 
los Recursos Naturales de la Antigua Ciénaga de Tlaxcala (Luna, 1993), Antología 
de Tlaxcala (Cook, 1997). Causas y Origen y Diagnóstico de la Erosión del Suelo en 
el estado de Tlaxcala, (Alvarado, 1996), Dinámica de la Erosión Hídrica y Eólica en 
el estado de Tlaxcala (Espinoza, 1992), Control de la Erosión en Tlaxcala (García, 
1997). También el municipio se han llevado a cabo investigaciones cuyo contenido 
considera  los  problemas ambientales  en  el  medio  rural  producto  las  actividades 
productivas realizadas de manera inadecuada entre otros tenemos los problemas 
ambientales  y  el  crecimiento  insustentable  del  municipio  de  Tlaxco  estado  de 
Tlaxcala  (Alvarado,  2010),  potencial  de  desarrollo  sustentable  estudio  de  caso 
municipio de Tlaxco, estado de Tlaxcala (Alvarado, 2010). Son estudios y proyectos 
que contemplan de manera general la problemática en el estado y municipios, po es 
necesario investigaciones con mayor rigor

Metodología 

El primer paso fue seleccionar los métodos que se utilizarían en la investigación 
entre otros tenemos al sistémico al considerar el área de estudio como un sistema 
integrada por los subsistema natural; social y el económico,  científico al tomar en 
cuenta la problemática; generación de conocimiento, deductivo  cuando se  analizar 
el municipio de lo general a lo particular y el dialectico  al considerar todas esas 
relaciones entre los subsistemas y un conjunto de métodos particulares para cada 
una de las disciplinas  Para  cumplir  con el objetivo  se integró un procedimiento 
metodológico  constituido  por  las  siguientes  fases:  recopilación  de  información, 
caracterización  y diagnóstico. En la  primera  fase se  compiló  información de tipo 
bibliográfica, cartográfica base (carta topográfica) y temática, fotografías aéreas y el 
espacio  mapa,  para  esto  se  recurrió  a  oficinas  gubernamentales  como  Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Secretaría de Agricultura 
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría de Medio 
Ambiente   y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT),  Secretaría  de  Desarrollo  Social 



(SEDESOL)  y  Consejo  Nacional  de  Población  (CONAPO),  Gobierno del  Estado; 
Municipios e Instituciones Educativas. A  continuación se delimitó el área de estudio, 
las zonas urbanas y las rurales. utilizando la cartografía topográfica escala 1:50,000 
(INEGI, 1982-2007) y  los límites geopolíticos del municipio, el siguiente paso fue 
actualizar  la  cartografía  temática  entre  otras  tenemos   a  la  carta  geológica, 
edafológica,  uso  del  suelo  y  vegetación,  hidrológica,  para  esto  se  realizó  una 
interpretación de las fotografías aéreas escala 1:75,000 y 1:50,000  (INEGI, 1973-
1999), así como del espacio mapa escala 1:150,000  (INEGI, 1996), y trabajos de 
campo  para  complementar  y  verificar  la  información  En  la  siguiente  fase  se 
describieron las características de los elementos ambientales como el agua, suelo 
geología,  relieve,  población,  vivienda,  salud,  PEA y  PIB.  utilizando  información 
cartográfica ya actualizada  y el Anuario Estadístico del estado de Tlaxcala (INEGI 
2006),  para  esto  se  considero  al  municipio  como  un  sistema  integrado  por  los 
subsistemas  natural,  social  (SPP,  1980), (SPP,  1983), toda  esta  información  se 
rectificó y ratificó en campo. En la tercera y última fase de diagnóstico se llevó a 
cabo  una  identificación  y  evaluación  los  problemas  del  medio  rural  utilizando 
indicadores ambientales, primero  se seleccionaron los elementos ambientales como 
el suelo, agua, vegetación, población, y servicios públicos a continuación se eligieron 
los  indicadores que se utilizarían para cada elemento, erosión y compactación para 
el  suelo,  índice  de  calidad  del  agua  para  el  segundo,  crecimiento  población  y 
hacinamiento  para  el  último  elemento,  los  métodos  utilizados  fueron:  ecuación 
universal  de  la  pérdida  de  suelo  (Kirby,  1984); compactación  estándar,  (Bello, 
2008), Índice de calidad del agua (CNA, 2006) pérdida de la cubierta vegetal (S1

- S2 )
1/n –  1,  tasa  de  crecimiento  poblacional  Pf-Pi/pi,  Índice  de  hacinamiento 
respectivamente k= P1+P2+Pm/TOVP-(NECC+NE).100.

Resultados 

Como primer resultado se tiene  que  el 80.82% del municipio es rural, área donde 
se  practica  la  agricultura,  ganadería  y  la  silvicultura  y  se  asientan  263 
poblaciones rurales menores de 2500 habitantes y 2 urbanas, con una población 
entre  2940 y 13,158 habitantes. 
En  el municipio domina el clima: Templado subhúmedo, el de humedad intermedia, 
su cobertura es del 57.00% del área de estudio, con  una temperatura media anual  
que fluctúa entre 12 y 16o C y  precipitación media anual entre 700 y 900 mm

Las toba andesítica son las roca dominantes pertenecen al  terciario superior, están 
muy fracturada, se localiza en lomeríos, bajadas de cerros y mesas, en gran parte 
del área de estudio, tanto en la parte Norte como Sur, de color ocre y pardo claro, 
composición andesítica o dacítica; presentan feldespatos y fragmentos de pómez, 
rica en cuarzo.

La   interacción  de  los  elementos  ambientales  como  el  clima,  relieve,  litología, 
organismos en  un  determinado  tiempo  han  originado  que  los  Feozem  háplico 
ocupen mayor cobertura, suelo de color oscuro, con horizonte A mólico, ricos en 
materia orgánica, se localiza al Sur del área 

Bosque de Pino que es  el dominante;  se caracteriza por la presencia del género 
Pinus, las especies con mayor distribución en el municipio  son las siguientes: Pinus 
hartwegii, Pinus teocote, Pinus montezumae y Pinus psedostrobus, 



El Municipio de Tlaxco se localiza en la zona Norte de la Cuenca del Río Zahuapan 
que  corresponde  a  la  Región  Hidrológica  18  Río  Balsas  (SEMARNAT,  2007)  e 
(INEGI, 1983), donde el Río Zahuapan es la corriente de agua principal y la  presa 
Benito  Juárez y Lázaro Cárdenas son los cuerpos de agua más importantes.  El 
acuífero Atoyac-Zahuapan pertenece a la Región Hidrológica del Balsas y abarca 
2,380 km2

Fauna Las   actividades  productivas  como  la  agricultura,  ganadería,  forestería  y 
crecimiento de los asentamientos humanos han presionando a la fauna, originando 
que esta migre o muera; a pesar de eso, todavía se encuentran en áreas agrícolas 
tales como los zanates; tórtolas, gorriones, golondrinas y palomas; conejos, liebres, 
zorrillo y tuzas
Los  procesos  geológicos  como  el  vulcanismo,  la   tectónica  y  la  erosión,   han 
originado las  formas del relieve que dominan se describen a continuación:

Lomeríos de tobas y cerros volcánicos.- Se localizan en la parte central Norte-Sur 
del área de interés con altitudes de 2550 a 2750 msnm, constituidas por rocas como 
las tobas y brechas volcánicas básicas, con pendientes moderadas  ya que varían 
entre 15 y 30%

Al aplicar los métodos y  utilizar los materiales en la identificación y evaluación de los 
problemas ambientales resultó que en el medio rural del Municipio de Tlaxco  se 
presentan principalmente los problemas ambientales siguientes: erosión de suelos, 
contaminación del agua y reducción de la cubierta vegetal, 

La erosión hídrica es el tipo  dominante, ya que ocupa el 96% del área de estudio y 
solamente el  4% la eólica.  Una vez analizadas las fotografías aéreas, el  espacio 
mapa y haber llevado a cabo los recorridos de campo, resultó que el agua de la  
atmósfera al precipitarse y escurrir sobre la superficie de la tierra deja unas huellas 
llamadas formas de erosión, entre estas tenemos a la laminar, cárcavas, barrancos, 
islotes y pináculos, en el (Cuadro 1), que la forma dominante es la  laminar; asociada 
con cárcava, barrancos, pináculos e islotes 

Cuadro 1 Formas de erosión 

Punto Localización Formas de erosión

1 Este del Rosario Laminar 
2 Suroeste de Acopinalco Cárcavas y láminas
3 Norte de Tlaxco Láminas  y cárcavas
4 Tlaxco Láminas  y cárcavas
5 Norte de Tlaxco Cárcavas y láminas
6 Suroeste  de Lagunilla Láminas
7 Oeste de Texocotla Cárcavas y barrancos
8 Oeste de Texocotla Barrancos
9 Oeste de Atotonilco Cárcavas y láminas
10 Norte de Atotonilco Barrancos

Fuente:  Elaborado  por  los  autores  de  la  investigación,  con  información  de 
campo y gabinete



Los suelos  al  erosionarse  pierden  los  horizontes  A,  B  ó  C,  de  acuerdo a  estos 
podemos clasificarla en desde erosión leve hasta muy severa. En el (Cuadro 2), se 
tiene que la  clase de erosión  actual  domina es  la  muy severa,  en  esta  se  han 
perdido todos los horizontes del suelo y parte de la roca 

Cuadro 2  Clases de  erosión  actual 

Punto Localización Clases de erosión

1 Este del Rosario Erosión muy severa
2 Suroeste de Acopinalco Erosión muy severa
3 Norte de Tlaxco Erosión muy severa
4 Tlaxco Erosión muy severa
5 Norte de Tlaxco Erosión muy severa
5 Suroeste  de Lagunilla Erosión leve
6 Oeste de Texocotla Erosión muy severa
7 Oeste de Texocotla Erosión moderada
8 Oeste de Atotonilco Erosión muy severa 
9 Norte de Atotonilco Erosión moderada
10 Presa el Centenario Erosión moderada
Fuente:  Elaborado  por  los  autores  de  la  investigación,  con  información  de 
campo y gabinete

Velocidad de la Erosión 

El en cuadro 3 se observa que el suelo se está removiendo con una velocidad que 
varía  de  0.45 ton/ha año (ligera)  a  608.84 ton/ha año (muy alta),  la  primera  en 
condiciones de pendiente ligera, precipitación moderada y agricultura de temporal y 
la segunda se localiza en formas del relieve con pendientes fuertes, vegetación de 
gramíneas y precipitación moderada; en esta clase los factores más agresivos son la 
pendiente y la vegetación.  

Cuadro 3  Velocidad de la erosión

No
.

Localización Vegetación o 
uso  actual 
del suelo

Pendie
nte 
(%)

Precipitaci
ón 

Valor  de  la 
erosión
 Clase
Ton/ha/año

1 Barranca 
Santiaguito

Pastizal 
inducido

40 664 608.84
Muy alta

44 Barranca  la 
Ciénaga

Bosque  de 
pino

25 700 56.33   alta

7 Cerro  el 
Centinela

Agricultura de 
temporal

40 664 262.98 Muy alta

74 Calvario Agricultura de 13 660 30.90 Moderada 



temporal
70 Tepeyahualco Agricultura de 

temporal
3 670 0.45

Ligera

Fuente:  Elaborado  por  los  autores  de  la  investigación,  con  información  de 
campo y gabinete

Tlaxcala tiene seis ríos con altos índices de contaminación, causados por elevadas 
descargas de desechos sólidos y líquidos degradados de usos domésticos, agrícolas 
e industriales. El principal río contaminado es el Zahuapan y en menor proporción 
los ríos Atenco, Atotonilco (Tlaxco), río Los Negros, entre otros. Es preocupante para 
comunidad y autoridades del estado, los altos índices de contaminación del  Río 
Zahuapan.  Los  principales contaminantes que presenta en el agua son producto de 
los desechos domésticos: detergentes y jabones,  basuras;  desechos industriales: 
colorantes  y  pigmentos,  disolventes,  ácidos  grasos,  sales,  metales  y  diversas 
sustancias  químicas que suelen ser  tóxicas  para la  salud del  hombre,  la  flora y 
fauna;  así  como  los  agropecuarios:  insecticidas,  plaguicidas,  sales  inorgánicas, 
minerales, desechos animales y fertilizantes entre otros.
De los 1026 sitios de  la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua distribuidos en 
todo el país, 5 se localizan en la cuenca del río Zahuapan y 1 en el municipio de 
Tlaxco (SEMARNAT, 2007), En el (Cuadro 4), se observan los valores  de ICA, de 
1998 a 2005; en este periodo el valor se incrementó en 19.07%, es decir mejoró la 
calidad del agua. Sin embargo el valor de ICA 72.54 indica una ligera contaminación 
(SEMARNAT, 1999), condición que requiere de un tratamiento ligero

Cuadro 4 Índice de Calidad del Agua (ICA)

Punto de

muestreo 
Estiaje

-1    1998 Estiaje 2001 Estiaje 
-2    2002

Estiaje 

2003
Estiaje 

-20   2004
Estiaje –

2005

TLAXCO 60.92 56.78 39.32 70.85 61.07 72.54

Fuente: Elaborado por autores del trabajo con información de INEGI, CNA, 
CGE 2001-2006

Cuadro IX  Diferencia del ICA

Punto de muestreo ICA 1998 ICA 2005 Diferencias

ICA %

TLAXCO 60.92 72.54 11.62 +19.07



Fuente: Elaborado por autores del trabajo con información de INEGI, CNA, 
CGE   2001-2006

Parte del acuifero Zahuapan- Atoyac  se localiza en el  municipio de Tlaxco y se 
clasifica como de agua dulce, ya que no presenta intrusiones marinas ni está bajo el 
proceso  de  salinización,  tampoco  sodización  y  tiene  menos  de  1000  mg/l  de 
salinidad expresada en sólidos  disueltos totales (SEMARNAT, 2007).

En  los (cuadros X, XII), se tiene los valores de los cationes para el  primero  y 
aniones para el segundo, estos datos nos indican que el agua es de buena calidad

Cuadro  X Datos analíticos del agua subterránea

Pozo Localización Ca

mg/L

Mg. 

mg/L 

Na 

mg/L

K

mg/L

CaCo3

mg/L

RAS 

1 Norte  de 
Tlaxco

22 6.5 7.8 0.80 82.00 0.38

Fuente: INEGI Hidrología subterránea 2005

Cuadro  XI  Datos analíticos del agua

POZO Localizació
n

pH CE

mhos/c
m

So4 

mg/L

HCo3

mg/L

No3

mg/L

Co3 

mg/L

Cl 

mg/L

1 Norte  de 
Tlaxco

7.9 0.20 103.7
0

1.2 10.60

Fuente: INEGI Hidrología subterránea 2005

Pérdida de la cubierta vegetal

Se conoce que originalmente el estado de Tlaxcala tenía una superficie de 350,000 
hectáreas  de  bosques  y  en  1949,  tenía  sólo  108,000  hectáreas  actualmente  se 
reportan  59,000  hectáreas  deforestadas,  es  un  problema  que  se  ha  venido 
presentando a través del tiempo en municipios como Tlaxco, Tlaxcala, Terrenate, 
pues se conocen datos donde se demuestra este  deterioro que ha sufrido el área 
boscosa de la entidad. La actividad forestal se realiza de manera sobreexplotación, 
principalmente  en  las  montañas  que  se  localizan  en  el  municipio  de  Tlaxco, 
explotándose oyamel (7661  m3), pino (4976m3 y encino (628m3). Las observaciones 
de campo indican que la causa de la reducción de la cobertura vegetal es la apertura  
de áreas agrícolas donde se siembra, maíz, haba, papa y avena.



Durante los últimos 40 mil años, la llanura del Suroeste de Tlaxcala estuvo cubierta 
por agua y bosque caducifolio alternamente  (Luna, 1993),  el municipio de tlaxco, 
presenta  diversas  comunidades  forestales,  a  consecuencia  de  una  relativa 
heterogeneidad del relieve orográfico, climas secos, templados y fríos, tipo

de suelo y sustrato litológico diferentes; por diversas causas naturales y entrópicas, 
tales  bosques  han  perdido  sus  características  estructurales,  quedando  solo 
fragmentos que han persistido en cañadas, sitios con pendientes escarpadas o bien 
se  presentan  como  matorrales,  aun  conservando  cierta  riqueza  florística. 
Particularmente, al centro de la cuenca,  la situación de los bosques es crítica debido 
a  diversos  factores  y  a  la  intensidad  de  las  actividades  socio-económicas, 
sobresaliendo: a)- tala  b)- incendios c) - agricultura d) - crecimiento urbano irregular 
e) -ganadería extensiva, f) - explotación de bancos de material, g) - reforestación con 
eucalipto y h) - apertura de nuevas vías de comunicación; por lo que en la actualidad 
existen diversas comunidades de bosque de pino, bosque de pino-encino, bosque 
de  encino,  bosque  de  tlaxcal  y  matorrales  xerófilos  que  se  encuentran 
marcadamente modificadas, las cuales se describen en forma sintética.

La  situación de  la vegetación en el municipio de Tlaxco como es  bosque de pino, 
bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque de Tlaxcal y matorrales xerófilos, 
es crítica por encontrarse  marcadamente modificadas, debido a diversos factores,  
sobresaliendo: a)- tala  b)- incendios c) - agricultura d) - crecimiento urbano irregular 
e) -ganadería extensiva, f) - explotación de bancos de material, g) - reforestación con 
eucalipto y h) - apertura de nuevas vías de comunicación.

En el año de 1998 en la región del Tlaxco-Terrenate se presentaron 47 incendios 
afectando 410ha de los bosques de Tlaxco, que corresponde a la parte norte del 
municipio. Como se observa en el (Cuadro 5), en 30 año de ha perdido más de la  
tercera parte la vegetación arbórea y dos tercios de la vegetación arbustiva 

Cuadro 5 Variación de la cubierta forestal

Municipio Tipo  de 
vegetación

1975 2005

Variación de 

1975 - 2010 Porcentaje 

Tlaxco Arbórea 15375 9546 5829 41

Tlaxco arbustiva 16575 5258 11317 72

Fuente: Elaborado por los autores de la investigación, con información de campo y 
gabinete  

El matorral, prácticamente  han permanecido casi igual, no ha variado su cobertura, 
en el caso del pecuario aunque tuvo un decremento ha ganado superficie al cambio 
de uso del suelo de silvícola a pecuario, agrícola a pecuario  (cuadro 11)



De la cobertura actual de la vegetación 10884.69ha, 5986.57 ha corresponde a un 
bosque  abierto,  que  representa  el   55% de la  superficie  actual  y  4898.12 a  un 
bosque cerrado que corresponde a un  45% de la cobertura total  de este tipo de 
vegetación

Los tipos vegetación del género Pinus y Quercus, no presenta daños considerables 
a  pesar  de  ser  objeto  de  una  explotación  por  parte  de  los  comuneros  de  las 
poblaciones aledañas  a  Tlaxco.  La  vegetación  conocido “Tlaxcal”,  ha  disminuido 
considerablemente su cobertura por la explotación de bancos de material de tezontle 
y tepetate.  

Crecimiento  poblacional

En  el cuadro 6 se observa que no se tiene un crecimiento población significativo ya 
que la tasa (1.54%),  es menor a la media estatal (2.42%)

Cuadro.6.- Población de los municipios de Tlaxco y su capital Tlaxcala

No Clave Municipios Población

 1980

Población 

1990

Población 

2000

Población 

2010

19 033 Tlaxcala 35,384  50,492    73,230    83,748
20 034 Tlaxco 20,384   27,089    33,893    39,939
Fuente: Elaborada por los autores del Trabajo con base a datos del INEGI del II  

Conteo de Población y Vivienda de Tlaxcala, 2000-2005. 

El hacinamiento en el área de estudio es bajo (cuadro 7), ya que solamente 1283 

viviendas que equivale a 16.24% tienen hacinamiento, realmente es un porcentaje 

mínimo

Hacinamiento 

Cuadro 7 Hacinamiento del municipio

Ocupantes por vivienda
4 5 6 7 8 9

vivienda
s

1645 1645 977 534 289 460

Fuente: Elaborada por los autores del Trabajo con datos del (INEGI, 2006) 

Pobreza 



Conclusiones y recomendaciones

En el municipio domina el área rural con una superficie de  462.99km2, que equivale 
al 80,82% del área total

Los problemas ambientales más severos son: la erosión del suelo, contaminación 
del agua y pérdida de la cubierta vegetal

La erosión de suelos es el  problema ambiental  más severo con una velocidad de 
608.84ton/ha/año

El agua del río Zahuapan dentro del municipio es considerada como ligeramente 
contaminada con ICA de 72.54 y  45 (contaminados,),  los cuerpos de agua como las 
presas,  el acuífero es considerado como de agua dulce por el bajo contenido de 
sales

En los últimos 35 años se ha perdido  41% de la vegetación  arbórea y el 72 
arbustiva

Es necesaria la implementación de un programa  para controlar la erosión del suelo 
y recuperar los suelos degradados por este proceso

Para reducir la contaminación del agua del río Zahuapan tiene que operar la planta 
de tratamiento de aguas residuales y controlar las descargas de aguas residuales al 
río

Para reducir la pérdida de la cubierta es necesario controlar la tala inmoderada y 
elaborar un plan de manejo del bosque

En el municipio no existe un hacinamiento significativo, 
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Resumen 

El aumento demográfico acompañado de diversos problemas socioeconómicos 
tiene como consecuencia una marcada tendencia hacia la urbanización, que en 
la mayoría de los casos se presenta sin políticas de ordenamiento territorial ni 
pautas de sostenibilidad ambiental. Ello ocasiona una serie de impactos sobre 
el ambiente que es necesario identificar y cuantificar con la finalidad de poder 
reducirlos y cuando sea posible, evitarlos. Entre los impactos más relevantes 
está el asociado a la ocupación y transformación del suelo. Sin embargo, no se 
encuentran prácticamente antecedentes que lo evalúen en modo explícito, 
cuantitativo e integrado. El objetivo de este estudio es calcular el impacto 
ambiental que causa la superficie cubierta como consecuencia de la 
construcción de un barrio en un ambiente rural. Para ello se toma como caso 
de estudio una urbanización rururbana con viviendas de interés social, ubicado 
en el departamento de Junín en el oasis norte de la provincia de Mendoza, en 
una zona cuya actividad principal es la producción agrícola. Se considera 
solamente el sellamiento superficial sin tener en cuenta la producción de los 
materiales (cemento, hierro, ladrillos, etc.) o actividades asociadas 
directamente a la construcción del barrio, como limpieza y preparación del 
terreno, transporte de los materiales, consumos de energía, otros. El impacto 
se evalúa de acuerdo a las condiciones iniciales antes de la construcción del 
barrio, y las condiciones finales, una vez que cesa la actividad. Como la región 
donde se emplaza el caso de estudio tiene tierras secas en toda su extensión, 
se considera el impacto por desertificación. Por último, se analiza cómo debería 
variar el porcentaje de cobertura vegetal final del terreno de cada vivienda 
hasta encontrar el valor que compense el sellamiento de las superficies 
construidas. Los resultados obtenidos evidencian que la urbanización modifica 
las condiciones iniciales del terreno de manera irreversible naturalmente, y por 
otra parte, que tal como está proyectado el barrio, en ningún caso de mejoras 
en la cobertura vegetal del terreno circundante se logra compensar el impacto 
por sellamiento del suelo.   
 
1 Introducción 
En toda la extensión del planeta, las presiones sociales y económicas han 
determinado cambios en el uso del suelo a gran escala. El término “uso del 
suelo” se asocia a la clasificación de las actividades humanas que ocupan una 
porción de tierra y que están relacionadas en mayor o menor medida a la 



transformación y ocupación del suelo conduciendo a la generación de impactos 
ambientales sobre la diversidad biológica y/o la calidad del suelo (Civit, 2009). 
En los países en vías de desarrollo, el aumento demográfico acompañado de 
diversos problemas socioeconómicos tiene como consecuencia una marcada 
tendencia hacia la urbanización, crecimiento en la mayoría de los casos 
desordenado, con débiles políticas de ordenamiento territorial y sin incluir 
pautas de sostenibilidad ambiental, evidenciando en numerosas oportunidades 
vastas áreas deforestadas para dar lugar a nuevos asentamientos. Las 
implicancias de estos cambios ha comenzado a ser objeto de estudio en los 
últimos años (Arena y Civit, 2006), alcanzándose significativos avances sobre 
el tema, aunque la mayoría especialmente referidos al uso del suelo con fines 
agrícolas (Milà i Canals, 2007; Guinée et al, 2006; Antón et al, 2005; Weidema, 
2001; Goedkoop y Spriensma, 2001; Köllner, 2000; Müller-Wenk, 1998), 
mientras que para otras actividades como la construcción de viviendas o la 
instalación de plantas industriales no se han realizado avances metodológicos 
de relevancia. Por otra parte, no existe aún consenso para definir indicadores 
que cuantifiquen el impacto por el uso del suelo. El sector edilicio es, por escala 
y permanencia, el más relevante por los impactos producidos por el hombre 
sobre el planeta. Es por ello que en este trabajo se pretende calcular el impacto 
ambiental que causa la superficie cubierta como consecuencia de la 
construcción de un barrio. El caso de estudio seleccionado tiene la 
particularidad de estar ubicado en tierras secas.  
 
2 Materiales y Métodos 
 
2.1 Descripción del conjunto habitacional 

El caso de estudio es un barrio rururbano de 31 viviendas de interés social1, 
ubicado en el distrito de Medrano, departamento de Junín en la provincia de 
Mendoza. Esta es una zona netamente rural cuya actividad principal es la 
producción agrícola.  
Las casas están dispuestas en una manzana central y sobre las calles laterales 
que la rodean (Figura 1), y han sido proyectadas según pautas de arquitectura 
bioclimática. El área que ocupa el proyecto es de 2.477 ha. Las viviendas, los 
accesos, las veredas perimetrales y calles conforman una superficie de 3840 
m2 (0.384 ha).  

      

 

 

                                                 
1 El caso de estudio forma parte del Proyecto de la ANPCyT: PID Nº23120/04. 
“VIVIENDAS SOCIALES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES PARA 
DISTINTAS LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS Y CONDICIONES 
CLIMÁTICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA”, que se encuentra en el 
marco del Convenio de Colaboración suscripto entre el Laboratorio de 
Ambiente Humano y Vivienda (grupo de investigación) y el Instituto Provincial 
de la Vivienda de Mendoza (ente público o entidad adoptante, principal 
productor de viviendas de interés social). Tiene como meta la incorporación de 
potenciales y nuevos desarrollos tecnológicos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plano del barrio proyectado. Fuente: plano cedido por el Arq. Jorge 

Mitchell 

El terreno dispuesto para cada propiedad es de aproximadamente 400 m2 de 
superficie. Las viviendas tendrán una superficie cubierta de 65 m2 cada una, 
con living-comedor, tres dormitorios, un baño, cocina y lavandería. Se ha 
destinado el terreno restante para jardines o chacra debido a que es una zona 
rural y la mayoría de los propietarios de las viviendas que pertenecen a la 
cooperativa utilizan su producción domiciliaria para autoabastecerse. Del total 
de la superficie del terreno disponible para la construcción del barrio, las 
viviendas, accesos peatonales, veredas y calles representan el 15.5 %.  
 

2.2 Modelo de impacto de uso del suelo en tierras s ecas 

Se debe destacar, que en tierras secas, definidas como“... aquellas zonas en 
las que la proporción entre la precipitación anual (P) y la evapotranspiración 
potencial (PET2)  está comprendida entre 0,05 y 0,65, excluidas las regiones 
polares y subpolares”, en el Artículo 1º del Texto de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNEP, 1992), el impacto 
del uso no sostenible del suelo conlleva a su degradación irreversible (Civit, 
2009; Milà i Canals et al, 2007; Abraham, 2004). Este proceso es conocido 
como desertificación, y Arena y Civit (2006), Civit (2009) y Civit y Arena (2006) 
han desarrollado un procedimiento de cálculo de indicadores para evaluar el 

                                                 
2 Según Thornthwaite (1948) y Thornthwaite y Matter (1957) la 
evapotranspiración potencial (ETP o ET0) es la cantidad de agua evaporada de 
la superficie del suelo a la atmósfera más la transpirada por la vegetación que 
crecen en dicho suelo cuando está completamente cubierto por vegetación, en 
condiciones óptimas de desarrollo y suponiendo que no existen limitaciones en 
la disponibilidad de agua. Es el transporte inverso al que ocurre en las 
precipitaciones. Es potencial por que se refiere a condiciones teóricas y 
estándares de medición, para ser utilizada como referencia. Generalmente 
esas condiciones teóricas no se presentan en la realidad por lo que casi 
siempre la ET0 es mayor que la evapotranspiración real (ET). 
 



impacto de uso del suelo en tierras secas que se aplica en el caso de estudio 
seleccionado. Se aplicará en este trabajo el modelo de impacto propuesto por 
Civit (2009), que está representado por la ecuación 1:  

  1)(m2 EcuacióntA
FS

LCI
añoFC actividade

aciónDesertific
aciónDesertific ××








=                

FSe es un factor de sensibilidad de cada ecosistema a sufrir la desertificación, 
Aactivity es el área ocupada por la actividad en unidades de área, y t es el 
período de tiempo de la actividad en unidades de tiempo. El LCIDesertfication está 
dado por la ecuación 3: 
La ecuación   
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Donde VAridez es el índice de aridez de cada ecosistema considerado y se 
calcula como la relación entre P y ETo, con valor 0 para húmedo y subhúmedo, 
y 1, 2, 3 y 4 para subhúmedo seco, semiárido, árido y muy árido 
respectivamente, y V Cobertura Vegetal inicial y V Cobertura Vegetal final es la cubierta vegetal 
en porcentaje que abarca un rango de que va de 0-15% y tiene un factor 6; de 
15-30 % un factor 5, así sucesivamente hasta más de 75% que tiene factor 1. 
Por último,  VBalance de Agua es el balance de agua superficial (positivo (1) o 
negativo (2)), todas ellas desde el lugar donde la actividad se lleva a cabo. 
 
Se considera solamente el sellamiento superficial sin tener en cuenta la 
producción de los materiales (cemento, hierro, ladrillos, etc.) o actividades 
asociadas directamente a la construcción del barrio, como limpieza y 
preparación del terreno, transporte de los materiales, consumos de energía, 
otros. El impacto se evalúa de acuerdo a las condiciones iniciales antes de la 
construcción del barrio, y las condiciones finales, una vez que cesa la actividad 
 

2.3 Cálculo de los factores 

El cálculo de los factores se realizó tomando como base el año 2007. 
1. Índice de aridez 
Para el año 2007 el índice de aridez resulta  0, 182 que corresponde el valor 3.  
2. Requerimiento hídrico 
Se consideró como valor de demanda la cantidad de agua requerida por una 
familia tipo (dos adultos y dos niños) para una vivienda con jardín de las 
dimensiones especificadas. Este valor quedó fijado por Obras Sanitarias 
Mendoza entre 55-60 m3 mensuales de agua (aprox. 2000 l/día). En el sitio 
considerado, las viviendas se abastecen con agua de red y los jardines o 
chacras se regarán con el turno provisto por el Departamento General de 
Irrigación. Encuestas realizadas a la persona representante de la cooperativa 
que organiza junto con el IPV la disposición de las viviendas, aseguran que el 
agua del turno no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Considerando 
que el barrio aún no está construido, y por lo tanto no hay información real 
sobre consumos en el lugar, se asume que la relación entre oferta y demanda 
es positiva, tomando un valor el factor de balance hídrico de uno (1). 
2. Cobertura vegetal 



Para determinar el porcentaje de cobertura vegetal inicial y final se realizó un 
seguimiento durante el año 2006. Se tomaron fotografía en diversas épocas del 
año y se promedió el porcentaje de cobertura vegetal.  
Como no se puede conocer con anticipación cuál será la cobertura vegetal final 
que habrá una vez que se construyan las viviendas, el porcentaje de cobertura 
vegetal final se cuantificó adoptado un criterio de equivalencia de superficie 
cubierta: Se consideró que la superficie cubierta equivale a la disminución de 
superficie disponible para crecimiento de vegetación porque efectivamente 
habrá un 15.5 % menos de cobertura cuando estén las viviendas, veredas, 
calles y accesos construidos. Por lo tanto, el porcentaje final de cobertura 
resulta 59.5 % que corresponde a la Clase 3 de cobertura vegetal.  
 

3 Resultados  

 

Sitio donde se desarrollo la actividad:  Medrano – Junín, Mza, Argentina 

Tipo de ecosistema a cual pertenece:  Ecosistema Del Monte (Roig et al, 

1991) 

Factor de sensibilidad del ecosistema (FSe): 7 (Civit, 2009) 

Tiempo de ocupación 50 años 

Superficie ocupada por la actividad 

(Aactividad):  

2.477 ha 

Cobertura vegetal inicial (CobVegini):  Clase 1 (>75 %) 

Cobertura vegetal final (CobVegfin): Clase 3 (45-60%) 

Factor Cobertura Vegetal (VCob Veg): 2 

Demanda de agua de la actividad: 36000 m3 

Oferta del sitio:  > 36000 m3 

Factor balance hídrico de la actividad (VBce 

Hid): 

2 

Índice de aridez de la localidad: 0,182 (árido) 

Factor de índice de aridez (VAridez): 3 

 

Mediante la ecuación 1 se obtiene un impacto de desertificación de: 

añohaañomañosmFC aciónDesertific −==××






= 85.1231238500503840
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El resultado obtenido indica que en las condiciones en que se realiza la 
construcción del barrio considerado se produce un impacto dañino sobre el 
ecosistema equivalente a la degradación de 123.85 ha - año.  



El impacto se calculó considerando el área total ocupada por el barrio, es decir, 
las 2.477 ha. La cobertura vegetal final se estimó contemplando que cuando el 
barrio esté construido se produce una disminución de la superficie inicial, mas 
la que quedará disponible se destinará para jardines o chacras y un pequeño 
espacio comunitario. Sobre esta base, es interesante determinar el impacto que 
produciría la construcción de un barrio como el estudiado, pero en un sitio 
donde la cobertura vegetal inicial sea menor y verificar si los jardines o chacras 
que pudieran mantenerse en cada terreno individual compensan el sellamiento 
producido por la urbanización. Conocer cuál es el área verde que debería 
mantenerse para compensar el impacto por la ocupación del suelo, podría ser 
un elemento más de apoyo en la planificación urbana. Para analizar estos 
casos se plantea una situación hipotética, descripta en el próximo apartado.  
 
3.1Situación hipotética 

Se considera como caso de estudio el mismo barrio analizado en las secciones 
anteriores, pero ahora se toma la cobertura vegetal inicial Clase 4, entre 30-45 
%. Esto podría ocurrir en alguna localidad en el norte del departamento de Las 
Heras. Se considera que el balance hídrico es positivo y el índice de aridez 
corresponde a la clase 3 (árido). Se  hará variar el % de cobertura vegetal final 
hasta encontrar el valor que compense el sellamiento por la urbanización: 
 
Sitio donde se desarrollo la actividad:  Norte de Las Heras, Mendoza, 

Argentina 

Tipo de ecosistema a cual pertenece:  Ecosistema Puneño 

Factor de sensibilidad del ecosistema (FSe): 7 

Tiempo de ocupación 50 años 

Superficie ocupada por la actividad 

(Aactividad):  

0.384 ha 

Demanda de agua de la actividad: 36000 m3 

Oferta del sitio:  > 36000 m3 

Factor balance hídrico de la actividad (VBce 

Hid): 

1 

Índice de aridez de la localidad: 0,190 (árido) 

Factor de índice de aridez (VAridez): 3 

Cobertura vegetal inicial (CobVegini):  Clase 4 (30-45%) 

Cobertura vegetal final A (CobVegfin): Clase 4 (30-45%) 

Factor Cobertura Vegetal A (VCob Veg): 0 

Cobertura vegetal final B (CobVegfin): Clase 3 (45-60%) 

Factor Cobertura Vegetal B (VCob Veg): -1 

Cobertura vegetal final C (CobVegfin): Clase 2 (60-75%) 



Factor Cobertura Vegetal C (VCob Veg): -2 

Cobertura vegetal final D (CobVegfin): Clase 1 (>75%) 

Factor Cobertura Vegetal D (VCob Veg): -3 

 

Los resultados obtenidos para el Caso A es de 70,77 ha-año, para el B es de 
53, 08 ha-año, para el C es de 35,39 y para el caso D es de 17,69 ha-año, y 
muestran que no se compensa el impacto causado por la ocupación del suelo 
con la urbanización. No obstante, sugieren que la alternativa con menor 
impacto es aquella en la cual la cobertura final es notablemente mayor que la 
inicial.  
 
4 Conclusiones 
A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que el valor del impacto 
de uso del suelo (desertificación) es predictivo porque se está cuantificando el 
impacto antes que el producto o actividad se realice. Contar con esta 
posibilidad es relevante porque permite analizar diferentes alternativas de 
diseño y seleccionar la que menor impacto cause. Se destaca que en este 
caso, no se consideró las operaciones de transformación del terreno, sino que 
se ha tenido en cuenta solamente el impacto por ocupación. Por otra parte, 
promover el desarrollo de un emprendimiento agrícola doméstico o forestar el 
terreno desocupado con especies de bajo requerimiento hídrico, podría 
interpretarse como una promisoria estrategia de mitigación de los efectos de la 
desertificación en tierras áridas, siempre y cuando no se comprometa el 
recurso hídrico, que es escaso. Por otra parte, para poder proponer este tipo de 
acciones de promoción de los espacios verdes, se debe tener en cuenta no 
sólo el requerimiento hídrico sino otros aspectos que no han sido considerados 
en este análisis, como por ejemplo, el tipo de cultivo o especie posible para 
sembrar, las características de los mismos para adaptarse al sitio, los 
requerimientos de control de malezas y plagas que tiene también sus 
implicancias ambientales, entre otras.  
Los resultados obtenidos avalan la necesidad de continuar con el desarrollo de 
indicadores que permitan hacer una evaluación integral del caso, teniendo en 
cuenta todos los factores que se ven afectados por la ocupación o 
transformación de una superficie, tales como el tipo de material empleado, el 
grado de escorrentía superficial, las variaciones en la cobertura vegetal, la 
erosión hídrica, el cambio en el uso del suelo, entre otros.  
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Introducción
Los agroquímicos utilizados en el control de plagas,  los fertilizantes y 

aditivos destinados a maximizar los rendimientos de las cosechas y mejorar la 
calidad edáfica de los suelos,  tienen una marcada incidencia ambiental.  Son 
capaces de producir contaminación en suelos y aguas, tanto superficiales como 
subterráneas, generando riesgo de intoxicación de seres vivos, de lo cual no se 
encuentra excluido el hombre. Recientes recursos de amparo ante la justicia de 
la Provincia de Santa Fe,  buscan poner un límite a las fumigaciones en las 
inmediaciones de poblaciones por los efectos negativos no del todo conocidos 
de los agroquímicos.  En el otro extremo,  es necesario tener presente que la 
población mundial crece en forma exponencial, rondando actualmente los 7000 
millones,  y una gran parte de esta,  requiere alimentación en forma urgente y 
sostenida para no sucumbir.  Por ello es necesario apelar a los recursos 
tecnológicos a fin de mejorar los rendimientos productivos, y dar una respuesta 
a estas necesidades humanitarias.  Sin duda,  los montos de dinero que están 
en juego tanto en la producción de alimentos como de agroquímicos son de 
dimensiones más que considerables e impactan en la balanza comercial 
nacional de nuestro país. 

La percepción del problema3 difiere marcadamente según sean los 
actores que se consulten,  esto es productores,  vecinos,  médicos rurales o 
agrupaciones ecologistas.

El tema presentado pretende abordar y dar una respuesta a uno de los 
impactos negativos derivados de esta problemática.

Aspectos legales
Los residuos generados por los envases de productos agroquímicos 

(herbicidas,  insecticidas,  fungicidas,  etc.),  son un problema corriente en los 
establecimientos agropecuarios,  ya que al no tener un destino fijo o ser 
dispuestos para su eliminación.

Se disponen y acumulan en cualquier sitio,,  y es común ver estos 
envases,  cerca de los molinos,  perforaciones y tanques de agua,  ya que son 
estos sitios que se utilizan para la recarga de los equipos pulverizadores. Otras 
veces son reutilizados con diversos fines,  no siempre seguros para la vida 
humana y animal.

De esta manera, estos envases se transforman no solo en un residuo de 
difícil eliminación,  sino también en un elemento de alta peligrosidad para la 
salud y el ambiente. La legislación nacional, tal como la Ley Nº 24051 incluye a 
estos productos en forma específica,  y los considera como peligrosos 
(categorizados como Y4 en la mencionada legislación). En su artículo primero 
dice que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 
de residuos peligrosos, quedan sujetos a las disposiciones de la ley cuando se 
tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a la jurisdicción 
nacional.  El artículo 2 establece,  que será considerado peligroso todo residuo 
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que pueda causar daño directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar 
el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. A su vez, la Provincia 
de Santa Fe cuenta con la Ley de Productos Fitosanitarios Nº 11273/97, 
modificada según la Ley 11354/97, que establece como su objetivo  “proteger 
la salud humana,  los recursos naturales y producción agrícola a través de la 
correcta y racional utilización de productos fitosanitarios,  como así también 
evitar la contaminación de los alimentos y del medio ambiente, promoviendo su 
correcto uso mediante la educación e información planificada”  la cual ha sido 
intentada modificar en los meses pasaderos sin resultado positivo,  y que se 
ocupa de la temática .

La técnica del triple lavado planteada inicialmente por la EPA en la 
década de los setenta, fue luego tomada en nuestro país por la Norma IRAM 
N° 12069,  en la que se establecen las particularidades del método del triple 
lavado de los envases de agroquímicos,  a fin de reducir el contenido de 
residuos en los mismos.  Posteriormente fue seguido por diferentes 
legislaciones provinciales y también se puede observar otro tanto en la 
legislación de  países latinoamericanos.

Información básica 
A los efectos de cuantificar la magnitud del problema,  se cuenta con 

información relativa a los volúmenes de envases que se procesan en la 
Provincia de Santa Fe,  como es el caso del glifosato,  que representa 
aproximadamente el 80% del volumen total de agroquímicos utilizados en los 
cultivos de soja, trigo, maíz y girasol. Se observa en la Tabla N°, 1 los valores 
de envases por nodos y departamentos para las campañas 2006/07 y 2007/08. 

La dosis promedio de aplicación del glifosato se ubica entre los 3,7 y 5, 
litros/ha.  Siendo las provincias de Córdoba,  Buenos Aires,  Santa Fe y Entre 
Ríos, las mayores consumidoras, que acumulan el 83,94% del total de envases 
de glifosato. El monto del negocio, tan solo en la provincia de Santa Fe, es del 
orden de los 25.000  m3  de glifosato,  asumiendo envases de 20  litros y la 
información de la Tabla N° 1;  con un monto de dinero en juego del orden de 
los 30  millones de dólares a un costo aproximado de U$S 1,2/l.  Para el año 
2011 se prevé una cosecha nacional de soja del orden de los 50 millones de 
ton a una cotización que ronda los $1320 por ton.

Metodología de trabajo
El proyecto, contó con el auspicio del Consejo Federal de Inversiones, y 

de la  Municipalidad de Rafaela,  quien a su vez desarrolló las tareas de 
coordinación entre los actores intervinientes.  Las directivas generales fueron 
planteadas desde  la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental – Coordinación Grupo 
de Trabajo 4, de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Ambiental,
quien fijó los requisitos mínimos2 que debía tener el Centro de Acopio, 
Tratamiento y Reciclado de Bidones de Agroquímicos.  También participó el 
INTA,  la Sociedad Rural de Rafaela y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes,  así como la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de 
Santa Fe.  Los autores,  pertenecientes a la Universidad Nacional del Litoral, 
formularon una propuesta con distintas variantes, destinada a dar respuesta a 
los objetivos del proyecto. 
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El objetivo del mismo, consistía en la construcción de una planta piloto 
en el Parque Tecnológico de Reciclado de la ciudad de Rafaela para tratar los 
envases residuales de agroquímicos, considerados peligrosos  y  permitir  de

Tabla N°1  Pesos de envases por Nodos y Departamentos de la 
Provincia de Santa Fe – Campañas 2006/07 y 2007/081

Nodo Departamento Envases 
(cantidad)

Envases
(kg)

1

General Obligado 38.842 38.842
San Javier 7.426 7.426
Vera 12.606 12.606
Subtotal nodo 1 58.874 58.874

2
9 de Julio 23.273 23.273
Castellanos 92.268 92.268
San Cristóbal 32.707 32.707
San Martín 102.071 102.071
Subtotal nodo 2 250.320 250.320

3

Garay 1.694 1.694
La Capital 17.997 17.997
Las Colonias 80.667 80.667
San Gerónimo 99.100 99.100
San Justo 52.197 52.197
Subtotal nodo 3 251.655 251.655

4

Belgrano 69.891 69.891
Iriondo 10.157 10.157
Rosario 58.020 58.020
San Lorenzo 59.383 59.383
Subtotal nodo 4 288.551 288.551

5
Caseros 96.859 96.859
Constitución 77.841 77.841
General López 226.419 226.419
Subtotal nodo 5 401.119 401.119

esta manera el reciclado del  material de origen para una segunda utilización, 
evitando su temprana destrucción y aumentando su ciclo de vida,  con el 
consiguiente ahorro del recurso natural no renovable de origen. 

Si bien se proponía en el documento de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,  la posibilidad de tratar 
cualquier tipo de envase y producto,  se optó por los envases plásticos de 
polietileno de alta densidad (PEAD), de glifosato, a fin de contar con una única 
línea de recuperación y permitir el tratamiento de los efluentes que se generen. 

La condición de contorno fijada implicó la hipótesis de que no se cumplía 
adecuadamente el triple lavado en los envases.  Es necesario recalcar que la 
posibilidad de manejo de todos los agroquímicos en forma conjunta fue 
descartada por los autores, por la complejidad del tratamiento de los efluentes 
de los diferentes agroquímicos, en forma simultánea.

En esta primera etapa piloto,  debía,  luego de optimizado el 
funcionamiento,  viabilizar a posteriori,  la construcción de nuevos centros en 
otros puntos de la región.
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Es de destacar que la iniciativa fue de declarada de interés ministerial 
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería  y Pesca de la Nación.

Resultados

En la alternativa elegida, los envases de PEAD se mezclan con envases 
de politereftalato de polietileno (PET),  a fin de producir un material que 
presenta especiales características de resistencia mecánica y las conocidas 
características de resistencia químicas de los materiales plásticos. Para lograr 
tal propósito,  se mezclan ambos plásticos en iguales cantidades a fin de 
obtener el producto.  De esta manera es posible reciclar los bidones de 
agroquímicos de PEAD,  mezclados con envases de PET,  polímero que se 
utiliza normalmente en los envases de gaseosas,  entre otras aplicaciones.  La 
resistencia de un poste construido de esta manera, es similar al de las maderas 
duras,  presentando la ventaja de no ser un material frágil y por ende no se 
quiebra.  Reemplazar el uso de maderas duras en nuestra provincia,  por los 
postes de material reciclado tiene como ventaja adicional, no menor, el hecho 
que se evita el desmonte.  En la Fig.  N° 1  se muestran los monómeros de 
ambos plásticos. 

      
      PET

        
          PE

Fig. N° 1 Monómeros de politereftalato de polietileno y polietileno

Es interesante indicar que el material se puede trabajar con las 
herramientas comunes que se utilizan para la madera.

La ubicación de la planta allende a un relleno sanitario,  garantiza la 
disponibilidad de PET,  se evita el transporte de este material,  así como la 
eventual disponibilidad de PEAD de un origen diferente al agroquímico. 

El proceso adoptado implica la recepción de los bidones, los que serán 
controlados según un protocolo que asegura el tratamiento solo de bidones que 
hayan contenido como material original al glifosato. Los que se verifiquen que 
no provienen de este producto,  serán rechazados.  Una vez aceptados los 
bidones son prensados, enfardados y acopiados en big bags para su posterior 
procesado.

La segunda etapa consiste en la rotura y reducción de tamaño de los 
envases,  a fin de formar un chip que garantice las etapas siguientes.  El 
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material molido es posteriormente lavado en forma continua, con el agregado o 
no de detergentes según el estado de los materiales a tratar. Posteriormente es 
escurrido y finalmente secado.  Los chips ahora limpios,  son almacenados en 
big bags a la espera de su turno de operación.  A continuación los chips se 
alimentan a un extrusor, calefaccionado, en el que el plástico se funde, alcanza 
unos 300 °C, y es inyectado en diferentes moldes, para conformar en el caso 
que nos ocupa postes comunes,  postes esquineros,  varillas o durmientes de 
ferrocarril,  según se programe la producción.  Los productos se almacenan 
hasta su expedición.

Tal como se ve en la Fig. N° 3, se prevé un área de control y actividades 
administrativas así como vestuarios para el personal. Una vez inspeccionado la 
carga,  los camiones ingresan a la planta y descargan el material para su 
prensado.  El espacio de operación está dividido en cuatro módulos, 
denominados AI,  AII,  BI y BII,  para desarrollar las diferentes actividades 
enunciadas anteriormente y que se indican en la figura mencionada.

Control de 
ingreso Prensado

Almacenaje

Trituración Lavado Secado

Extrusado
Almacenaje Expedición

Efluentes

Transporte

Almacenaje

Fig.  N°  2  Diagrama de flujo del proceso de reciclado de envases de 
agroquímicos

Por las características y estado de la materia prima que ingresa a la 
planta, el diseño contempla la necesidad de otorgar a la misma, un resguardo 
ambiental adecuado contra contingencias tales como derrames accidentales, 
lluvias e incendios.  En este sentido,  se prevé asegurar el galpón de acopio y 
tratamiento,  con la debida estanqueidad,  protección para lluvia,  cobertura 
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segura de la materia prima, iluminación, ventilación y sistema contra incendios. 
La planta permitirá almacenar un total de 200.000 bidones limpios, abarcando 
una superficie cubierta de 840  m2  para el alojamiento y tratamiento de los 
bidones. 

La inversión es del orden de los $  3.500.000.El costo del material 
plástico PEAD, está en el orden de los 0,50$/kg y a modo de ejemplo un poste 
de 4 pulgadas de diámetro,  tiene un valor de mercado del orden de $50,  con 
16.5  kg de peso,  por lo que el proceso presenta márgenes económicos 
interesantes.

Fig.  N°  3  Distribución espacial de la planta de reciclado de bidones de 
agroquímicos

Conclusiones 

Tal como se puede deducir de la propuesta, el reciclado de bidones es 
un proceso factible,  tecnológicamente simple,  con evidentes beneficios desde 
el punto de vista ambiental.  En cuanto a los montos de inversión de la planta 
de procesamiento,  son aceptables,  en especial si se tiene en cuenta la 
magnitud de la actividad económica en la que está inscripta la problemática, 
por lo que el impacto negativo de los envases es ambientalmente remediable. 
La propuesta resulta económicamente viable,  en tanto que permite una 
recuperación de la inversión de la planta en el corto plazo. 

Restan a la fecha, completar las tareas de escalado para el tratamiento 
de los efluentes, ya iniciadas, y de las que se tienen resultados positivos para 
la degradación del glifosato a escala de laboratorio.  Las pruebas fueron 
llevadas a cabo por un grupo de investigadores del INTEC. Los resultados de 
las mismas,  ciertamente alentadores,  ponen de manifiesto el alto grado de 
desarrollo y calidad de los recursos locales, tanto humanos como tecnológicos..
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Grupo de Investigación Desarrollo Rural, Ambiente y Geotecnologías -Universidad Nacional de Mar del Plata-slbocero@mdp.edu.ar

1.INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objetivo explorar las condiciones y medio ambiente de trabajo infantil en los ámbitos de producción intensiva,

fundamentalmente dedicados a la horticultura y fruticultura, que bordean a la ciudad de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredon, Provincia de

Buenos Aires).

En estos ámbitos se contextualiza la dimensión territorial de procesos peligrosos derivados de prácticas productivas donde prima la difusión de

situaciones y eventos de riesgo para la salud.

Las Condiciones de Trabajo están constituidas por un conjunto de elementos interrelacionados de carácter macro y microsocial: factores sociotécnicos y organizacionales del proceso

productivo y los factores de riesgo del medio ambiente de trabajo. La combinación de ambos grupos de factores determina efectos negativos y/o positivos en la salud psicofísica de los

trabajadores (Neffa, 1989).

El trabajo infantil en el área de estudio carece de datos oficiales que precisen su dimensión cuantitativa, pero ha sido reconocido en distintos documentos (Comisión Provincial para

la Erradicación del Trabajo Infantil, 2007; Jornada de trabajo infantil, 2010. Acta Honorable Concejo Deliberante Gral. Pueyrredon).

El trabajo de menores está regulado por la Ley 26.390/2008 - Prohibición del trabajo infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

2.METODOLOGIA

Estudio de caso: Niños que concurren a un establecimiento

educativo localizado en un sector del cinturón frutihortícola,

en el borde sudoeste de la Ciudad de Mar del Plata. Escuela

con condiciones de ruralidad.

Encuesta aplicada a población infantil que concurre a una escuela primaria. La

encuesta se planeó aplicar a la totalidad de los niños de Cuarto a Sexto Grado (entre

9 y 13 años). Se concretó en el 90% de los alumnos, en octubre y noviembre de 2010.

Entrevistas a trabajadoras sociales y a padres de los alumnos. Consulta de fuentes

secundarias

Participación de los niños en actividades económicas orientadas al mercado

Grados 

encuestados

Total

de alumnos
Niños que 

Trabajan No trabajan No sabe/no 
responde  

Tot. % Tot. % Tot. %

Total 89 31 34,8 56 62,9 2 2,3

4to Grado 28 13 46,4 14 50,00 1 3,6

5to Grado 27 5 18,5 22 81,5 0 0

6to grado 34 13 38,3 20 58,8 1 2,9

Cantidad de niños por condición laboral según grados encuestados

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los alumnos de establecimiento 

educativo-nivel primario-

51,6%

3,2% 
3,2 %

6,5 %  

6,5 %

3,2 %

25,8 %

Cantidad de niños que trabajan según actividad económica en 
%

Horticultura y  fruticultura

Vivero

Avicultura

Cría de cerdos

Acondicionamiento de pescado en 

fresco

Horno de ladrillo

Comercio, venta ambulante y otros 

(1)

5%

25% 

25%10 %

35 %

Cantidad de niños que trabajan por edades en %

9 años 

10 años

11 años

12 años 

13 años 

(1) Niños que trabajan en: kiosco, venta de CD y otros. 

3.EL TRABAJO DE LOS NIÑOS  EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

INTENSIVAS 
Cantidad de niños que trabajan según actividad laboral y por sexo en %

Predomina el Trabajo 

Infantil como trabajo 
familiar no remunerado

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a  los alumnos de establecimiento 

educativo-nivel primario-.

(1) Cosecha de chaucha, zanahoria y otros.

(2) Hace  verduras: cosechar (verduras de hoja), acondicionar y acomodar cajones.

(3)Tareas varias: carpir, regar, desbrotar, cosechar, etc.

(4) Lava envases de plantines en vivero. 

(5)Chanchos y pollos.

Cantidad de  niños que trabajan según período  y motivos de trabajo en %

.

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta aplicada a los alumnos de establecimiento educativo-nivel primario-.

(1) La mayoría de estos niños señala que trabajan cuando salen de la escuela después del medio día y en ocasiones 

antes y después de concurrir a la escuela. Representan el 55% del total.

(2) La mayoría de estos niños señala que trabajan durante el receso escolar de verano. Representan el 45% del total.

Barrios localizados en periferia urbano-rural
Carecen de infraestructura y servicios básicos, como red de agua, conexión a red cloacal y gas. Servicio de atención de la salud

(atención primaria) insuficiente. Deficiente cobertura del servicio de transporte público.

Altos valores de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Elevados valores de desocupación y subocupación.

Características socio-económicas del Grupo Familiar
Predominio de familias argentinas -en muchos casos migrantes del norte del país-; el trabajo masculino es mayormente

asalariado, temporario (remuneración a destajo), predominante en horticultura y en tareas de cosecha. Inserción laboral

femenina en cosecha de frutas y verduras durante la temporada de verano. Los niños realizan las mismas tareas que los

padres.

Significativa presencia de familias de origen boliviano. En este caso, pequeños productores y medieros. La fuerza de

trabajo está constituida por todos los integrantes de la familia, cuya participación se concreta en el ciclo productivo de los

cultivos hortícolas.

Precarización de las condiciones laborales.

Mayoría de los padres con nivel de instrucción inferior a primario completo.

Vivienda inadecuada (materiales insuficientes, carencias sanitarias, hacinamiento).Se calefaccionan

con salamandras y braceros.

Diferencias culturales, sociales y económicas.

3.1.PERFIL LOCAL Y FAMILIAR

3.2.ENTORNO AMBIENTAL
Cultivos intensivos y también extensivos en las cercanías de las

viviendas.

Avance indiscriminado de invernáculos y consecuencias ambientales

de su expansión.

Presencia de criaderos de cerdo y pollos, acopio de cereales en silos,

hornos de ladrillos.

Basurales a cielo abierto, presencia de roedores y moscas.

Fumigaciones y envases de plaguicidas en la vía pública.

Problemas en la calidad del agua de la zona.
Areas inundables.

3.3.RIESGOS LABORALES 
Los niños están expuestos a una gran cantidad de

peligros, de índole física, química, biológica y

psicológica, que pueden constituir un riesgo para su

salud.

La diferencias biológicas con los adultos en sus

características anatómicas, fisiológicas y

psicológicas -por su proceso de crecimiento y

desarrollo- los convierte en más susceptibles a los

riesgos laborales.

Perfil de riesgos y exigencias en distintos

procesos de trabajo agrícola
(tomado de OIT, 2003)

Riesgos Físicos: condiciones climáticas y topográficas variables.

Riesgos Químicos: Inhalación de tóxicos, absorción cutánea de

agroquímicos, ingestión de químicos al ingerir alimentos y bebidas.

Riesgos Biológicos: exposición a insectos, picaduras, compuestos

orgánicos, etc.

Mecánicos y de Saneamiento Básico: actividad física dinámica por

uso de herramientas, esfuerzo físico excesivo por tareas, carencia de

servicios sanitarios.

Riesgos Ergonómicos: adopción de posiciones forzadas de trabajo,

trabajo de pie inclinado, carga física dinámica por desplazamiento,

etc.

De la Organización y División del Trabajo/Psicosociales: jornada

de trabajo prolongada, ritmo de trabajo elevado, forma de

contratación y remuneración.

Panorama de factores de riesgo y fuente generadora: cosecha de distintos cultivos

hortícolas y frutícolas. (El proceso de trabajo más mencionado por los niños).

Las épocas de cosechas son las más exigentes en trabajo, le siguen las tareas realizadas con herramientas manuales 

y la carga de bultos.

Factores de Riesgo  Fuente generadora

Físicos Radiación solar, lluvia, vientos, 

altas y bajas temperaturas según la época.

Químicos Plaguicidas.

Biológicos Insectos, plantas, etc.

Mecánicos Herramientas manuales.

Ergonómicos Trabajo de pie, agachado o inclinado, con movimientos y 

desplazamientos a ritmo elevado, transportando carga.

De la Organización del Trabajo/ Psicosociales

Monotonía, tareas repetitivas, duración prolongada,  

ritmos de trabajo intensos, reclutamiento de tipo

familiar no remunerado, trabajo temporal inestable, 

mediería(trabajo a porcentaje), trabajo a destajo.

4.CONCLUSIONES

* Presencia de grupos socialmente vulnerables vinculados a la producción agropecuaria intensiva.

* Incorporación temprana de los niños al mundo del trabajo.

* En muchos casos los niños asumen el trabajo en el campo, como parte importante de sus vidas.

* En general existe una valoración positiva de la escuela y expectativas de seguir estudiando.

* Considerable sobreedad de los niños.

* Los niños que trabajan se ven sobreexigidos, sufren una gran presión física y psicológica como consecuencia de la carga laboral y educativa.

* Los niños, como parte de la población productora, están inmersos en condiciones de producción naturalizadas, donde el incumplimiento de normas operacionales relacionadas con

la salud y la seguridad pasa a formar parte de lo cotidiano.

* Escasas oportunidades de reconocer y modificar las situaciones de riesgo laboral y ambiental a que se exponen.

* Ausencia de alternativas a problemas tan serios como el trabajo infantil y las condiciones de producción peligrosas.

* Los riesgos laborales se incluyen en un contexto social que interactúa tanto con otros riesgos a los que la población productora está expuesta, como con la capacidad de respuesta

posible desde dicha población y sus mecanismos de protección o desprotección

Frente a este panorama se evidencia en los niños: vestimenta

inapropiada (sin ropa de trabajo, sin protección personal),

dificultad de rotación de tareas y descansos, ausencia de

saneamiento básico, de educación sanitaria, de vigilancia de la

salud y de información de riesgos.

75%

25%

Cantidad de niños que trabajan 
por nacionalidad en %

Argentino 

Boliviano 

15%

85%

Cantidad de niños que trabajan 
por sexo en %

Femenino 

Masculino

Actividad laboral Total niños Total femenino Total 

masculino

% % %

Cosecho (1) 35,0 33,4 35,3

Hago verduras(2) 20,0 33,3 17,6

Hago tareas de quinta 

(3)

20,0 0 23,5

Hago plantines 5,0 0 5,9

Lavo  vasitos (4) 5,0 0 5,9

Cuido y alimento 

animales(5)

15,0 33,3 11,8

Totales 100 100 100

Motivo por el cual 

trabajan 

Período de trabajo

Total niños Niños que trabajan 

todo el año(1)

Niños que trabajan en 

temporada

(primavera-verano)

(2)

% % %

Para ganar mi

plata/para juntar

plata

15 18,2 11,1

Porque

quiero/porque me

gusta

25 18,2 33,3

Para ayudar a mi

familia

60 63,6 55,6

Totales 100 100 100



Respuesta a la fertilización orgánica e inorgánica del Algodón en el Suroeste 
de Chaco, Argentina
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EEA INTA Las Breñas
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Ruta Nac. Nº 89 (3722) Las Breñas, pcia. de Chaco, Argentina
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RESUMEN
La fertilización,  es reconocida como una práctica necesaria a fin de elevar los 
rendimientos de los cultivos, mejorar la eficiencia de uso de los recursos que brinda 
el ambiente y corregir deficiencias nutricionales en suelos asignados a la producción 
agrícola.
El uso de fertilizantes orgánicos como humus de cama de pollo,  güano porcino y 
biofertilizante líquido generado por un biodigestor no es de uso general en el cultivo 
del algodón.
En este ensayo,  se evaluó el uso de fertilizantes orgánicos en diferentes dosis y 
formas de aplicación y urea como fertilizante inorgánico de referencia.
Se utilizó semilla de algodón Guazuncho 2000, sembrado en siembra directa a 0,52 
m.  entre surcos con cultivo antecesor algodón en siembra directa y 6.8  plantas 
logradas por metro.
Se sembraron 11 parcelas, incluyendo testigo en cuatro repeticiones de 8 surcos de 
ancho por cuatro metros de largo cada una, sembradas el 18 de noviembre de 2009.
Los tratamientos en dosis por ha. fueron: T1: algodón testigo; T2: 30 kg. urea; T3: 60 
kg. de urea; T4: 90 kg. de urea; T5: 10 tn. de humus de cama de pollo; T6: 20 tn. de 
humus de cama de pollo; T7: 10 m3 de biofertilizante en el surco al 50%; T8: 20 m3 
de biofertilizante en el surco al 50%; T9: 20 tn. de guano porcino estabilizado; T10: 
10 tn. de guano porcino estabilizado y T11: 20 m3 de biofertilizante foliar al 50%.
Todas las aplicaciones se realizaron en inicio de floración y con humedad suficiente 
en el perfil del suelo.  La urea fue incorporada al surco y todos aplicados en forma 
manual y el foliar con mochila.
El testigo rindió 719,607 kg. x ha-1 de algodón en bruto, el T2: 1033.87 kg. x ha-1 ; el 
T3: 1026.73 kg. x ha-1 ; T4: 1278.50 kg. x ha-1 ; el T5: 962.45 kg. x ha-1 ; el T6: 992.80 
kg. x ha-1 ; el T7: 841.03 kg. x ha-1 : el T8: 826.74 kg. x ha-1; el T9: 1.273,15 kg. x ha-1; 
T10: 973.16  kg.  x ha-1 ;  el T11: 1237.44  kg.  x ha-1;  el rendimiento medio fue de 
1015.05  kg.  x ha-1 .  El incremento en el mejor rendimiento,  el T9  fue de 76.9% 
superior respecto al Testigo.  No existieron diferencias significativas entre los 
tratamientos.
Los bajos rendimientos logrados son atribuidos a tres principales componentes de 
rendimiento, cantidad de plantas logradas por metro, cantidad de capullos por planta 
y capullos por metro cuadrado.

Palabras clave: humus, urea, biofertilizante.
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INTRODUCCION

La producción de algodón en la provincia de Chaco se desarrolla desde hace mas 
de 100 años, representando un cultivo social de alto impacto en la economía local. 
Actualmente, la incorporación de variadas tecnologías que incluyen surco estrecho, 
variedades de algodón modificadas genéticamente,  labranza cero,  son prácticas 
difundidas que tienden a mejorar los rindes del cultivo y lograr una agricultura 
sustentable.  

En este trabajo,  se evalúa el efecto de la fertilización nitrogenada y orgánica para 
mejorar los rindes en sistemas de producción de algodón en surco estrecho, 
aplicados en la etapa crítica del cultivo, prefloración, momento en el cual, se moviliza 
una gran cantidad de nutrientes hasta hacerse máximos en el pico de floración 
(Halevy y Bazelet, (1992), citado por Mondito et al (2006). Gerik et al, (1998), citado 
por Mondino et al, (2006)  menciona que una deficiencia de nitrógeno en la etapa 
crítica,  desde el primer pimpollo hasta el pico de floración,  podrían disminuir los 
rindes de algodón sembrados en surco estrecho.

La incorporación de fertilización orgánica se plantea como una alternativa a los 
sistemas de producción actual de algodón de pequeña escala,  que incluyen el 
componente animal en el manejo del predio, incorporando guano porcino, humus de 
cama de pollo y biofertilizante líquido como alternativas sustentables de uso de 
enmiendas, que incorporan altos aportes de nitrógeno y fósforo al suelo.

MATERIAL Y METODOS

El ensayo se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Las Breñas, 
ubicada  a los 27º04´36´´ Sur y 61º02´52´´ Oeste y a 106 m.s.n.m.
Se utilizó semilla de algodón Guazuncho 2000,  sembrado con sembradora marca 
PLA,  en Labranza Cero a 0,52  m.  entre surcos y 6,78  pl./m.  lineal y con cultivo 
antecesor algodón.

El 18  de noviembre de 2009  se sembraron once parcelas incluyendo testigo,  con 
cuatro repeticiones de 4 m. de largo por 8 surcos de ancho cada una, fertilizando en 
prefloración los cuatro surcos centrales, 2 m. lineales, incorporando el fertilizante en 
el surco.

Durante el Ciclo del cultivo se registraron 919 mm. desde la fecha de siembra al 30 
de mayo de 2010, con precipitaciones distribuidas como se muestra en la Figura Nº 
1.
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Figura Nº 1: Precipitaciones en el ciclo del cultivo de algodón.

Los Tratamientos asignados al azar fueron:
T1: Algodón testigo. 
T2: 30 kg. urea x ha-1

T3: 60 kg. urea x ha-1

T4: 90 kg. urea x ha-1

T5: 10 tn. de humus de cama de pollo x ha-1

T6: 20 tn. de humus de cama de pollo x ha-1

T7: 10 m3 de biofertilizante en el surco x ha-1 al 50% 
T8: 20 m3 de biofertilizante en el surco x ha-1 al 50%
T9: 20 tn. guano porcino estabilizado x ha-1

T10: 10 tn. guano porcino estabilizado x ha-1

T11: 20 m3 de biofertilizante foliar x ha-1 al 50%

Las parcelas se ubicaron en un suelo de la Asociación entre las Series Tizón y 
Tanigó (Ledesma et al, 1994).  La unidad de muestreo fue 1  m.  lineal en los dos 
surcos centrales,  cosechados a mano,  en una sola pasada,  cosechando toda la 
planta, separando en laboratorio, algodón en bruto, rastrojo, cantidad de capullos por 
planta y peso de los capullos por planta.

Se realizaron las prácticas de manejo y protección de cultivo recomendadas por 
INTA,  registrando un fuerte ataque de orugas capulleras como principal plaga del 
cultivo.

Se realizó Análisis de Varianza utilizando Test de Fisher para identificar diferencias 
significativas entre los rendimientos.  Se utilizó a la cantidad de plantas en cada 
metro de dos surcos lineales,  muestreados como covariable,  utilizando el software 
estadístico INFOGEN P. 2009.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los mas altos rendimientos se obtuvieron con los Tratamientos T4 (90 kg. urea), T9 
(20 tn. de guano porcino estabilizado) y T11 (20 m3 de biofertilizante foliar) como lo 
muestra la Tabla Nº 1.  No se registraron diferencias significativas entre los 
Tratamientos.

La respuesta de los rendimientos obtenidos en este ensayo son similares a los 
mencionados por Ibalo, (2006) para dosis crecientes de nitrógeno en condiciones de 
secano para la variedad Guazuncho 3 en un ensayo realizado en INTA Saenz Peña 
y tienen el mismo comportamiento que los mencionados por Mondino et al (2006, a) 
para un ensayo de fertilización nitrogenada en algodón bajo riego en Santiago del 
Estero en cultivares Oro blanco INTA y Guazuncho 2.

Tabla Nº 1: Rendimiento de algodón en Bruto (kg x ha-1)  de acuerdo a los 
Tratamientos.

Tratamientos Rendimiento algodón 
en bruto (kg x ha-1)

Testigo (T1) 719,607
30 kg. urea (T2) 1.033,877
60 kg. urea (T3) 1.026,734
90 kg. urea (T4) 1.278,508

10 tn. humus cama pollo (T5) 962,452
20 tn. humus cama pollo (T6) 992,808

10 m3 de biofertilizante líquido en el surco (T7) 841,029
20 m3 de biofertilizante líquido en el surco (T8) 826,744

20 tn. guano porcino estabilizado (T9) 1.273,151
10 tn. guano porcino estabilizado (T10) 973,166

20 m3 de biofertilizante líquido foliar (T11) 1.237,438
MEDIA 1.015,047

El peso de cada capullo en promedio fue de 2,829 gr.,  siendo el T6, el que obtuvo 
capullos mas pesados con 3,192 gr. por capullo, como lo muestra la Figura Nº 1.

El peso de capullos por planta para dosis crecientes de urea tuvo el mismo 
comportamiento que los mencionados por Ibalo (2006)  y Mondino et al  (2006,  a) 
aunque de menor peso.
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Figura Nº 1: Peso de cada capullo (gr.) de acuerdo al Tratamiento.

El número de capullos por planta tuvo el mismo comportamiento que el mencionado 
por Mondino et al (2006, b), obteniendo el mejor Tratamiento (T4) 4.83 capullos por 
planta con 90 kg. de urea, indicando un positivo efecto de la fertilización nitrogenada 
en prefloración como tratamiento para retener capullos y mejorar el rendimiento del 
algodón, como se muestra en la Figura Nº 2. Este efecto, fue mencionado por Ibalo, 
(2006) en un ensayo realizado en Saenz Peña, con aplicación de 24 kg. de nitrógeno 
por ha.
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Figura Nº 2: Capullos por planta de acuerdo a los Tratamientos.



Al analizar la cantidad de capullos por metro cuadrado (CPM2), es posible apreciar 
que la fertilización foliar con 20 m3 de biofertilizante diluido al 50% fue el mejor 
tratamiento, logrando 97.5 capullos por m2, seguido por el tratamiento de 20 tn. de 
guano porcino estabilizado y 60 kg. de urea, como lo muestra la Tabla Nº 2. 
Existieron diferencias significativas entre los Tratamientos. Este efecto fue 
mencionado por Mondino et al  (2006, b) pasando de 81.1 CPM2 en el Testigo a 
119.1 CPM2 con 50 kg x ha-1 de nitrógeno.

Tabla Nº 2: Capullos por metro cuadrado de acuerdo a los Tratamientos.

Tratamientos Capullos   por m2

Testigo (T1) 47,143 A
30 kg. urea (T2) 80,00 BCDE
60 kg. urea (T3) 86,786 CDE
90 kg. urea (T4) 82,143 BCDE

10 tn. humus cama pollo (T5) 62,857 ABCD
20 tn. humus cama pollo (T6) 62,857 ABCD

10 m3 de biofertilizante líquido en el surco (T7) 61,786 ABC
20 m3 de biofertilizante líquido en el surco (T8) 57,143 AB

20 tn. guano porcino estabilizado (T9) 88,571 DE
10 tn. guano porcino estabilizado (T10) 78,571 BCDE

20 m3 de biofertilizante líquido foliar (T11) 97,5 E
MEDIA 73,214

Letras distintas indican diferencias significativas (p≤ 0.05). Test de Fisher.

El aporte de fertilizante mejoró la producción de rastrojo, logrando 3194.48 kg x ha-1 

de rastrojo cuando se utilizó 90 kg. de urea, seguido por el tratamiento de 10 tn. de 
guano porcino con 3190.91  kg x ha-1 de rastrojo como lo muestra la Figura Nº 3. 
Este efecto fue mencionado por Mondino et al  (2006,  a),  a pesar de reportar que 
100 kg x ha-1 de nitrógeno no se traducen en adecuados rendimientos debido a que 
se presenta un bajo índice de cosecha.
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Figura Nº 3: Peso de rastrojo de algodón (kg x ha-1) de acuerdo a Tratamientos.

En la  Tabla Nº 3, es posible apreciar la mejora en el índice de Cosecha cuando se 
adiciona urea, guano porcino y biofertilizante foliar. El T11, obtuvo el mejor Indice de 
Cosecha logrado (0.45). Este comportamiento para fertilización nitrogenada coincide 
con lo mencionado por Mondino et al  (2006, a) y Mondino et al  (2006,b).

Tabla Nº 3: Indice de Cosecha de acuerdo a los Tratamientos.

Tratamientos
Indice de 
Cosecha

Testigo (T1) 0.31
30 kg. urea (T2) 0,43
60 kg. urea (T3) 0,34
90 kg. urea (T4) 0,40

10 tn. humus cama pollo (T5) 0,35
20 tn. humus cama pollo (T6) 0,32

10 m3 de biofertilizante líquido en el surco (T7) 0,36
20 m3 de biofertilizante líquido en el surco (T8) 0,31

20 tn. guano porcino estabilizado (T9) 0,42
10 tn. guano porcino estabilizado (T10) 0,32

20 m3 de biofertilizante líquido foliar (T11) 0,45
MEDIA 0,36

Existe una relación positiva entre la cantidad de plantas por metro lineal y los 
rendimientos, indicando que es posible incrementar los mismos hasta un óptimo de 
12 plantas por metro lineal.



Plantas por metro y rendimiento
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Figura Nº 4: Rendimiento y plantas por metro lineal.

Existe una asociación positiva y significativa entre los capullos logrados por planta y 
el rendimiento en bruto del algodón, siendo una buena estimación 5 a 8 capullos por 
planta.

Capullos por planta y rendimiento
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Figura Nº 5: Asociación entre capullos por planta y rendimiento de algodón en bruto.



Existe una positiva y significativa asociación entre los capullos logrados en 1 m2 y el 
rendimiento de algodón,  este efecto fue mencionado por Ibalo, 2006 en un ensayo 
de fertilización nitrogenada en algodón en Saenz Peña,  pasando de 63  CPM 
(capullos por metro cuadrado)  a 71  CPM con 24  kg.  de nitrógeno por ha,  que 
coincide con el mencionado por Mondino et al  (2006,a) pasando de 113.7 CPM2 en 
el Testigo a 130 CPM2 con 50 kg. de Nitrógeno.
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Figura Nº 6: Asociación entre capullos por m2 y rendimiento de algodón en bruto.

El efecto de la fertilización nitrogenada en algodón,  tuvo el mismo comportamiento 
que el mencionado por Mondino et al (2006 a).

El incremento en el Rendimiento fue de 76.9% en el T9, 20  tn.  de guano porcino, 
respecto al Testigo.

No existen diferencias estadísticas entre los rendimientos,  peso de cada capullo, 
capullo por planta, si, entre capullos por metro cuadrado (p≤ 0.05).

Existe una correlación positiva entre el rendimiento y la cantidad de capullos por 
planta (0,72) y muy alta entre el rendimiento y la cantidad de capullos por m2 (0.83), 
como lo muestra la Tabla Nº 4.

Tabla Nº 4: Correlación entre rendimiento, plantas por metro, peso de cada capullo y 
capullos por plantas.

Parámetro Rendimiento 
algodón kg/ha.-¹

Rendimiento de algodón kg x ha.-1 1
Peso de cada capullo 0,14

Capullos por m2 0.83
Capullos por planta 0,72



Los rendimientos obtenidos son bajos,  considerando el potencial de rendimiento 
previsto,  debido fundamentalmente a los componentes de rendimiento:  plantas por 
metro, capullos por planta y capullos por m2.

CONCLUSIONES

- Las fertilizaciones nitrogenadas y orgánica mejoraron los Rendimientos e 
Indices de Cosecha de algodón cuando se aplicaron en prefloración,  a 
diversas dosis.

- El biofertilizante usado al instante de ser obtenido y aplicado vía foliar, diluido 
al 50% generó mejores respuestas del cultivo que aplicado en el surco.

- La fertilización con 20 tn. por ha. de güano porcino estabilizado mejoró 76.9% 
el rendimiento en comparación al Testigo.

- Existe una alta correlación entre la cantidad de capullos por metro cuadrado y 
el rendimiento.
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MONITOREO FREÁTICO PARA GENERAR ESTRATEGIAS DE MANEJO A 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la Producción Agrícola Argentina ha experimentado un notable 
incremento de la superficie cultivada, incorporado tierras que están influenciadas por 
la oscilación de una capa freática próxima a la superficie con contenido salino 
variable. 
La región centro-sur de la provincia de Córdoba, presenta una muy alta diversidad 
de ambientes transicionales entre la pampa húmeda y las regiones semiáridas del 
centro del país, que le confieren una elevada fragilidad frente a los factores 
desencadenantes de procesos de degradación por erosión hídrica y eólica, 
anegamiento, inundación, salinización de tierras y aguas (Cantero et al. 1998). 
Desde hace muchas décadas el uso del territorio en este sector de la llanura 
pampeana, es fundamentalmente agrícola-ganadero, pero en estos últimos años la 
tendencia es de ir aumentando la mecanización agrícola, el uso de agroquímicos y 
fertilizantes, el monocultivo de soja, la concentración de tierras, etc.  
Esta zona ha sido escenario de siete eventos de inundación desde 1978 a 2011. 
Uno de los departamentos más afectados es el Presidente. Roque Sáenz Peña con 
pérdidas económicas, sólo en la producción agropecuaria, en el orden de $100 
millones para la inundación 1997/1998 (Cantero et al. 1998) y $ 81 millones para el 
evento 1998/1999 (Peretti et al. 1999). Este distrito de aproximadamente 820.000 
has, 34.647 habitantes y 961 explotaciones agropecuarias ha sido uno de los más 
afectados por las inundaciones ya que posee una de las tasas de crecimiento 
poblacional más baja de la provincia: 0,4% para el período intercensal 1999 – 2001 
(INDEC, 2002). 
En los últimos años se ha observado un incremento considerable de la superficie 
destinada a agricultura, desplazando a la ganadería a zonas marginales o suelos de 
bajo disponibilidad forrajera generando un sobrepastoreo y un deterioro en el 
recurso suelo, provocando un cambio en la estructura productiva del sistema 
agropecuario del Departamento Roque Saénz Peña (INTA Lbye, 2009). Los efectos 
producidos se asocian a cambios tecnológicos, productivos y económicos.  
La expansión de la agricultura sobre suelos influenciados por una capa freática 
puede tener efectos negativos o positivos para la producción agrícola. Distintos 
estudios experimentales (Grismer y Gates, 1988; Mejia et al., 2000; Racca et al., 
2001; Kang et al., 2001; Dardanelli y Collino, 2002; Sepaskhah et al., 2003; Kahlown 
et al., 2005; Mueller et al., 2005; Sepaskhah y Karimi-Goghari, 2005) demuestran 
que la existencia de una capa freática poco profunda puede ser una fuente 
subterránea de agua para los cultivos en secano, cuyo beneficio estaría 
condicionado a las características químicas de dicha fuente. En tal sentido, el Sur de 
Córdoba posee un elevado potencial productivo por la posibilidad de contar con este 
recurso hídrico aunque se deben especificar bajo qué condiciones ambientales 
pueden resultar beneficiosas para la actividad agropecuaria. Por otra parte, producir 
cultivos sobre suelos de baja permeabilidad por la presencia de horizontes sódicos y 
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afectados por una freática salina (INTA - SMAGyRR, 1987) significa una potencial 
pérdida de rendimiento por posibles efectos de anegamiento - inundación o 
salinización del perfil (Barret, 2002; Kahlown y Azam, 2002; Turner y Ward, 2002). 
Estos procesos ocurren en diferentes condiciones de uso y manejo de las tierras. El 
incremento de las áreas de menor productividad dado por la salinización demanda la 
aplicación de estrategias sustentables de manejo (Cisneros et al. 1997). La 
concentración de sales en un volumen específico de suelo y en un cierto tiempo es 
el resultado de un complejo proceso de adición, transportación y acumulación del 
flujo de agua y sales. Este balance es estructuralmente gobernado por la posición 
topográfica, la condición climática, la dinámica de la capa freática y las 
características hidrofísicas del suelo. Funcionalmente, la presencia o ausencia de 
vegetación principalmente regula la acumulación, la velocidad y la dirección de los 
flujos en estos sitios (Cisneros et al. 1997). 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Monitorear la profundidad y salinidad de la capa freática a escala regional para 
elaborar informes mensuales con mapas digitalizados que colaboren en la toma 
decisiones en ámbitos de productores, instituciones y políticas públicas minimizando 
impactos ambientales.  
 
Objetivos específicos: 

 Generar información de profundidad y salinidad de la capa freática en 
ambientes representativos del Sur de Córdoba. 

 Generar información agrometeorológica en la zona.  

 Estudiar el funcionamiento de la freática en ambientes representativos. 

 Adaptar un programa que facilite la observación periódica de las 
oscilaciones del nivel freático, como herramientas en la toma de decisiones 
en el manejo de los cultivos según ambientes del Departamento. 

 Difundir la información en la región. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de estudio comprende el sector Sudeste de la provincia de Córdoba, 
ocupada por el departamento Presidente Roque Sáenz Peña (Fig. 1). Este está 
comprendido entre los 33º50' - 34º32' de latitud Sur y los 62º13' - 64º13' de longitud 
oeste. Abarcando una superficie de 8.228 km2. 
En agosto de 2006 se instalaron 30 pozos de observación o freatímetros en 
unidades representativas del paisaje en el área determinada, a partir de esa fecha 
se han sumado otros sitios estratégicos, llegando a un total de 40 freatímetros, para 
ajustar con mayor precisión el trabajo. 
 
Instalación de los pozos de observación 
Se utilizó una sonda para realizar cada pozo de observación, colocando un caño de 
PVC de 2” enterrado por debajo del nivel freático y sobresaliendo 20 cm sobre la 
superficie del suelo, en la parte basal se realizaron unas ranuras para permitir la 
infiltración del agua, luego se tapan y afirma al terreno a través de una base de 
cemento y se aísla del ingreso de los animales, para evitar su deterioro. El fondo del 
pozo se rellenó con 10 a 20 cm de arena gruesa. 
 
 
 



Ubicación de los pozos de observación, características de los ambientes 
Los mismos se instalaron en posiciones estratégicas representativas de las unidades 
del paisaje con el objetivo de brindar información fehaciente sobre la profundidad y 
salinidad de la capa freática del departamento Presidente Roque Sáenz Peña (Fig. 
1).  
Se delimitaron tres tipos de unidades integradas adaptando una metodología 
sintética propuesta por Degioanni et al. (2001), siendo las unidades definidas: 
 
Lomas: Planicies agrícolas bien drenadas: considerando los sectores más elevados 
del relieve zonal. Sus suelos son de textura franco arenosa con buen drenaje 
interno. Son suelos no inundables con capacidades de uso variable entre IIc y IIIc. 
 
Media Loma: Planicies agrícolas con riesgo de inundación. Planos extendidos 
levemente deprimidos con riesgo de inundación y de anegamiento por ascenso del 
nivel freático en caso de lluvias excesivas. Estas tierras tienen potencialidad 
agrícola, pero con riesgo de pérdida de cosecha por los motivos antes mencionados. 
Su capacidad de uso es IIIwc. 
 
Bajos: Planicies salinas (hidrohalomórficas): 
Planos deprimidos de escurrimiento superficial y drenaje interno lento. La capa 
freática es de alta salinidad y fluctúa entre la superficie y el metro de profundidad, 
con períodos de anegamiento de entre 10 y 60 días. Los suelos son salinos – 
sódicos. La capacidad de uso de estas tierras es VIsw. 

 
Fig. Nº1 Mapa de las Unidades de paisaje del Dpto. Roque S. Peña y localización de los freatímetros  

 
Frecuencia de muestreo, medición del nivel y salinidad de la capa freática 
El muestreo se realiza en forma mensual con un dispositivo compuesto por un 
recipiente unido a una cinta métrica que permite medir la profundidad en metros y 
tomar muestras de agua para determinar la salinidad con un conductímetro, a través 



de la conductividad eléctrica (ds/m), el pH y T°. Los datos son registrados en una 
planilla en la cual se colocan las mediciones correspondientes a los 12 meses del 
año y algunas observaciones de importancia (costras salinas en superficie, estado 
de los cultivos, anegamiento, inundación, etc.). 
 
Datos meteorológicos 
Se registran datos diarios de precipitación del área, cubriendo un radio aproximado 
de 15 Km, a través de referentes. Otras variables diarias como precipitación, 
temperatura máxima y mínima, radiación, velocidad del viento y humedad del aire 
son aportadas por el Servicio Meteorológico nacional con sede Laboulaye. 
 
Procesamiento y análisis de la información 
La información recabada es procesada y analizada con un programa (Freomap) que 
genera un mapa del departamento donde se visualizan con distintos colores la 
variación de la profundidad freática y se difunden a través de gacetillas mensuales 
que se envían vía mail.  
 
RESULTADOS  
 
En el Grafico. Nº 1 se observa la evolución de las precipitaciones anuales desde 
1903 hasta el 2010 (108 años). La línea de tendencia marca ciclos secos y 
húmedos, donde a partir de la década del ’70 se genera un aumento de los 
promedios anuales por encima del promedio histórico. Durante los últimos 20 años 
se registra un aumento de 116,6 mm con respecto a la media histórica (806 mm). 
Resultados similares fueron encontrados por Taboada, M y Lavado, R. (2009) en 
otras localidades de la Provincia de Buenos Aires. 
Durante este período húmedo se han producido fenómenos de inundación, 
salinización, aumento de las freáticas, pero también, en algunos sectores los 
ambientes de lomas y medias lomas se han visto favorecidos mejorando la 
productividad por hectárea de los cultivos. Estas condiciones ambientales, sumada a 
lo de los mercados han predispuesto al cambio de uso de las tierras en la zona 
aumentando la superficie agrícola. 
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Gráfico Nº1 Evolución de las precipitaciones desde 1903 – 2010 de Laboulaye (Fuente: SMN Lbye). 

 

En el Gráfico Nº 2 se observan las precipitaciones mensuales efectuadas desde 
agosto del 2006 hasta junio 2011 y la profundidad freática promedio de los 40 



freatímetros, ubicados en las posiciones de loma, media loma y bajo del 
Departamento.  
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Gráfico Nº2 Precipitaciones y nivel de la napa en tres posiciones del relieve (Loma, media loma y 
bajo) promedio mensual de los 40 freatímetros ubicados en el Dpto. Roque Sáenz Peña desde 

Agosto de 2006. 

 
Los resultados demuestran que hasta el momento la recarga freática del 85% de los 
sitios responde a aportes hídricos locales proveniente de la infiltración del agua de 
lluvia. No se han visualizado respuesta a recargas regionales como han citado varios 
estudios zonales. 
Se observa un aumento significativo de las mismas en el periodo primaveral, 
dependiendo de las condiciones climáticas, mientras que durante el invierno se 
produce un estancamiento independientemente de las precipitaciones. La 
profundidad freática ha variado desde los 4 a 3,2 metros en las lomas, 3 a 1,6 
metros en la posición de media loma y 1,8 a niveles superficiales en los bajos, como 
fue el período noviembre 2009 a marzo 2010 donde la napa en estos ambientes 
causo inundaciones inutilizando 288.500 has (INTA Lbye, 2010).  
La conductividad eléctrica fluctúa de 0.5 a 19.5 ds/m, el Ph promedio es de 8,2, la Tº 
oscila entre 14 ºC a 23 ºC según la estación del año. 
Dada la variabilidad del nivel salino de la región, se selecciono la ubicación noreste 
del departamento con la finalidad de ejemplificar el funcionamiento mensual de la 
conductividad eléctrica en las tres posiciones del perfil, como se exponen en el 
gráfico Nº3.  
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Gráfico Nº3 Precipitaciones (mm) y Conductividad eléctrica (ds/m) en tres posiciones del relieve 

(Loma, media loma y bajo) de los freatímetros ubicados en el Noreste del Dpto. Roque Sáenz Peña 
desde Agosto de 2006 hasta mayo 2011. 



La fluctuación de la conductividad eléctrica esta en relación directa con las 
precipitaciones y el nivel freático, teniendo la loma y media loma una respuesta 
positiva al aumento de las lluvias permitiendo una disminución de la concentración 
salina en el agua freática en el orden de 1,5 ds/m con precipitaciones de 100 mm, 
como consecuencia del lavado de sales del perfil del suelo y el tipo de textura. En 
cambio en la posición de los bajos la relación es inversa, manifestando un aumento 
de 3 ds/m cada 100 mm justificado por el tipo y composición de suelo (Natralbol 
típico – Bt natrico) sumado al aporte de las posiciones superiores que trasladan las 
freáticas cargada de sales. Esta situación se refleja en el resto de los pozos de 
observación del departamento y se considera necesario comenzar a evaluar la 
conductividad eléctrica del extracto de saturación del perfil del suelo a fin de 
comprender el movimiento de sales.  
En la ilustración Nº 1 se visualiza la información procesada del nivel freático con el 
programa FREOMAP que ha sido diseñado para generar un mapa departamental 
con diferentes colores que refleja la profundidad de la napa, indicado con celeste 
agua en superficie, naranja de 0 a 1 metro, amarillo de 1 a 2 metros, verde claro de 
2 a 3 metros y verde oscuro más de tres metros. Esta división también permite 
cuantificar la superficie en hectáreas con respecto al departamento.  
 

 
Ilustración Nº 1 Imagen del FREOMAP donde se observa la situación departamental de la 

profundidad de la napa freática en otoño 2011. 

 
Este procesador tiene un regulador de la napa, el cual, predice los posibles eventos 
de anegamiento – inundación ó hectáreas con posibilidad de aporte de agua de la 
capa freática a los requerimientos hídricos de los cultivos del área de estudio. Se 
pueden cargar los registros de lluvias y medir distancias de un punto de observación 
a otro, al igual que agrupar zonas.  



Con esta información se elaboran gacetillas mensuales destinadas a profesionales, 
productores, municipios, comunidad con el fin de difundir la situación actual de la 
freática y sugerencias de manejo para la toma adecuada de decisiones en cada 
ambiente. 
 
CONCLUSIÓN 
 
La gran diferencia en los ambientes presentados requiere de un conocimiento previo 
de las variables que influyen en la producción para evitar impactos negativos en los 
recursos naturales de la región. Los pozos de observación son una herramienta útil 
en la planificación, pueden instalarse en cualquier sitio sobre el que se necesite 
conocer la dinámica del nivel freático, tanto en lugares con mal drenaje como en 
aquellos de buen drenaje, pero que eventualmente puedan sufrir anegamientos o ser 
una fuente de aporte hídrico para el cultivo. Conociendo el nivel y la calidad de la 
freática se fomenta la productividad en áreas donde las mismas se encuentran en 
una profundidad aproximada al 1,5 mts con conductividad aceptable. 
El aumento en el régimen de precipitaciones ha disminuido el efecto negativo de las 
principales limitantes productivas de las tierras no agrícolas del departamento, lo que 
ha permitido la expansión de los cultivos de cosecha sobre ellas obteniéndose 
rendimientos aceptables o mejorando la receptividad de los mismos en planteos 
ganaderos.  
La evaluación del comportamiento freático nos indica que la distribución de la napa 
está vinculada a las estaciones más que a las precipitaciones, la recarga de la 
misma responde a aportes locales dado por las precipitaciones. 
La conductividad eléctrica al igual que la profundidad de las napas tiene una relación 
directa con las condiciones climáticas de la zona. 
El uso del FREOMAP y su posterior análisis plasmado en la gacetillas mensuales ha 
permitido difundir el comportamiento de las napas, estimar superficies con riesgo de 
anegamiento – inundación - salinización o de aporte de agua de la capa freática a 
los requerimientos hídricos de los cultivos, planificando estrategias de manejos 
adecuados a cada ambiente.  
Se plantea la continuidad en este trabajo para ajustar las variables presentadas  
sumando nuevas líneas de estudio con respecto a la composición química del agua 
freática, posibles residuos y fluctuación de las sales dentro del perfil del suelo. 
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Resumen 
El municipio de Primavera do Leste en Mato Grosso se quedó conocido en los años 1990 
como “capital de la soja” por contener un largo producción con elevada tecnología. El 
objetivo de esta ponencia fue determinar, del punto de vista  económico y ecológico la 
eficiencia de los flujos energéticos input-output en la producción de soja en las cosechas 
desde hace el año 2000 hasta 2008 en aquél municipio. Fueran utilizados datos oficiales del 
Gobierno brasileño, en especial, de la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y 
del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La metodología incluyó una 
selección de coeficientes termodinámicos que redujeran todos los insumos a una medida 
única en kilocalorías, con objetivo de estimar los saldos de energía en el sistema productivo. 
Los datos económicos fueran utilizados para percibir la tendencia de acumulación de capital 
en el periodo analizado. Económicamente la soja presentó una capacidad de acumulación 
elevada, presentando perjuicio solamente en 2005 y 2006, años de crisis del agronegocio de 
Mato Grosso. El promedio de margen bruto fue de 32% en 2000 y 2001 y de 25% en 2007 y 
2008. Pódese afirmar que el actividad fue rentable en este período, a pesar de que la 
tendencia fue de reducción de 4,55% de margen bruto al año, que puede demonstrar un 
debilitamiento económico. Del punto de vista termodinámico, las salidas de energía 
involucradas en la soja fueran superiores a las entradas sólo en las cosechas de 2001 y 
2002. En especial las cosechas de 2005 y 2006 tuvieran un fuerte déficit de energía de 
salida, o sea, el esfuerzo de añadir insumos no se convirtió en energía disponible en el 
grano de soja. Hubo una tendencia de reducción en la relación input-output de 1,93% al año 
en el periodo de 2000 hasta 2008, o sea, el déficit energético se profundizó en el periodo. 
Estos datos son preocupantes porque la relación de entrada y salida de energía es un 
proceso físico y la caída de 1,93% al año en la eficiencia termodinámica presiona el sistema 
productivo a contestar con soluciones tecnológicas rápidas sino la crisis energética puede 
profundizar encadenada con la crisis económica. En cuanto la crisis económica se objetivó 
más rápido a los efectos de diversos impactos naturales, la ineficiencia termodinámica fue 
percibida más lentamente, pero posiblemente de carácter irreversible. 
Palabras-clave: soja, Mato Grosso, eficiencia termodinámica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El campo de estudio de ese trabajo es el municipio de Primavera do Leste en 

la provincia de Mato Grosso (Brasil), que tiene una economía fuertemente 
dependiente de la agricultura, destacándose la producción de soja y algodón. La 
soja fue cultura escogida por su importancia económica que mueve la cadena del 
agronegocio en Mato Grosso. Tal importancia merece estudios, para que esa 
actividad se prolongue en el largo plazo, trayendo los beneficios de la actividad 
productiva que hoy prevalece en el estado. La producción en este sector puede ser 
considerada de capital-intensivo debido a la modernización tecnológica de origen 
mecánica, biológica y química. Se cree que el análisis de la eficiencia energética de 
la producción de soja en Primavera do Leste puede representar una importante 
identificación de las condiciones estructurales de producción en Mato Grosso. 
Respetando las limitaciones del estudio en función de las especificidades regionales, 
este trabajo lanza luces sobre la eficiencia energética y las inclinaciones de 
utilización de energía en la producción de soja en el trópico húmedo brasileño.  

Adentro de este escenario es posible reflejar en cuanto al aumento del 
consumo de los insumos en los inputs (entrada) en el proceso productivo sojero en 
Primavera do Leste con relación a la eficiencia economía y ecológica de ese 
sistema, siendo éste el desafío del trabajo, pues hace mucho tiempo los estudios de 
la economía agrícola se vuelven apenas a las cuestiones de costo de producción, 
productividad, logística y de gano de escala. Y tal hecho, ha pasado desapercibidos 
las implicaciones del uso sostenible de la estructura orgánica e inorgánica de la 
tierra en las propiedades rurales, siendo que el sistema productivo de la soja ha 
sufrido enormes desgastes por el uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos y 
combustibles fósiles.  

De esta manera, el objetivo general de ese estudio fue determinar del punto 
de vista económico y ecológico la eficiencia termodinámica de los flujos energéticos 
input-output de la cultura de la soja en Primavera do Leste desde la cosecha de 
2000 hasta 2008. Se tienen tres objetivos específicos, siendo el primero la 
caracterización de la economía matogrossense y del municipio de Primavera do 
Leste, principalmente con relación a la producción de soja. Lo según objetivo 
específico pretende estimar la eficiencia termodinámica de los flujos energéticos 
input-output (entrada y salida) y la eficiencia económica (margen bruto) de la 
producción de soja en Primavera do Leste entre 2000-2008, relacionando el análisis 
a las inclinaciones de expansión o retracción de la participación de cada insumo en 
el costo de producción y en el input energético. Por fin, irá se buscar identificar la 
relación entre la eficiencia económica y la eficiencia termodinámica del proceso 
productivo sojero en el municipio analizado.  
 
2. LA SOJICULTURA EN PRIMAVERA DO LESTE 

El municipio de Primavera do Leste  tiene un clima tipo tropical semi-húmido, 
con vegetación de cerrado y altiplano brasileño, el relieve es allanado, con 
anotaciones que van desde los 600 hasta 800 metros arriba del nivel del mar, siendo 
30% suavemente ondulada y 70% plan, en la forma de altiplanos, con óptima aptitud 
para el cultivo de agriculturas anuales. Con área de 5.664 km2 contaba con una 
población en 2006 de 60.060 habitantes, poseyendo un renta por persona poco 
arriba de R$12,6 mil anuales (FARIA et al., 2009, IBGE CIDADES, 2010). 

Es considerada una ciudad agrícola, reconocida como uno de los polos de 
producción de granos y fibras de Mato Grosso participante del complejo 
agroindustrial brasileño con agriculturas altamente tecnificadas, las cuales producen 



soja, algodón, maíz y arroz, allende algunas fructíferas, cuya economía se basa en 
la agricultura y pecuaria. Aproximadamente 35% del municipio es hoy ocupado por 
áreas de agricultura, además de las áreas ocupadas por pastajes.  Su principal 
agricultura es la soja, siendo que las otras culturas son también económicamente 
importantes. El potencial agrícola de la región fue crecido al punto de en los años 
1990 que Primavera do Leste fue denominada como la “capital de la soja” en aquel 
período (Primavera do Leste, 2010). 

Conforme la Tabla 1 el área plantada de soja en el municipio en el año de 
2005 fue de 278.189 hectáreas. Notase que el municipio posee considerable 
cantidad de área plantada con relación a Mato Grosso, alcanzando 5% del área 
mato-grossense de soja y 1% del área brasileña. 

 
Tabla 1. Área sembrada (hectáreas) en la producción de soja en Brasil, Mato Grosso 
y Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

Año Brasil Mato Grosso Primavera do Leste 

2000 13.693.677 2.906.648 170.000 

2001 13.988.351 3.121.408 183.000 

2002 16.376.035 3.818.231 220.000 

2003 18.527.544 4.414.496 251.500 

2004 21.601.340 5.279.928 262.680 

2005 23.426.756 6.121.724 278.189 

2006 22.082.666 5.822.867 220.000 

2007 20.571.393 5.075.079 200.000 

2008 21.063.721 5.470.149 210.000 
Fuente: IBGE, Censo Agropecuário 2010. 

 
El modelo de desarrollo agrícola sigue el estándar de crecimiento económico 

en detrimento de los aspectos ecológicos, fortaleciendo la cadena del agronegocio 
en el estado, que es administrado por una estructura de la agricultura moderna que 
usa la tierra como un substrato pasible de cambios por el uso de insumos químicos 
externos a los ecosistemas para producir cada vez más con máquinas en el lugar de 
hombres (FARIA et.al., 2007), con el objetivo de expandir la producción y acumular 
capital en una región de frontera agrícola. 

Esta capacidad técnica se materializa en el en el volumen producido de soja, 
donde el municipio de Primavera do Leste tiene grande representatividad en la 
producción, llegando a ofertar un total de 640.000 toneladas en promedio en el 
período 2000-2008, representando en torno del 5% de la oferta regional de soja, 
conforme Tabla 2. En la oferta nacional de soja, la producción de Primavera do 
Leste alcanza aproximadamente 1,4% del volumen producido. 

A pesar del costo por hectárea haber mantenido cierta estabilidad entre 2000 
y 2008 en promedio en un nivel poco superior a R$1,2 mil, el valor de la producción 
presentó una grande elevación en los años de 2003 y 2004 con relación a los años 
anteriores, en función de los precios externos favorables. Mientras en el trienio 2000-
2002 la receta bruta media por hectárea se mantuvo cerca de R$1,5 mil, en el bienio 
2003-2004 la receta bruta media por hectárea alcanzó casi R$2,4 mil. En las 
cosechas siguientes, especialmente en 2006, la crisis de la soja en el estado es 
también vivida en Primavera do Leste, conforme Tabla 3. Hay una fuerte oscilación 
negativa de los precios de la soja en el mercado externo, con reflejos internos a la 
economía de Mato Grosso. La receta bruta media por hectárea en el bienio 2005-



2006 cayó a R$1,0 mil. En el bienio 2007-2008 la receta bruta media por hectárea 
expandió para R$1,5 mil, regresando al nivel del inicio de la serie histórica. 
 
Tabla 2. Cuantidad Producida (T) en el cosecha de soja en Brasil, Mato Grosso y 
Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

Año Brasil Mato Grosso Primavera do Leste 

2000 32.820.826 8.774.470 522.070 

2001 37.907.259 9.533.286 567.300 

2002 42.107.618 11.684.885 686.400 

2003 51.919.440 12.965.983 752.593 

2004 49.549.941 14.517.912 736.721 

2005 51.182.074 17.761.444 684.558 

2006 52.464.640 15.594.221 550.440 

2007 57.857.172 15.275.087 620.200 

2008 59.242.480 17.212.351 656.250 
Fuente: IBGE, Censo Agropecuário 2010. 
  
Tabla 3. Costo por Hectárea* (R$/ha) y Valor de la Producción* en R$1000,00 en el 
municipio de Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

Año Costo (R$/hectáreas) Valor de la Producción R$1000 

2000 1.211,85 272.019,00 

2001 1.116,92 267.734,00 

2002 961,29 358.763,00 

2003 1.343,50 636.776,00 

2004 1.216,92 580.974,00 

2005 1.331,29 342.965,00 

2006 1.282,59 181.441,00 

2007 1.028,09 257.140,00 

2008 1.469,16 387.188,00 
Fuente: IBGE, Censo Agropecuário 2010. 
Nota: * valores sin inflación, por IGP-DI de la Fundação Getúlio Vargas. 

 
Después de la crisis del agronegocio en 2005-2006, se aceleró el proceso de 

industrialización en Primavera do Leste, con el inicio de la instalación de una 
industria aplastadora y refinadora de soja de la multinacional Cargill1  en 2008, que 
puede industrializar hasta 6,4% de la producción regional de soja y, como Primavera 
produce aproximadamente 3,5% de la soja matogrossense, la estructura local del 
complejo soja permite visualizar un progreso de la producción agrícola y la 
posibilidad de ofertar productos de mayor valor agregado (FARIA et al., 2009). 
 
3. LA ECONOMÍA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Adentre las demás corrientes teóricas presentadas en la ciencia económica, 
la economía ecológica es adecuada para soportar los estudios sobre eficiencia 
energética, por agrupar dimensiones de diversa áreas del conocimiento, entre ellas: 
la biológica, la física, la política y la tecnológica, adentro de un óptico sistémico. Y 
                                                           
1 Segunda mayor procesadora de soja de Brasil, la multinacional Cargill opera una 
unidad en Primavera do Leste (230 kilómetros al nordeste de Cuiabá). La capacidad 
de procesamiento anual de soja es de un millón de toneladas. 



también por considerar que capital y recurso natural no son complementarios, 
implicando en una limitación del sistema económico en favor de los límites del medio 
ambiente. El concepto de que el planeta Tierra puede suministrar recursos naturales 
ilimitados es insustentable, en función de la velocidad de exploración de la misma, 
generando así, impactos ambientales irreversibles en los ecosistemas. Por tanto, no 
hay más lugar para visión unidisciplinaria, cuando se está delante de problemas 
complejos como aquéllos que gravitan en torno al concepto ecológico.  

La obra precursora del debate sobre economía ecológica fue “The Entropy 
Law and the Economic Process” de Nicholas Georgescu-Roegen, en 1971, hoy 
considerado padre de la “economía ecológica”. Él introduce la idea de irreversibilidad 
y de límites en la teoría económica, corolario de la segunda ley de la termodinámica, 
específicamente ley de la entropía versus transformaciones de la materia 
(ROMERO, 2003, p.9). 

La termodinámica, que será de grande importancia en ese estudio, nació con 
los estudios de Sadi Carnot (1824 apud BRAGA, FABRIS y NASCIMENTO, 2004) 
que estudió la economía de los procesos físicos de una máquina a vapor. Apuntando 
para el hecho de que el calor se mueve de forma espontánea e irreversible de un 
cuerpo caliente para el frío, Carnot creó las bases para la formulación posterior por 
R. Clausius de las Leyes de la Termodinámica, en 1865. 

Georgescu Roegen economista rumano quedó conocido – y pagó un alto 
precio por sus ideas en los años de 1970 – por aplicar a la economía el concepto de 
entropía, prestado de la termodinámica, al mostrar que las concepciones 
tradicionales de la economía pecaban por el extremo mecanicismo. Cuando, en los 
años 1980, dijo que la economía, en el porvenir, sería más un capítulo de la 
ecología, fue ‘expurgado’ totalmente y cayó en la indiferencia académica. Intentó 
alterar la visión sistémica del flujo circular unitario y separado, según la cual capital y 
trabajo son considerados la estructura del proceso que transforma flujo de energía 
en productos y residuos, proponiendo una visión metabólica del proceso, mostrando 
que el sistema económico no era un moto-perpetuo, que alimenta a sí mismo de 
forma circular, sin pérdidas. Al contrario, es un sistema que transforma recursos 
naturales en residuos que no pueden más ser utilizados. Al desarrollar una nueva 
representación del proceso, Georgescu destacó que él no es circular y separado, 
pero lineal y abierto (CECHIN, 2010). 

 
3.1 ENERGÍA EN LA AGRICULTURA 
Conforme Odum y Barret (2008), la alta productividad y altas tasas de 

productividad líquida-bruta en la cosecha de los productos agrícolas son mantenidas 
por grandes entradas de energía envuelta en el cultivo. El combustible usado para 
accionar la maquinaria de las propiedades es una entrada de energía tanto cuanto el 
sol. Un ejemplo de eso ocurre en Estados Unidos, la entrada de los subsidios de 
energía en la agricultura aumentó cerca de diez veces entre 1900 y 1980, con 
entrada de cerca de una a diez calorías para cada caloría de alimento cogido. La 
duplicación del rendimiento de la cosecha requiere un aumento de diez veces en las 
entradas de combustibles fósiles, fertilizantes y defensivos. Los autores resaltan 
todavía que, el otro modo por el cual los humanos aumentan la producción de 
alimentos, no envuelve una elevación en la productividad bruta, pero la selección 
genética en el sentido de aumentar la razón de rendimiento. La desventaja es que la 
planta modificada no tiene mucha energía para producir compuestos químicos para 
defenderse, así tendrá que ser usado más defensivos, que exigirá una demanda de 
energía mayor, en el cultivo de variedades modificadas. 



La transferencia de energía a lo largo de la cadena alimentar de un 
ecosistema es llamada de flujo de energía porque, de acuerdo con la ley de la 
entropía, las transformaciones de la energía son “unidireccionales” en contraste con 
el comportamiento cíclico de la materia (ODUM y BARRET, 2008). Conforme los 
autores, las altas tasas de producción ocurren cuando los factores físicos son 
favorables, especialmente cuando los subsidios de energía (como los fertilizantes) 
foráneo del sistema aumentan el crecimiento o las tasas de producción adentro del 
sistema. Esos subsidios de energía también puede ser el trabajo del viento y de la 
lluvia en un bosque, o de combustibles fósiles, la energía del trabajo animal o 
humano usado en el cultivo agrícola.  

El comportamiento de la energía es descrito por la primera y segunda ley de 
la termodinámica. La primera ley establece que la energía pueda ser transformada 
de una forma al otra, pero no puede ser creada ni destruida. La segunda ley 
termodinámica determina que los procesos que envuelven transformaciones de 
energía no ocurrirán espontáneamente, a menos que haya una degradación de 
energía de una forma organizada para una forma no organizada (la entropía tiende a 
aumentar). Esa determinación remete a la importancia de la prudencia ecológica en 
la elección de alternativas de las fuentes de energía y las correspondientes cadenas 
de producción, llevando en consideración dos medidas fundamentales, como la 
busca de alternativas que exijan el mínimo de etapas de transformación posible, 
visando evitar pérdidas de energía no aprovechable para el ambiente y el mínimo de 
intervenciones ambientales; y la adopción de sistemas de producción y consumo 
eco-eficientes (ODUM y BARRETT, 2008).  

 La distribución del uso de la energía también es un importante factor a ser 
considerado en la evaluación de la sostenibilidad de los agroecossistemas, porque 
ella está asociada al flujo de materia y de renta adentro y entre los sistemas. Eso 
implica que el fortalecimiento relativo de un sistema productivo resulta en la 
fragilidad de otros, en función de las relaciones de cambio y/o transferencia que se 
establecen entre ellos (ALTIERI y MASERA, 1997).  

La evaluación de los inputs energéticos de las operaciones de cultivo es 
importante para estimar la energía embestida en el sistema de producción e 
identificar los puntos de desperdicios energéticos y los componentes que pueden ser 
sustituidos por otros de mayor eficiencia, allende mejorar la visibilidad sobre el 
balance energético, edificando un nuevo soporte científico a la producción de 
energía de forma sostenible. 

 
4. METODOLOGÍA 

Para obtención de la eficiencia termodinámica de los flujos energéticos de la 
soja fue necesario realizar la conversión energética o también conocida como 
balance energético, que en este trabajo, es entendida cómo la metodología de 
análisis input-output, que significa transformar insumos y productos, en coeficientes 
energéticos correspondientes, o sea, significa contabilizar las energías producidas 
(entradas o inputs) y las energías consumidas (salida u outputs), en este caso en el 
sistema productivo de la soja en Primavera do Leste. Coeficiente Energético se 
refiere al montante de energía consumida para lograrse aquél determinado insumo. 
Este valor es generalmente retirado de estudios específicos referentes al ciclo de 
vida del insumo. Su objetivo principal es traducir en unidades o equivalentes 
energéticos los factores de producción y el consumo intermediario, posibilitando la 
construcción de indicadores comparables entre sí, que permitan la intervención en el 
sistema productivo visando mejorar su eficiencia (BUENO et al., 2000).  



Observando la importancia y utilidad de este instrumento, varios 
pesquisidores se han utilizado de los balances de energía para evaluación de 
sistemas y actividades agrícolas, en las más diversa proporciones, con distintas 
fronteras (delimitaciones) del sistema. La conversión energética de los factores de 
producción envueltos en la producción de soja fue respaldada en la literatura 
(SCOTT y KRUMMEL, 1929; PIMENTEL, 1983; CAMPOS, 1998), adecuando cada 
factor a las características de la situación estudiada. La cuantificación energética de 
los insumos fue lograda a través de la multiplicación del producto físico por los 
respectivos índices de conversión y presentación final de los datos fue en kilocaloría 
(Kcal) como unidad de energía en todos los análisis energéticos.  

Por tanto, la eficiencia termodinámica de los flujos energéticos es la razón del 
Output Kcal (salida) por Input Kcal (entrada), como puede ser visto en la ecuación 1: 
 
EFICIENCIA TERMODINÁMICA (ET) = Output / Input                     (1) 

 
Resultados con valores superiores a 1 representan un excedente energético, 

o sea, es generada mayor energía de salida de lo que de entrada en la producción, 
siendo relativamente eficiente del punto de vista termodinámico. Resultados con 
valores inferiores a 1 representan una pérdida energética caracterizando una 
producción termodinámica ineficiente, por tanto tendencialmente insustentable. 
Cuanto menor la energía organizada de salida del sistema productivo, 
probablemente será mayor la formación de entropía, haya vista que toda energía de 
entrada sufre una transformación y si este quantum de energía no está contenido en 
el producto final de forma sintrópica, estará distribuida de forma difusa en el 
ambiente relevante. 

Tras la identificación del Output/Input (razón entre la salida y la entrada 
energética) se verificó la participación porcentual de cada insumo que fueron 
agrupados por tipo, como: trabajo humano; abono (nitrógeno, fósforo, potasio y 
calcáreo); semillas de soja; combustibles (diesel y gasolina); grasa y agrotóxicos 
(herbicida, insecticida, formícida y fungicida) y la entrada total de energía de ese 
sistema de producción, identificando el quantum de excedente energético. 

De forma similar al índice de la Eficiencia Termodinámica (ET), el índice de la 
Eficiencia Económica (EE) objetivado en la Margen Bruto (MB) visa demostrar a 
través de la razón entre el Valor Producido (VBP) y el Costo Total (CT) la capacidad 
de sostenibilidad que puede tener la actividad económica a cada año, conforme la 
ecuación 2: 

 
MARGEN BRUTO (MB) = Receta Total (R$)  / Costo Total (R$)                  (2) 
  

Los resultados esperados son indicadores arriba de 1 que garantizan la 
acumulación de capital. Mientras indicadores abajo de 1 o tendencialmente cercanos 
de cero indican problemas de acumular capital y mantenerse en la actividad 
productiva. En adición, el análisis conjunto de estos dos indicadores (ET y MB) 
puede lanzar luces sobre la capacidad de reproducción económica y energética del 
sistema de producción de soja en Mato Grosso. Más de lo que identificar las 
variables que componen las referidas eficiencias, se vuelve interesante reconocer a 
dinámicas de tales métricas, que pueden sugerir el camino tendencial en dirección a 
la (in)sustentabilidad del sistema productivo. 

 
 



5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
5.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN 

PRIMAVERA DO LESTE 
Tras la promulgación de la ley Kandir en 1996, que exentó los productos 

primarios con destino a la exportación del pago de impuestos estaduales para Mato 
Grosso, el estado pasó a producir cosechas récords y de acuerdo con el MDIC 
(Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior) el valor de las 
exportaciones de soja que eran de R$480 millones en 1996 pasó para R$6,743 mil 
millones en 2006, representando 71,5% de las exportaciones en este último año 
(FARIA et.al., 2010). Se verificó una fuerte expansión de nuevas áreas productivas 
de soja, con uso intensivo de agrotóxicos y fertilizantes. Todavía, no se observó los 
límites impuestos por los recursos naturales, en cuanto a la fertilidad del suelo en el 
bioma Cerrado, que se constituye de un solo ácido siendo necesaria la corrección 
del pH por aplicación de calcáreo y fertilización. Por tanto, para conseguir aumento 
de la productividad y ganar escala fueron necesario estudios y pesquisas realizados 
por la EMBRAPA2 en el sentido de tornar productivo un suelo pobre e improductivo. 
La solución encontrada para el aumento en la productividad fue a la adquisición de 
los paquetes tecnológicos (nuevas variedades de semillas, sobre todo, transgénicos, 
agrotóxicos y fertilizantes), en detrimento, sin embargo, de los costos ecológicos 
incurridos por la utilización de ese paquete tecnológico que no fueron incorporados 
en el costo de producción. 

El modelo de producción agropecuaria en Primavera ha demostrado 
utilización intensiva de tecnología y máquinas, en detrimento del trabajo humano. La 
mecanización agrícola es uno de los pilares del agronegocio, como comprueban los 
datos de la Tabla 4, donde consta la pequeña participación del trabajo humano 
adentro del coste de producción, su participación es mantenida entre 2% y 4%, con 
un promedio de participación del 3,5% en el periodo 2000-2008. Aún conforme la 
Tabla 4, lo grande destaque en el costo de producción de soja en Primavera es el 
costo de los abonos (nitrógeno, fósforo y potasio) que asume los mayores valores de 
participación con porcentuales promedios del 41,6% y desviación estándar del 3,5% 
en el período entre 2000 y 2008. Esos valores pueden ser explicados por el hecho 
del abono ejercer la función de corrección y nutrición del suelo, en función de la 
elevada actividad microbiana en regiones tropicales que agotan rápidamente la 
materia orgánica disponible3. 

Como las cultivares de soja utilizadas son, en general, genéticamente 
modificadas, éstas tienen reducida energía para producir compuestos químicos para 
defenderse como un grande sistema en autopoiesis, tenérsela así, que ser usado 
defensivos con designio de defender las plantas de las hierbas dañinas y demás 
plagas agrícolas. Los agrotóxicos (herbicidas, insecticidas, formícidas y fungicidas) 
son importantes en la producción agrícola regional, sin ellos, no se puede alcanzar 
productividades adecuadas y ganancias satisfactorias en la agricultura, pues en 
región tropical semi-húmida la proliferación de especies predadores es elevada. 
Como resultado, los costos de los agrotóxicos asumieron valor expresivo de 

                                                           

2
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

3 Conforme Sá (2009), en la región Sudeste de Mato Grosso, que incluye Primavera 
do Leste, en la ausencia de manejo, la materia orgánica del solo puede ser 
degradada en hasta 7% al año en función de la humedad, calor y complejidad de 
microorganismos presentes en el suelo. 



participación en el costo total entre 2000 y 2008, con media del 29,3% y desviación 
estándar del 2,7%. Tal hecho favorece un aumento de consumo por parte de los 
productores que con riesgo eminente del perjuicio por la pérdida de la labranza 
ocasionada por ataque de plagas, acaba por aplicar mayor cantidad de agrotóxicos 
sucesivas veces. 

 
Tabla 4. Participación de los Insumos en el Costo Total en la producción de la soja 
en Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

ANO 
INSUMOS (%) 

TOTAL (%) Trabajo humano 
(d/h) 

Abonos 
(l) 

Semillas 
 (Kg) 

Combustibles 
(l) 

Grasa  
(l) 

Agrotóxicos 
 (l) 

2000 2,59 44,32 6,67 13,44 0,41 32,58 100 

2001 3,24 40,40 7,32 16,28 0,37 32,39 100 

2002 3,33 39,05 8,02 17,15 0,53 31,92 100 

2003 2,68 39,00 14,32 14,27 0,53 29,20 100 

2004 2,56 42,68 10,25 13,66 0,51 30,34 100 

2005 2,45 42,73 13,57 12,31 0,47 28,47 100 

2006 3,77 36,25 8,58 23,45 0,45 27,50 100 

2007 3,97 41,96 9,39 17,36 0,48 26,84 100 

2008 3,79 48,43 7,70 14,60 0,87 24,62 100 

Fuente: elaboración a partir de los datos de CONAB, 2010. 
 
Los combustibles (gasolina y diesel) ganan destaque por la fuerte presencia 

de la mecanización con la incorporación de máquinas agrícolas que sobreviven 
desde el consumo de energía fósil, para transportes de insumos y productos 
primarios, bien como del transporte urbano y demás vehículos automotores. En el 
período analizado, el costo con combustibles alcanzó en media 15,8% de los costos 
totales, con desviación estándar del 3,3%. Las semillas de soja adquiridas compone 
el cuarto mayor insumo, alcanzando en promedio 9,5% de los costos de producción, 
con desviación estándar del 2,7% en el período analizado. 

De estos datos si deprende que el complejo abonos químicos (41,7%), 
agrotóxicos (29,3%) y combustibles (15,8%) representan 86,7% de los costos totales 
y, sumando la tecnología biológica de las semillas (9,5%), se tiene que estos 
insumos representan 96,2% de los costos totales. De esta forma, se concluye que la 
producción de soja en Primavera mantiene fuertes enlaces con sectores 
agroindustriales como la industria química, petrolífera, mecánica y de biotecnología. 

Fue realizada también el análisis del margen bruto, que es la razón entre la 
receta total (R$) por el coste total (R$). Por hipótesis, cuanto mayor el margen bruto 
de un sistema económico, mayor el nivel de acumulación de capital y, por supuesto, 
mayor el aumento de la capacidad productiva del referido sistema en función del 
control sobre excedentes pasibles de inversión.  Ése es un importante indicador que 
visa estimar la eficiencia económica del sistema de producción de soja de Primavera 
del Este, que puede ser visto en la Tabla 5. 

En el primer bienio es posible identificar una eficiencia del margen bruto con 
niveles estables de acumulación del capital con valores de (1:1,32), o sea, para cada 
R$1,00 en el costo hubo una contrapartida de R$1,32 en la receta. Ya en el trienio 
siguiente notase un crecimiento bien mayor, con óptimos niveles de acumulación de 
capital para el sector, principalmente en el año de 2003 con valores de (1:1,88).  Ya 
la caída del margen bruto en los años de 2005 con valores de (1:0,93) y 2006 



(1:0,76), significa decir que en el año de 2005 a cada R$1,00 gasto en el costo hubo 
una contrapartida R$0,93 de la receta y en el año de 2006 para cada R$1,00 en el 
costo hubo una contrapartida de R$0,76. Tal hecho refleja el endeudamiento líquido 
del sector, en la cual los valores representan la desacumulação de capital de los 
sectores productivos tanto de suministro de insumos cuanto de procesamiento de 
productos agrícolas, evidenciando la crisis del agronegocio en Primavera do Leste, 
bien como ocurrido en todo el estado de Mato Grosso en el mismo período, 
demostrando ineficiencia económica. Y en los años de 2007 y 2008 hubo el proceso 
de recuperación con una estabilidad en la acumulación de capital de (1:1,25). 
 
Tabla 5. Margen Bruta a partir da relación receta/costos (R$) para producción de 
soja en Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

Año Receta Bruta en R$ Costo Total en R$ Margen Bruta 

2000 130.518.000,00 98.848.200,00 1,32 

2001 141.825.000,00 108.273.780,00 1,31 

2002 240.240.000,00 141.616.200,00 1,70 

2003 459.082.000,00 243.600.385,00 1,88 

2004 469.660.000,00 258.414.076,80 1,82 

2005 280.669.000,00 303.081.351,72 0,93 

2006 154.123.000,00 203.517.600,00 0,76 

2007 235.676.000,00 188.454.000,00 1,25 

2008 387.188.000,00 308.524.192,04 1,25 
Fuente: elaboración a partir de los datos de CONAB, 2010 e IBGE, 2009. 

 
 Tal hecho revela que los valores de la eficiencia económica en el sistema 

productivo sojero en Primavera do Leste siguió una patrón cíclico con fuerte 
expansión del margen bruto en el trienio 2002-2004 frente al bienio anterior, seguido 
de una fuerte retracción del margen bruto, con des acumulación de capital en el 
bienio 2005-2006. La recuperación en el bienio 2007-2008 apenas presentó un 
ajustamiento a lo margen bruto próximo del 25%-30%. En el agregado, hubo 
acumulación de aproximadamente R$644 millones en el período, descontando los 
perjuicios de 2005-2006, sin embargo, con tendencia de compresión del margen 
bruto. 

 
5.2 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA EN 

PRIMAVERA DO LESTE        
Se realizó el levantamiento de la participación de los insumos integrantes del 

proceso de producción en el total de los inputs (energía de entrada) para cada año 
conforme Tabla 6, en el sentido de verificar cuales insumos presentan mayor 
importancia en la composición total en la energía de entrada, o sea, identificar el 
principal insumo responsable por la eficiencia o ineficiencia termodinámica del 
sistema en estudio. Los insumos analizados fueron: trabajo humano; abonos 
(nitrógeno, fósforo y potasio), semillas; combustibles (gasolina y diesel); grasa y 
agrotóxicos (herbicidas, insecticidas, formícidas y fungicidas). 

Es posible notar desde la Tabla 6, que la participación del trabajo humano en 
el análisis energético es bien corta, cerca de 0,01% para todos los años analizados, 
demostrando que proceso de producción de la soja es extremadamente 
mecanizado, eso justifica el hecho de este insumo presentar una tasa geométrica de 



crecimiento negativa de -0,16% al año, o sea, hubo una retracción en el input 
energético del trabajo humano, constatando menor participación energética bien 
como económica. 

A pesar de representar la mayor participación en el costo de la producción, los 
abonos demostraron modesta participación en los inputs de energía, con inserción 
del 0,10% en el período 2000-2007, con expansión para 0,16% en 2008. El uso de 
grasa también demostró reducida significancia, con valores del 0,05% en toda la 
serie, aparte de la cosecha de 2008. 

 
Tabla 6. Participación (%) de los insumos en el Análisis Energético de la Producción 
de soja en Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

ANO 

INSUMOS (%) 

TOTAL (%) Trabajo humano 
(d/h) 

Abonos 
(l) 

Semillas  
(Kg) 

Combustibles 
(l) 

Grasa  
(l) 

Agrotóxicos  
(l) 

2000 0,01 0,10 3,86 3,08 0,05 92,91 100 

2001 0,01 0,10 3,96 2,85 0,05 93,02 100 

2002 0,01 0,10 3,96 2,85 0,05 93,02 100 

2003 0,01 0,10 3,99 2,88 0,05 92,97 100 

2004 0,01 0,10 3,99 2,88 0,05 92,97 100 

2005 0,01 0,10 3,96 2,85 0,05 93,02 100 

2006 0,01 0,09 3,70 2,78 0,05 93,37 100 

2007 0,01 0,09 3,70 2,78 0,05 93,37 100 

2008 0,01 0,16 4,64 7,95 0,10 87,14 100 
Fuente: elaboración a partir de los datos de CONAB, 2010. 

 
La participación de las semillas en los inputs de energía alcanzó en promedio 

3,9% con desviación estándar del 0,2% en el período analizado. Solamente en la 
cosecha 2008 esta participación superó 4,0%. La participación promedio de los 
combustibles fue del 3,4% en el período, con desviación estándar del 1,6%. En la 
cosecha de 2008 esta participación alcanzó importantes 7,95%, demostrando un 
fortalecimiento de la necesidad de uso de máquinas agrícolas. 

Mientras, son los agrotóxicos los grandes insumos que incorporan energía en 
la producción de soja. En el período 2000-2008 este insumo representó 92,4% de 
todo el inputs de energía, con desviación estándar del 1,9%. Solamente en la 
cosecha de 2008 esta participación estuvo abajo del 90%. Una de las razones para 
el grande consumo del agrotóxico está en la soja genéticamente modificada que no 
tiene mucha energía para producir compuestos químicos para defenderse, así se 
tiene que utilizar más agrotóxicos para control biológico, que exigirá una demanda 
de energía mayor en el cultivo de variedades modificadas (ODUM y BARRET, 2008). 

El análisis de la eficiencia termodinámica (ET) de los flujos energéticos para el 
sistema de producción de soja en Primavera do Leste está presentada en la Tabla 7, 
donde están demostrados los valores agregados de input (entrada) y output (salida). 
En ésta, puede ser observado resultados de la razón output/input con valores bien 
próximos de 1 para los años de 2001 2002, demostrando un superávit de salida 
energética y en los demás años todos los valores abajo de 1, representando una 
pérdida de calidad energética en el sistema. 

Los años de mayores ineficiencia energética fueron 2005 y 2006, con valores 
de (1:0,80) y (1:0,76), o sea para cada 1 Kcal de entra en el agrosistema, salió 0,80 
Kcal y 0,76 Kcal respectivamente. Por tanto, tales valores revelan una crisis 



energética del sistema, teniendo como principal causador el uso de agrotóxicos. Los 
resultados confirman que los valores de inputs fueron mayores que los valores de 
outputs, tornando el sistema energético tendencialmente insostenible, pues de 
acuerdo con la ley de la entropía, la cantidad total de energía se mantiene constante 
en tenemos cualitativos y se divide en varias partes, las cuales no regresan a su 
estado original, imposibilitando en cuanto esa energía sea reaprovechada 
enteramente en el proceso productivo 

 
Tabla 7. Eficiencia Termodinámica de la Producción de Soja en Primavera do Leste, 
desde 2000 hasta 2008 (en Kcal). 

Año Input Output 
Eficiencia Termodinámica 

(Out/In) 

2000 1.937.842.008.128,88 1.895.114.100.000,00 0,98 

2001 2.031.633.121.294,22 2.059.299.000.000,00 1,01 

2002 2.442.400.473.687,04 2.491.632.000.000,00 1,02 

2003 2.770.232.218.487,69 2.731.912.590.000,00 0,99 

2004 2.916.226.165.582,33 2.674.297.230.000,00 0,92 

2005 3.088.404.297.156,93 2.484.945.540.000,00 0,80 

2006 2.615.278.618.198,16 1.998.097.200.000,00 0,76 

2007 2.377.526.016.543,78 2.251.326.000.000,00 0,95 

2008 2.534.617.428.981,17 2.382.187.500.000,00 0,94 
Fuente: elaboración a partir de los datos de CONAB, 2010. 

 
La alta entropía del sistema significa que él está desorganizado lo que no es 

económicamente interesante para la sociedad, o sea, la energía disipada (alta 
entropía) no puede ser utilizada nuevamente. El uso de la termodinámica constituyó 
una verdadera física del valor económico, una vez que distingue la energía útil de la 
energía inútil para propósitos humanos y puede revelar que sistemas económicos 
superavitarios pueden ser deficitarios del punto de vista energético. Cuanto menor la 
energía organizada que está incorporada en el producto final con relación a la 
energía organizada de entrada en los insumos, mayor la formación de entropía en el 
sistema en función de la pérdida de calidad energética. De esta forma, se puede 
afirmar que de las nueve cosechas de soja analizadas en este trabajo, en siete de 
ellas hubo pérdida de calidad energía y en dos hubo un proceso de organización 
sintrópica4  con excedente energético. 
 

5.3 RELACIÓN DENTRE LA EFICIENCIA ECONÓMICA Y EFICIENCIA 
TERMODINÁMICA                 
El esperado en todos los sistemas de producción en el modelo capitalista es 

la expansión de la productividad para que haya mayor acumulación de capital. 
Todavía, la Tabla 8 demuestra que el aumento de la producción entre 2000 y 2008 
se da más fuertemente en función del aumento del área plantada en Primavera y no 
por el aumento de la productividad. En la realidad el sistema productivo sojero en 
                                                           

4
 En las cosechas donde la energía de salida es superior a la energía de entrada 
probablemente estructuras naturales están incorporando energía no monetizada, en 
función de servicios ecosistémicos no medidos en este trabajo. La energía del flujo 
solar, de la lluvia, de los vientos y de otros sistemas biológicos pueden explicar 
cómo la inserción de energía antropizada (por ser ofertada por sistemas económico-
sociales) fue potenciada y se incorporó de forma sintrópica en el producto final. 



Primavera presenta reducción de la TGC en un 0,95% al año con relación a la 
productividad entre 2000 y 2008, o sea, que en el período analizado el sistema 
vienen pasando por dificultades técnicas en expandir la producción por unidad de 
área. Considerando que la productividad de la actividad agrícola depende de la 
interacción de los procesos biológicos con la media físico, es importante la 
observancia de las restricciones impuestas por los ecosistemas en la tentativa de 
columbrar un proceso de desarrollo sostenible. 

 
Tabla 8. Tasa Geométrica de Crecimiento (TGC) del Área, de la Producción y de la 
Productividad de la soja en Primavera do Leste, desde 2000 hasta 2008. 

INDICADORES TGC TESTES 

Área 2,04 
R mult de 0,33 

t de -0,95 

NS de 2% 

Producción 1,93 
R mult de 0,52 

t de 1,6 

NS de 2% 

Productividad -0,95 
R mult de 0,27 

t de -0,74 

NS de 2% 
Fuente: elaborados a partir de las Tablas 1 y 2 de este trabajo.  

 
El área de cultivo expandió a 2,04% al año en el período analizado y, a pesar 

de la retracción de la productividad media, la oferta real de soja expandió a 1,93% al 
año. Estos datos indican la fuerte dependencia de la incorporación de espacio 
productivo para garantizar la expansión del sistema económico, frente a una 
limitación tecnológica de garantizar la intensificación del uso del suelo. Cuanto 
mayor la área abierta de cultivo, menor la biodiversidad local y menores las 
interacciones con la media físico, pudiendo reducir la capacidad de resistencia y 
resiliência de los agroecosistemas locales. Por el principio de la precaución, el 
esfuerzo en producir debía enfocarse predominantemente en la intensificación por el 
uso de tecnología apropiada, reduciendo las pérdidas de biodiversidad, de 
exposición de los solos, de posibilidad de lixiviación y erosión y del mantenimiento 
de poblaciones biológicas. Cuanto menor la resistencia y resiliência de los 
ecosistemas locales, mayores serán las posibilidades de ataques de poblaciones a 
los agroecossistemas (COSTA, 2007) y, como corolario, el creciente uso de 
agrotóxicos, los insumos más significativos en el input de energía en la producción 
de soja en Primavera do Leste5. 

                                                           
5
 En una población de plaga agrícola, una mutación génica puede tornar un organismo tolerante a 

determinado agrotóxico, pasando así esas características para sus descendentes. Con uso intenso 
del agrotóxico, la población de organismos sensibles se reduce y a de fuertes aumenta por presión de 
selección. En esos casos, generalmente, lo agricultor contesta aplicando altas dosis del agrotóxico. 
La plaga, por su vez, se vuelve también fuerte a las altas dosis del agrotóxico por un mecanismo de 
selección natural. Caso lo agricultor resuelva alterar de agrotóxico, enfrenta los procesos de 
resistencia cruzada. De modo general, los genes o los grupos de genes responsables por los 
mecanismos de destoxificación en los insectos, por ejemplo, poseen un amplio espectro de acción, 
esto es, son capaces de codificar enzimas que metabolizan y degradan diferentes grupos químicos 
de agrotóxicos (GRISÓLIA, p.392, 2005). 



Como resultados más objetivos de la ET y de la MB, se tiene un vector 
tendencial de reducción del 1,93% al año de la eficiencia termodinámica y 4,55% al 
año del margen bruto, como puede ser visto en la Tabla 9. Los datos indican una 
mayor sensibilidad del sistema económico con relación a la acumulación de capital, 
pues muchos eventos dependen de variables externas y con grande oscilación y se 
materializan tanto en la función costo cuanto en los precios de la soja. Por otro lado, 
el sistema productivo ha contestado a los efectos de los impactos naturales, con 
grande necesidad de incorporación de energía externa para ‘organizar’ la 
producción, en especial, los agrotóxicos para domeñar los ímpetus de las especies 
que posiblemente vengan a si alimentar del precioso capital adelantado, 
temporariamente aprisionado, en la planta de soja. Este proceso conjugado con la 
inclinación de reducción de la productividad genera una mayor formación de entropía 
en el sistema.  
 
Tabela 9. Taxa Geométrica de Crescimento (TGC) da Eficiência Termodinâmica e 
da Margem Bruta da produção de soja em Primavera do Leste, 2000-2008. 

 INDICADORES TGC TESTES 

Eficiência Termodinâmica -1,93 
R mult de 0,51 

t de -1,56 

NS de 2% 

Margem Bruta -4,55 
R mult de 0,40 

t de -1,17 

NS de 2% 
Fuente: elaborados a partir de las Tablas 5 y 7 de este trabajo. 

  
6. CONCLUSIONES 

La eficiencia termodinámica de la soja en Primavera del Este ha presentado 
una reducción del 1,93% al año entre 2000 y 2008, con inclinación de elevación de 
la entropía, mientras el margen económico bruto de la sojicultura viene reduciendo a 
una tasa del 4,55% al año en el mismo período. Estos datos revelan una ineficiencia 
económico-ecológica en la producción de soja, siendo necesaria una ponderación de 
las actuales formas de producción y las posibilidades de adecuar esa actividad de 
modo sostenible. 

Los datos relacionados a la eficiencia termodinámica de los flujos energéticos 
constituyen poderosas herramientas de diagnóstico de sistemas productivos 
agrícolas, en lo que se refiere a la cuestión económica y energética, pudiendo 
auxiliar en la toma de decisión para agricultores, allende analizar la propiedad como 
un sistema complejo y no apenas un subconjunto de un sistema. La construcción de 
indicadores energéticos conjugados con los tradicionales indicadores económicos 
pueden asistir tanto los agentes económicos cuanto los proyectistas del desarrollo 
regional y local a reajustar sus sistemas productivos en dirección a la sostenibilidad. 
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Resumen  
 
El presente trabajo se realiza en la región sudoeste de la Provincia de Chaco, que 
presenta un clima continental, con estación seca en invierno, donde la escasez de agua 
y la merma en la producción de forraje en la época invernal, incide en la producción 
caprina y en la economía de los predios rurales. Por ello se decidió realizar una 
investigación con acción participativa de pequeños productores en ganado caprino, 
utilizando pencas de tuna (Opuntia sp.) locales, como complemento forrajero y por la 
eficiencia en el uso del agua que tiene esta cactácea, la cual incorpora al sistema agua 
y nutrientes. El objetivo fue evaluar el consumo de agua y la ganancia de peso en 
caprinos, con y sin complementación de pencas, como alternativa productiva para el 
desarrollo rural. La experiencia se realizó en predios de pequeños productores, 
ubicados en el departamento General Belgrano, Chaco. Se efectuó un ensayo en el año 
2009 y dos en el 2010 (A y B), en cada uno se seleccionaron 8 caprinos, los mismos 
fueron apartados aleatoriamente en dos tratamientos: 1) Testigo; ad líbitum de fardo 
alfalfa y 2) Experimental, idem testigo + complementación con 3 kg de pencas de tuna 
fresca trozada por animal/día. Diariamente se midió la cantidad de agua consumida y 
cada 15 días la ganancia de peso en ambos tratamientos. La duración del periodo 
experimental fue de 60 días, los primeros 15 días de acostumbramiento y los 45 días 
restantes de medición experimental. Los tratamientos mostraron que complementando 
con pencas, el consumo de agua fue inferior en un 64; 40 y 31% para los ensayos 
2009; 2010 A y 2010 B, respectivamente. Similarmente, el consumo de fardos de alfalfa 
fue inferior en los tratamientos complementados con pencas (48; 39 y 39% en los 
ensayos 2009; 2010 A y 2010 B, respectivamente). En el año 2009 la ganancia de peso 
no presentó diferencias significativas entre tratamientos, mientras que en los ensayos A 
y B del 2010, los tratamientos complementados mostraron ganancias de peso 
superiores (4,13 vs 2,75 kg/cabra en el ensayo A; 2,88 vs 1,25 kg/cabra en el ensayo 
B). En conclusión, utilizando pencas de tuna se observa un menor consumo de agua y 
ganancias de peso superiores en caprinos, logrando de esta manera un ahorro del 
recurso agua, en el periodo crítico invernal. 
 
Introducción 
 
En el sudoeste chaqueño, las precipitaciones anuales son aproximadamente de 950 
mm, pero se producen en forma irregular y el 75% de las mismas se concentra de 
octubre a abril (Herrera, 2009). Esta distribución de lluvias provoca que en los períodos 
de invierno y primavera se incremente la escasez de agua en la región. A esta situación 
se le suma que en el Chaco como en varias otras provincias de la Argentina, la 



disminución de las precipitaciones desde el 2007 está provocando situaciones críticas 
en el campo (Carballo, 2009a y Carballo, 2009b).  

Además de la irregularidad en las precipitaciones a nivel zonal y de la disminución 
de lluvias se observa en el periodo invierno-primavera, una merma en la producción de 
forraje por los cambios de estaciones y las fluctuaciones anuales, que incide en la 
producción caprina y en la economía de los predios rurales. 
Ante esta problemática, realizar una investigación con acción participativa de pequeños 
productores en ganado caprino, utilizando pencas de tuna (Opuntia sp.) locales, como 
complemento forrajero y por la eficiencia en el uso del agua que tiene esta cactácea, 
permite incorporar al sistema agua y nutrientes que de otra forma no se aprovecharía 
(Nobel, 2003; Castagnino Acosta, 2003). 

La producción de materia seca de pencas por hectárea en el cultivo de opuntia 
varía según la bibliografía consultada, así, los resultados encontrados fueron de 0,2 a 
3,0 t ha-1 año-1 (Azócar, 2003); de 0,8  a 1,1 t ha-1 año-1 (Cordeiro dos Santos y 
Gonzaga de Albuquerque, 2003); de 1,6 a 4,4 t ha-1 año-1 (Felker, 2003) y de 2,1 t ha-1 
año-1 (Guevara, et al. 2000, citado por Guevara, et al. 2009).  

Diversos estudios comprueban en distintas especies animales, que la 
complementación con pencas de tuna en la dieta, no aportan ganancias de peso 
significativas, por su bajo aporte nutricional (Chagra, et al., 2002) (Tabla 1). Mientras 
que cuando se midió el consumo de agua, se observó una disminución del mismo, en 
los animales a los que en la dieta se les incorporaba pencas de tuna. (Castagnino 
Acosta, 2003; Azócar C. 2003; Gebremariam et al., 2006)  
 
Tabla 1: Valores nutricionales de las pencas de tuna obtenidos de  bibliografía 
consultada. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
Azócar, 2003 

 
Gebremariam, et al., 

2006 
Contenido de agua 
(g/kg peso fresco) 926 880 

Contenido de cenizas 
(g/kg MS) 260 251 

Proteína Cruda 
(g/kg MS) 58 83 

Fibra detergente neutra 
(g FDN/kg MS) 185 705 

Digestibilidad in vitro 
(%) 75 Sin datos 

 
 
 
 
 
 
 



Objetivo:  
 
 Evaluar el consumo de agua y la ganancia de peso en caprinos, con y sin 

complementación de pencas de tuna, como alternativa productiva para el desarrollo 
rural. 

 
Hipótesis: 
 

1) Bajo complementación con pencas de tuna, disminuirá el consumo de agua del 
ganado caprino en el periodo inverno-primaveral. 

 
2) El consumo de fardos de alfalfa será inferior en los tratamientos 

complementados con pencas de tuna. 
 
3) La ganancia de peso de los animales no se verá afectada entre tratamientos.  

 
Materiales y métodos: 
 
Los ensayos se llevaron a cabo en dos predios de pequeños productores. Ubicados en 
el departamento General Belgrano, Chaco, República Argentina. Un ensayo fue desde 
mediados de Julio a mediados de septiembre del año 2009; y los otros dos ensayos en 
el mismo período del 2010. 
Se utilizaron pencas de tuna de variedades locales provistas a los productores por la 
EEA Las Breñas. Los caprinos son propiedad de los productores.  
 
Diseño y tratamiento: 
 
Se realizó un diseño en bloques completos al azar, con 3 repeticiones y 2 tratamientos 
con y sin penca. En cada uno de los sitios de estudio, se seleccionaron 8 caprinos de 
peso similar (37 kg promedio), los mismos fueron asignados aleatoriamente en dos 
tratamientos: 1) Testigo; ad libitum de fardo alfalfa y 2)  Experimental; similar al testigo + 
complementación con 3 kg de pencas de tuna fresca trozada. No habrá restricción de 
agua de bebida en ninguno de los tratamientos.  
 
Manejo y mediciones: 
 
Los cuatro animales por tratamiento permanecieron confinados en corrales durante los 
60 días de cada ensayo. Los primeros 15 días fueron de acostumbramiento, en los 
cuales los primeros 5 días se dio 1 kg animal-1 día-1 de pencas frescas trozadas, los 
siguientes 5 días; 2 kg animal-1 día-1 de pencas y los últimos 5 días del 
acostumbramiento 3 kg animal-1 día-1 de pencas. Los 45 días restantes de medición 
experimental se complementaron a los animales pertenecientes al tratamiento con tuna 
con 3 kg animal-1 día-1 de pencas. (Chagra et al., 2002; Sánchez y García de 
Hernández, 2006). Las pencas de tuna (kg correspondiente dependiendo de la etapa 
del ensayo) se pesaron diariamente antes de ingresarlas al corral. También, 
diariamente se midió la cantidad de agua consumida (con regla graduada) y se agregó 
agua fresca hasta llegar a la medida inicial. La ganancia de peso se midió al ingresar 
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los animales al corral, y luego cada 15 días con balanza del productor. La comparación 
de medias entre tratamientos sobre el consumo de agua y de fardos de alfalfa; y la 
ganancia de peso en caprinos se analizaron utilizando el test de Fisher (p<0.05).    
 
Resultados: 
 
Análisis del consumo de agua: 
 
En la Figura 1 se muestra el consumo de agua de las chivas con y sin complementación 
de pencas de tuna, para el ensayo del año 2009 y en la Figura 2, los dos ensayos del 
2010, en períodos de cada 5 días, sin tener en cuenta los primeros 15 días que se los 
toma como período de acostumbramiento de los animales. En los tres ensayos 
realizados, se observa a lo largo de todo el período analizado un consumo de agua 
significativamente superior en el tratamiento que no recibía pencas de tuna trozadas en 
detrimento a las que eran complementadas. Se encuentra en ambos años de ensayo 
una correlación positiva del consumo de agua de los animales con las temperaturas 
diarias de cada periodo experimental (Figura I y II del anexo).   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Consumo de agua de las 4 chivas confinadas en el corral complementado con 
penca (CP) y el corral sin penca (SP) en relación al periodo experimental cada 5 días 
para el ensayo del año 2009. 
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Figura 2. Consumo de agua de las 4 chivas confinadas en el corral complementado con 
penca (CP) y el corral sin penca (SP) en relación al periodo experimental cada 5 días 
para los ensayos A y B del año 2010. 
 
Ganancia de peso: 
 
Si bien se observaron diferencias en las ganancias de peso de los animales (Figura 3), 
en el ensayo del año 2009, estas, no fueron significativas. Similarmente en los dos 
ensayos del 2010 (A y B) las diferencias no fueron significativas, excepto en el último 
período analizado (60 días), donde el tratamiento sin complementación de pencas 
presentó menores ganancias de peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Ganancia de peso promedio de los tres ensayos realizados (2009; 2010A y 
2010B) en relación a los períodos de muestreo analizados de 15 a 30; 30 a 45 y 45 a 60 
días, mencionados como 30; 45 y 60 días, respectivamente. Para los dos tratamientos 
estudiados complementados con penca (CP) y sin penca (SP).  
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Consumo de fardos de alfalfa: 
 
En la Figura 4 se presentan los valores promedio de los tres ensayos realizados (2009; 
2010A y 2010B) sobre el consumo de fardos en los tratamientos CP y SP. Durante todo 
el período analizado las diferencias entre tratamientos del consumo de fardos de alfalfa 
fue significativamente superior en los tratamientos que no recibieron complementación 
con pencas de tuna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión: 
 
Tal como se esperaba los tratamientos complementados con pencas de tuna 
presentaron menor consumo de agua en relación al tratamiento que no recibió pencas 
(64; 40 y 31% en los ensayos 2009; 2010 A y 2010 B, respectivamente).  
 
El consumo de fardos de alfalfa fue inferior en los tratamientos complementados con 
pencas (48; 39 y 39% en los ensayos 2009; 2010 A y 2010 B, respectivamente).  
 
Si bien en el ensayo del año 2009 los valores de la ganancia de peso fueron similares 
entre tratamientos, en los ensayos A y B del 2010, los tratamientos complementados 
con pencas mostraron ganancias de peso superiores en el último período  
 
En conclusión, utilizando la complementación con pencas de tuna se observa un menor 
consumo de agua y de fardos de alfalfa por parte de los animales, logrando de esta 
manera un ahorro del recurso agua e incorporando a los predios un recurso forrajero 
natural adaptado a la zona que no se lo ha tenido en cuenta como una alternativa 
forrajera, principalmente en el periodo crítico invernal, presentando leves aumentos de 
peso en caprinos. 
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Figura I. Temperaturas (máximas y mínimas) y las precipitaciones (en barras) para el 
periodo experimental del año 2009. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. Temperaturas máximas y mínimas para el periodo experimental del año 2010. 
 



Evaluación del comportamiento de maíz Leales 25  Plus cultivado con 
tecnologías de base agroecológica en diferentes ambientes de la 
provincia del Chaco.

Casuso Macarena,  Faggi Gabriela M.,  Titievsky Tania,  Zuck Jorge,  Quintana 
Francisco.
Estación Experimental Agropecuaria INTA Las Breñas, Chaco, Argentina.
mcasuso  @  correo  .  inta  .  gov  .  ar  
Teléfono: 03731-15627543
Ruta Nacional 89, Km. 51, Las Breñas, Chaco. Código Postal 3722. 

Introducción:

La intervención en la naturaleza es una necesidad de la humanidad para 
obtener alimentos y otros productos necesarios para la reproducción social, 
que se manifiesta en un proceso de coevolución entre el sistema social y el 
sistema biológico que determina la implementación de diversos agro 
ecosistemas. 

La provincia de Chaco se encuentra dentro de un proceso de 
agriculturización,  donde las variedades de maíz fueron reemplazadas del 
mercado por semillas genéticamente modificadas que presentan resistencia a 
Spodoptera frugiperda (Smith)  (Lepidoptera:  Noctuidae),  conocida como 
“gusano cogollero”.  Esta plaga se encuentra ampliamente distribuida en 
América;  es una especie polífaga que ataca a unas 60  especies vegetales, 
entre las que se encuentran sorgo,  mijo,  soja y alfalfa.  Sin embargo,  su 
hospedante preferencial es el maíz (Murúa et al., 2002).  Afecta a cultivos de 
maíz en regiones tropicales y subtropicales de América latina,  produciendo 
importantes daños durante la época de crecimiento.  Por este motivo es 
considerada la plaga más importante de este cultivo,  convirtiéndose en 
Argentina en uno de los factores limitante para la producción maicera en el 
NOA (Murúa & Virla, 2001) ocasionando pérdidas que oscilan entre un 10 y un 
72%  de la producción (Perdiguero et al.,  1967,  Willink et al.,  1993,  Costilla, 
1999).  En el período vegetativo del maíz puede provocar daños de 
implantación comportándose como cortadora en la emergencia.  El daño 
característico de S.  frugiperda se reconoce por la presencia de manchas 
translucidas en las hojas,  ocasionadas por las larvas recién nacidas al 
alimentarse en su descenso por el cogollo.  Las larvas medianas a grandes, 
localizadas en el cogollo, consumen la hoja en formación, llegando en algunos 
casos a dañar el meristema apical.  En el período reproductivo afecta tanto la 
panoja como la espiga (Harrison et al., 2003).

La agroecología se define como: “… la aplicación de conceptos y principios 
ecológicos para el diseño y gestión de agroecosistemas sostenibles” y… “que 
proporciona los principios ecológicos básicos de cómo estudiar,  diseñar y 
manejar agro ecosistemas que son productivos,  conservan los recursos 
naturales y que también son culturalmente sensibles,  socialmente justos y 
económicamente viables.  La agroecología va mas allá de una vista 
unidimensional de los agro ecosistemas para abarcar un entendimiento de 
niveles ecológicos y sociales de eco evolución,  estructura y  función.”( 
Altieri,1995).
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Suministrar una adecuada provisión de alimentos para la creciente población 
global representa el mayor desafío para la agricultura actual y para ello será 
necesario producir más alimentos en los próximos 50 años que los que se han 
producido en los últimos 10.000.  Por lo tanto un tema clave que enfrenta la 
agricultura es la confiabilidad en la producción de alimentos (Aapresid, 2009). 
Mediante la biotecnología es posible introducir nuevos genes en diferentes 
especies, ofreciendo un desafiante papel para reducir la brecha de rendimiento, 
tolerancia a plagas y herbicidas (Brar & Khush, 1994).

En Argentina doce eventos adicionales se han aprobado para su 
comercialización luego de la soja tolerante a herbicida,  nueve de ellos 
corresponden a maíces: tres con tolerancia a herbicidas, tres con tolerancia a 
lepidópteros (Bt)  y uno con genes apilados para resistencia a lepidópteros y 
tolerancia a glufosinato de amonio; un algodón con tolerancia a herbicida y otro 
con resistencia a lepidópteros.  En este proceso y con casi el 100%  de la 
superficie de soja sembrada con eventos tolerantes al herbicida glifosato,  el 
83%  del área maicera con maíz transgénico (comparado con el 74%  en 
2007/08)  y el 94%  del área total del cultivo de algodón con algodón 
genéticamente modificado (comparado con el 90% en 2007/08),  nuestro país 
se ha transformado en el segundo país productor de este tipo de cultivos, 
después de los E.E.U.U (Argenbio, 2009; Sagpya, 2009). 

Los pequeños productores que no tienen acceso a los materiales 
transgénicos, se ven afectados en su seguridad y soberanía alimentaria y en el 
derecho al “uso de las semillas para todos”  como fuente de vida.  La 
Agroecología promueve la construcción de conocimientos entre productores y 
técnicos para lograr agro ecosistemas diversos y sustentables. 

Objetivo: 

Evaluar el comportamiento de la variedad de maíz Leales 25  Plus con 
tecnologías de base agroecológicas para el manejo del gusano cogollero (Sf) 
en diferentes ambientes,  se planteó una red de ensayos en predios de 
pequeños productores. 

Metodología:

Las experiencias se realizaron en campos de productores de cuatro 
localidades de la provincia del Chaco;  Las Breñas,  Corzuela,  Gancedo y Tres 
Isletas.  En todos los casos la siembra se realizó entre mediados del mes de 
enero y principios del mes de febrero de los años 2010 y 2011.

Se sembraron semillas de maíz Leales 25 Plus en parcelas experimentales de 
8 surcos por 30 metros de largo. Teniendo en cuenta la sembradora utilizada el 
distanciamiento entre plantas se adecuó entre 0,70 ó 0,52 m y la densidad de 3 a 
4 plantas por metro lineal. 

Todas las labores culturales se realizaron en forma manual por los 
productores. 

A lo largo del ciclo del cultivo se le entregó a cada productor una planilla para 
el registro del monitoreo y aplicaciones para el control de Spodoptera frugiperda 
y a cosecha se registraron los rendimientos. 
 



Resultados y Discusión

Las siembras de maíz Leales 25 Plus realizadas en el año 2010 arrojaron los 
siguientes resultados. Los maíces sembrados en las localidades de Las Breñas y 
Corzuela al estado vegetativo V3, sufrieron un ataque de Spodoptera sp., que 
superó el umbral de daño y consecuentemente se realizó una única aplicación de 
Spinosad (TRACER) a razón de 60 cm3/ha en ambas localidades, Gómez et al., 
(1998) observaron que los cultivos tempranos de maíz son menos afectados por 
esta plaga pero las escasas precipitaciones del sudoeste chaqueño en primavera 
impiden realizar una siembra de maíz de primera. 

En las localidades de Gancedo y Tres Isletas la plaga se mantuvo debajo del 
umbral de daño,  este hecho podría atribuirse a dos factores;  a)  las excesivas 
precipitaciones en las primeras etapas del cultivo que afectaron al desarrollo de 
poblaciones de Spodoptera sp. coincidente con lo expuesto por García Roa et al. 
(1998) sobre el monitoreo y control de las poblaciones de la plaga especialmente 
si el tiempo es seco y el cultivo se encuentra en las primeras etapas de 
desarrollo ó b) que exista una gran población de enemigos naturales que regulen 
las poblaciones de esta plaga coincidente con lo reportado por Gómez et al. 
(1998) sobre el excelente control que ejercen por parásitos, parasitoides (avispas 
y moscas), predatores (tijeretas) y entomopatógenos (hongos y virus). 

El análisis de los rendimientos obtenidos de los ensayos de las distintas 
localidades reveló que el ensayo realizado en Las Breñas presentó el mayor 
rendimiento.  En Corzuela se obtuvo el menor rendimiento debido a un intenso 
ataque de cotorras,  que sufriera el cultivo al estado reproductivo de grano 
lechoso –  pastoso.  El ensayo de Gancedo presentó un valor de rendimiento 
(2.520  Kg. /ha)  superior a los resultados obtenidos para los maíces de Tres 
Isletas (2. 142 Kg. /ha) (Tabla 1).  

Tabla 1. Rendimientos de los distintos ensayos de maíz Leales 25 Plus realizados en el 
año 2010, expresado en Kg. /ha.

Localidad Rendimientos

Las Breñas 3.319 Kg./ha

Corzuela 1.994 Kg./ha

Gancedo 2.520 Kg./ha

Tres Isletas 2.142 Kg./ha

En el año 2011 las escasas precipitaciones en los meses de enero – principios 
de febrero imposibilitaron efectuar las siembras de maíz Leales 25 Plus en las 
localidades de Corzuela y Gancedo. 

En el ensayo realizado en Las Breñas,  la plaga no súpero los umbrales de 
daño por lo tanto no se realizó ninguna aplicación de insecticida,  hecho que 
podría deberse a la población de tijeretas observadas al realizar los monitoreos y 
a las excesivas precipitaciones registradas a lo largo del ciclo del cultivo. 



Al comparar los rendimientos obtenidos en los ensayos de Las Breñas,  se 
observa que los rendimientos del año 2011 son mayores que los registrados en 
el año 2010,  estos resultados podrían deberse a que las precipitaciones 
acontecieron en el período de mayor demanda del cultivo (pre y pos floración). 

Tabla 1.  Rendimiento del ensayo de maíz Leales 25 Plus realizado en el año 2011 
expresado en Kg. /ha.

Comentario:  El registro de plagas que debían realizar periódicamente los 
pequeños productores en sus ensayos prediales, (metodología planteada en el 
presente trabajo)  fue una actividad llevada a cabo parcialmente,  debido a su 
idiosincrasia,  costumbres y saberes.  Los monitoreos se realizaron por 
observación directa en las visitas técnicas junto a integrantes de las familias 
donde se localizan los ensayos,  reiterando que las mismas no adoptaron el 
registro en planillas. 

Conclusión  General

Teniendo en cuenta el objetivo del trabajo conforme a los resultados 
obtenidos pudimos comprobar que es viable la producción de maíz Leales 25 
plus en predios de pequeños productores con un manejo del cultivo que 
contemple los principios agro ecológicos para el control del cogollero, de este 
modo se rescata y se promueve el uso de variedades de maíz aportando a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

Propuestas futuras 

- A partir de las semillas obtenidas de los productores, aumentar la 
superficie de siembra de los mismos e involucrar a por lo menos un 
productor más en este desafío. 

- Registrar controladores biológicos de Spodoptera frugiperda.
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“Compactación en siembra directa. Desafío hacia la producción agropecuaria 
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Resumen: el gran desafío de los sistemas de producción agrícola intensivos es el 
diagnóstico de la calidad de vida de los suelos, para poder desarrollar un sistema 
productivo basado en una agricultura sostenible en sí misma, conservadora de los 
recursos, eficiente en energía y socialmente viable.  
En la Argentina gran parte de la superficie cultivada, 16 millones de hectáreas, se 
trabajan bajo el sistema de siembra directa el cual intenta además de rentabilidad 
económica, mejorar la ecología del suelo y proteger recursos naturales manteniendo 
residuos en superficie. Las mejores condiciones para el tráfico son innegables, pero 
esa mayor resistencia mecánica puede traer modificaciones físicas que conducen a 
su compactación con consecuencias como la mayor demanda energética y la 
contaminación del ambiente, problemáticas incompatibles con los modernos 
desafíos de la ingeniería agrícola que apuntan a la sostenibilidad de la producción 
agropecuaria y la calidad del medio ambiente. El objetivo del presente trabajo fue 
cuantificar los cambios producidos en la porosidad libre al aire y en la densidad 
aparente de un suelo Argiudol típico, bajo un ensayo de siembra directa, donde se 
implantadó un cultivo de soja  y sometido a descompactación. La evolución de la 
compactación inducida por tráfico se cuantificó en zonas no transitadas, transitadas 
por un tractor o por una sembradora y las variables elegidas fueron densidad 
aparente y porosidad libre al aire. El suelo escarificado aumentó significativamente la 
porosidad libre al aire y  disminuyó la densidad aparente del suelo con respecto al 
suelo testigo para todas las profundidades analizadas y durante todo el tiempo que 
duró el ensayo. El pasaje del tractor nunca modificó la porosidad libre al aire cuando 
transitó el suelo testigo. En los estratos inferiores es donde mayormente se pudieron 
detectar los efectos benéficos del descompactado al disminuir la densidad aparente 
y aumentar la porosidad al aire y es donde también se registraron los mayores 
valores de compactación luego del pasaje del tractor o la sembradora. Para los dos 
tratamientos (testigo y descompactado) y para todas las profundidades analizadas, 
la densidad aparente luego del pasaje del tractor nunca fue diferente a la de la huella 
de la sembradora. 
 
INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 
Mientras que los sistemas de producción intensivos han contribuido en la mejora 
sustancial de la rentabilidad económica y el desarrollo social, también han 
potenciado la degradación del medio ambiente al aumentar las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, la reducción de ecosistemas y la 
afectación de la conservación del suelo y el agua (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005; Kirschenmann, 2010). El gran desafío es el diagnóstico de la 
calidad de vida de los suelos, para poder desarrollar un sistema productivo basado 
en una agricultura sostenible en sí misma, conservadora de los recursos, eficiente 
en energía y socialmente viable.  
Las prácticas de producción de cultivos, determinantes de las propiedades físicas 
que condicionan el movimiento del agua y la disponibilidad de oxígeno,  pueden 



incluir roturaciones del suelo con diferentes intensidades hasta sistemas menos 
intervencionistas como la siembra directa.  
En la Argentina gran parte de la superficie cultivada, 16 millones de hectáreas, se 
trabajan bajo este sistema el cual busca mantener residuos en superficie para 
aumentar la materia orgánica disponible a largo plazo, tener suficiente energía y 
nutrientes para los microorganismos heterotróficos, mejorar la infiltración del agua de 
lluvia, controlar fenómenos de erosión y en definitiva intentar mejorar la ecología del 
suelo y proteger recursos naturales (Erenstein, 2002). Las mejores condiciones para 
el tráfico son innegables, pero esa mayor resistencia mecánica puede traer 
modificaciones físicas que conducen a su compactación (Botta et al. 2010, Melero et 
al. 2011). 
La compactación de los suelos cultivados es una problemática muy compleja que 
implica su degradación química, física y biológica. Consecuentemente aparecen 
mayores demandas de fertilizantes y  pesticidas acompañadas de  posibles 
problemas de erosión conducentes al aumento del escurrimiento. El esfuerzo para 
roturar los suelos producto de su mayor densificación es mayor, ocasionando 
inmediatos incrementos de gastos de combustible que generan siempre como 
efectos secundarios nocivos, la producción e incorporación a la atmósfera de gases 
contaminantes como CO2, NOx , cadenas de hidrocarburos no combustionados. La 
mayor demanda energética y la contaminación del ambiente son problemáticas 
incompatibles con los modernos desafíos de la ingeniería agrícola que apuntan a la 
sostenibilidad de la producción agropecuaria y la calidad del medio ambiente. 
Altos niveles de mecanización que garanticen elevados rendimientos tractivos y altas 
capacidades de trabajo, han ocasionado un significativo aumento en el tamaño y 
masa de tractores y máquinas. Acompañado por la adopción en nuestro país casi 
masiva de sistemas de producción bajo siembra directa, han permitido disminuir la 
intensidad de tráfico en cuanto al número de pasadas pero no en cuanto a la masa 
que el suelo agrícola siempre deformable debe soportar. Como resultado aparecen 
asociados al tráfico problemas de compactación inducida que en muchos casos 
pueden localizarse en capas subsuperficiales con el consiguiente problema de su 
difícil remoción desde el punto de vista ingenieril y económico. Botta et al. (2007) 
concluyen que el  suelo sufre una muy severa compactación por el alto peso de las 
máquinas que la siembra directa requiere y el deterioro del mismo puede llegar a ser 
irreversible si la compactación se ubica en las capas más profundas del suelo. A su 
vez encuentran que en suelos arcillosos son mayores los riesgos de compactar el 
subsuelo y mayor será la persistencia del daño pudiendo limitar la producción 
agrícola. La compactación del suelo resultado del tráfico  incrementa la densidad 
aparente, la resistencia a la penetración y disminuye la porosidad total. La 
compactación superficial es función del número de pasadas y de la presión de 
contacto y la subsuperficial del número de pasadas y de la masa total por eje 
(Becerra et al., 2010). Una práctica común para intentar revertir este fenómeno es el 
uso de descompactadores (Melero et al. 2011, Balbuena et al. 1998 y Cisneros et al. 
1998, Taboada et al., 1998). La labranza profunda reduce el tamaño de los bloques 
estructurales y genera disrupciones en la orientación de los mismos, esto incrementa 
la infiltración al aumentar el volumen de los macroporos, que forman parte de la 
fracción estructural de la porosidad. Distintos autores (Swardji y Eberbach, 1998; 
Unger, 1993; Secco y Reinert, 1997, Taboada, 1998), reportan incidencias 
favorables sobre las propiedades edáficas, como asimismo respecto del crecimiento 
y desarrollo de los cultivos, a causa del uso de diferentes tipos de escarificadores. 
Sin embargo Botta et al. (2010) concluyeron que los efectos del subsolado duran dos 



años y los del cincelado uno. A su vez encontraron niveles elevados de densificación 
y reducciones significativas de la porosidad en capas subsuperficiales en suelos bajo 
siembra directa durante 12 años aún cuando la masa de tractor y sembradora fue 
reducida.  
Para Aluko y Koolen (2001) el principal parámetro del suelo para garantizar el 
desarrollo de raíces y el crecimiento de los cultivos, es su espacio poroso. Stengel 
(1979) define dos grandes grupos de factores de variación de la porosidad del suelo: 
La constitución granulométrica (mineralógica y orgánica), que condiciona la forma de 
agrupamiento de las partículas elementales del suelo, generando un sistema de 
porosidad que puede ser calificado de textural la cual depende de la constitución 
mineral y orgánica del material y de su contenido en agua y los antecedentes 
(climáticos, biológicos y mecánicos) sobre el suelo, de cuyas acciones resulta un 
segundo sistema de porosidad, llamado estructural. 
Según Guérif et al. (2001) la porosidad estructural consiste en los huecos creados 
por la disposición de los agregados y los terrones debido a la labranza, el clima, y 
los poros biológicos, mientras  que la porosidad textural (o dentro de los agregados) 
no es modificada por acciones mecánicas (compactación, fragmentación, etc).  
Estudiando distintos sistemas de labranza sobre parámetros físicos de los suelos se 
han detectado disminuciones de la porosidad total y estructural en sistemas de 
siembra directa comparada con labranza vertical ó suelo descompactado (Botta et 
al. (2010, Sasal et al., 2006, Ferreras et al, 2001). Sin embargo hay resultados 
contradictorios en cuanto a la estructura y funcionalidad del sistema poroso y su 
relación con el manejo del suelo (Lipiec et al. 2006). Dexter et al. (2009) concluyen 
que la humedad óptima para la labranza del suelo es aquella donde la porosidad 
textural está mayormente saturada y la estructural mayormente drenada, es decir 
poros llenos de aire. 
Otro indicador muy utilizado para detectar compactaciones inducidas por tráfico es la 
densidad aparente del suelo y según Daddow y Warrington (1983) que trabajaron en 
suelos finos, valores de 1,45 Mg m-3 son limitantes para el normal desarrollo 
radicular mientras que 1,65 Mg m-3 es el umbral para detenerlo.  
El objetivo del presente trabajo fue cuantificar los cambios producidos en la 
porosidad libre al aire de un suelo Argiudol típico, bajo un ensayo de siembra directa, 
donde se ha implantado un cultivo extensivo de verano en régimen de secano y 
sometido a descompactación con un escarificador de arcos curvos (“cultivie”). 
 
MATERIALES Y METODOS 
Las determinaciones se realizaron en la localidad de San Antonio de Areco, 
provincia de Buenos Aires (coordenadas 34º 18’ Lat Sur y 59º 56’ Long Oeste). En el 
momento de comenzar este ensayo (septiembre-octubre de 2005) presentaba una 
historia de cinco años en siembra directa y se encontraba cubierto de residuos de 
cosecha de maíz (Zea mays L.). 
El suelo sobre el que se tomaron los datos pertenece a la clase textural franco 
limoso, clasificado como Argiudol típico (Soil Survey Staff, 2003), Serie Río Tala. 
El diseño del ensayo permitió comparar dos tratamientos (T1 y T2), distribuidos 
según un sistema aleatorizado de bloques al azar, con tres repeticiones cada uno de 
ellos: T1 (Testigo): Siembra directa sin descompactador y T2 (Cultivie): Siembra 
directa con descompactador. A su vez, en cada uno de los dos tratamientos se 
delimitaron tres zonas, o subtratamientos: No Huella (NH), Huella Tractor (HT) y 
Huella Sembradora (HS), en los cuales se analizó el efecto del tránsito sobre la 
porosidad libre al aire del suelo. La evaluación estadística de este diseño 
experimental se realizó mediante un test de separación de medias, considerando 



como tratamientos principales el Testigo (T1) y el Cultivie (T2) y como 
subtratamientos las zonas sin rodar (NH) y rodadas por el paso del tractor (HT) y la 
sembradora (HS), distribuidos en un sistema aleatorizado de bloques al azar con 
tres repeticiones. 
 En el mes de noviembre se realizó la siembra del cultivo: soja de primera (Glycine 
max L. Merrill), variedad 4404, a una densidad de siembra teórica de 
aproximadamente 80 kg.ha-1 (20 semillas/metro) 
Las fechas de toma de datos se sucedieron a partir del mes de septiembre,  previo a 
la siembra, y coincidiendo con la descompactación del tratamiento “Cultivie” (T2) y 
continuaron en el mes de octubre y después de efectuada la siembra, en noviembre 
y diciembre. 
  
Variables experimentales:  
Sobre las parcelas experimentales de 12 x 50 m, se determinó la densidad aparente 
(das) del suelo en las cinco fechas, a tres profundidades (0-10 cm, 10-20 cm y 20-30 
cm) y con tres repeticiones por  profundidad. Considerando 3 bloques, 2 
tratamientos, 3 profundidades, 3 repeticiones y 4 fechas, se procesaron un total de 
216 datos. La densidad aparente se obtuvo con el uso de una sonda nuclear 
(núcleo-gammamétrica Trolex 3440). 
Se determinaron la  humedad por gravimetría (H) a las mismas profundidades y con 
el mismo número de repeticiones que para la densidad aparente, y la densidad real 
(dr) por picnometría en alcohol etílico de 96º. A partir de los datos de das y dr, se 
calcularon: 
a) porosidad total del suelo: PT = volumen de poros/volumen total de suelo (Vp/V); 
b) porosidad libre al aire: Pa = volumen de poros con aire/volumen total de suelo 
(Va/V) y 
c) grado de saturación: X = volumen de poros con agua/volumen de poros (Vw/Vp). 
 
Equipos utilizados: 
Se utilizó un descompactador (“Cultivie”) de montantes curvos de 4 arcos dispuestos 
en dos planos de acción distanciados 0.6 m. Los montantes en el plano delantero 
tenían una separación de 0.55 m entre órganos activos y en el plano trasero de 1.6 
m. El despeje del implemento fue de 0.85 m y estaba equipado con cuchillas de 
corte de residuos por delante de la línea de acción de los órganos activos. La 
profundidad de trabajo efectiva varió entre 250 y 300 mm, mientras que la velocidad 
de trabajo fue de 2.03 m seg-1. 
 
Datos del tractor y la sembradora utilizados 
Tractor modelo John Deere 3420 
Masa Total 5015 kg 
Rodado trasero 18,8 – 34 
Superficie apoyo  1853 cm2 
Presión de contacto rueda suelo 115 kPa 
Rodado delantero 7,50 – 16 
Sembradora modelo John Deere 1560 
Masa Total 3928 kg 
Rodados 12,5 – 15 
Superficie apoyo 681 cm2 
Presión de contacto rueda suelo 146 kPa 
Distancia entre líneas de siembra  0,38 m 
Cantidad de surcos 11 



Para conocer el valor de densidad aparente máxima y la humedad óptima de 
compactación se procedió a realizar un ensayo estándar Proctor (ASTM, 1992) para 
tres intervalos de profundidad. 
 
Ensayo Proctor (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Valores de densidad aparente máxima y contenidos de humedad óptimos 
de compactación a tres profundidades. 

 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
En la Tabla 2 se muestran los resultados de las variables analizadas en la zona no 
rodada. 
Tabla 2. Valores y diferencias encontradas de las variables analizadas entre 
tratamientos, a las tres (3) profundidades estudiadas y en todas las fechas de 
muestreo para la zona no rodada (das: densidad aparente seca; %H: contenido de 
humedad gravimétrico; PT: porosidad total; Pa: porosidad libre al aire y X: grado de 
saturación). 
Fechas Prof . (cm) Tratamiento das  %H PT Pa X  
     (Mg m -3) (Mg Mg-1) (%) (%) (%) 
sep-04 10 T1 1,31 20,20 50,92 24,75 b 51,29 a
    T2 1,25 17,42 52,99 31,28 a 40,93 b
  20 T1 1,32 a 19,65 50,64 b 24,79 b 50,97 a
    T2 1,16 b 20,84 56,52 a 32,54 a 42,32 b
  30 T1 1,38 a 17,99 48,81 b 24,06 b 50,67 a
    T2 1,23 b 18,69 54,52 a 31,71 a 41,73 b
oct-04 10 T1 1,51 a 14,16 43,32 b 22,06 b 49,05 
    T2 1,33 b 16,31 50,09 a 28,40 a 43,64 
  20 T1 1,41 a 16,23 47,30 b 24,41 b 48,38 
    T2 1,25 b 18,67 53,25 a 30,03 a 43,57 
  30 T1 1,45 a 15,19 46,39 b 24,44 b 47,29 a
    T2 1,30 b 16,69 51,77 a 30,14 a 41,74 b
nov-04 10 T1 1,30 17,71 51,17 28,22 b 44,75 a
    T2 1,26 15,74 52,65 33,07 a 37,16 b
  20 T1 1,34 17,40 a 49,86 26,58 b 46,58 a
    T2 1,29 14,85 b 51,81 32,75 a 36,73 b
  30 T1 1,45 a 13,72 46,33 b 26,53 b 42,63 a
    T2 1,36 b 13,03 49,58 a 31,98 a 35,43 b
dic-04 10 T1 1,28 25,24 51,99 20,07 b 61,30 
    T2 1,21 26,18 54,43 22,99 a 57,64 
  20 T1 1,30 a 24,40 51,31 b 19,62 b 61,65 
    T2 1,20 b 26,77 55,34 a 23,36 a 57,75 
  30 T1 1,38 a 20,59 49,01 b 20,73 b 57,64 a
    T2 1,28 b 22,00 52,65 a 24,65 a 53,08 b
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05) para el Test 
de Duncan 

Profundidad (mm) Densidad aparente (Mg m-3) % Humedad 
(w/w) 

0-150 1,54 29 
150-300 1,57 25 
300-600 1,61 22 



Si bien el contenido de humedad varió entre fechas, no registró diferencias entre 
tratamientos. La siembra se hizo en condiciones de humedad muy por debajo de la 
óptima de compactación (Tabla 1) y las dos tomas de datos posteriores también 
registraron humedades muy inferiores (Figura 1). 
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Evolución del contenido de humedad (%H) a 20 cm

0
5

10
15
20
25
30

sep-05 oct-05 nov-05 dic-05

fechas de muestreo

%H

%H T1
%H T2

 
Evolución del contenido de humedad (%H) a 30 cm
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Figura 1: Evolución del contenido de humedad a las tres profundidades estudiadas. 
T1: Testigo y T2: descompactado. 

 
El suelo descompactado presentó para las zonas no rodadas una porosidad 

libre al aire (asociada a la macroporosidad) significativamente mayor que el suelo 
testigo, demostrando los efectos benéficos del pasaje del cultivie hasta los 30 cm, 
coincidiendo con la profundidad del descompactador (tabla 2). Las diferencias 
encontradas fueron a todas las profundidades y en todas las fechas de muestreo.  
Esto coincide con Bonel et al (2004), quienes encontraron que en el tratamiento de 



siembra directa (testigo), acumulaba el 77% de la porosidad total en tamaños de 
poros inferiores a 20 μm, responsables de la retención de agua, frente al 70% que 
acumulaba el tratamiento descompactado mediante escarificadores. También son 
concordantes con los resultados  encontrados por Hilbert y Tesouro (2002). En igual 
sentido, Hipps y Hodgson (1988) reportaron un incremento de 7,8 a 13,3% en el 
volumen de poros mayores a 60 μm en un suelo franco areno-arcilloso causado por 
el pasaje de un descompactador paraplow. 
De todas formas la porosidad al aire no alcanzó valores limitantes en ninguno de los 
dos tratamientos, siendo siempre superior al 10%, umbral que comúnmente se utiliza 
como condicionante para el normal crecimiento de los cultivos. 

El suelo testigo, salvo en una ocasión, mantuvo su porosidad libre al aire 
cuando fue transitado por el tractor ó la sembradora, por lo tanto puede inferirse que 
su mayor capacidad portante inicial permitió resistir el efecto del tránsito (Figura 2). 
Los valores de porosidad libre al aire variaron entre 18% y el 28%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Valores de porosidad libre al aire (Pa) en el suelo testigo para las 
diferentes profundidades. (NH: No huella; HT: huella tractor; HS: huella sembradora). 
Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05) para el Test 
de Duncan 
 

El suelo escarificado tuvo valores de porosidad libre al aire que variaron entre 
el 20% y el 33%. Dicho tratamiento presentó una mayor susceptibilidad a cambiar su 
condición de porosidad cuando fue transitado. En noviembre a los 10, 20 y 30 cm de 
profundidad, el pasaje del tractor redujo significativamente dicho parámetro con 
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respecto al suelo no transitado. En diciembre ocurrió lo mismo a 20 cm y a 30 cm. La 
sembradora sólo redujo la porosidad al aire en una ocasión y a los 30 cm de 
profundidad. De todas maneras, cuando hubo reducciones de porosidad y los 
valores se acercaron a los del suelo testigo, estos siguieron siendo superiores en un 
9% en promedio (Figura 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Valores de porosidad libre al aire (Pa) en el suelo descompactado para las 
diferentes profundidades. (NH: No huella; HT: huella tractor; HS: huella 
sembradora). Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas 
(p<0,05) para el Test de Duncan. 

 
Las presiones de contacto entre el tractor y la sembradora son similares pero 

el tractor tiene un 25% más de peso, esa diferencia sería la responsable de la 
afectación de la macro porosidad a los 20 y 30 cm, coincidiendo con Botta et al. 
(2010), quienes encuentran una relación directa entre el peso y la compactación del 
subsuelo independientemente de la presión de contacto rueda-suelo. A pesar de que 
la presión de contacto de las ruedas de la sembradora fue superior a la 
recomendada por Alakukku (1997) y Sánchez Girón (1996), no ocasionó 
disminuciones de la porosidad a niveles superficiales.  

  
En cuanto a la densidad aparente si analizamos el suelo descompactado 

nunca mostró valores limitantes para el normal desarrollo radicular (en ningún 
subtratamiento), mientras que en el suelo testigo hay 3 valores que sí lo son. Los 
valores absolutos de densidad aparente del suelo escarificado siempre fueron 
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menores que los del suelo testigo, incluyendo los tres subtratamientos. En las zonas 
no rodadas esas diferencias entre tratamientos son estadísticamente significativas 
en el 67% de los casos y se dan fundamentalmente en los estratos inferiores, 20 y 
30 cm (Tabla 2).  

Si se comparan ambos tratamientos, testigo vs descompactado, el pasaje del 
tractor solo registró en dos ocasiones una menor densidad aparente que el suelo 
testigo y nunca a 30 cm de profundidad. Para todas las demás instancias los valores 
de densidad aparente luego del pasaje del tractor no son estadísticamente diferentes 
entre el suelo testigo y el descompactado. La densidad no ha sido un parámetro 
sensible para mostrar las diferencias entre tratamientos cuando fue transitado por el 
tractor.(Figura 4). 
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Figura 4. Valores de densidad aparente seca (das) en la huella del tractor (HT) en 
las dos fechas posteriores a la siembra y a las tres profundidades estudiadas (T1: 
testigo y T2: descompactado). Letras diferentes indican diferencias estadísticas 
significativas (p<0,05) para el Test de Duncan. 

 
Curiosamente la sembradora sí mostró menores valores de densidad 

aparente para el suelo descompactado con respecto al testigo, a los 20 cm en 
noviembre y en las tres profundidades en diciembre (Figura 5).  

En el suelo testigo tanto el tractor como la sembradora aumentaron la 
densidad aparente en una ocasión y nunca a los 10 cm de profundidad, mientras 
que en el suelo descompactado la mayor densificación por tráfico (tractor y 
sembradora) se detectó recién a los 30 cm de profundidad tanto en noviembre como 
en diciembre, no habiendo diferencias entre la huella del tractor y la de la 
sembradora (Tabla 3).  
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Figura 5. Valores de densidad aparente seca (das) en la huella de la sembradora 
(HS) en las dos fechas posteriores a la siembra y a las tres profundidades 
estudiadas (T1: testigo y T2: descompactado). Letras diferentes indican diferencias 
estadísticas significativas (p<0,05) para el Test de Duncan. 
 
Tabla 3. Valores de densidad aparente seca (das) entre subtratamientos, dentro de 
un mismo tratamiento, a cada una de las tres profundidades estudiadas y en las dos 
fechas posteriores a la siembra (T1: testigo; T2: descompactado; NH: no huella; HT: 
huella tractor; HS: huella sembradora). 

FECHAS PROF.(cm) TRATAM. SUB-TRAT das 
nov-05 10 T1 NH 1,30 

      HT 1,34 
      HS 1,30 
    T2 NH 1,26 
      HT 1,32 
      HS 1,24 
  20 T1 NH 1,34 b 
      HT 1,39 a 
      HS 1,37 ab 
    T2 NH 1,29 
      HT 1,33 
      HS 1,32 
  30 T1 NH 1,45 
      HT 1,42 
      HS 1,44 
    T2 NH 1,36 b 
      HT 1,42 a 
      HS 1,42 a 

dic-05 10 T1 NH 1,28 
      HT 1,25 
      HS 1,30 
    T2 NH 1,21 
      HT 1,14 
      HS 1,16 



  20 T1 NH 1,30 
      HT 1,29 
      HS 1,32 
    T2 NH 1,20 
      HT 1,25 
      HS 1,23 
  30 T1 NH 1,38 
      HT 1,36 
      HS 1,38 
    T2 NH 1,28 b 
      HT 1,33 a 
      HS 1,33 a 

Letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05) para el Test 
de Duncan. 
 
CONCLUSIONES 
El suelo escarificado aumentó significativamente la porosidad libre al aire con 
respecto al suelo testigo para todas las profundidades analizadas y durante todo el 
tiempo que duró el ensayo 
 
El pasaje del tractor nunca modificó la porosidad libre al aire cuando transitó el suelo 
testigo. 
 
Los valores absolutos de densidad aparente del suelo escarificado siempre fueron 
menores que los del suelo testigo para los tres subtratamientos y para todas las 
profundidades.  
 
Para los dos tratamientos (testigo y descompactado) y para todas las profundidades 
analizadas, la densidad aparente luego del pasaje del tractor nunca fue diferente a la 
de la huella de la sembradora. 
 
En los estratos inferiores es donde mayormente se pudieron detectar los efectos 
benéficos del descompactado al disminuir la densidad aparente y aumentar la 
porosidad al aire y es donde también se registraron los mayores valores de 
compactación luego del pasaje del tractor o la sembradora.  
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Resumen
La revisión del paradigma agroproductivo vigente,  comienza a ser confrontado con 
otros que acompañan el cuestionamiento a las estructuras socioeconómicas que 
pretenden incursionar en una sociedad más justa y equitativa de la mano de los 
avances que se desarrollan en materia de derechos humanos,  sociales y 
económicos en nuestro país y en gran parte de la región Latinoamericana.  Las 
diferencias paradigmáticas han penetrado en el sistema científico-tecnológico 
nacional que enfrenta un modo de hacer ciencia que sustenta un modelo 
simplificado donde sobresale la cuantificación de entradas y salidas aliado a las 
necesidades de insumos externos por otro más amplio y diverso no sólo desde la 
perspectiva material sino desde la integración con otras artes y saberes sociales que 
se suman por fuera de la academia.  Una ciencia atada a la libertad de mercado, 
equivoca su objeto de estudio, evalúa sólo lo que es económicamente rentable hoy 
con la estructura socioeconómica que la condiciona y determina,  no se atreve a 
avanzar en alternativas nuevas y percibir la naturaleza desapegada del propio 
destino del hombre.  Establece así una relación de explotación exponencial de los 
recursos que nos sustentan sacrificando a vastos sectores sociales en pos de las 
mayores ganancias empresariales e individuales.  Existen asociaciones científicas 
relacionadas con la producción agronómica que se inscriben en este modelo, atento 
a las necesidades de las empresas listas a lograr la solución de los sistemas 
productivos desde una perspectiva basada en la aplicación de insumos exógenos 
que despilfarra recursos y energía aunque declama sustentabilidad.
Este paradigma científico–tecnológico agropecuario en las ciencias del suelo que 
podemos llamar “la ciencia de los insumos”,  es decir la investigación de 
fenómenos agropecuarios desde la perspectiva de la búsqueda de algún insumo 
industrial que lo solucione con la aplicación de  elementos provenientes de la 
industria agropecuaria (fertilizantes, riego, semillas, inoculantes, plaguicidas, etc.) se 
genera en un marco teórico que simplifica el sistema agroecológico como objeto de 
estudio,  le asigna valores monetarios improcedentes,  desconoce nuestra absoluta 
dependencia de la naturaleza y deprecia los bienes y servicios que sustentan la vida 
sobre el planeta. Así las sociedades contemporáneas se enfrentan al riesgo de 
autodestrucción real de todas las formas de vida de este planeta.  Las decisiones 
políticas se subordinan a los intereses de mercado privilegiando a los sistemas 
productivos que conducen al planeta a una situación límite. A no desesperar, soplan 
nuevos tiempos científicos que superan los paradigmas que fraccionan y subordinan 
las ciencias.  

Código de eje temático 2
Eje temático: Ambiente y Producción Agropecuaria
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Introducción
El paradigma agroproductivo,  aún vigente,  mantiene los intereses de una sociedad 
atada a los privilegios de sectores económicos que no dudan en subordinar a toda la 
sociedad a esquemas agronómicos que atentan contra la sustentabilidad no sólo 
productiva del país a largo plazo sino que conspiran contra la propia capacidad de 
regulación de los sistemas ecológicos del planeta.  La diversidad biológica, 
productiva y laboral encuentra su fin en el modelo restringido del monocultivo que 
sostiene su demanda de granos para alimentación de ganado,  aves de corral, 
peces,  aceite comestible y agrocombustibles fundamentalmente destinado a la 
exportación (China,  India,  Europa)  y que el Estado aprovecha para distribuir 
socialmente las ganancias extraordinarias y disminuir el precio de los alimentos a 
través de retenciones a las exportaciones. La búsqueda incesante del aumento del 
rendimiento con la aplicación de niveles crecientes de fertilizantes,  plaguicidas, 
semillas transgénicas conduce a un aumento exponencial traccionado por el 
mercado que subvalora los bienes naturales y que los ecosistemas son incapaces 
de sostener.  El agotamiento de los recursos,  la degradación y la contaminación 
ambiental acentúan las diferencias sociales que el Estado sólo logra atemperar, en 
algunos casos y en otros acentuar,  como en la década de los ‘90.  De este modo 
vemos como el uso abusivo de los plaguicidas en general y en particular del 
herbicida glifosato atenta contra la salud de las personas y afecta al ambiente pero 
no logra respuesta a sus demandas en productores,  empresarios ni numerosos 
profesionales y algunos académicos que no superan los alcances del paradigma 
vigente donde los monocultivos y en especial la soja son la principal alternativa de 
mercado.  Una visión más amplia que atraviese todos los sectores de la sociedad, 
asegure la alimentación, genere nuevas fuentes de trabajo, preserve la biodiversidad 
por sobre las decisiones particulares del uso de los bienes privados confronta esta 
perspectiva. 

El glifosato. Eje del debate científico y político
Cuando los intereses económicos son muy importantes, como los relacionados con 
el herbicida glifosato,  pieza fundamental del sistema agroproductivo actual,  las 
demandas sociales son desoídas e incluso la ciencia tiene poca chance de acercar 
su verdad. Instalada la casi inocuidad del herbicida no selectivo de amplio espectro 
denominado glifosato y siendo éste un aliado indiscutido de la producción de soja 
RR (Roundup ready ó listo para usar con Roundup), nada alcanza para argumentar 
en su contra.  Este herbicida puede ser empleado en cultivos como maíz,  arroz, 
algodón con eventos transgénicos resistentes a glifosato y además puede ser usado 
con ciertos cuidados en cultivos no transgénicos para el control de malezas. A pesar 
de los  numerosos trabajos científicos publicados en revistas internacionales,  que 
son sometidos a la revisión de expertos, nada es suficiente para torcerle el brazo a 
aquellos que no admiten la necesidad de imponerle restricciones al inadecuado uso 
que se hace de este herbicida y de muchos otros plaguicidas que se usan para 
satisfacer nuestras necesidades de producción de alimentos,  biocombustibles, 
forrajes, maderas, fibras, etc. El glifosato, cuya marca más conocida es Roundup, de 
propiedad de la multinacional Monsanto, con gran presencia en el mercado local, se 
emplea en un tipo particular de agricultura, llamada siembra directa que no utiliza la 
roturación tradicional del suelo con arado aunque puede emplearse también para el 
control de malezas en sistemas con labranza. En este sentido se consideró en sus 
orígenes como un tipo de agricultura “conservacionista”, que además permite utilizar 
suelos que habitualmente no se podrían destinar a agricultura por el riesgo de 

2



erosión. Basados en la dosis letal cincuenta (DL50), es decir la cantidad de producto 
necesario para matar a la mitad de población de animales de prueba (ratas, conejos, 
etc.)  expuestos al producto por vía oral,  intravenosa o dérmica se lo clasifica 
toxicológicamente como de grado IV (producto que generalmente no ofrece peligro) 
ya que el valor de la DL50 es de 5600 mg/kg (mg de sustancia por masa corporal del 
animal), los formulados comerciales que además de glifosato contienen surfactantes, 
coadyuvantes,  etc.  son un poco más tóxicos.  De acuerdo a esta clasificación,  el 
glifosato sería poco peligroso comparado con otros plaguicidas e inclusive con otros 
productos de uso habitual que tienen DL50 menores, tales como la aspirina (DL50, 
1100 mg/kg) la nicotina (L50 oral, 230 mg/kg) la cafeína (DL50 127 mg/kg) o la sal 
(DL50  oral 3000  mg/kg).  Así se  consagró públicamente la inocuidad de este 
producto sobre la salud pública y el ambiente. Sin embargo, esta forma de evaluarlo 
no dice nada de los efectos crónicos ni de otros efectos tóxicos diferentes de la 
misma muerte (subletales)  y poco sobre los efectos de las aplicaciones reiteradas 
sobre las personas y la alteración de las funciones de los ecosistemas. Además el 
grupo de Reflexión Rural,  el 3  de junio de 2009  por carta abierta al Ministro de 
Ciencia y Tecnología argentino, Lino Barañao, denunciaba que la clasificación de la 
toxicidad del agrotóxico glifosato de entidades como la OMS o la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación de la ONU (FAO)  no están basadas en estudios 
propios o de científicos independientes, sino que se basan en revisiones de informes 
de estudios no publicados hechos por las propias empresas fabricantes de glifosato, 
listando a continuación las fuentes utilizadas por esos organismos, inéditas y en su 
mayoría propiedad de Monsanto,  la principal multinacional del sector. 
Lamentablemente,  ésta forma de valoración es la más difundida y aceptada entre 
Agrónomos y empresarios rurales porque minimizando los riesgos del glifosato se 
avanza sin dudar en un sistema productivo simplificado,  muy rentable,  para los 
pocos actores de la sociedad que tienen el capital necesario para invertir,  que 
contribuye a despoblar el campo:  pocos trabajadores,  escaso asesoramiento 
profesional y propietarios ausentes -llamados por algunos productores-  que poco 
tienen que hacer en sus tierras y se mudan a las ciudades y pueblos cercanos. 
Quienes sostienen el uso del glifosato,  como Keith Solomon,  investigador 
canadiense que visitó nuestro país recientemente afirman, que el glifosato no causa 
problemas sobre la salud humana y que al tener baja persistencia no afecta al 
ambiente y es degradado por microorganismos en el término de semanas o pocos 
meses (La Nación 10-10-2010).  Solomon descalifica los trabajos del investigador 
argentino Andrés Carrasco por gruesas fallas metodológicas ya que considera que 
se utilizaron concentraciones de 9 a 15 veces superiores a las normales a las que 
pueden estar expuestos los anfibios en el ambiente y en el agua. 
No obstante existen numerosos trabajos que muestran otras miradas sobre este 
producto y las formas despreocupadas de usarlo.  Investigadoras de la Universidad 
Nacional de San Luis,  publicaron un trabajo en la revista Environmental Research 
donde demostraron que el glifosato produjo mal funcionamiento de varias enzimas 
celulares en ratas preñadas y en sus fetos.  Obviamente estos efectos sobre ratas 
son extrapolables al ser humano. El mismo equipo, en 2005 encontró que el glifosato 
incrementa la lipoperoxidación en suero y en hígado de ratas preñadas y en sus 
fetos, disminuyendo las defensas antioxidantes de ambos. 
Científicos de la Universidad Pierre et Marie Curie de Francia, publicaron en 2005 un 
trabajo en la revista Toxicology and Applied Pharmacology donde presentaron que el 
glifosato interfiere en la transcripción de la información genética,  es decir,  produce 
un mal funcionamiento en la transferencia de la información de los genes en forma 
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de proteínas. En su estudio usaron como modelo biológico a los embriones de erizos 
de mar y demostraron además que el formulado comercial Roundup resulta mucho 
más tóxico que el glifosato puro (principio activo). El resultado de los defectos en la 
transcripción es la aparición de malformaciones en los embriones con una notable 
pérdida de su viabilidad.
Nuevamente, en el caso del glifosato y sus formulados comerciales, las evidencias 
son categóricas. Investigaciones realizadas en la Universidad de Pittsburgh (Relyea, 
2005)  han mostrado que el Roundup,  en concentraciones equivalentes a las 
pulverizadas en cultivos matan entre un 68 y un 86 % de formas juveniles de ranas. 
Habida cuenta de la importancia que los anfibios adultos tienen en el control de 
muchos insectos peligrosos para la salud humana, como por ejemplo los mosquitos, 
esto indica un grave daño directo a la estructura de los ecosistemas y un perjuicio 
indirecto sobre la salud humana. Otro estudio muy reciente realizado en el Instituto 
Tecnológico de Chascomús y publicado en una prestigiosa revista internacional 
(Pérez et al., 2007) ha demostrado que el Roundup produce importantes cambios en 
la comunidad microbiana de las lagunas,  alterando por consiguiente sus flujos de 
materia y energía.  Estas alteraciones no pueden ser explicadas solamente por el 
aumento de fósforo que produce la descomposición del glifosato sino que están 
asociadas a los efectos tóxicos directos de la sustancia.
Momo (2004),  demostró que el glifosato en su formulado comercial tiene efectos 
tóxicos importantes sobre las lombrices de tierra,  disminuyendo su número y la 
fertilidad de sus huevos, afectando eventualmente la fertilidad del suelo a mediano y 
largo plazo.
Recientemente al debate se sumó la sección de Agricultura de la embajada de los 
EEUU que brindó al Senasa información sobre estudios de glifosato, de uso común 
en Estados Unidos y usado en el programa de erradicación de coca del Plan 
Colombia.  La embajada afirma que es de su interés defender el uso el popular 
pesticida Roundup porque Monsanto tiene gran participación en el mercado de 
glifosato en la Argentina,  con el cuarenta por ciento,  y por lo tanto es la víctima 
circunstancial más prominente y más vulnerable a los ataques (RENACE 2011). 
Queda claro la dimensión económica del uso de este producto que recibió junto a la 
soja transgénica desde sus inicios gran respaldo del gobierno estadounidense y 
británico (Monique 2008). 

Inequidad social y degradación ambiental
“A medida que un sistema se va acercando a sus límites ecológicos las 
desigualdades no hacen más que aumentar”,  decía el informe Brundtland en 1987. 
También podríamos asegurar,  invirtiendo la frase,  que las diferencias sociales y 
económicas, la desigualdad en el desarrollo son las causas de la degradación de los 
sistemas ecológicos por dos razones fundamentales: 1) los sectores más ricos son 
los que gobiernan o más influencia tienen en las decisiones políticas, económicas y 
científicas en cada país y a nivel mundial.  2)  los sectores más pobres se ven 
obligados a vivir en los lugares más contaminados,  degradados y peligrosos y 
aceptar los trabajos más expuestos a sufrir intoxicaciones, enfermedades, poner en 
peligro su seguridad física o acortar su vida. Se podría afirmar que en una sociedad 
económicamente más igualitaria nadie viviría en la vecindad de campos pulverizados 
desde aviones o máquinas terrestres, ni aceptarían ser rociados en pulverizaciones 
aéreas o terrestres, ni tampoco habría trabajadores que aplicarían productos sin las 
medidas de seguridad adecuadas.  Como señaló en el 2005  la ingeniera Viviana 
Petruccelli,  docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
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Universidad de La Plata:  las malas condiciones laborales en trabajos rurales 
incluyen mayores riesgos laborales por insalubridad, disminución de la atención por 
extensos horarios,  falta de protección adecuada,  escasa o nula capacitación en la 
manipulación de maquinaria y sustancias tóxicas y,  principalmente,  inexistencia de 
un seguro de salud que los proteja ante posibles accidentes. La mayor parte de las 
unidades productivas rurales no cumplen con los requisitos básicos de seguridad e 
higiene debida principalmente al desconocimiento, y a que la prevención genera un 
gasto que muchas veces el productor o el empleador no están dispuestos a realizar. 
En una sociedad más justa, de bienes más repartidos, la acumulación de capital no 
estaría concentrada en manos privadas,  ni las decisiones sobre los recursos,  ni 
sectores dueños de las decisiones podrán conseguir sus riquezas y disfrutarlas 
lejanos del lugar donde el daño ambiental se produjo. 
Jean Paul Fitoussi y Éloi Laurent en su libro La Nueva Ecología Política (2011) 
mencionan que: “para algunos las desigualdades en el desarrollo presenta ventajas 
ecológicas  debido a que favorecería la conservación ambiental ya que si hubiese un 
mejor reparto de las riquezas y todos los países en desarrollo tuvieran acceso a la 
opulencia de los occidentales ¿cuántos planetas se necesitarían para poder soportar 
este aumento de la igualdad?”.  Gandhi,  posiblemente desde otra perspectiva 
ideológica afirmó: “Gran Bretaña necesitó la mitad de los recursos del planeta para 
poder acceder a la prosperidad,  ¿cuántos planetas necesitará la India para 
desarrollarse?”. Entonces, ¿no será ya la hora de exigir desde nuestros países que 
sufren la destrucción de los recursos biológicos y el casi exterminio de los pueblos 
originarios que Gran Bretaña y muchos otros países desarrollados (europeos, USA, 
etc.) en base a los recursos y la mano de obra de estas tierras en vías de desarrollo 
ajusten sus consumos a sus posibilidades productivas y posibiliten que otros pueblos 
consigan desarrollarse?. Es hora de que Europa reconozca o al menos que nuestros 
pueblos tengan presente que Europa occidental ingresó a la modernidad entre otros 
motivos gracias a ese brutal etnocidio en lo que luego se llamaría América (Gruner 
2005)  y que Galeano (1972)  describe en la primera parte de su libro Las venas 
abiertas de América Latina: La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de 
la tierra,  marcando que la riqueza de un país no equivale a la prosperidad de su 
pueblo. 
Las desigualdades entre países ricos y pobres no ha cambiado en las últimas tres 
décadas. El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas estimado en 1975 
para los veinte países más ricos era de 0,86 mientras que el de los 20 países más 
pobres de 0,33,  en valores absolutos esta diferencia es de 0,53.  Dicha diferencia 
aumentó a 0,55 en 1995 y 2000 y se mantuvo prácticamente sin variantes en 2005 
(0,54).  Los países ricos (cerca de 1.000  millones de personas,  muchos de ellos 
pobres)  presentaban en 2003  una huella ecológica de 6,4  ha/persona,  8  veces 
superior a la de los países pobres que suman 2.300 millones de personas y casi 3,4 
veces la huella ecológica de los países intermedios con más de 3.000 millones de 
habitantes (Fitoussi y Laurent 2011). 
En nuestra región latinoamericana la situación de inequidad se acentuó con el 
desarrollo e impulsó la degradación ambiental. Según Guimaräes (1998): “las cuatro 
décadas de la post-guerra revelan el dinamismo más impresionante ya registrado 
por la economía mundial y particularmente por las economías latinoamericanas sin 
que esta acumulación de riqueza haya significado mucho más que la acumulación 
de la exclusión, de las desigualdades sociales, y del deterioro ambiental. De hecho 
se ha acrecentado la brecha de equidad en términos globales, con la distancia entre 
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ricos y pobres saltando de treinta veces en 1960 a sesenta y tres veces en 1990 y a 
setenta y nueves veces en 1999” 
Si bien globalmente se puede relacionar el crecimiento de la población mundial y la 
mejora en sus condiciones de vida con el uso creciente de la energía y los bienes 
que hoy disponen importantes sectores de las sociedades de todo el mundo,  éste 
nivel de uso de recursos y los efectos que ocasionamos sobre los mismos,  están 
relacionados claramente con la existencia de grandes sectores sociales 
diferenciados en el acceso a los recursos y diferentes posiciones en la división del 
trabajo que determinan el modelo a seguir tanto en lo científico, como tecnológico y 
político,  esto condiciona en las ciencias el objeto de estudio y las formas de 
apropiación del conocimiento y orienta,  según sus intereses,  el desarrollo 
tecnológico,  que genera los niveles de contaminación y sobreexplotación de 
recursos y es el principal responsable de la degradación ambiental.  
Las grandes diferencias sociales hacia el interior de los países o entre países 
sientan las bases para un desarrollo distante de las aspiraciones globales de un 
nuevo paradigma agroproductivo basado en la rentabilidad social.
En muchos países (Brown 2004), el aumento de la producción se está ralentizando y 
en otros países se está estabilizando. Por ejemplo la producción de arroz en Japón 
se mantiene casi constante desde 1984 como la de trigo en México desde 1980 o la 
de trigo en EEUU desde 1985,  posiblemente por la pérdida de agua de riego,  el 
aumento de las temperaturas y la reducción de las reservas de tecnologías 
agrícolas. Sin embargo se espera un incremento en la producción del cultivo de soja 
en nuestro país y la región impulsado por los agrocombustibles y las mayores 
demandas de carne de las clases medias de India y China lo que llevará a la 
extensión de la frontera agrícola en el NEA y el NOA (Zubizarreta 2011) arrasando 
con más ecosistemas naturales y su biodiversidad y sometiendo a ecosistemas 
frágiles a la agricultura con monocultivo de soja.
El avance de la soja no se produce solamente en base a la destrucción de 
ecosistemas de pastizales, bosques, selvas, yungas sino que desplaza, en muchas 
ocasiones violentamente,  a poblaciones campesinas o de pueblos originarios que 
habitaban tierras que ahora se valorizan con la soja y surgen dueños interesados en 
recuperar sus suelos para plantar soja librándose de toda fauna,  flora y hombre 
indeseable.

Paradigmas y asociaciones científicas
En momentos de la discusión en torno a la propuesta del gobierno que imponía 
retenciones móviles a las exportaciones de soja la Asociación Argentina de la 
Ciencia del Suelo y recientemente la Sociedad de Ecología y Biología del Suelo,  de 
las que participamos,  ofrecieron sus puntos de vista a través de comunicados de 
prensa que reflejan su posición contrastante sobre el modelo productivo, aunque no 
todos sus asociados puedan coincidir con estas posturas.  
La comisión directiva de la Asociación Argentina de la Ciencia del suelo en abril de 
2008 con el título ¿Cuál es el impacto de la soja sobre el suelo? manifiesta que “la 
extracción de nutrientes que realiza la soja por cada hectárea sembrada es 
relativamente similar a la verificada en otros cultivos extensivos como girasol,  maíz y 
trigo. Esa extracción debe ser compensada por la aplicación de fertilizantes, los cuales
constituyen una parte relevante de los costos de la agricultura”. 
En esta declaración se reconoce que la pérdida de nutrientes es elevada en los 
principales cultivos que se realizan en el país,  muchos de los cuales se destinan a la 
exportación,  pero no podemos aceptar que la solución siempre esté en el uso de 
fertilizantes debido a que muchos de ellos requieren para producirlos elevados niveles 
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de petróleo,  contaminan el agua pudiendo generar enfermedades como la 
metahemoglobinemia, favorecen el efecto invernadero por la producción de N2O, NO y 
también perjudican el desarrollo de las plantas debido a que desbalances nutritivos 
podrían favorecer el ataque de enfermedades. 
El documento citado afirma que con respecto al nitrógeno,  nutriente que los cultivos 
necesitan en mayor cantidad, la soja tiene una ventaja con respecto a los otros cultivos, 
ya que puede establecer asociaciones con bacterias y aprovechar el nitrógeno de la 
atmósfera reduciendo la necesidad de la provisión externa de este nutriente.  Este es 
uno de los factores que determinan que la inversión necesaria para sembrar soja sea 
menor que la de otros cultivos.  En el caso de los otros nutrientes (fósforo,  azufre, 
potasio, etc.), tanto en soja como en otros cultivos la extracción de nutrientes del suelo 
debe ser compensada mediante el agregado de fuentes externas. La declaración, 
continúa,  resaltando que “este cultivo (la soja)  ha sido motor de la reactivación 
económica del campo y no hay motivo científico-tecnológico para que deje de ser un 
cultivo clave”.  Sin embargo debemos destacar que la mencionada reactivación 
económica se dio sacrificando otros tipos de producciones que tienen enorme valor 
(carne,  leche,  hortalizas),  concentrando la posesión de la tierra y avanzando en la 
destrucción de ecosistemas que todavía el mercado y lamentablemente muchos 
profesionales se obstinan en desconocer, estos ecosistemas siguen sustentado la vida 
en el planeta, constituyen una fuente de biodiversidad, contribuyen a la regulación de las 
cuencas y del clima regional y local.  Finalmente,  en la declaración,  nada se menciona 
sobre el uso indiscriminado del glifosato y los problemas sobre la salud y el ambiente.
El informe de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo 
concluye que para que la soja sea sustentable debe ser insertada en suelos aptos para 
su cultivo dentro de rotaciones adaptadas a las condiciones locales,  con sistemas de 
siembra con menor remoción del suelo y otras medidas conservacionistas y 
considerando a la reposición de los nutrientes como una herramienta fundamental de 
manejo.  
La producción de soja, en todo el mundo, ha aumentado lentamente sobre la base de su 
rendimiento comparado con el de los cereales por lo tanto para obtener más soja se 
necesitan más tierras. Casi todo el crecimiento de la producción de cereales desde 1950 
se produjo basado en el aumento de su rendimiento, mientras que el aumento de casi 
11 veces en la producción de soja se debe,  en buena medida,  a que su superficie de 
cultivo se incrementó 6  veces (Brown 2004).  Algo similar ocurrió en Argentina y la 
ocupación de nuevas áreas de cultivo desplazando otras producciones o ecosistemas se 
ve ahora fuertemente influenciada por la demanda de biocombustibles lo que acentuará 
las diferencias entre sectores sociales acomodados que usarán el aceite de soja para 
impulsar sus automóviles y aquellos menos afortunados que verán encarecer sus 
alimentos por la menor disponibilidad de suelos donde cultivar alimentos.
Por otra parte Lapolla (2010)  analiza el informe del CONICET respecto al glifosato y 
encuentra que tanto la constitución del grupo de científicos a los que se les encomendó 
la investigación como los documentos en que se basaron estos para dar su opinión no 
eran imparciales porque estaban relacionados con Monsanto.  El informe del Conicet 
encuentra que bajo condiciones de uso responsable,  entendiendo por ello las 
condiciones de uso autorizadas por las normas vigentes y cumpliendo con la adopción 
de buenas prácticas para su aplicación,  el glifosato y sus formulados no implicarían 
riesgo para la salud humana o el ambiente,  lo que es casi una obviedad que señalan 
todos los marbetes de agrotóxicos.  Sin embargo,  el informe no concluye en ninguna 
parte que el glifosato y sus formulados no implicarían riesgo para la salud humana y el 
ambiente, y el informe termina señalando que: en Argentina no existen suficientes datos 
sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover 
la realización de los estudios pertinentes.
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Otro paradigma es posible
Como dice la declaración de la Asamblea Promotora de la Sociedad 
Argentina de Biología y Ecología del Suelo que organizó su Segundo 
Congreso Nacional de  Biología y Ecología del Suelo (CONEBIOS2) 
realizado en abril de 2011 en Mar del Plata: el suelo es la última frontera biológica, 
es un ecosistema difícil de estudiar del cual aún sólo se conoce un pequeño 
porcentaje de las especies que allí habitan y menos aún de las relaciones que entre 
ellas se han establecido en millones de años de evolución. El suelo además de ser 
un desafío para los investigadores,  que intentan conocer quien lo habita y cómo 
funciona,  se ha convertido actualmente en el protagonista de acciones políticas 
contrapuestas.  Por un lado las de aquellos que  reconocen la fragilidad de este 
sistema y buscan conservarlo, y por el otro desde una posición fragmentada, las de 
aquellos que lo explota hasta el agotamiento y virtual desaparición. 
Los científicos de la Asamblea Promotora de la SABES consideran que el estudio 
del suelo, su ecología y procesos contribuye a generar un bien social que como tal debe estar 
a disposición y en beneficio de todos.  Se sienten comprometidos con la sociedad y sus 
problemas y creen que el conocimiento generado puede contribuir a analizar dichos 
problemas, buscar soluciones y tomar decisiones políticas en torno a ellos. 
Andrés Carrasco,  Director del Laboratorio de Embriología Molecular (UBA),  ex presidente 
del Conicet (2000-2001)  y ex presidente de la Asociación Argentina de Biología del 
Desarrollo (1993-1995)  que sufriera descalificaciones y reiterados embates de 
periodistas y políticos que no dudan en agraviarlo y hasta violentarlo por sus sólidas 
posiciones respecto a la toxicidad del glifosato recuerda y coincide con Varsavsky, 
que en 1969,  definió la necesidad de politizar la ciencia como la intersección entre 
conocimiento, sociedad y soberanía para un modelo nacional. Hoy la discusión planteada por 
Varsavsky sigue vigente, mostrando que no hemos avanzado sino retrocedido. La ciencia se la 
presenta como cientificista y atemporal concepción atada al positivismo.  La idea de 
neutralidad no ha variado y es usada para legitimar la subordinación a los intereses del 
mercado,  que provee su sentido productivista y el retroceso del Estado,  que privatiza la 
política científica.
Desde esta concepción general de la ciencia,  se construye una ciencia agropecuaria con la 
perspectiva puesta en los insumos industriales que el mercado genera y se evalúan esos 
insumos en investigaciones que puedan justificar la necesidad de emplearlos. La “ciencia de 
los insumos”,  es decir la investigación de fenómenos agropecuarios desde la 
perspectiva de la búsqueda de algún insumo industrial que  solucione los problemas 
con la aplicación de elementos provenientes de la industria agropecuaria 
(fertilizantes, riego, inoculantes, plaguicidas, etc.) se desarrolla en un marco teórico 
que simplifica el sistema agroecológico como objeto de estudio,  le asigna valores 
monetarios improcedentes,  desconoce nuestra absoluta pertenencia de la 
naturaleza,  deprecia los bienes y servicios que sustentan la vida sobre el planeta. 
Como menciona Beck Urlich (Banchero 2003)  las sociedades contemporáneas se 
enfrentan al riesgo de autodestrucción real de todas las formas de vida de este 
planeta.
Según Pengue (16-09-05) ningún sistema basado en una monocultura es sostenible 
sino se lo aborda bajo prácticas agronómico-productivas integradoras en el uso de 
los recursos que generen un equilibrio dinámico en el agroecosistema y consideren 
al factor social como parte importante de esa búsqueda continúa.  La Revolución 
Verde nos recuerda los notables cambios no sólo productivos sino sociales y 
ambientales que los procesos de intensificación agrícola acarrean.  Tanto durante 
ese momento histórico como con la nueva propuesta de la agricultura industrial, no 
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se pudo resolver correctamente ni la cuestión ambiental ni la problemática social 
rural.  Al respecto ya Odum (1972)  señalaba que la “revolución verde muestra al 
propio tiempo unas semillas muy venenosas de revolución social, especialmente en 
los países subdesarrollados,  que ya actualmente están sobrepoblados.  El paso de 
pequeñas granjas a grandes haciendas industrializadas tiene lugar con demasiada 
rapidez y sin ajuste compensador en los sistemas social y político. A medida que la 
labor de la tierra se va industrializando los pequeños campesinos y los trabajadores 
agrícolas se van viendo expulsados del campo e impelidos hacia la ciudad donde no 
hay para ellos ni trabajo ni alojamiento.  La brecha entre los ricos y los pobres se 
ensancha.”
Pengue (2008)  menciona que está faltando la mirada estratégica del Estado que 
promueva un plan estratégico global y contemple un desarrollo sustentable bajo el 
amparo de un nuevo paradigma que haga énfasis en la rentabilidad social.  
Sin embargo otros sistemas productivos parecen exitosos desde la escala humana y 
no sólo desde la esfera macroeconómica y del negocio global. El programa Hambre 
Cero en el marco del combate al hambre y la pobreza en Brasil impulsado por el ex 
presidente Lula y bajo la responsabilidad de su ex Ministro de Seguridad Alimentaria 
José Graziano, elegido en junio de 2011 Director General de la FAO (Organización 
de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) logró superar la pobreza 
de 32 millones de brasileños. Lula indicó que el principal éxito de sus programas de 
transferencia de renta estuvo centrado en el incentivo a la agricultura familiar. 
Finalmente esperamos que poner en evidencia las diferencias de paradigmas no 
genere fracturas en la comunidad científica que, mayoritariamente pública, se debe 
con imaginación a resolver los problemas de los complejos ecosistemas que 
mantienen la vida y satisfacen las necesidades humanas. Estamos en un momento 
de discusión y aparición de paradigmas y enfoques múltiples para la investigación y 
la inserción social de la ciencia. 
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RESUMEN
La adopción de la siembra directa en forma masiva en Argentina ha provocado un 
impacto favorable en muchos sentidos, pero a su vez ha traído a escena el desafío 
de estudiar ya a largo plazo, el impacto que el sistema tiene sobre la sustentabilidad 
de algunos parámetros físicos del suelo relacionados a la fertilidad. Los cambios de 
la tecnología disponible a nivel mundial para la producción agrícola han sido más 
que significativos en Argentina y Brasil. Muchos de estos aportes están relacionados 
a la maquinaria agrícola. La producción por hectárea ha aumentado y cada vez más 
tonelaje debe ser retirado del predio por carros graneleros que en sus mayores 
capacidades desplazan 30 Mg, a veces sobre un solo eje, excediéndose en un 500% 
en el peso por eje,  respecto a  recomendaciones atendibles y fundadas.  La 
compactación no desaparece por el sólo hecho de suspender la labranza, sino que 
se manifiesta de formas diferentes a las conocidas. El presente trabajo fue realizado 
en el comienzo del área pampeana ondulada,  sobre un Argiudol típico con ocho 
años bajo siembra directa. Se trabajó sobre la hipótesis que la siembra directa como 
técnica conservacionista, puede aminorar el efecto negativo del tráfico, pero no deja 
de acusar el impacto sobre la evolución de los poros y su conectividad. Los objetivos 
principales fueron: Evaluar el impacto de la descompactación profunda anual en un 
suelo bajo siembra directa continuada.  Colaborar a la caracterización y 
cuantificación del impacto de la no labranza sobre suelos con dos cultivos anuales 
reiterados.  Tres tratamientos diferentes del mismo suelo bajo siembra directa:  CT 
con tráfico, CT+D con tráfico y descompactación anual y sin tráfico ST como testigo. 
Los parámetros evaluados fueron:  Tensión de preconsolidación (TPC)  a partir de 
ensayos de compresión uniaxial,  resistencia a la penetración,  conductividad 
hidráulica saturada a campo (Ksc),  y en laboratorio,  densidad aparente en seco,  y 
ensayo de compactación Proctor. La siembra directa como técnica conservacionista, 
puede aminorar el efecto negativo del tráfico,  pero no deja de acusar el impacto 
sobre la evolución de los poros y su conectividad. 

PALABRAS CLAVE: Física de suelos,  siembra directa,  compactación del suelo, 
producción agrícola sustentable.

SUMMARY
Massive adoption of direct sowing techniques in Argentina,  provoked positive 
impacts in many fields. Spite of this the challenge today is to study its sustainability 
as times goes by.  Agricultural production technological changes have been highly 
significants last decades,  all over the world.  Argentine and Brasil are dramatically 
included in this challenge.  Most of this improvements are farm machinery related. 
Soil compaction does not disappear due to the unique intervention of no tillage, but 
main characteristics of this phenomenon changes.  Present work was performed at 
limits of rolling pampa region,  on a typic Argiudol,  after eight years under direct 
sowing with repeated two annual crops.  Our working hypothesis was that direct 
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seeding, as a conservationist technique, could diminishes negative effects of traffic, 
but cannot avoid impact on porous development and its connectivity. Main objectives 
were: to evaluate impact of annual deep loosening on a soil under permanent direct 
seeding.  To add information about a no tillage field under double annual cropping. 
Experimental design includes three totally aleatory treatments:  CT (with Traffic), 
CT+D (with traffic plus annually deep loosening), ST (without any traffic) as a control 
plot.  Assessed parameters were:  TPC (preconsolidation tension)  from uniaxial 
compression tests,  RP (penetration resistance),  Ksc (field hydraulic conductivity), 
and Ksl (hydraulic conductivity made in laboratory),  DA (bulk density)  and Proctor 
standard test.  Depth of the compacted layer,  and characteristic of the area of soil 
involved by the subsoiler, might be assessed previously to decide a mechanic deep 
loosening. Direct seeding, as a conservationist technique, could diminishes negative 
effects of traffic, but cannot avoid impact on porous development and its connectivity.

KEYWORDS:  Soil physics,  direct seeding,  soil compaction,  sustainable agricultural 
production. 

INTRODUCCIÓN

Los cambios de la tecnología disponible a nivel mundial para la producción 
agrícola han sido más que significativos en las últimas décadas.  En el caso de 
Argentina y Brasil, han sido dramáticos. Muchos de estos aportes están relacionados 
a la maquinaria agrícola. La producción por hectárea ha aumentado y cada vez más 
tonelaje debe ser retirado del predio por carros graneleros que en sus mayores 
capacidades desplazan 30 Mg, a veces sobre un solo eje, excediéndose en un 500% 
en el peso por eje, respecto a  recomendaciones atendibles y fundadas (Håkansson 
y Danfors, 1981; Sanchez Girón Renedo, 1996). 

El arribo de la siembra directa como sistema modal en Argentina y de alta 
frecuencia en Brasil,  trajo aparejada una disminución del número de pasadas que 
deben hacerse sobre el terreno, pero no así de la intensidad del tráfico considerada 
en Mg km Há -1 (Botta et al. 2010). Ésta se mantuvo o subió a partir del mayor peso 
de los equipos utilizados. Brasil y Argentina comparten como características climas 
templados y/o tropicales,  es decir,  sin la presencia del mayor agente 
descompactador natural anual: el congelamiento de los suelos (Håkansson, 1994). 

Eso llevó a la necesidad de desarrollar, en estos países, donde el suelo no se 
congela,  sembradoras con suficiente peso como para penetrar y mantener la 
profundidad en los suelos sin labranza, por tanto con mucha mayor impedancia. En 
este sentido sembradoras de más de 10  Mg,  sólo podrán ser vistas en estos 
mercados sudamericanos, ya que en países donde sí el suelo sufre un proceso de 
congelamiento en su horizonte superior,  siguen siendo ligeras,  como lo eran las 
convencionales que se usan sobre suelos labrados.  Estas nuevas y pesadas 
sembradoras demandan en el caso de las de mayor ancho de labor hasta más de 
220  kW de potencia disponible en el motor.  Significa entonces que el tractor y su 
equipo de siembra, tienen valores similares de masa y se ubican en el orden de 12 a 
15  Mg cada uno.  Esto mantiene alta la intensidad de tráfico a pesar de la 
disminución en el número de pasadas sobre el mismo terreno. (Jorajuria, 2005; Botta 
et al. 2010).



ANTECEDENTES
 

Relevando los aportes cognitivos relacionados a la sustentabilidad del sistema 
de siembra sin laboreo,  con alta frecuencia se constata el abordaje del 
comportamiento y evolución de indicadores físico-mecánicos de los suelos, a través 
de experimentos que comparan un sistema de labranza que incluye arados y/o 
rastras pesadas,  combinadas a veces con la inclusión o no de subsoladores o 
descompactadores profundos,  al que se suele denominar aún como “laboreo 
convencional”, con respecto a la siembra directa sin laboreo. A pesar de esto, mucho 
menor es la aparición de estudios sistemáticos que aborden la comparación de estas 
alternativas de producción agrícola respecto a la evolución natural del perfil del suelo 
sin intervención antrópica alguna. 

En investigaciones que puedan cumplir con la característica de ser 
conmensurables, en la actual plataforma cognitiva se encuentran posturas diferentes 
respecto al impacto de la siembra directa continuada y por lo tanto diferentes serán 
las expectativas de sustentar ese sistema en el tiempo, manteniendo o mejorando la 
fertilidad del suelo, tanto química cómo física. 

Los trabajos argentinos, corresponden a clima templado, son coincidentes con 
muchos de otros países, de clima similar. Todos muestran una caída en la porosidad 
del suelo y por tanto un aumento de la densidad aparente bajo el sistema de siembra 
directa,  al ser comparados con el mismo suelo bajo labranza reducida (Ferreras et 
al.,  2000,  Elissondo et al.,  2001;  Díaz-Zorita et al.,  2002;  Fabrizzi et al.,  2005; 
Costantini et al., 2006; Sasal et al., 2006, Botta et al. 2010). 

Fabrizzi et al., (2005)  evaluaron un Argiudol típico (USDA, 1999)  de la zona 
de Tandil (BA)  (37º34’S,  59º04’W),  manejado con el diseño parcela partida y 
comparando como tratamiento principal Laboreo Mínimo (LM)  versus Siembra 
Directa (SD)  relevando dos ciclos completos de producción del doble cultivo trigo 
(Triticum aestivum L.),  maiz  (Glycine max. (L.)  Merr.).  Encontraron para el 
tratamiento de siembra directa:  menor rendimiento de maíz cuando no se fertilizó 
con nitrógeno,  mayor densidad aparente en superficie y hasta los 18  cm de 
profundidad y mayor resistencia a la penetración en todo el perfil evaluado. 

Por otro lado en la zona de Balcarce (BA) (37º35’S, 58º18’W), y siempre en 
experiencias conmensurables,  sobre un suelo Paleudol petrocálcico (USDA, 1999), 
Ferreras,  et al.(2000),  habían encontrado un incremento de la densidad aparente 
para ambos tratamientos siembra directa y laboreo convencional,  atribuibles al 
antecedente de 25  años de doble cultivo anual,  que entienden condujeron a un 
deterioro estructural,  que pesa más sobre el resultado productivo que los propios 
tratamientos planteados. Sin embargo, también verificaron que los tratamientos bajo 
siembra directa, presentaron un suelo con: menos porosidad, un alto porcentaje de 
microporos (<20µm)  y eso afectó la conductividad hidráulica saturada.  También 
relataron una mayor compactación medida en términos de resistencia a la 
penetración respecto a las parcelas labradas. 

Botta et al.,  en el 2004,  mediante un trabajo de siete años de seguimiento, 
establecen conclusiones generalizables para atender  la compactación de los suelos 
bajo tráfico agrícola: 1.  La técnica de sembra directa en sí misma, no es capaz de 
evitar la compactación del subsuelo cuando éste recibe las intensidades del tráfico 
modal que emergen de la actual tecnología predominante en el parque de 
maquinaria agrícola. 2.  El tráfico repetido en la misma senda,  aún en vehículos de 
poco peso (< 28 kN por eje) produce reducciones en el rendimiento de la soja, tanto 
como compactación subsuperficial acumulativa. 3. Intensidades de tráfico del orden 



de 180 Mgkm/Ha, reducen el rendimiento de soja en el orden del 38%, limitándose la 
caída del rendimiento a 23% y 10% cuando el suelo recibió 120 y 60 Mgkm/Ha de 
intensidades de tráfico respectivamente. 

Jorajuria,  en el 2005,  y a partir de un artículo de revisión del estado del 
conocimiento concluye: 1. El número de pasadas reiteradas sobre la misma senda, 
puede igualar e incluso reemplazar al factor peso sobre el eje, en la responsabilidad 
principal de transmitir compactaciones al subsuelo. 2.  La profundidad del horizonte 
del suelo sometido a tráfico reiterado que reacciona con un mayor incremento de la 
resistencia a la penetración, tiende a hacerse más superficial, según se incrementa 
el número de pasadas.  4.  La resistencia a la penetración es un parámetro más 
sensible para evaluar la reacción del suelo al tráfico, que la densidad aparente. 5. El 
peso sobre el eje tiene una relación directa con la compactación inducida a 
horizontes subsuperficiales, a pesar que el valor de la presión superficial en la zona 
de contacto rueda-suelo, sea la misma. 
 Balbuena et al., (2009), luego de una revisión del marco cognitivo relacionado 
a la descompactación mecánica de los suelos bajo siembra directa, concluyen que el 
descompactado profundo es siempre una alternativa para solucionar la desaparición 
de espacio poroso en el perfil cultural.  Sin embargo,  agregan,  que a esa práctica 
debe llegarse sólo como último recurso,  lo comparan a una intervención quirúrgica 
en el reino animal, es decir proponen priorizar la profilaxis sobre las intervenciones 
de descompactado profundo que describen como:  siempre onerosas,  complicadas 
técnicamente por la alta demanda de potencia,  y algunas veces imposibles de 
abordar por la profundidad de la capa compactada. 

Los mismos autores, describen al suelo intervenido con una descompactación 
profunda,  como el más susceptible a la posterior recompactación por el tráfico 
vehicular, y también que, cuando éste tiene un alto porcentaje de limo, la posibilidad 
de la lixiviación de estas partículas finas y su acumulación en la zona de la máxima 
profundidad de labranza, es un hecho constatable a través de sus trabajos previos. 
Este fenómeno lo asocian directamente a lo que describen como “profundidad 
crítica”, citando a Spoor y Godwin, (1978), como aquella que debe respetarse, para 
una separación entre arcos determinada,  pues por debajo de ella la reja del 
escarificador comienza a producir plastificaciones laterales y hacia abajo,  que 
redundan en la formación de un lecho compactado y por tanto con menor 
movimiento vertical de la humedad edáfica. 
Munkholm et al., (2003), destacan que a pesar de 30 años de investigación, difusión 
tecnológica y prácticas,  en Dinamarca el interés por la siembra directa y aún la 
labranza reducida, siguen bajos. El problema principal que estos sistemas enfrentan, 
según su entender es la excesiva compactación de las capas superficiales del suelo. 
Partieron de un ensayo que incluyó dos sistemas de labranza como tratamientos: 
reja y vertedera versus siembra directa,  y dentro de ésta dos subtratamientos: 
abresurco cincel versus doble disco plano sobre suelo franco arenoso. Concluyeron 
que si bien el abresurco con cincel crea un mejor ambiente para la semilla durante 
su instalación,  dejando 4  cm de suelo granular suelto por encima de la semilla, 
evidenciando así menor compactación en el área,  finalmente,  ambos abresurcos 
usados produjeron una pronta compactación en la capa arable debajo de la 
profundidad de siembra. La resistencia a la penetración fue significativamente mayor 
en el primer año bajo siembra directa.  En algunas parcelas se llegó a superar 
valores de RP críticos para el cultivo. Aconsejan finalmente: comenzar la SD con un 
suelo suficientemente descompactado,  y luego repetir periódicamente un 



descompactado mediante escarificado del suelo bajo SD,  por debajo de la 
profundidad de siembra. 

Dentro de las propuestas que aconsejan la profilaxis muy por encima de la 
intervención posterior al proceso de compactación está la de Claverie y Balbuena, 
en el 2005,  quienes proponen que la descompactación mecánica del suelo sea la 
última de las diferentes alternativas a tener en cuenta en un sistema productivo 
como forma de retardar,  reducir o minimizar,  los efectos de la compactación del 
suelo bajo tráfico. Coligan además que la decisión de realizar una descompactación 
mecánica conlleva necesariamente la modificación de las actividades mecanizadas, 
reduciendo al mínimo posible y difiriendo al máximo en el tiempo,  el tránsito de 
tractores,  máquinas y carros,  luego del proceso de descompactado mecánico,  en 
pos de disminuir la periodicidad de estas onerosas intervenciones. 

Alakukku et al., 2003, coinciden en destacar los beneficios de intervenciones 
sobre la maquinaria y su relación rueda suelo, previas a la detección del proceso de 
compactación acumulativa en el subsuelo.  En el mismo trabajo de revisión del 
estado del conocimiento,  propone que la capacidad portante del suelo sea la 
referencia básica a tener en cuenta para evitar la excesiva compactación del suelo. 

Este es un aval importante para considerar la introducción,  en trabajos que 
pretendan conocer los límites que cada suelo impone al tráfico, de indicadores de su 
propia capacidad portante, para que la relación rueda suelo no exceda presiones por 
encima de sus límites de deformación elástica.  En este sentido destacan los 
primeros trabajos de Sanchez Girón et al.,  1998  y 2001,  donde en el primero 
prueban la técnica del ensayo de compresión uniaxial confinado y con placas 
porosas,  ratificando la relación inversa entre humedad y capacidad portante 
esperada.  En el trabajo del año 2001,  abordan el comportamiento viscoelástico de 
cinco suelos diferentes,  en relación a las presiones que conducen al suelo a una 
deformación plástica e irreversible, como antecedente inmediato a la compactación. 

En los últimos años, el ensayo uniaxial de suelos no saturados ha pasado a 
ser un importante aporte para la identificación de la Tensión de Pre Consolidación 
(TPC)  de los suelos problemas a estudiar.  Corresponde a la tensión máxima que 
una capa de suelo soporta manteniéndose aún en zona de deformación elástica, y 
por lo tanto factible de recuperar el espacio poroso perdido hasta allí.  Este debiera 
ser el límite para considerar la capacidad soporte del suelo y a valores menores 
debiéramos remitir las presiones a las que sometemos esa capa de suelo al 
traficarlo.  (Reichert et al. 2009;  Keller et al,  2004;  Kutilek et al. 2006;  Arvidsson & 
Keller, 2004) 

Barber et al.  (1996)  hicieron el seguimiento de las condiciones físicas de 
fertilidad sobre un suelo Haplustalf típico, bajo doble cultivo anual, en la zona central 
de Santa Cruz,  Bolivia,  con seguimiento cuatro años posteriores al desmonte. 
Compararon un suelo bajo laboreo convencional con discos, escarificado con cincel 
y bajo siembra directa.  Concluyeron que los mejores resultados referidos a la 
conservación del suelo, medidos en términos de fertilidad y rendimientos, se dieron 
con la alternancia de escarificados periódicos sobre el predio conducido bajo 
siembra directa. En definitiva, proponen como sistema de manejo la alternancia de la 
siembra directa, con el pasaje de una rastra de disco, cuando el enmalezamiento lo 
haga necesario y el escarificado cuando la compactación comience a hacerse 
evidente, en un formato que denominan  “labranza flexible”. 

Vieira Cavalieri et al.  (2009),  están también entre quienes confirman esta 
evolución negativa de parámetros físico-mecánicos de los suelos bajo SD,  tales 
como:  aumento de la densidad aparente,  y de la compactación medida como 



resistencia a la penetración. No obstante, en trabajos de largo plazo, no encuentran 
el esperable efecto negativo sobre propiedades fundamentales tales como:  la 
permeabilidad intrínseca al aire (Ka)  y la conductividad hidráulica saturada (Ksat). 
Concluyen entonces que el sistema de SD,  es sustentable en el tiempo,  porque el 
suelo continuó siendo dinámicamente funcional respecto al sistema poroso y su 
continuidad espacial. Estos trabajos fueron conducidos en Brasil, estado de Paraná, 
Ponta Grossa (25º05’S, 50º02’W), en suelo arcilloso limoso no expansivo, clasificado 
como Ferrosol rhódico (FAO, 1988). 

La Ksat,  también ha sido utilizada en trabajos recientes en la misma locación 
del presente (Soracco et al., 2010).  Trabajando bajo suelo traficado en dos 
condiciones:  sin descompactación previa y con una descompactación a 30  cm de 
profundidad. En ambos tratamientos describen anisotropía en relación al Ksat medido 
en el horizonte más superficial (0-15cm).  Los mismos autores infieren una 
conectividad de poros predominantemente horizontal en el perfil superficial, 
claramente visualizable desde la estructura que sus agregados presentan.  

Sasal et al. (2006)  y Alvarez et al.,  (2009),  asignan menores tasas de 
infiltración medidas sobre suelos bajo siembra directa que aquellos bajo labranza, a 
un fenómeno de horizontalización del espacio macroporoso superficial observado en 
los suelos sin labranza,  hablan de un “hojaldrado”  del suelo en superficie y 
aconsejan avanzar sobre el estudio del fenómeno. 

Las variables dependientes,  más citadas como evaluadores indirectos de la 
compactación inducida por tráfico son:  la densidad aparente y la resistencia a la 
penetración. Ésta última a su vez es reconocida como la más sensible y sencilla de 
medir, siempre y cuando se garantice una humedad constante entre los tratamientos 
(Jorajuria, 2005). A su vez, se han establecido, hace ya tiempo, correlaciones entre 
valores relevados de RP con diferentes impactos sobre el crecimiento de raíces y 
por tanto producción vegetal.  En este sentido, Threadhill (1982), indicó que valores 
de 1500 kPa, de RP, disminuye el crecimiento de las raíces, mientras que valores de 
2000 kPa, lo impiden. 

OBJETIVOS:
1.  Evaluar el impacto de la descompactación profunda anual en un suelo bajo 
siembra directa continuada.
2.   Introducir la consideración,  a modo de testigo,  de la condición de suelo sin 
labranza pero también sin cultivo y sin tráfico,  aprovechando la frecuente clausura 
en los sistemas productivos argentinos que se encuentra en la franja debajo de los 
alambrados. 
3. Colaborar a la caracterización y cuantificación del impacto de la no labranza sobre 
suelos con dos cultivos anuales reiterados. 
4.  Caracterizar al estado de compactabilidad del suelo evaluado mediante dos 
parámetros considerados luego en conjunto:  Proctor y Tensión de Pre 
Consolidación, a través de un ensayo de compresión uniaxial. 

HIPÓTESIS:
El uso intensivo de los suelos,  tal como el doble cultivo anual,  impacta 
negativamente en cualidades físicas básicas para el sustento de la producción. 
 La siembra directa como técnica conservacionista,  puede aminorar el efecto 
negativo del tráfico,  pero no deja de acusar el impacto sobre la evolución de los 
poros y su conectividad. 



MATERIALES Y MÉTODOS

Del sitio y su historial:  
El ensayo fue conducido sobre terreno agrícola cercano a la ciudad de San 

Antonio de Areco,  Provincia de Buenos Aires,  el lote ubicado en coordenadas  S: 
34º18’10’’, W: 59º56’58’’. El suelo fue clasificado como Argiudol típico (USDA, 1999), 
Phaeozem lúvico (IUSS Working Group WRB, 2006),  perteneciente a la serie Rio 
Tala (INTA, 1973). Texturalmente el horizonte A es franco limoso (23% arcilla, 64% 
limo).  El historial de uso productivo del lote indica ocho años de siembra directa 
reiterados con doble cultivo anual trigo (Triticum aestivum L.)  seguido de soja 
(Glicyne max L.  Merr.).  La región presenta un clima templado,  con muy bajas 
frecuencias de temperaturas por debajo de 0º C. Precipitación anual 1100 mm. 

Del diseño experimental y los tratamientos:
El diseño experimental fue completamente aleatorizado,  con dos condiciones del 
suelo traficado y una condición de suelo testigo. Los tratamientos, en definitiva tres, 
fueron:
CT:  Con Tráfico,  correspondiente a ocho años bajo siembra directa.  CT+D:  Con 
Tráfico,  el mismo lote fue particionado y sometido a una descompactación anual, 
siempre en primavera,  usando un escarificador curvo, comercialmente denominado 
“Cultivie”,  de ocho cuerpos,  ubicados sobre el bastidor a 70cm entre si,  a una 
profundidad de labor de 25 a 30cm, pasado a una velocidad de avance de 2 ms-1. 
ST: Sin Tráfico. Corresponde al tratamiento testigo o control y se resolvió usando un 
espacio clausurado de muchos años que se corresponde con la franja debajo del 
alambrado utilizado para la separación de lotes adyacentes. 

De los parámetros físicos relevados: 
1. Tensión de preconsolidación (TPC)  por el método gráfico de Casagrande, 

(1936), obtenida a partir de un ensayo de compresión uniaxial confinado sobre 
placa porosa (ASM, 2000) de las muestras de suelo no disturbadas. 

2. Resistencia a la penetración con penetrómetro de cono Rimick CP20 con data 
logger incorporado y medición de profundidad por ultrasonido.  Equipo y 
procedimiento bajo norma ASAE S 313.2  (ASAE,  1993).  Se hicieron treinta 
repeticiones de cada serie para cada tratamiento. Los datos fueron sometidos a 
un ANOVA para falsar la hipótesis de nulidad de los tratamientos y luego un 
test de medias (LSD)  para reconocer las diferencias significativas a una 
P<0,05. 

3. Conductividad hidráulica saturada a campo (Ksc) mediante ensayos in-situ con 
infiltrómetro de disco (Perroux y White, 1988). 

4. Conductividad Hidráulica Saturada en laboratorio (Ksl), medida sobre muestras 
tomadas según dos direcciones:  en vertical (Kslv),  y en horizontal.  Con el 
sacamuestras en ambas direcciónes,  se tomaron muestras a dos 
profundidades: 0-15 cm y 15-30 cm. 

5. Densidad aparente en seco por método gravimétrico (Forsythe,  1975), 
promedio de 5  repeticiones sobre cada tratamiento a dos profundidades: 
superficial (0-15cm) y subsuperficial (15-30cm).  

6. Ensayo de compactación Proctor ASTM-D-268 T (Terzaghi y Peck, 1948), con 
el objetivo de obtener la referencia del estado de compactación relativa de cada 



parcela del ensayo, Compactación relativa: (Cr)= Densidad Aparente / Máxima 
Densidad Proctor.  

RESULTADOS

Tabla 1. Valores promedios de tres repeticiones,  de la tensión de preconsolidación 
(TPC) del suelo bajo estudio, obtenidas a partir de un ensayo de compresión uniaxial 
confinado,  para las condiciones de los tres tratamientos evaluados en dos 
oportunidades con diferentes humedades edáficas presentes,  expresadas como 
tensión de succión (TS). 

Tratamientos: TPC (kPa) TS=3 kPa TPC (kPa) TS=30 (kPa)
CT+D 60 78
ST 82 110
CT 100 132

Tabla 2.  Valores de la Compactación relativa (Cr)  calculados a partir de una 
densidad Proctor máxima medida de 1,68   (Mg m-3),  para la capa superficial 
abordada (0-15cm) y 1,72 (Mg m-3), para la subsuperficial (15-30cm). 

Tratamientos: Cr=DA/DP
Prof. 0-15

Cr=DA/DP
Prof. 15-30

ST 0,47 0,47
CT+D 0,57 0,82
CT 0,73 0,75

Tabla 3.  Resistencia a la penetración RP (kPa),  cada dato es la media de 30 
repeticiones, del suelo bajo los tres tratamientos. Humedad presente, media de tres 
repeticiones, HP (%p/p) para cada profundidad evaluada. 

Profundidad 
(cm)

HP (%p/p) RP (kPa)
CT

RP (kPa)
CT+D

RP (kPa)
ST

0-10 18 1723  a 1089 b 872 c

10-20 22 1594 a 1126 b 910 c

20-30 25 1752 a 1383 b 1038 c

30-40 28 2146 
a 2380 b 1728 c

40-50 31 3133 a 3149 a 2268 b

50-60 35 3901 a 3940 a 2546 
b

*  Letras diferentes en una misma fila identifican diferencias significativas LSD 
P<0,95



Tabla 4. Conductividad hidráulica saturada (Ks cmh-1), valores promedio seguidos de 
su desviación Standard entre paréntesis, medidas a campo mediante infiltrómetro de 
disco (Ksc)  y medidas en laboratorio en muestras tomadas verticalmente (Kslv)  y 
tomadas horizontalmente (Kslh).    

Tratamiento Propiedad Prof. 0-15 cm Prof. 15-30 cm
CT Ksc 1,97 (0,71) b 1,20 (0,48) a

CT Kslv 1,03 (0,56) b 1,38 (0,67) a

CT Kslh 7,39 (4,07) a 1,71 (0,68) a

CT+D Ksc 1,92 (1,05) b 0,67 (0,27) a

CT+D Kslv 1,98 (1,31) b 1,07 (0,70) a

CT+D Kslh 9,48 (5,77) a 0,51 (0,27) a

*Valores con letras diferentes entre columnas y tratamientos tienen diferencias 
significativas (P<0,05%) según test de Duncan. 

Tabla 5.  Densidad aparente en seco (Mg m-3),  medida a dos profundidades, 
superficial y subsuperficial, para cada uno de los tres tratamientos de suelo. 

Tratamiento DA (Mg m-3)
Prof. 0-15cm

DA (Mg m-3)
Prof. 15-30cm

ST 0,79 a 0,81 a

CT+D 0,96 b 1,42 b

CT 1,23 c 1,29 c

Letras diferentes según las columnas indican diferencias significativas.  Duncan 
P<0,05. 

Fig.1. Fotografía de un agregado del suelo bajo tráfico, tratamiento CT, evidenciando 
una estructura laminar horizontal (hojaldrada). 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La Tabla 1 permite apreciar, no sólo una relación directa del tráfico sobre el valor de 
la Tensión de Pre Consolidación (TPC), tratamientos CT respecto a ST, sino también 
su disminución significativa luego de un tratamiento mecánico de descompactación 
(CT+D).  Estas relaciones son verificadas para las dos condiciones de humedad 

12 cm

2,8cm



consideradas: Tensión de Succión (TS) de 3 kPa y de 30 kPa. Estos son valores de 
suelo húmedo a capacidad de campo y prácticamente punto de marchitez 
permanente, respectivamente.  

A partir de los datos de la Tabla 1, también puede coligarse que el incremento 
de la TPC en la condición de suelo más seco,  fue superior para el tratamiento ST 
(34%)  que para el tratamiento CT+D (30%),  ubicándose el suelo con tráfico en un 
valor intermedio (32%).  Puede entonces inferirse que con baja humedad,  el mayor 
incremento de la capacidad portante será ofrecido por la condición de suelo sin 
tráfico alguno. Sin perjuicio de esto, la condición con tráfico (CT) ofrecerá el mayor 
valor absoluto en su capacidad portante dentro de la zona elástica, antes de ingresar 
en la condición de plastificación permanente.  Por último y en total acuerdo con 
experiencias previas (Botta et al., 2010, Jorajuria, 2005),  la condición de suelo con 
menor capacidad portante es la que corresponde al suelo descompactado (CT+D).  

La Tabla 2  contiene los datos emergentes del ensayo de compactación 
Proctor (DP) y posterior cálculo de la Compactación relativa según la ecuación: Cr= 
DA/DP,  para dos estratos diferentes en profundidad.  La condición del suelo ST 
mostró una Cr del 47%  para ambas profundidades consideradas,  es decir que se 
ubica a más del 50%  del estado de máxima compactación al ser considerado su 
espacio poroso a través de su DA.  La condición de suelo bajo tráfico (CT),  en 
cambio se ubica en valores de sólo 27  a 25%  de la condición de máxima 
compactación,  según profundidad considerada.  Por último es bien diferente la 
situación que muestra la condición de suelo con tráfico pero descompactado 
(CT+D). Se acerca a la condición del suelo ST en el estrato superficial (0-15cm), sin 
embargo en el estrato subsuperficial (15-30cm) la compactación relativa asciende a 
0,82,  esto significa que sólo 18%  separa la condición presente del suelo a la de 
máxima compactación según el ensayo Proctor.  Esto podría tomarse como 
evidencia de una lixiviación de partículas finas desde el horizonte superficial,  a lo 
que es la capa inmediatamente por debajo de la profundidad de descompactado, 
que redunda en una menor porosidad presente. Como aval para esta hipótesis ad-
hoc puede también esgrimirse el aumento significativo de la resistencia a la 
penetración,  Tabla 3,  a nivel subsuperficial similar (30-40cm)  para el tratamiento 
(CT+D)  respecto a los otros dos,  cuyo valor medido asciende a 2380  kPa,  siendo 
significativamente mayor (P<0,05)  respecto al mismo estrato en el suelo bajo los 
otros dos tratamientos. 

Los presentes datos estarían mostrando una coincidencia con el fenómeno 
descrito por Balbuena et al., (2009) respecto a la posibilidad de que mecanismos de 
lixiviación,  eventualmente acompañados de un fondo de surco con plastificaciones 
ocasionadas por la reja, por abuso de la profundidad en una sola pasada, violando la 
relación ancho profundidad de la zona removida aconsejable, sean los responsables 
de esta capa compactada inmediatamente por debajo de la profundidad de 
escarificación. 

Si bien esta tendencia hacia la compactación que muestra el suelo bajo 
siembra directa, reiterada durante ocho años, nos permite acordar con Munkholm et 
al., (2003),  es importante marcar una diferencia que hace más grave este proceso 
aquí. La zona de ensayo se encuentra bajo clima templado, donde las temperaturas 
bajo cero prácticamente no se dan y sólo algunas pocas veces al año se registra 
0°C,  a diferencia de Dinamarca,  donde localizan los autores el ensayo.  Allí en 
invierno el suelo sufre congelamiento en capas que llegan a los 20cm de 
profundidad, proveyendo al sistema de una descompactación natural, que en zonas 



templadas no tenemos y por lo tanto los procesos de desaparición porosa se tornan 
acumulativos. 

Hay evidencia suficiente entonces como para acordar con Alakukku et al., 
(2003) y recomendar un previo análisis de la localización de la capa compactada que 
pretende eliminarse para restaurar el movimiento vertical del agua en el suelo, tanto 
así como aconsejar respetar modelos ya validados como el de Spoor y Godwin 
(1978), para seleccionar la relación entre separación entre cuerpos y profundidad del 
escarificado.  

Hasta aquí el análisis del impacto que el tráfico tendría para dos condiciones 
de humedad del mismo suelo bajo tres tratamientos,  inferidos a partir de la 
capacidad de soporte.  Esto significa,  el suelo como soporte del tráfico extraviario. 
Pero la conjetura es acá la siguiente: Este balance positivo hacia la mayor capacidad 
portante del suelo bajo tráfico debiera tener un límite marcado por el deterioro de la 
fertilidad del suelo debida a condiciones físicas.  Las condiciones físicas que 
garantizan una buena producción muchas veces se oponen a las que facilitan el 
tráfico eficiente. En este sentido las Tablas 3 a 5 exponen los relevamientos de tres 
parámetros citados con alta frecuencia para monitorear las condiciones físicas del 
suelo relacionadas a su capacidad productiva agrícola: Resistencia a la Penetración 
(RP), Conductividad Hidráulica Saturada (Ks) y Densidad Aparente en Seco (DA). 

La Tabla 3, que incluye las humedades presentes medias relevadas, muestra 
los menores valores de resistencia a la penetración (RP)  para todas las 
profundidades del perfil evaluado, en el tratamiento (ST), respecto a los tratamientos 
con tráfico. Esto es coincidente con la mayoría de la bibliografía citada, que relata un 
incremento de la resistencia a la penetración,  o bien una disminución del espacio 
poroso activo (macroporos),  en los sistemas bajo siembra directa,  respecto a 
aquellos en los que se incluye algún tipo de labranza. (Fabrizzi et al., 2005; Ferreras, 
et al.2000; Botta et al., 2004; Munkholm et al., 2003

Por otro lado,  el tratamiento con tráfico y descompactación anual (CT+D), 
muestra valores por debajo de los 1500  kPa,  citados por Threadhill (1982),  como 
umbral a partir del cual reconoce impedimentos para el normal crecimiento de las 
raíces,  sólo hasta los 30cm.  Esta profundidad se corresponde con la del 
descompactado mecánico.  El resto del perfil abordado (30  a 60cm),  todos los 
valores relevados se ubican por encima de los 2000 kPa, citados por el mismo autor 
como umbral de impedimento del crecimiento de las raíces. Visualmente es muy fácil 
observar que la masa radicular, rara vez lograr superar esos 30 cm de profundidad, 
en acuerdo con el citado autor. Resulta importante destacar en este tratamiento, el 
particular incremento de la resistencia a la penetración de la capa ubicada entre 30 a 
40cm,  ya citada anteriormente,  pues está por encima del valor a la misma 
profundidad del suelo sin tratamiento mecánico alguno (CT). 

Por último, el suelo con tráfico, pero sin tratamiento de descompactación (CT), 
en todo su perfil estudiado (0 a 60cm), mostró valores de RP por encima del citado 
umbral que ocasionaría disminución del crecimiento potencial, mientras que a partir 
de los 30cm y hasta los 60cm,  los valores medidos están por encima de los 
2000kPa, citados como impedimento al crecimiento radicular.  

Analizando los valores de la densidad aparente (DA) expuestos en la Tabla 2, 
se encuentran avales que refuerzan la tesis de la generación de un horizonte más 
compactado a partir de los 30cm de profundidad en el tratamiento con escarificación 
anual (CT+D) pues en esa zona se midió la mayor DA (1,42Mg m-3), superando a la 
media correspondiente a la misma profundidad del tratamiento sin descompactación 
(CT), (1,29 Mg m-3)



Lo anterior permite establecer una lógica recomendación,  en acuerdo con 
Claverie y Balbuena,  (2005),  Balbuena et al. (2009)  y con Botta et al.,  (2010), 
referida al estudio previo y particular de la ubicación de la capa que ha perdido 
suficiente porosidad como para justificar la intervención mecánica,  que siempre 
dejará al suelo posteriormente, en una condición de elevada compactabilidad, sobre 
todo en profundidades que se dificulta mucho alcanzar en tratamientos posteriores, 
como es la que se encuentra por debajo de los 30cm. 

La Tabla 4,  recoge los valores de la conductividad hidráulica saturada (Ks), 
medida sobre ambos tratamientos con tráfico (CT y CT+D). Si bien la conductividad 
hidráulica saturada medida a campo (Ksc)  sobre el tratamiento CT,  muestra a la 
profundidad 15 a 30cm, una media casi duplicada respecto a el mismo valor medido 
sobre el suelo con escarificado (CT+D) 1,20  y 0,67,  el análisis estadístico a una 
P<0,05,  no muestra la diferencia como significativa en virtud de la alta variabilidad 
del parámetro evaluado. Sería por lo tanto muy recomendable, que futuros ensayos 
en la misma locación aumenten las mediciones para corroborar lo que parece ser 
una tendencia que podría sumarse a los otros parámetros que muestran una mayor 
compactación por debajo de la profundidad de labranza en el tratamiento CT+D. 

Lo que si resulta muy evidente es la anisotropía que presenta el suelo 
respecto a la Ks. Esta anisotropía, no fue modificada por los sucesivos tratamientos 
de labranza,  y muestra que la conductividad hidráulica saturada medida en 
laboratorio sobre muestras tomadas en sentido vertical (Kslv), siempre fue diferente 
para el estrato superficial respecto al subsuperficial,  pero respondiendo a las 
diferentes profundidades y no a los tratamientos del suelo. 

La explicación de esta anisotropía podríamos encontrarla en el hábito 
horizontal que presenta este suelo en sus macroporos de la capa más superficial, 
aquella que es trabajada por los órganos activos de la sembradora, dos veces al año 
en este sistema de producción. En este sentido, la Figura1, es una fotografía de un 
agregado superficial del suelo estudiado,  que muestra claramente este hábito 
horizontal que conlleva a una presunción de una mala conectividad vertical,  en 
coincidencia con lo establecido previamente por Sasal et al. (2006) y Alvarez et al., 
(2009). 

Entendemos adecuado recomendar que futuros trabajos incorporen la 
posibilidad de avanzar sobre el estudio de la génesis de este fenómeno que algunos 
suelos bajo siembra directa presentan y que lo llevan a la anisotropía descrita. 

Estos datos aportan evidencia suficiente como para acordar con Barber et al.,
(1996), respecto a la necesidad de abordar la siembra directa como un mecanismo 
adecuado para procurar el mantenimiento de la fertilidad general del suelo,  pero 
estar dispuesto a la flexibilización del sistema,  posibilitando el uso de 
descompactadores profundos,  sólo cuando sean requeridos por un proceso de 
compactación acumulativa.  
                         
CONCLUSIONES
El uso intensivo de los suelos,  con doble cultivo anual,  impacta negativamente en 
cualidades físicas básicas para el sustento de la producción.  
La siembra directa como técnica conservacionista,  puede aminorar el efecto 
negativo del tráfico,  pero no deja de acusar el impacto sobre la evolución de los 
poros y su conectividad. 

La intervención anual de la descompactación mecánica de suelos bajo 
siembra directa, debe hacerse sólo luego de comprobar la ubicación de la capa de 



mayor densidad aparente y que ésta quede inclusa dentro del triángulo de remoción, 
que toda herramienta escarificadora produce como patrón de rotura. 

BIBLIOGRAFÍA

Alakukku, L.; P. Weisskopf, W.C.T. Chamen, F.G.J. Tijink,
J.P.  van der Linden,  S.  Pires,  C.  Sommerf,  G.  Spoor, (2003).  Prevention strategies 
for field traffic-induced subsoil compaction: a review Part 1. Machine/soil interactions. 
Soil & Tillage Research 73: 145–160. 
Alvarez,  C.R.,  Taboada,  M.A.,  Gutierrez Boem,  F.H.,  Bono,  A.,  Fernandez,  P.L., 
Prystupa, P., (2009). Topsoil properties as affected by tillage systems in the Rolling 
Pampa region of Argentina. Soil Sci. Soc. Am. J. 73, 1242–1250.
Arvidsson,  J. ;  T.  Keller. (2004).  Soil precompression stress I.  A survey of Swedish 
arable soils. Soil & Tillage Research 77: 85–95. 
ASAE (1993). American Society of Agricultural Engineering. Standards. 657.
ASM International Handbook (2000). Mechanical testing  evaluation. 8: 143-151
Balbuena, R.H., Bota, G.F. y Rivero, E.R.D. (2009). Herramientas de labranza para 
la descompactación del suelo agrícola.  Ed.  Orientación Gráfica.  Buenos Aires.  Pp. 
205. 
Barber,  R.G.,  M.  Orellana,  F.  Navarro,  O.Diaz ,  M.A.  Soruco,  (1996).  Effects of 
conservation and conventional tillage systems after land clearing on soil properties 
and crop yield in Santa Cruz, Bolivia. Soil & Tillage Research 38: 133-152
Bota,  G.F.;  Jorajuria,  D.;  Balbuena,  R.H.  y H.  Rosatto (2004).  Mechanical and 
cropping behaviour of diret drilled soil Ander different traffic intensities:  effect of 
soybean (Clycine max  (L.) Merrick) Soil & Tillage Research, 78: 53-58. 
Botta,  G.F.;  A.  Tolon-Becerra,  Lastra-Bravo,  M.  Tourn.  (2010).  Tillage and traffic 
effects (planters and tractors)  on soil compaction and soybean (Glycine max L.) 
yields in Argentinean pampas. Soil & Tillage Research 110: 167–174. 
Casagrande,  A., 1936.  Determination of the pre-consolidation load and its practical 
significance. In: Proceedings of the International Conference on Soil Mechanics and 
Foundation Engineering, vol. III, Cambridge, June 22–26, 1936, pp. 60–64.
Claverie,  J.  y R.H.  Balbuena. (2005).  Descompactación por tratamiento mecánico. 
En: Reología del suelo agrícola bajo tráfico. Ed. EDULP. 143-157. 
Costantini,  A., De-Polli,  H., Galarza, C., Pereyra Rossiello, R., Romaniuk, R., 2006. 
Total and mineralizable soil carbon as affected by tillage in the Argentinean Pampas. 
Soil Till. Res. 88: 274–278.
Díaz-Zorita, M., Duarte, G.A., Grove, J.H., 2002. A review of no till systems and soil 
management for sustainable crop production in the subhumid and semiarid Pampas 
of Argentina. Soil Till. Res. 65: 1–18.
Elissondo, E., Costa, J.L., Suero, E., Fabrizzi, K.P., García, F., 2001. Evaluación de 
algunas propiedades físicas de suelos luego de la introducción de labranzas 
verticales en un suelo bajo siembra directa. Ci. Suelo 19, 11–19
Fabrizzi KP,  F.O.  García,  J.L.  Costa ,  L.I.  Picone.  (2005).Soil water dynamics, 
physical properties and corn and wheat responses to minimum and no-tillage 
systems in the southern Pampas of Argentina. Soil & Tillage Research 81: 57–69. 
Ferreras L.A., J.L. Costab, F.O. Garciab, C. Pecorari, (2000). Effect of no-tillage on 
some soil physical properties of a structural degraded Petrocalcic Paleudoll
of the southern ``Pampa'' of Argentina. Soil & Tillage Research 54: 31-39
Forsythe, W., (1975). Fisica de Suelos. Ed. IICA, Costa Rica, 206 pp.



Håkansson,I. & Danfors, B. (1981). Effect of heavy traffic on soil conditions and crop 
growth. In: Proceedings of 7ª Int. Conf. of ISTVS. Ed. ISTVS, Hannover NH.  
Håkansson,  I., (1994).  Subsoil compaction caused by heavy vehicles.  A long term 
threat to soil productivity. Soil & Tillage Research. 29: 105-110.  
INTA, 1973.  Carta de Suelos de la Repuública Argentina,  Hoja 3360-33,  Baradero, 
Buenos Aires.
IUSS Working Group WRB, 2006. World Reference Base for Soils Resources. FAO, 
Rome.
Jorajuria Collazo,  D. 2005.  Compactación del suelo agrícola bajo tráfico vehicular. 
Una revisión. En: Reología del suelo agrícola bajo tráfico. Ed. EDULP. 39-55. 
Keller, T. ; J. Arvidsson a, J.B. Dawidowski, A.J. Koolen. (2004). Soil precompression 
stress II. A comparison of different compaction tests and
stress–displacement behaviour of the soil during wheeling.  Soil &  Tillage Research 
77: 97–108
Kutílek,  M.  ;  Libor Jendele,  Kyriakos Panayiotopoulos.  (2006).  The influence of 
uniaxial compression upon pore size distribution in bi-modal soils.  Soil &  Tillage 
Research 86: 27–37. 
Munkholm,  L.J.;  Per Schjonning,  K.J.  &  K.T.  Rasmussen (2003).  Spatial and 
temporal effects of direct drilling on soil structure in the seeding environment. Soil & 
Tillage Research, 71: 163-173. 
Perroux, K.M., White, I., 1988. Designs for disc permeameters. Soil Sci. Soc. Am. J. 
52:1205–1215.
Reichert, J.M., Luis Eduardo Akiyoshi Sanches Suzuki, Dalvan Jose Reinert ,
Rainer Horn, Inge Håkansson. (2009). Reference bulk density and critical degree-of-
compactness for no-till crop production in subtropical highly weathered soils.  Soil & 
Tillage Research 102: 242–254
Sanchez-Girón Renedo, V. (1996). Dinámica y Mecánica de Suelos en la Agricultura. 
Ed.: Agrotécnicas, Madrid, 426pp.
Sanchez-Giron,V.; E. Andreu; J.L. Hernanz, (1998). Response of five types of soil to 
simulated compaction in the form of confined uniaxial compression tests.  Soil & 
Tillage Research 48: 37-50. 
Sanchez-Giron,V.; E. Andreu; J.L. Hernanz, (2001). Strain relaxation of five different 
soil samples when uniaxialy compacted at different water content.  Soil &  Tillage 
Research 62: 85-99. 
Sasal,  M.C.,  Andriulo,  A.E.,  Taboada,  M.A., 2006.  Soil porosity characteristics and 
water movement under zero tillage in silty soils in Argentinean Pampas. Soil Till. Res. 
87: 9–18. 
Soracco, G.;Luis A. Lozano; Guillermo O. Sarli; Pablo R. Gelati; Roberto R. Filgueira. 
(2010).  Anisotropy of Saturated Hydraulic Conductivity in a soil under conservation 
and no-till treatments. Soil & Tillage Research 109: 18–22. 
Spoor,  G.  Y Godwin,  R.J..  (1978).  An experimental investigation into the deep 
loosening of soil by rigid tines. Journal of Agricultural Engineering Research. 23: 243-
258. 
Terzaghi,  K.  and Peck,  R.B.,  (1948).  ASTM standards.  In:  Illuse (Editor),  Soil 
Mechanics in Engineering Practice. USA, 566 pp.
Threadhill,  E.  (1982).  Residual tillage effects as determined by cone index. 
Transactions of the ASAE. 25: 859-863, 867. 
USDA, 2006. Keys to Soil Taxonomy, 10th ed., USA, 332 pp.
Vieira Cavalieri K.M., Alvaro Pires da Silva, Cassio Antonio Tormena,



Tairone Paiva Leão, Anthony R. Dexter, Inge Håkansson. (2009). Long-term effects 
of no-tillage on dynamic soil physical properties in a Rhodic Ferrasol in Parana , 
Brazil. Soil & Tillage Research 103:158–164. 



1

Descentralización de la gestión del agua:
El caso de la presa del Chique en Zacatecas, México1.

Escobar Moreno, Darío Alejandro
Profesor-Investigador CRUCEN-Universidad Autónoma Chapingo

daemore@servidor.unam.mx
tel: +52 492 9246147 ext. 111 

Calle Cruz del Sur No. 100, Col. Constelación
El Orito, Zacatecas 98080 México

Robles Berumen, Ruth
Profesor-Investigador de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra

Universidad Autónoma de Zacatecas
ruthberumen@yahoo.com.mx

tel: +52 492 9226470
Calzada Universidad no. 108 

Zacatecas, Zacatecas 98058 México

Resumen
En casi todo el mundo, y en particular en América Latina, se ha promovido durante 
las últimas décadas la descentralización en la gestión de los recursos naturales, y 
en  particular  en  la  gestión  del  agua.  En la  ponencia  que presentamos damos 
cuenta de los resultados que ha tenido la descentralización de la gestión del agua 
en la presa del “Chique” en el estado de Zacatecas, México a casi de dos décadas 
de  operarse  el  proceso  de  transferencia  por  parte  del  gobierno  federal  a  los 
usuarios de la misma.

La cuenca del río Juchipila, sobre la cual se localiza la presa del “Chique” es una 
cuenca que comprende parcialmente tres entidades federativas, en los estados de 
Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, comprendiendo una superficie de 8,467.14 
km2 en la que predomina un tipo de clima semiseco (BS1),  por lo que el agua 
históricamente ha sido un recurso muy limitado, y en ocasiones escaso, para los 
habitantes de la región. 

Entre los principales resultados se observa la drástica disminución en la superficie 
agrícola sembrada, el cambio en el patrón de cultivos básicos hacia la siembra de 
forrajes y hortalizas con elevado uso de insumos agroindustriales, la tecnificación 
del riego, y la migración de una parte importante de la población rural. 

Lo anterior es en parte la consecuencia de la mala planeación en los procesos de 
descentralización  de  los  recursos  naturales,  y  de  una  legislación  ambiental 
inadecuada y ambigua, que conlleva a una mala utilización de este importante 
recurso natural.

1 Una versión más extensa de este trabajo será publicada en el libro: “Medio Ambiente y Sustentabilidad en Zacatecas” coordinado por el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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Código de eje temático: 2

Eje temático: Ambiente y Producción Agropecuaria

Introducción
La conservación de los recursos naturales tiene que ver de manera directa con la 
forma en como éstos son administrados, y ello es particularmente relevante para 
el caso del agua, recurso vital fundamental para la vida en nuestro planeta.

En  todo  el  mundo  el  uso  del  agua  dulce  con  fines  de  producción  agrícola 
representa entre el 70 y el 80% del uso total del agua dulce disponible, por lo que 
éste uso es crítico para la conservación de este vital recurso en el planeta.

En México,  como en la  mayor  parte  de  América  Latina  y  el  mundo,  se  viene 
operando  desde  hace  casi  tres  décadas  una  política  de  desestatización  y 
descentralización en la toma de decisiones sobre el uso y manejo de los recursos 
públicos, entre ellos los recursos naturales,  bajo el  argumento de que es más 
eficiente, desde la perspectiva económica, su manejo por parte de los agentes 
privados, y que los mecanismos de mercado son los más adecuados para llevar a 
cabo  una  asignación  “óptima”  de  este  recurso  entre  sus  diferentes  fines 
competitivos.

La idea anterior ha sido ampliamente discutida y criticada, debido a que la propia 
teoría  económica  reconoce  que  en  torno  a  los  bienes  públicos,  la  toma  de 
decisiones privada y la operación de los mecanismos de mercado, distan mucho 
de ser los instrumentos de política económica idóneos. Sin embargo, la política en 
la  mayoría  de  nuestros  países  ha  sido  la  de  continuar  con  los  procesos  de 
desestatización y descentralización de dichos recursos.

En esta ponencia presentamos un estudio de caso de lo que ha ocurrido con la 
descentralización del recurso agua para fines de riego agrícola en la presa de “El  
Chique” en el estado de Zacatecas, ubicado en la región centro norte de México, y 
caracterizada  por  ser  una  región  semiárida,  en  la  que  el  recurso  agua 
históricamente ha sido un factor crítico para la subsistencia de los habitantes de la 
región.

Nuestros  resultados  muestran  una  situación  paradójica,  por  cuanto  que  se 
observan progresos importantes en términos de infraestructura y tecnología para 
riego, mientras que por otro lado la producción agrícola ha decaído. Por lo que se 
refiere  a  los  aspectos  ambientales,  también  hay  claras  evidencias  de  que  la 
calidad de los recursos naturales de la cuenca se han venido deteriorando, así 
como la propia calidad del recurso agua, como consecuencia de la contaminación 
a la que está sujeta.

El trabajo está dividido en tres grandes apartados, en el primero exponemos el 
marco normativo al que ha estado sujeta la descentralización del agua de riego en 
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México, en el segundo apartado presentamos una breve reseña de cómo operaba 
el uso del agua y el manejo de la presa antes de llevarse a cabo el proceso de 
descentralización,  y  finalmente  presentamos  la  situación  que  se  observa 
actualmente respecto al uso del agua y el manejo de la presa, poniendo particular 
énfasis en lo que se refiere a los aspectos ambientales.    

La descentralización de la presa como política de gestión de los recursos en 
un contexto neoliberal.

En México, la descentralización es un proceso relativamente nuevo, sobretodo por 
lo que respecta a las prácticas de la administración pública. Su instrumentación se 
ha centrado principalmente  a reducir,  las  presiones políticas planteadas por  la 
excesiva concentración de decisiones en el gobierno federal, que históricamente 
se ha caracterizado por tener una estructura muy grande.

México  cuenta  con tres  grupos de  instrumentos  para  el  manejo  del  agua:  los 
reglamentarios,  cuyo  fundamento  es  la  Ley  de  Aguas  Nacionales  (LAN)  - 
promulgada en el  año de 1992 y modificada en el  año 2004 -,  los económico-
financieros, cuya base es la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua, y los 
instrumentos de coordinación y concertación, a través de los Consejos de Cuenca, 
con los que se aspiraba a desatar un proceso de descentralización de atribuciones 
a los usuarios y gobiernos locales (Sánchez, 2006).

Específicamente  la  LAN,  al  menos  en  teoría,  aborda  aspectos  tendientes  a 
proteger  el  recurso  agua  de  manera  sustentable:  “La  Ley  reconoce  que:  1. 
Cuencas y acuíferos constituyen la unidad territorial básica para la gestión de los 
recursos hídricos; 2. Que la gestión del agua y el correspondiente ejercicio de la 
autoridad deben hacerse de forma descentralizada, integrada (i.e., reconociendo 
la interrelación del agua con el aire, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas) 
y por cuenca hidrológica;  3.  Se incorporan los principios “el que usa paga” y “el 
que contamina paga”, buscando promover el reúso del agua;  4.  Se definen las 
condiciones para decretar zonas reglamentadas, de veda o reserva, ya sea por 
riesgo de agotamiento de acuíferos, desastres o para prevenir daños irreversibles 
a los ecosistemas; 5. Se reconocen los servicios ambientales de los ecosistemas; 
6. Se abordan los términos para la prevención y control de la contaminación de las 
aguas, se definen responsabilidades por daño ambiental y se plantean sanciones 
más  severas  a  las  descargas  de  aguas  residuales  o  usos  del  agua  que  no 
respeten los términos establecidos” (Rodríguez, 2008, p.6).

Más aún, un punto central en la instrumentación de estrategias para garantizar el 
desarrollo  sustentable  del  recurso  agua  en  México,  es  la  participación  de  los 
usuarios y las autoridades locales en la planeación y el manejo del agua, la LAN 
prevé este aspecto a través de la consolidación de los Consejos de Cuenca. No 
obstante, una vez analizada su naturaleza y actuación durante los últimos años se 
puede decir que se trata, en estricto sentido, de una entidad de apoyo, de consulta 
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a  los  gobiernos  y  grupos  locales,  pero  carente  de  atribuciones  ejecutivas 
(Sánchez, op cit. ).

Esto se refleja en los conflictos por agua ocurridos en México entre los años 1990 
y 2002, cuyo número ascendió a 5 mil aproximadamente, dentro de las causas 
que han dificultado su resolución se mencionan la insuficiencia de los mecanismos 
de  negociación  necesarios  en  esta  materia,  urgiendo  el  estudio  de  las 
atribuciones, funcionamiento real y recursos (económicos, legales y humanos) de 
los consejos de cuenca para resolver problemas (Becerra, et al., 2006).

En los hechos, la última reforma legislativa de la LAN sólo otorgaron al Ejecutivo 
Federal la atribución de “favorecer” la descentralización, “fomentar” la participación 
de  los  usuarios,  así  como  declarar  de  “interés  público”  la  descentralización  y 
mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos. No creó los instrumentos, 
mecanismos,  instancias,  procesos  y  condiciones  para  que  ello  fuera  posible 
(Sánchez, 2008).

Entonces, en México los Consejos de Cuenca, son entidades que apoyan a la 
autoridad federal en materia de planificación, gestión, control  y fiscalización de 
acciones en pro de la gestión sustentable del agua, más sus acuerdos no son 
vinculantes  dado  que  en  un  dado  momento  la  autoridad  federal  puede  no 
asumirlos. 

Finalmente, en nuestro caso específico de estudio, la transferencia de la presa “El 
Chique” del gobierno federal a la Asociación de Usuarios, llevada a cabo en 1993, 
es precisamente una acción de apoyo administrativo del recurso hídrico en esta 
localidad  entre  la  federación  y  los  usuarios  del  agua,  carente  de  atribuciones 
ejecutivas, cuyos resultados se presentan a continuación. 

El manejo de la presa “El Chique” antes de la descentralización.

La presa “El Chique” fue construida a finales de la década de 1950 en el municipio  
de  Tabasco,  Zacatecas,  en  pleno  auge  de  las  políticas  de  desarrollo  de 
infraestructura para el campo en México. Inició sus operaciones en el año de 1960 
con una capacidad proyectada para irrigar 2,500 hectáreas (Bueno, 1988).

Aunque la presa fue proyectada para irrigar 2,500 hectáreas nunca ha alcanzado 
esta capacidad de riego, y en los años de mayor cobertura de riego, a finales de la  
década de 1980, llegó a irrigar aproximadamente 2,000 hectáreas. El patrón de 
cultivo durante la década de los 80´s del siglo pasado estuvo dominado por tres 
cultivos: guayaba, maíz y avena, mismos que cubrían aproximadamente el 85% de 
la superficie irrigada. 

La guayaba fue durante varias décadas el cultivo más destacado en la región por 
el valor de la producción y la cantidad de jornales que generaba. Entre el vecino 
estado  de  Aguascalientes  y  Zacatecas  se  concentraba  cerca  del  75%  de  la 
producción  nacional  de  este  frutal.  Sin  embargo,  dos fenómenos afectaron de 
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manera considerable la extensión de su cultivo en la región: los bajos precios que 
experimentó a finales  de la  década de los  90´s  y  la  ocurrencia  de una fuerte 
helada en diciembre de 1997 que heló a la  mayor  parte  de las huertas en la 
región.  A  partir  de  ese  año,  la  importancia  de  este  cultivo  ha  disminuido 
significativamente, pasando de 5,000 hectáreas antes de la helada a poco más de 
1,000 hectáreas para el  año de 1998, dentro de la zona de riego de la presa 
(Aguilar et al., 2010).

Por su parte, el cultivo del maíz era, de acuerdo a la superficie ocupada, el más 
importante en la región, cultivándose en aproximadamente el 30% de la superficie 
irrigada, cuya producción tenía el doble propósito de producir grano para consumo 
humano  y  forraje  para  el  ganado,  situación  que  históricamente  ha  sido  muy 
apreciada  por  los  habitantes  de  la  región  dados  los  prolongados  periodos  de 
estiaje y la relativa escases de pastos naturales.

Otro  cultivo  que  comenzaba  a  tener  importancia  en  la  región  era  la  avena 
forrajera,  dada  su  buena  adaptabilidad  a  las  condiciones  de  la  región  y  la 
obtención de rendimientos satisfactorios.

Desde el inicio de su operación en 1960 y hasta en año de 1993, la presa fue  
administrada  directamente  por  instancias  de  Gobierno  Federal  a  través  de  la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la cual organizaba la 
operación de las áreas de riego a través de una estructura de Distritos de Riego, 
correspondiendo a la presa del “Chique” el distrito no. 034.

Los ingenieros del distrito de riego organizaron a los usuarios de la presa a través 
de “sociedades de productores”, de las cuales estaban establecidas legalmente 10 
sociedades  hasta  antes  de  operarse  la  descentralización,  aunque  había  un 
número indeterminado de pequeños propietarios que tenían acceso al agua de 
riego a través de la  conformación de sociedades temporales,  o  de la  renta,  o 
compra, de derechos de uso del agua.

A cada sociedad se le asignaba anualmente una cantidad determinada de metros 
cúbicos  de  agua  para  riego,  basándose  en  un  programa  de  siembras  y 
necesidades hídricas de los cultivos, para ello, cada sociedad debía llevar a cabo 
asambleas  de  programación  y  balance  en  el  uso  del  agua,  y  contar  con  un 
reglamento, situación que en pocos casos se cumplía.

La burocracia encargada del Distrito de Riego era quien determinaban las cuotas 
que  se  cobraba  a  los  usuarios,  basados  en  un  esquema  de  “demanda  libre 
controlada”, es decir, que dependiendo de la disponibilidad anual del agua de la 
presa, y de la superficie programada de siembras por cultivo, se establecía una 
cuota de riego por hectárea. Cabe señalar que dicha cuota nunca fue diferenciada 
por cultivo y usos consuntivos, y que tampoco cubrió ni siquiera una mínima parte 
de los costos de operación del Distrito de Riego, en realidad, el Gobierno Federal  
siempre se mantuvo subsidiando el uso del agua para riego agrícola en todo el 
país, y la presa del Chique no fue ninguna excepción.
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Entre los principales problemas que se tenían en la operación de la presa del 
Chique bajo la administración directa del Gobierno Federal estaban los siguientes: 
Elevados costos de operación del distrito de riego, que incluían el pago de una 
burocracia  poco  eficiente  en  la  administración  del  recurso,  y  sobre  todo  poco 
eficaz en la resolución de los conflictos inherentes al manejo del agua para riego 
agrícola;  baja  tecnificación  de  los  canales  de  distribución;  inadecuado 
mantenimiento de la infraestructura; y sobre todo, el uso dispendioso del agua por 
parte de los usuarios, que a través del método de riego rodado aplicaban láminas 
de riego excesivas en prácticamente todos los cultivos; además de las dificultades 
que se tenían para recuperar las cuotas establecidas por los derechos de uso del  
agua,  que incluían la falta  de un padrón actualizado de usuarios,  y la compra 
irregular de derechos de uso de agua entre los propios productores de la región, o 
bien de rentistas y contratistas externos.

Finalmente,  un  problema  que  ya  se  empezaba  a  percibir  era  el  de  la 
contaminación  del  agua,  debido  al  incremento  paulatino  en  el  uso  de 
agroquímicos, pero sobre todo, porque en la parte más baja de la cuenca del río 
Juchipila, varios drenajes de los pueblos colindantes a la rivera vertían al cause 
del río las aguas negras, sin ningún tipo de tratamiento.

El manejo actual de la presa “El Chique”.

Hasta el año de 1993, la presa de “El Chique” no sufrió cambios significativos en 
términos de infraestructura, fuera del mantenimiento en el desasolve de las presas 
derivadoras  y  el  revestimiento  de  los  canales  de  conducción  de  agua.  Sin 
embargo, ese mismo año, que coincide con la transferencia oficial de la presa a la 
Asociación de Usuarios, se llevó a cabo una sobre elevación de la cortina para 
aumentar su capacidad de almacenamiento, la cual pasó de 64 millones de m3 a 
140 millones de m3. De esta manera, al darse la trasferencia de la presa a los 
usuarios, éstos dispusieron de una autorización para riego de 21.5 millones de m3 

anuales, la cual se incrementó todavía más en el año 2008, llegando a 26 millones 
de m3 anuales, lo que incluso permitió ampliar la superficie susceptible de ser 
regada a poco más de 2,800 hectáreas (Alvarado, Entrevista, 2010).

También vale la pena destacar que actualmente, casi la totalidad de las parcelas 
irrigadas con el agua de la presa cuentan con tecnología de riego por aspersión, y 
se tiene entubado una parte importante de los canales secundarios de conducción 
que salen de las presas derivadoras. Es decir,  entre el antes y el  después del 
haberse llevado a cabo la  transferencia de la presa a los usuarios,  ha habido 
importantes  cambios  en  la  infraestructura  de  la  misma,  en  los  sistemas  de 
conducción del agua y en la aplicación del riego a nivel de parcela, lo que supone 
una  política  pública  adecuada  para  hacer  un  uso  más  eficiente  del  agua  con 
menos desperdicios. 

Actualmente  la  asociación  de  usuarios  de  la  presa,  está  conformada  por  26 
delegados que son renovados aproximadamente cada 3 años, ellos conforman la 
asamblea de delegados,  siendo ésta la  máxima autoridad en la asociación;  la 
asamblea de delegados a su vez cuenta con un Consejo Directivo (Presidente, 
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Secretario, Tesorero y sus suplentes correspondientes) y un Consejo de Vigilancia 
(Presidente y secretario y sus respectivos suplentes).   El Consejo Directivo es el 
órgano operativo de la asociación y rinde informes a la asamblea de delegados de 
los avances en los planes de riego, de conservación (niveles de agua en la presa), 
y del mantenimiento de la infraestructura; también rinden informes  financieros y 
son los responsables de realizar los pagos ante las instancias federales y locales a 
nombre de la asociación.

Se tiene un padrón de 829 usuarios, que tienen autorizado regar hasta un total de 
2,881 hectáreas. Sin embargo, el año 2010 sólo se registraron dentro del plan de 
riego anual de la presa 1,336 hectáreas. Dentro de éstas, el cultivo de guayaba 
sólo figura ahora de manera marginal, con 180 hectáreas, en tanto que los cultivos 
forrajeros se han convertido en los predominantes, destacando el maíz forrajero, 
alfalfa y avena.

Además de los cultivos mencionados, también han prosperado en la región, en 
pequeñas superficies de entre 0.5 y 10 hectáreas los cultivos de hortalizas como el 
tomate, pepino, chile verde y calabacita, algunas de las cuales incluso se cultivan 
ahora con tecnología de invernaderos. Sin embargo, la totalidad de la producción 
hortícola de la región se produce a partir de agua extraída de pozos.

Estos cambios en el patrón de cultivos ponen de manifiesto una menor presión 
sobre  el  uso  del  agua  captada  en  la  presa,  y  la  preferencia  que  tienen  los 
horticultores por el agua de pozos, tanto por su calidad como por su accesibilidad. 
Sin embargo, es conveniente prever acciones para evitar el deterioro ambiental de 
la cuenca.

Los problemas ambientales

En este apartado solamente discutiremos dos funciones básicas del agua: la de 
ser soporte para los ecosistémicas de la región y la de servir como sustento de la 
actividad agrícola.

El volumen de agua que escurre por el cause del río Juchipila aguas abajo de la 
cortina de la presa, sin estar comprometido como parte de su aprovechamiento 
para riego, se estima en 96.8 millones de m3 anuales, este volumen representaría 
en sí, el agua disponible para la función de mantenimiento de los ecosistemas 
adyacentes al cauce del río Juchipila, y representa casi cuatro veces más agua 
que la destinada para el riego agrícola que es de 26 millones de m3 anuales. Esta 
agua está cumpliendo funciones para los ecosistemas de la región y de la cuenca, 
recargando los mantos freáticos y manantiales, regulando las temperaturas en el 
contorno del vaso de la presa y del cause del río, y proveyendo el sustento de la  
flora  y  la  fauna  del  entorno,  principalmente.  Sin  embargo,  a  pesar  de  estos 
volúmenes  de  agua  “ecológica”  son  significativos,  la  región  dista  mucho  de 
presentar los mejores indicadores en términos ambientales.

Al respecto, la investigación de Márquez et al. (2010), que comparó la situación de 
los ecosistemas de la región entre 1978, antes de la descentralización de la presa, 
y el año 2000, que coincide ya con el periodo de descentralización, empleando 
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técnicas  de  análisis  cartográfico  y  bases  de  datos  del  Instituto  Nacional  de 
Estadística y Geografía (INEGI), arrojó las siguientes conclusiones:

- Que durante dicho periodo se deforestó una superficie de 25,303 hectáreas 
de bosques y selvas.

- Que  se  degradó  una  superficie  de  37,618  hectáreas  de  pastizales 
naturales.

- Que la frontera agrícola avanzó en 6,131 hectáreas.
- Que la frontera pecuaria, avanzó aún más, al incorporar 7,635 hectáreas 

durante el periodo estudiado.

De  lo  anterior,  es  claro  que  los  ecosistemas  de  la  región,  han  sido 
considerablemente afectados como consecuencia del cambio de uso del suelo y 
de la cubierta vegetal en la región.

Desde la perspectiva del uso del agua con fines de producción agrícola, podemos 
considerar a la totalidad del agua destinada para riego, que durante el año 2010 
fue aprovechada solamente para irrigar 1,336 hectáreas de un total autorizado de 
2,881. La pregunta que surge es ¿porqué en una región en la que ha venido 
expandiéndose la frontera agrícola y ganadera, se siembra una superficie de riego 
mucho menor a la que se tiene autorizada, con agua de la presa?

La baja rentabilidad de la mayoría de los productos agrícolas es un factor que sin 
lugar  a  dudas  está  operando  para  que  se  presente  la  paradoja  señalada, 
ejemplificaremos con el  caso de la  guayaba,  otrora símbolo de la  prosperidad 
económica de la región. Como ya habíamos señalado, la conjunción de la helada 
de 1997 y de los bajos precios que venía registrando en el mercado, marcaron el  
declive de la producción de guayaba en la región, por lo que muchos productores 
optaron  por  tumbar  sus  huertas  y  abandonarlas,  otros  las  reemplazaron  por 
cultivos alternativos como el agave o los forrajes, y otros han optado por rentar sus 
huertas.  Pondremos  como  ejemplo  el  caso  de  la  “Sociedad  el  Garambuyo” 
constituida por 37 socios que antes de la helada mantenían 129 hectáreas de 
huertas de guayaba, y que actualmente solo se han quedado con 25 hectáreas, 
incluso algunos de los socios actualmente están trabajando como migrantes en los 
EE.UU. 

El  manejo  de  las  huertas  de  guayaba  es  muy  variable,  pues  hay  quienes 
solamente dan un par de riegos auxiliares para ayudar a la floración y el llenado 
de la fruta, en tanto que otros aplican más de 10 riegos. Situaciones similares se 
observaron en el manejo de las podas y la aplicación de fertilizantes y pesticidas.  
Lo anterior conlleva a que se presente una gran variabilidad en rendimientos por 
hectárea, que van desde las 5 a las 15/ton/hectárea, y consecuentemente también 
los costos de producción son muy variables, pero en general la mayoría de los 
productores coinciden en señalar que un precio de venta por debajo de los $3.00 
el  kilogramo  (0.25  centavos  de  usd  aproximadamente)  el  año  pasado  (2010) 
resultaba incosteable, y fueron muchos los que vendieron por debajo de dicho 
precio.  El precio al que se estuvo comprando la guayaba en la región osciló entre 
los $2.50 y los $8.00 (0.20 y 0.60 centavos de usd) pesos el kilogramo, éste último 
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para el caso de la guayaba seleccionada con calidad de exportación, que sólo se 
produce  en  pequeños  porcentajes  en  la  mayoría  de  las  huertas,  o  bien  que 
requiere de un manejo mas intensivo, y consecuentemente de mayores costos de 
producción.

Si bien la baja rentabilidad de los cultivos puede ser razón suficiente para que 
algunos decidan dejar sus tierras en descanso, la  inseguridad se ha convertido 
en una nueva variable que afecta la decisión sobre sembrar o no. Varios de los 
entrevistados señalaron que aunque hay en la región “buenos productores” que 
disponen del capital  suficiente para invertir  en sus parcelas, éstos prefieren no 
hacerlo debido al riesgo que corren de poder ser identificados por la delincuencia 
como “gente con dinero”, y puesto que lo que se siembra en una parcela no se 
puede esconder, a diferencia de lo que se guarda en una bodega, hay quienes 
optan por canalizar sus inversiones a negocios que estén menos expuestos a la 
mirada de la  delincuencia que en el  campo. Desafortunadamente la región ha 
venido viviendo episodios cada vez más frecuentes de secuestros, extorsiones e 
incluso enfrentamientos armados, que han sido noticia incluso a nivel nacional. En 
lo que va del  presente año (2011),  hay por lo menos tres lamentables hechos 
violentos en los que se han enfrentado grupos de pistoleros con cuerpos policiales 
y  del  ejército  mexicano  que  han  dejado  un  profundo  desasosiego  en  los 
pobladores de esta región del sur de Zacatecas.

Una  tercera  variable,  íntimamente  relacionada  con  las  dos  anteriores,  es  la 
migración.  Esta  ha  sido  históricamente  una  región  vinculada  a  los  flujos  de 
trabajadores migrantes al mercado laboral de los EE.UU. desde hace por lo menos 
100 años, por lo que las redes migratorias que se han establecido a lo largo de los 
años con las comunidades de migrantes que viven en los EE.UU. son intensas, 
facilitándose  la  migración  de  los  jóvenes.  Pero  además,  la  región  presenta 
indicadores de marginación relativa respecto al promedio estatal en términos de 
crecimiento económico en años recientes, lo que incide aún más en la acentuación 
de la migración (Padilla, 2006).

Sin bien las políticas de contención de la migración indocumentada que ha venido 
aplicando el gobierno de los EE.UU. ha logrado reducir los flujos de migrantes 
mexicanos a su territorio, en el caso de la región del Cañón de Juchipila, tanto el 
mecanismo de la migración documentada como el de la  indocumentada, siguen 
operando a favor del despoblamiento de la región. Además, se han diversificado 
los destinos de los migrantes que ahora también buscan mejores oportunidades 
de vida en ciudades grandes y medias de nuestro propio país. 

La población de la región históricamente ha utilizado el mecanismo de la migración 
para  enfrentar  los  “malos  tiempos”,  ya  sea  por  las  vicisitudes  de  una  mala 
cosecha, la enfermedad de un familiar, o la necesidad de enfrentar alguna deuda, 
y ahora que se conjugan en la región la falta de oportunidades económicas con la 
inseguridad, se sigue echando mano a esta alternativa, principalmente por parte 
de la población joven.
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La gráfica 1 pone de manifiesto que a lo  largo del  periodo que comprende la 
gestión descentralizada de la presa “El Chique”, la población de los tres municipios 
que se ven beneficiados con el riego de sus aguas  (Tabasco, Huanusco y Jalpa),  
ha venido disminuyendo. También se observa que dicha disminución ha sido más 
acentuada por lo que respecta a la población rural.

Gráfica 1. Población de los municipios irrigados con la presa

“El Chique” en Zacatecas

                       Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2011. 

                       

Así entonces, la baja rentabilidad de los cultivos, la inseguridad y la migración, son 
tres factores que nos ayudan a explicar en buena medida porque solo se usa el 
50% del agua autorizada para riego, y porque la infraestructura hidroagrícola no 
está cumpliendo plenamente su función para la producción de alimentos, en una 
época donde la seguridad alimentaria está en el debate mundial.

Por  otra  parte,  intentamos  probar  si  los  niveles  de  uso  actual  de  fertilizantes 
químicos y pesticidas, a través de infiltración o de escurrimientos superficiales que 
se depositan finalmente en el río, podrían manifestarse en la calidad del agua que 
escurre por el cauce del río Juchipila. Para ello llevamos a cabo en el mes de abril 
(2011)  un  muestreo  de  agua  en  cada  una  de  las  presas  derivadoras  y  en  el  
embalse de la presa. 

Los  resultados  del  análisis  químico  de  las  muestras  arrojan  que  en  los  cinco 
puntos de muestreo  los niveles de calcio, magnesio, potasio, nitrógeno, fosforo, 
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sodio, bicarbonatos, cloro, sulfatos, y boro son bajos y aceptables de acuerdo a 
las normas de la  FAO (1987).

Donde existen valores que pasan los rasgos de la norma es en la presencia de 
bicarbonatos (mayores a 0.1 me/L), lo que explica que en los cinco sitios donde se 
obtuvieron las muestras existan pH de 7.92 a 8.3, lo anterior nos indica que las  
aguas son alcalinas ya que sobrepasan el pH de 7.0, que es un valor neutro. Sin 
embargo,  en  términos  generales,  la  calidad  del  agua  es  aceptable  para  riego 
agrícola.  Es  decir,  que  a  pesar  del  incremento  significativo  en  el  uso  de 
agroquímicos/hectárea,  estos afortunadamente no se ven reflejados todavía en 
problemas de contaminación química en el agua que escurre por el cause del río 
Juchipila, lo cual se explica en parte por la reducción en la superficie sembrada 
actualmente y por el tamaño relativamente pequeño de la mayoría de las parcelas.

No obstante, en donde si se tiene un problema muy evidente de contaminación es 
en lo que respecta al  vertido de las aguas negras de los poblados localizados 
sobre la cuenca del río Juchipila, aguas abajo del vaso de la presa. Ello a pesar de 
que en todas las cabeceras municipales como Tabasco, Huanusco, Jalpa, Apozol, 
Juchipila  y  Moyahua,  se  dispone  de  plantas  de  tratamiento  de  aguas  negras 
(CONAGUA, 2009 y trabajo de campo, 2010). Sin embargo, debido a problemas 
de financiamiento para la compra de los insumos que requieren dichas plantas, al  
cambio de administración municipal cada tres años, y a la falta de continuidad y 
capacitación  del  personal  que  opera  dichas  plantas,  las  aguas  negras  siguen 
llegando al río Juchipila y sólo temporalmente han estado en operación dichas 
plantas. La contaminación del río Juchipila por aguas negras se va haciendo más 
evidente conforme el río va pasando por más y más poblaciones, en su recorrido 
aguas abajo. 

Adicionalmente a la problemática ambiental planteada, la operación de la nueva 
estructura para gestionar la infraestructura y el recurso agua dista mucho de ser la 
establecida en los documentos oficiales, es decir, la Asamblea de Usuarios no se 
reúne con la frecuencia establecida en su reglamente, y más bien sólo lo hace 
cuando surge algún problema,  particularmente se reúne para fijar  las nuevas 
tarifas de cuota de riego por hectárea que se actualizan anualmente. Este año 
dicha  tarifa  es  de  $640.00  por  hectárea  de  riego  anual  ($55  usd 
aproximadamente).

 A pesar de que se tiene una tarifa de riego anual por hectárea muy baja, hay un 
porcentaje de usuarios de la presa que no paga la tarifa y hace uso del riego, ante 
la imposibilidad de establecer mecanismos de control a lo largo de los canales de 
distribución. También se sigue presentando situaciones en las que se rentan o 
compran los derechos de uso del riego, principalmente entre los propios asociados 
a la presa, pero ocasionalmente se rentan dichos derechos a personas externas a 
la misma asociación.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es comparar sistemas de gestión que incorporan la 
dimensión ambiental en un establecimiento agropecuario (EA)  representativo de la 
provincia de Santiago del Estero,  Argentina.  El sistema de producción con normas 
Orgánica (NPO) son comparadas con el sistema convencional (SC).  La metodología 
incluye,  descripción del establecimiento y los impactos ambientales de SC. 
Seguidamente, utilizando parámetros de la literatura y métodos cuali-cuantitativos se 
modela la aplicación de un sistema de PO (SPO) identificando las brechas entre lo 
actual y potencial,  comparando las ventajas y desventajas de cada normativa.  Un 
establecimiento ganadero de ciclo completo,  con 1.317  ha ganaderas,  incluye el 
bosque nativo, y aproximadamente 700 cabezas de ganado vacuno.  Los resultados 
muestran diferencias entre normas:  en el potencial de mitigación de los impactos 
ambientales y en los posibles resultados económicos y sociales.  En relación,  a la 
emisión de gases de efectos invernaderos debido a la práctica de quema de 
pastizales y la fermentación entérica, las tres normas reducen este impacto aunque 
las normas ISO 14000 y buenas practicas agrícola (BPA) tienen mayor potencial de 
mitigación de gases provenientes de la fermentación entérica que el SPO.  En 
contraste, el SPO aventaja a las otras normas en reducir los efectos del desmonte; 
de la fragmentación del paisaje y de la pérdida de biodiversidad; de la utilización del 
agua;  y del riesgo de contaminación con químicos y terapéuticos.  Las normas ISO 
14000 tienen un mayor potencial de producción ganadera vía intensificación y mayor 
flexibilidad seguida por BPA,  mientras que el SPO tiene mayor estabilidad y 
diversidad productiva potencial.  El SPO tiene un mayor reconocimiento social vía 
precios del producto y menores gastos de operación.  El análisis beneficios costos 
depende del punto de partida,  el nivel de intensificación del sistema ganadero,  los 
efectos ambientales valorados,  el costo oportunidad,  no mostrando diferencias 
sustanciales entre normas.  En este caso, la cuantificación del sistema de con NPO 
y SC muestra que la adopción del SPO superan en términos económicos al SC.  Se 
concluye que la aplicación de las normas tienen potencial de mitigar impactos 
ambientales, algunas ventajas económicas y sociales con respecto al SC aunque no 
hay una norma que supere en todas los atributos a las otras.  En contraste,  las 
normas SPO presentan un mayor nivel de complejidad administrativa, necesidades 
de conocimiento y capacitación que el sistema convencional para el caso estudiado. 
Código de eje temático 2.
Agroecología y escenarios de producción agropecuaria sostenible

1 Trabajo financiado por Bases para el ordenamiento sostenible de tierras y aguas en el medio rural 
del sur de Córdoba, Argentina SECYT-UNRC, 2010 y 2011 y  MINCyT Córdoba Préstamo BID-PID Nº 
013/2009: Bases para el ordenamiento territorial en el medio rural del Sur de la provincia de Córdoba. 
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1. Introducción
La producción bovina tiene un doble desafío por un lado mantener su rol en la 
alimentación humana y por otro lado mejorar su relación con el ambiente. Según las 
predicciones de FAO,  la demanda de productos de origen animal destinados a la 
alimentación humana aumentará significativamente en los próximos 20 años debido 
al aumento de la población y a la occidentalización de la dieta en los países 
emergentes (FAO, 2002).  También, es reconocida la importancia de la producción 
ganadera en Argentina,  tanto por constituir el eslabón inicial del sistema 
agroalimentario de carnes, como así también, por la generación de empleo (Girardi, 
2005; Rodríguez, 2005).  
Por otro lado, también es reconocida la producción bovina por los efectos negativos 
sobre el ambiente, tales como, la transformación y fragmentación de los ecosistemas 
naturales; la deforestación; emisión de gases efecto invernadero (EGEI); perdida de 
biodiversidad;  entre otros efectos no deseados (Montenegro et al., 2004; SAYDS, 
2006; Steinfeld et al., 2009).  De hecho, la agricultura y la ganadería constituyen el 
segundo sector de EGEI con el 44,3%,  después de energía responsable por el 
45,5%  del total de emisiones del país (SAYDS, 2006).  Los rumiantes liberan gas 
metano (CH4),  principalmente como resultados de la fermentación bacteriana en el 
rumén, y óxido nitroso (N2O) por desnitrificación de los excrementos (Carmona et al., 
2009). 
Por otro lado,  la expansión de la agricultura y la reubicación de la ganadería en 
zonas más frágiles,  tales ecorregión Chaco Seco de Argentina constituyen un 
elemento importante de presión sobre el recurso agua, escaso, y en muchos casos 
baja calidad natural.  También,  en estos ambientes la ganadería es también 
responsable del desmonte (Herrman et al., 2011) y  debido a la muy bajos niveles de 
productividad los requerimiento de tierra y agua son mayores.   Además de los 
desafíos mencionados en relación al ambiente y la producción,  el productor 
agropecuario enfrenta los propios desafíos de la gestión del establecimiento 
agropecuario (EA) con las incertidumbres mayores de las regiones marginales.  
Afortunadamente,  ha sido desarrollado recientemente sistemas de gestión que 
incorporan la dimensión ambiental, p.e. ISO 14000, normas de producción orgánica 
(NPO),  buenas prácticas agrícolas (BPA)  y son promovidos por organizaciones 
internacionales,  el Ministerio de Agricultura,  Ganadería,  y Pesca de la nación,  el 
SENASA y varias organizaciones no gubernamentales.   Estos sistemas permiten 
identificar,  evaluar y reducir el impacto ambiental del proceso producción sobre el 
medio ambiente.   Las normas permiten a la empresa:  incorporar la dimensión 
ambiental, cumplir con los requisitos ambientales de la legislación, mejorar en forma 
continua su desempeño identificando y mitigando los riesgos de posibles problemas 
ambientales. Más aún la utilización de sistemas de registros y auditorias permite al 
productor acreditar ante terceros la responsabilidad ambiental de la empresa 
(Clements, 1997).  
En la producción agropecuario,  algunos autores mencionan que las normas de 
gestión ambiental son una forma de diferenciar los commodities agropecuarios y 
crear un ventaja comercial (p.e. Viglizzo,  2004; Wall et al.,  2001).  También,  es 
reconocido que la producción bajo normas permite la trazabilidad de los alimentos 
hasta el origen e identificar ante cualquier problema sanitario el origen y las 
responsabilidades en la cadena agroalimentaria.  La inocuidad y cierta desconfianza 
en los sistemas sanitarios ha sido la principal causa de la emergencia de las BPA 
desde los distribuidores de alimentos. En el futuro, las normas incidirán directamente 
en el comercio internacional  debido a que cada alimento deberá identificarse con las 
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huellas ecológicas, la carga energética y los riesgo de contaminación en su proceso 
productivo y los impactos ambientales del transporte y la logística pondrán una carga 
mayor a los alimentos de origen extranjeros en relación a los locales (e.g. Briz 
Escribano y   Boente, 2008),  constituyendo posiblemente una amenaza mayor que 
las barreras arancelarias.  
Al igual que las BPA,  las NPO no son específicamente ambientales su alcance va 
más allá del medio ambiente,  consideran la higiene y seguridad laboral,  la 
biodiversidad,  el bienestar animal y ésta constituye una filosofía diferente de la 
producción agropecuaria,  por ejemplo,  prohíbe la utilización de organismos 
genéticamente modificado.  Estas normas han logrado posicionar los productos 
alimentos en un segmento de mercado con mayor disposición de pago por los 
productos.  Por ejemplo,  en EEUU las diferencias entre productos orgánicos y 
convencionales pueden alcanzar entre 60% y 120% del precio de la leche, puesta en 
la góndola de acuerdo a los promedios informados por ERS (2009) entre los año 
2004  y 2007.  También,  muestra un rápido crecimiento a nivel de la superficie 
operada bajo las NPO a nivel mundial liderado por Australia,  que ha certificado la 
producción de una basta superficie de pastizal naturales (12  millones de ha).  En 
tanto, Argentina ocupa el segundo lugar en superficie bajo NPO con algo más de 4 
millones de ha (IFOAM,  2011).  De esta superficie,  prácticamente el 11% 
corresponde a cultivos y el 89%  producciones ganaderas,  de las cuales 86%  son 
ovinas localizadas principalmente en la región Patagónica (SENASA,  2011).  La 
existencia ganadera vacuna era de 95.500 cabezas (en seguimiento),  ocupando el 
primer lugar la provincia de Buenos Aires seguida por Chaco con 20.809 y 16.658 
cabezas respectivamente. También, el SENASA (2011) informa que las superficie en 
seguimiento bajo las NPO se ha reducido un 9% entre 2009 y 2010. Si bien existen 
una literatura que ha idenficando algunas ventajas,  como así también,  limitaciones 
de las normas que incluye la dimensión ambiental,  escasos son los trabajos que 
comparan desde la perspectiva del productor agropecuario las conveniencia de 
adoptar éstas en sus sistema de gestión y cuantifique en forma anticipada los 
posibles efectos tanto ambientales como económicos. 
El objetivo de este trabajo es evaluar en forma exploratoria el impacto ambiental y 
económico de implementar un sistema de gestión ambiental en un EA,  mixto con 
ganadería ciclo completo, en la ecorregion del chaco seco, de la provincia Santiago 
del Estero,  Argentina.  Se comparan en forma cualitativa tres normas:  ISO,  NPO y 
BPA para la ganadería de ciclo completo desarrollada bajo un sistema convencional 
de cría e invernada larga (SC) aplicada por el EA.  Posteriormente, se cuantifican las 
brechas ambientales considerando las EGEI, el consumo de agua, como principales 
atributos ambientales y los ingresos,  egresos e inversiones como principales 
atributos económicos en el caso de adoptar las NPO. 

2. Materiales y método
2.1. Área de estudio
El EA se ubica en la localidad de Vilelas, Departamento Juan Felipe Ibarra, Santiago 
del Estero, Argentina. Paralelo: 14. Meridiano: 24, perteneciendo a la ecorregión del 
Chaco Seco Semiárido. En esta región, el clima cálido, con una temperatura media 
anual de 21,5ºC con variantes extremas hasta de 45ºC y las precipitaciones varían 
entre 500  y 540  mm,  con una estación lluviosa y de fuertes calores (octubre a 
marzo)  y una la seca de moderada temperatura (abril a septiembre)  (MECONSE, 
2011).  
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El EA seleccionado,  cuenta con 2033  ha,  las cuales se distribuyen de la siguiente 
forma (ver Tabla 1). La infraestructura del EA cuenta con 16 potreros de 100 – 150 
ha cada uno,  de los cuales solo los potreros cercanos a los corrales de encierre 
poseen agua en piletas de cemento.

Tabla 1. Uso de la tierra, EA San José
Superficie (Ha)

Agricultura 650
Monte nativo 133
Pasturas implantadas (gatton panic) 1100
Forrajeras anuales de invierno y verano 150

El agua de bebida para la hacienda se suministra a través de represas realizadas en 
algunos de los potreros y piletas conectadas a un tanque australiano ubicado en la 
zona de corrales de encierre.  Este mismo se abastece a través de perforaciones 
aledañas,  las cuales presentan agua con variable grado de salinidad.  Las 
instalaciones para ganadería comprenden manga,  cepo,  bañadero y corrales en 
buen estado. 
El EA cuenta con dos empleados para tareas agrícolas-ganaderas y en forma 
transitoria, el propietario contrata a personal para realizar alguna actividad específica 
en época de mayor demanda de trabajo.  El asesoramiento técnico es esporádico, 
ante la presencia de algún problema sanitario.  El EA se dedica producción de 
ganado bovino ciclo completo. La invernada dura en promedio 21 meses, vendiendo 
los novillos de dos años y medio con un peso promedio de faena de 420 Kg/Cab. El 
productor no lleva un sistema de gestión formalizado (no dispone de registro de 
población, manejo de lotes, y alimentación). Por lo tanto, los parámetros productivos 
e indicadores de gestión se estimaron a partir de entrevistas con el productor y 
registros impositivos y de compra venta. 
2.2. Metodología 

Cálculo de población animal en producción orgánica
La estimación de la población animal, actual, sobre registro de vacunación y venta. 
En tanto,  para el SPO se estimo considerando:  a)  los cambios en el manejo 
reproductivo, y b) la reducción del periodo de invernada.  En el manejo reproductivo, 
se estaciona el servicio en el primer año a 6 meses con toro, segundo año 4 meses 
y tercer año,  tres meses.  En tanto,  la invernada se redujo de 21  a 12  meses 
mediante la suplementación estratégica y mejor manejo de la dieta, considerando el 
presupuesto forrajero. 

Cálculo de emisión de gases efecto invernadero. 
Para el cálculo de EGEI se siguió la misma metodología que la utilizada en el 
informe de EGEI de Argentina  (Girardin et al., 2005), considerando las siguientes 
fuentes:

• Emisiones de CH4 procedentes de la fermentación entérica
• Emisiones de CH4 procedentes del manejo del estiércol
• Emisiones de N2O procedentes del manejo del estiércol
• Emisiones directas de N2O procedentes de los suelos agrícolas
• Emisiones indirectas de N2O procedentes de los suelos agrícolas

En la Tabla 2, se presentan los factores de emisión por categoría animal utilizados 
para el cálculo de EGEI provenientes de la fermentación entérica. 
En tanto, el factor de emisión de CH4 procedente del manejo del estiércol es igual a 
uno.  Para obtener la liberación de óxido nitroso,  se debe calcular la tasa de 
excreción de nitrógeno por la cantidad de animales en cada categoría como se 
muestra en la Demanda de agua ,  luego multiplicarlo por el factor de emisión N2O 
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procedente del manejo del estiércol,  igual a 0,02.  A este resultado,  el cual se 
expresa en N2O–Nmm, se lo debe multiplicar por 44/28  para poder obtener el 
equivalente a N2O en kilogramos años-1.  Finalmente,  las cantidades estimadas de 
liberación de CH4 y N2O se transformaron a CO2 equivalentes multiplicando por el 
potencial de calentamiento global de dichos gases 21  y 310  respectivamente 
(Girardin et al., 2005).  

Tabla 2. Factores de emisión CH4 procedentes de la fermentación entérica bovinos de carne

Categoría
FE CH4 

(Kg./cab/año)
Vaca no Lechera Lactante y Gestante 73.17
Vaca no Lechera Lactante y Vacía 68.44
Vaca no Lechera Seca y Gestante 57.74
Vaca no Lechera Seca y Vacía 53.19
Ternero/a no Destetado 0.00
Ternero Invernada Corta 42.32
Ternero Invernada Larga 38.78
Ternera Invernada Corta 38.96
Ternera Recría 43.00
Novillito Invernada Corta 55.80
Novillito Invernada Larga 52.57
Novillo Invernada Larga 65.23
Vaquillona Invernada Corta 52.81
Vaquillona Invernada Larga 57.21
Toro 82.17
Fuente: tomado de Página 516. (Girardin et al., 2005).

Demanda de agua 
El consumo de agua por los animales es aproximadamente entre 8  y 12 % de su 
peso vivo aunque varía según diversos factores climáticos y calidad del agua (Basán 
Nickisch,  2007; Caballero,  2009),  Debido a las condiciones climáticas y la baja 
calidad de agua se utiliza para los cálculos un consumo equivalente al 12% del peso 
vivo por animal para la estimar los requerimientos diarios de agua. 
Tabla 3. Tasa de excreción de nitrógeno para la obtención del N2O procedente del manejo del 

estiércol

Categoría y rango de edad
Tasa de excreción de N-ajustada

(Kg. cabeza-1 año-1)
 Bovinos no lecheros 0 a 1 año 12
 Bovinos no lecheros 1 a 2 años 24
 Bovinos no lecheros > 2 años  40
 Bovinos lecheros > 2 años  70

Fuente: Página 517. (Girardin et al., 2005)

Evaluación económica
Los ingresos económicos se estimaron de acuerdo a las ventas derivadas de 
producción y animales de descarte,  considerando precio de mayo del año 2011 
(AACREA, 2011).  La producción orgánica se utiliza un precio superior en un 8% al 
precio de ganado vacuno convencional de acuerdo a lo informado en compilación de 
experiencias institucionales y productivas (Lacaze, 2009). Por su parte, los gastos se 
estiman considerando las demandas físicas de cada insumo y en el caso de requerir 
orgánico se carga un porcentaje adicional al insumo convencional del 20%,  p.e.  el 
concentrado energético (maíz)  y los toros.  Las inversiones consisten en: 
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reproductores, auditorias hasta lograr la certificación, comederos para administrar la 
suplementación y capital de trabajo. El capital de trabajo se estimo considerando las 
diferencias de ingresos netos de gastos de operación entre años uno, dos y tres que 
son donde se manifiestan un déficit debido al impacto del estacionamiento del 
servicio (Sapag-Chain, 1993).  El periodo análisis para el cálculo del valor actual 
neto fue de 10 años y la tasa de descuento del 12%. 
3. Resultados y discusión 
3.1. Comparación de las normas ambientales
Para el análisis de este EA se consideran los sistemas de gestión: las Normas ISO 
14000, Global GAP (GAP) y Producción Orgánica (PO). Las tres normas comparten 
y exigen los siguientes documentos de gestión:  identificación correcta del EA, 
política y plan de gestión del establecimiento explicito,  sistema de monitoreo y 
evaluación e implementar las medidas correctores, y auditorias externas si se desea 
certificar.  En tanto,  las BPA y las PO exigen además:  trazabilidad,  pautas para el 
bienestar animal, y prácticas ganaderas adecuadas (p.e castraciones y descorne en 
los bovinos menores al mes de vida),  el equipamiento con instalaciones propicias 
para el correcto manejo de la hacienda,  la adquisición de razas bovinas con la 
adecuada genética animal para la adaptación a la zona, la designación de un potrero 
para el aislamiento de animales enfermos, la asistencia veterinaria durante el todo el 
año y el registró de sus visita. Estos puntos comparten características similares por 
las tres normas de gestión ambiental y no tienen grandes diferencias a ser 
evaluadas.  Además en el EA se respetan tales condiciones o son factibles de 
desarrollar a corto plazo a través de la capacitación adecuada del propietario y 
personal,  por lo que no se han desarrollado en laTabla  4.  En la misma,  se 
contemplan aquellas diferencias relevantes entre las normas en cuanto a su forma 
de adopción e implementación en comparación al SC. 
En la Tabla 4, se observa que existen diferencias entres lo sistemas de gestión. Las 
normas más flexibles son las ISO 14000  y las menos flexible son las PO.  Sin 
embargo, para el sistema que realiza el productor la formalización de un sistema de 
gestión constituye una brecha importante en la gestión. Las ISO 14000 y BPA exigen 
registros y acondicionamiento del EA desde los 90  a 180  días previos para la 
certificación del producto como cumplidor de tales normas,  mientras que PO exige 
como mínimo 24  meses desde las fecha de seguimientos para cultivos anuales y 
pasturas; y 36 meses desde la última aplicación de productos o prácticas prohibidas 
en cultivos perennes, tal periodo es llamado “etapa de transición”. 
Otro punto en el que se diferencian es el tipo de alimentación animal y utilización de 
suplementos. La ISO 14000 y BPA son menos rigurosas en cuanto al origen y tipo 
de dieta a suministras en los bovinos, mientras que en PO se exige la alimentación a 
base de forraje y está prohibido:  el uso de organismos genéticamente modificados 
(OGM), la utilización de agroquímicos para el control de malezas, plagas e insectos, 
y la utilización de concentrados proteicos y energéticos mayores al 30% de la dieta. 
Además, los concentrados deben provenir del SPO.  
En la PO se prohíbe la utilización de tratamientos en forma sistemática preventiva, 
principalmente en la implementación de terapias antibiótica profiláctica que tienden a 
disminuir o minimizar el desarrollo de infección.  (p.e.  uso de antibióticos en el 
alimento),  considerando para el tratamiento el daño económico.  En contraste, ISO 
14000  y BPA simplemente establece los límites establecidos en la legislación 
nacional.  

Tabla 4. Análisis cualitativo entre tres normas de gestión ambiental y el SC
Conceptos SC ISO 14000 BPA PO
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Periodo de 
certificación y 
tipo de 
Registros/ 
documentos 
exigidos.  

Sin certificación
Sistema de registro 
contable.

3-6  meses de 
registros de uso de 
la norma.   Manual 
medio ambiental, 
de procedimiento 
operativo y 
procedimientos de 
gestión.

Desde 3  meses 
antes de la 1° 
auditoria. 
Documento para 
reclamos. 
Certificación 
GLOBAL GAP. 

1 a 2 años transición y 3 
años para certificación.
Registros de producción 
vegetal y animal. 
Certificado de EA en 
transición u orgánico. 
Plan de conversión y 
rotación de lotes.

Alimentación Pasturas (gatton 
panic)  quemas 
cada 2 años para la 
renovación vegetal 
y control de plagas. 
Cultivos (Maíz, 
sorgo,  avena o 
centeno,  uso de 
agroquímicos para 
control de plagas).

Sin limites.  Gatton 
panic,  Maíz,  sorgo, 
avena,  centeno, 
silos,  balanceado, 
concentrados. 

Forrajes o 
subproductos de las 
industrias aprobados 
por GLOBALGAP. 
Uso controlado de 
agroquímicos. 
Registros del origen 
del alimento animal. 

A base de forraje.  No 
usar OGM.  80  %  del 
alimento o más debe 
provenir del EA.
Prohibido el uso de 
agroquímicos. 
Registros.  Semillas 
orgánicas

Suplementos Ocasionalmente. Sin limitaciones. Fuentes aprobadas 
por Global GAP. 
Trazabilidad.

Menos del 30%  de 
concentrados,  y los 
mismos de origen 
orgánicos. 

Tratamiento de 
residuos 
patógenos. 

No No obligatorio pero 
estaría 
contemplado por el 
manual de 
procedimientos de 
calidad. 

Obligatorio.  Plan 
escrito.  Lugar de 
depósito.  Depósito 
para cadáveres 
obligatorio.  Personal 
capacitado. 

No especificado en las 
NPO.  Pero se debe 
contemplar. 

Sanidad/ 
Medicamentos 

Vacunaciones 
obligatorias. 
Medicamentos 
ocasionalmente 
ante problema 
específicos.

Plan sanitario 
completo. 
Aprobados por 
SENASA. 

Plan sanitario de 
Salud. 
Medicamentos 
aprobados 
oficialmente y por 
UE. Respetar el 
tiempo de retiro. 
Prohibidos los 
estimulantes de 
crecimiento. 
Registros. 

Plan sanitario. Prohibido 
los tratamientos en 
forma sistemática 
preventiva (con 
excepciones). 
Registros y certificados 
por el veterinario. 
Permitidos 1-3 
tratamiento/
animal / año. 

Nivel de 
intensificación

Muy bajo Sin limites Respetar la 
densidad adecuada 
para el desarrollo 
del bienestar animal 
y plan de 
alimentación 
adecuado.  

Densidad adecuada. 
Destete a partir de los 3 
meses.  Prohibidos los 
encierres a corral.   Más 
de 90 días en el EA. 

Reproducción Servicio natural y 
continuo. 

Sin límites. Servicio 
natural,  I.A, 
transferencia de 
embriones. 

Sin límites.  Servicio 
natural,  I.A, 
transferencia de 
embriones. 

Servicio natural y/o IA. 
Prohibido la 
transferencia 
embrionaria.  Registro y 
certificación del origen 
de los reproductores y 
forma de reproducción.

Biodiversidad No considerado. No obligatorio. Recomendado el 
desarrollo plan 
conservación 
ambiental.

Obligatorio mantener 3% 
o más del EA con 
ambiente natural.  Sin 
considerar zona buffer 
para agricultura. 

 
El encierre a corral,  el destete hiperprecoz y la transferencia embrionaria son 
prácticas factibles de realizar manteniendo las condiciones de confort para el rodeo 
en las normas de ISO 14000  y BPA. En contraste,  en la PO tales medidas de 
manejos no están permitidas y solo se contempla la posibilidad de realizar 
inseminación artificial y destete a partir de los 3  meses.   En cuanto a la 
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biodiversidad, la PO establece un mínimo de la superficie certificada del EA natural, 
sin alteraciones agrícola-ganaderas.  En contraste,  las otras normas no determinan 
ningún requisito a cumplir. 
Las descripciones de las normas y la identificación de las brechas con el SC nos 
permiten concluir en forma que la PO tiene mayores restricciones que las BPA y las 
ISO 14000. Sin embargo, por las características del EA y las formas de manejo del 
SC la PO también aparece como el sistema de gestión a priori con mayores 
posibilidades de adopción.
Este último aspecto fue el objetivo que se planteó en el presente trabajo. A la hora 
de desarrollar un sistema de gestión ambiental que intente mitigar los principales 
impactos ambientales analizados para la actividad ganadera en el EA San José.  Por 
lo que desde aquí en adelante,  los siguiente puntos de discusión se analiza al SC 
versus NPO, con mención de las pautas más relevantes en forma cualitativa de ISO 
14000 y BPA. 
3.2. Impactos ambientales 

Fragmentación del hábitat 
La observación satelital (ilustración 1)  del área en donde se ubica el EA modelo 
permite apreciar la fragmentación del hábitat y amenaza a la biodiversidad del chaco 
seco producido por el desarrollo de diferentes actividades antrópicas,  que en el 
últimos 15 años se vieron aceleradas por avance del desmonte. 

 
Ilustración 1 Imagen satelital del área de estudio. Fragmentación del hábitat. Fuente: Google Earth. 
Ante esta realidad,  el SC posee 133 ha de monte nativo (6% de todo el EA).  Este 
porcentaje, el mantenimiento y/o desarrollo de cortinas de monte para la formación 
de áreas buffer,  le permite estar cumpliendo con las exigencias por parte de NPO. 
En cuanto a que “…los operadores deben tomar medidas que mantengan y mejoren 
el paisaje e incrementen la biodiversidad en sus establecimientos, éstas pueden ser 
por Ej.:  mantener áreas de monte,  cortinas forestales,  barbechos prolongados en 
áreas bajo rotación agrícola,  áreas silvestres o salvajes que provean hábitat a la 
flora y fauna nativa del lugar,  etc.  Estas medidas se observarán durante la 
inspección o deberá presentar evidencia documentaria. Los establecimientos deben 
mantener un mínimo de 3%  de su superficie sin ser utilizados con fines agrícola-
ganaderos (entre límites,  caminos y reservas naturales)…” (OIA Norma, 2003).  En 
esta área,  además se puede plantear en un futuro el desarrollo de actividades 
sustentables, p.e: apicultura orgánica. Esta exigencia por parte de la NPO, es el que 
más se adapta de las tres normas analizadas para mitigar los efectos de la 
fragmentación del hábitat.  Aunque dicho resultados deberían ser corroborados 
mediante estudios específicos que determinen si tal medida es favorable para la 
protección de la biodiversidad allí existente. 

Emisión de EGEI
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En relación, a la emisión de gases de efectos invernaderos debido a la práctica de 
quema de pastizales, la fermentación entérica y manejo del estiércol, las tres normas 
reducen este impacto. Aunque las normas ISO 14000 y BPA tienen mayor potencial 
de mitigación de gases provenientes de la fermentación entérica que la PO.  Las 
normas ISO 14000  tienen un mayor potencial de producción ganadera vía 
intensificación y mayor flexibilidad seguida por las BPA,  mientras que la PO tiene 
mayor estabilidad y diversidad productiva potencial.
 La emisión de EGEI provenientes de la fermentación entérica y estiércol del rodeo 
en forma desagregada se exponen en Tabla 5.  En la cual se observa que el SC 
libera anualmente 847  MgCO2eq.  Este valor puede reducirse al implementar en el 
SPO a un 24%,  lo que equivale 802  MgCO2eq/año,  manteniendo constante el 
número de vientres en rodeo y mejorando los índices productivos existentes como 
más adelante se desarrolla. 

Tabla 5. Emisión de gases efectos invernadero: SC y SPO, EA San José

Emisiones de EGEI por fuente
SC

Mg CO2 eq
SPO

Mg CO2 eq Cambio
CH4 por fermentación entérica 643 624 -3%
CH4 por estiércol 0,70 0,67 -4%
N2O Directo del suelo por animales en pastoreo 203 177 -13%
N2O Indirecto del suelo por el estiércol de los animales 0,0139 0,013 -6%
Total EGEI 847 802 -5%
Total EGEI  Mg CO2 eq./ Mg producción de carne 11,05  8,36 -24%

Fuente: Elaboración propia basado en SAYDS  (2006)

Agua 
Uno de los impactos evaluados en el EA,  por la ubicación en una región de 
características semiáridas,  es el consumo y calidad del agua en forma anual.  Esta 
consideración se realiza ya que este recurso es uno de los determinantes a la hora 
de establecer un aumento en la carga animal en el SC actual.  Al analizar el SPO, 
esté aventaja levemente a las otras normas en cuanto a la utilización del agua y en 
forma marcada, disminuye el riesgo de contaminación con químicos y terapéuticos. 

Tabla 6. Consumo de agua por categoría en SC y SPO, EA San José
Consumo de agua en SC Consumo de agua en SPO

Categorías m3/año Categorías m3/año
Vacas 5.335   Vacas 5.335   
Toros 705   Toros 429   
Ternero (6 meses) 473   Ternero (6 meses) 539   
Ternera recría hasta 12 M 458   Ternera recría hasta 12 M 575   
Novillitos hasta 12 M 458   Novillitos hasta 12 M 575   
Novillos hasta 24 M 591   Novillos hasta 18 M 1.027   
Vaquillonas  hasta 24 M 591   Vaquillonas  hasta 18 M 1.027   
Novillos terminación hasta 28 M 762   
Vaquillonas terminación 28 m 762   
Consumo de agua * 10.135   9.507   

Como se observa en la Tabla 6, el consumo promedio del rodeo en SC es de 10.135 
m3/año, mientras manteniendo el mismo número vientres y sin realizar inversiones 
extras se reduce a 9.507 m3/año (6% del total de consumo de agua anual). Aunque 
esta reducción no tiene grandes significancias absolutas en términos relativo esto 
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equivale a 26  días de mayor autonomía en este recurso,  posiblemente estratégico 
en épocas de sequía. 
3.3. Impactos en la producción
La propuesta realizada para el EA San José se desarrolló en base al manejo y 
organización del rodeo bajo SPO,  a partir de la infraestructura y base forrajera ya 
existente,  manteniendo el número de vientres y reduciendo el número de toros, 
hasta llegar a un 5%, suficiente para manejo reproductivo en sistemas pastoriles. Se 
concentra el servicio reproductivo a tres meses en la época de noviembre a 
diciembre, época de mayor producción vegetal para ajustar demanda de alimentos a 
la oferta forrajera.  La técnica de diagnóstico de preñez a través de tacto rectal al 
mes post-servicio posiblemente incrementa una presión de selección,  estimada en 
un 18% de hembras refugo y con ello dejar el mismo porcentaje de vaquillonas de 
reposición.  En la parte de invernada se analizó el efecto de la alimentación a base 
de forraje y la suplementación del 0,5% del peso vivo con granos de maíz de origen 
orgánico.  Los impactos en la producción se muestran en la Tabla 7, considerando el 
rodeo estabilizado posterior a los 5 años de implementación del SPO. 
El SPO supera levemente a la producción del SC.  En promedio el SC produce 
76.660 kg/año (67 Kg/ha), mientras el SPO produce en promedio 95.890 kg/año (84 
Kg/ha). Estas diferencias representa un brecha en la producción física del orden del 
25% debido a las mejoras introducidas: en la tasa de parición y destete (pasando de 
75% en el SC versus 85% en el SPO), el tiempo de permanencia de la invernada se 
reduce de 21  a 12  meses y el ADPV pasa de 0,415  a 0,713  kg/día.  Estos 
indicadores requieren una mejor alimentación (suplementación estratégica en 
invernada), un mayor control sanitario y una carga adicional de personal.   

Tabla 7.  Producción del SC y SPO - estabilizado, EA San José
SC SPO

Cantidad de Vacas totales (V.T.) 290 290
Toros Totales 23 14
Tiempo de servicio (meses) 12 3
Refugo Vacas/  reposición Vaquillonas propias 
(%V.T./año) 11% 18%

Tasa de parto (%) 75% 85%
Mortalidad en terneros estimada (%) 10% 5%
Peso destete terneros/as (Kg/cab) 160 160
Días al destete (días) 210 180
ADPV (Kg/d) 0,415 0,713
Peso vivo para venta (Kg/cab) 420 420
Duración de la invernada (meses) 21 12
Mortandad en invernada estimada. (%) 4 2
Producción total (Kg/año) 76.660 95.890

Producción (Kg/ha) 67 84

3.4. Impacto económico 
Ingresos brutos

La implementación del SPO incrementa en un 33% los ingresos brutos obtenido bajo 
las condiciones de producción anteriormente planteadas (ver Tabla 8). Hay un efecto 
incremento de producción y otro debido al precio.  En relación al origen de los 
ingresos se observa que el cambio más importante es debido a la producción, y se 
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nota en la venta de novillo y vacas de refugos (36% y 75%) debido a la mejor tasa 
de destete y mayor presión de selección de las hembras.  Es importante notar que 
para alcanzar estas diferencias se requiere estabilizar el SPO y certificar. 

Tabla 8. Ingresos brutos SC y SPO, EA San José

Gastos operativos
Los gastos operativos considerados para el análisis del EA San José,  son los 
provenientes de la alimentación,  sanidad y personal y se agrega el gasto de las 
auditorias para la certificación del EA en el SPO. 

Tabla 9. Gastos operativos SC y SPO, EA San José

Fuente de gasto SC ($/año) SPO ($/año) Cambio
Alimentación 332.100 259.644 -22%
Sanidad 12.380 18.023 46%
Personal 98.383 147.766 50%
Auditorias 6.300
Total de gasto 442.863 431.732 -3%

Al observar la Tabla  9,  podemos determinar que el SPO reduce levemente los 
gastos operativos debido principalmente a la reducción de los gastos de 
alimentación debido al acortamiento de la invernada se elimina la categoría novillos 
mayores de dos años. A su vez se observa un aumento de los gasto en el área de 
sanidad, al completar un plan sanitario más riguroso y por otro lado, en la categoría 
personal, ya que genera un puesto de trabajo extras para la actividad ganadera para 
manejar el rodeo,  asistir control sanitario y realizar una suplementación alimenticia 
más controlada.   

Rentabilidad económica
La principal inversión para implementar este SPO ha sido la variación de capital de 
trabajo debido a la concentración de las pariciones,  alcanzo a $257.000  en los 
primeros años y que posteriormente se recuperan cuando el sistema se estabiliza. 
En el análisis de flujo económico se considero recuperado al décimo año.  La otra 
inversiones fijas rondan los $30.000 comederos y reproductores macho el restos de 
instalaciones es similar al SC (manejo de boyeros eléctricos, aguadas, instalaciones 
para el manejo animal). 
El flujo económico considerando comparando el SC con la implementación del SPO 
en un periodo análisis de 10  años y un costo de oportunidad del 12% muestra un 
valor actual neto privado alcanza los $184.000, TIR 18% y el periodo de recupero de 
8 años. Por lo tanto, el SPO supera también en términos de eficiencia económicas al 
SC. 
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 SC ($/año) SPO ($/año) Cambio
Vaquillonas 390 kg PV 188.198 213.767 14%
Novillos 420 Kg PV 303.712 411.831 36%
Toros  700 kg PV 15.375 16.605 8%
Vacas refugo 420 kg 74.207 130.231 75%
Total 581.492 772.433 33%



Sin embargo,  es importante notar que la viabilidad comercial del SPO depende de 
toda la cadena y no se ha explorado si existen posibilidades de transporte, 
comerciales y se paga el diferencial de precio de la misma manera con la 
adquisición de de los insumos orgánicos en la zona analizada. 

4. Conclusión
En este trabajo sistematizamos los problemas ambientales derivados de la 
producción ganadera pastoril en la ecorregión Chaco Seco e identificamos tres 
normas de gestión ambiental que pueden mitigar los problemas ambientales y ser 
aplicadas mostrando las diferencias entre normas y el SC. Posteriormente, utilizando 
el SPO se evaluó el impacto en el desempeño ambiental y económico en un estudio 
de caso, el EA San José.  De los tres sistemas analizados, ISO 14000, BPA y NPA, 
este último es más restrictivo aunque con un alto potencial de ajuste a la ganadería 
en sistemas pastoriles. 
Los hallazgos de este trabajo muestran que bajo parámetros técnicos razonables el 
SPO supera al SC en términos ambientales,  productivos y económicos aunque 
requieren de una gestión más formal que el SC.   En relación a la dimensión 
ambiental, el SPO reduce la EGEI, el consumo de agua, el riesgo de contaminación 
de suelo y agua por la utilización de sustancias químicas (medicamentos y 
agroquímicos).  Además las NPO obliga a mantener un área para protección de la 
biodiversidad, que en el caso particular lo constituye el bosque nativo.  
Otro hallazgos interesante es que el análisis beneficios costos desde el punto del 
productor,  quién en última instancia asume el riesgo de implementar el sistema, 
muestra también un resultado positivo debido a que la implementación del SPO 
puede ir acompañado de mejora en el proceso de producción animal ajustadas a los 
sistemas pastoriles,  tales como concentración de los servicios,  mayor control 
sanitario,  eliminación de una categoría de novillos por reducción del ciclo de 
invernada.  Estos cambios se traducen en un mayor ingreso bruto sin prácticamente 
cambiar los gastos operativos totales. Incluyendo las inversiones y considerando el 
desfasaje en el tiempo de los beneficios el SPO superan al SC.  También,  vale la 
pena aclara que la decisión de seguir una norma de gestión ambiental y realizar los 
ajustes en la producción animal es una decisión independiente de la certificación. En 
el caso analizado se incluye la certificación y auditorias como gastos operativos o de 
inversión según corresponda. 
Sin embargo, la certificación debe considerarse en forma independiente si constituye 
un elemento importante ya sea por razones económicas o por la posibilidad de 
mostrar a terceros la responsabilidad del EA. En el caso de las NPO puede ser de 
interés acreditar bajo estándares reconocidos a nivel internacional por los aportes 
del EA: al desarrollo sustentable, al bienestar animal, a las condiciones de higiene y 
seguridad del trabajo y al medio ambiente como un elemento adicional de la 
competitividad de la ganadería Argentina además de la tradicional calidad de las 
carnes vacunas provenientes de sistemas pastoriles. 
Las implicancias políticas de este estudio muestran que tanto el estado,  la 
investigación, la educación y la extensión tienen una aliado importante para mejorar 
la producción ganadera de los sistemas pastoriles,  no solo en las variantes 
tecnológicas, manejo de la alimentación, sanitario y reproductivo sino también en las 
transferencia y promoción de normas de gestión,  que incluyan la dimensión 
ambiental,  que hasta el momento ha sido un tema escasamente considerado en la 
agenda. 
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Aunque los resultados son bastante consistentes con la literatura analizada es 
importante notar algunas limitantes de este trabajo.  El primer limitante que se ha 
realizado el análisis para un caso particular y su extrapolación debe ser cuidadoso. 
En segundo lugar,  existen pocos parámetros técnicos para la producción,  sanidad, 
manejo reproductivo,  balance de dieta ajustados a las condiciones pastoriles de la 
Ecorregion Chaco Seco y por lo tanto este trabajo ha utilizado promedio y 
estimaciones con métodos no calibrados para el lugar.  En tercer lugar, las NPO son 
consideradas como un modo de vida y una concepción más amplia que el cuidado 
del ambiente yendo más allá que el proceso de producción en sí y por lo tanto su 
transferencia a los productores pueden encontrar otros obstáculos sociales o 
culturales no identificados en este trabajo.  
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Resumen

La acidificación de los suelos en zonas templadas responde mayoritariamente 
a la exportación de bases sin reposición natural,  principalmente potasio,  calcio y 
magnesio,  ocasionada por las cosechas agropecuarias no repositivas de estos 
elementos y al empleo de fertilizantes de residuo ácido, como los nitrogenados. Este 
fenómeno ha sido probado en la Región Pampeana.  En sus 48.000.000  ha se 
concentra más del 80% de la producción agropecuaria argentina. Dentro de ella, la 
Pcia.  de Santa Fe se caracterizó por un proceso de transformación de planteos 
mixtos a una agricultura intensiva, actualmente con cerca de 5 mill de hectáreas de 
las casi 13,3  totales.  A ello se suma el reemplazo de cultivos tradicionales como 
maíz por otros como la soja de alto consumo de nutrientes básicos,  el empleo de 
germoplasmas de alto rendimiento,  y el aumento de fertilización nitrogenada. Entre 
las principales consecuencias pueden mencionarse la falta y desequilibrio de 
nutrientes,  la aparición de toxicidad alumínica,  la alteración de propiedades 
físicas/microbiológicas de interés agronómico.  El objetivo del trabajo fue evaluar el 
impacto de la evolución de la agricultura en la pérdida de nutrientes básicos de los 
suelos de los distintos departamentos de Santa Fe y el potencial costo de su 
remediación.  En la provincia para el período comprendido entre 1970/2010  se 
produjeron aproximadamente 189, 87, 67, y 10 millones de t de soja, maíz,  trigo, y 
girasol, respectivamente. El incremento en la producción de la década 2000-2010 vs 
1970-1980, ha sido 1176,4 % para soja, prácticamente nula para maíz (0,31%), 33,8 
%  para trigo,  y 53,6 %  para girasol.  Esto muestra el importante incremento de la 
producción de soja frente a los restantes cultivos,  basada fundamentalmente en el 
aumento del área sembrada.  La exportación total a través de estos granos para el 
período 1970-2010,  fue de 620,0;  1195,8  y 4211,5  miles de t para Ca,  Mg y K, 
respectivamente.  Utilizando el promedio de precios FOB (mayo-junio 2007/10)  de 
soja, los costos de dolomita/KCl, su aplicación y flete, se necesitaría el 9,9 % de la 
producción de soja de las 4 décadas a valor actual, para reponer la exportación que 
este cultivo ha causado sólo de estos 3  elementos.  Los departamentos más 
afectados fueron Gral.  López,  Caseros,  Iriondo y Constitución.  La prácticamente 
ausente reposición en el pasado,  sus implicancias económicas y productivas, 
señalan claramente el perjuicio de la evolución de la agricultura de la Pcia. de Santa 
Fe sobre la sostenibilidad de estos sistemas. 

Palabras claves 
calcio, magnesio, potasio, soja, costo de remediación

Código del eje temático: 2
Eje Temático: Ambiente y producción agropecuaria
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Introducción

La Región Pampeana con 48 mill de hectáreas concentra más del 80% de la 
producción agropecuaria argentina y varios investigadores han comprobado el 
empobrecimiento progresivo del contenido de nutrientes de los suelos,  entre otros 
procesos de degradación edáfica y ambiental en general (Cruzate y Casas, 2009; 
Vázquez, 2007, 2010, 2011). Flores y Sarandón (2003) calcularon para esta región, 
una pérdida de 23  t de nutrientes (nitrógeno (N),  fósforo (P),  potasio (K))  para el 
período 1970-1999, responsabilizando a la soja del 45,6 % de dicha pérdida. 

Este proceso no solamente se ha dado en la región templada argentina, sino 
también en el Oriente de Bolivia,  los Cerrados de Brasil o los estados del este 
paraguayo,  en cada caso con connotaciones propias de cada región y país,  en un 
contexto global de precios internacionales,  pautas de consumo,  orden mundial y 
subsidios,  entre otros factores (Pengue,  2006).   En este marco de situación,  los 
suelos se encuentran en un continuo proceso de pérdida de fertilidad física y 
química (Veneciano y Frigerio, 2002; Casas, 2003; Berardo, 2004; Cruzate y Casas, 
2009; Galantini, 2009. Pengue, 2010a).

El contenido edáfico de nutrientes básicos, entre ellos, calcio (Ca), magnesio 
(Mg)  y potasio (K),  responde,  fundamentalmente,  al aporte de estos elementos a 
través de los materiales originales que permitieron el desarrollo de cada suelo. Estos 
contenidos iniciales carecen de reposiciones naturales posteriores, a menos que se 
produzcan sedimentaciones, fenómenos limitados arealmente, en la mayor parte de 
las situaciones productivas donde se controle la erosión,  o ascenso de napas 
salobres en situaciones de inundación.  Las cosechas agropecuarias y la lixiviación 
natural,  son las principales causas de la pérdida edáfica de estos elementos.  Este 
último proceso es cuantitativamente menor en ambientes templados con 
precipitaciones medias,  respecto de las pérdidas que ocurren en zonas con climas 
tropicales,  donde la temperatura propicia la meteorización de los minerales y la 
precipitación elevada provoca alta lixiviación de estos elementos hacia napas de 
agua y luego la red hidrológica en su conjunto (Irurtia, 2004; Vázquez, 2010, 2011). 

La provincia de Santa Fe, forma parte de 2 regiones geográficas, la Chaqueña 
en su mitad N y la Llanura Pampeana,  al sur del río Salado.  En ambas regiones, 
durante las últimas décadas,  se produjo un proceso de transformación de planteos 
mixtos a una agricultura intensiva, actualmente con cerca de 5 mill de hectáreas de 
las casi 13,3 mill totales (MINAGRI, 2011). A ello se sumó el reemplazo de cultivos 
tradicionales como el maíz por otros como la soja,  de alto consumo de nutrientes 
básicos,  el empleo de germoplasmas de alto rendimiento,  y el sostenido e 
importante aumento de la fertilización nitrogenada,  fundamentalmente a base de 
urea (Berardo, 2004). Estos factores, en su conjunto, promueven la acidificación de 
los suelos,  la cual,  resumidamente,  es causada por la exportación de bases y el 
aporte de fuentes de acidez, como los fertilizantes nitrogenados, fundamentalmente 
los que contienen amonio o pueden producirlo en su hidrólisis, tal el caso de la urea 
ampliamente difundida en la provincia y en el país.  Como consecuencia de ello se 
producen carencias y desequilibrio de los nutrientes perdidos,  la aparición de 
toxicidad alumínica, la alteración de propiedades físicas y microbiológicas de interés 
agronómico,  como por ejemplo la fijación biológica de nitrógeno (N)  y la actividad 
micorrícica que colabora en la nutrición fosforada de las plantas.  La historia 
productiva de la mayor parte del área templada argentina se caracterizó 
mayoritariamente por planteos sin reposición de nutrientes. Este proceder se opone 



al concepto de desarrollado sostenible (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN), 2011),  pues el mismo conduciría a un empobrecimiento del 
suelo creciente en estos elementos,  agotando el recurso natural y limitando 
progresivamente los rendimientos,  hasta la situación extrema de impedir el 
desarrollo vegetal.  Algunos antecedentes locales serían prueba de esta limitación 
regional para la alfalfa y la soja en particular (Vázquez, 2010, 2011). 

La posibilidad de controlar los procesos de lixiviación de las bases es muy 
limitada,  de manera que focalizar las pérdidas en la extracción que realiza la 
producción y sus posibilidades de control, sería la herramienta más adecuada en la 
optimización de los balances nutricionales.  Calcular balances simplificados cuyos 
términos sean la fertilización/enmienda y la cosecha,  puede constituir,  por lo tanto, 
una herramienta simple para la evaluación de la sostenibilidad y el costo de la 
remediación,  cuando los sistemas productivos se alejan de ella (Sarandon, 2002). 
Tal es el caso de la región bajo estudio y los elementos evaluados (Ca, Mg, K). Esta 
herramienta puede servir de base para delinear estrategias de control de este 
proceso degradativo en los planteos productivos,  las cuales puedan ser arbitradas 
desde los estamentos de gestión o del propio productor.  Sin embargo,  debe 
destacarse que este proceder constituye sólo un paliativo parcial del conjunto de 
problemáticas ambientales y sociales a que conduce el modelo agroexportador 
argentino,  que de no mediar políticas conservacionistas integrales,  aun reponiendo 
nutrientes, provocará un deterioro irreversible de los sistemas productivos.

Se plantea como hipótesis que la evolución de la producción agrícola de la 
provincia de Santa Fe de las últimas décadas es una de las principales causas de la 
pérdida de nutrientes básicos de los suelos,  siendo el cultivo de soja uno de sus 
principales responsables.

El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto de la evolución de la agricultura 
en la pérdida de nutrientes básicos de los suelos de los distintos departamentos de 
la provincia de Santa Fe y el potencial costo de su remediación.

Materiales y métodos

Características generales del área de estudio
La Provincia de Santa Fe se extiende entre los 28º  y 34 º de Lat.S. y  58º y 

62º de Long. O, en el centro este de la República Argentina (Atlas de Suelos de la 
República Argentina,  SAGPyA/INTA,  1990).  La inclusión de la provincia en dos 
zonas geográficas como la chaqueña al norte y la pampeana al sur,  marca dos 
ambientes climáticos claramente diferenciados. La parte norte, se caracteriza por su 
temperatura elevada,  con promedios de 21º C y precipitaciones entre 800  y 1.100 
milímetros anuales, que disminuyen hacia el oeste. El clima templado pampeano del 
sur provincial, presenta temperaturas moderadas, que disminuyen de norte a sur por 
influencia de la latitud, y de oeste a este por influencia del mar, con una media anual 
de 17º C.  Las precipitaciones regulares decrecen del nordeste al sudoeste y su 
media anual es de 944mm.

Los suelos dominantes de la provincia  son del orden Molisol (58,4%) (Udol, 
Albol, Acuol, Ustol), Alfisol (22,4%) (Acualf) y Entisol (1,8%) (Fluvent. Psament), con 
un 17,4%  integrado por complejos indiferenciados,  área insular,  misceláneas y 
lagunas (Atlas de Suelos de la República Argentina, SAGPyA/INTA,  1990). El Gran 
Grupo taxonómico de mayor difusión areal son los Argiudoles,  presentes en 
prácticamente todos los departamentos,  significando un 35,4%  de la superficie 
provincial. Debido a las bondades climáticas y edáficas de gran parte de su territorio, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia


la principal actividad económica es la agrícolo-ganadera.  Sin embargo,  en toda la 
región  se ha ido produciendo un aumento de la actividad agrícola en los últimos 
años,  llevando en muchos casos los planteos productivos hacia la agricultura 
permanente con un incremento sustancial de los rendimientos. 

Dentro de los cultivos de mayor difusión areal se encuentran la soja con una 
producción de más de 10 mill de toneladas anuales frente a la producción nacional 
de cerca de 53 mill de toneladas en la compaña 2009/10, el maíz con 4 mill, el trigo 
con menos de 1  mill,  y en menor medida,  el girasol,  apenas con 131.812  t.  La 
actividad ganadera,  fundamentalmente bovina,  es la cría intensiva en el norte,  e 
invernada intensiva en el centro y sur,  y en las islas del Paraná,  desarrollada 
mayoritariamente sobre base de alfalfares y pasturas consociadas con leguminosas, 
contando con 6 mill de cabezas de ganado bovino en el 2010 (MINAGRI, 2011). 

La fertilización en general fue muy reducida en el pasado.  A partir de la 
década del 90,  con una relación cambiaria más favorable,  se incrementó 
notablemente, siendo los fertilizantes nitrogenados y en menor medida,  fosforados, 
los utilizados.  Si bien existen estadísticas de uso de fertilizante potásico,  la mayor 
parte del mismo es utilizado en cultivos intensivos,  por lo que sus aportes no son 
considerados en este trabajo. 

Cálculo de la extracción física de bases a causa de la producción 
agrícola

Para realizar el cálculo de la extracción de bases causado por los cultivos de 
grano más difundidos en la región (soja,  maíz,  trigo y girasol),  se utilizaron 
estadísticas de producción suministradas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación (MINAGRI, 2011) para el período 1970 – 2010 (Tabla 1) y la 
concentración de Ca,  Mg y K en los mencionados granos,  a partir de datos 
bibliográficos (Echeverría y García,  2007; Melgar y Díaz Zorita, 2008; Alvarez et al, 
2010) (Tabla 2).  El producto de estas 2 componentes, permitió estimar la cantidad 
de cada una de las bases extraídas por las cosechas de estos cultivos, así como la 
extracción general de las mismas.  Cabe aclarar,  que si bien pueden existir 
diferencias en las concentraciones de estos elementos en los granos, en respuesta a 
los contenidos edáficos y características genéticas de los materiales de cultivo,  en 
general, se aceptan concentraciones estándares para cálculos de esta naturaleza a 
nivel regional,  por la magnitud reducida de la variabilidad y sus efectos 
compensatorios (Sarandón, 2002).

Cálculos económicos

Para realizar los diferentes cálculos económicos del fenómeno estudiado, se 
emplearon los precios FOB (mayo-junio 2007/10)  de los granos (Free on board, 
Franco a bordo,  es el precio de un bien exportado en el punto de salida del país 
exportador, cargado en la nave o sobre otros medios de transporte que lo llevarán al 
país importador)  (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
alimentación (FAO), 2006). 

Los precios de los fertilizantes y las enmiendas se fijaron a partir de 
información suministrada por varias firmas comerciales en 2011,  promediados, 
resultando en un valor de 280$/t para dolomita, y 2666,4 $/t para KCl. 

El cálculo del costo de reposición de bases se efectuó multiplicando las bases 
extraídas  por tonelada de grano (Tabla 2) por la producción de granos (Tabla 1), por 



el costo de los productos correctores, teniendo en consideración el grado (dolomita: 
24  %  CaO,  22  %  MgO;  KCl:  50%  K),  el costo de aplicación (0,25  UTA/ha, 
31,1U$S/UTA)  y el flete (113$/t),  a un valor de dólar de 4,04$/U$S.  Se estableció 
para estos cálculos una dosis promedio de 1 t/ha de dolomita (Vázquez et al., 2010) 
y de 150 kg/ha de KCl. El costo de aplicación y el flete fueron establecidos a partir 
de datos bibliográficos (Márgenes Agropecuarios, 2011).  El criterio utilizado para el 
cálculo de la necesidad de dolomita se basó en la necesidad de Mg,  ya que la 
exportación de Mg es superior a la de Ca,  por lo que calculando la cantidad de 
dolomita necesaria para reponer el Mg, queda garantizada la reposición de Ca. 

Resultados y Discusión

Los resultados de la producción de los 4  cultivos para las 4  décadas 
comprendidas entre 1970  y 2010,  se muestran en el Tabla 1.  Cómo puede 
apreciarse la agricultura de la provincia registró un importante aumento productivo 
en el período considerado, pasando de aproximadamente 47 mill de toneladas para 
el decenio 1970-80  a 143  mill de toneladas durante la década 2001/10,  es decir, 
prácticamente triplicando la cifra.  Por otro lado,  cabe destacar que mientras la 
producción maicera prácticamente se mantuvo estable,  la triguera aumentó un 
33,8%,  la de girasol un 53,6% y la sojera un 1176,4%.  Según las estadísticas del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2011), esto se produjo a 
expensas no sólo del aumento de rendimiento por unidad de superficie,  sino, 
especialmente, por un incremento del área sembrada (INDEC, 2010). El aumento de 
la producción y la modificación de las proporciones de cada cultivo,  trajo como 
consecuencia un aumento progresivo en la exportación total de las bases, Ca, Mg y 
K,  como se aprecia en la Figura 1  y señala al cultivo de soja,  como su principal 
responsable,  según se aprecia en la Figura 2.  A partir de la década del 70,  los 
suelos de la Región Pampeana comienzan a sufrir una extraordinaria presión, fruto 
de la transformación de la actividad agrícola generada por la adopción de la 
moderna tecnología,  la concentración económica y aumento de la escala,  nuevas 
formas organizativas,  y fuerte orientación y dependencia del mercado exportador 
(Pengue, 2010a). Esa porción de suelo constituida por los nutrientes exportados en 
los productos agropecuarios,  fue denominada por Pengue (2010b) “suelo virtual”, 
haciendo alusión a la no materialidad de estos componentes edáficos tras el 
proceso. En dicho proceso, guiado por lineamientos económicos más que sociales, 
es tácito calificar al suelo como un recurso renovable, que bajo ciertas condiciones, 
puede ser gestionado y por lo tanto explotado a perpetuidad, sin reconocer que tal 
calificativo esta relacionado con escalas de tiempo que exceden la vida humana, 
particularmente, en las condiciones de explotación actuales (Pengue, 2006, 2009). 

Fontaneto y Gambaudo (2010) ilustran cifras de balances nacionales  y para 
la provincia de Santa Fe,  de varios nutrientes,  entre ellos K para el período 1996-
2001, demostrando la magnitud del saldo negativo y en particular, la responsabilidad 
del cultivo de soja en este hecho.  Diferentes investigadores del mundo han 
encontrado situaciones comparables.  Sánchez y Palm (1996)   y Samiling (1993) 
adjudican a la inmensa extracción de nutrientes de África sin reposición,  como la 
causa biofísica principal de la disminución per cápita de alimentos de este 
continente, dimensionando la gravedad de estos sucesos. 

 En la Tabla 3 se consigna el costo de la reposición necesaria para saldar la 
pérdida de Ca,  Mg y K causada por estos 4  cultivos,  a valores actuales de los 
productos,  su costo de aplicación y flete.  La magnitud de las cifras ilustra la 



gravedad de la situación. Cabe señalar que la agriculturización de gran parte de las 
tierras productivas del país,  con una tendencia a la monocultura de soja,  no sólo 
acarrea un incremento notable de la pérdida de varios nutrientes, como demuestran 
estas cifras, sino que conlleva simultáneamente a otros procesos de deterioro de los 
suelos (Cruzate y Casas, 2009). Entre ellos, se cita a la pérdida de materia orgánica. 
Consecuentemente con dicha pérdida, los suelos deterioran sus condiciones físicas, 
tornándolos más susceptibles a la erosión y al escurrimiento del agua, así como al 
aumento de situaciones de encostramientos superficiales y densificaciones 
subsuperficiales. Según estimaciones de la FAO, la tercera parte de las 2.000 mill de 
hectáreas de suelos productivos del mundo registran procesos degradatorios entre 
moderados y severos.  Argentina no escapa a la generalidad.  Cruzate y Casas 
(2009) afirma que el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía 
de nuestro país y conservarlo se torna imprescindible para garantizar el bienestar de 
todos los habitantes de la Nación.  Las rotaciones agrícolo-ganaderas y dentro del 
período agrícola,  de cultivos,  junto con estrategias conservacionistas como la 
siembra directa,  no sólo reduce el deterioro de los suelos,  sino que es una 
herramienta que permite aumentar el nivel de producción, conforme fue demostrado 
por numerosos investigadores nacionales (Berardo,  2004;  INTA (EEA Paraná), 
2011). 

Tabla 1. Producción  (t) de los principales cultivos de la provincia de Santa Fe 
para el período comprendido entre 1970 y 2010. (MINAGRI, 2011).

 1970/80 1981/90 1991/2000 2001/10 Total
maíz 24.780.000 15.584.000 21.881.660 24.855.650 87.101.310
trigo 13.091.600 17.624.000 18.961.400 17.522.250 67.199.250
soja 7.708.500 26.814.000 55.814.597 98.388.373 188.725.470
girasol 1.636.700 2.360.000 3.874.760 2.514.406 10.385.866
Total 47.216.800 62.382.000 103.452.677 143.280.679 353.411.896

Tabla 2.  Concentración de K+,  Ca2+ y Mg2+  en granos de maíz,  soja,  trigo y 
girasol. (kg nutriente/t grano) Datos extraídos de Echeverría y García,  2007; Melgar 
y Díaz Zorita, 2008; Alvarez et al, 2010.

Elemento Soja Maíz Trigo Girasol
K+ kg de 

elemento/
t grano

19,00 4,00 3,20 6,00
Ca+2 3,00 0,19 0,40 1,00
Mg+2 5,00 1,50 1,50 2,00

Tabla 3. Costos de la reposición de las bases exportadas por los principales 
cultivos de la provincia de Santa Fe para el período 1970-2010 (Cuerpo de la tabla 
en pesos).

Reposición de
Ca-Mg K

Producto 2.536.651.350 22.459.310.996
Aplicación 284.467.330 1.763.232.236
Flete 1.023.720.009 951.808.484,3



Total 3.844.838.689  25.174.351.717
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Figura1.  Exportación de bases total para la provincia de Santa Fe causada 
por la producción de sus principales cultivos (soja,  maíz,  trigo,  girasol)  para las 
últimas 4 décadas.
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Figura 2.  Exportación total de bases para la provincia de Santa Fe según 
cultivo para el período 1970-2010.

Dada la variabilidad de niveles de producción de soja de los distintos 
departamentos políticos en que se encuentra dividida la provincia, se evaluó a este 
nivel de desagregación su producción en el período establecido a los fines de 
establecer los departamentos más afectados (Figura 3). En base a ello se calculó la 
exportación de las bases a nivel departamental causada por este cultivo (Figuras 4, 
5 y 6).
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Figura 3. Producción de soja en los distintos departamentos de la provincia de 
Santa Fe para el período 1970-2010.
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Figura 4. Exportación de Ca a nivel departamental producida por el cultivo de 
soja, durante el período 1970-2010.
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Figura 5. Exportación de Mg a nivel departamental producida por el cultivo de 
soja, durante el período 1970-2010.
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Figura 6. Exportación de K a nivel departamental producida por el cultivo de 
soja, durante el período 1970-2010.

Como puede apreciarse en las figuras mencionadas,  la provincia posee una 
amplia variabilidad de producción sojera y por lo tanto de exportación de nutrientes, 
ubicando al los Dptos. de Garay y General López en los 2 extremos de la secuencia. 
Los Dptos. de Constitución, Iriondo,  Caseros y Gral.  López,  son los más afectados 
por el proceso. 

Utilizando el promedio de precios FOB (mayo-junio 2007/10)  de soja,  los 
costos de dolomita/KCl,  su aplicación y flete,  se necesitaría el 9,9  %  de la 
producción de soja de las 4 décadas a valor actual, para reponer la exportación que 
este cultivo ha causado sólo de estos 3 elementos en la provincia. Estas cifras son 
superiores a las encontradas por Gelati y Vázquez (2008) para los partidos del N de 
la provincia de Buenos Aires,  cercanas al 6%.  A pesar de la evidencia de estos 
hechos,  Argentina continúa,  tanto a nivel de gestión pública como de asociaciones 
de productores y de los propios productores, en planteos no repositivos de la mayor 
parte de los nutrientes,  entre ellos,  las bases analizadas en este trabajo.  Nuestro 
país posee yacimientos de dolomita y caliza, e importa la totalidad de los fertilizantes 
potásicos.  Cualquiera sea el origen de estas materias primas,  se trata de 
yacimientos mineros finitos, por los cuales habrá gran competencia en un futuro no 
muy lejano. La situación argentina es comparable con la de otros países de América 
Latina,  que sobre la base de concepciones equivocadas sobre la potencialidad de 
los suelos,  llevaron a la sobreexplotación de los mismos,  o aún,  conociendo estas 
limitaciones,  lograron imponer modelos de alta renta (Pengue,  2010a). 
Paralelamente, gran parte de Asia y África estarían en situaciones comparables. De 
manera que es previsible que el juego de una oferta en disminución y una demanda 
en aumento, conduzca al incremento de los precios de estas materias primas, por lo 
que los cálculos que hoy hagamos pueden quedar subdimensionadas en el futuro. 

Un caso emblemático en este sentido, lo constituye China. Hasta principios de 
la década del 60, este país producía 147 mill de toneladas de cereales, frente, por 
ejemplo,  a la de los EEUU de 164  mill,  y su fertilización estaba constituida 
básicamente por abonos orgánicos.  La proyección de su crecimiento poblacional 
permitía prever la imposibilidad de saldar la demanda alimentaria con este nivel de 
producción (Borlaug y Enkerlin Hoeflich, 1997).  A partir de esa fecha,  el gobierno 
emprendió un agresivo programa de pequeñas fábricas de fertilizantes.  Para 1992, 
según estos mismos autores,  China producía 400  mill de toneladas de cereales 
frente a los 353  de los EEUU,  constituyéndose para fines del siglo pasado en el 
mayor productor,  importador y consumidor de fertilizante nitrogenado,  ocupando el 
segundo lugar para los fosforados.



Pengue (2010b) afirma que la “nueva agricultura” posee varias externalidades 
negativas.  La agricultura santafesina es,  seguramente,  un caso y ello provoca un 
costo que nadie esta asumiendo.  Según el autor mencionado,  a este costo de 
reposición de nutrientes que nadie asume,  se suma el costo privado,  dando como 
resultado un costo social, que claramente es la imposibilidad de seguir produciendo 
alimentos para Argentina y para el mundo al mismo ritmo que en el presente, si no 
se toman medidas inmediatas, no sólo de reposición de nutrientes, sino también de 
un cambio de sistemas productivos que conduzcan a la conservación de los 
recursos naturales y reduzcan sus externalidades. Debe reconocerse que minimizar 
los perjuicios de la agriculturización, y particularmente, de la sojización, no se limita 
a saldar un balance nutricional,  pues en aras de ello,  de no mediar las pautas 
tecnológicas correctas, pueden aparecer problemas ecológicos secundarios, como la 
contaminación química, la eutrofización de las aguas y otras problemáticas como la 
degradación física.  Paralelamente y en consecuencia,  se producen externalidades 
relacionadas con la salud humana, fruto de las contaminaciones y el importante uso 
de agroquímicos (Pengue, 2006).  Es por ello,  que puede afirmarse que Argentina 
está saldando,  en gran medida,  la deuda externa,  con un modelo agroexportador 
centrado en el cultivo de soja, a expensas del incremento de una deuda ecológica y 
social.

 El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (Programa para el 
desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 2011) señala que el “desarrollo humano 
es crecimiento económico equitativo y sostenible” a la vez que “todos y cada uno de 
los diferentes sectores (económicos,  sociales,  políticos y ecológicos,  entre otros) 
deberían tener como meta el desarrollo humano y no sólo el económico”. “Aunque el 
crecimiento económico es necesario,  no es suficiente para el progreso.  El proceso 
de crecimiento debe ser inclusivo y equitativo para maximizar la reducción de la 
pobreza y los avances en otros objetivos de desarrollo del milenio.  Por ello,  los 
países necesitan políticas macroeconómicas innovadoras que apoyen un 
crecimiento general estable”. Difícilmente se conseguirá esta estabilidad en planteos 
productivos no sustentables como el que acontece en el sector agropecuario 
argentino, particularmente santafesino.

La prácticamente ausente reposición de nutrientes en el pasado,  sus 
implicancias económicas y productivas,  en un marco de alta agriculturización y en 
gran medida,  de monocultura de soja,  señalan claramente el perjuicio de la 
evolución de la agricultura de la provincia de Santa Fe sobre la sostenibilidad de 
estos sistemas. 

Conclusiones

1.-  La provincia de Santa Fe aumentó la producción total de los cultivos de 
soja,  maíz,  trigo y girasol entre las 4  décadas comprendidas entre 1970  y 2010, 
entre 47  y 143  mill de toneladas.  Dicho incremento se basó en el aumento de 
rendimiento y fundamentalmente del área sembrada.

2.-  El incremento en la producción ha sido de 1176,4  %  para soja, 
prácticamente nula para maíz (0,31%), 33,8 % para trigo, y 53,6 % para girasol. 

3.- La exportación total a través de estos granos para el período considerado, 
fue de 620,0; 1195,8 y 4211,5 miles de t para Ca, Mg y K, respectivamente.

4.-  Utilizando el promedio de precios FOB (mayo-junio 2007/10)  de soja,  los 
costos de dolomita/KCl,  su aplicación y flete a valores promedio de 2011,  se 



necesitaría el 9,9 % de la producción de soja de las 4 décadas a valor actual, para 
reponer la exportación que este cultivo ha causado de estos 3 nutrientes.

5.- Los departamentos más afectados fueron Gral. López, Caseros, Iriondo y 
Constitución.

6.-  La prácticamente ausente reposición en el pasado,  sus implicancias 
económicas, productivas, ecológicas y sociales, señalan claramente el perjuicio de la 
evolución de la agricultura de la provincia de Santa Fe sobre la sostenibilidad de 
estos sistemas. 
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sobre el medio ambiente sin planificación adecuada:  potencial riesgo en la 
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Resumen     

El principal vector en la transmisión de la Enfermedad de Chagas es el Triatoma 
infestans, ya que coloniza la vivienda humana principalmente en zonas rurales de la 
Argentina,  el mismo puede alojar en su interior al parásito Trypanosoma cruzi, 
agente causal de la enfermedad.  Otras especies de triatominos con distribución 
silvestre,  tales como Triatoma sordida,  Triatoma patagonica y Triatoma platensis, 
también  son susceptibles de adquirir la infección dentro de un contexto geográfico 
favorable.   Entre la Fac. de Bioquímica y Cs. Biológicas y el Prog. Pcial. de Chagas 
de Santa Fe,  se realizó un trabajo en conjunto evaluando que estas especies 
silvestres están en un proceso de acercamiento entre el hábitat silvestre y el 
doméstico, utilizando el peridomicilio como eslabón en su proceso de adaptación del 
ambiente humano y  posterior domiciliación.  Se capturaron 1154  triatominos en 
peridomicilios y viviendas rurales de los departamentos 9  de Julio,  Vera y San 
Cristóbal de la Pcia de Santa Fe, desde el 2006 al 2011. Se clasificaron  según las 
claves taxonómicas de Lent, H. & P. Wygodzinsky 1979 y se analizó la infectividad 
de estos triatominos  por extracción del contenido intestinal y observación al 
microscopio óptico.  Se hallaron las siguientes especies:  Triatoma patagonica, 
Triatoma,  sordida,  Triatoma platensis,  Triatoma infestans,  ningún ejemplar de las 
especies silvestres se halló parasitado con T. cruzi.    Se analizaron los datos de los 
triatominos capturados en dos periodos:  I)  octubre 2006  a septiembre 2009  y II) 
octubre 2009  a marzo de 2011.  Los porcentajes obtenidos de cada especie en 
función del total de triatominos colectados en cada periodo fueron los siguientes: I) 
de 420  ejemplares el 88,5  %  Triatoma infestans 6%Triatoma patagonica,   4,5% 
Triatoma, sordida, 1% Triatoma platensis. II) de 734 ejemplares el 72,7 % Triatoma 
infestans,  11,8  %Triatoma patagonica,   13,9%  Triatoma sordida,  1,6%  Triatoma 
platensis. A partir de octubre del 2009, se manifestó una tendencia en aumento de 
las especies silvestres a colonizar el peridomicilio.  Entre las posibles causas 
observadas de este proceso se encuentran los desmontes sin una planificación 
adecuada,  la utilización del terreno destinado a la siembra de soja, la tala de árboles 
sin reforestación. Estas medidas llevan a que las especies de triatominos silvestres 
que habitan en nidos de aves, cuevas de comadrejas, ratoneras, y se alimentan de 
ellos,  al ver su hábitat amenazado buscan nuevas alternativas colonizando en el 
peridomicilio y domicilio humano, con el potencial riesgo hacia la salud  humana que 
esto conlleva. 

Código     del     Eje     Temático  : 2.  Eje     Temático  : Ambiente y Producción Agropecuaria.
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Introducción

En la provincia de Santa Fe,  la región del parque chaqueño que se localiza en los 
departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado, está formado por bosques que 
corresponden al chaco húmedo y al semi árido. Estos bosques se caracterizan por la 
presencia de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco),  quebracho 
colorado chaqueño (Schinopsis balansae),  algarrobo negro (Prosopis nigra), 
guaraniná (Bumelia obtusifolia),  guayacán (Caesalpinia melanocarpa),  tala (Celtis 
spinosa), chañar (Geoffroea decorticans), palo cruz (Tabebuia nodosa), entre otras, 
que alternan con cañadas y esteros.  Estos montes albergan nidos de diferentes 
especies de aves, cuevas de comadrejas, ratoneras, que son los refugios naturales 
o hábitat silvestre de insectos triatominos (Hemiptera: Reduviidae), responsables de 
la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas. Esta endemia, ocasionada por 
el parásito flagelado Tripanosoma cruzi, se presenta en tres ciclos epidemiológicos: 
ciclo silvestre, ciclo peridoméstico y ciclo domiciliario. En el ciclo silvestre intervienen 
triatominos selváticos que se infectan con T.  cruzi y a su vez infectan a roedores, 
marsupiales y a otros animales silvestres. 

Si bien existen 130  especies de triatominos,  comúnmente llamadas “vinchucas”, 
“barbeiro”, “pito”, “chinche negra”, “chirimacha”, en el continente Americano, más de 
la mitad han sido señaladas natural o experimentalmente infectadas con T.cruzi. En 
la Argentina existes 17 especies de triatominos distribuidos en tres géneros con sus 
respectivas especies:  Psalmolestes coreodes,  Pastrongylus (megistus,  guentheri,  
geniculatus,  rufotuberculatus) y Triatoma (infestans,  breyeri,  del pontei,  platensis,  
garciabesi,  patagonica,  sordida,  rubrovaria,  melanosoma,  eratyrusiforme,  limai,  
guasayana). 

La existencia de la tripanosomiasis americana en los humanos se fue dando en la 
medida en que el hombre tomó contacto con focos naturales y provocó 
desequilibrios ecológicos.  Esto obligó a los triatominos  a buscar nuevos ecotopos 
hasta llegar a ocupar la vivienda humana,  llevándose a cabo así,  el proceso de 
domiciliación,  ya que estos insectos hematófagos encontraron refugio y fuente 
segura y permanente de alimento. Se produjo así un comportamiento antropofílico y 
zoofílico,  porque se alimentaban también de los animales domésticos.  El Triatoma 
infestans es el principal vector transmisor de la enfermedad  al hombre, se ubica casi 
exclusivamente en domicilio y peridomicilio. 

Varias son las especies de triatominos que se encuentran en forma silvestre en los 
montes santafesinos,  ellos son:  Triatoma platensis,  Triatoma sordida,  Triatoma 
patagonica y Psammolestes coreodes. 

                   

                         Triatoma infestans      Triatoma patagonica     Triatoma platensis      Triatoma sordida



Los bosques nativos son ecosistemas de gran importancia para el sustento de la 
vida en el planeta dado que sus funciones son irreemplazables por otros sistemas.
La protección y conservación de los mismos es fundamental ya que contienen 
diversidad biológica, proveen hábitats esenciales para una amplia gama de especies 
de flora y fauna.

El objetivo de este trabajo es comprobar el acercamiento hacia la vivienda humana 
de triatominos silvestres cuando estos ven amenazado su hábitat natural.

En los últimos 10 años, la deforestación comenzó a tomar importancia  en el Centro-
Norte de Argentina,  dado el avance pronunciado de la actividad agrícola con la 
siembra sojera, producto de buenos precios internacionales y sin controles sobre la 
conservación de los recursos naturales. Esto provoco una importante destrucción de 
los ecotopos naturales donde los triatominos tienen su hábitat, buscando así nuevos 
refugios y encontrando al peridomicilio como primer eslabón antes de la 
domiciliación.

Metodología     y     Resultados  :  

Este trabajo se realizo en forma conjunta entre el Centro de Investigaciones 
Endemias Nacionales de la Facultad de Bioquímica, U.N.L. y el Programa Provincial 
de Chagas de la provincia de Santa Fe.

Utilizando la técnica de recolección hora/hombre,  se capturó en peridomicilios y 
viviendas rurales de los departamentos 9  de Julio,  Vera y San Cristóbal de la 
Provincia de Santa Fe, un total de 1154 triatominos, desde octubre de 2006 a marzo 
de 2011. Se clasificaron según las claves taxonómicas de Lent, H. & P. Wygodzinsky 
1979,  hallándose las siguientes especies:  Triatoma infestans,  Triatoma patagonica, 
Triatoma, sordida, Triatoma platensis. Se definieron dos períodos en función de una 
mejor observación del avance de las especies silvestres: período 1) octubre 2006 a 
septiembre 2009 y periodo 2) octubre 2009 a marzo de 2011.  Se contabilizaron las 
vinchucas halladas en cada período y se calcularon  porcentajes por cada especie 
recolectada.  Los porcentajes fueron los siguientes: Período 1) de 420 ejemplares el 
88,5% (372)  correspondió a la especie Triatoma infestans, el 6%( 25)  a Triatoma 
patagonica,  el 4,5% (19)  a Triatoma, sordida y el 1% (4)  a Triatoma platensis.  En 
este primer período hubo un predominio de la especie Triatoma infestans en 
comparación con las especies silvestres. El T. infestans es el principal vector de esta 
endemia por ser domiciliado,  además es la especie predominante ya que tiene 
competencia vectorial con otras especies de triatominos, delimitando su territorio. En 
el Período 2) se observó que de 734 ejemplares el 72,7% (534) correspondieron a 
Triatoma infestans, el 11,8% (87) a Triatoma patagonica,  el 13,9% (102) a Triatoma 
sordida y el 1,6% (12)  a Triatoma platensis,  lo que demuestra un avance de las 
especies silvestres hacia el domicilio humano.  Con estos datos se construyó la 
siguiente tabla:



Los datos de esta tabla se utilizaron para construir un gráfico comparativo. Se indicó 
en el eje de las x con los números 1 y 2 a los períodos evaluados:

En el segundo período se observó un aumento del número de triatominos 
capturados y una tendencia en alza de avance de las especies  silvestres a infestar 
tanto el peridomicilio como el domicilio humano. 

Se  realizaron estrategias integradas de control vectorial,  durante el periodo 2006 
-2010,  articulando rociado de viviendas y peridomicilios con tareas educativas y 
vigilancia pasiva a través de la comunidad,  lográndose así disminuir la densidad 
poblacional del Triatoma infestans en las viviendas e incluso en algunas localidades 
se lo ha eliminado de la misma, sin embargo se ha observado en nuestra zona de 

PRIMER PERÍODO (1): oct 2006 a sept 2009
      

Total de triatominos T. infestans
T. 

patagonica T. sordida T. platensis
 capturados     
420 (100%) 88,50% 6,00% 4,50% 1,00%

      
SEGUNDO PERÍODO (2) : oct 2009 a marzo 2011

      

Total de triatominos T. infestans
T. 

patagonica T. sordida T. platensis
 capturados     
734 (100%) 72,70% 11,80% 13,90% 1,60%

      



trabajo una  reinfestacion domiciliaria por el avance de triatominos silvestres tales 
como Triatoma patagonica y Triatoma sordida.

Los análisis de infectividad de los triatominos capturados se realizaron mediante 
observación al M.O.  del contenido intestinal de los insectos,  no hallándose 
parasitadas las especies silvestres encontradas. De los 906 ejemplares de Triatoma 
infestans colectados se detectaron infectados un 6,7% de los mismos y de éstos el 
66,6 % se los capturó en el dormitorio de las viviendas evaluadas.

Conclusiones

Los triatominos en sus ecotopos naturales silvestres,  son reacios a abandonar ese 
nicho ecológico donde tienen refugio y alimentación segura.  Si las condiciones 
ambientales le son adversas naturalmente los triatominos se mueven  para buscar 
comida,  para conseguir pareja,  en búsqueda de refugio o un lugar para alojarse, 
para escapar de depredadores o simplemente para explorar nuevos territorios. Tanto 
los estadios juveniles (ninfas),  como los adultos caminan (a 20±15  mm/s)  para 
alcanzar cualquiera de estos objetivos.

Entre las posibles causas observadas de este proceso de reinfestacion de la 
vivienda y sus anexos con especies silvestres, se encuentran los desmontes sin una 
planificación adecuada,  la utilización del terreno destinado a la siembra de soja, la 
tala de árboles sin reforestación.  Estas medidas llevan a que las especies de 
triatominos silvestres que habitan en nidos de aves,  cuevas de comadrejas, 
ratoneras,  y se alimentan de ellos,  al ver su hábitat amenazado buscan nuevas 
alternativas colonizando en el peridomicilio como un primer acercamiento hacia la 
vivienda, con el potencial riesgo para la salud  humana que esto conlleva. 
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RESUMO:  Recentemente,  tem  ocorrido  uma  intensificação  do  debate  sobre  as 
consequências do aumento sem precedentes da escala do sistema econômico sobre 
o capital natural da Terra. A Economia Ecológica preconiza a integração de conceitos 
das  ciências  econômicas  e  as  demais  ciências  sociais,  políticas  e  as  ciências 
naturais, notadamente a ecologia, oferecendo uma perspectiva integrada e biofísica 
das interações do meio ambiente e, para tanto, deve estar apoiado em componentes 
estruturais  como:  escala sustentável  de  exploração;  alocação dos  bens/serviços 
ecossistêmicos,  distribuição destes bens/serviços e o  princípio da precaução. Este 
trabalho tem o objetivo de  quantificar as áreas do município de Araras, localizada no 
estado de São Paulo, Brasil considerando as escala de sustentabilidade agrícola, ou 
seja,  áreas  dentro  da  capacidade  de  suporte,  área  subutilizadas  e  áreas 
sobreutilizdadas.  Adotou-se  a  metodologia  preconizada  por LEPSCH  (1991)  e 
chega-se  a  conclusão  que  71,56%  das  áreas  do  município  estão  dentro  da 
capacidade de uso, 18,87% estão subutilizadas e 3,55% estão sobreutilizadas e que 
a metodologia é uma ferramenta útil para verificar escala sustentável em ambientes 
agrícolas,  atendendo  um  pré-requisito  de  sustentabilidade  preconizado  pela 
Economia Ecológica.

Palavras-chave:  escala  sustentável,  capacidade  e  uso  das  terras,  planejamento 

ambiental.

ABSTRACT: Recently,  there  has  been  an intensification  of  the  debate on  the 
consequences of the unprecedented increase in the scale of the economic system on 
the Earth's  natural  capital.  The Ecological  Economics requires  the  integration of 
concepts from economics and other social sciences, political  and natural sciences, 
especially  ecology,  providing  an integrated  and biophysical interactions of  the 
environment and, therefore,  must be supported by structural components such as : 
scale sustainable exploitation,  allocation  of  goods / services ecosystem,  the 
distribution of these goods / services and the precautionary principle. This work aims 
to quantify  the  areas of  the  city  of Araras,  in  the  state  of  São Paulo, Brazil, 
considering the scale  of agricultural  sustainability,  ie,  areas  within  the carrying 
capacity, and underutilized areas sobreutilizdadas area.  We  adopted the 
methodology proposed by Lepsch (1991) and arrive at the conclusion that 71.56% of 
the areas of the county are within the capacity of use, are underutilized 18.87% and 
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3.55%  are overexploited and that the methodology is a useful  tool for  evaluating 
sustainable scale in agricultural environments, meeting a prerequisite of sustainability 
advocated by the Ecological Economics.
KEYWORDS: sustainable scale, capacity and land use, environmental planning
INTRODUÇÃO:  A  população  do  planeta  é  totalmente  dependente  dos  seus 
ecossistemas e dos serviços que eles oferecem. A partir da Revolução Industrial e, 
particularmente  nos  últimos  cinquenta  anos,  o  ser  humano  alterou  muito  esses 
ecossistemas  numa  busca  crescente  por  alimentos,  água,  madeira,  fibras  e 
combustível,  assim,  instalou-se  uma  trajetória  de  degradação  dos  ecossistemas 
terrestres, reduzindo os benefícios para o bem-estar humano e colocando em risco a 
própria sustentabilidade do sistema econômico e do bem-estar das gerações futuras 
(MEA, 2005); (WWF, 2008).
A capacidade do planeta para suportar a sua diversidade de espécies, incluindo a 
humana, é grande, mas essencialmente limitada. Quando a procura humana excede 
a disponibilidade, ou seja, quando se ultrapassam os limites ecológicos, ocorrem o 
comprometimento da saúde dos sistemas vivos da Terra. Em última instância, essas 
perdas ameaçam o próprio bem-estar humano. 
Dentre as definições para desenvolvimento sustentável, a mais aceita relata que é 
aquele  capaz  de  suprir  as  necessidades  da  geração  atual,  sem comprometer  a 
capacidade de atender também as gerações futuras. 
O  município  de  Araras,  SP,  apresenta  uma  importante  tradição  de  exploração 
agropecuária, principalmente em função do clima, do relevo e dos solos favoráveis, 
aliado a uma boa estrutura logística. A utilização predominante de práticas agrícolas, 
baseadas em uso intensivo de insumos e ampla mecanização agrícola,  além do 
desmatamento  excessivo,  principalmente  de  áreas  amparadas  pela  legislação 
ambiental, como as Áreas de Preservação Permanentes – APP’s e de Reserva Legal 
- RL, já apontam para a presença de sérios problemas ambientais. Como ilustração, 
tem-se  que  cerca  de  50%  das  áreas  de  APP’s  estão  em  grau  avançado  de 
degradação e o restante está ocupada por atividades agrícolas. A área destinada 
para Reserva Legal representa somente 5%, quando por lei este percentual deveria 
ser  no  mínimo  de  20%  da  área  municipal.  Este  cenário  pode  representar  uma 
situação de insustentabilidade ambiental  e  colocar  em risco a oferta  de serviços 
ecossistêmicos, providos pelos recursos naturais do município (TÔSTO, 2010).
Diante de tal situação, o presente trabalho pretende responder a seguinte questão:

-  A ocupação  das  terras  do  município  de  Araras  é  efetuada  de  forma 
sustentável? 
Para responder a questão, entende-se como necessário quantificar o que se chama 
de  escala  sustentável  do  uso  das  terras,  utilizando  a  visão  pré-  analítica  da 
Economia  Ecológica.  Isto  quer  dizer  que  a  resposta  a  esta  questão  requer  um 
esforço de integração com outras áreas de conhecimento e obviamente, dos ramos 
ligados à ciência econômica.
A Economia Ecológica é uma corrente ideológica que vem ganhando reconhecimento 
no  pensamento  econômico  e  tenta  ampliar  o  escopo  da  análise  dos  problemas 
ambientais,  reivindicando  a  contribuição  de  outras  disciplinas  com  o  objetivo  de 
apresentar uma visão sistêmica sobre a relação meio ambiente e economia. A Economia 
Ecológica  leva  em  consideração  os  aspectos  biofísicos-ecológicos  do  sistema 
econômico e, em termos metodológicos,  oferece uma abordagem pluralista, onde 
procura  integrar  a  contribuição  de  várias  perspectivas  teóricas  para  se enfrentar a 
problemática ambiental  (ROMEIRO, 2002).



A Economia Ecológica traz implícita a idéia de uma agenda de pesquisa de muitas visões, 
cujo  fulcro  pode  ser  associado  ao  objetivo  último  do  desenvolvimento  sustentável, 
entendido  como  a  equidade  intra  e  intergeracional.  É  uma  nova  abordagem 
transdisciplinar que contempla toda a gama de inter-relacionamentos entre os sistemas 
econômico e  ecológico,  englobando e  transcendendo  esses  limites  disciplinares  e 
vendo  a  economia  humana  como  parte  de  um  todo  superior.  Seu  domínio  é  a 
totalidade da rede de interações entre os setores econômico e ecológico (COSTANZA, 
1994).
Para os economistas ecológicos, a economia é considerada um subsistema de um 
ecossistema global maior, finito e materialmente fechado,  embora aberto ao fluxo de 
energia solar, o qual impõe limites ao crescimento físico do sistema econômico. O foco 
dos economistas ecológicos é tentar entender a dinâmica subjacente aos processos 
naturais e econômicos, na tentativa de compreender as interfaces existentes entre essas 
duas dinâmicas, conferindo, assim, um caráter holístico e integrado nas análises dos 
problemas ambientais.
O maior  desafio da Economia Ecológica é compatibilizar  e mediar os  conceitos  de 
dimensão biofísica-ecológica e os conceitos de dimensão socioeconômica normativa 
(AMAZONAS, 2002). No município de Araras, os recursos naturais como matas, solo e 
água conjugados com os produtos fitossanitários e fertilizantes são utilizados para 
gerar  serviços  ambientais  de provisão (produção agrícola),  porém,  geram também 
matéria degradada que fica no sistema econômico. A visão da Economia Ecológica 
preconiza que o sistema seja utilizado dentro de uma escala de exploração aceitável. 
No caso estudado, a escala para produção agropecuária deve ser sustentável para 
manter os serviços ecossistêmicos, garantindo, assim, uma distribuição justa e que a 
geração  atual  e  as  futuras  possam  usufruir  destes  bens  ofertados,  de  modo  a 
proporcionar bem-estar de um modo geral para a população do município.
A visão pré-analítica da economia ecológica considera a economia um subsistema 
inserido num sistema maior, finito e materialmente fechado (porém, aberto ao fluxo 
energético solar), então, o enfoque analítico deve ser utilizado de forma a promover 
a  sustentabilidade  dos  bens/serviços  ecossistêmicos  e,  para  tanto,  deve  estar 
apoiado  nos  três  componentes  estruturais,  a  saber:  escala (sustentável)  de  sua 
exploração;  alocação dos  bens/serviços  ecossistêmicos  e  a  distribuição destes 
bens/serviços e o princípio da precaução.
Uma escala ecologicamente sustentável é aquela em que o fluxo de materiais e de 
energia provenientes do meio ambiente e que entram e saem do sistema econômico 
(throughput) está dentro da capacidade de suporte do sistema (carrying capacity) e a 
escala ótima é aquela que maximiza a diferença entre os estoques de benefícios 
(wealth)  e  malefícios  (“illth”),  acumulados  através  do  crescimento,  ou  iguala  os 
benefícios e malefícios marginais do crescimento econômico. O termo  throughput  
designa os fluxos materiais  e  energéticos provenientes do meio ambiente e que 
entram e saem do sistema econômico (DALY, 1993).
Os objetivos deste trabalho foram: (i) determinar a taxa de adequação de uso das 
terras, identificando tanto as áreas de uso adequado (escala sustentável)quanto as 
de uso inadequado (sobreutilização ou subutilização); (ii)  relatar como as ciências 
agrárias podem contribuir na definição de uma escala sustentável, podendo assim 
subsidiar e contribuir para uma exploração sustentada do setor agropecuário.



METODOLOGIA:  A capacidade de uso das terras  pode ser  entendida como um 
instrumento capaz de quantificar a escala no que diz respeito ao uso e à ocupação 
das  terras  para  fins  agrícolas,  pastoris  e  florestais.  Desta  forma,  procurar-se-á 
verificar se as terras do município de Araras estão dentro da sua capacidade de uso 
ou “suporte” e qual a necessidade de se efetuar readequações. Isto pode contribuir 
para manter os serviços ambientais ofertados e contribuir para o objetivo de uma 
escala aceitável.
O conceito de “terra” pode ser considerado como um segmento da superfície do 
globo terrestre definido no espaço e reconhecido em função de características e de 
propriedades compreendidas pelos atributos da biosfera, que sejam razoavelmente 
estáveis ou ciclicamente previsíveis, incluindo aqueles de atmosfera, solo, substrato 
geológico, hidrologia e resultado das atividades humanas, futuras e atuais,  até o 
ponto em que estes atributos exerçam influência significativa no uso presente ou 
futuro da terra pelo homem.
O conceito de solo é mais restrito, podendo ser considerado como o conjunto de 
corpos tridimensionais que ocupam a porção superior da crosta terrestre, capazes 
de  suportar  plantas,  apresentando  atributos  internos  próprios  e  características 
externas  (declividade,  pedregosidade,  rochosidade),  de  tal  modo  que  é  possível 
descrevê-los  e  classificá-los.  Observa-se,  pois,  que  terra  inclui,  entre  suas 
características,  não  apenas  o  solo,  mas  também  outros  atributos  físicos,  como 
relevo, vegetação, tipos e grau de erosão, disponibilidade de água e impedimentos à 
moto-mecanização. Sua utilização agrícola, além desses atributos, depende também 
de  condições  de  infraestrutura  (meios  de  transporte,  instalações,  máquinas, 
equipamentos)  e,  ainda,  de  condições  socioeconômicas  (salubridade  da  região, 
disponibilidade  de  mão-de-obra,  mercado,  preços  de  insumos  e  de  produtos 
agropecuários) (LEPSCH, 1991).
O uso indiscriminado das terras, sem levar em consideração suas potencialidades e 
os graus de sensibilidade (fragilidade e/ou estabilidade) dos agroecossistemas, é 
uma das principais causas da degradação dos solos, da erosão e da perda de sua 
capacidade produtiva (PEREIRA, 2002).
A manutenção da capacidade produtiva do ecossistema agrícola e a preservação 
ambiental  dependem,  em  grande  parte,  do  uso  racional  dos  recursos  naturais. 
Nesse sentido,  o  conhecimento dos solos,  do clima,  da vegetação,  da água,  do 
relevo e dos condicionantes socioeconômicos, como a produção, a população,  a 
evolução  da  fronteira  agrícola  e  do  uso  das  terras,  constituem  embasamento 
indispensável. Essas informações possibilitam avaliar o potencial de uso das terras 
para  a  diferenciação das  áreas  passíveis  de  utilização com atividades agrícolas 
sustentáveis daquelas que não o são.
Lepsch  (1991)  comenta  que  o  uso  adequado  das  terras,  de  acordo  com a  sua 
capacidade de uso, é o primeiro passo em direção à agricultura correta. Para isso, 
deve-se  empregar  cada  parcela  de  terra  de  acordo  com  a  sua  capacidade  de 
sustentação e de produtividade econômica, de forma que os recursos naturais sejam 
colocados à disposição do homem para seu melhor uso e benefício, procurando, ao 
mesmo tempo, preservar estes recursos para  gerações futuras.  Implicitamente, o 
autor  coloca  em  discussão  a  questão  da  intertemporabilidade  preconizada  pela 
economia ecológica, ou seja,  o sistema deve ser sustentável  para que gerações 
futuras também possam aproveitar os bens e os serviços ambientais. 
No município de Araras, a pergunta que se faz e que este trabalho vai  procurar 
responder é a seguinte:  estando as terras agrícolas do município  dentro de sua 
capacidade  de  uso,  ou  seja,  dentro  de  uma  escala  aceitável,  esta  escala  é 



sustentável ao longo do tempo, proporcionando condições para que os bens e os 
serviços  ambientais  ofertados  possam  ser  usufruídos  também  pelas  gerações 
futuras?
Capacidade de uso da terra é a sua adaptabilidade para fins diversos, sem que sofra 
depauperamento  pelos  fatores  de  desgaste  e  de  empobrecimento.  A expressão 
encerra efeitos de condições do meio físico (incluindo o clima) na aptidão da terra 
para  ser  utilizada  sem  sofrer  danos  consideráveis  por  desgaste  e  por 
empobrecimento,  através  de  usos  com  cultivos:  anuais  perenes,  pastagem, 
reflorestamento  ou vida silvestre.  As principais  exigências para se estabelecer  o 
"melhor uso" da terra decorrem de um conjunto de interpretações do próprio solo e 
do meio onde ele se desenvolve. Tais interpretações pressupõem a disponibilidade 
de  certo  número  de  informações  pré-existentes,  que  devem  ser  fornecidas  por 
inventários ou por levantamentos apropriados da área de trabalho (LEPSCH, 1991).
Em termos de avaliação do potencial das terras, apesar da existência de diversos 
sistemas,  no  Brasil,  os  mais  adotados  são:  o  sistema  de  avaliação  da  aptidão 
agrícola das terras (RAMALHO-FILHO e BEEK, 1995) e o sistema de capacidade de 
uso (LEPSCH et al., 1991). Para este trabalho, optou-se pela adoção da capacidade 
de uso não só pelo nível de detalhe das informações básicas (solo,  relevo, uso, 
clima),  mas  também  pela  intenção  de  uma  maior  abordagem  em  nível  de 
conservção.
O  sistema  de  capacidade  de  uso  é  uma  classificação  técnico-interpretativa, 
representando  um  grupo  quantitativo  de  classes  de  solos,  sem  considerar  a 
localização ou as características econômicas da terra.  Diversas características  e 
propriedades  são  sintetizadas,  visando  à  obtenção  de  classes  homogêneas  de 
terras,  com o propósito  de definir  sua máxima capacidade de uso sem risco de 
degradação  do  solo,  especialmente  no  que  diz  respeito  à  erosão  acelerada 
(LEPSCH et al., 1991). 
Este sistema está estruturado em grupos, classes, subclasses e unidades. 
Os grupos constituem categorias de nível mais elevado, estabelecidos com base na 
maior ou menor intensidade de uso das terras, designada, em ordem decrescente, 
pelas letras A, B e C.

• Grupo A: terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, 
pastagens e/ou reflorestamento e vida silvestre.

• Grupo  B:  terras  impróprias  para  cultivos  intensivos,  mas  ainda 
adaptadas para pastagens e/ou reflorestamento e/ou vida silvestre.

• Grupo  C:  terras  não  adequadas  para  cultivos  anuais,  perenes, 
pastagens ou reflorestamento, porém, apropriadas para proteção da flora e fauna 
silvestre, recreação ou armazenamento de água.

As  classes  de  capacidade  de  uso  são  em  número  de  oito,  convencionalmente 
designadas por algarismos romanos, em que a intensidade de uso é decrescente no 
sentido I-VIII., conforme ilustrado na Figura 1.

• Classe I: terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais de 
conservação;

• Classe II:  terras  cultiváveis  com problemas simples  de conservação 
e/ou de manutenção de melhoramentos;

• Classe III: terras cultiváveis com problemas complexos de conservação 
e/ou de manutenção de melhoramentos; 



• Classe IV: terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou em extensão 
limitada, com sérios problemas de conservação.

• Classe V: terras adaptadas, em geral, para pastagens e, em alguns 
casos,  para  reflorestamento,  sem  necessidade  de  práticas  especiais  de 
conservação, são cultiváveis apenas em casos muito especiais; 

• Classe  VI:  terras  adaptadas,  em  geral,  para  pastagens  e/ou 
reflorestamento,  com problemas simples de conservação. São cultiváveis apenas 
em casos especiais de algumas culturas permanentes protetoras do solo.

• Classe VII:  terras adaptadas, em geral,  somente para pastagens ou 
reflorestamento, com problemas complexos de conservação.

• Classe  VIII:  terras  impróprias  para  cultura,  pastagem  ou 
reflorestamento, podendo servir apenas como abrigo e proteção da fauna e flora 
silvestre, como ambiente para recreação ou para fins de armazenamento de água.

Figura 1 – Classes de capacidade de uso das terras.
FONTE: Lepsch, 1991

Para  a  obtenção  das  classes  de  capacidade  de  uso  deste  trabalho,  além  das 
informações referentes a declividade e clima, utilizou-se também o mapa de solos do 
município de Araras, oriundo do “Levantamento pedológico semidetalhado do Estado 
de  São  Paulo:  Quadrícula  de  Araras”,  realizado  por  Oliveira  et  al.  (1982).  A 
atualização das classes de solos foi realizada com no base no Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).

O mapeamento do uso e cobertura das terras foi gerado através da base de dados 
geográficos  de  imagens  CBERS 2,  multiespectral,  com 20  metros  de  resolução 
espacial, adquirida em 21 de julho de 2007, com órbita 155-12s. Foram mapeadas 
as  classes  de  uso  e  cobertura  das  terras  com  base  em  características  como 
tonalidade,  cor,  textura,  tamanho,  sombra,  altura,  padrão  e  localização  foram 
interpretados e digitalizados (SOARES e ZONTA, 1999). A classificação de padrões 
que não puderam ser definidas em laboratório, foram verificadas no campo, com o 
auxílio de um GPS. 



Para avaliação da adequabilidade, fez-se uma tabulação cruzada entre os mapas de 
“capacidade  de  uso”  e  “uso  atual”,  obtendo-se  como  produto  final  o  “mapa  de 
adequação”. Como regra básica de cruzamento, considerou-se o confronto entre as 
possibilidades de uso adequado indicadas pelas classes de capacidade e os usos 
efetivos  que  vem  sendo  dado  às  terras,  resultando  nas  categorias:  adequada, 
sobreutilizada e subutilizada.
O desenvolvimento deste trabalho restringiu-se aos níveis de grupos e classes. As 
Classe VIII FF: restrição de ordem legal; Classe VIII ff: áreas muitos frágeis, com 
fortes restrições agroambientais, foram incorporadas neste trabalho com base em 
estudos realizados por PEREIRA, (2002). 
  
RESULTADOS  E  DISCUSSÃO:  Analisando  os  resultados,  verificou-se  que  o 
município  de  Araras  possui  87,1% de suas terras  aptas  para  uso  com lavouras 
(classes I, II, III e IV), devido principalmente a favorabilidade de solo, relevo e clima. 
Desse total, 77,6% são terras cultiváveis praticamente sem problemas especiais ou 
com problemas simples de conservação (classes I e II), o que significa dizer que são 
terras de alta capacidade produtiva (Figura 1). 
A  seguir,  representando  pequenas  áreas,  com  cerca  de  2,1%  da  área  total, 
encontram-se as terras pertencentes às classes VI e VII, que são adaptadas para 
pastagens  e/ou  reflorestamento,  dado  aos  problemas  que  variam  de  simples  a 
complexos quanto à conservação.
As  terras  da  classe  VIII,  impróprias  para  culturas,  pastagens  e  reflorestamento, 
podem  servir  apenas  como  abrigo  e  proteção  da  fauna  e  flora  silvestre,  como 
ambiente de recreação ou para armazenamento de água. São encontradas também 
as classes VIIIFF e VIIIff, que correspondem às terras com restrição de ordem legal 
(preservadas por lei)  e terras com muito fortes restrições agroambientais. Ao todo, 
totalizam apenas cerca de 5,0% da área total.
Completando a área municipal, são encontradas as áreas urbanas e os corpos 
d’água, que juntas somam cerca de 6,0%.

Tabela  1-  Classes  de  capacidade  de  uso  das  terras  e  respectivas  áreas,  no 
município de Araras, SP.

Classes       Área (ha)                 %
I 24.726,13 38,43
II 25.172,55 39,12
II 3.874,07 6,02
IV 2.270,25 3,53
VI 921,53 1,43
VII 403,73 0,63
VIII 38,50 0,06
VIIIFF 2.379,10 3,70
VIIIff 682,16 1,06
Áreas urbanas 3.425,15 5,32
Corpos d'água 448,45 0,70
Total 64.341,60 100,00
Fonte: Dados gerados pela pesquisa, 2007



A partir  da  análise  de  adequabilidade,  verificou-se  que  71,56%  das  terras  do 
município de Araras-SP encontram-se na categoria Adequada, ou seja, o uso das 
terras  está  de  acordo  com a  sua  capacidade  produtiva,  caracterizando  um uso 
dentro da escala sustentável (Tabela 2).
A segunda maior extensão de terras do município, com 18,87%, está classificada na 
categoria  sub-utilizada,  significando,  portanto,  que  o  uso  encontra-se  abaixo  da 
capacidade  produtiva  das  terras.  Esta  condição  de  sub-uso  pode  suscitar  de 
imediato a ocupação mais intensiva com atividades agrícolas, visando a exploração 
efetiva  do  potencial  disponível.  Todavia,  para  o  caso  deste  município,  onde 
constatou-se  um grande déficit  de  cobertura  vegetal,  a  melhor  indicação técnica 
talvez seja a destinação dessas áreas para uso com Reserva Legal (RL), não só 
para  tentar  eliminar,  ou  minimizar,  a  inconformidade  de  legislação  ambiental  do 
Código Florestal Brasileiro (BRASIL,1965), mas também para usufruir dos serviços 
ambientais que esta unidade de conservação oferece (ex:  maior sustentabilidade 
dos  recursos  naturais,  conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos, 
conservação da biodiversidade, abrigo e proteção de fauna e flora nativas,...).
A seguir, representando 3,55% da área total do município, encontrou-se as terras 
classificadas  na  categoria  sobre-utilizada,  o  que  reflete  um  uso  acima  de  sua 
capacidade  produtiva.  Nesta  condição  de  sobreuso,  pode-se  prever  não  só  a 
insustentabilidade de uso, mas também a ocorrência de riscos socioeconômicos e 
ambientais, como: exaustão do solo, instalação de processos erosivos, queda de 
produção,  desequilíbrio  da  biodiversidade  e  arraste  de  sedimentos,  ocasionando 
assoreamento de rios e lagos, com o consequente comprometimento da quantidade 
e qualidade de água.
Diante  desse  cenário,  visando  alcançar  uma  escala  sustentável  de  exploração 
dessas  terras,  é  necessário  a  readequação  de  uso,  substituindo  por  atividades 
menos  intensivas,  com  a  devida  manutenção  ou  melhoria  das  práticas 
conservacionistas.
A distribuição espacial  e representatividade das categorias de uso das terras do 
município podem ser melhor visualizadas na Figura 2. 
Completando a área total do município, encontram-se as categorias Área urbana e 
Corpos d’água, que juntas totalizam cerca de 6,0% da área total.

Tabela 2- Categorias de uso das terras no município de Araras, em 2007.

Categorias de uso          Área (ha)              %
Adequada 46.042,66 71,56
Sobreutilizada 2.282,72 3,55
Subutilizada 12.142,62 18,87
Área urbana 3.425,15 5,32
Corpos d'água 448,45 0,70
TOTAL 64.341,60                      100,00
Fonte: Dados gerados pela pesquisa, 2007.



Figura 2- Categorias de uso das terras no município de Araras-SP, em 2007.

CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  A  partir  dos  resultados  obtidos,  pode-se  fazer  as 
seguintes considerações:
a) O município de Araras possui exuberante potencial de uso agrícola, decorrente 
das  grandes  extensões  de  terras  aptas  para  lavouras,  caracterizadas  sobretudo 
pelas condições ótimas de solo, relevo e clima;
b) Há grande predominância de adequação de uso das terras no município, onde 
constatou-se a coerência de exploração, ou seja, uso das terras de acordo com a 
sua capacidade produtiva, ou de suporte; 
c) Encontrou-se  também  áreas  com  inadequação  de  uso  (sobreutilizadas),  que 
devem ser readequadas dentro da sua capacidade de suporte,  a fim de evitar a 
degradação  ambiental  e,  ao  mesmo  tempo,  manter  os  serviços  ecossistêmicos 
ofertados, restabelecendo assim a sustentabilidade agroambiental do município; 



d) A avaliação  da  capacidade  de  uso  das  terras  é  uma  poderosa  ferramenta 
utilizável não só no planejamento e uso das terras, mas também para a avaliação e 
definição de escala sustentável da produção agrícola; 
e) Diante a grande carência de cobertura vegetal no município, sugere-se não só a 
recomposição/recuperação da vegetação ripária  (áreas de APP),  mas também a 
destinação das áreas da categoria Subutilizada para composição da Reserva Legal,  
visando  concomitantemente  a  redução  ou  eliminação  do  passivo  ambiental  e 
atendimento ao Código Florestal Brasileiro;
f) Finalmente podemos considerar que visão pré-analítica da Economia Ecológica  
em relação à questão da Escala Sustentável para exploração agropecuária pode ser 
avaliada utilizando-se a metodologia da Capacidade de uso das Terras preconizada 
neste trabalho.
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Transformaciones territoriales y sistemas agroalimentarios.
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Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET)

Introducción

La humanidad ha entrado en una nueva fase de alza del precio de los 
alimentos y por tanto, del número de hambrientos en el mundo. Según revela el 
“índice de la FAO para los precios de los alimentos”, a principios de 2011 se registró
el octavo mes consecutivo de suba, llegando a un promedio de 238 puntos en 
febrero, lo que representa un incremento del 2,2 % respecto a enero y el nivel más 
alto (tanto en términos reales como nominales) respecto a enero de 1990, fecha de 
creación del índice.3

En este marco, se postulan desde distintos sectores sociales diferentes
propuestas para enfrentar estas crisis alimentarias, las que pueden ser vistas como 
visiones contrapuestas sobre lo que debiera ser el modelo agroalimentario de una 
sociedad determinada. Así, diferentes movimientos sociales del mundo propusieron 
superar el concepto de seguridad alimentaria y hablar de soberanía alimentaria. 

Pretendemos con este trabajo analizar estas diferentes visiones en torno a
los sistemas agroalimentarios, desde una perspectiva ambiental. Pero no nos 
referimos aquí a un enfoque ecológico, propio de las ciencias naturales, sino que lo 
abordaremos como un problema social. Creemos que la relación que se establece 
entre determinada sociedad y su base natural, es un problema eminentemente 
social. Esto se desprende de que “la idea de recurso natural es un concepto social: 
los elementos y funciones de la naturaleza son recursos sólo en relación con una 
sociedad particular, y en un momento histórico, que define una forma de 
explotación, distribución y consumo” (Morello, 1986: 7; citado en Tsakoumagkos, 
2003: 214).

Esta presentación constituye una primera aproximación al tema desde el 
terreno de la economía ecológica, por lo tanto su carácter es exploratorio. Por otro 
lado, es parte del intento de afianzar un marco teórico para el análisis de un
proyecto más amplio.4 El mismo busca identificar y analizar las transformaciones 
territoriales resultantes de la implementación de políticas públicas que buscan 
garantizar la seguridad y/o la soberanía alimentaria y fortalecer al sector de la 
agricultura familiar. 

                                           
1 Este artículo se enmarca los proyectos: PICT 0188 (FONCyT-Agencia), UBACyT 
F056 y en el marco de un nuevo proyecto UBACyT 2011-2014 denominado 
“Agricultura familiar y soberanía alimentaria. Estudios de caso en las provincias de 
Buenos Aires y Misiones (Argentina)”, todos dirigidos por Mabel Manzanal. 
2 Sociólogo (UBA). Becario Doctoral del CONICET (2011-2014). Postulante al 
Programa de Doctorado de la Fac. de Filosofía y Letras (UBA) en el área Geografía. 
3 “Índice de la FAO para los precios de los alimentos”, disponible en: 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/
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Presentamos el trabajo organizado de la siguiente manera: comenzaremos
presentando los principales elementos teóricos del proyecto en el que se enmarca 
la propuesta, luego pondremos en discusión los conceptos principales con los que 
abordaremos el trabajo (seguridad y soberanía alimentaria) y sus elementos más 
interesantes en relación con algunas de las discusiones económico-ambientales.
Luego repasaremos brevemente los puntos de discusión más importantes entre las 
diferentes corrientes económicas en el análisis de los problemas ambientales. Así, 
plantearemos luego que líneas de indagación se pueden desprender desde estas 
perspectivas en el análisis de políticas para la seguridad y la soberanía alimentaria.

Marco teórico en construcción.

El proyecto que enmarca esta propuesta parte de la concepción de territorio 
como una construcción social, una producción social del espacio (Lefebvre, 2005 
[1984]). Pero más precisamente, entendemos al territorio como la espacialización
de las relaciones de poder, de la dominación que diferentes sectores sociales 
ejercen sobre otros en un espacio concreto (Haesbaert, 2006; Harvey, 2008 [1990]). 
En este sentido David Harvey sostiene que las prácticas espaciales, nunca son
neutrales o estáticas, ya que “siempre expresan algún tipo de contenido de clase o 
social y, en la mayor parte de los casos, constituyen el núcleo de intensas luchas 
sociales” (2008 [1990]: 265). En estas disputas podemos visualizar luchas por 
imponer lo que Milton Santos denomina usos del territorio. Creemos que así 
podremos dar cuenta de transformaciones territoriales acaecidas a la largo del 
tiempo. Entendemos a éstas como modificaciones en “la combinación localizada de 
una estructura demográfica específica, de una estructura de clases específica, de 
una estructura de rentas específica, de una estructura de consumo específica; y de 
una organización también específica de las técnicas que están en la base de las 
relaciones entre las estructuras específicas y los recursos” (Santos, 1996: 34). 

Como parte de una concepción dinámica del territorio Santos propone 
utilizar los conceptos de fijos y flujos, que permitirían dar cuenta de los procesos de 
producción, circulación, distribución y consumo en un análisis espacial. Los fijos nos 
mostrarán el proceso inmediato de producción en los territorios, son los propios 
instrumentos de trabajo, maquinarias, y las fuerzas productivas en general
(incluyendo a la fuerza de trabajo).5 Los flujos son el movimiento, la circulación, lo 
que entra y/o sale de los fijos. “Fijos y flujos interactúan y se alteran mutuamente” 
(Santos, 1988: 75), generando dinámicas de transformación territorial. Nunca está de 
más aclarar, que estos procesos están en permanente definición y que son los 
actores, tanto locales como extralocales, los que en sus disputas terminan 
direccionándolo.6 Si bien en nuestra investigación partimos de la premisa de que es 

                                           
5 Consideramos parte de las fuerzas productivas a las fuerzas de la naturaleza, que 
aportan no solo a generar valores de uso, sino también (al ser subsumidas por el 
capital) valor de cambio. Esto ya era tomado así por Marx quien hablaba de “fuerzas 
productivas naturales”.
6 Al hablar de actores nos referimos tanto a quienes devienen “sujetos” (Touraine, 
2005) buscando alterar el devenir de los procesos sociales y sus históricas 
desigualdades, como a los que actúan con el fin de profundizarlas (Sen, 2004 
[1992]). Otro actor que incorporamos son las instituciones estatales. Partimos de la 
diferenciación realizada por Guillermo O’Donell (1977), en la que considera al estado 
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en la elaboración e implementación a nivel local de las políticas públicas (Thwaites 
Rey, 2004), donde esto se hace más visible, legitimando los usos del territorio,
buscamos en esta oportunidad acercarnos a las diferentes formas de apropiación de 
los recursos naturales necesarios para la producción agroalimentaria, así como a la 
transferencia de las externalidades entre los actores que participan del sistema 
agroalimentario.7

Todo ello se da en el marco de las distintas formas asumidas por el
paradigma del Desarrollo Rural (DR), donde se legitiman las prácticas productivas de 
los diferentes sectores. Bajo esa perspectiva, desde la década del 60 se ve un 
panorama de una agricultura atrasada, principalmente por la falta de tecnificación de 
sus prácticas productivas (Manzanal, 2006: 25-26). En años más recientes el DR ha 
asumido diferentes modalidades e identificaciones (desarrollo endógeno, territorial, 
rural y/o local), que no han logrado revertir las situaciones de desigualdad presentes 
en los ámbitos rurales en los cuales fueron aplicadas.8

En los últimos tiempos surgió una nueva propuesta, el Desarrollo Territorial 
Rural (DTR), que sostiene la necesidad de empoderar a los actores locales capaces 
de competir en el mercado internacional. Sin embargo, éstas iniciativas no conciben
al territorio como una dimensión conflictiva, sino como “una identidad y un sentido de 
propósito compartidos por múltiples agentes” (Schejtman y Berdegué, 2004: 5). Es 
así como vemos en estas propuestas una “‘reificación’ del territorio y de la 
participación social” (Manzanal, 2009: 20). Y es en éste marco, en el que ciertas 
instituciones estatales dedicadas al desarrollo rural comienzan a plantear la 
relevancia de las nociones de Seguridad y Soberanía Alimentaria (SSA).

Muchos de los nuevos programas que el estado busca implementar hacen 
uso de estos nuevos conceptos. Sin ir más lejos, el “Plan Estratégico Agroalimentario 
y Agroindustrial Participativo y Federal” (2012-2016) “está orientado al mayor 
desarrollo sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de 
generar (…) equidad territorial, soberanía y seguridad alimentaria para todo el pueblo 
de la Nación Argentina” (PEA2, 2011: 11). Sin embargo, creemos que ambos 
conceptos (aunque pueden ser utilizados conjuntamente) aluden a visiones distintas 
sobre los modelos de desarrollo para el mundo rural.

Dos conceptos en disputa para la problemática agroalimentaria.

Dado los objetivos del trabajo que presentamos en esta ocasión, 
presentaremos los conceptos de una manera esquemática, de tal manera que nos 
permita avanzar en las diferencias entre ambos y las implicancias que podría tener 
                                                                                                                                        
como relación de dominación, pero de la que emergen como actor las instituciones 
estatales.
7 Partimos de la definición de sistema agroalimentario de Teubal y Rodríguez (2002, 
65). Es el espacio socioeconómico que incluye la producción agropecuaria, la 
provisión de insumos agropecuarios, la comercialización, procesamiento industrial y 
distribución final de alimentos. 
8 Esto es afirmado incluso por el Banco Mundial, que es fuente de financiamiento de 
muchos de estos programas: “la pobreza y la desigualdad continúan predominando 
y, a pesar del progreso logrado a partir de mediados de los noventa, la región tan 
sólo ha logrado regresar a los niveles observados en 1986” (Banco Mundial, 2002: 
4).
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en un análisis desde la economía ecológica. Partimos de una caracterización 
realizada por Peter Rosset, que afirma que “estamos afrontando un conflicto 
histórico entre dos modelos de desarrollo económico, social y cultural en el mundo 
rural” (Rosset, 2007: 171). Al actual modelo dominante (del cual emerge la idea de 
seguridad alimentaria) se le contrapone un paradigma alternativo conocido como 
‘soberanía alimentaria’. Creemos que las discusiones y formulaciones teóricas 
realizadas en el campo de la economía de los recursos naturales y el ambiente 
pueden aportar varios elementos para profundizar el análisis de las 
transformaciones territoriales.

Para adentrarnos en el tema es necesario pasar revista a los conceptos de 
seguridad y soberanía alimentaria y a sus implicancias en lo que a la gestión de los 
recursos naturales se refiere.

Seguridad alimentaria

El término seguridad alimentaría surge a mediados de la década del 70 a 
partir de trabajos realizados por FAO, que la definió como una situación en la “que 
haya en todo tiempo existencias mundiales suficientes de alimentos básicos (...) 
para mantener una expansión constante del consumo (...) y contrarrestar las 
fluctuaciones de la producción y los precios” (FAO, 2006: 1). Luego, durante los 
años 80, y en consonancia con el contexto neoliberal dominante, la idea implícita en 
este concepto fue transformándose para centrarse en la capacidad para 
abastecerse de alimentos, significando un traslado de responsabilidad hacia el 
individuo (Aguirre, 2005: 28). 

Amartya Sen criticará esta postura, ya que para él la problemática no reside 
en la producción, sino en el acceso de la población a los alimentos, lo cual ya había 
sido afirmado por otros investigadores del tema como el brasilero Josue De 
Castro.9 Este avance en las discusiones hizo que en la Cumbre Mundial sobre 
Alimentación realizada en 1996, se adopte la definición de seguridad alimentaria 
más aceptada actualmente. En ella se sostiene que: 

“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 
activa y sana” (cursiva nuestra -FAO, 1996). 

Esta forma de concebir la problemática alimentaria tiene cuatro
dimensiones básicas según FAO: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización.

                                           
9 Sen basó sus afirmaciones en el estudio de hambrunas. En todos los casos 
estudiados los alimentos estaban disponibles, pero los pobres no pudieron acceder a 
ellos. “A partir de este estudio, para comprender el hambre, la disponibilidad de 
alimentos perderá importancia frente al estudio del acceso” (Aguirre, 2005: 2). En ese 
sentido Josué De Castro había afirmado en 1975 que “el mundo dispone de recursos 
suficientes para permitir tipos adecuados de alimentación por parte de todas las 
colectividades. Y si, hasta ahora, muchos de los huéspedes de la tierra continúan sin 
participar del banquete, es porque todas las civilizaciones, inclusive la nuestra, se 
han mantenido y estructurado sobre la base de una extrema desigualdad económica” 
(De Castro: 1975: 357)
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Pasando revista a cada una de ellas completaremos el enfoque que utilizó FAO 
durante mucho tiempo:10

1. Disponibilidad: existencia de cantidades suficientes de alimentos 
adecuados, suministrados a través de la producción del país o de 
importaciones (comprendida la ayuda alimentaria).

2. Acceso: acceso físico de las personas a los recursos adecuados para 
adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. 

3. Estabilidad: acceso a alimentos adecuados en todo momento, 
sobreponiéndose crisis repentinas (económica o climática) ni de 
acontecimientos cíclicos (como el hambre estacional). 

4. Utilización: utilización de los alimentos para lograr un estado de bienestar 
nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. 

Cada una de estas variables tiene según FAO su propia respuesta. Así, la 
disponibilidad se garantiza con los aumentos de producción11; 2) el acceso,
ofertando “alimentos baratos” en el mercado; 3) y la estabilidad de la producción
con innovaciones tecnológicas que permitan superar los límites que la naturaleza 
impone; 4) la utilización también se soluciona con tecnología, que incorpore los 
nutrientes que no contienen naturalmente los alimentos.

Este paradigma vino de la mano del modelo agrícola impulsado a través de 
la Revolución Verde, hoy en día dominante. Por otro lado, este mismo paradigma 
es el que “como solución al problema insta a las economías en desarrollo a 
incrementar las exportaciones de productos agrícolas”, con el fin de “importar 
bienes de capital e insumos de producción” (Toro Sánchez y Gagliardini, 2006: 17) 
para sostener el sistema de producción dominante. En este aspecto no se tiene en 
cuenta el valor que los recursos naturales otorgan a los bienes de exportación, 
subvaloración que hace aparecer como “baratos” los alimentos provenientes de la 
agricultura industrial.

Soberanía alimentaria

Las limitaciones que muchas organizaciones encontraron en la definición de 
los problemas de la alimentación realizada por la FAO, condujo al surgimiento de un 
nuevo principio: la soberanía alimentaria. El término surge mediante el impulso de 
Vía Campesina (VC)12, que ya en la cumbre de FAO de 1996 plantea miradas 
alternativas para reencauzar la producción de alimentos y para enfrentar las crisis 
alimentarias. En 2001, en La Habana, definieron junto a otras organizaciones que 
soberanía alimentaria es:  

“el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 
producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para 
                                           
10 Si bien las argumentaciones de FAO ahora han cambiado, este paradigma sigue 
estando presente. Las definiciones que presentamos son del año 2006. Ver FAO, 
2006.
11 Aún cuando según Patricia Aguirre (2004) 1985 constituyó el último año en que se 
podía hablar de falta de disponibilidad de alimentos.
12 Vía Campesina es una organización internacional de agricultores, surgida en mayo 
del 1993, en una conferencia llevada a cabo en Mons., Bélgica. El objetivo común 
que persiguen las diferentes organizaciones adheridas a VC es rechazar el modelo 
neoliberal de desarrollo rural y lograr la soberanía alimentaria.
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toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y 
la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión de los espacios rurales” (Vía Campesina, 2001)

Esta propuesta ya no postula que para garantizar la alimentación sea 
necesario proveer alimentos a “bajos precios” en el mercado, sino que hace 
hincapié en cuestiones relativas al modo en que una sociedad utiliza sus recursos 
naturales. En este sentido se considera como causa real del hambre la falta de 
acceso “a bienes y recursos productivos  tales como la tierra, el bosque, el mar, el 
agua, las semillas” (Ibíd.). Por otro lado se denuncia el paradigma de las ventajas 
comparativas que induce a los países a aceptar los monocultivos. Se plantea la 
producción local de los alimentos, cuestionando así la idea de los “alimentos 
baratos”, cuyo costo energético en transporte podría ser mucho menor si no 
estuviera determinado por las lógicas de la comercialización monopólica. Entonces, 
nos interesa subrayar algunas características de esta nueva idea-fuerza que nos 
permiten acercar esta discusión a las que se sostienen en la economía ecológica. 
Las características esenciales son: 

a) La soberanía alimentaria debe asentarse en sistemas diversificados de  
producción, basados en tecnologías ecológicamente sustentables. 

b) Son los pueblos y comunidades locales los que deben definir y 
controlar sus propias estrategias sustentables  de producción, distribución y 
consumo;

c) Se sostiene la necesidad de aplicar estrictamente el principio de 
precaución en relación con los efectos que pueden tener OGMs sobre la salud y el 
medio ambiente.

d) La base de la alimentación está en la pequeña y mediana producción 
agropecuaria local (lo cual implica cuestionar el consumo de alimentos proveniente 
de las cadenas agroindustriales). Por ello el actor central de nuestro análisis es la 
agricultura familiar.

e) Se pone en cuestión los monocultivos al plantear la necesidad de 
respetar la diversidad de las prácticas alimentarias de las diferentes comunidades, 
regiones, ámbitos territoriales.

Sin lugar a dudas, esta postura se contrapone con las políticas que surgen 
del paradigma de la seguridad alimentaria que, en mayor parte dependen de 
recursos provenientes de organismos internacionales herederos del paradigma 
tecnológico de la revolución verde. Sin embargo, no hay en el estado del arte 
relativo a la cuestión grandes aportes teóricos y empíricos que contribuyan para un 
análisis acerca de una transición entre el modelo dominante y el de la “soberanía 
alimentaria”. En este trabajo pretendemos acercar aportes y posibles líneas de 
investigación desde el terreno de la economía ecológica.

Economía ambiental, ecológica y política. 

Para comprender mejor las relaciones que pretendemos establecer, 
conviene realizar una primera aproximación a los aspectos más importantes de las 
diferentes discusiones presentes en este terreno. Para ello partiremos de la 
diferenciación entre tres “escuelas” establecida por Tsakoumagkos (2006). Nos 
centraremos sobretodo en la discusión acerca de las externalidades. Luego nos 
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adentraremos en los aportes que se pueden realizar en la discusión sobre el 
modelo agrícola.

Una primera definición para acercarnos a la discusión sobre las 
externalidades la tomamos de Diego Azqueta.13 “Las externalidades aparecen 
cuando el comportamiento de un agente cualquiera (consumidor o empresa), afecta 
al bienestar de otro (...), sin que este último haya elegido esa modificación, y sin 
que exista un precio, una contraparte monetaria, que lo compense” (Azqueta, 2007: 
44). Es importante aclarar que las mismas pueden ser positivas o negativas, 
aunque son las de impacto negativo las que generalmente no son tenidas en cuenta 
en los costos. Si bien la definición está enmarcada en una concepción económica 
clásica (los agentes económicos son consumidores o empresas) podemos 
aceptarla como un consenso generalizado de la bibliografía económica. Las 
diferencias se presentarán en las formas de abordar el tratamiento de las mismas.

La economía ambiental, como rama del pensamiento económico neoclásico
considera a los problemas ambientales (generados por las externalidades) como 
fallas del mercado, como interrupciones en el equilibrio general al que la economía 
debe llegar, si nada se le interpone en su normal funcionamiento (Tsakoumagkos, 
2006). Este esquema supone la existencia de un sistema cerrado donde distintos 
agentes económicos compran y venden bienes y servicios, remunerando así sus 
bienes de capital, entre ellos la tierra (Martínez Alier, 1992: 42). Aquí es la falta de 
remuneración de ciertos bienes en el mercado la que provoca esas externalidades 
negativas. Una vez que los agentes asignen un precio a dichos bienes esa 
situación se equilibraría. De esta manera, no se tienen en cuenta todo aquello que 
no se manifiesta en un interés mercantil, por ejemplo la necesidad de aire puro.

La economía ecológica parte de la caracterización (realizada en primer 
término por Georgescu Roegen, 1989 [1971]) de la economía como un sistema 
abierto y en constante intercambio de materia y energía con el sistema natural. En 
palabras de Martínez Alier esta corriente concibe al sistema “como un throughput 
entrópico de energía y materiales, que atraviesa la economía” (1992: 41), quedando 
ésta como un subsistema del sistema natural. En relación con las externalidades no 
se considera posible la internalización por medio del mercado ya que “los agentes 
económicos, valoran de manera arbitraria los efectos irreversibles e inciertos de las 
acciones actuales sobre las generaciones futuras” (Van Hauwermeiren, 1998: 151). 
Esta inconmensurabilidad hace imposible valorar de manera certera los efectos 
negativos de la actividad económica. En este sentido, opinan los economistas 
ecológicos que “los servicios que la naturaleza brinda a la economía humana no 
están bien valorados en el sistema de contabilidad crematística propio de la 
economía neoclásica” (Martínez Alier: 43). Desde ésta perspectiva, tanto la 

                                           
13 Tomamos ésta definición por ser la que nos pareció más clara. Sin embargo es 
importante rescatar que el origen de la discusión sobre las externalidades se remonta 
a fines del siglo XIX a partir de Alfred Marshall (Tsakoumagkos, 2006: 215), pero fue 
Arthur Pigou en “La economía del bienestar” (1920) quien planteo las bases para 
empezar a hablar de las externalidades. “El origen de las divergencias generales 
entre los valores de los productos netos marginales social y privado, que surgen en 
libre competencia, se debe a que en algunas ocupaciones, una parte del producto de 
una unidad de recursos consiste en algo que, en vez de revertir en primer lugar a la 
persona que ha invertido dicha unidad, revierte como una partida positiva o negativa 
a otras gentes” (Pigou, 1946 [1920]: 147-148).
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contabilidad nacional (PBI) como la contabilidad de las transacciones 
internacionales subvalúan las externalidades negativas, transfiriendo sus costos a 
la sociedad actual o a las futuras generaciones. Como contrapuesta se ofrecen 
indicadores biofísicos de la degradación ambiental como la huella ecológica, huella 
hídrica, y otras alternativas. Veremos que estas pueden ser de utilidad para la 
discusión sobre las políticas de seguridad y soberanía alimentaria.

Por otro lado existe un tercer enfoque, compuesto por una variedad de 
autores que plantean la importancia de comprender la racionalidad de los actores 
involucrados en las problemáticas ambientales, a fin de analizar “los componentes 
específicos que determinan sus conductas productivas” (Tsakoumagkos, 2006: 
222). Entre ellos tomaremos a Pablo Gutman (1985), quien plantea la importancia 
de  centrarse en el proceso de producción al momento de analizar la relación 
sociedad-naturaleza. El autor plantea la importancia de visualizar “la apropiación de 
la naturaleza como base material del proceso productivo, la técnica utilizada para 
transformar materia natural en mercancías y la generación de desperdicios, o más 
en general el deterioro ambiental”. (Ibíd.: 62). La perspectiva planteada por Gutman 
ofrece cuatro categorías para iniciar un análisis de las racionalidades de los 
agentes económicos: a) la  mayor o menor posibilidad de captar renta diferencial 
(sobreganancia); b) la velocidad de rotación del capital; c) el horizonte temporal y d) 
la capacidad de externalizar costos e internalizar los beneficios (Ibíd.: 63-66).
Algunas de ellas son muy útiles para el análisis que proponemos aquí, ligado a la 
seguridad y soberanía alimentaria.

Variables para el análisis 

A partir de este punto desarrollaremos el análisis en torno a ciertas 
herramientas que servirían para visualizar más certeramente la apropiación 
diferencial de los recursos naturales y/o la subvaloración en la utilización de los 
mismos. De esta manera podremos avanzar en la relación entre seguridad y 
soberanía alimentaria y economía ecológica.

Agua virtual y exportación de nutrientes.

Según FAO el 70% del agua dulce que se utiliza en el mundo se hace con 
fines agrícolas y el 30% en otros sectores de la actividad económica. Este 
porcentaje, en nuestro país, es levemente mayor llegando al 75% según las mismas 
fuentes14. Esto ubica a Argentina entre los tres países que más utilizan el agua en 
sus sistemas de riego agrícola en America Latina, luego de México y Chile (Pengue, 
2005). Sin embargo, esto no nos dice nada respecto a que sectores de la actividad 
agropecuaria son los que utilizan ese porcentaje de agua. Los conceptos de huella 
hídrica o agua virtual podrían ayudarnos a establecer esa diferenciación. La huella 
hídrica mide “la cantidad de agua por unidad de alimento que es o que podría ser 
consumido durante su proceso de producción” (FAO, 2003). El concepto de agua 
virtual utiliza esa misma medida para hacer explicito el agua que se intercambia en 

                                           
14 Se pueden consultar los datos de usos del agua por países en AQUASTAT, el 
sistema de información global sobre el uso del agua en la agricultura y el medio rural, 
desarrollado por la División de Tierras y Aguas de la FAO.  Ver 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/indexesp.stm
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los flujos comerciales, ya que su utilización refiere, retomando la noción de fijos y 
flujos de Santos (1988), podemos ver que uno de ellos refiere a los flujos (agua 
virtual) y el otro a los fijos (huella hídrica).

En ese sentido, una dificultad para avanzar en esta línea de análisis se 
presenta al no disponer de datos oficiales que precisen de manera diferenciada que 
sectores de la actividad agropecuaria se apropian de este recurso natural para 
transformarlo en mercancía (o en alimento para el autoconsumo).15 Para esta 
oportunidad tomaremos los datos que proporciona Walter Pengue en “Agua virtual, 
agronegocio sojero y cuestiones económico ambientales futuras” (2006). Según los 
datos proporcionados en este texto entre 1995-1999 Argentina se ubicó en el cuarto 
lugar de exportadores de agua virtual, “llegando al año 2003 a exportar entre 52 y 
66 mil millones de metros cúbicos de agua virtual” (Ibíd.: 5). Dado que la 
exportación de productos agropecuarios ha seguido en alza, es esperable que 
dichos valores hayan aumentado.

Creemos que la importancia de incorporar este análisis radica, no en la
posibilidad de internalizar los costos, como plantearía una visión neoclásica de la 
problemática, sino en la presión que los sectores exportadores pueden hacer sobre 
el recurso agua16. Si desde una visión anclada en la soberanía alimentaria se 
plantea la necesidad de que pueblos y comunidades locales accedan al agua para 
la producción local de alimentos debe ser necesario saber a ciencia cierta la 
cantidad de agua que se exporta y la que se utiliza para la producción local. En este 
sentido coincidimos con Pengue en que “el incremento del comercio global de agua 
virtual implica cambios drásticos en los patrones de producción agrícola de los 
países y tiene que ser examinado en las cuestiones de políticas de seguridad y 
soberanía alimentaria” (Ibíd.: 8).

Por otro lado también es importante considerar en este análisis, la 
exportación de nutrientes que resulta de los flujos comerciales y la presión que 
significa para los ecosistemas locales. Pengue plantea que la agricultura forma 
parte los ciclos de los nutrientes y tanto su fijación en suelo, su extracción, 
circulación y sustitución funcionarán “de distinta manera, en tanto y en cuanto los 
distintos productos (...) se transformen y consuman en fuentes demandantes 
cercanas o lejanas del lugar original donde se encuentra el nutriente” (Ibíd., 2009: 
144). Esto vale no solo para los flujos internacionales, sino para los nacionales. En 
este sentido cobra sentido recordar algunas viejas reflexiones de Karl Kautsky en 
su libro La cuestión agraria. En esta obra planteaba que “nuestros campos no 
pueden durar (...) si no se les restituyen los elementos constitutivos que les han 
sido sustraídos en la forma de productos agrícolas enviados al mercado. Los 

                                           
15 Hemos consultado sobre la utilización del concepto de huella hídrica en Argentina 
en instituciones como el INTA, INTI, INA. No encontramos datos disponibles. Sin 
embargo pudimos constatar la existencia de dos proyectos de declaración en el 
Congreso de la Nación que solicitan al PEN tomar medidas a fin de calcular las 
huellas hídricas insumidas en la producción agropecuaria. Proyecto 1074-D-2011 
firmado por el diputado Villariño, José Antonio y Proyecto 4585-D-2009 de la 
diputada Acosta, María Julia. Esta falta de información nos hace concluir que no se 
elaboran datos en base a este concepto. 
16 Hacemos esta salvedad, dado que hay sectores que plantean internalizar ese 
costo en los precios de los productos que se comercian, lo cual encarecería los 
precios de los alimentos, atentando contra el acceso a los mismos.
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residuos de las ciudades deben refluir nuevamente a la agricultura” (Kautsky, 1984: 
56). Creemos que esto debería ser tomado en cuenta en la discusión acerca de la 
estabilidad en la producción de alimentos, dimensión que propone FAO para la 
seguridad alimentaria.

Tecnología para la producción y degradación ambiental

Como dijimos anteriormente, uno de los momentos de articulación entre 
naturaleza y sociedad dentro de los marcos de cada proceso productivo se puede 
ubicar en las técnicas utilizadas para transformar materia natural en mercancías 
(Gutman, 1985: 62). Es así que resulta imperioso analizar con que tipo de 
tecnologías se realiza la producción de alimentos, sobretodo en los sectores de la 
pequeña producción agropecuaria. Planteamos este recorte analítico dado el
énfasis que la visión de la soberanía alimentaria deposita en dicho sector y que así 
comienza a ser tomado por la política pública17.

Tomaremos para ésta primera reflexión algunos de los datos  
proporcionados por Tsakoumagkos et al (2009). Dicho trabajo tuvo como objetivo 
general “caracterizar productiva y tecnológicamente a los pequeños productores 
(PP) de la Argentina” (Ibíd.: 9), analizando los rubros productivos y las tecnologías 
utilizadas por dicho segmento de la producción agraria. Según los autores, la 
composición productiva de los PP es semejante a la general tanto a nivel nacional 
como en las diferentes regiones (Ibíd.: 298). Esto se manifiesta en los cultivos
predominantes entre los PP: soja, maíz y trigo, al igual que el resto del sector 
agropecuario (mediana y grande explotación agropecuaria).18 19 En cuanto a las 
tecnologías “no se encuentran grandes diferencias con las modalidades 
tecnológicas predominantes, con la probable excepción de la maquinaria agrícola” 
(Ibíd.: 298). Esto incluye la utilización de agroquímicos, fertilizantes químicos, 
herbicidas y fungicidas, y en un porcentaje relativamente importante la aplicación 
de la siembra directa.20

Tal situación desemboca en la situación en que los propios PP, contribuyen 
al deterioro de los suelos y a la perdida de nutrientes. Esto se debe a que, si bien la 
siembra directa se presenta como una técnica conservacionista, su excesiva 

                                           
17 En este sentido se manifiesta el “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 
2010-2016” al poner como uno de sus ejes “garantizar el desarrollo económico 
sustentable de las diferentes zonas y regiones del país con priorización del modelo 
de la agricultura familiar” (PEA2, 2010). También comienzan a visualizarlo así 
sectores del INTA dedicados a la promoción de la Agricultura Familiar.
18 En superficie implantada (dentro del universo de los PP) los datos son los 
siguientes para el cultivo de soja: 45% en Región Pampeana, 39% en el Chaco 
Humedo, 32% en Monte Árido (Tsakoumagkos, 2009: 117). Una situación similar se 
da con otros cultivos importantes como el maíz y el trigo. 
19 Si bien buscamos llamar la atención sobre las técnicas empleadas es importante 
observar los cultivos a los que se dedican los PP, dado que generalmente se asocia 
a este segmento a una producción diversificada y opuesta a la producción a gran 
escala.
20 Superficie cultivada con siembra directa dentro de la pequeña producción 
agropecuaria: 72% de la soja y 42% del trigo en la región pampeana; 16% del Maíz 
en la Mesopotamia (Ibíd.: 19).
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utilización produce compactación del suelo, dificultando la infiltración y retención de 
agua en el suelo (Gudynas et al, 2004). A causa de este proceso, en Argentina 
“cada año se necesitan mayores cantidades mayores de nitrógeno, fósforo y 
glifosato  para mantener los rendimientos en muchas de las tierras plantadas  y la 
compactación del suelo sería la causa  de ello”. (Ibíd.: 113). Esto redunda en la 
dependencia de insumos externos (agroquímicos, fertilizantes, etc.) de los sistemas 
agroalimentarios locales, lo cual debe ser tomado como un dato en la elaboración 
de políticas que busquen garantizar soberanía alimentaria para las comunidades.

Georgescu- Roegen ha llamado la atención sobre este problema en 
términos entrópicos y al respecto de la mecanización de la agricultura: “sustituir el 
auxiliar tradicional del campesino, los animales de tiro, (...) sustituye el insumo de 
baja entropía solar por el terrestre. Al buey y el carabao (...) los remplaza el tractor, 
producido y operado con baja entropía terrestre. Lo mismo sucede al sustituir el 
estiércol con fertilizantes químicos. El resultado es que mecanizar la agricultura es 
una solución que (...) es antieconómica a largo plazo” (Georgescu Roegen, 1989 
[1971]: 70). En ese sentido, es importante la promoción de técnicas que reduzcan la 
dependencia de recursos externos a los sistemas locales, apuntalando la capacidad 
de los actores de decidir qué producir y cómo hacerlo. 

Renta del suelo y velocidad de rotación del capital

Otra variable que debe ser tenida en cuenta en un análisis como el que 
proponemos, que busca identificar transformaciones territoriales es la propia 
dinámica de la renta del suelo agrícola. La misma es captada por parte de los 
diferentes sectores de la actividad agrícola y los efectos que en las prácticas
espaciales pueden generar, repercuten en todas las esferas de la vida local, 
incluyendo por supuesto a sus sistemas agroalimentarios. Partimos afirmando que 
“la renta de la tierra no está en relación con lo que el arrendatario puede hacer con 
la tierra, sino de lo que pueden hacer la tierra y el mar juntos” (Marx, 2006: 88), por 
lo tanto ésta surge del trabajo efectuado sobre la naturaleza en ‘una porción del 
planeta’. Así, determinados actores se apropian de una ventaja natural logrando 
obtener mayores niveles de ganancia que la competencia con el mismo nivel de 
inversión. Esto no es solo producto de la dimensión espacial, de la parcela concreta 
que se explota, sino que se traduce en diferencias entre las ramas y los productos
agrícolas. 

Teniendo en cuento la explicación de Guillermo Foladori sobre las formas 
de la renta de la tierra, podemos concluir que es esta propia dinámica la que 
induce a la agricultura, bajo el actual modo de producción, a adoptar los 
monocultivos. Foladori parte de que “la productividad del trabajo, debido a razones 
artificiales, es exactamente la misma. Aún así habría variaciones en el resultado de 
la producción, si las condiciones naturales fueran diferentes. Supongamos entonces 
esta diferencia, que es de lo más común en la agricultura (...) ningún capitalista 
estaría dispuesto a invertir allí donde sabe de antemano que obtendrá una 
producción inferior a sus competidores” (Foladori, 1986: 95). Esta dinámica 
económica tiende a concentrar la producción en los cultivos que mayor 
productividad tienen, y a homogeneizar las tecnologías en las más rentables. Así, el 
productor que debe optar entre una agricultura diversificada y un monocultivo, 
racionalmente elige la segunda opción, lo cual impacta sobre la diversidad biológica 
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de los ecosistemas y sobre la diversidad alimentaria de los sistemas 
agroalimentarios.

Sumado a este funcionamiento, es importante agregar también el análisis 
sobre la velocidad de circulación del capital en la actividad, debido a su impacto en 
los niveles de obtención de renta y cuyo “resultado es una sobreexplotación de la 
tierra y de los recursos naturales monopolizados” (Foladori, 2001: 158). Esto se 
debe a que, a medida que aumenta la velocidad de rotación del capital, esta se 
disocia más de los ciclos naturales de recuperación de la fertilidad y de los 
elementos constitutivos de la materia orgánica del suelo. Nuevamente se pone en 
riesgo, la estabilidad de la producción de los alimentos a futuro, o bien se debe 
aumentar la cantidad de insumos externos necesarios para sostener la fertilidad del 
suelo, acrecentando la dependencia de los sistemas de producción locales. 

Existen varios otros aspectos donde la capacidad de garantizar la seguridad 
alimentaria se puede ver menguada y donde puede realizarse análisis similares. 
Una de ella el alto coste energético que se requiere para transportar los alimentos y 
que repercute en el precio de los mismos y en las infraestructuras que se 
construyen para garantizar los flujos. Bajo el actual modelo agroalimentario 
globalizado “para disponer de una unidad de energía en forma de alimento es 
necesario gastar la misma cantidad de energía en transporte. Este alto coste 
energético es producto de la fuerte desconexión entre áreas de producción y áreas 
de consumo” (Delgado Cabeza, 2010: 52). Frente a esta situación las 
organizaciones que plantean la soberanía alimentaria como alternativa sostienen la 
importancia del comercio local de los alimentos (ferias francas, mercados locales).

Para finalizar presentamos un cuadro que intenta sintetizar el objetivo que 
guió este trabajo exploratorio. En pos de identificar transformaciones territoriales, 
producto de los cambios en torno a los sistemas agroalimentarios, sostenemos que 
la utilización de las herramientas propias de la economía ecológica, pueden ser de 
gran utilidad.

Cuadro 1. Conceptos económico-ecológicos para analizar transformaciones 
territoriales en torno los sistemas agroalimentarios.

Unidad de análisis
Subunidad 
de análisis

Concepto teórico/operativo

Transformaciones territoriales
(combinación específica y localizada de una 
estructura demográfica, de una estructura de 

clases, de rentas, de consumo; y de una 
organización también específica de las 
técnicas que están en la base de las 

relaciones entre esas estructuras y los 
recursos)

Fijos

Huella Hídrica
Tecnología agropecuaria

Infraestructura para transporte
Renta del suelo

Flujos

Agua virtual
Extracción de nutrientes

Velocidad de rotación del capital
Transporte de alimentos
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Conclusión

Adentrarnos en un análisis de éste tipo es sumamente importante porque,
“nos encontramos, pues, con un ámbito en el que la naturaleza, como factor 
limitante y condicionante del desenvolvimiento económico, adquiere connotaciones 
especialmente relevantes” (Delgado Cabeza, 2010: 33), y es justamente uno de los 
fundamentos de la economía ecológica el de “situar la economía dentro de la 
ecología” (Martínez Alier, 1992: 40). Analizar transformaciones en torno a las 
estrategias públicas de seguridad y soberanía alimentaria, nos enfrenta con la 
necesidad de entender procesos que afectan la estabilidad y la disponibilidad de los 
alimentos (degradación de los suelos, de la calidad del agua), o que puedan afectar 
el acceso (encareciendo los precios) y por cierto debemos atender la dimensión 
nutricional (utilización)21.

Por otro lado, creemos que poner de manifiesto la apropiación de los 
recursos por parte de determinados sectores, así como de las ganancias 
extraordinarias producto de la captación de rentas territoriales, puede contribuir a la 
producción de conocimiento en torno al tan mentado desarrollo rural y sus 
variantes. Solo sacando a la luz esas desigualdades en el acceso a los recursos,
sobre las que se actúa en el mundo rural, será posible construir “un territorio capaz 
de abrigar diferentes formas de producir y consumir [que] ayudaría al desarrollo de 
un mercado socialmente necesario y, por consiguiente, más distributivo” (Silveira, 
2008: 15). 

Para concluir, dejamos planteadas la necesidad de respondernos ciertas 
preguntas que giran en torno al tema. Siendo que algunas instituciones estatales 
empiezan a incorporar el principio de soberanía alimentaria en sus políticas: ¿en 
que medida tienen en cuenta estas dimensiones conflictivas de los sistemas 
agroalimentarios? ¿Con que herramientas las atiende la gestión pública? ¿A quién 
beneficia esa atención, si es que la hay? ¿Se articula estas dimensiones para 
fortalecer a los sectores empobrecidos del sector agropecuario, y por otro, 
solucionar las situaciones de hambre que se dan en los territorios? ¿Juega la 
agricultura familiar algún papel en estas discusiones?

Las respuestas que podamos ir construyendo a medida que avancemos con 
nuestros análisis van encaminadas a visualizar como opera el poder en los 
territorios. Lejos de buscar respuestas técnicas a nuestras preguntas, buscamos 
comprender como se enfrentan los intereses específicos (sociales, políticos, 
económicos e institucionales) y contradictorios en la puesta en agenda de las 
demandas de los distintos actores sociales. Es ésta una condición necesaria para 
abocarnos a comprender las transformaciones en los territorios que analizaremos.
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Introducción

Es ampliamente conocido que la necesidad de alimentos aumenta 
constantemente asociada al incremento de la población mundial. Este proceso está 
ocasionando una acelerada intensificación de los sistemas agropecuarios y 
especialmente de los sistemas lecheros que,  para lograrlo,  deben inevitablemente 
aumentar el número de vacas en ordeño.  Con esto se logra mayor producción de 
leche, pero simultáneamente se genera mayor cantidad de residuos y efluentes. 

El término "efluentes de tambo"  define a las aguas servidas con desechos 
sólidos (materia fecal, restos de alimentos, barro) y líquidos (agua, orina, restos de 
leche y soluciones de limpieza del equipamiento de ordeño)  que se originan por el 
ordeño (Charlón,  2007).  Estos efluentes generalmente son almacenados en 
depósitos (temporarios o permanentes) o vertidos directamente al terreno o a cursos 
de agua. Ambas actividades comportan un elevado riesgo de contaminación de los 
recursos naturales (aire y aguas superficiales y subterráneas fundamentalmente). 
Por lo tanto, el manejo adecuado de estos residuos resulta determinante para limitar 
su efecto negativo sobre el ambiente e indispensable para cumplir con las 
normativas internacionales que apuntan a producir alimentos con garantías de 
calidad e inocuidad desde su origen (Taverna, 2006).

Por otro lado, para intensificar los sistemas se debe aumentar la producción 
de forraje y granos, que son la principal fuente de alimento de los animales, lo que 
implica mayor extracción de nutrientes del suelo que deben ser restituidos al sistema 
para asegurar su sustentabilidad.  En la actualidad la aplicación de fertilizantes 
químicos al suelo constituye la principal vía de aporte de los nutrientes necesarios 
para producir elevadas cantidades de biomasa. Sin embargo, la aplicación de estos 
fertilizantes también conlleva varios problemas asociados a su utilización, siendo los 
más relevantes el aumento del costo de producción de los sistemas lecheros y los 
riesgos de contaminación del ambiente (agua y suelo)  cuando son utilizados en 
exceso.

Varios estudios internacionales demostraron que los efluentes de tambo 
contienen una significativa cantidad de nutrientes esenciales para las plantas, lo cual 
los convierte potencialmente en una excelente fuente para los cultivos.  En general 
destacan el efecto positivo de los residuos sobre las propiedades químicas del suelo 
debido al reciclado de nutrientes,  y sobre las propiedades físicas,  al aumentar el 
contenido de materia orgánica, la porosidad e infiltración del agua en el suelo (Feng 
et al., 2005;  Khan et al., 2007;  Monaco et al., 2008;  Schröder et al., 2007).  Estos 
efectos positivos se reflejaron,  en la mayoría de los casos,  en una mayor 
productividad y calidad nutricional de los cultivos.

A este respecto, a nivel regional se dispone de adecuada información de la 
aplicación de efluente tratado y en estado sólido (Charlón et al.; 2005; Charlon et al., 
2007a;  Charlon et al., 2007b).  Sin embargo,  la bibliografía es mucho más acotada 
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sobre las consecuencias de la aplicación de efluentes líquidos o semi-líquidos y 
crudos;  es decir,  aquellos que son rápidamente aplicados al campo  sin recibir 
ningún tipo de tratamiento. Con base en la información recopilada se hipotetiza que 
la aplicación de este tipo de efluentes al suelo mejorará el reciclado de nutrientes 
disminuyendo el impacto ambiental.  Es decir,  se posibilitará el aprovechamiento de 
los nutrientes contenidos en los efluentes para aumentar la productividad de los 
cultivos, reemplazando en parte el uso de fertilizantes químicos. Adicionalmente se 
espera ayudar a disminuir los problemas de contaminación ambiental, contribuyendo 
así a lograr sistemas productivos más sustentables.
Objetivos específicos
Los objetivos de este trabajo fueron:  i)  determinar el efecto de la aplicación de los 
efluentes sobre la producción de los cultivos; ii) evaluar el uso de efluentes de tambo 
como una alternativa promisoria para mejorar la calidad del suelo.

Material y Métodos

Este estudio se realizó en un establecimiento dedicado a la actividad lechera 
ubicado a 1,5  km al este de la localidad de Cavour,  departamento Las Colonias, 
provincia de Santa Fe.  El suelo es un Argiudol típico,  el clima es mesotérmico 
subhúmedo-húmedo (c2b’3ra’), con precipitaciones medias anuales de 967mm.

El lote seleccionado,  al momento de la instalación del experimento,  se 
encontraba con raigrás anual (Lolium multiflorum),  que fue desecado previo a la 
aplicación del efluente. Se escogió una zona homogénea y se establecieron parcelas 
de 20 m de largo por 4 m de ancho siguiendo un diseño de bloques al azar con tres 
repeticiones, donde se realizaron cuatro  tratamientos (dosis de efluente): 0 m3 ha-1 
(T0), 60  m3  ha-1 (T1),  120  m3  ha-1 (T2)  y 180  m3  ha-1 (T3).  La aplicación del 
efluente líquido se realizó con una estercolera con un ancho de aplicación de 3 m. A 
los 3  días de la aplicación,  el 21  de noviembre,  se implantó sorgo doble propósito 
(Sorgum bicolor) con sistema de siembra directa. Las precipitaciones durante el ciclo 
del cultivo totalizaron 521 mm.

Durante la aplicación del efluente se obtuvieron muestras, que se enviaron al 
Laboratorio del Área de producción Animal del INTA Rafaela para determinar: 
contenido de sólidos totales (MS), cenizas (Cz), nitrógeno total (Nt), fósforo (P) por 
espectrofotometría,  calcio (Ca),  magnesio (Mg),  sodio (Na)  y potasio (K)  por 
absorción atómica. Los resultados se muestran en el Cuadro 1.
Cuadro 1: Composición química del efluente de tambo 

Propiedad Valor 
MS mg/100ml           6670 
Cenizas mg/100ml           3330 
Nt mg/100ml   96,6 
P mg/100ml     8,10 

            Ca mg/l 306,25 
Mg mg/l 216,25 
Na mg/l 394,0 
K mg/l 766,7 

Muestras compuestas de suelo se colectaron en dos profundidades (0-5 cm 
y 5-20 cm) en todas las repeticiones (n=12), una semana después de la siembra del 
cultivo. Las muestras se secaron al aire, se pasaron por tamiz de malla de 2 mm y 
se enviaron al laboratorio de Suelos de la FCA (UNL)  para cuantificar:  pH, 



conductividad eléctrica (CE)  en pasta de saturación,  nitrógeno total (Nt)  por el 
método semi-micro kjeldahl (samla,  2004),  materia orgánica (MO)  por medio de 
oxidación con solución de dicromato de potasio,  fósforo disponible (P),  azufre (S), 
potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y capacidad de intercambio catiónico (CIC).

El cultivo de sorgo se cortó 118 días después de la siembra, en estado de 
grano pastoso. En cada repetición se extrajeron dos submuestras de plantas de 1 m2 

cada una (n=24), que se pesaron individualmente. Luego los valores se promediaron 
por repetición.  Todas las muestras se secaron en estufa a 60  ºC hasta peso 
constante para determinar peso seco y porcentaje de materia seca (%MS). 
Posteriormente se extrajo una alícuota de cada muestra,  la que fue triturada y 
utilizada para determinar el contenido de P,  K,  Ca y Na por colorimetría y 
espectrofotometría y nitrógeno total (Nt) por el método kjeldahl.
Análisis estadísticos

Se realizó análisis exploratorio de datos y análisis de variancia con 
comparación de medias (LSD,  nivel de significancia del 5%)  utilizando el software 
estadístico Infostat.

Resultados y Discusión

A partir de los datos analíticos del efluente y las dosis aplicadas se calculó 
las cantidades de nutrientes aplicadas al suelo en cada tratamiento (Cuadro 2).

Cuadro 2:  Cantidad de materia seca (MS y nutrientes aportados por el efluente de 
tambo.

Dosis MS N P Ca Mg Na K
m3 ha-1 kg ha-1

60   (T1) 4002 58 5 184 130 236 460
120 (T2) 8004 116 10 368 260 473 920
180 (T3) 12006 174 15 551 389 709 1381

Las cantidades de nutrientes aportadas,  aún en T1  (60  m3 ha-1),  fueron 
importantes,  especialmente en el contenido se materia seca (MS),  calcio (Ca), 
magnesio (Mg), sodio (Na) y potasio (K). Las cantidades de nitrógeno (N) y fósforo 
(P)  aportadas en T3  equivalen a 378  kg ha-1 de urea y a 73  kg ha-1 de fosfato 
diamónico,  superando los valores que la mayoría de los productores aplica en la 
forma de fertilizantes inorgánicos.  Estos aportes permitieron obtener las 
producciones de sorgo que se presentan en la Figura 1.

Los rendimientos estimados de grano seco fueron 5563, 5821, 6643 y 7028 
kg ha-1 pata T0,  T1,  T2  y T3  respectivamente.  Hubo diferencias significativas 
(p<0,05) entre T0 y T3, lográndose un incremento en la producción de materia seca 
de sorgo de 26%. Con la dosis T1 se obtuvo un 5% de incremento y con T2 un 20%. 
Resultados similares fueron obtenidos por Charlón et al. (2007b)  cuando aplicaron 
cantidades similares de N, aunque el efluente fue tratado y sólido, sugiriendo que el 
contenido de nutrientes es más importante que la forma física del mismo. Nuestros 
resultados muestran que inicialmente se produjo un incremento a tasa creciente 
hasta las dosis T2, continuando luego a tasa decreciente, correspondiéndose con lo 
señalado por la Ley de los rendimientos decrecientes. A partir de T2 el rendimiento 
comenzó a ser limitado, probablemente, por el aporte insuficiente de P. 
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Figura 1. Cantidad de materia seca de sorgo producida para cada dosis de efluente 
aplicada.

El Cuadro 3 muestra la cantidad de nutrientes exportados del sistema en la 
forma de grano. Se observa que en T3 se exportaron 24 kg ha-1 de P, mientras que 
la cantidad aportada por el efluente (Cuadro 2) fue 15 kg ha-1. La diferencia (9 kg ha-1 

de P = 45 kg ha-1 fosfato diamónico) debió ser suplida por el suelo, por medio de la 
mineralización de la MO y a través del P disponible en la solución del suelo. Ambos 
procesos son afectados por las condiciones ambientales (humedad y temperatura 
especialmente),  por lo que no siempre los nutrientes están disponibles cuando las 
plantas los necesitan,  lo que explicaría la tasa decreciente de rendimiento 
observada. 

Cuadro 3: Cantidad de nutrientes exportados del sistema en función del rendimiento 
obtenido y el contenido de nutrientes medidos en las plantas.

MS 
(kg/ha)

Rto 
(kg/ha)

Nt 
(kg/ha)

P
(kg/ha)

Na 
(kg/ha)

K 
(kg/ha)

Ca 
(kg/ha)

T0 18543 5563 78 13 3 259 15
T1 19403 5821 81 18 3 277 20
T2 22142 6643 108 23 4 323 23
T3 23427 7028 134 24 4 330 27

La cantidad de N aportada por el efluente fue suficiente para cubrir la 
demanda del cultivo,  no produciéndose excedentes importantes que pudieran ser 
lixiviados y contribuyeran a contaminar la napa. Sin embargo debe considerarse que 
parte del N se pierde a través de procesos de volatilización.  Algunos autores 
mencionan que estas pérdidas pueden llegar a cerca del 50% (Amberger, 1990), por 
lo que se torna necesario iniciar estudios que corroboren este proceso. 

Un aspecto importante a destacar es el elevado aporte de Ca, Mg, K y Na en 
relación a las cantidades extraídas por el cultivo,  especialmente en los primeros 
centímetros, lo que influyó directamente en los tenores de nutrientes en el suelo. 

Los valores de las propiedades químicas del suelo se presentan en el 
Cuadro 4.  Hubo diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05)  sólo en la 
profundidad 0-5 cm para todas las variables con excepción de pH, Mg, Na y CIC. En 



todos los casos T2 y T3 se diferenciaron de T0; para algunas variables T0 = T1 (MO, 
Nt,  CE, Ca y K) y T1 = T2 (S-SO4;  CE).  Entre profundidades las diferencias fueron 
altamente significativas (p<0.0001), denotando el efecto de la aplicación del efluente 
asociado al efecto “siembra directa”. Este sistema genera acumulación de rastrojos 
en la superficie,  lo que induce un aumento en el contenido de materia orgánica y 
nutrientes en los primeros centímetros del suelo,  con una disminución gradual en 
profundidad.

 Cuadro 4: Propiedades químicas del suelo para los diferentes tratamientos, 
en dos profundidades (0-5 cm y 5-20 cm). 
Trat. Prof. 

(cm)
MO
(%)

Nt 
(%)

P 
(ppm)

S-SO4 
(ppm)

pH CE 
(dS/m)

Ca 
(cmolc/kg)

Mg 
(cmolc/kg)

Na 
(cmolc/kg

K 
(cmolc/kg)

CIC 
(cmolc/kg)

T0 0-5 3,9 0,22 36 12 6,5 0,70 9,93 2,06 1,43 2,47 16,73
5-20 2,7 0,17 19 20 5,9 0,50 9,47 1,03 0,83 1,03 14,67

T1 0-5 4,3 0,24 43 33 6,5 2,00 10,93 2,09 1,70 3,10 16,81
5-20 2,7 0,15 16 17 6,0 0,70 9,43 1,22 0,93 1,07 15,32

T2 0-5 5,1 0,31 72 37 6,5 2,80 12,40 2,40 1,97 3,53 17,14
5-20 2,7 0,14 16 22 6,0 0,90 8,77 1,66 0,93 1,20 15,34

T3 0-5 6,1 0,35 87 53 6,5 4,30 12,23 2,43 2,20 3,83 19,63
5-20 2,9 0,16 17 20 6,1 0,90 9,57 1,13 0,93 1,20 14,97

El rango del contenido de MO fue elevado para todos los tratamientos de 0-5 
cm, mientras que de 5-20 cm los valores fueron adecuados. Esto es notable también 
para el azufre que ya en T1 superó el nivel considerado adecuado (20 ppm) para la 
mayoría de los cultivos.

En el caso de los cationes Ca y Mg la variación producida por el efluente es 
un aspecto muy positivo, ya que los suelos han perdido cantidades importantes de 
estos nutrientes debido al uso agrícola-ganadero.  A modo de ejemplo,  en este 
estudio la saturación de Ca (%  de la CIC)  está próxima a 58%,  siendo que los 
valores mencionados como elevados se encuentran en el rango 75-80% (Gambaudo 
y Fontanetto,  2010).  La cantidad aportada en la dosis T3  permitió elevar la 
saturación de Ca a 65%, valor considerado adecuado,  a pesar del incremento que 
se verificó en la CIC.  El contenido de Mg también aumentó,  pero los valores 
continuaron siendo adecuados. El aumento del tenor de K fue muy importante, por lo 
que su porcentaje en la CIC supera el valor considerado adecuado (8%), pudiendo 
generar problemas de antagonismo en la disponibilidad de otros nutrientes. 

 Por otro lado el incremento de Na, que se correlaciona con el incremento en 
la conductividad eléctrica (CE), es un aspecto negativo, debido a las características 
altamente dispersivas de este catión sobre el suelo,  que induce su rápida 
desagregación,  ocasionando disminución de la tasa de infiltración y de la 
conductividad del agua  en el suelo (Ghiberto et al., 2007).  La presencia de este 
catión en tenores superiores a los considerados adecuados (>15 %  de la CIC)  y 
valores de CE superiores a 4 dS/m indican pérdida de la calidad física del suelo y 
probable efecto de toxicidad,  lo que afecta el rendimiento de los cultivos.  Además, 
como consecuencia de la menor capacidad de captación del agua,  aumentan los 
riesgos de encharcamiento en zonas planas y de erosión hídrica en áreas con 
pendiente,  lo que impacta directamente sobre la dinámica hídrica de las cuencas 
hidrográficas relacionadas.  Los aspectos mencionados destacan la necesidad de 
conocer la composición química del efluente y las propiedades del suelo previo a la 



aplicación para determinar las dosis que pueden ser utilizadas sin generar deterioro 
del ambiente productivo.

Conclusiones 

En general los resultados de este estudio indican que el efluente líquido 
indujo mejoras en las propiedades químicas del suelo,  que se tradujeron en 
aumentos de la producción de biomasa del cultivo de sorgo. Las alteraciones fueron 
muy marcadas en los primeros centímetros de suelo, pero no a mayor profundidad. 
Se verificó incrementos importantes en los contenidos de sales,  sodio y potasio. 
Estos elementos, no deseables cuando superan los umbrales críticos, constituyen un 
riesgo potencial al estar ligados a procesos de degradación ambiental. Por lo tanto, 
es de suma importancia monitorear estos parámetros a través del tiempo cuando se 
generaliza la práctica de aplicación de efluentes. 
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RESUMEN
El área bajo Siembra Directa (SD)  se ha incrementado continuamente en los 
últimos años. En el año 1999 fue adoptada en alrededor de 450000 km2 en todo el 
mundo,  creciendo  a 720000  km2 en 2003,  y a 1050000  km2 en 2009.  Las 
mayores tasas de adopción se experimentaron en Sudamérica. Argentina es uno 
de los países con mayor superficie bajo SD, con alrededor de 250000 km2, lo que 
constituye cerca del 70 %  del total de área cultivada del país.  Los principales 
factores responsables de esta expansión en Argentina fueron de índole 
económicos,  aunque también se cita al ahorro del tiempo y la conservación del 
suelo,  al disminuir la erosión,  como factores importantes.  Sin embargo,  la 
aplicación masiva de este sistema de manejo de suelos fue llevada a cabo sin 
evaluar cuidadosamente sus impactos sobre los suelos. La estructura laminar en 
un suelo puede resultar un impedimento para la entrada de agua en el mismo. 
Este tipo de estructura ha sido reportada en suelos bajo SD por algunos autores. 
La anisotropía de la conductividad hidráulica saturada (Ks)  generalmente es 
debida a la estructura del suelo,  que puede ser laminar y exhibir un patrón de 
micro o macroporos con un sesgo direccional distintivo.  Algunos autores han 
estudiado la anisotropía de la Ks en suelos con diferentes resultados.  En este 
trabajo se determinó la anisotropía en la Ks de un suelo Argiudol típico bajo SD y 
labranza conservacionista (LC)  con mediciones en muestras extraídas en 
dirección vertical y horizontal.  Para ello se extrajeron muestras indisturbadas a 
dos profundidades (0-15 cm y 15-30 cm) y orientaciones (vertical y horizontal). La 
Ks fue anisotrópica en la profundidad 0-15  cm en ambos tratamientos (la Ks 
horizontal fue alrededor de 5 veces mayor a la Ks vertical),  e isotrópica a 15-30 
cm. En resumen, los valores medios de Ks variaron entre 0,51 y 9,48 cm.h-1. Se 
observó estructura laminar superficial en ambos tratamientos,  lo cual está 
directamente relacionado con los resultados obtenidos. La entrada de agua en el 
perfil de suelo está condicionada por los bajos valores de Ks vertical. 
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Eje temático: Ambiente y Producción Agropecuaria
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PALABRAS CLAVES
Conductividad hidráulica – estructura laminar – siembra directa

INTRODUCCIÓN
El área bajo Siembra Directa (SD)  se ha incrementado continuamente en los 
últimos años. En el año 1999 fue adoptada en alrededor de 450000 km2 en todo el 
mundo,  creciendo  a 720000  km2 en 2003,  y a 1050000  km2 en 2009.  Las 
mayores tasas de adopción se experimentaron en Sudamérica. Argentina es uno 
de los países con mayor superficie bajo SD, con alrededor de 250000 km2, lo que 
constituye cerca del 70 % del total de área cultivada del país (AAPRESID, 2010). 
Uno de los principales factores responsables de esta expansión en Argentina fue 
de índole económico,  y se asocia al cultivo de soja.  Aunque también se cita al 
ahorro del tiempo y la conservación del suelo,  al disminuir la erosión,  como 
factores importantes.  Sin embargo,  la aplicación masiva de este sistema de 
manejo de suelos fue llevada a cabo sin evaluar cuidadosamente sus impactos 
sobre las propiedades físicas de los suelos.
El comportamiento físico y mecánico de los suelos limosos de clima húmedo ha 
sido estudiado por varios autores.  Este tipo de suelos predomina en la Pampa 
Ondulada Argentina.  En general,  se caracterizan por su susceptibilidad a 
compactarse y a formar estructura masiva y homogénea. 
Algunas investigaciones en Argentina encontraron una menor porosidad total,  y 
una mayor densidad aparente (dap)  bajo SD,  respecto a sistemas de manejo 
alternativos (Ferreras et al., 2000; Elissondo et al., 2001; Díaz-Zorita et al., 2002; 
Fabrizzi et al., 2005; Costantini et al., 2006; Sasal et al., 2006). La compactación 
del suelo asociada a la SD afecta la porosidad del suelo,  produciendo una 
reconfiguración del sistema poroso.  En ese sentido,  existen antecedentes que 
informan sobre la observación a campo de estructura laminar superficial,  con 
agregados delgados y planos orientados en paralelo a la superficie del suelo, bajo 
SD continua (Andriulo & Rosell, 1988;  Senigagliesi &  Ferrari, 1993;  Sasal et al., 
2006; Álvarez et al., 2009). 
En cuanto a la orientación de los macroporos,  existen trabajos en los que se 
encontró una orientación preferencial en sentido horizontal de los mismos cerca 
de la superficie en suelos bajo SD continua (Ball & Robertson, 1994; Sasal et al., 
2006), en concordancia con la observación a campo de estructura laminar. Ball & 
Robertson (1994)  estudiaron la orientación de poros del estrato superficial 
utilizando difusión de gases radiactivos.  Midieron difusividad en los dos ejes, 
vertical y horizontal.  Así llegaron a la conclusión de que existe una orientación 
preferencial de los poros en sentido horizontal en el estrato superficial en suelos 
bajo SD continua. Sasal et al. (2006) estudiaron la porosidad midiendo retención 
hídrica a diferentes tensiones en la mesa de tensión a muestras extraídas en los 
dos ejes en el estrato superficial.  Llegaron a la conclusión de que existe una 
orientación preferencial de los macroporos en sentido horizontal en el estrato 



superficial de suelos bajo SD. Estas modificaciones en el sistema poroso estarían 
directamente relacionadas con modificaciones en las propiedades hidráulicas de 
estos suelos respecto a suelos con manejos alternativos. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la SD continua,  y de la LC, 
sobre la orientación del sistema poroso, utilizando la medición de la conductividad 
hidráulica saturada (Ks).

 MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un establecimiento agropecuario ubicado en las cercanías 
de la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, Argentina. El 
suelo estudiado fue un Argiudol típico (USDA, 2006), ubicado a 34º 18' 10” Latitud 
Sur y 59º 56' 58” Longitud Oeste. La textura del horizonte A es franco limosa, con 
23 % de arcilla y 64 % de limo. Los lotes ensayados tenían una historia de 7 años 
bajo los tratamientos. Al momento del muestreo (Julio) se había sembrado trigo, el 
cual aún no había emergido.  El cultivo antecesor fue soja,  implantada el año 
anterior, y antes de ésta se había sembrado maíz.
Se planteó un diseño experimental completamente al azar, con dos tratamientos: 
siembra directa continua (SD) y labranza conservacionista (LC). En LC se realizó 
un laboreo vertical anual en el mes de septiembre.  El sistema utilizado para 
remover el suelo en las parcelas de LC fue un descompactador de montantes 
curvos (designación comercial "cultivie"), con una profundidad de trabajo efectiva 
de entre 0,25 – 0,30 m. 
El contenido medio de Materia Orgánica del horizonte A no difirió entre los 
tratamientos presentes y fue de 40 g.kg-1.  Al momento del muestreo se observó 
en el suelo estudiado una estructura laminar dentro de los primeros 10  cm de 
profundidad.
Las muestras para medir Ks en laboratorio fueron extraídas en cilindros de PVC 
de 5,88 cm de diámetro por 15 cm de largo, en sentido vertical y horizontal, a dos 
profundidades: 0-15 cm y 15-30 cm. Se extrajeron 12 muestras por tratamiento y 
orientación,  haciendo un total de 96  muestras.  El cilindro se introdujo hasta 
aproximadamente la mitad de su largo en el suelo.  Antes de la extracción se le 
colocó una delgada capa de litio en el interior,  para facilitar la penetración del 
cilindro, y para evitar flujo de agua entre la muestra y la pared del cilindro al medir 
Ks.
La Ks fue medida en laboratorio usando el método de carga constante (Klute & 
Dirksen, 1986). 
Para el análisis de Ks se realizó un ANOVA multifactor para cada profundidad, 
tomando como variable respuesta la Ks y como factores que la modifican el 
sistema de labranza (SD y LC) y la orientación de muestreo (vertical y horizontal). 
Los análisis se hicieron sobre los logaritmos de los valores, ya que la distribución 
de los valores fue log-normal, lo que es habitual para esta variable (Bagarello et 
al., 2006). 



RESULTADOS

A 0-15  cm de profundidad no hubo interacción significativa entre factores.  No 
hubo efecto significativo del sistema de labranza, mientras que la orientación de 
muestreo tuvo un efecto significativo sobre la Ks (P=0,05).  La Ks fue 
significativamente mayor en orientación horizontal respecto a la orientación 
vertical para ambos tratamientos (Figura 1).
A 15-30  cm de profundidad no hubo interacción significativa entre factores.  No 
hubo efecto significativo del sistema de labranza ni de la orientación de muestreo 
sobre Ks (P=0,05) (Figura 1).

Figura1.  Valores de conductividad hidráulica saturada (Ks)  según sistema de labranza (SD: 
siembra directa, LC: labranza conservacionista), profundidad de muestreo (0-15 cm, 15-30 cm), y 
orientación de muestreo (Ksv:  Ks vertical,  Ksh:  Ks horizontal).  Letras diferentes sobre las 
columnas,  para la misma profundidad de muestreo,  indican diferencias estadísticamente 
significativas (P=  0,05).  Los análisis estadísticos se hicieron utilizando los logaritmos de los 
valores. 

A la fecha de muestreo, diez meses después del laboreo en el tratamiento LC, no 
se encontraron efectos del sistema de labranza sobre la Ks.  En ambos 
tratamientos la Ks fue anisotrópica a 0-15 cm de profundidad, con valores de Ks 
horizontal alrededor de 5  veces mayor en dirección horizontal respecto a la 
dirección vertical.  La Ks fue isotrópica en la profundidad 15-30  cm en ambos 
tratamientos.

DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados en este trabajo permiten afirmar que existe 
anisotropía de la Ks,  y de la porosidad,  en el estrato superficial del suelo 
estudiado bajo SD.  Esto coincide con lo reportado por otros autores (Ball & 
Robertson, 1994;  Sasal et al.,  2006).  Al igual que lo observado en el presente 



trabajo,  otros autores,  además de los mencionados anteriormente,  reportaron la 
observación a campo de estructura laminar superficial, con agregados delgados y 
planos orientados en paralelo a la superficie del suelo bajo SD continua (Andriulo 
& Rosell, 1988; Senigagliesi & Ferrari, 1993; Álvarez et al., 2009). Es interesante 
también la observación de que está  situación no fue modificada por el laboreo de 
descompactación realizado en el tratamiento LC, al momento del muestreo. 
La inspección de la estructura del suelo reveló la presencia de agregados 
planares orientados horizontalmente en los primeros 10  cm del suelo en ambos 
tratamientos.  Hillel (1998)  señaló que la anisotropía en la Ks se debe 
generalmente a la estructura del suelo,  que puede ser laminar,  y así exhibir un 
patrón de microporos o macroporos con un sesgo direccional determinado.
En este estudio la labranza vertical practicada en LC no afectó la anisotropía en la 
Ks al momento del muestreo.  Álvarez et al.  (2006)  encontraron,  en suelos 
similares,  que el efecto de la labranza de descompactación previo a la siembra 
sobre la tasa de infiltración no persistió después de la labranza.
Servadio et al.  (2005)  encontraron desarrollo de estructura laminar,  en los 
primeros cm de un suelo compactado por una sola pasada de tractor. Es posible 
que el tránsito de la cosecha gruesa haya contribuido a la formación de estructura 
laminar en LC.
La estructura laminar del suelo, con macroporos  con una mayor conectividad en 
dirección horizontal, tiene un efecto negativo sobre la infiltración de agua y sobre 
la aireación del perfil de suelo (Sasal et al., 2006).  Por lo tanto el desarrollo de 
este tipo de estructura bajo SD puede ser considerado una forma de degradación 
física del suelo,  por su efecto negativo sobre las propiedades físicas del suelo 
asociadas a la porosidad, e indirectamente, sobre los cultivos. 

CONCLUSIONES

La conductividad hidráulica saturada fue anisotrópica en los primeros 15  cm de 
profundidad,  e isotrópica entre los 15  y 30  cm de profundidad.  La porosidad 
presentó una mayor conectividad en dirección horizontal en el horizonte más 
superficial. 
La menor conectividad vertical de poros tiene un efecto negativo sobre las 
propiedades físicas del suelo, por lo tanto presenta una degradación física. 
El laboreo realizado previo a la siembra en el sistema de labranza 
conservacionista no tuvo consecuencia alguna luego de la cosecha. 
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Resumen 
 
Uruguay transita por una acelerada expansión de la agricultura extensiva de secano, 
con especial protagonismo del cultivo de soja que pasó de ocupar 10.000 ha en el 
2002/03 a 1.000.000 ha en la zafra 2010/11. Entre las profundas transformaciones 
que supuso este proceso es destacable a nivel ambiental el aumento en la presión 
sobre el recurso suelo. 
 
El suelo es un recurso natural cuya conservación se vuelve un objetivo estratégico 
para el sostenimiento de la salud ambiental. En particular para el caso de la 
intensificación agrícola la situación ha despertado la preocupación del gobierno 
nacional que está promoviendo medidas tendientes a su conservación. 
 
Este trabajo analiza los impactos generados sobre el suelo por el avance de la soja. 
Se caracterizan los sistemas de producción agrícola analizando la dinámica de las 
rotaciones agricultura/pasturas a partir de los datos de destino de chacra relevados 
por las estadísticas nacionales; y se valoriza económicamente el impacto a nivel del 
suelo a partir del análisis de la extracción/reposición de nitrógeno y fósforo en el 
cultivo de soja de la zafra 2005/06 a la zafra 2009/10. La metodología tomó en 
cuenta la extracción de nutrientes del cultivo, la fertilización promedio y el costo de 
reposición de nutrientes utilizando UREA (46-0-0) para el nitrógeno y Fosfato mono-
amónico (7-40-0) para el fósforo. 
 
Los principales resultados muestran el avance de los sistemas de agricultura 
continua en detrimento de las rotaciones agrícola/pastoriles, predominando el 
sistema de doble cultivo soja-trigo por sobre el monocultivo de soja. Entre 2004 y 
2010 el porcentaje de chacras de soja que van para barbecho oscilan entre el 20% y 
35%, las que van para cultivo de invierno varían entre 50% y 75%, mientras que las 
que van para pradera orillan el 0%. Entre 2005 y 2009 el porcentaje de chacras de 
invierno que van para cultivos de verano pasan de 60% a 80%, mientras que las que 
van para pradera pasan de 30% a 8%. 
 
El análisis de la extracción/reposición de nutrientes arroja saldo positivo para el 
fósforo y déficit para el nitrógeno. El nitrógeno tiene un déficit que varía entre 31.400  
y 96.300 toneladas toneladas en las últimas cinco zafras, cuya reposición tendría un 
costo en UREA que va desde US$ 13,6 millones hasta US$ 47,3 millones. Calculado 
por hectárea el costo va de 44,1 US$/ha hasta 81,9 US$/ha, representando entre el 
14,9% y el 35,5% del margen bruto del cultivo. 
 

Código del eje temático: 2 
Eje temático: Problemáticas Ambientales en el Ámbito Rural 



1. INTRODUCCIÓN  
 
Agronegocios y sojización 
 
En los últimos años la agricultura extensiva uruguaya viene atravesando por una 
acelerada expansión, con especial protagonismo del cultivo de soja, que pasó de 
ocupar 10.000 ha en el 2002/03 a 1.000.000 ha en la zafra 2010/11.  
 
El fenómeno de la “sojización” es la expresión cabal de un modelo de agricultura 
caracterizado por la tendencia a la concentración de la producción, la generación de 
economías de escala, la expansión del capital sustituyendo trabajo, la destrucción de 
las unidades de producción de menor escala, la omnipresencia de los agronegocios 
transnacionales en todos los países y fases de la producción, y la configuración de 
un orden internacional que ubica de forma subordinada a los países 
subdesarrollados como proveedores de materias primas (Narbondo y Oyhantçabal, 
2011).  
 
Uruguay se ha acoplado a un proceso mundial de expansión de la producción y la 
demanda de soja que responde a la necesidad de abastecer de harinas y aceite de 
soja a la UE y China, como insumo para la producción cárnica y la obtención de 
biocombustibles. La superficie de este cultivo ha crecido exponencialmente, de la 
mano del arribo de actores empresariales transnacionales y regionales que hoy 
controlan buena parte de la fase primaria y de acopio, consolidando un complejo 
sojero altamente concentrado en todas sus fases (Narbondo y Oyhantçabal, 2011).  
 
En la fase pre-agrícola, en 2010, seis empresas concentraron el 65% de las 
importaciones de herbicidas, tres concentraron el 73% de las importaciones de 
fertilizantes, y otras cinco concentraron el 70% de las importaciones de tractores 
(Urunet, 2011).   
 
En la fase agraria es en donde se han producido los cambios más importantes. El 
arribo de los pools de siembra, empresas de origen argentino que llegaron al país 
fruto de la expansión territorial y las facilidades tributarias que proporciona Uruguay, 
ha acelerado el proceso de concentración de la tierra y la producción. Estos “nuevos 
agricultores” pasaron de no existir a representar el 12% de los productores y a 
controlar el 57% de la superficie de cultivos agrícolas (Arbeletche y Gutiérrez, 2010). 
Las principales empresas son: El Tejar (Tafilar en Uruguay), Agronegocios del Plata, 
MSU, Perez Companc (Garmet en Uruguay) Cosechas del Uruguay, Villa Trigo (de 
Barraca Erro), Ceres Tolvas y AdecoAgro. En particular, los “gerenciadores 
agrícolas” según la tipología propuesta por Arbeletche y Carballo (2008) son 
fundamentalmente de origen argentino y controlan en total más de 400.000 
hectáreas. 
 
La fase industrial está escasamente desarrollada, puesto que se exporta como grano 
más del 90% de la producción total y se industrializa menos del 5% (el resto se 
guarda para semilla). Como contrapartida Uruguay sigue importando los principales 
derivados de la soja (harina y aceites). En la fase de acopio y exportación, en 2010, 
las seis mayores firmas acumularon el 70% del volumen de la soja exportada. En 
esa fase operan los “global players” de la soja: Cargill, ADM, Bunge y Louis Dreyfus 
que en buena medida controlan el agronegocio sojero en el mundo (Narbondo y 



Oyhantçabal, 2011). 
 
La consolidación de este agronegocio he generado una serie de impactos en la 
agricultura uruguaya que pueden clasificarse en dos grandes dimensiones, la socio-
económica y la ambiental. A nivel socio-económico ha acelerado procesos como la 
sustitución de capital por trabajo y la reducción del empleo generado que, sumadas 
a la concentración de la producción y su correlato en el desplazamiento de los 
productores de menor escala, suponen la acentuación de la tendencia al 
vaciamiento del campo. Todos elementos que confluyen en una distribución 
crecientemente desigual de la riqueza (Narbondo y Oyhantçabal, 2011). 
 
A nivel ambiental se destaca, de la mano de la simplificación de los sistemas 
agrícolas, un uso creciente de biocidas para el control de malezas, enfermedades y 
plagas, en particular del herbicida glifosato, dada la dependencia de la soja 
transgénica RR1 (que ocupa prácticamente el 100% del la superficie sembrada) 
respecto a este producto. Esto supuso un riesgo creciente de contaminación de las 
fuentes de agua, de reducción de la biodiversidad de los sistemas agrícolas, y de 
afección a la salud humana de trabajadores rurales y pobladores de zonas de 
influencia de la actividad agrícola. Adicionalmente se produjo una creciente presión 
sobre el recurso suelo, de la mano de una modificación de los sistemas agrícolas en 
lo relativo a secuencia de cultivos y pasturas (Blum et al., 2008b).  
 
La soja en los sistemas de producción uruguayos 
 
En Uruguay la soja se cultiva en el marco de distintos sistemas de producción, 
dentro de los cuales se puede insertar de dos formas. Es posible distinguir, grosso 
modo, tres grandes sistemas en los que se inserta este cultivo: rotaciones cultivos 
pasturas, agricultura continua y soja continua (Blum et. al., 2008a). 
 
Figura 1. Tres sistemas de producción en los que se desarrolla la soja. 
 

 
 

AGRICULTURA CONTINUA 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INVIERNO VERANO INVIERNO VERANO INVIERNO VERANO 
BARBECHO Soja 1ª CI Soja 2ª BARBECHO Maíz 1ª 

 

 

ROTACIONES CULTIVOS - PRADERAS

Cultivos agrícola s Praderas Plurianuales
1 a 3 AÑOS 3 o 4 AÑOS

BARBECHO SOJA BARBECHO SOJA

SOJA CONTINUA
AÑO 1

VERANO
AÑO 2

INVIERNO VERANO INVIERNO

 
 
El proceso de intensificación de la agricultura de los últimos años, de la mano del 
avance de la soja, de la generalización de la siembra directa, y del arribo de grandes 
actores empresariales de origen argentino, ha implicado una fuerte tendencia a la 
                                                
1  Se trata de una variedad transgénica desarrollada en la década del ’90 por la transnacional 

Monsanto, que contiene un gen que le confiere a la planta inmunidad completa al herbicida 
Glifosato.  



simplificación de los sistemas agrícolas, reduciendo el peso de los sistemas de 
rotación agriculturas-pasturas (tradicionales en la agricultura extensiva uruguaya 
desde la década del ‘60) y aumentando el de los sistemas de agricultura continua, 
con alta frecuencia del cultivo de soja en la rotación. Como se verá más adelante 
esto supone una serie de riesgos e impactos sobre el recurso suelo. 
 
2. SOJIZACIÓN E IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Los impactos de la sojización en el ambiente son múltiples. No obstante los 
principales ámbitos del ecosistema afectados por este proceso son el suelo, el agua 
y la biodiversidad (Blum et al., 2008a).  
 
Suelo 
 
La degradación y erosión2 de los suelos ha sido el problema más estudiado y 
cuantificado, y que mayor preocupación ha despertado en la esfera pública. El suelo 
es un recurso natural no renovable estratégico para el desarrollo agropecuario y del 
país, y además se ha demostrado el potencial carácter perjudicial de la soja para el 
manejo sostenible de este preciado recurso (Blum et al., 2008a).  
 
Entre las acciones del Estado destaca el último decreto reglamentario (405/2008) del 
Decreto-Ley Nº 15.239 (1981) de Uso y Conservación de los Suelos y las Aguas, y la 
Ley Nº 18.5643 (2009) que dan más facultades al Poder Ejecutivo para sancionar 
malas prácticas y obliga a los agricultores a realizar planes de cultivos que 
contemplen la preservación de suelos y aguas. En 2011 comenzó a implementarse 
un plan piloto opcional que estable que las empresas deben presentar, con la firma 
de un Ingeniero Agrónomo, un Plan de Manejo y Uso del Suelo para cada chacra 
que no debe superar niveles de erosión estimados por la ecuación universal de 
pérdida de suelo (USLE/RUSLE). A partir de 2012 el plan será obligatorio. 
 
El impacto en el suelo debe analizarse a la luz de los cambios que vienen 
sucediendo en la agricultura extensiva en los últimos años: masificación de la 
tecnología de siembra directa desde la década del 90`, y desde 2002 la reducción de 
los sistemas de rotaciones agrícola-ganaderos e incremento de los sistemas de 
agricultura continua con alta frecuencia de la soja. 

                                                
2 La erosión es un proceso físico en el que el suelo es removido, transportado por el agua o por el 

viento y depositado en otro lugar. A pesar de ser un fenómeno natural de carácter geológico puede 
ser amplificado in extremo por la actividad humana. Los efectos que genera están tanto dentro 
como fuera de los establecimientos agrícolas. Dentro de los predios reduce la fertilidad de los 
suelos y por lo tanto la productividad de las actividades agropecuarias. Fuera del predio genera 
impactos como la eutrofización provocada por la acumulación de sedimentos en el agua; la 
contaminación de aguas con biocidas que van adheridos al suelo y el deterioro de infraestructura 
física como caminos, represas, puentes, terrazas, etcétera (Cristeche y de Prada, 2008). 

3 La Ley Nº 18.564 estable en su artículo 2º que “Los titulares de explotaciones agropecuarias, 
cualquiera sea su vinculación jurídica de los mismos con el inmueble que les sirve de asiento, o 
tenedores de tierras a cualquier título, quedan obligados a aplicar las técnicas que señale el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para evitar la erosión y la degradación del suelo o 
lograr su recuperación y asegurar la conservación de las aguas pluviales. De constatarse el 
incumplimiento en la aplicación de las técnicas aludidas en el inciso anterior, erosión o 
degradación del suelo, esa Secretaría de Estado, a través de la División Servicios Jurídicos, 
aplicará las sanciones establecidas en la normativa vigente y en todos los casos será 
solidariamente responsable el propietario del predio”. 



 
La sustitución de sistemas de rotaciones de pasturas con cultivos por sistemas de 
agricultura continua favorece el proceso de degradación y erosión de los suelos, ya 
que se elimina la etapa pasturas. Durante esta etapa el suelo recibe escasas 
perturbaciones, existe una cobertura vegetal permanente que disipa el impacto de la 
lluvia, y se incorporan raíces y demás restos vegetales favoreciendo la recuperación 
y acumulación de materia orgánica perdida durante la etapa de cultivo agrícola 
(Díaz, 1992).  
 
La incorporación de la siembra directa al reducir sustantivamente la perturbación del 
suelo, permite aumentar la intensidad de su uso mediante la prolongación de la 
etapa de cultivos (que puede llegar incluso a la eliminación de la fase de pasturas) 
sin altos riesgos de pérdidas de suelo por erosión. Sin embargo para ello son 
necesarias dos condiciones: 1) los cultivos deben ser cosechados solamente para 
granos, dejando todo su rastrojo sobre el suelo y 2) tales rastrojos deben ser 
cuantitativamente importantes y de moderada a lenta velocidad de descomposición.  
 
La segunda de estas condiciones no se cumple en sistemas que incorporan a la soja 
como cultivo referencia en la rotación, como el monocultivo de soja y el doble cultivo 
soja/trigo. Esto se explica por la alta velocidad con que se descompone el barbecho 
de soja luego de la cosecha del grano, dejando el suelo descubierto y exponiéndolo 
a la erosión hídrica (Ernst, 2004).  
 
En la zafra 2006/07, según lo manifestado por los propios agricultores, el 68% de la 
superficie de chacra destinada agricultura presentara problemas de erosión (DIEA, 
2006), confirmando las estimaciones teóricas de pérdida de suelo que generan los 
sistemas con alta presencia de soja (Clérici et. al. citado por García Préchac, 2004). 
A ello debe agregarse que el balance global de materia orgánica y nutrientes de 
estos sistemas suele ser negativo.  
 
Los riesgos de erosión y degradación de suelos se magnifican ante el avance del 
cultivo de soja sobre “nuevas zonas” en las que la agricultura no es una actividad 
tradicional. En estas áreas suelen predominar suelos más “susceptibles” a la erosión 
hídrica que los ubicados en la zona tradicionalmente agrícola4 (Blum et al., 2008a).  
 
Agua 
 
No existe en Uruguay información precisa sobre los impactos que el paquete 
tecnológico asociado a la soja provoca en el agua, aunque de todas formas es 
posible señalar las potenciales causas de contaminación de éste.  
 
El mayor impacto sobre las aguas superficiales viene asociado al proceso erosivo. 
En este caso, al impacto negativo que ya de por sí implica la degradación y pérdida 
de suelo, se suma que este proceso actúa como mecanismo de transporte de 
contaminantes. El impacto más conocido y generalizado de este proceso es la 
turbidez que se genera en las aguas superficiales como consecuencia de la 

                                                
4 Se trata de las zonas centro y noreste del país en las que se ha identificado la presencia creciente 

de cultivos de soja. El noreste en particular, además de presentar suelos más susceptibles a la 
erosión presenta un régimen de precipitaciones más intenso que en el litoral oeste lo que significa 
mayor impacto sobre la erosión de los suelos. 



acumulación de sedimentos. Otra de las consecuencias es la eutrofización de los 
cursos de agua por acumulación de de nitratos y fosfatos (Blum et al., 2008a). 

 
Si bien la contaminación de aguas por este mecanismo es de larga data, asociada a 
prácticas de manejo de los cultivos agrícolas que predisponen la erosión, en la 
actualidad este fenómeno se ve agravado por las características intrínsecas de los 
sistemas de producción de soja. A ello debe sumarse que algunos de los plaguicidas 
más usados en soja como el endosulfan, el clorpirifos y la cipermetrina poseen un 
alto potencial de adsorción a las partículas de suelo, por lo que a la contaminación 
generada por los propios sedimentos de suelo debe sumarse la de las moléculas de 
estos agrotóxicos arrastradas por la erosión (Blum et al., 2008a).  
 
Por otro lado la contaminación directa de cursos de agua aparece como una de las 
principales consecuencias del uso indiscriminado de agrotóxicos. En una 
investigación reciente (Ríos et al., 2010) en el Parque Nacional Esteros de Farrapos 
e Islas del Río Uruguay se encontraron niveles altos de endosulfán, glifosato y 
derivados de la descomposición del glifosato (AMPA) en suelos, abejas y peces.  
 
Biodiversidad 
 
Los impactos del avance de la soja sobre la biodiversidad deben ser abordados 
considerando cómo la sojización contribuye a la erosión de especies. La expansión 
de la frontera agrícola posibilitada por la siembra directa, ha provocado la creciente 
sustitución de áreas de campo natural5 a través del avance sobre suelos en los que 
antes, con laboreo convencional, no era posible sembrar cultivos (RENARE, 2004). 
Este hecho, sumado a la sustitución de sistemas agrícolas-pastoriles donde el 
campo natural ocupa parte de la superficie de pastoreo, de desagües naturales y 
fajas empastadas para controlar la erosión, hace que paulatinamente se esté 
destruyendo este recurso.  
 
La soja también ha avanzado sobre los sistemas agrícola-pastoriles, rompiendo un 
equilibrio ecosistémico construido durante 40 años. Este avance reduce 
sustancialmente la diversidad específica predisponiendo la aparición de especies de 
nula o escasa presencia en los ecosistemas que pueden convertirse en nuevas 
plagas, malezas o enfermedades para los cultivos (Blum et al., 2008a). 
  
Por su parte la intensificación en el uso de glifosato y otros agrotóxicos, incrementa 
los riesgos de desaparición de especies presentes en el agro-ecosistema 
circundante. Los agrotóxicos no sólo interfieren en el ciclo de organismos que no son 
objeto de control, sino que eliminan los hábitats donde se reproducen un gran 
número de ellos6. Además, la presión provocada por el uso de agrotóxicos 
                                                
5 El campo natural es una de las fuentes más importantes de biodiversidad en los ecosistemas de 

nuestro país. Está formado por gran diversidad de especies campestres generales (que están en 
todo el territorio), y por especies típicas de diferentes zonas del país mezcladas en proporciones 
fluctuantes (400 especies de gramíneas estivales e invernales, complementadas por leguminosas, 
compuestas y cyperáceas que a su vez integran un ecosistema complejo y diverso de micro, meso 
y macro fauna donde habitan además algas, bacterias, protozoarias, hongos, insectos, miriápodos, 
lombrices, etc (Ribeiro, 2004). 

6 En la investigación en Esteros de Farrapos Ríos et al. (2010) encontraron niveles muy altos de 
agrotóxicos en mortandades masivas de peces de consumo local y de abejas, así como residuos 
de insecticidas y herbicidas en suelos agrícolas de más de un año. 



selecciona especies menos susceptibles y, al mismo tiempo, predispone la 
generación de resistencia7. 
 
3. VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Un aspecto por lo general no cuantificado en el sector agropecuario en general, y en 
la soja en particular, son las externalidades ambientales que las actividades 
agrícolas provocan, en lo que refiere a la depredación/contaminación de los recursos 
naturales como el agua, el suelo y la biodiversidad. 
 
Este aspecto despierta una importante polémica sobre lo acertado o no de “ponerle 
precio” a los recursos naturales, y de así hacerlo cuál sería la mejor forma de 
valorizarlos8. Para Flores y Sarandón (2002) “ponerle precio” a los recursos 
naturales resulta demasiado limitado. Afirman que el costo de reposición no indica 
realmente el daño producido ya que no es posible restablecer los niveles originales 
de fertilidad. Para estos autores la alternativa no es internalizar los impactos 
ecológicos dentro del análisis económico, sino considerar los límites ecológicos para 
las actividades económicas. 
 
Por su parte Foladori (2001) sostiene que el problema pasa por analizar por qué se 
generan externalidades ambientales y porqué los criterios físicos no son 
considerados por los mercados. Para este autor el origen de los impactos 
ambientales está en las relaciones sociales capitalistas de producción que disocian 
las decisiones económicas de las políticas que consideran criterios ecológicos. En 
otras palabras, es la imposición de la lógica del lucro la que debe ser discutida para 
buscar alternativas sustentables.  
 
De todas formas cuantificar las externalidades de las actividades agropecuarias 
puede resultar útil para relativizar los resultados económicos de los negocios 
agropecuarios, en la medida que un ingreso neto muy alto se puede estar realizando 
a costa de la destrucción de los recursos naturales.  
 
En Uruguay no existen estimaciones al respecto para la soja, ni para otros cultivos, 
ni para la actividad agropecuaria en general. Algunas investigaciones que se 
aproximan a la relación sojización-ambiente fueron realizadas en Argentina. En este 
país Casas (2003) estimó que el costo anual de la erosión es de unos US$ 1.000 
millones, calculado como pérdida de ingresos debido a la reducción de la 
productividad provocada por la erosión9. Este valor se duplicaría si se agrega a la 
erosión los daños que ésta genera en infraestructura vial. Pengue (2003) calcula que 
en Argentina, sólo para los principales cultivos, se exportan anualmente junto con los 
granos alrededor de 3,5 millones de toneladas de nutrientes. La soja representó en 
2002/03 casi 50% de esta cantidad, lo que representa, en fertilizante equivalente 
                                                
7 En el caso del glifosato, en Uruguay todavía no se han identificado malezas resistentes. Sin 

embargo en otros países productores de soja existen casos de resistencia comprobada a este 
herbicida (Pengue y Altieri, 2006). 

8 Para una profundización sobre el tema ver el libro ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el 
desarrollo sustentable, de Pierri y Foladori (Ed.), 2001 (capítulos 6, 8 y 9). 

9 Se calcula que por cada centímetro de suelo que se erosiona se dejan de producir 250 
kg/hectárea de maíz, 150 kg/hectárea de trigo y aproximadamente 100 kg/hectárea de soja. 
Además sólo se repone el 25-30% del nitrógeno y el 50-55% del fósforo en los cultivos de trigo, 
maíz, soja y girasol de la Pampa Húmeda (Casas, 2003). 



para nitrógeno y fósforo, unos US$ 900 millones. 
 
Flrores y Sarandón (2002) cuantificaron que de 1970 a 2000 en la pampa argentina 
la agriculturización ha provocado una pérdida de 23 millones de toneladas de 
nutrientes (N, P y K), costo que de internalizarse en la ecuación económica estaría 
en alrededor de 20% de los márgenes brutos promedio, y por ende reduciría la 
rentabilidad de los cultivos de soja, trigo y maíz.  
 
4. METODOLOGÍA 
 
Este artículo realiza una estimación aproximada del costo ambiental de la sojización 
en el recurso suelo, en función de la extracción de nutrientes, desde la zafra 2005/06 
a la zafra 2009/10. También se analizó, a partir de las encuestas agrícolas oficiales, 
el manejo predominante de las chacras agrícolas para aproximarse a los sistemas 
de rotación predominantes en que se cultiva soja. 
 
Monetarización de la extracción de nutrientes 
 
Son varias las opciones metodológicas para monetarizar los impactos ambientales. 
Pesce et. al. (2008) identificaron 20 metodologías distintas de valoración de los 
impactos ambientales10. 
 
Para este trabajo se valorizó el costo de reposición de Nitrógeno (N) y Fósforo (P) 
para las últimas cinco zafras (2005/06 a 2009/10), por ser los nutrientes de mayor 
relevancia en el cultivo. No se cuantificó el balance de otros nutrientes como Potasio 
(K), Calcio (Ca), Azufre (S). Tampoco se valorizaron otros costos ambientales y 
sociales que podrían estar ocurriendo y que el enfoque neoclásico no contempla, 
como la disminución en el contenido de materia orgánica, cambios en los valores del 
pH, pérdida de estructura del suelo, disminución de la infiltración de agua, aumento 
en las tasas de erosión, aumento del enmalezamiento, riesgos de contaminación por 
el aumento en el uso de biocidas, aparición de resistencia en plagas (por el intenso 
uso de biocidas), daños en la red caminera y otras obras de infraestructura producto 
de la erosión, aumento del desempleo y éxodo rural, entre otros impactos (Flores y 
Sarandón, 2002). 
 
Para el cálculo en primera instancia se estimó el balance de nutrientes siguiendo a 
Flores y Sarandón (2002), que considera extracción de nutrientes menos aporte de 
nutrientes vía fertilización. Se calculó la extracción total de N y P como producción 
por hectárea de soja para cada zafra * la tasa de extracción de cada nutriente * 
superficie sembrada de soja. El valor de la tasa de extracción (kg/Ton) de N y K se 
tomó de Flores y Sarandón (2002). Para el Nitrógeno la tasa es de 57 kg/Ton, pero 
hay que considerar que la soja aporta 50% de sus requerimientos a través de la 

                                                
10 En un trabajo que realizaron sobre los impactos en el suelo de la sojización en Argentina utilizan 

tres métodos distintos de valoración obteniendo distintos resultados: 1) por el valor de la 
producción que se deja de cosechar debido a la menor fertilidad del suelo erosionado comparada 
con un suelo no alterado (método por la función de producción); 2) por costos de reposición de los 
nutrientes extraídos y la materia orgánica perdida vía fertilizantes; y 3) por precios hedónicos, que 
compara cuanto menos vale un campo erosionado contra uno igual pero sin problemas de erosión. 



fijación biológica por lo que la tasa de extracción real es el 50% de la extracción 
total11. Para el Fósforo la tasa es de 6,19 kg/Ton. 
 
El aporte de nutrientes se estimó considerando que en el cultivo de soja la 
fertilización estándar es de 100 kg/ha de Fosfato Monoamónico (7-40-0) (Blum et. 
al., 2008b). Esta fertilización aporta 17 unidades de P y 7 de N.  
 
La valoración del balance de nutrientes se realizó en función del costo de reposición 
con fertilizantes con precio según el Boletín de Precios de DIEA a noviembre de 
cada año12 (época de siembra), sin incluir el costo de aplicación. Se asumió que el 
Nitrógeno se reponía con UREA (46-0-0) y el Fósforo con Fosfato Monoamónico (7-
40-0) (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1. Costo de UREA y Fosfato Mono-amónico de noviembre 2005 a 

2009. 
 

2005 2006 2007 2008 2009
UREA (46-0-0) 396 394 565 862 450
Fosfato Monoamónico (7-40-0) 330 334 548 850 412

Precio (US$/TON)

 
 
Análisis del destino de chacras 
 
Para el análisis de la secuencia de rotación predominante se recurrió a la 
información de las encuestas agrícolas de DIEA-MGAP que presenta datos 
detallados del destino de chacras para los cultivos de verano e invierno en 
porcentaje. Los destinos posible son: otro cultivo, barbecho o pradera.  
 
El análisis de la secuencia no permite identificar que porcentaje del área se 
encuentra bajo rotación con pasturas, bajo agricultura continua o bajo monocultivo 
de soja ya que la información promedia las chacras imposibilitando el seguimiento de 
cada chacra en particular. Igualmente los porcentaje permiten observar tendencias 
generales. 
 
5. RESULTADOS 
 
Los resultados muestran que, dadas las prácticas predominantes de fertilización en 
el cultivo de soja, se produce un déficit sostenido para el caso del Nitrógeno en las 
últimas cinco zafras, que va desde 31.400 toneladas a 96.300 toneladas (Cuadro 2). 
Reponer esta extracción con fertilizante (UREA) supone una erogación total que va 
desde US$ 13,6 millones hasta US$ 47,3 millones. Es de destacar que las cifras 
anuales de reposición de Nitrógeno superan en todos los años los aportes 
impositivos realizados por la fase primaria del complejo.  
 
 

                                                
11 No se consideraron las pérdidas de N por lixiviación, volatilización, escorrentía, así como las 

entradas por fijación simbiótica libre y atmosférica. 
12 Este criterio supone el subsidio en el año de siembra. Sin embargo de considerarse la necesidad 

de reposición en el presente, debería valorizarse la reposición a los precios actuales de los 
fertilizantes.  



 
 
Cuadro 2.  Valorización (US$) y cuantificación (toneladas) del balance de 

Nitrógeno (N) del cultivo de soja desde la zafra 2007/08 hasta la 2009/10 
 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Producción (TON) 631.900 779.000 772.896 1028000 1817000
Área (ha) 309.100 366.500 447.000 577000 865000
Rend soja (TON/ha) 2,044 2,128 1,673 1,78 2,105
Requerimiento (Kg/ha) 116,5 121,3 95,4 101,5 120,0
Fijación/Fert (Kg/ha) 65,3 67,6 54,7 57,7 67,0
Balance (Kg/ha) -51,3 -53,6 -40,7 -43,7 -53,0
Precio Nutriente (US$/kg) 0,86 0,86 1,23 1,87 0,98
Reposición (US$/ha) 44,1 46,0 50,0 81,9 51,8
% del Margen Bruto 35,5 16,4 18,6 22,3 14,9
BALANCE ( mill US$) 13,6 16,8 22,3 47,3 44,8
BALANCE (TON) -32.387 -41.792 -31.442 -44.954 -96.287 

Nitrógeno (N)

 
 
Asimismo el gasto de reposición por hectárea va desde 44,1US$/ha hasta 81,9 
US$/ha, lo que representa un 35,5% del margen bruto en la zafra 2005/06, 16,4% en 
la zafra 2006/07, 18,6% en 2007/08, 22,3% en 2008/09 y 14,9% en 2009/10 (Gráfico 
1).  
 
Gráfico 1. Evolución de déficit de Nitrógeno valorizado en el cultivo de soja y 
de su peso en el margen bruto en %.  
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Por su parte, para el Fósforo no se registra déficit debido a la fertilización base que 
se realiza en el cultivo, que insumió una inversión estimada de entre US$ 2,6 
millones y US$ 17,2 millones (Cuadro 3). 

 



 
Cuadro 3. Valorización (US$) y cuantificación (toneladas) del balance de 

Fósforo (P) del cultivo de soja desde la zafra 2007/08 hasta la 2009/10 
 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Producción (TON) 631900 779000 772896 1028000 1817000
Área (ha) 309100 366500 447000 577000 865000
Rend soja (TON/ha) 2,044 2,128 1,673 1,78 2,105
Requerimiento (Kg/ha) 12,65236 13,17232 10,35587 11,0182 13,02995
Fijación/Fert (Kg/ha) 17 17 17 17 17
Balance (Kg/ha) 4,3 3,8 6,6 6,0 4,0
Precio Nutriente (US$/kg) 1,94 1,96 3,22 5,00 2,42
Reposición (US$/ha) -8,4 -7,5 -21,4 -29,9 -9,6
% del Margen Bruto nc nc nc nc nc
BALANCE (US$) -2.608.661 -2.756.177 -9.573.644 -17.257.493 -8.322.626
BALANCE (TON) 2.747 2.982 5.135 6.149 7.214

Fósforo (P)

 
 

En síntesis, el cultivo de soja es subsidiado sólo en el caso del Nitrógeno con cifras 
anuales que representan una proporción significativa del margen bruto del cultivo. El 
subsidio ecológico podría disminuir si la soja se realizara en sistemas de rotaciones 
de cultivos con pasturas, donde en la fase de pasturas se recuperen los niveles de 
fertilidad (de materia orgánica, Nitrógeno, etc.). Sin embargo según estimaciones de 
Arbeletche y Carballo (2008) en 2005/06 el 47% del área agrícola (de la cual la soja 
representó el 50%) estaba bajo agricultura continua.  
 
Por su parte del análisis del destino de las chacras para las últimas zafras, queda en 
evidencia la predominancia de los sistemas de agricultura continua e incluso de soja 
continua (Gráfico 2) que no suponen recuperación de fertilidad. Entre 2004 y 2010 el 
porcentaje de chacras de soja que van para barbecho oscilan entre el 20% y 35%, 
las que van para cultivo de invierno varían entre 50% y 75%, mientras que las que 
van para pradera orillan el 0%. Entre 2005 y 2009 el porcentaje de chacras de 
invierno que van para cultivos de verano pasan de 60% a 80%, mientras que las que 
van para pradera pasan de 30% a 8%. En particular destaca el hecho de que en la 
zafra 2009/10 el 36% del área de soja quedó en barbecho durante el invierno, 
situación altamente propicia para la ocurrencia de erosión hídrica. 
 
De esta manera, a pesar de que pueda existir una parte del área de soja en rotación 
con pasturas que recuperen la fertilidad, la fuerte presencia de sistemas de 
agricultura continua supone que en una proporción considerable del área de soja 
hay pérdidas netas de Nitrógeno, y por ende subsidio ecológico o daño ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 2. Destino de las chacras de cultivos de invierno y de soja para las 
últimas zafras 
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Fuente: Elaboración en base a Encuestas Agrícolas de DIEA-MGAP. 
 



5. REFLEXIONES FINALES 
 
Como fue mencionado, existe una fuerte polémica en torno a la pertinencia de 
valorizar monetariamente los impactos ambientales de las actividades productivas, 
sobre todo porque frecuentemente tales valorizaciones suelen subestimar los 
impactos, ignorando modificaciones negativas irreparables en los ecosistemas 
(Flores y Sarandón, 2002).  
 
De todos modos, se consideró pertinente recurrir a la metodología propuesta por  
Flores y Sarandón (2002) a los efectos de valorizar económicamente los impactos 
del cultivo de soja en Uruguay, en lo que refiere a extracción de nutrientes del suelo 
(Nitrógeno y Fósforo). Esto permite captar, de manera aproximada y parcial, algunos 
de los impactos ambientales del proceso de sojización, pero lejos está de agotar el 
diagnóstico.  
 
Como principales resultados se destaca que, considerando las prácticas de 
fertilización predominantes en el cultivo de soja en Uruguay, en las últimas cinco 
zafras se produjo un déficit sostenido en el balance de nitrógeno que oscila entre los 
US$ 20 millones y los US$ 69,4 millones, que representan en promedio el 21,5% del 
margen bruto del cultivo. 
 
Desde la perspectiva del dueño de la tierra esta situación supone una reducción de 
la fertilidad que seguramente afecte negativamente la productividad del predio y por 
tanto reduzca su rentabilidad e incluso el valor de la tierra. Desde la perspectiva de 
la sociedad, el deterioro de un recurso esencial y no renovable como el suelo –sobre 
todo en un país que basa buena parte de la producción de riqueza en el sector 
agropecuario-, supone hipotecar las posibilidades de las generaciones futuras, 
contraviniendo uno de los principios medulares del desarrollo sustentable. 
 
Dados los alcances limitados de este estudio en lo que respecta la identificación y 
cuantificación del conjunto de impactos ambientales asociados al proceso de 
sojización, se hace necesario profundizar en investigaciones que den cuenta de 
dichos impactos. Especialmente en lo relativo al recurso suelo sería pertinente 
estimar las pérdidas anuales que resultan de la implementación creciente de 
sistemas de agricultura continua con alta frecuencia de soja en la rotación. Esto 
sería perfectamente viable recurriendo a modelos de estimación de pérdida de suelo 
adaptados a las condiciones de Uruguay, en particular el modelo Erosión 5.91 
(García Préchac 1992, García Préchac et. al. 1999), desarrollado por investigadores 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de  la República. Sin embargo, para 
ello resulta imprescindible acceder a información sistematizada, hoy no disponible en 
Uruguay, sobre los sistemas de rotación predominantes en la agricultura, que dé 
cuenta de la importancia relativa de los sistemas de agricultura continua y de 
rotación de cultivos agrícolas con pasturas, así como de la frecuencia de la soja en 
la fase agrícola de cada uno de ellos.  
 
Finalmente cabe resaltar los alcances limitados, tanto desde el punto de vista teórico 
como práctico, de incorporar criterios ambientales o ecológicos a los procesos 
económicos actuales, tal como se plantea desde las perspectivas de la economía 
ambiental y la economía ecológica. La mediación de las relaciones mercantiles 
capitalistas en la producción de los bienes necesarios para la satisfacción de las 



necesidades humanas, que tiene en la ganancia, o más precisamente en la 
valorización del capital, el móvil casi exclusivo de toda actividad productiva, colocan 
una traba estructural en la posibilidad de incorporar criterios de conservación de la 
naturaleza en las actividades económicas (Foladori, 2001a). En definitiva, el desafío 
pasa por discutir y cuestionar el conjunto de las relaciones sociales capitalistas en 
general y la lógica del lucro como organizadora de la actividad productiva en 
particular, como punto de partida para buscar alternativas sustentables de 
relacionamiento entre la sociedad y la naturaleza.  
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Resumen  
La Agroecología, disciplina que plantea el problema de la relación entre hombre 
y naturaleza, se centra en el estudio, diseño y manejo de agroecosistemas 
desde prácticas agrícolas sustentables que favorezcan la inclusión social, la 
calidad ambiental y la soberanía alimentaria. En este marco, la generación de 
alternativas de base agroecológica al actual modo de manejo de los recursos 
es pensado a través de formas de acción social colectiva que valoricen el 
potencial endógeno de una comunidad.  
En este sentido, el proyecto de desarrollo integral comunitario de la 
Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST) viene consolidando un 
“Centro Educativo, Recreativo, de Producción Agroecológica y Desarrollo 
Sustentable” en un predio de 8 has en la zona ribereña conocida como 
“Quintas de Domínico” (Avellaneda, Buenos Aires). Los objetivos son defender 
las fuentes de trabajo, la mejora del entorno y la calidad de vida de la 
comunidad, la preservación de la identidad productiva y ambiental, y el 
abastecimiento con alimentos sanos a la comunidad local.  
La zona tiene una rica historia productiva, aunque la estructura territorial se 
modificó notoriamente con el avance urbano e industrial en los últimos años. 
Actualmente quedan pocas quintas vitivinícolas y frutales, y relictos de selva en 
galería. Además, la zona se encuentra condicionada por la cercanía al 
CEAMSE y al polo industrial Dock Sud.  
El objetivo del presente trabajo es analizar la experiencia de producción en un 
marco de articulación entre la cooperativa e instituciones de I&D en el territorio 
local. Además, la potencialidad del enfoque agroecológico como encuadre 
pertinente en la consolidación de procesos de desarrollo sustentable en zonas 
periurbanas.  
En menos de dos años de iniciado el proceso, se logró producir hortalizas y 
vivero, y recuperar camellones y un amplio monte frutal de varias décadas que 
se encontraba abandonado. La recuperación de los recursos productivos 
locales puso en valor los saberes tradicionales en relación a las 
particularidades de un ambiente muy dinámico como la zona ribereña. 
Si bien la producción agroecológica se encuentra en sus inicios, el análisis del 
camino recorrido posiciona a la Agroecología como un enfoque adecuado para 
el proceso de desarrollo comunitario integral pues restituye la relación con el 
ambiente, ha revalorizado los conocimientos de los miembros de la comunidad, 
y ha permitido discutir la calidad de los alimentos y la gestión local de los 
medios de producción.  
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Código del eje temático: 2 
Eje temático: Agroecología y escenarios de producción agropecuaria 
sostenible.  
 
 
Antecedentes zonales y área de influencia del Centro Agroecológico 
 
El Centro Educativo, Recreativo y de Producción Agroecológica de la 
Cooperativa UST se halla en una Parcela de 6 has cedida en comodato a esta 
institución por el Municipio de Avellaneda (Bs. As.). Dicha parcela se encuentra 
inserta en la zona conocida como “Quintas de Villa Domínico”. 
Haciendo una caracterización de esta zona, nos encontramos que se halla 
ubicada dentro de la región sur del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA), perteneciente la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 
distando unos diez kilómetros del núcleo central de la Capital Federal de 
Argentina. Está dada por un polígono con una superficie de aproximadamente 
420 has que tiene la forma de un trapecio, de aproximadamente 1700m x 
2300m, con el lado menor coincidiendo con la ribera del Río de la Plata (límite 
NE). Los otros tres bordes son: el Arroyo Sarandí (NO), la autopista Buenos 
Aires – La Plata (SO) y el Arroyo Santo Domingo (SE). 
Desde el punto de vista ambiental, el Centro se encuentra en el área de 
influencia del hoy degradado ecosistema de la selva costera del Paraná-Plata, 
por lo que cuenta con relictos propios de esos ambientes que le otorgan una 
notable biodiversidad natural, situación muy favorable para el enfoque integral 
propuesto para el proyecto agroecológico. El efecto atemperante del clima 
local, sumado a las inundaciones periódicas y las corrientes actúa como vías 
de poblamiento y dispersión de semillas, permitiendo que especies vegetales 
de zonas cálidas lleguen a distribuirse más australmente. 
Sumando a la descripción fitogeográfica la coevolución histórica hombre-
naturaleza, nos encontramos que en la costa de Sarandí y Villa Domínico, el 
paisaje actual es el producto de la transformación agrícola efectuada por 
inmigrantes genoveses que se asentaron en estas tierras costeras, entre los 
arroyos Sarandí y Santo Domingo, a fines del siglo XIX. Trajeron sus 
conocimientos y prácticas productivas, con las cuales organizaron un original 
sistema de canales para riego y navegación que derivó en el establecimiento 
de pequeñas fincas agrícolas campesinas periurbanas que se fueron 
integrando con el ecosistema de la selva marginal. Los fundadores convirtieron 
un área anegadiza de bañados en una zona de cultivos en camellones. Este 
sistema consiste en la elevación de terraplenes para el cultivo que utilizan a su 
favor el agua de las inundaciones periódicas, es decir, un sistema de canales 
de riego que aprovecha los ciclos naturales del Río de la Plata. 
Este casi desconocido centro de producción fue durante décadas del siglo 
pasado una de las fuentes principales de aprovisionamiento frutihortícola para 
la ciudad de Buenos Aires. Los clientes iban desde el Mercado de Abasto (hoy 
centro comercial) hasta las cantinas de La Boca (actualmente en desaparición), 
pasando por restaurantes de toda la Capital. Los cultivos hortícolas 
emblemáticos eran la radicheta y los tomates. También se destacaban las 
producciones frutícolas como duraznos, peras, membrillos y en particular 
ciruelas (Rabey, 2005).  
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Además, se estableció allí una importante agroindustria artesanal vitivinícola, 
que le dio una marca propia a la zona, como la productora del famoso “vino de 
la costa” o “vino patero”, una actividad que se ha conservado, aunque cada vez 
más restringida a unos pocos productores. 
Hay registros que indican que en los años ’50 la zona producía unos dos 
millones de litros de vino y casi un millón de cajones de tomate por año (Rabey, 
2007). Las quintas tuvieron su momento de máximo desarrollo en 1945, 
aunque hasta entrados los años ‘80 era muy común para los vecinos de 
Avellaneda, Quilmes y Lanús acercarse a comprar vino. 
Al pasar el tiempo, los problemas de contaminación de los Arroyos Santo 
Domingo y Sarandí y del propio Río de la Plata, la instalación del Polo 
petroquímico de Dock Sud y CEAMSE, el asedio del asfalto y el declive de la 
producción agrícola en un contexto cultural urbano determinaron su lenta 
decadencia, aunque no su desaparición, ya que en la resistencia de un puñado 
de herederos de los pioneros inmigrantes que conformaron el sistema 
sociocultural campesino periurbano mencionado, se vislumbra el embrión del 
renacimiento de la zona, que es un espacio cultural único, con una historia 
propia dentro del AMBA y que hoy en día sigue conservando los patrones del 
antiguo agroecosistema. 
En este sentido, el Proyecto de la Cooperativa UST va imprimiéndole nuevas 
fuerzas a la zona, con el convencimiento de la necesidad de implementar un 
enfoque agroecológico como marco de este proceso de recuperación 
productiva y sociocultural, buscando lograr desde este predio de 6 has un 
efecto multiplicador que permita la revalorización regional a partir de la 
utilización de tecnologías que favorezca la producción agroecológica de 
alimentos de calidad, la preservación del trabajo autogestionado y la 
generación de fuentes laborales apropiadas para la estructura familiar, con muy 
bajo uso de insumos externos y un alto porcentaje de reciclado y utilización de 
materiales del lugar. 
Con el objetivo de diseñar un sistema agroecológico que permitiese alcanzar 
las metas trazadas para el “Centro Educativo, Recreativo, de Producción 
Agroecológica y Desarrollo Sustentable”, se comenzó a trabajar 
articuladamente entre la Cooperativa y el INTA, a partir de la demanda de la 
organización. Los primeros puntos de acuerdo que se establecieron fueron la 
necesidad de rescatar conocimientos locales sobre Agroecología y planificación 
productiva de los miembros de la Cooperativa UST; e introducir los ejes 
principales para la planificación productiva agroecológica en el Centro. 
Además se acordaron los primeros cultivos hortícolas de invierno a realizar, 
qué asociaciones vegetales implementar, cómo escalonar la siembra, y cuánto 
cultivar para comenzar con la experiencia.  
 
Diseño de sistema de producción agroecológico en la zona ribereña de 
Villa Domínico:  
 
Las agriculturas de base ecológica son aquellos estilos de producción 
resultantes de la aplicación de los principios y conceptos de la Agroecología en 
su búsqueda de desarrollar agroecosistemas más sustentables (Caporal et al., 
2009). Bajo este enfoque, el manejo de los agroecosistemas considera las 
cualidades emergentes del sistema total, tratando siempre de considerar los 
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efectos de cualquier acción o práctica sobre la totalidad del sistema, del cual la 
familia y la organización son un componente más. 
Para alcanzar las metas trazadas para el Centro y el éxito de la producción 
agroecológica sustentable se establecieron 5 ejes íntimamente 
interrelacionados, que estuvieron presentes en la planificación y desarrollo de 
la experiencia productiva, a saber:  
 

1. La concepción sistémica. 
2. El aprovechamiento de los recursos locales y de los saberes 

tradicionales. 
3. La diversificación. 
4. La independencia de insumos externos. 
5. El bajo riesgo ambiental y sanitario.  

 
Si bien estos ejes pueden ser considerados líneas directrices en cualquier 
proceso de producción agroecológica, adquirieron su singularidad en esta 
experiencia.  
 

1. La concepción sistémica:  
El primer aspecto es considerar que los diferentes elementos presentes en el 
predio no deben analizarse aisladamente. Por el contrario, deben ponerse en 
valor las diferentes interrelaciones que se presentan en los sistemas de 
producción. En el caso de las diversas interrelaciones ecológicas (de 
repelencia, alimentarias, entre otras), estas pueden favorecer o limitar la 
producción dentro de los agroecosistemas y por ello deben ser tenidas en 
cuenta. Esta idea nos acerca a una mirada integral del sistema, propicia para 
afrontar la complejidad de dicho emprendimiento en la zona ribereña del 
AMBA. 
Esta concepción sistémica no se limita al análisis ecológico. La Cooperativa 
considera al Centro como un espacio multifuncional. La producción 
agroecológica se integra así a trabajos educativos y recreativos de la vecina 
escuela rural nº 47 y con programas estatales para trabajo con jóvenes quienes 
tienen asignados sectores para desarrollar sus actividades. Además, dentro de 
sus objetivos primarios, en la actualidad el Centro provee parcialmente con 
verduras y frutas al comedor de la organización donde asisten diariamente 
cerca de 80 personas, y se proyecta a futuro obtener productos para la 
comercialización en un Centro de Abaratamiento barrial.  
La concepción sistémica del proyecto agroecológico ha sido un eje fundamental 
a la hora de pensar, diseñar, planificar e implementar las labores en el predio y 
especialmente, en la organización de quienes trabajan ahí. 
 

2. El aprovechamiento de los recursos locales y de los saberes 
tradicionales: 

Partiendo de esta concepción sistémica, resulta central en una estrategia de 
diseño del sistema agroecológico la puesta en valor de los recursos 
endógenos, siendo estos bienes naturales como así también los conocimientos 
locales sobre el manejo productivo.  
En el caso del Centro Agroecológico resultó fundamental luego de la apertura 
del monte para la producción, la recuperación y el mantenimiento del diseño en 
camellones construidos por los antiguos agricultores de la zona que conocían 
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la dinámica de las aguas del Río de la Plata en la zona litoral, y la limpieza de 
los canales. Se incluye además como punto importante continuar la producción 
de frutas con genética adaptada a las frecuentes inundaciones de la zona. 
Estas ciruelas moradas de maduración temprana evidenciaban ser un cultivo 
adaptado a las condiciones ecológicas locales presentando una baja incidencia 
de plagas y enfermedades, y constituyendo por lo tanto un material genético 
adecuado para una producción sin uso de agroquímicos (Del Río et al, 2007). 
Las variedades aquí presentes pueden incluirse en la categoría de cultivos 
típicos, tradicionales o locales. Según Caldentey Albert & Gómez Muñoz (1996, 
en Del Río et al, 2007) son aquellos “...ligados espacialmente a un territorio y 
culturalmente a una costumbre o modos, con un mínimo de permanencia en el 
tiempo o antigüedad, y debiendo poseer unas características cualitativas 
particulares que la diferencien de otros productos”.  
El aprovechamiento de los recursos locales implicó el intercambio de 
conocimientos con agricultores vecinos para la obtención de estacas de 
reposición, en el asesoramiento sobre prácticas productivas como la poda de 
los frutales, como así también la autoproducción de semillas de aquellos 
cultivos hortícolas que se adaptaron a las particularidades ambientales de la 
zona y resultaron suficientemente productivas bajo el manejo de base 
ecológica.  
Cabe destacar por último que a pesar del necesario desmonte que implica un 
sistema de producción frutihortícola, el mantenimiento de especies de árboles 
nativos como el lecherón o curupí (Sapium haematospermum), ceibo (Erythrina 
crista-galli), molle (Schinus longifolia), sauco (Sambucus australis) sauce criollo 
(Salix humboldtiana) y el ñapinday (Acacia bonariensis) fue una estrategia 
considerada en el manejo ya que son especies adaptadas a la zona no sólo 
capaces de brindar sombra en los meses estivales, sino además emblemas de 
la biodiversidad nativa de la ribera, capaces de aportar a los servicios que 
analizaremos más adelante.  
Los retoños de estas y otras especies (como Eucaliptus, Acer, etc.) también se 
aprovecharon para la producción de plantines forestales.   
 

3. La diversificación:  
La promoción de la biodiversidad en los sistemas y paisajes agrícolas ha sido 
revalorizada como piedra fundamental para el funcionamiento sustentable de 
los agroecosistema (Fischer et al., 2006).  
La diversidad permite el control directo de plagas fundamentado por la 
“Hipótesis de resistencia asociacional” y la de “Concentración de recursos” 
(Altieri, 1992), debido a que se crean un ambiente físico químico más complejo 
que genera resistencia a los herbívoros. A su vez estos organismos 
encontrarán más fácilmente los cultivos de los cuales se alimentan cuando 
estos crecen en lotes puros o monocultivos (Tito, 2007) lo que no sucede en 
estos ambientes complejos.  
Por ello se trabajó sobre la base de una alta diversificación de cultivos y 
especies asociadas que implicó una producción hortícola de más de 25 cultivos 
a lo largo del año, y una producción frutal de 10 especies. Entre los cultivos 
asociados se destacan las especies florales y aromáticas. Entre las primeras 
las Caléndulas y Euryops chrysanthemoides, además de especies silvestres 
que aportan a la oferta de néctar y polen a lo largo de año. Este recurso 
favorece la presencia de micro himenópteros parasitoides de potenciales 
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plagas. Entre las aromáticas se cultivan mentas, tomillo, romero, orégano, y 
otras especies, las cuales aportan a la heterogeneidad de aromas del sistema.  
Cabe destacar la incorporación de especies auxiliares o especies asociadas 
benéficas nativas de la zona pero que habían desaparecido en esta área como 
la Cola de caballo (Equisetum sp.). Este helecho puede ser utilizado para la 
confección de preparados naturales capaces de inhibir la germinación de 
esporas de hongos patógenos (Bastida, 2009). 
Es sabido que los policultivos con especies perennes son potencialmente más 
adecuados ya que generan un ambiente más estable (Landis et al., 2000).  En 
este sentido el mantenimiento de especies nativas forestales juega un rol 
central en la experiencia de la zona ribereña.  
Por ultimo, en cuanto a la diversidad de la fauna circundante, el mantenimiento 
de las barreras naturales de selva ribereña resguarda un gran número de 
especies de aves y artrópodos que abonan a la diversidad del sistema 
productivo a través de servicios ecológicos como la polinización y el control de 
plagas y enfermedades. Esta biodiversidad local amortigua los daños 
ambientales. En este sentido, por el servicio trascendental que aporta la selva 
marginal, en un contexto amenazado por la contaminación, se plantea entre los 
técnicos y la organización una producción con eliminación selectiva de 
especies realizando un manejo que permita el cuidado del ecosistema local, 
implementando una propuesta basada en un desarrollo equilibrado entre 
producción y ecosistema natural. 
 

4. La independencia de insumos externos 
La agricultura implica la artificialización del ecosistema natural para crear un 
agroecosistema en el cual varios de los procesos naturales son sustituidos 
mediante el trabajo humano y en muchos casos también mediante el uso de 
energía petroquímica o sus productos. Sin embargo un cuarto aspecto a 
trabajar en estos casos es lograr un agroecosistema con una mínima 
dependencia de insumos externos. En primer lugar la producción de base 
ecológica realizada no requiere agroquímicos de ningún tipo. La eventual 
aparición de plagas y enfermedades en hortalizas o frutales son resueltas con 
“preparados” en base a recursos del predio: purines con restos de vegetales 
como paraísos, ajenjo, ajíes, como así también el uso de cenizas. En algunos 
casos se empleó caldo bordelez en base a sulfato de cobre para prevenir 
enfermedades. De este modo, aunque no haya una eliminación total de 
insumos, sí hay una significativa reducción de los mismos para manejar 
insectos y enfermedades sin uso de agrotóxicos.  
Aunque la autoproducción de semillas es sólo parcial en esta primera etapa, la 
importancia del material genético propio para la reducción de la dependencia 
es central, en tanto que la selección se hace en función de la adaptación a las 
condiciones ambientales, además de la aceptación del producto por parte de 
los consumidores. La pérdida de recursos genéticos aumenta la dependencia 
de insumos y tecnologías externas para mantener las condiciones óptimas de 
crecimiento (Gliessman, 2005).  
En este caso las semillas seleccionadas para iniciar la producción se eligieron 
entre aquellos productos que fueran apropiados para la región. Pero además 
se trató de adquirir aquellas que los productores de la zona venían produciendo 
desde hace tiempo y por lo tanto adaptadas a las particularidades locales. 
Influye también aquí el bagaje cultural que poseen aquellos integrantes de la 
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cooperativa que llevan adelante la producción en el predio, por ejemplo, 
cultivos como la mandioca o zapallo angola correntino, tradicionales de sus 
lugares de origen. Aquellas que manifestaron una buena producción luego del 
primer año fueron seleccionadas y conservadas para las siguientes 
temporadas. De este modo la autoproducción de semillas es otro aspecto 
central en la mayor autonomía que presentan los sistemas de base ecológica.   
En etapas iniciales se encuentra la producción de compostajes a partir de 
desechos y restos de poda que permitan cerrar los ciclos de la materia sin 
necesidad de depender de biomasa externa.  
Otro ejemplo en este sentido a sido la experiencia de evaluación de la 
presencia de mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus) 
mediante la confección de trampas y cebos alimenticios con recursos del 
predio, que describiremos más adelante.  
Por otra parte, el aprovechamiento del sistema natural de riego a través de la 
entrada del río al predio ha logrado en gran parte resolver el aprovisionamiento 
de agua a los cultivos, minimizando el uso de la bomba o del camión cisterna; 
aminorando de esta manera el combustible fósil y la energía eléctrica 
requerida. No menos importante resulta destacar que las maquinarias, 
herramientas y mano de obra, son también un recurso interno del Sistema de 
Trabajo Integral de la Cooperativa UST. En la actualidad se avanza en la 
producción de herramientas de trabajo agrícola en el mismo predio, realizadas 
artesanalmente por los trabajadores a medida de sus necesidades y 
demandas. 
 

5. El bajo riesgo ambiental y sanitario: 
En el marco del proyecto de desarrollo integral comunitario, la producción 
agroecológica del Centro debe garantizar que no se ocasionen riesgos tanto 
para la salud de los trabajadores, como para los consumidores (en gran parte 
miembros de la organización) y la comunidad. Además la tecnología empleada 
no debe ocasionar daños ambientales. Esto es aún más importante en una 
zona severamente afectada por la actividad antrópica, donde la organización se 
estableció como objetivo la recuperación de espacios con fines recreativos y 
educativos además de productivos. Esta idea se refuerza al sostener una 
actividad productiva que minimiza la generación de desechos usuales en 
producciones intensivas como el nylon y envases plásticos.  
La producción sin agrotóxicos a permitido que los miembros de la organización 
que actualmente consumen frutas y hortalizas del Centro no estén expuestos a 
eventuales intoxicaciones y que puedan acceder a alimentos de calidad real, y 
no solo calidad formal basado en sus propiedades externas (brillo, color, 
homogeneidad de tamaño o ausencia manchas). 
 
Los espacios de trabajo entre la organización e instituciones del estado:  
 
Desde la Agroecología se considera que los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de sistemas sustentables de producción no provienen únicamente 
del saber científico, sino que estos se nutren también del saber local, donde el 
manejo se basa en un conocimiento muy dinámico, complejo y detallado, en el 
contexto de un agroecosistema con sus propias condiciones socio-económicas 
y ecológicas. De este modo, el desafío para alcanzar las metas propuestas es 

 7



movilizar todos los recursos, logrando así el manejo autónomo y sustentable de 
los sistemas productivos (INTA, 2007).  
En la práctica, se debían construir los espacios adecuados para promover un 
enfoque sistémico acerca del funcionamiento de los agroecosistemas e incluir 
el conocimiento práctico en la generación de tecnologías que favorezcan la 
sustentabilidad en el agro (Marasas et al. 2009). 
Además de los periódicos encuentros en el Centro, en esta primera etapa de 
trabajo conjunto, se realizaron una serie de actividades que consistieron en 
visitas a otros productores de zona ribereñas (vecinos de la zona ribereña de 
Domínico con gran conocimiento de la producción en la región, como también 
encuentros con productores de la Costa de Berisso y del Delta del Tigre), 
talleres de capacitación en terreno sobre poda de frutales, confección de 
preparados minerales y botánicos para manejo agroecológico de enfermedades 
y plagas frutihortícolas, y talleres de selección y autoproducción de semillas. 
Estas acciones se reforzaron con la participación en encuentros y jornadas, 
como la 1º Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas, realizada en Parque 
Pereyra Iraola (Buenos Aires).  
Estos espacios convocados por necesidades técnicas, como la poda plantas de 
ciruelos tras muchos años de abandono en el manejo productivo, oficiaron 
también de excusas para conocer otras organizaciones de productores con 
similitudes productivas y ambientales.  
Por lo general los agricultores y sus organizaciones demandan capacitaciones 
puntuales y respuestas concretas, donde la figura del técnico se asocia a la del 
poseedor de conocimientos a transferir, esto es la necesidad de información 
que complemente el saber empírico.  
Sin embargo se trabajó con el objetivo de dar respuestas a estas inquietudes 
sin centrarse sólo en la difusión de información y recomendaciones técnicas, 
sino también en la construcción conjunta de conocimientos, donde el 
agroecosistema se presenta como fuente de recursos endógenos en el cual 
indagar y buscar respuestas a las problemáticas que se presentan.  
De este modo comenzó una primera experiencia de investigación conjunta en 
el predio productivo para evaluar la presencia de mosca de la fruta (Ceratitis 
capitata & Anastrepha fraterculus) y su posible patrón de distribución; como así 
también la efectividad de las trampas de cebo como estrategia para el control 
de dichas moscas. Estas especies se consideraban un potencial limitante a la 
producción de frutas agroecológicas del Centro.  
Los insumos para la realización de estas trampas se obtuvieron íntegramente 
del predio por lo cual no representaron costos monetarios (independencia de 
insumos externos y aprovechamiento de recursos locales). Las trampas se 
distribuyeron sobre frutales cubriendo tanto la zona de frontera (ciruelos poco 
podados o sin podar, en el límite con el monte natural), como la zona central 
con plantas podadas y el sector de huerta. De este modo se logró tomar las 
diferentes áreas. Se realizaron 4 muestreos semanales durante el mes de 
diciembre en conjunto entre personal de INTA y miembros de la Cooperativa. 
En cada muestreo de inspeccionó la totalidad de las trampas, reponiéndolas en 
el mismo sitio con nuevo cebo. Si bien fueron muchos los individuos de 
diversas especies de moscas y otros insectos atrapados, no se observó la 
presencia de mosca de la fruta en las trampas. El mes de diciembre coincide 
con el período de producción de ciruelas en el predio, por lo cual las moscas no 
han sido un problema para la producción de esta fruta.  
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Esta primera experiencia de investigación que surge a partir de una necesidad 
planteada por la organización implicó el desarrollo y experimentación de 
estrategias alternativas basadas en los recursos endógenos que no implicaran 
costos económicos y que fortalecieran sus sistemas productivos sin uso de 
agrotóxicos. Se considera a estos procesos Investigación Acción Participativa 
(IAP) pues mejoran y favorecen la generación de conocimientos y tecnologías 
de base agroecológica promoviendo el saber práctico y la capacidad de 
inventiva de todos los sujetos intervinientes en el proceso. Esta metodología 
propicia además la creación de un ambiente de aprendizaje participativo y 
democrático, en el cual incorporar un enfoque sistémico en el abordaje de las 
problemáticas de producción agropecuaria.  
A raíz de esta primera experiencia y de la importante producción de ciruelas 
que en gran medida no es aprovechada debido a la concentración temporal de 
la producción, surgió la necesidad de establecer alguna forma para el uso de la 
misma, acorde a los objetivos del Centro.  
El agregado de valor mediante el secado de la fruta fue la alternativa 
concensuada ya que la misma permite la conservación de la fruta por mayor 
tiempo y la eventual comercialización a mejor precio. Pero además puede ser 
deshidratada mediante el uso de tecnologías no contaminantes basadas en 
energías renovables. La energía del sol es renovable ya que no se agota en los 
tiempos humanos. Además es una energía alternativa, o más precisamente 
una fuente de energía alternativa pues puede suplir a las no renovables 
(fuentes energéticas actuales), con menor efecto contaminante y por su menor 
impacto ambiental, cumpliendo con la condición de ser renovable.  
Se define a las energías renovables de la Agricultura Familiar como a aquellas 
fuentes inagotables que, a partir de tecnologías utilizadas para la captación y 
transformación, pueden ser introducidas y apropiadas, permitiendo innovar en 
la producción y/o transformación de las materias primas, y mejorar la calidad de 
vida de las familias en un marco de sustentabilidad con el medio ambiente 
(INTA, 2010). Un informe elaborado para el Fondo Internacional del Desarrollo 
Agrícola (Poole, 2006) señala que el abastecimiento de energía en las 
poblaciones rurales a partir de fuentes renovables es una de las principales 
oportunidades que tiene la comunidad científico tecnológica de aportar 
herramientas, cuyos posibles resultados son el agregado de valor, la 
generación de nuevos productos y el efecto multiplicador en las economías 
regionales.  
Se ha demostrado mediante experiencias que para obtener buenos resultados 
es importante contar con una fuerte participación local para introducir una 
nueva tecnología en los sistemas  de agricultura familiar  (Van Campen et al., 
2000). 
 
Construyendo el camino de la Soberanía Alimentaria 
 
En la actualidad y luego de un año de iniciada la producción hortícola 
agroecológica en el Centro, el comedor de la organización ha dejado de 
comprar parte de las hortalizas que consume, ya que es abastecido por lo 
producción propia. Durante los meses de otoño del presente año la totalidad de 
la verdura de hoja consumida (básicamente acelga y lechuga), como también el 
perejil, puerro y cebolla de verdeo, y los zapallos han provenido del Centro de 
producción. Ello no sólo ha disminuido los costos de las compras del comedor, 
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sino que además ha permitido que un porcentaje importante de la dieta de las 
80 personas que diariamente se alimentan en este lugar se realice en base a 
hortalizas cultivadas sin agroquímicos. Sin embargo este no es el único 
aspecto de la mejora en la calidad de la alimentación. Con la producción 
diversificada se obtienen productos que son llevados a la cocina del comedor, 
gran parte de los cuales no se utilizaban con anterioridad. Esto ha permitido la 
incorporación de nuevos alimentos a la dieta de los trabajadores de la 
organización. Entre ellos se pueden mencionar el hinojo, los rabanitos, otras 
variedades de zapallos, por citar algunos ejemplos.  
Este punto abre un nuevo eje de discusión a ser trabajado dentro de la 
organización, como es el de la calidad del alimento y la dieta.  
Todos estos elementos son aportes concretos de la experiencia a la Soberanía 
Alimentaria local. Entre otras cosas, la Soberanía Alimentaria hace referencia al 
derecho que tenemos de saber cómo y qué comemos, como así también con 
que tecnología los producimos. Un concepto político convertido en derecho 
social: recuperar la posibilidad de decidir todo lo referido a la producción 
alimentaria. 
 
A modo de conclusión 
 
La recuperación y la adopción del manejo tradicional agroecológico de la región 
resulta de gran interés e importancia para la obtención de información y 
conocimientos para desarrollar estrategias agrícolas más apropiadas, y más 
sensibles a las complejidades de los procesos agroecológicos y 
socioeconómicos, y así diseñar tecnologías que satisfagan las necesidades 
específicas de grupos de agricultores para los agroecosistemas locales. 
La experiencia de trabajo conjunto entre esta Cooperativa y organismos de I&D 
crea un escenario apropiado para evaluar propiedades de estabilidad y 
sustentabilidad, y para obtener criterios sobre diseño y manejo alternativo de 
los agroecosistemas. Esto ha sido descripto por Gliessman (1998) al hacer 
referencia a la necesidad de rescatar los saberes de la agricultura tradicional 
local. 
Aunque se encuentra en sus primeras etapas de implementación, vemos como 
la producción frutihortícola agroecológica de la ribera bonaerense, 
caracterizada por la concepción sistémica, el aprovechamiento de los recursos 
locales y de los saberes tradicionales, la diversificación, la independencia de 
insumos externos y el bajo riesgo ambiental y sanitario ha comenzado a 
traccionar otras áreas del desarrollo comunitario. En ese sentido, podemos 
mencionar los aspectos que hacen a la alimentación de la comunidad local, 
como así también el uso y adaptación de energías renovables en la producción 
y el agregado de valor.  
A pesar de ser una experiencia puntual, este microcosmos de agricultura 
agroecológica ofrece modelos “prometedores” para otras zonas ya que 
promueve la biodiversidad cultivada y asociada, prospera sin agroquímicos y 
sostiene producciones todo el año (Altieri, 1999).  
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Normatividad y sustentabilidad agropecuaria en México

Introducción
El sector agrícola1 tiene un fuerte impacto en los recursos naturales;  las malas 
prácticas agrícolas relacionadas con el empleo de agroquímicos, la aplicación de los 
nutrientes de los estiércoles,  la mecanización agrícola y el tratamiento de residuos 
ganaderos, ocasionan contaminación del suelo, agua y aire.

Sin embargo,  regular ambientalmente el sector agropecuario es muy 
complejo.  Existen problemas metodológico-conceptuales,  institucionales,  sociales, 
políticos y culturales,  que hacen difícil que la agricultura se regule con las mismas 
estrategias e instrumentos que se emplean en otros sectores.

El diseño de instrumentos de mercado y normas para el sector agropecuario 
tiene requisitos de información muy altos y sus resultados generalmente,  no son 
costo-efectivos. La vigilancia de las normas y regulaciones ambientales es costosa y 
poco eficiente, en particular en países en desarrollo, donde las instituciones a cargo 
de esta tarea no están suficientemente consolidadas. 

El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de la normatividad que se 
puede aplicar, o que se diseñó ex profeso, para mitigar los impactos de la agricultura 
mexicana en el agua y suelo, mostrar sus características y problemas que enfrenta 
su aplicación.  Estas medidas se contrastan con un programa para reducir la 
generación de metano (CH4) por las ganaderías intensivas, que no ha sido necesario 
normar internamente.  Esta reflexión parte de las aportaciones y limitaciones de las 
propuestas de teoría económica ortodoxa,  que tienen como finalidad incorporar al 
medio ambiente y los recursos naturales, al esquema de la economía de mercado.

La presente contribución se basa en dos estudios de caso llevados a cabo en 
el sector agrícola ganadero del centro del país: uno sobre el costo ambiental de una 
norma sobre descargas de aguas residuales en la producción de cerdos en La 
Piedad,  Michoacán (1999-2000)  y otro,  sobre prácticas agrícolas en el Distrito de 
Riego 011 en Guanajuato (2008-2009).

1. Los problemas de regulación ambiental en la agricultura
La agricultura es un sector prioritario y sensible que está protegido y subsidiado en 
casi todos los países desarrollados. El avance tecnológico, las políticas de subsidio y 
los efectos del comercio internacional,  han convertido a la agricultura en una 
actividad que usa con intensidad y,  muchas veces,  poco cuidado,  los recursos 
naturales.  Pero,  a diferencia de las actividades industriales,  en la agricultura es 
sumamente complicado regular los impactos ambientales que genera.

Existen diversas razones por las cuales la agricultura no está normada 
ambientalmente:  se trata de un sector prioritario que está sujeto a rendimientos 

1 Agricultura en este trabajo incluye al sector ganado.
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decrecientes y a incertidumbres de la naturaleza;  genera descargas no puntuales 
(DNP) o difusas que son difíciles de manejar, por lo que el diseño de instrumentos y 
normas para su mitigación es complejo y, por último, existen escollos desde el punto 
de vista político porque los sectores hegemónicos de la agricultura han sido 
tradicionalmente reacios a ser regulados y los sectores campesinos carecen de 
capacidades para internalizar el costo ambiental.

1.1Problemas conceptuales
Para la economía ortodoxa,  la contaminación –los cambios fisicoquímicos y 
biológicos que se producen en el ambiente como resultado de la actividad humana- 
es una externalidad (una economía externa). Es un fenómeno que se produce fuera 
del mercado y para el cual,  dado un conjunto de supuestos restrictivos,  no se 
producen ni las condiciones, ni los precios de equilibrio que se conocen en la teoría 
como los Óptimos de Pareto.

A lo largo del desarrollo de la teoría económica y,  particularmente,  con el 
surgimiento de la economía ambiental como rama de la economía neoclásica 
encargada del estudio de las relaciones ambiente economía,  especialistas como 
Pigou,  Meade,  Scitovsky,  Bator,  Baumol,  Oates y Bohm,  sólo por mencionar a 
algunos de los más relevantes,  han propuesto la intervención del Estado para 
“internalizar” las economías externas2. Esta intervención se hace mediante la política 
ambiental (Pérez et al., 2010).  

La política ambiental tiene dos enfoques fundamentales:  a)  el indirecto o de 
mercado,  en el que se incluyen la creación o modificación de mercados ya sea 
definiendo derechos de propiedad o aplicando instrumentos económicos como 
impuestos, subsidios y otras medidas y, b) el enfoque directo o regulatorio en el cual 
se inscriben leyes, licencias, permisos y, particularmente, normas.

La economía ortodoxa ha tenido un éxito relativo en el diseño de instrumentos 
económicos,  sobre todo impuestos y subsidios,  para el control de las descargas 
puntuales, pero enfrenta retos especiales en el diseño de instrumentos económicos 
aplicables a las DNP,  instrumentos que por lo general son “second best”.  Por tal 
motivo, las DNP agrícolas se han tratado de controlar con programas voluntarios que 
de acuerdo con algunos especialistas (Shortle y Abler, 2001)  no tienen un efecto 
importante en el mejoramiento de la calidad de los recursos,  pero que son 
políticamente aceptables.

1.2 La contaminación difusa de la agricultura
La agricultura tiene efectos negativos en el suelo, agua y aire, donde se reciben las 
descargas de contaminantes que provienen del uso de insumos (agroquímicos) y del 
manejo, ya sea aplicación agrícola o tratamiento, de residuos ganaderos (estiércoles 
y patógenos). La mayor parte de estas descargas son de tipo no puntual o difuso, y 
sólo en algunos casos, como el de las ganaderías intensivas, se trata de descargas 
puntuales. El problema es que las DNP no son observables, no son cuantificables, ni 
se pueden atribuir a un responsable en particular; por lo tanto, tampoco es posible, a 
un costo razonable, aplicar instrumentos económicos o normas para su control.  

Los principales contaminantes agrícolas son nutrientes,  plaguicidas, 
patógenos y sedimentos, que llegan a los cuerpos de agua por diversos procesos de 
escorrentía,  lixiviación,  filtración y por deposición atmosférica.  Los países que 

2 R.  Coase (1961) sostiene un enfoque totalmente distinto donde las partes, 
afectados y responsables negocien para alcanzar acuerdos al margen de la 
intervención del Estado, la cual considera innecesaria y negativa.
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generan información acerca de la contaminación difusa,  le atribuyen un alto 
porcentaje de la contaminación de los cuerpos de agua tanto superficiales como 
subterráneos.

Entre las razones que explican por qué agricultores y ganaderos llevan a cabo 
prácticas de producción que contaminan y depredan los recursos naturales,  se 
pueden mencionar las siguientes:

1) Los productores actúan “racionalmente”  (maximizan beneficios)  al emplear 
cantidades de insumos mayores a aquellas que no afectan los recursos naturales 
o a la población.  En ausencia de regulaciones o sanciones por contaminar,  el 
costo de la capacidad de asimilación del ambiente es cero y el daño económico 
impuesto a otros por la contaminación una “externalidad” que no se capta en las 
contabilidades particulares (Kolstad, 2000). 

2) Los productores llevan a cabo prácticas agrícolas y ganaderas erróneas, utilizan 
fertilizantes y pesticidas de manera excesiva,  frecuentemente por falta de 
conocimientos para aplicarlos (Susmita et al. 2000)  y producen en unidades 
ganaderas enormes con densidades animales muy elevadas que resultan 
ambientalmente incorrectas (Innes,  2000).  Cuando el daño que ocasionan no 
tiene un costo,  pueden continuar con estas prácticas hasta el punto en que los 
beneficios disminuyen. 

3) Por lo general,  los productores no están concientes del daño ambiental que 
causan sus prácticas productivas,  y por tanto,  no están dispuestos a participar 
voluntariamente en proyectos de costo compartido de abatimiento de la 
contaminación (Spulberg y Sabbaghi,  1998).  Puede suceder que algunos 
productores sí sean conscientes de esos daños, pero su peso e influencia política 
es tan  fuerte que pueden disuadir a los gobiernos de intentar regularlos (Shortle 
y Abler, op. cit.).

4) Existen políticas de subsidio3 erróneas que estimulan un uso poco racional de los 
recursos.

2. La normatividad en México
Antecedentes
El proceso para la emisión de normas y las características que éstas deben tener se 
definen en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN)  de 1992.  La 
LFMN establece dos tipos de normas,  las Normas Oficiales Mexicanas de carácter 
obligatorio para asuntos relacionados con la salud humana,  seguridad laboral, 
sanidad animal y vegetal y el medio ambiente,  y las Normas Mexicanas de 
cumplimiento voluntario en temas como el de calidad.

En la década de los setenta, México inició un proceso de diseño y emisión de 
de normas técnicas en diversos ámbitos de la actividad económica.  En el sector 
agua, se publicaron 44 normas técnicas que regulaban la calidad de las descargas 
de agua residual de diversos giros económicos. 

En 1995,  la autoridad ambiental decidió reestructurar el esquema normativo 
del sector agua eliminando las 44  normas técnicas vigentes y sustituyéndolas por 
dos,  la Norma Oficial Mexicana-001-Semarnat-1996  que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales,  y la Norma Oficial Mexicana-001-Semarnat-1997  que 
establece límites en las descargas de aguas residuales al alcantarillado público.
3 En México al agua para actividades agrícola-ganaderas y a la electricidad para 
bombeo agrícola.

3



La autoridad ambiental esgrimió dos razones para imponer este cambio;  la 
primera aludía a una cuestión de equidad,  pues empresas diferentes que 
descargaban al mismo cuerpo de agua tenían requerimientos normativos distintos. 
La segunda razón reconocía la falta de recursos humanos y presupuestarios de la 
autoridad encargada de la vigilancia, para supervisar 44 normas diferentes.

En forma paralela,  los estados,  con base en sus legislaciones,  tienen la 
facultad de establecer y emitir Normas Técnicas obligatorias.  Sin embargo,  en el 
caso del recurso agua,  los principales cuerpos de agua son federales y,  hasta la 
fecha, ningún estado ha emitido alguna norma para las aguas de ámbito estatal, de 
mucha menor importancia que las federales.

La LFMN señala la necesidad de que las Normas Oficiales Mexicanas sean 
resultado de la concertación entre los agentes involucrados en el tema y tengan 
como fundamento un estudio de costo beneficio que demuestre su viabilidad 
económica. 

No son muchas las actividades agrícolas a las cuales se puede aplicar una de 
las normas sobre descargas de aguas residuales; una de ellas es la producción de 
cerdos que genera descargas puntuales que están reguladas por la NOM-001, y sólo 
un estado de la República,  Guanajuato,  cuenta con una Norma Técnica Ambiental 
que regula algunas prácticas agrícolas y la quema de residuos (esquilmos) 
agrícolas. Esta norma es la NTA-005.

Para el análisis del funcionamiento y características de estas dos normas se 
hará referencia a dos estudios; el primero ejemplifica la aplicación de la NOM 001 en 
el sector porcino (Pérez,  2006)  y el segundo (Pérez,  2010)  es un estudio sobre 
prácticas agrícolas llevado a cabo en el Distrito de Riego 011  del Estado de 
Guanajuato que ofrece información sobre el cumplimiento de la NTA 005.

2.1La NOM-001 sobre descarga de aguas residuales
Objetivo

El objetivo de la NOM 001  es proteger la calidad de los recursos hídricos, 
revertir su deterioro y posibilitar usos posteriores del agua.  Deben cumplir con ella 
todos los usuarios que descargan a bienes y aguas nacionales. El estudio de costo 
beneficio de la NOM 001 consideró que la norma era viable con la instalación de un 
sistema de tratamiento secundario que es una combinación de tratamientos físicos y 
biológicos.  El cumplimiento de la NOM 001 está ligado al establecimiento del pago 
de un derecho cuando se rebasan sus límites máximos permisibles (LMP); este pago 
se actualiza cada seis meses en la Ley Federal de Derechos en Materia de Agua. 

Características
La NOM 001 es una norma genérica que regula la calidad del agua para cinco 

cuerpos receptores:  ríos,  embalses naturales y artificiales,  aguas costeras,  suelo y 
humedales naturales.  Sus LMP para 20  parámetros que incluyen el potencial de 
hidrógeno (pH), coliformes fecales, huevos de helminto, ocho parámetros básicos4 y 
nueve metales pesados y cianuros5,  están en función del cuerpo receptor y de los 
usos posteriores del agua; éstos pueden ser riego agrícola,  abasto público urbano, 

4 Básicos:  temperatura,  grasas y aceites,  materia flotante,  sólidos sedimentables, 
sólidos suspendidos totales,  demanda bioquímica de oxígeno,  nitrógeno total y 
fósforo total. 
5 Metales pesados y cianuros: arsénico, cadmio, cianuro, cobre, mercurio, cromo, 
níquel, plomo y zinc.
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explotación pesquera,  navegación,  recreación y otros vinculados a las aguas 
marinas y la conservación acuática.

La NOM 001 entró en vigor un día después de su publicación estableciendo 
un cumplimiento gradual en función de la carga contaminante medida con la 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO) o con los sólidos suspendidos totales (SST). 
Las fechas de cumplimiento fueron el 1 de enero de 2000 para los usuarios con más 
de 3.0 toneladas al día (ton/día) de DBO o SST, 1 de enero de 2005 para los que 
generaban entre 1.2 y 3.0 ton/día de estos contaminantes y el 1 de enero de 2010 
para contaminadores menores cuya carga estaba por debajo de 1.2 ton/día de DBO 
o SST. En teoría, a partir de 2010 todos los productores que usan los bienes y aguas 
nacionales como resumidero tendrían que estar cumpliendo con la norma.

Costo
La NOM 001 supone que todos los usuarios podrán cumplir con ella a partir de un 
tratamiento secundario; sin embargo, las ganaderías intensivas como la porcicultura, 
la producción de leche6 y probablemente otras actividades agroindustriales,  entre 
ellas rastros,  beneficios de café y producción de azúcar,  requieren tratamientos 
terciarios, el empleo de químicos y operaciones unitarias más complejas para poder 
cumplir con la norma. 

Por tal motivo, la NOM 001 tiene un costo más alto para las actividades que 
generan descargas con un elevado contenido de materia orgánica y que deben 
recurrir a un tratamiento terciario para no rebasar sus LMP.  Los análisis de agua 
para caracterizar la descarga son caros y no todos los laboratorios tienen 
certificadas sus técnicas analíticas para los parámetros que incluye la NOM 001.

En general,  las descargas de las actividades sujetas a las vicisitudes e 
incertidumbres de la naturaleza,  tienen una gran variabilidad;  los resultados de los 
análisis de agua son poco confiables y no constituyen un punto de partida razonable 
para basar en ellos el cobro de un derecho. 

El estudio de Pérez (2006)  señala que la NOM 001 es regresiva porque,  en 
términos relativos,  pagan más los pequeños porcicultores,  que los medianos y 
grandes;  asimismo,  inequitativa porque resulta más cara para los sectores que 
requieren un tratamiento terciario,  por lo general productores de alimentos 
(agricultura y agroindustria), que para los municipios y la industria.

Cumplimiento
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)  que es la autoridad que 

administra el recurso agua en México y que vigila el cumplimiento de la norma, no ha 
evaluado los efectos de ésta en la calidad del agua y son pocos los estudios que se 
han realizado sobre aspectos específicos de su cumplimiento,  entre ellos el de 
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA, 2003), Galindo 
et al. (2005), Garza (2000), Febles y Hoogesteijn, (2008), Figueroa (2007), López y 
Navarro (s/f), Mendoza-Espinosa et al. (s/f), Pérez (2006), Rivera et al., (2007).

La vigilancia y sanción de la NOM 001  no está a cargo de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente –como es el caso de todas las demás normas 
oficiales mexicanas ambientales- sino de la CONAGUA, dependencia que es juez y 
parte en lo que respecta a la calidad del agua.  La vigilancia de la NOM 001  es 
limitada porque se lleva a cabo por denuncia y no por oficio; los inspectores suelen 
visitar con más frecuencia a los productores que se encuentran cerca de vías de 

6 La avicultura es una actividad pecuaria intensiva que tiene requerimientos bajos de 
agua y sus descargas son bajas. 
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comunicación importantes y accesibles y sólo cuando hay una queja,  a los que 
carecen de sistemas de tratamiento, pero que están fuera de su radio de acción. 

El esquema regulatorio es relativamente eficiente en países donde las normas 
se acompañan con asesoría técnica y apoyos financieros; sin embargo, en México, 
la NOM 001  se expidió sin apoyos para estimular su cumplimiento.  En opinión de 
expertos que asesoraron al sector porcino, algunos de los LMP de la NOM, como el 
de coliformes fecales, no se pueden cumplir, o tratar de cumplirlos conlleva un costo 
ambiental alto por los problemas que genera la adición de cloro al agua residual. 

2.2 La NTA 005 del Estado de Guanajuato
Objetivo 
La Norma Técnica Ambiental,  NTA-IEE-005/20077 (NTA 005),  tiene como objetivo 
establecer especificaciones para la gestión integral de esquilmos.  Su finalidad es 
modificar las prácticas de manejo convencional de residuos agrícolas -barbecho 
tradicional,  falta de rotación de cultivos,  quema de esquilmos,  etc.-  que tienen 
efectos negativos en el ambiente y la salud de la población,  e impulsar un manejo 
sustentable que mitigue estos impactos. 

Características
La NTA 005  es un listado parcial de buenas prácticas agrícolas que regula las 
siguientes actividades: 1) Manejo del suelo; 2) Rotación de cultivos; 3) Labranza de 
conservación;  4)  Empacado de esquilmos;  5)  Aprovechamiento de esquilmos y 
subproductos en la alimentación del ganado; 6) Elaboración de sustratos a partir de 
las pacas de esquilmos para la producción de hongos comestibles; 7) Producción de 
humus mediante lombricultura;  8)  Aprovechamiento para elaborar materiales de 
construcción; 9) Elaboración de composta; 10) Producción de biocombustibles y, 11) 
Manejo de esquilmos.  Esta última disposición hace obligatorio el empaque de al 
menos el 70% de los esquilmos para su reutilización,  y la reincorporación del 30% 
restante al suelo.  Prohíbe la quema de residuos agrícolas en cualquier época del 
año.

La NTA 005  es obligatoria para todas las agrupaciones de productores y 
propietarios individuales que se dediquen a la actividad agrícola y para toda persona 
o grupo de personas que quemen esquilmos.  Tiene como referencia una norma 
federal que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios8.

En el Estado de Guanajuato,  la operación y difusión de las dos normas,  la 
estatal y la federal,  generan malentendidos entre los productores acerca de lo que 
es posible quemar y lo que está prohibido.  Los anuncios por la radio local 
mencionan, indistintamente, que se permite la quema controlada en zonas forestales 
y pastizales de acuerdo con la norma federal (NOM-015) y que se prohíbe la quema 
de esquilmos de acuerdo con la estatal (NTA 005). 

Marco legal
El fundamento legal de la NTA 005  está en la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato y aplica disposiciones de dos leyes estatales: la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente (en adelante Ley 
Ambiental de Gto.). Sin embargo, esta norma quedó en el ámbito de la Ley para la 
Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato,  que se 
7 Emitida en agosto de 2008 (Decreto Gubernativo Número 79,  Año XCV,  Tomo 
CXLVI Guanajuato, Gto., a 19 de agosto del 2008, Número 133)
8 NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997
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refiere casi en su totalidad,  a los residuos sólidos urbanos y sólo marginalmente a 
los residuos agrícolas que considera de manejo especial.  No existe,  ni en la 
legislación federal ni en la estatal,  una explicación de por qué se incluye a los 
esquilmos agrícolas en esta categoría.

La Ley Ambiental de Gto. señala que corresponde al Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato (en adelante Instituto de Ecología de Gto.) establecer normas 
técnicas ambientales de carácter obligatorio (Art.  8,  fracción XIV)  y asigna a la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (en adelante 
Procuraduría Ambiental de Gto.)  verificar su cumplimiento (Art.  9,  fracción XI). 
Asimismo,  la Ley Ambiental de Gto.  contiene importantes disposiciones sobre la 
preservación y aprovechamiento sustentable del suelo en actividades agrícolas 
(artículos 102, 103 y 104), que también se refieren a las prácticas propuestas por la 
NTA 005 y que podrían formar parte de ésta.  

Las recomendaciones y prohibiciones de la NTA 005  reflejan parte de los 
compromisos contraídos por México ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, y coinciden con algunas de las recomendaciones 
de la FAO sobre mitigación y adaptación al cambio climático para lograr la seguridad 
alimentaria (FAO, 2009).

Cumplimiento y prácticas agrícolas
La Procuraduría Ambiental de Gto.  se encarga de la inspección y vigilancia de la 
NTA 005, pero en la práctica, esta dependencia sólo vigila la parte de la norma que 
se refiere a la quema de esquilmos.  Ninguna dependencia o institución estatal 
impulsa o vigila el cumplimiento de las 10 “disposiciones generales”  sobre buenas 
prácticas agrícolas. Por el tipo de actividad involucrada, la promoción  y vigilancia de 
las prácticas agrícolas de la NTA 005  deberían estar a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de Guanajuato (SDAGTO).  

El Centro del FIRA9 de Villadiego, Gto., con el apoyo de la Asociación para la 
Agricultura Sostenible en Base a Siembra Directa,  A.C (ASOSID) y de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (SRL)  del DR 011,  ofrece cursos sobre la siembra 
directa entre los agricultores del DR 011, desafortunadamente, no con la frecuencia 
y cobertura necesarias.       

El estudio realizado en el DR011 (Pérez, 2010) reveló que sólo el 28% de los 
entrevistados incorporó, de alguna manera, el rastrojo al terreno de cultivo; el 42% lo 
empacaba,  vendía y/o regalaba porque,  sorprendentemente,  en este distrito 
prácticamente nadie cría animales y un 6%  lo empacaba para la producción de 
champiñones y celulosa. Sólo un pequeño grupo de agricultores, el 7%, practicaba la 
labranza cero tal como la describen los manuales y lo hacía,  no por cumplimiento 
normativo (de la NTA 005 los agricultores sólo conocen lo que se refiere a la quema 
de esquilmos), sino por convicción y porque lo encuentra redituable.

Para la vigilancia de la quema de esquilmos,  la Procuraduría de Gto.  actúa 
tanto por oficio como por denuncia. Para ello, realiza dos operativos al año, de cinco 
semanas cada uno, en los que vigila todo el Distrio de Riego zona dando prioridad a 
municipios importantes (Salamanca e Irapuato)  y a los que reportan mayores 
quemas (Cortazar, Valle de Santiago, Huanímaro, Pueblo Nuevo, Jaral del Progreso, 
y Villagrán).

Los períodos de quemas van de mayo a junio y de noviembre a diciembre y 
están regulados por las fechas en las que la CONAGUA libera el agua para riego. 
De 2007  a 2009,  se habían llevado a cabo 244  visitas de inspección en 
9 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 
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aproximadamente 700 hectáreas afectadas.  Se vigila con mayor intensidad el ciclo 
Primavera-Verano que es cuando hay mayor ocurrencia de quemas y se contrata 
personal adicional para esta tarea. 

El DR011 tiene alrededor de 115 mil hectáreas y la superficie total cultivada 
en el Estado de Guanajuato es de poco más de un millón de hectáreas; en casi la 
mitad de esta superficie se utiliza riego (30%  con agua del subsuelo)  y en 
prácticamente todo el estado se queman esquilmos a pesar de su prohibición. 
Comparada con estas extensiones,  la superficie que logra vigilar la Procuraduría 
Ambiental de Gto. resulta marginal.

En el estudio mencionado, el 6% de los productores reconoció que quemaba 
los esquilmos;  se trata de productores pequeños que carecen de maquinaria para 
hacer pacas, y de capital para contratar mano de obra que lo haga; tampoco cuentan 
con la organización que les permita adquirir la maquinaria en forma colectiva. En las 
tres visitas que se hicieron al Estado de Guanajuato (julio-diciembre de 2008, 
noviembre de 2009  y junio de 2010),  se encontraron incendios agrícolas en 
Cortazar, Valle de Santiago y Celaya.    

Aspectos técnicos 
En apariencia, las prácticas que recomienda la NTA 005 no representan ningún reto 
de tipo técnico, sin embargo, hay costumbres que están profundamente arraigadas y 
que es sumamente difícil modificar porque,  entre otras razones,  son “costo-
efectivas”. Por ejemplo, para poder cumplir con la primera práctica establecida en la 
NTA 005  sobre manejo de suelo,  sería necesario dejar de aplicar plaguicidas.  El 
estudio citado en el DR011,  confirmó lo que está documentado en diversas 
investigaciones en otras partes del mundo:  el sobreuso y mal uso de plaguicidas 
porque los productores desconocen sus efectos nocivos y porque son baratos. 

Por sencillas que sean las prácticas que propone la NTA 005, los agricultores, 
principalmente los pequeños y medianos que constituyen la gran mayoría, no las van 
a asumir porque no cuentan con la asesoría técnica y la capacitación necesarias 
para hacerlo y nadie los ha convencido,  con argumentos económicos,  sobre la 
bondad de esas prácticas.  Las meras razones ambientales no influyen en 
productores cuya percepción del problema ambiental es sesgada y que consideran 
que son otras las actividades que tienen un impacto negativo en el ambiente y no la 
agricultura.  No hay entidad del sector público estatal que ofrezca asesoría y 
capacitación,  o se ofrece de manera extremadamente limitada.  Cómo atender 
masivamente a los productores pequeños y medianos, muchos de los cuales ya no 
viven de la agricultura, pero que siguen produciendo e impactando negativamente el 
ambiente, es un reto que la política agroambiental  no se ha planteado.  

Aspectos económicos
La quema de esquilmos agrícolas conlleva una sanción económica de $3,200.00 
pesos por hectárea (alrededor de 274 USD); este monto está en función del costo de 
la renta de maquinaria y la contratación de mano de obra para el empacado de 
esquilmos y de los costos asociados a su venta.  Se pretende que la sanción por 
quema sea mayor al costo del empacado para estimular esta práctica. 

Lo que se pudo constatar en el trabajo de campo realizado en el DR011, es 
que el precio de las pacas era muy bajo y su venta no representaba ningún incentivo 
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económico para el productor y sí costos de manejo;  en muchas ocasiones,  los 
agricultores regalan las pacas a la persona que las empaca.  

Sin embargo, el problema económico de fondo es que se desconoce el costo 
de las prácticas que regula la NTA 005 porque, a diferencia de las Normas Oficiales 
Mexicanas que se sustentan en un análisis de costo beneficio, las normas técnicas 
ambientales no lo tienen. 

Una tarea pendiente de la investigación sobre prácticas agrícolas que se está 
llevando a cabo10 es realizar este análisis ya que se cuenta con la caracterización de 
los agricultores por tamaño de predio y tipo de riego y se tiene información sobre las 
prácticas agrícolas y su costo en estos estratos.  A partir de esta información es 
posible determinar el costo de la NTA 005 y vincularla a beneficios económicos,  lo 
cual es mucho más eficiente que hacerlo a sanciones que dejan el problema sin 
resolver o a subsidios que son onerosos y fomentan el clientelismo y la corrupción.

3. Los proyectos sobre contaminación del aire en el sector pecuario
3.1  El proyecto de captura y quema de metano

Entre los problemas ambientales que enfrenta el sector agropecuario está la 
generación de dos gases de efecto invernadero: metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
debido principalmente a la fermentación entérica11 y al manejo de las excretas.

En el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto,  el 
gobierno federal ha impulsado la estrategia de captura,  quema y aprovechamiento 
del metano mediante la instalación de biodigestores para la producción de biogás 
que puede utilizarse tanto en la generación de electricidad como en energía calórica 
para uso de las mismas instalaciones de las granjas.  No obstante,  no se 
compromete ni con la generación de energía eléctrica,  ni con el tratamiento del 
residual que sale de los biodigestores. 

El proyecto considera que este tipo de infraestructura tiene importantes 
beneficios ambientales por la reducción de emisiones de metano a la atmósfera y 
también porque se retiran las excretas del suelo evitando con ello también la 
contaminación de suelo y agua.  Además,  supone que también tiene importantes 
beneficios económicos por la reducción de costos al aprovechar la electricidad y el 
calor obtenidos con el biogás. Adicionalmente, si estas inversiones se convierten en 
proyectos aprobados por el mecanismo de desarrollo limpio (MDL),  se obtendrán 
ingresos por la venta de certificados de reducción de emisiones (CER´s). 

No obstante,  hasta ahora no se cuenta con información precisa sobre los 
beneficios ambientales,  ni sobre los económicos,  ya que hay estudios que indican 
10 Proyecto PAPIIT 305107  “Políticas agroambientales para el control de la 
contaminación del agua”  financiado por la Dirección General de Apoyo al Personal 
Académico de la UNAM
11 “El metano procedente de la fermentación entérica en los herbívoros es 
consecuencia del proceso digestivo durante el cual los microorganismos 
descomponen los hidratos de carbono en moléculas simples que se absorben en el 
torrente sanguíneo. Tanto los animales rumiantes (ganado vacuno y el ovino) como 
algunos no rumiantes (cerdos y los caballos)  producen metano;  sin embargo,  los 
rumiantes son la fuente más importante.  La cantidad de metano liberado depende 
del tipo,  edad y peso del animal,  así como de la cantidad y calidad del forraje 
ingerido”.  Tomado de Escalera Chávez,  Padilla Bernal y García Santillán:  "Un 
estudio empírico sobre los proyectos MDL en granjas porcícolas" en Observatorio de 
la Economía Latinoamericana,  Nº 129,  2010.  Texto completo en 
http  ://  www  .  eumed  .  net  /  cursecon  /  ecolat  /  mx  /2010/  cbs  .  htm  
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que los residuos de los biodigestores pueden tener un impacto ambiental aún mayor 
que las excretas y,  por el lado del beneficio económico,  hay proyectos que no han 
resultado costo efectivos (Escalera et al., 2010).

Hasta ahora se cuenta con diversos canales de apoyo tanto gubernamentales 
como privados,  nacionales e internacionales,  cuyo propósito es promover el 
incremento de infraestructura para el aprovechamiento del metano del sector 
pecuario y se han firmado diversos acuerdos bilaterales a fin de estimular la 
instalación de biodigestores.  Tal es el caso del Fideicomiso de riesgo compartido 
(FIRCO)  que cuenta con fondos del Banco Mundial para el “Proyecto de apoyo al 
valor agregado de agronegocios con esquemas de riesgo compartido” (PROVAR) y, 
recientemente, el 15 de abril de este año, se puso en marcha el Programa “FONAGA 
VERDE”, que impulsará proyectos en los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural para fuentes renovables de energía. En la puesta en marcha del Programa, el 
Secretario de Energía señaló que la población porcina es de aproximadamente 15 
millones de cabezas y por tanto tiene el potencial de suministrar energía eléctrica a 
2.5 millones de viviendas promedio. 

3.2  Situación actual
De acuerdo con datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(Semarnat, 2002), las emisiones de GEI correspondientes al sector agropecuario en 
el año 2002  abarcan el 8.3%  del total (46,146.2  Gg de CO2e).  La categoría de 
agricultura se subdivide en emisiones provenientes de actividades agrícolas (cultivos 
y manejo de suelos) y pecuarias (fermentación entérica y manejo de estiércol). Sus 
principales gases emitidos son el CH4 y el N2O y en promedio,  las emisiones de 
metano representaron el 84% en el periodo 1990-2002.

México es uno de los países con mayor participación en el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio;  ocupa el cuarto lugar por el número de proyectos registrados y 
quinto por el promedio anual de reducción de emisiones de GEI.12 Al 31 de mayo de 
2011,  se contaba con 38 certificados de reducción de emisiones,  de los cuales 25 
correspondieron al manejo de residuos en granjas porcícolas y 2  al manejo de 
residuos en establos de ganado vacuno,  con una reducción de emisiones de 
1,514,162 tCO2e. Además, se tiene un total de 371 proyectos en diversas etapas de 
aprobación,  de los cuales el 27.5% corresponde al manejo de residuos en granjas 
porcícolas,  con una reducción 3,673,623  tCO2e por año.  Los proyectos están 
localizados en las principales zonas de cría de porcinos del país, en los estados de 
Sonora, Jalisco, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, etc.

De acuerdo con datos proporcionados por FIRCO, éste con el apoyo de Banco 
Mundial,  ha financiado entre 12.7  y 18.3  millones de dólares (M USD)  en la 
adquisición y puesta en marcha de biodigestores y motogeneradores entre 2008  y 
2010,  en los estados de Aguascalientes,  Campeche,  Chihuahua,  Colima, 
Guanajuato,  Durango,  Jalisco,  México,  Michoacán,  Morelos,  Nuevo León,  Puebla, 
Querétaro,  Sonora,  Sinaloa,  Yucatán y Zacatecas (Tabla 1). Estos sistemas de 
biodigestión,  generarán alrededor de 49  Gigawatts hora (Gwh),  que dejarán de 
consumirse de la red eléctrica convencional, lo cual equivaldría a una reducción de 
emisiones de GEI de 1.37 millones de tCO2e.

12 SEMARNAT.  http  ://  www  .  cambioclimatico  .  gob  .  mx  /  index  .  php  /  mecanismo  -  de  -  
mercado  .  html  : consultado el 25/07/2011
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Inversión FIRCO-Banco Mundial en la
instalación de biodigestores. 2008-2010

Años Millones 
(USD)

Biodigestores Motogeneradores

2008 12.7 45 10
2009 18.1 100 11
2010 18.3 82 82

Por otro lado,  la Asociación de Porcicultores de Mérida,  Yucatán13,  informa 
que tiene una producción de 130  mil metros cúbicos de biogás por día,  lo que 
equivale a 78  mil metros cúbicos de gas metano.  La reducción estimada de 
emisiones GEI es de 428  mil 673  tCO2.  Las 32  granjas que cuentan con 
biodigestores y motogeneradores se pueden producir 30 mil KW/mes. 

A pesar del esfuerzo que se ha hecho para contar con mayor infraestructura 
para el aprovechamiento del metano, se considera que el potencial aprovechado es 
aún muy limitado, tanto por barreras institucionales, como técnicas y económicas. 

Conclusiones
La agricultura produce severos impactos en el ambiente; sin embargo, la agricultura 
mexicana,  como la de numerosos países tanto desarrollados como en desarrollo, 
está prácticamente desregulada ambientalmente.  Intereses de tipo político,  falta de 
desarrollo institucional y problemas teórico conceptuales, constituyen los principales 
obstáculos que impiden la sustentabilidad en el sector.   

En México,  existen dos normas con las cuales se intenta controlar los 
impactos de algunos sectores de la agricultura en el agua,  suelo y  aire;  una de 
estas normas es sobre descarga de aguas residuales y sólo aplica a las ganaderías 
intensivas confinadas y la otra, sobre manejo y quema de esquilmos cuyo ámbito de 
aplicación es el Estado de Guanajuato.  

Del estudio sobre el costo ambiental de la NOM-001-Semarnat-1996  sobre 
descargas de aguas residuales en la producción de cerdos, se concluye lo siguiente:

• La NOM 001 tiene un alto costo de cumplimiento y vigilancia; resulta regresiva por 
cuestión de economías de escala (mayor costo relativo para pequeños 
productores); es inequitativa porque tiene un costo mayor para actividades sujetas 
a variaciones e incertidumbres climáticas que requieren tratamientos más 
complejos y es ineficiente porque su cumplimiento en la actividad analizada es 
limitado y su vigilancia mínima. 

• Además de ineficiencias propias del esquema regulatorio, la NOM 001 tiene  tres 
problemas adicionales: 1)  es genérica y no considera las particularidades de la 
actividad que emite la descarga, 2) el estudio de costo beneficio basa su viabilidad 
económica en un tratamiento secundario que no es suficiente en todas las 
actividades económicas, particularmente las pecuarias que generan descargas con 
un alto contenido orgánico y, 3)  los resultados de los análisis del agua residual, 
fundamentales para determinar el cumplimiento e imponer una sanción,  no son 
concluyentes cuando hay incertidumbres climáticas. 

• La porcicultura cumple, cuando menos parcialmente, con la NOM 001. Cuando se 

13 Revista Desarrollo Porcícola No.  122  Febrero de 2011.  México “Granjas 
tecnificadas en Yucatán – 32 de 57 – producen al día 130 mil M3 de biogás; 56% de 
ellas generan electricidad”
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carecía de normas, el tratamiento de las descargas era prácticamente inexistente. 
A pesar de sus problemas y limitaciones,  la NOM 001 ha propiciado una mejoría 
en la calidad del agua porque ha obligado a los porcicultores a instalar sistemas de 
tratamiento y a modificar su percepción acerca de sus obligaciones ambientales.   

Respecto de la Norma Técnica Ambiental 005 sobre manejo y quema de esquilmos 
del Estado de Guanajuato,  la investigación en proceso sobre prácticas agrícolas y 
política ambiental en el Distrito de Riego 011  de ese Estado ha mostrado lo 
siguiente:

• Se trata de la única norma en todo el país,  que hace obligatorio un manejo 
sustentable de los residuos agrícolas y prohíbe su quema y su cumplimiento 
representaría una importante mejoría en la calidad el suelo, agua y aire. 

• Las diez primeras disposiciones de la norma se refieren a prácticas agrícolas sobre 
manejo de esquilmos y su cumplimiento requiere de una estrategia eficiente de 
divulgación,  capitación,  supervisión y vigilancia que ninguna dependencia estatal 
realiza. Las actividades que regula la NTA 005 están en el ámbito de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario que,  por sus funciones y responsabilidades,  debería 
ser la dependencia idónea para operar esta norma.  Sin embargo,  las normas 
técnicas ambientales son emitidas por el Instituto Estatal de Ecología que opera la 
norma de manera sumamente limitada.

• La Procuraduría de medio ambiente de Guanajuato se encarga de vigilar la parte 
de la NTA 005 relativa a la quema de esquilmos.  En dos años pudo realizar 244 
visitas de inspección en 700  hectáreas afectadas,  de una superficie de riego de 
aproximadamente 500 mil hectáreas y una superficie agrícola total de más de un 
millón de hectáreas.

En la falta de vinculación entre el Instituto de Ecología, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y los agricultores, subyacen múltiples problemas, por ejemplo, la falta 
de recursos económicos de las dependencias para echar a andar programas 
específicos,  la escasa organización de los productores pequeños y medianos que 
son los más necesitados de apoyo institucional para cumplir con la norma, la escasa 
iniciativa de todos los involucrados y, particularmente, considerar que los problemas 
ambientales que genera la agricultura son menos importantes que los producidos en 
las urbes.

A pesar de que la estrategia gubernamental respecto al aprovechamiento del 
metano cuenta con apoyo económico tanto público como privado,  nacional e 
internacional,  los resultados han sido limitados;  en cambio otros problemas 
ambientales más relevantes de este sector como la calidad del agua y la pérdida 
suelo carecen de apoyo y financiamiento con resultados crecientes de 
contaminación.
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INTRODUCCION
Dentro de la problemática ambiental de la producción agroindustrial, se encuentra la generación de residuos plásticos tales como envases de agroquímicos y películas plásticas 
utilizadas para invernaderos y mulching, que además se encuentran contaminados con los agroquímicos aplicados durante la actividad. Consecuentemente el diseño e 
implementación de políticas adecuadas para su tratamiento y gestión responsable como residuos peligrosos, incluso considerando su potencial reutilización y/o reciclado es 
compleja. El presente trabajo tiene como propósito estudiar el comportamiento de productos fitosanitarios al interactuar con las películas plásticas utilizadas como invernaderos y 
mulching, en la zona de producción hortícola periurbana del partido de Moreno, localizado en el conurbano bonaerense. Si bien en el área de estudio la actividad hortícola es 
llevada a cabo mayoritariamente por pequeños productores, con bajo nivel de mecanización, se considera una actividad agroindustrial debido a que se recurre al subsidio 
energético para la producción, al implementar una importante aplicación de diversos productos químicos, provenientes de combustible fósil. 
En este marco resulta relevante estudiar cuál es el destino de los productos fitosanitarios que interactúan con las películas plásticas, dado que en la zona de estudio, una vez 
finalizada la vida útil de las mismas son abandonadas y acumuladas en los campos, o bien incineradas. Esto abre el escenario a múltiples preguntas que motivaron este estudio: 
¿Cuál es la cantidad y distribución de los plaguicidas sobre las matrices plásticas? ¿Cuál es la capacidad de estas membranas para acumular productos en su matriz interna y 
actuar como potenciales reservorios? ¿Cuál es la capacidad de los plaguicidas para migrar desde estas matrices hacia el ambiente? ¿Pueden estos productos fotodegradarse?, 
¿Pueden migrar hacia el suelo por arrastre mecánico mediante precipitaciones o riego?, ¿Qué ocurre con ellos al ser incineradas? ¿Qué dinámica presentan estos productos sobre 
los plásticos si fueran sometidos a lavados pensando en su posible reutilización o reciclado? Para comenzar a abordar algunos de estas interrogantes se están llevando a cabo 
tanto muestreos de campo, como ensayos de laboratorio. 

AGRADECIMIENTOS: Al Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) del Partido de Moreno. Al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Estación experimental de San Pedro. 

CONCLUSIONES
La cantidad de plaguicida en el plástico de mulching en cultivos abiertos, para el caso de frutilla, se aproxima a la mitad del producto total aplicado. 
El porcentaje de producto que llega al plástico de invernadero, para el caso de cultivo de tomate, se encuentra entre el 1.3 y 5.5 %.
Los ensayos de hisopado parecerían indicar que una vez que el plaguicida se deposita sobre el plástico, la mayor parte del mismo migra a su interior. 
Se demostró que la Trifluralina tiene la capacidad de atravesar la película plástica. 

Los tipos de plásticos que se están estudiando 
son dos:
• Polietileno negro de 24 micrones de espesor, 
utilizados en la producción hortícola como 
mulching.
• Polietileno y Etilen Vinil Acetato (EVA) de 
100 micrones de espesor y transparente, 
utilizado para invernaderos. 

Los productos activos de cada plaguicida 
estudiado fueron: Endosulfán, Trifluralina, 
Procimidone, Deltametrina y Clorotalonil. 

Para cuantificar el porcentaje de producto que 
llega a plástico del mulching y al de 
invernadero, se utilizó como único medio 
colector del producto a tela de algodón.

Para todos los casos, la extracción de los 
productos sobre la matriz tela de algodón fue 
solvente Ciclohexano.

La técnica analítica utilizada, para todas las determinaciones 
cuantitativas fue Cromatografía Gaseosa (CG). Para 
determinar el porcentaje relativo de producto que 
efectivamente llega a las matrices plásticas en campo, 
durante aplicaciones reales, tanto para cultivos abiertos 
como en invernaderos, se utilizó la técnica balance de masa 
(Ver fotos e imágenes). Que consiste en cubrir con varias 
réplicas, cada superficie o ámbito a muestrear con tela antes 
de la aplicación del producto. Luego de la aplicación se 
quitan los paños y se miden todas las dimensiones del 
campo o invernadero muestreado. Y luego por extrapolación 
se calcula el porcentaje de producto que llega a cada 
ámbito. 

MATERIALES METODOS

Fig. 1, 2 y 3: Fotos de paños colectores 
colocados en invernadero para tomate, y en 

campo abierto para frutilla.
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Para estudiar si las moléculas de plaguicidas podían migrar 
hacia el interior de la matriz plástica, se realizaron varios 

ensayos. 

HISOPADO:
Se sembró una cantidad 
conocida de solución de 
plaguicidas en trozos de 

EVA  y vidrio. luego de 24 
hs. se extrajo hisopando 

con tela embebida en 
Ciclohexano, 4 veces. Se 

sonicó durante 40 minutos 
las telas y los plásticos en 

un erlenmeyer con 
solvente.

MIGRACION: 
Se diseñó un 
dispositivo de 

vidrio que 
permitiera medir la 
migración desde 
una de las caras 

del plástico, hacia 
la otra. 

Tablas 1: Resultados obtenidos para tres 
experiencias de medición de balance de masa 
en campos abiertos, para cultivo de frutilla.

En la tabla 1, los 
resultados muestran 
que el porcentaje de 
producto que llega al 

mulching es 
significativo, ya que 
se trata de alrededor 
de la mitad del total 

aplicado. 

En la tabla 2, se observa que el porcentaje de 
producto que no llega al cultivo (total ambiente), es 
considerable. Dentro de este porcentaje, la cantidad 
que llega a la matriz plástica del invernadero se 
encuentra cerca del 3 %. 

Tablas 2: Resultados obtenidos para la medición de balance de masa 
en invernadero, para cultivo de tomate.

En base a estos 
resultados se podría 
decir que la mayor 

parte del plaguicida se 
encuentra incorporada 

a la matriz plástica, 
experimentando un 
rápido proceso de 
migración desde la 
superficie ni bien se 
deposita, hacia el 

interior del plástico. 

Tabla 3: 
Resultados 

obtenidos para 
el estudio de 
hisopado en 
EVA y vidrio. 

H: Hisopado 
NM: No Medido

Gráfico: Migración del producto a través de EVA.

Aquí, se colocó un de las caras de plástico EVA en 
contacto con una solución de Trifluralina en 

Ciclohexano, y la otra en contacto sólo con este 
solvente orgánico. Luego se fue muestreando la 

concentración de producto obtenida en la solución en 
la que originalmente no había plaguicida. En el 

gráfico se representó la concentración de plaguicida 
que se fue obteniendo del lado de la cara de plástico 

sin plaguicida, en función del tiempo. Este ensayo 
demuestra que efectivamente, las moléculas de 

Trifluralina tiene la capacidad de atravesar la película 
plástica desde una des sus caras hacia la otra. Este 

resultado es interesante en términos de la 
permeabilidad que representa la membrana, 

pensando en la capacidad de este tipo de productos 
para migrar hacia entornos del ambiente como agua, 
suelo y aire. Este mismo estudio se esta realizando 
sobre el plástico de mulching, a fin de compara las 

cinéticas de migración en cada caso.

Esto permitiría explicar porque cuando se hisoparon los vidrios, 
la mayor parte del producto se extrajo en el primer hisopado, 

mientras que en  la  matriz plástica no. Además, se están 
realizando estudios que muestren cuál es la estabilidad de 

estos productos en estas películas plásticas.
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RESUMEN
Venezuela posee un nutrido cuerpo de normas en materia ambiental, que la coloca a 
la par con los países desarrollados. Sin embargo, en la práctica se presume la poca 
capacidad que tiene el Estado ante la problemática ambiental, lo que limita el logro 
de un desempeño ambiental aceptable. El Municipio Colon del Estado Zulia se ubica 
en la región Sur del Lago de Maracaibo al sur-oeste de Venezuela, se caracteriza 
por ser una región altamente agrícola, dedicada a la  ganadería de doble propósito, y 
cultivos como el plátano, palma aceitera entre otros. Propiciando el desarrollo 
agroindustrial en la región, que ha incidido en el aumento del daño ecológico, 
principalmente la contaminación de las aguas. El objetivo de la presente 
investigación es diagnosticar el cumplimiento de la Legislación Ambiental por las 
empresas agroindustriales, debido a que éste sector es responsable de más de la 
mitad de los desechos orgánicos vertidos en el país, y su actividad se puede 
considerar de alto impacto en relación a  los altos volúmenes de descargas a la 
naturaleza. El tipo de investigación es descriptiva, de campo, se utilizaron las 
técnicas de la encuesta y entrevista. La población estuvo constituida por nueve (09) 
agroindustrias, y el organismo regulador de las actividades ambientales de la región,
Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) ente escrito al 
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB). Se obtuvieron los 
siguientes resultados: 1) Prevalecen las debilidades en cuanto al conocimiento y 
manejo de la normativa ambiental. (2) Se determino la omisión de los Estudios de 
Impacto Ambiental. (3) Existe incumplimiento en la inscripción en el Registro de 
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente - RASDA. (4) Existe 
desconocimiento de los principales efluentes, no se han establecido técnicas o 
procedimientos para mejorar el impacto ocasionado. Conclusiones: se evidencian 
debilidades en las actuaciones del MINAMB como órgano controlador de las 
actividades susceptibles de degradar el ambiente. Se considera necesario 
establecer estrategias para dar a conocer la legislación ambiental y las obligaciones 
ambientales que tienen las agroindustrias con el propósito de concientizar a los 
directivos y trabajadores.  El cumplimiento de la normativa ambiental es parte de la 
responsabilidad social corporativa de toda institución pública o privada, y representa 
su aporte para lograr un sistema ecológicamente equilibrado. 

Palabras clave: Agroindustrias, gestión ambiental, normativa ambiental, 
contaminación ambiental.
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1. Introducción

El hombre desde su aparición ha estado en contacto con su entorno, 
utilizando sus recursos y provocando cambios en el medio que le rodea; del mismo 
modo, las actividades desarrolladas por el hombre, sea cual sea su naturaleza, 
ejercen un conjunto de alteraciones afectan una multitud de ecosistemas incidiendo 
con ello en el equilibrio natural; cada vez son más las especies animales y vegetales 
que se han extinguido o que están en vía de extinción. 

A partir de la revolución industrial, se han ido incrementando 
consecuentemente los impactos negativos ocasionados sobre el ambiente; los 
efectos causados por las actividades extractivas y productivas están relacionadas 
directamente con la contaminación del agua, el aire o el suelo; e indirectamente, con 
la perturbación de los ecosistemas. Esto se debe a que la industria emite cientos de 
contaminantes, que contribuyen a la formación de smog, la contaminación del agua 
por sustancias orgánicas e inorgánicas, así como, desechos sólidos peligrosos que 
dañan de muchas otras formas a las comunidades y ecosistemas (Díaz y otros, 
2004). Del mismo modo, las actividades agrícolas contribuyen a los cambios 
producidos en el ambiente ya que casi siempre descargan sus desechos a los ríos. 
A esta problemática, debe agregarse la contaminación proveniente de la 
agroindustria y otras actividades vinculadas con la actividad agrícola y pecuaria. 

El sector agroindustrial representa un importante aporte a la contaminación 
debido a que la mayoría de las industrias descargan altos volúmenes de residuos 
líquidos, provenientes de sus procesos productivos y del lavado de los equipos, 
considerados como de alta carga orgánica, con una baja relación de instalaciones 
para su control. Adicionalmente, existe un importante aporte de desechos sólidos de 
naturaleza orgánica, generadas en los procesos productivos, así como cartón, papel 
y plástico en las áreas administrativas y actividades de empaque (Sánchez y otros, 
2005). 

Las agroindustrias de acuerdo a sus actividades desarrolladas se pueden 
calificar como: (a) de impacto medio en el ambiente y  en la salud de acuerdo a la 
agresividad de sus funciones; (b) de alto impacto en relación al uso de los recursos 
agua y energía, empleados en los procesos de limpieza, cocción, lavado; y; (c) de 
alto impacto en relación a  los altos volúmenes de descargas a la naturaleza de 
residuos líquidos y desechos sólidos, este sector industrial es responsable por más 
de la mitad de los desechos orgánicos vertidos en el país (Sánchez y otros, 2005). 
Situación que se agrava debido a la poca capacidad de respuestas que tiene el 
Estado ante la problemática ambiental, lo que evidencia las debilidades que limitan 
el logro de un desempeño ambiental aceptable. 

Venezuela ha demostrado gran sensibilidad, en cuanto a conservación 
ambiental, situación que se evidencia con el nutrido cuerpo de normas en materia 
ambiental, que la coloca a la par con los países desarrollados, al respecto  
Koroschetz (2000) afirma Venezuela posee una legislación ambiental moderna y 
ambiciosa; y políticas definidas para prevenir los efectos que las actividades 
industriales ejercen sobre su entorno; esta actuación ha logrado que nuestro país se 
destaque como una de las más avanzadas en la materia.

Entre las principales leyes ambientales se encuentran la Ley Orgánica del 
Ambiente promulgada en 1976 (actualizada en el 2006) que tuvo como objetivo 
prohibir o corregir actividades degradantes del ambiente; y la Ley Penal del 
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Ambiente emitida en 1992 cuya finalidad es tipificar los delitos ambientales, 
establecer sanciones, medidas de precaución, restitución y reparación. 

Las anteriores  se acompañan de un nutrido grupo de leyes y reglamentos 
específicos entre los que destacan: Ley de Aguas (2007), Ley de Residuos y 
Desechos Sólidos (2004), Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos 
(2001), Decreto 883 Normas para la clasificación y el control de la calidad de los 
cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos (1995), Decreto No 638  Normas 
sobre  la Calidad del Aire y Control de la Contaminación Atmosférica (1995), Decreto 
No. 2.217 Normas sobre el Control de la Contaminación Generada por Ruido (1992).

En concordancia con lo anterior, es importante recordad que en 1977 
Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en tener un Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables actualmente llamado Ministerio 
del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) que fue creado como un despacho 
autosuficiente para resolver los problemas ambientales haciendo uso de sus 
poderes y competencias, en una gestión fundamentada en el esquema de 
autorizaciones y sanciones administrativas. 

La normativa ambiental nacional tiene como principio la gestión ambiental, 
entendida como el conjunto de actividades, medios y técnicas tendentes, que 
determinan y desarrollan, objetivos y responsabilidades ambientales, a través de la 
planificación, el control, la conservación y el mejoramiento del ambiente; así como 
también el uso racional de los recursos naturales. La gestión ambiental es de 
aplicación sobre todas aquellas actividades y/o componentes que degraden el 
ambiente y están sujetos a mecanismos de comando y control que incluyen 
estándares ambientales, permisos, multas, y en algunos casos detenciones y 
suspensión de las actividades productivas, entre otros.

La región Sur del Lago de Maracaibo al sur-oeste de Venezuela, se 
caracteriza por ser una región altamente agrícola, productora de ganado doble 
propósito, plátano, palma aceitera entre otros cultivos. Dichas actividades han 
propiciado el desarrollo agroindustrial en la región, originando un aumento al daño 
ecológico en la zona; al igual que la desordenada utilización de las cuencas 
hidrográficas y  la contaminación de las aguas. 

Rivas y otros (2005) describen que los ríos de la zona Sur de la cuenca del 
Lago de Maracaibo constituyen descargas puntuales que contribuyen con un 70% de 
agua dulce al mismo. Entre estos ríos se encuentran el Catatumbo, Birimbay, Bravo, 
Motatán, Chama, Escalante y Santa Ana, siendo su caudal un factor importante en el 
movimiento de la masa de agua del Lago. Sin embargo, estos ríos, llevan consigo 
elementos orgánicos e inorgánicos y nutrientes que se originaron en fuentes no 
puntuales (áreas de explotación agrícola y pecuaria, zonas boscosas, zonas 
pantanosas, etc.) o en fuentes puntuales (descargas de aguas servidas domésticas 
de poblaciones o descargas industriales). Adicionalmente, existen problemas graves 
con relación a la erosión hídrica en los suelos localizados en las cuencas de estos 
ríos; problemas de salinización, entre otros. Del mismo modo, la eliminación de la 
basura y desechos sólidos, residuos comerciales e industriales, se está convirtiendo 
en un problema muy complejo e incontrolable, que puede tener graves 
consecuencias para la salud de los habitantes. 

La conservación de los recursos existentes es de vital importancia para su 
efectiva gerencia; pero a pesar de existir políticas y leyes dirigidas a conservación y 
uso eficiente de los recursos se evidencia un acrecentado deterioro ambiental. En 
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consecuencia, se planteo la presente investigación dirigida a realizar un diagnostico 
sobre el cumplimiento de la Legislación  Ambiental por las empresas agroindustriales 
del Municipio Colón del Estado Zulia.

2. Aspectos Teórico.

2.1. La agroindustria.

La agroindustria debe entenderse como aquella que realiza actividades de 
manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos 
intermedios derivados del sector agrícola FAO (1994). Se clasifica por 
conglomerados agroindustriales es decir de acuerdo a las materias primas 
procesadas:

Conglomerado cárnico:

 Frigorífico o matadero; desposte o troceado y  empaque; y 
conservación, enfriado y congelado.                                       

 Preparación y teñido de cueros. 

 Salado de pieles.

Conglomerado Lácteo: 

 Centro de acopio y enfriado.

 Pasteurizado y envasado; mantequilla, cremas y natillas; quesos 
frescos y envejecidos; yogur; y leche en polvo.

Conglomerado Frutas y verduras:

 Plantas de selección y clasificación.

 Procesadora de jugos, néctares y concentrados.

Las actividades agroindustriales conllevan efectos colaterales perjudiciales 
para el ambiente; el desarrollo de sus funciones sin un adecuado control, puede 
crear contaminación ambiental o riesgos ecológicos en distintas formas, como la 
descarga de residuos orgánicos o peligrosos en los suministros hídricos; emisión de 
polvo o gases que empeoran la calidad del aire, entre otras.  

2.2. Gestión Ambiental Empresarial.

La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, 
garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio. 

Con el propósito de mejorar el desempeño ambiental empresarial se han 
empezado a implementar los Sistemas de de Gestión Ambiental Empresarial 
(SGMA), en se sentido, Conesa (1997) señala que constituyen el marco o  método 
de trabajo que sigue una organización con el objeto de seguir, en una primera fase, 
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y de mantener posteriormente, un determinado comportamiento de acuerdo con las 
metas que se hubiere fijado y como respuestas a unas normas, unos riesgos 
ambientales, y unas presiones tanto sociales, como financieras, económicas y 
competitivas, en permanente cambio. Los sistemas de gestión ambiental, además de 
prever las medidas necesarias para el cumplimiento de lo regulado en la legislación 
existente, y deben definir objetivos y compromisos destinados a la mejora continua 
de su operatividad desde el punto de vista ambiental. 

La gestión ambiental en las agroindustrias implica establecer aquellas 
acciones que contribuyen a mejorar el ambiente haciéndolo más sano y seguro para 
los trabajadores, para la sociedad y el entorno del mismo, mediante la prevención de 
riesgos; así como, la reducción del consumo de energía y de materias primas 
optimizando la relación ambiente producción. Todo esto debe llevarse a cabo en el 
marco de cuatro procesos previstos en el artículo 2 y 4 de la Ley Orgánica del 
Ambiente (2006): la planificación, el control, la conservación y el mejoramiento del 
ambiente.

En este caso, se pretende diagnosticar la  gestión ambiental de las empresas 
agroindustriales, principalmente en el cumplimiento de la legislación ambiental, 
entendiendo que este debería ser el nivel mínimo aceptable de la gestión ambiental 
para cualquier empresa. 

2.3. Delitos ambientales:

Los delitos ambientales deben entenderse como un delitos sociales, pues 
afectan las bases de la existencia social, ya que atenta contra las materias y 
recursos indispensables para las actividades productivas y culturales, además pone 
en peligro las formas de vida autóctonas, e implica la destrucción de sistemas de 
relaciones hombre – espacio (Columbus, 2004).

En consecuencia, el Estado tiene la obligación de constituirse en órgano 
encargado de velar por el cumplimiento de una legislación existente y la aplicación 
de sanciones civiles y penales  por el incumplimiento o falta a las mismas; según lo 
establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica del Ambiente (2006).

En ese sentido, es necesario resaltar que las actividades agroindustriales 
afectan su entorno social y ambiental. Sus actividades productivas generan impactos 
negativos que de no ser tratados adecuadamente, representan infracciones a la 
legislación ambiental, en consecuencia, dichas actividades y de acuerdo a la 
gravedad de los mismos podrán ser objeto de sanciones de índole administrativo o 
penal, llegándose incluso al caso de cierre definitivo de las actividades 
empresariales.

2.4. Estudio del Impacto Ambiental.

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado en los 
distintos procedimientos de gestión ambiental, su función es identificar, valorar, 
reducir y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas 
acciones, del proyecto futuro, o de la actividad presente, pueda causar sobre la vida 
del hombre y  su entorno (Conesa,1997).
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El estudio de Impacto Ambiental en las empresas agroindustriales está 
establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ambiente como una obligación 
que deben cumplir las empresas que son susceptibles a degradar el ambiente  y 
deben establecer medidas como evitar posibles deterioros ambientales producto de 
sus actividades.

2.5.Legislación Ambiental en Venezuela.

El propósito de la Legislación Ambiental es dotar de conocimientos y 
fundamentos jurídicos del Derecho Ambiental como sistema teórico y de los 
sistemas normativos que regulan conservación, defensa, mejoramiento, 
aprovechamiento, manejo y restauración del ambiente, que garanticen el desarrollo 
sustentable.

El Derecho del Ambiente es la respuesta que dio la sociedad al percibir sobre 
el peligro que representa el impacto negativo de las actividades humanas 
incontroladas sobre el entorno y, en consecuencia, sobre toda forma de vida, 
incluida la humana.

Para Luzardo (1998) es necesario desarrollar una política ambiental, que 
implique fortalecer entre otros los ámbitos de: 

a) vigilancia y control ambiental, 

b) ordenación territorial, 

c) evaluación de impacto ambiental, 

d) educación ambiental, 

e) participación de la sociedad civil y 

f) aplicación de la Ley Penal del Ambiente y sus normas técnicas. 

En Venezuela existe una amplia normativa destinada a la protección del 
ambiente en la Tabla No 1 se presenta un resumen de las normas ambientales  más 
importantes en Venezuela.

Norma Objetivo

Decreto 2216
Normas para el manejo de 
desechos sólidos de origen 
domestico, comercial, industrial o de 
cualquier otra naturaleza que no 
sean peligrosos (1992)

Regula las operaciones de manejo de los 
desechos sólidos de origen doméstico, 
comercial, industrial, o de cualquier otra 
naturaleza no peligrosa, con el fin de evitar 
riesgos a la salud y al ambiente. 

Decreto 883
Normas para la clasificación y el 
control de la calidad de los cuerpos 
de agua y vertidos o efluentes 
líquidos (1995)

Controlar la calidad de los cuerpos de agua, 
tomando en consideración sus usos actuales y 
potenciales. Establece límites de efluentes y 
obliga a la creación de planes de calidad para 
cada uno de los cuerpos de agua.

Tabla No. 1. Principales normas ambientales de la República Bolivariana de 
Venezuela. Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa vigente (2010)
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Decreto 638
Normas sobre la calidad del aire y 

control de la contaminación 
atmosférica (1995)

Controlar la calidad del aire;  establece 
estándares de calidad del aire, límites de 
emisiones.

Decreto 1257
Normas sobre evaluación ambiental 
de actividades susceptibles de 
degradar el ambiente (1996)

Establece los casos cuando se requiere una 
evaluación ambiental previa al inicio de las 
actividades industriales o comerciales 
susceptibles de degradar el ambiente. 
Determina los métodos técnicos de 
evaluación, para verificar el daño ambiental 
permisible de los programas y proyectos de 
desarrollo.
Entre las actividades que requieren esta 
evaluación se encuentran las forestales, 
agroindustriales, y de  acuicultura, entre otras.

Registro de Actividades 
Susceptibles de Degradar el 
Ambiente (RASDA)

Las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, que se propongan iniciar cualquier 
actividad susceptible de degradar al 
ambiente, deberán inscribirse en el RASDA, 
del Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, en la correspondiente Dirección 
Estadal Ambiental, antes del inicio de sus 
actividades.

Continuación Tabla No. 1. Principales normas ambientales de la República 
Bolivariana de Venezuela. Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa vigente 
(2010)

3. Metodología 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo con un diseño de campo.  La 
población estuvo constituida por nueve (09) empresas agroindustriales, y el Instituto 
para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) organismo autónomo adscrito 
al Ministerio  del Poder Popular para el Ambiente.  Como técnica específica para la 
recolección de la información se utilizó el cuestionario y la entrevista. Las empresas 
agroindustriales estuvieron constituidas por los siguientes segmentos: 

Lácteas: 03 Procesadoras de leche y derivados. 

Cárnicas: 02 Frigoríficos.

Grasas y Aceites: 02 Procesadoras de Aceite de Palma.

Frutas y Verduras: 02 Procesadoras de Plátano. 

En un principio se estableció una muestra poblacional, es decir se decidió 
aplicar el instrumento a las 09 empresas agroindustriales constituidas en la zona, sin 
embargo, cinco (05) de las empresas no contestaron en cuestionario, reduciéndose 
la muestra a cuatro (04) empresas agroindustriales que representan un 44% de la 
población, y al ente regulador de las actividades ambientales de la región, en este 
caso ICLAM.
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4. Resultados Obtenidos

El estudio se enmarca en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente  
por parte de las empresas agroindustriales del Municipio Colon del Estado Zulia. 
Para lograrlo se aplicaron encuestas a las empresas agroindustriales y una 
entrevista al organismo administrativo encargado del seguimiento y control de las 
actividades que pudieran degradar el ambiente.

4.1 Análisis de la gestión del Ente regulador de las actividades
susceptibles de degradar del ambiente

En el Municipio Colon del Estado Zulia, Venezuela, el organismo encargado 
de ejercer el control y seguimiento de las actividades susceptibles de degradar al 
ambiente es el ICLAM (Instituto para la Conservación del Lago del Maracaibo), ente 
escrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y su función es verificar el 
cumplimiento de la Legislación Ambiental por las empresas establecidas en el 
municipio. De acuerdo a la información suministrada por los funcionarios 
entrevistados, entre sus actividades se encuentran: (a) supervisar el manejo de los 
efluentes, (b) manejo de los desechos sólidos, (c) planes de emergencia 
ambientales y, (d) cumplimiento de las normativas 883 relativa a los efluentes 
líquidos.   

Se aprecia que dichas actividades no se incluye el control de las emisiones 
atmosféricas producidas por las actividades industriales, lo que evidencia una 
ausencia de supervisión del cumplimiento del Decreto 638 relativo a la calidad del 
aire y control de la contaminación atmosférica, aun cuando en el Art. 50 de dicho 
decreto establece que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente queda 
encargado de la ejecución del mismo. 

De igual forma, el funcionario entrevistado, informó que el control de las 
actividades de las empresas agroindustriales se realiza anualmente, y permite  
llevar una estadística de las industrias ubicadas en la zona, que sirve de referencia 
para establecer un cronograma de inspecciones, a fin de supervisar el estado en que 
se encuentran mediante la aplicación de una encuesta industrial, y la verificación de
la caracterización de efluentes.  Para ello, cuentan con laboratorios (en la ciudad de 
Maracaibo) para analizar las muestras recolectadas, que genera informes explícitos, 
sobre los que se sugieren las adecuaciones que las empresas deben realizar.  
Luego de cada inspección se realizan informes  que permiten llevar datos 
actualizados sobre la actuación ambiental de las empresas y el impacto por ellas 
generado.

4.2 Análisis de la gestión ambiental de las empresas agroindustriales. 

En cuanto al nivel de conocimiento y cumplimiento de la legislación ambiental 
por parte de las empresas agroindustriales del Municipio Colón del Estado Zulia, se 
determino lo siguiente:

a) Conocimiento general de la normativa legal vigente: el 75% de las 
empresas estudiadas declara cumplir las exigencias de la normativa legal vigente, y 
el 50% indicaron no conocer las consecuencias legales y económicas de no cumplir 
con la legislación ambiental. En cuanto al conocimiento normativa ambiental 
vinculada con la actividad agroindustrial las empresas indicaron  lo siguiente: 
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 El 75% de las empresas conoce el Decreto 833 Normas para 
clasificación y control de la calidad  de cuerdos de agua y vertidos o 
efluentes líquidos tiene mayor incidencia en sus actividades 
productivas.

 25% de las empresas conoce el Decreto 2216 norma sobre el manejo 
de desechos sólidos.

 25% de las empresas conoce la Ley Orgánica del Ambiente. 
 0% de las empresas conoce Ley Penal del Ambiente.  

b) Tipos de efluentes: el 100% de las empresas indico poseer efluentes 
liquidas y el 25%  desechos sólidos. Es de hacer notar que inicialmente ninguna de 
las empresas reconoció las emisiones atmosféricas como una de sus efluentes 
contaminantes. Aunque, en una pregunta posterior el 100% de las empresas 
encuestadas reconoce como componente de sus emisiones atmosféricas el 
monóxido de carbono. Es importante tener en cuenta que en otros estudios tomados 
como referencia se estableció que las empresas agroindustriales generan 
contaminantes como: dióxido de azufre, monóxido de carbono y plomo en partículas 
suspendidas (proceso de combustión de sus equipos), entre otros.

c) Medidas de prevención, control y mitigación relacionados con 
efluentes liquidas: el 100 % de las empresas estudiadas indico poseer tratamiento 
de efluentes liquidas. Sin embargo, solo el 50% respondió que descargan sus 
efluentes líquidos en lagunas privadas, y el restante 50% prefirió no contestar dicha 
pregunta. En lo referente a procedimientos para medir la calidad del agua  el 75% 
indico poseerlos.  En cuanto  la utilización de métodos de control de contaminación y 
el 75% expone poseer procedimientos para la reducción del consumo de agua, el 
50% declara haber implementado trampas o tamices, y el 25% aplica control de 
fugas y derrames. Así mismo, las empresas reconocieron los siguientes elementos 
como  contaminantes presentes en sus efluentes: coliformes totales, aceites y 
grasas, detergentes e hidrocarburos.

d) Medidas de prevención, control y mitigación relacionados con
desechos sólidos: El 100% de las empresas afirmaron tener las tecnologías 
apropiadas y poco generadoras de residuos. En cuanto a los métodos de control de 
contaminación el 50% de las empresas declaro que ha implementado cambios en el 
manejo de desperdicios, y el 50% de ellas indico aplicar la segregación de desechos 
sólidos. 

e) Medidas de prevención, control y mitigación relacionados con 
emisiones atmosféricas: el 100% indico no poseer control de las emisiones 
gaseosas.  Es de apreciar  que el 100% de las empresas indico liberar monóxido de 
carbono a la atmosfera. Y el 75% de ellas afirmo poseer procedimientos para medir 
la calidad del aire, sin embargo, no explicaron cual método utilizan.

f) Cumplimiento con el estudio de impacto ambiental: Las empresas 
estudiadas (100%) indicaron que no realizaron el estudio de impacto ambiental,



10

establecido en el artículo 85 de la LOA, antes del inicio o durante el desarrollo sus 
operaciones.

g) Cumplimiento de con los permisos y autorizaciones ambientales:
solo un 25% de las empresas estudiadas afirmó estar inscrita en el Registro de 
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA), de carácter obligatorio 
a nivel nacional para todas las actividades económicas y procesos productivos que 
puedan afectar el ambiente. Solo el 50% declara poseer constancia de cumplimiento 
de norma ambiental en materia de efluentes líquidos y 25% en materia de emisiones 
gaseosas, sin embargo el ICLAM declaro no hacer supervisión de las emisiones 
gaseosas.   

h) Actuación del MINAMB: El 100% de las empresas estudiadas 
indicaron que son supervisadas anualmente por el MINAMB y que el mismo cuenta 
con personal calificado para realizar con su funciones. Sin embargo, solo en 25%   
manifestó que ha recibido del MINANB algún tipo de documento informativo que 
contenga las especificaciones técnicas que debe cumplir la actividad productiva de 
esta empresa, así como otras obligaciones de tipo legal.

5. Conclusiones

El cumplimiento de la normativa ambiental es parte de la responsabilidad 
social corporativa de toda institución pública o privada, dichas instituciones deben 
cumplir con las exigencias establecidas las legislación ambiental garantizando así su 
aporte para lograr un sistema ecológicamente equilibrado. 

Actualmente el deterioro ambiental es un tema de atención en todo el mundo, 
los impactos que han causado el desarrollo industrial provoco la creación de 
tecnologías apropiadas para el tratamiento y transformación de los residuos 
industriales. Por este motivo, la normativa ambiental obliga a todas las actividades 
industriales de diversas ramas, la aplicación de tecnologías apropiadas en sus 
procesos productivos, para disminuir los efectos colaterales de sus actividades. En 
la investigación realizada la totalidad de las agroindustrias encuestadas  afirmaron 
poseer tecnologías apropiadas y poco generadoras de residuos, pero las mismas no 
aportaron información adicional sobre tales tecnologías utilizadas en sus procesos
productivos, esto permite presumir que no existen tales controles.

Por otro lado, de resultados obtenidos se puede concluir que existe un bajo 
conocimiento de la normativa ambiental que rige las actividades susceptibles a 
degradar el ambiente que se derivan de la actividad agroindustrial; situación que 
repercute en el cumplimiento de la norma vigente. 

El Estudio de Impacto Ambiental establecido en Ley Orgánica de Ambiente
con la finalidad de predecir y evaluar los efectos del desarrollo de una actividad 
sobre los componentes del ambiente natural, no fue efectuado por ninguna de las 
agroindustrias estudiadas antes de la instalación o inicio de sus actividades
productivas, lo que indica que no se evaluó el impacto posterior que tendrían dichas 
actividades en el Municipio Colon, y evidencia que no se ha cumplido cabalmente 
con la normativa ambiental.
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Por todo lo anterior se puede presumir que el MINAMB no está aplicando las 
supervisiones que declara realizar anualmente, ni aplicando estrategias para dar a 
conocer la legislación ambiental y las obligaciones ambientales que tienen las 
empresas con el propósito de concientizar a los directivos y trabajadores de las 
mismas.  Todo esto evidencia debilidades en las actuaciones del MINAMB como 
órgano controlador de las actividades susceptibles de degradar el ambiente.
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Relacionar la abundancia y diversidad de la oligoquetofauna en suelos con distintos tipos de uso y manejo 
en las localidades santafesinas de Naré (San Justo), El Sombrerito y Villa Ocampo (Gral. Obligado).

OBJETIVO

ANOVA y Test de Comparación Múltiple de Tukey (p<0,05)
Se determinó densidad, abundancia relativa, Riqueza de especies (S)

MATERIALES Y MÉTODOS

N

Agroecosistemas     Muestreados

★★★★ 2- Sitio Agrícola con Siembra Directa (ASD)

Localización: Villa Ocampo
Desde hace 30 años se practica rotación de cultivo (so
ja: Glycine max, girasol: Helianthus annus, sorgo: Sor
ghum sp y maíz: Zea mais) y hace 10 años se realiza 
siembra directa.
Aplicación de glifosato (4,5l/ha), atrazina (3l/ha)
Fertilización con superfosfato triple de calcio

Zona de Estudio

Naré (30º 53’ 12.09’’ S 60º 27’ 01.92’’ O)

Villa Ocampo (28º 27’ 21.84’’ S, 59º 22’ 26.93’’ O)

★★★★ 1- Sitio Ganadero en Monte Nativo (GMN)

★★★★ 3- Sitio Agrícola Siembra Directa con Abono Orgánico  (ASDAO)
Localización: Villa Ocampo
Desde hace 20 años se hace siembra directa (soja, gira-
sol, algodón: Gossypium sp, maíz, avena: Avena sativa) 
y pastoreo de ganado bovino.
Aplicación de glifosato (4l/ha) y clorimuron (60kg/ha)
Fertilización superfosfato triple de calcio (65kg/ha) y es-
tiércol vacuno

- Muestreos en verano y primavera 2010/11

- Colecta manual y conteo de lombrices y ootecas en laboratorio

- Transecta en zig-zag extrayendo 20 bloques de 30x30x30 cm

Diseño Muestral
- Anestesia, fijación y conservación de los individuos adultos

- Diagnosis  siguiendo la taxonomía de Mischis (1991)

- Análisis físicos y químicos de los suelos

Tratamiento de los Datos

RESULTADOS

Propiedades físicas y químicas del suelo de los sitios estudiados 

Abundancia, Riqueza y Densidad de oligoquetos en los sistemas estudiados

♣ Los efectos del uso de los suelos en los distintos sistemas de producción 
influyen en la composición y estructura de la taxocenosis de oligoquetos terrestres.

♣ El sitio ASDAO presenta la mayor abundancia de oligoquetos.

♣ Los sitios GMN y GPN presentaron el mayor valor de riqueza de especies.

♣ La especie más frecuente es Aporrectodea trapazoides hallándose en los 4 sitios 
mientras que las Microscolex dubius y Octolasion tyrtaeum prefieren sitios con 
valores altos de materia orgánica (GMN y GPN).

♣ M. dubius es una especie nativa en tanto que A. rosea, A. trapezoides y O. 
tyrtaeun son especies exóticas conformando un grupo dominante y común en 
suelos de pastoreo y de uso agrícola.

CONCLUSIONES

RELACIÓN DE LA ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE OLIGOQUETOS Y EL  USO Y 
MANEJO DE LOS SUELOS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, A RGENTINA

INTRODUCCIÓN

Desde la década de 1990, los suelos de la provincia de Santa Fe experimentan considerables cambios 
debido al fenómeno agrícola/sojero. Los distintos manejos y usos del suelo ejercen un efecto perturbador 
para la fauna edáfica y en particular para las poblaciones de oligoquetos terrestres. Las lombrices actúan 
en los procesos edáficos siendo también efectivos indicadores de la calidad del suelo. El estudio de 
alternativas sostenibles para la producción agropecuaria asociado al estudio de la oliqoquetofauna brindan 
información útil acerca de las prácticas de manejo que causan menor deterioro en la calidad de los suelos.

N

El Sombrerito (28º 38’ 00.43’’ S, 59º 27’ 59.79 O)

Localización: Naré
Dedicado a la producción de carne bovina con perío
dos de pastoreo alternando con descanso del suelo.
Especies Vegetales: Prosopis nigra, Eucaliptus sp, 
Acacia caven, Erythrina crista-galli, Enterolobium
contortisiliquum, Eleusine indica, Cynodon dactilon, 
Cyperus rotundus, Digitaria sanguinalis, entre otras

★★★★ 4- Sitio Ganadero en Pastizal Natural (GPN)
Localización: El Sombrerito
Se utiliza para pastoreo de ganado ovino rotando con pe
riodo de descanso del suelo.
Especies Vegetales: Brachiaria platyphilla, Digitaria san
guinalis, Paspalum quadrifarium, Cynodon dactilon, Lo
lium sp, entre otras
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Conceptos

Globalismo:

Ideología que propugna la globalización
neoliberal como camino inevitable y
conveniente para la humanidad.

Globalización: 

“… la globalización significa los procesos en
virtud de los cuales los Estados nacionales
soberanos se entremezclan e imbrican
mediante actores transnacionales y sus
respectivas probabilidades de poder,
orientaciones, identidades y entramados
varios” (Beck, 1988 a: 29).

Globalidad: 

“La globalidad nos recuerda el hecho de
que, a partir de ahora, nada de cuanto
ocurra en nuestro planeta podrá ser un
suceso localmente delimitado, sino que
todos los descubrimientos, victorias y
catástrofes afectarán a todo el mundo y que
todos debemos reorientar y reorganizar
nuestras vidas y quehaceres, así como
nuestras organizaciones e instituciones, a lo
largo del eje ¨local-global´” (Beck; 1988 a:
28, 30).

Sociedad del Riesgo Global 
Premisas 

A. Lo que caracteriza la sociedad actual son los riesgos. 
¿Pero qué es un riesgo? Es una mezcla de algo que sucede actualmente pero su 
potencial atemorizador está en la parte que no ha sucedido pero que puede 
ocurrir: 
“ …los riesgos tienen algo de irreal. En un sentido central, son al mismo tiempo 
reales e irreales. Por una parte, muchos peligros y destrucciones ya son reales: 
aguas contaminadas y moribundas, la destrucción del bosque, nuevas 
enfermedades, etc. Por otra parte, la auténtica pujanza social del argumento del 
riesgo reside en la proyección de amenazas para el futuro (Beck, 1998 b: 39). 

B. Las amenazas son fundamentalmente ecológicas, aunque estén condicionadas 
por motivos políticos (peligro nuclear, actos terroristas), sociales (desigualdad 
social y miseria que redunda en una sobre-explotación de los recursos naturales), 
económicos (efectos ambientales –calentamiento global, entre otros- del uso del 
petróleo; sobre-explotación y contaminación de los suelos producido por el ansia 
de obtener ganancias crecientes). 

C. Esas amenazas, esos riegos, no pertenecen solamente a un país o región ni a C.
Esas amenazas, esos riegos, no pertenecen solamente a un país o región ni a una
sola clase social, sino que son globales, planetarios:
“…los riegos de la modernización …poseen una tendencia inmanente a la
globalización. A la producción industrial le acompaña un universalismo de los
peligros, independientemente de los lugares de su producción: las cadenas de
alimentos conectan en la práctica a todos los habitantes de la Tierra. Atraviesan las
fronteras. El contenido en ácidos del aire no ataca sólo a las esculturas y a los
tesoros artísticos, sino que ha disuelto ya desde hace tiempo las barreras
aduaneras modernas. También en Canadá los lagos tiene mucho ácido, también en
las cumbres de Escandinavia se mueren los bosques” (Beck, 1988 b: 42).

El 26 de abril de 1986 fue un día histórico: se produjo un accidente nuclear en la Central
Nuclear de Chernóbil, Ucrania, entonces parte integrante de la antigua Unión Soviética.
Con la II Guerra Mundial ya el mundo había experimentado el horror del efecto
nuclear en las poblaciones, en Japón. Lo nuevo con Chernóbil fue no solamente el
poderío nuclear del incidente en cuanto cantidad de material radiactivo soltado al
ambiente (ciento de veces mayor que una bomba atómica), sino principalmente que era
un accidente. Aunque el mundo temía, en plena Guerra Fría, un ataque deliberado de una
super-potencia (Unión Soviética, Estados Unidos) contra la otra o bien, un ataque atómico
en sus zonas de geo-políticas de influencia, el estallido nuclear no fue internacional.

Lecciones Chernóbil 

La tragedia de Chernóbil dejó tres grandes lecciones: 

a) Las invenciones científicas y tecnológicas pueden escapar al control humano, y se 
pueden llegar a representar un riesgo, es decir, un potencial negativo contra la misma 
humanidad. 

b) Corolario de lo anterior, este accidente vino a verificar lo que ya se sabía: como 
Espada de Damocles, la ciencia y la tecnología puede volverse contra el mismo género 
humano si no son guiadas por una orientación humanista, digámoslo de una vez, sino 
son enmarcadas dentro de un proyecto cosmopolita. 

c) A diferencia del estallido de las bombas atómicas en Japón que tuvieron un efecto 
destructor relativamente focalizado, Chernóbil demostró que los riesgos ecológicos no 
respetan fronteras y amenazan a la casi totalidad del planeta Tierra. 

Chernóbil

Cosmopolitismo realmente existente versus proyecto cosmopolita 

En la obra de Beck está claramente plasmada la idea de que la Globalización es
inevitable, es un hecho, estemos o no de acuerdo con ella. Incluso acontece
la “hermandad” de contrarios: el llamado “movimiento contra-globalización”
utiliza los medios de la globalización (tecnologías de comunicación) para
oponérsele, pero en esta acción, lo que hace es más bien fortalecer la misma
globalización (2004: 376).

La globalización es una especie de enorme edificio que presenta un gran defecto
de construcción: inexistencia de un Estado-gobierno mundial que controle los
daños y riesgos sociales y ecológicos generados por la producción capitalista, que
escapa a los Estados-nacionales y que opera ahora a escala mundial:

“ …. Globalización significa también: ausencia de Estado mundial; más
concretamente: sociedad mundial sin Estado mundial y sin gobierno mundial“
(Beck. 1988 a.: 32).

Que la globalización sea un hecho, una realidad, no significa
sentarnos tranquilamente a contemplar sus daños y riesgos sociales y ecológicos: es
necesario oponer a la globalización neoliberal o cosmopolitismo realmente
existente el proyecto cosmopolita. A la globalización neoliberal que tiene como
valor y meta última el lucro, la ganancia económica (aunque para alcanzarla haya
que destruir la naturaleza y explotar a los seres humanos), hay que oponerle un
proyecto cosmopolita que, según Beck, debe estar basado en la “otredad de los
otros”, es decir, en el respeto de culturas diferentes, el respeto al ambiente, el
respeto de las generaciones presentes y futuras, el respeto de otras racionalidades
y formas de pensamiento (2004: 373).

Al no existir un Estado-gobierno mundial, ¿quién va a llevar a cabo el proyecto
cosmopolita? ¿No es éste una utopía, una bella idea, pero imposible de llevarla a la
práctica? La respuesta de Beck va en el sentido de que este proyecto no es
patrimonio de la figura clásica de los Estados-nacionales sino más bien es impulsado
por “nuevos” actores internacionales, tales como las organizaciones no
gubernamentales:

“Amnistía Internacional se autonombró fiscal global de las violaciones de derechos
humanos en todo el mundo ante el tribunal global de la opinión pública, tribunal que
ellos contribuyeron a crear en el sentido de una profecía que se autocumplía con la
sola política de informar de hechos y casos” (Beck, 2004: 391).

Ese proyecto puede ser llevado a la práctica por todos: ONG´s, individuos, grupos y asociaciones comunales, los mismos Estados que aunque debilitados enla Globalización 
todavía conservan protagonismo y cierto poder de decisión: 

“La fundación de nuevas organizaciones transnacionales (o el fortalecimiento de las existentes) que pudieran actuar como un contrapoder de los consorcios y bancos 
transnacionales y conseguir un marco normativo de reglas y líneas y códigos de comportamiento no sólo para los gobiernos sino también para los actores de la economía 
mundial y las empresas privadas. De esta manera, los actores cosmopolitas que tiene el poder de negociar efectivamente las dimensiones no económicas del mercado 
global –la ecología, el clima, la enfermedad, la pobreza y la exclusión (así como vivir entre contradicciones)- darían testimonio de sí el régimen cosmopolita es una realidad o 
pura ideología” (Beck, 2004: 399). 

Ciencia y Tecnología dentro del proyecto cosmopolita

¿Cómo hacer ciencia y tecnología enmarcadas dentro de un proyecto cosmopolita? ¿Cómo podemos
evitar que se conviertan en un riesgo para la propia humanidad? La respuesta estriba
implícitamente en el contexto en que se produjo la tragedia de Chernóbil: la energía atómica era
pensada y utilizada como arma de ataque o de defensa contra un ataque de otro Estado o
coaliciones de países en conflicto.

Lo que subyacía a Chernóbil y que continúa presente en buena parte del desarrollo de la ciencia y
tecnología son dos pilares: Estado y poder. Las creaciones se dan en el marco estrecho del país (y de
las élites políticas y económicas predominantes en cada Estado), como medio de poder político (de
control sobre otros Estados o de control sobre otros grupos dentro de un mismo país) y de poder
económico (la tecnología como fuente de enriquecimiento o de ganancia). Es obvio que existen
corporaciones transnacionales, que van más allá del limitado espacio de los Estados, que producen
ciencia y tecnología: pero también están guiadas por fines de lucro, incluyendo el vender sus
productos a Estados para que éstos los utilicen con fines político-militares.

El proyecto cosmopolita, como ya se apuntó, tiene como principio rector la “otredad del otro”: ello
significa que si el otro es semejante a mí, los criterios “egoístas” de Estado y de nacionalidad no
deben ser orientadores de la ciencia y de la tecnología. Lo único que debería guiar a la ciencia y a la
tecnología es la calidad de vida, el bienestar de la humanidad, más allá de Estados y nacionalidades.

¿Significa esto ser traidor a la patria a la cual pertenecemos, sea cual sea ésta? La respuesta esta
implícitamente contenida en las palabras de Martha Nussbaum:

“Los estoicos no cesan de repetir que para ser ciudadano del mundo uno no debe renunciar a sus
identificaciones locales, que pueden ser una gran fuente de riqueza vital. Por el contrario, lo que
sugieren es que pensemos en nosotros mismos no como seres carentes de filiaciones locales, sino
como seres rodeados por una serie de círculos concéntricos. El primero de estos círculos rodea el yo; el
segundo la familia inmediata, y a éste le sigue el de la familia extensa. A continuación, y por orden, el
vecindario o los grupos locales; los conciudadanos y los compatriotas (y a esta lista podemos
fácilmente añadir otros grupos basados en identidades étnicas, lingüísticas, históricas, profesionales,
de género o sexuales). Alrededor de todos estos círculos está el mayor de ellos, el de la humanidad
entera. Nuestra tarea como ciudadanos del mundo será «atraer, de alguna manera, estos círculos hacia
el centro» (Hierocles, filósofo estoico, siglos I-II de nuestra era), haciendo que todos los seres humanos
nos sean tan familiares como nuestros conciudadanos, y así sucesivamente. No debemos abandonar
nuestros afectos e identificaciones particulares, ya sean éstas de tipo étnico, religioso o basadas en el
género. No es necesario que pensemos en ellas como algo superficial, puesto que, en parte,
constituyen nuestra identidad. Podemos y debemos dedicarles una especial atención en la educación.
Pero, al mismo tiempo, debemos también trabajar para hacer que todos los seres humanos formen
parte de nuestra comunidad de diálogo y sean de nuestra incumbencia; basar nuestras deliberaciones
políticas en esta comunalidad entrelazada y conferir una atención y un respeto especial al círculo que
define nuestra humanidad” (1999).

La mejor manera de orientar el desarrollo científico y tecnológico es esta: reconocer que somos un
círculo, que estamos inmersos en una serie de círculos concadenados, como el símbolo del
olimpismo: cada circulo mantiene su “propio yo” en la medida en que está articulado a otros circulo.
Lo que hagamos en nuestro propio círculo, aunque sea para atacar a otro círculo o defendernos de él,
puede volverse contra nosotros mismos: la radiación de Chernóbil afecto la vida humana, animal y
vegetal de la misma Unión Soviética y de otros países.

Ello implica orientar la ciencia y la tecnología bajo un norte que vaya más allá de los Estados y poner
la calidad de vida de la humanidad como su principio rector.

Pero la “otredad del otro” implica también el respeto de la naturaleza: la vida no es solamente
humana, es también animal y vegetal, y el daño que hagamos a estos otros “círculos” tarde o
temprano tendrá un efecto boomerang sobre el género humano.
conferir una atención y un respeto especial al círculo que define nuestra humanidad” (1999). 

D. Corolario de lo anterior, los riesgos tienen un efecto boomerang:
“ .. los riegos afectan más tarde o más temprano a quienes lo producen o se
benefician de ellos. Los riesgos muestran en su difusión un efecto social de
boomerang: tampoco los ricos y los poderosos están seguros ante ellos” (Beck, 1988
b: 43).

E. Los riesgos se auto-reproducen, en el sentido de que un riesgo en un plano o
dimensión genera otro riesgo:

“La producción de riesgos de la modernización sigue el giro del boomerang. La
agricultura intensiva industrial subvencionada con millardos hace crecer
dramáticamente el contenido de plomo en la leche materna y en los niños no sólo
en las ciudades lejanas. También socava de muchas maneras la base natural de la
producción agrícola: desciende la fertilidad de los campos, desaparecen animales y
plantas necesarios para la vida, crece el peligro de la erosión del suelo” (Beck, 1988
b: 43-44).

La historia se repite. Japón: el encadenamiento de hechos

-11 de marzo 2011: Terremoto de 9 grados de magnitud en la escala Richter en Japón, que a su vez generó un tsunami de
10 metros de altura.
Ambos hechos provocaron que se desconectara la electricidad y se desactivara los generadores de emergencia, lo cual
inactivó el mecanismo de enfriamiento de la central atómica de Fukushima.
-Se desencadenó un proceso de fusión de los núcleos de los reactores 1 y 3 de la central de Fukushima (el reactor 3 de esta 
central es el más peligroso pues contiene plutonio). 
El accidente del reactor N. 1 fue de nivel cuatro en una escala de 1 a 7. Sus predecesores accidentes nucleares, el de 
Estados Unidos en 1979 (“Three Mile Isaland”, Pensilvania) fue de nivel 5, y el de Chernóbil fue nivel 7. Sin embargo, 
semanas después Fukushima fue reclasificado a nivel 7. 

-Escape de agua muy radiactiva de los edificios de los reactores. 

-Concentración de yodo radiactivo 1250 veces superior a la norma fue registrado en el mar cerca de la central de Fukushima, debido al vertido de agua altamente 
radiactiva al océano. Esto es un serio riesgo para los alimentos marinos que consumen los japoneses. 
-Varios países (Australia, Canadá, Rusia, Singapur, Francia, Estados Unidos) adoptaron medidas de prohibición y restricciones a la importación de alimentos 
japoneses de origen agrícola y animal, producidos en localidades cercanas a Fukushima, debido a los niveles de contaminación en esos alimentos. 

-Sismo y tsunami han provocado 13498 muertos y 14734 desaparecidos. 

-Se desencadenó un proceso de fusión de los núcleos de los reactores 1 y 3 de la central de Fukushima (el reactor 3 de esta
central es el más peligroso pues contiene plutonio).
El accidente del reactor N. 1 fue de nivel cuatro en una escala de 1 a 7. Sus predecesores accidentes nucleares, el de
Estados Unidos en 1979 (“Three Mile Isaland”, Pensilvania) fue de nivel 5, y el de Chernóbil fue nivel 7. Sin embargo,
semanas después Fukushima fue reclasificado a nivel 7.
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Introducción  

 

Desde los años 1950, el modelo de desarrollo agrario implementado en la región ha 

promovido el uso de tecnologías agrícolas, orientado al incremento de la producción, 

mejorar la productividad y rentabilidad, para incrementar los ingresos de los 

productores y así mejorar su bienestar. Bajo este supuesto, se aplicaron “paquetes” 

tecnológicos, compuestos por variedades de alto rendimiento (VAR), con base en riego, 

uso de maquinaria e insumos químicos. Dicha tecnología ha sido desarrollada por 

centros de investigación y  transnacionales de productos agroquímicos, y transferida a 

los productores, mediante sistemas de extensión conductistas. No obstante, luego de 

más cinco décadas de aplicación del modelo, se lograron parciamente los propósitos 

buscados, pero se generaron nuevas y complejas problemáticas ambientales, sociales y 

culturales, que ha llevado al modelo de agricultura de altos insumos a una profunda 

crisis.  
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En este contexto, y sumado a la  preocupación por la sostenibilidad ambiental y social 

de los sistemas de producción agropecuaria, se ha promovido el desarrollo de sistemas 

alternativos de producción y de transferencia de tecnología, que contribuyan a 

minimizar las externalidades ambientales y sociales de los procesos productivos y 

aporten al proceso de empoderamiento de los productores. En esta perspectiva, han 

emergido formas de agricultura alternativa, como la agricultura ecológica y orgánica, 

entre otras. 

 

La Agricultura de Precisión (AP), desarrollada desde la década de los 1980, en los 

países industrializados, si bien no se ha considerado como un tipo de agricultura 

alternativo al modelo convencional, si se tienen en cuenta, sus principios, los impactos, 

la escala y la forma como se aplica, se puede concebir, no solo como un conjunto de 

innovaciones  tecnológicas en la producción agrícola, sino como una serie de prácticas 

productivas con potencial para reducir algunas externalidades ambientales negativas 

generadas por la agricultura industrializada y mejorar su competitividad. En el caso que 

nos ocupa, el manejo por sitio específico en la fertilización de cultivos de mora, se 

vislumbra no solo como una innovación para mejorar la sostenibilidad y competitividad 

de los sistemas de producción locales, sino como una alternativa para desencadenar 

procesos de aprendizaje y empoderamiento de los productores.   

 

El objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de la puesta en marcha en 

fincas de aprendizaje (FA
1
), prácticas de manejo de fertilidad del suelo por sitio 

específico, por medio de un proceso de mediación participativa entre investigadores, 

técnicos y productores familiares y campesinos. Se trata de que las FA se conviertan en 

el espacio para el aprendizaje y la construcción de conocimiento, a partir del 

conocimiento científico técnico y de los saberes locales de los productores. El propósito, 

más que la aplicación de una tecnología en condiciones locales, lo que se pretende es 

el empoderamiento de los productores, de manera que éstos sean más autónomos y 

protagonistas de  su proceso de desarrollo.  

                                                           
1
. “Una finca de aprendizaje es una unidad de producción familiar seleccionada por su nivel de desarrollo 

en cuanto a la integración de diferentes subsistemas: agrícolas, pecuarios y/o forestales, y cuya familia sea 

anuente a realizar mejoras y pueda constituirse como referente para otras fincas y productores.”                                                          

(CATIE et al, 2005).  

 



                                                     

El texto se compone de tres partes: en la primera se analizan las principales 

características y alcance de la agricultura de precisión; en segundo lugar, se presenta 

una revisión crítica del modelo convencional de Transferencia de Tecnología 

implementado en el sector agrícola; y, en la tercera, se exponen algunas ideas y 

supuestos de un modelo alternativo de orientación técnica, basado en la mediación 

participativa, que permitan generar “nuevas prácticas agrícolas”, procesos de desarrollo 

e innovación tecnológica, en condiciones locales y con la participación de los 

agricultores. Se trata de contribuir a la construcción de un nuevo paradigma, tanto de 

cambio tecnológico como de formas de hacer agricultura. Unos sistemas de producción 

que contribuyan a la equidad social, la sostenibilidad ecosistémica y la competitividad.  

 

 

1. Metodología 

 

La investigación se desarrolló en el marco del proyecto “Manejo de la fertilidad del 

suelo por sitio especifico para la producción sostenible del cultivo de la mora en el 

departamento de Caldas” financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, y liderado y ejecutado por la Universidad de Caldas, entre el mes de octubre de 

2008 y el mes de abril de 2011. 

Para el proceso de mediación participativa y empoderamiento tecnológico, se ha tomado 

como referencia el proceso de investigación de dicho proyecto, las actividades técnicas 

desarrolladas, tanto por el equipo de investigación, como por los productores de mora 

integrantes de éste, y ejecutadas en los municipios de Aguadas, Aránzazu y 

Manzanares. De igual forma, se han considerado como evidencias empíricas las 

actividades conjuntas realizadas entre integrantes del proyecto (equipo de investigación, 

productores) y otros actores (instituciones, habitantes rurales), en laboratorios, oficinas 

y campos experimentales de la Universidad de Caldas, como los Días de Campo, 

talleres y visitas  técnicas. Dicha información, se complementó con una revisión 

documental de diferentes estudios y publicaciones relacionadas con el tema de 

agricultura de precisión y sistemas de transferencia, convencionales y alternativos. En el 

análisis se hizo particular énfasis en los espacios de toma de decisión creados en todo el 

proceso de ejecución del proyecto. 



 

2. Agricultura de Precisión en Sistemas de Producción de Ladera.  

 

La agricultura de precisión AP, parte de un concepto novedoso que busca optimizar el 

manejo de la producción agrícola teniendo en cuenta la variabilidad natural o inducida, 

espacial y temporal de los agroecosistemas.  De esta manera, se establecen estrategias 

para usar los insumos necesarios en la cantidad requerida, en el sitio adecuado y en el 

momento oportuno (Leiva, 2003), para mejorar el retorno económico y reducir el 

impacto ambiental (Fountas et al. 2003). La AP permite la disminución de las 

dimensiones de la unidad mínima de análisis, toma de decisiones y manejo diferenciado 

a un nivel inferior al lote o parcela (Corró, 2007). 

 

Entre las principales bondades de la AP, se destacan: optimización de uso de 

agroquímicos aplicados a suelos y cultivos, reducción de costos y contaminación 

ambiental, mejora en la calidad de las cosechas (Mantovani et al 2006), mayor cantidad 

de información de apoyo a la toma de decisiones, incremento de la facilidad de trabajo, 

mayor control de las operaciones de campo y determinación más precisa de superficies 

trabajadas.  Muchas de estas ventajas dependen del grado de variabilidad que presenta 

cada lote; así, cuando mayor es la variabilidad capaz de ser influenciada por el manejo 

de insumos variables (fertilizantes, semillas, agroquímicos), mayor es el beneficio 

obtenido de la adopción del conjunto de innovaciones de la AP. Por el contrario, si 

existe homogeneidad en el lote, los beneficios disminuyen o desaparecen dependiendo 

de la innovación de AP que se utilice. (Corró, 2007). 

 

Este tipo de agricultura, se desarrolló y difundió a finales de la década de los 1980 en 

Europa y Estados Unidos y,  recientemente, se ha difundido en países en vía de 

desarrollo. En la región, los países del sur principalmente Argentina y Brasil, son los 

que cuentan con mayor número de hectáreas en AP, en donde se utiliza básicamente en 

grandes extensiones de cereales. En Colombia, se reportan algunas experiencias por 

productores comerciales con cultivos tecnificados como banano y caña de azúcar. 

Particularmente en suelos de ladera, a la fecha, se tiene conocimiento proyectos en 

desarrollo en el cultivo de café por cuenta de Centro Nacional de Investigaciones de 

Café (CENICAFE) y el cultivo de la papa en el departamento de Cundinamarca.  



 

Si bien la AP es claramente funcional al modelo modernizador de agricultura en el que 

se pretenden incrementar los rendimientos  con la incorporación de innovaciones 

tecnológicas, también es cierto, que según la intencionalidad con la que se desarrolle, la 

escala en la que se establezca, y el modo como se difunda y se aplique, podría 

considerarse, más que un mero conjunto de innovaciones técnicas, como una forma de 

producción con potencial para reducir algunas externalidades negativas de la agricultura 

industrializada. Incluso, y eso es parte de la contribución del proyecto realizado en la 

Universidad de Caldas, generar un proceso de empoderamiento tecnológico en los 

productores, a partir de nuevos elementos para la toma de decisiones en sus sistemas de 

producción. 

 

En este marco, algunas investigaciones sobre la adopción de la AP en el cono sur, 

sugieren que es necesario realizar los experimentos en campo, dado que es una práctica 

frecuente entre los productores considerados innovadores y los adoptantes tempranos, 

dado que este tipo de actividades representa una oportunidad tanto para instituciones de 

ciencia y técnica como para los proveedores de equipos, a fin de consolidar acciones 

conjuntas de experimentación, desarrollo y/o investigación, que permitan identificar y 

minimizar las limitantes a la adopción de tecnologías beneficiosas (Corró, 2007). Es 

decir, que se necesita de trabajo en campo con los productores, con el propósito de 

construir con ellos y de demostrar in situ las bondades de dicha tecnología. En 

consecuencia, surge un interrogante a este respecto: ¿Es posible dialogar con 

campesinos o pequeños y medianos productores sobre una técnica -agricultura de 

precisión- que no conocen? Y, específicamente, sobre manejo de la fertilidad del suelo 

por sitio específico para el caso de la mora. 

 

Es precisamente en esta dirección, en la que el grupo de Investigación Centro de 

Estudios Rurales CERES, en el marco del proyecto “Manejo de la fertilidad del suelo 

por sitio especifico para la producción sostenible del cultivo de la mora en el 

departamento de Caldas” ha querido propiciar mediante la propuesta de Fincas de 

Aprendizaje FA, con el fin de que éstas luego se constituyan en “Escuelas de Campo” 



ECAs
2
, un espacio de mediación, participación y retroalimentación con los productores 

de mora y el quipo de investigación, en el que de manera conjunta, se avance en la 

construcción de una serie de innovaciones o prácticas que estén al alcance de los 

productores de mora del departamento de Caldas.  

 

Estas iniciativas, tienen como objetivo, incluir a los productores agrícolas, 

principalmente los campesinos y productores familiares, en procesos de desarrollo e 

innovación tecnológica.  De igual forma, se pretende con esta propuesta hacer un 

llamado a instituciones de investigación y desarrollo y transferencia de tecnología, en el 

sentido de que la investigación no es un asunto exclusivo de los “científicos”, ni se hace 

exclusivamente en los centros de investigación, claustros universitarios y sofisticados 

laboratorios, sino que es un proceso que requiere la participación y los conocimientos de 

los productores en el campo y de otros actores sociales. 

 

 

3. El modelo convencional de Transferencia Tecnológica 

 

Desde los orígenes de la agricultura, los seres humanos se han preocupado por mejorar 

sus cultivos y ganados. Cuando las áreas disponibles para el cultivo y pastoreo de 

animales no estaban disponibles para su uso, el esfuerzo se orientó a la selección de 

ejemplares más vigorosos para optimizar su rendimiento. Con el crecimiento de la 

población, la respuesta fue civilizar nuevas tierras, incorporándolas a la producción; de 

hecho, buena parte del desarrollo de la agricultura en las civilizaciones pasadas se 

sustentó en la ampliación de la frontera agrícola (Boserup, 1967).  

 

Con el avance de la química moderna se inició lo que se ha denominado la “revolución 

verde”, es decir la utilización del conocimiento científico para incrementar la 

productividad de los sistemas de producción (Hayami y Ruttan, 1989). Actualmente la 

producción agrícola está íntimamente ligada a la aplicación de nuevos conocimientos -

Innovaciones Tecnológicas (IT)-. Estas últimas, definidas como “la incorporación de 

conocimiento (propio o ajeno) con el objeto de generar un proceso productivo” (Sábato 

                                                           
2
 Las ECAs están constituidas por un grupo de productores que tienen un interés común, y se reúnen 

periódicamente para estudiar y aprender sobre un tema previamente definido. Por ejemplo, Manejo 

Integrado de plagas MIP, MSE, agricultura orgánica, especies domésticas, etc.    



y Botana, 1968). En términos económicos, las innovaciones son “cambios en la función 

de producción, los cuales no pueden ser descompuestos en infinitesimales pasos” 

(Rosenberg, N, 1982).  Estos cambios pueden implicar ahorro de distintos factores 

como capital, trabajo, o resultar neutros (Corró, 2007).  En este caso, hacemos 

referencia a las innovaciones desarrolladas bajo un enfoque modernizador, llevadas a 

cabo por grandes centros de investigación tanto nacionales como internacionales. 

 

Este modelo de agricultura moderno parte del hecho de que los bajos rendimientos de 

los sistemas de producción se debe al uso ineficiente de los recursos, debido a 

tecnologías tradicionales utilizadas por los productores. Se llegó incluso a afirmar que la 

modernización era un estado mental y que la pobreza de dichos países era consecuencia 

de las actitudes psicológicas de los campesinos, caracterizadas por ser rígidas, poco 

flexibles y poco creativas. (Ellis y Biggs, 2001). En consecuencia, se propone el uso de 

tecnología moderna, para mejorar los rendimientos. El razonamiento es elemental: los 

bajos ingresos de los productores se deben a pobres rendimientos y estos a falta de 

tecnología moderna, debidos a falta de innovaciones o a que la tecnología existente no 

ha sido adoptada. Por ello, el paradigma convencional de desarrollo agrario plantea 

como estrategia de cambio el modelo convencional de difusión de innovaciones. 

El modelo convencional de difusión de innovaciones considera tres elementos 

fundamentales: la innovación, la difusión y la adopción (Rogers 2003). Según este 

modelo, la adopción de una innovación es una acción que depende directamente de los 

atributos de la innovación, los medios de difusión utilizados y las características de los 

potenciales adoptantes, es decir del sistema social en el cual están insertos. El sistema 

de Investigación y Desarrollo (I&D) está constituido por Centros y Estaciones 

Experimentales, Sistemas de Extensión o Transferencia y usuarios de Tecnología 

(clientes).   

Según el mismo autor, los principales atributos de la innovación son: la ventaja relativa, 

la compatibilidad, la complejidad, la experimentabilidad y la observabilidad. En 

consecuencia la adopción se daría si la innovación es mejor que la tecnología 

tradicional, es compatible con los valores y experiencia de los productores agrícolas, es 

de fácil aplicación en condiciones locales, se puede ensayar y los resultados pueden ser 

observados por los productores. Pero la adopción de innovaciones es mucho más 



compleja, se ve afectada por factores endógenos a las unidades de producción y por 

factores exógenos que, muchas veces, escapan al control de los productores y de los 

técnicos e investigadores
3
. 

 

Asimismo, el modelo ha hecho énfasis en los medios o canales de difusión, sobre la 

base del argumento de H. Marshall McLuhan “El medio es el mensaje”, según el cual el 

impacto del mensaje depende de los medios o canales de comunicación utilizados. En el 

caso de la Transferencia de Tecnología, la innovación es el mensaje, y el medio son los 

métodos de extensión utilizados. En esta propuesta, “el mensaje es el medio” o la 

“innovación” es el medio, como se verá más adelante. Y, también, la adopción depende 

de las características de los potenciales adoptantes, como son el nivel educativo, el 

contacto con otros grupos, el ingreso, etc. Amén de otros factores externos al sistema 

social.   

 

Por otra parte, el modelo adolece de serias imperfecciones, pues se inscribe en la teoría 

del consenso o de las armonías sociales. Para ilustrar lo anotado, se cita:  

1. Considera el desarrollo como un problema de tipo psicosocial y técnico, y no como 

un producto de la estructura social. Los problemas de acceso a la tierra, la desigualdad 

social y las relaciones de poder quedan fuera del análisis. 

2. El modelo favorece a una minoría de individuos, los más aventajados económica y 

socialmente. Estudios empíricos realizados para determinar los niveles de adopción de 

prácticas, indican que el cosmopolitismo, el nivel educativo, el acceso al crédito, el 

liderazgo, son variables determinantes en la adopción de innovaciones.  

3. No hay participación de los productores en la generación de tecnología. Las formas 

de producción campesina o tradicional, no tiene ningún valor para la ciencia ni para el 

desarrollo científico de los sistemas de producción. Los campesinos estaban condenados  

a modernizarse, o desaparecer. Son objeto de planes de “transferencia de paquetes 

tecnológicos” concebidos desde fuera. 

                                                           
3
 Tobasura A, I. Factores que afectan la adopción de sistemas agrosilvopastoriles y otras  buenas prácticas 

agrícolas BPA. En Debates Agrorurales 3. Manizales (En prensa). 

 

 

 



4. El modelo ha generado enormes problemas de tipo ambiental al favorecer sólo el 

desarrollo de tecnologías modernas intensivas en capital e insumos externos.  

Buena parte de los programas de asistencia técnica y extensión agrícola han obedecido a 

la aplicación del modelo de Difusión de Innovaciones, en el cual ha imperado la 

búsqueda de los medios de comunicación más eficaces para inducir los cambios en los 

productores, apoyados en el slogan de Mcluhan: “el medio es el mensaje”. Asume que 

las innovaciones son buenas, deseables y aplicables por todos los productores. 

Dado que el modelo de agricultura industrializado y su modelo de difusión de 

tecnología  asociado, no ha producido los efectos positivos esperados, sino que ha 

generado mayor inequidad social y mayores niveles de pobreza y, lo que es peor, ha 

acelerado la destrucción de los recursos naturales y el medio ambiente, se propone un 

proceso de mediación participativa, orientado a la construcción colectiva de 

conocimiento, la producción de un tercer saber, resultado del conocimiento técnico 

científico de los investigadores, los técnicos, los productores locales y otros actores.  

 

4. Mediación Participativa en la Agricultura de Precisión  

 

Este modelo, parte del hecho que es posible dialogar en torno a asuntos técnicos con 

los productores campesinos y familiares, incluso en asuntos tecnológicos lejanos a sus 

conocimientos tradicionales como es el caso de las prácticas asociadas al manejo de la 

fertilidad por sitio específico y otras tecnologías modernas que involucran las 

tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los sistemas de producción 

agrarios. La propuesta la sustentamos en el hecho de que: 1. los campesinos son sujetos 

capaces de generar conocimiento y no solo receptores pasivos de tecnologías. 2. La 

tecnología es una fuente de poder que debe ser apropiado por los productores para 

generar autonomía en la toma de decisiones, y 3. Los procesos de difusión conllevan 

procesos de aprendizaje  conductitas y generan dependencia, en tanto que los procesos 

participativos son constructivistas y permiten el rescate del conocimiento local y la 

formación de sujetos autónomos.   

 

Más que poner en duda la eficacia del uso paquetes tecnológicos, los nuevos avances de 

la ciencia, la tecnología y los sofisticados insumos y dispositivos usados en la 



agricultura moderna, lo que sé cuestiona aquí es la forma como estas innovaciones han 

sido desarrolladas y llevadas a los productores, lo cual, por una parte, dejó de lado los 

conocimientos tradicionales y populares, que mantuvieron en “equilibrio” los sistemas 

de extracción y producción durante miles de años, y por otro, generaron dependencia, 

inequidad y escaso impacto de los recursos públicos en la transformación de los 

sistemas de producción agrícolas.  

 

Se propone entonces, formas de investigación e innovación tecnología, centrados en los 

productores agropecuarios, pequeños, medianos y grandes, es decir, procesos de 

generación y transferencia participativos. Estrategias que propicien procesos de 

construcción de conocimiento de “abajo hacia arriba”, en el que se retroalimente e 

integren los conocimientos empíricos y tradicionales de los agricultores, con los 

conocimientos científicos técnicos de los investigadores. No es solo un asunto de 

medios y métodos, porque así como el aula de clase se presta para hacer procesos de 

educación autoritarios o liberadores, las FA, las ECAs, los Días de Campo, las 

Demostraciones de Método, pueden servir para contribuir a formar productores 

autónomos y capaces de generar sus propias dinámicas de desarrollo, también pueden 

servir para hacerlos más serviles, sumisos y proclives al asistencialismo.  

 

Para tal fin, se han planteado espacios de interacción y de encuentro de saberes en cada 

uno de los municipios donde se llevó a cabo el estudio. Dichos espacios de encuentro, 

mediación y construcción colectiva de conocimientos son las fincas de aprendizaje en 

las que se han establecidos los cultivos de mora, y se han realizados todos los ensayos 

técnicos científicos, con el acompañamiento, seguimiento e intervención de los 

productores de la zona. A medida que se desarrollaron todas las actividades de campo, 

se compartió con los agricultores, las distintas prácticas de manejo que ellos han 

aplicado a lo largo de su experiencia con el cultivo de mora.    

 

Finalmente, se puede afirmar que, incluso, en el manejo  técnicas y asuntos lejanos al 

hacer y saber cotidianos de los productores es posible un diálogo interactivo entre 

investigadores, técnicos y productores para la construcción y apropiación de un 

conocimiento socialmente útil en la transformación de sus sistemas de producción y 

liberador en su condición de sujetos y ciudadanos protagonistas de su existencia y no 



meros clientes de programas técnicos institucionales. Como se decía más arriba, en esta 

propuesta de mediación participativa, el mensaje –la innovación- es el medio, el 

pretexto, para el empoderamiento tecnológico, organizativo, social y político de los 

productores. Por ello, esta es una propuesta con intenciones ético-políticas, en tanto que 

el modelo convencional de difusión de innovaciones es político en sus resultados.  
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RESUMEN
Entre Ríos aparece como una provincia que va integrándose al proceso de 
crecimiento agrícola pampeano.  El crecimiento agrícola se ha manifestado en casi 
toda la provincia,  pero el impacto ambiental y social ha sido muy distinto en cada 
zona de la provincia. La provincia de Entre Ríos se caracteriza por tener un mosaico 
de ambientes y variada disponibilidad de recursos naturales y al mismo tiempo una 
variada presencia humana.  Hace varias décadas atrás el proceso de 
agriculturización fue consecuencia de la instalación de colonias que poblaron el 
territorio entrerriano.  Más recientemente la facilidad de integración con el corazón 
agrícola argentino,  desde la mejora en los medios de comunicación y transporte, 
produjo otro ciclo de agriculturización pero en este caso con expulsión de la 
población rural.  El presente trabajo intenta abordar la complejidad del impacto del 
proceso de agriculturización, asociando  los procesos de crecimiento agrícola con la 
mayor o menor fragilidad del ambiente y la intensidad del despoblamiento rural; 
poniendo en duda la sustentabilidad del modelo de crecimiento propuesto en la 
actualidad.  Se utilizaron los análisis combinados de las relaciones entre la 
intensificación agrícola (indicador económico),  la densidad de población rural 
dispersa y agrupada y localidades no industrializadas,  la agricultura familiar 
(indicadores sociales),  y el potencial deterioro de los suelos (indicador ambiental). 
Debido a la información estadística disponible se consideraron los departamentos 
como unidades de análisis a nivel de la provincia. El proceso de interrelación parece 
retroalimentarse,  requiriendo en cada etapa de expansión agrícola escalas de 
producción para cumplir con su objetivo de reproducción, las que impactan sobre el 
ambiente y la población rural y familiar en forma directa. En cada etapa aparece una 
nueva forma de deterioro ambiental y de éxodo rural la cual requiere ser identificada 
para incluirla en el análisis.  Al mismo tiempo,  a través del uso combinado de 
variables ambientales,  económicas y sociales se deja abierta una instancia de 
discusión sobre la interrelación entre crecimiento agrícola y el costo social y 
ambiental, para el desarrollo de trabajos de profundización que podrían contribuir a 
orientar la investigación agronómica y el trabajo de extensión en cada región.
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INTRODUCCIÓN
Entre Ríos aparece como una provincia que va integrándose al proceso de 

crecimiento agrícola pampeano.  Con un creciente incremento de las superficies 
agrícolas particularmente de Soja,  incorporación tecnológica y mejoras en los 
rendimientos de la producción agropecuaria en general (Engler et al,  2007)  Hace 
varias décadas atrás el proceso de agriculturización fue consecuencia de la 
instalación de colonias que poblaron el territorio entrerriano y que aportaron grandes 
cantidades de mano de obra al proceso productivo.  Más recientemente la facilidad 
de integración con el corazón agrícola argentino, desde la mejora en los medios de 
comunicación y transporte, produjo otro ciclo de agriculturización; pero en este caso 
con expulsión de la población rural y reducción de la cantidad de unidades de 
producción (Domínguez y Orsini, 2009, Domínguez et al 2009), consecuencia de una 
nueva organización social,  caracterizada por un avance de la figura del contratista 
rural y una marcada tecnificación del proceso de producción,  con economías de 
escala crecientes (principalmente en maquinaria agrícola).  Este patrón de 
crecimiento podría mostrar una perdida de la construcción histórica de la 
territorialidad entrerriana y por consiguiente del andamiaje necesario para la 
sustentabilidad de la región (Shmite, 2008)  con costos sociales y ambientales que 
podrían ser superiores a los beneficios económicos.

El crecimiento agrícola se ha manifestado en casi toda la provincia,  pero el 
impacto ambiental (Vicente y Engler, 2008a)  y social ha sido muy distinto en cada 
zona de la provincia. La provincia de Entre Ríos se caracteriza por tener un mosaico 
de ambientes y variada disponibilidad de recursos naturales y al mismo tiempo una 
variada presencia humana (Engler et al,  2008).  Si bien hay departamentos que 
disponen de extensiones de tierras considerables para la producción agrícola de 
granos,  las tierras de mayor aptitud se encuentran reducidas a una fracción del 
territorio entrerriano (Tasi y Bedendo, 2008). Se verifica una presión sobre el recurso 
natural suelo que podría estar en los limites que le impone su aptitud para la 
producción en algunos departamentos (Engler et al, 2007).  Esta situación es parte 
de los conflictos ecológicos distributivos que enfrenta la sociedad al contrastar el 
crecimiento económico con el medio natural (Martinez Alier,  2004).   Si bien esta 
situación es consecuencia de la ubicación de los departamentos respecto a los 
centros de venta, consumo o procesamiento de la producción agropecuaria (Vicente, 
1997; Vicente y Engler, 2006, Engler, 2008), la productividad de la tierra participa de 
manera importante en la definición de la ubicación de las distintas actividades en el 
territorio como un factor económico en un enfoque clásico (Thünen, J. H von, 1826; 
Vicente y Engler,  2008b)  pero también como un factor económico en una 
perspectiva ecológica (Goergescu Roegen,   1996;  Engler y Vicente,  2007)  al 
imponer los limites del sistema.

Tamaño y localización de las actividades agropecuarias son factores 
socioeconómicos asociados (Vicente 2001), el menor tamaño medio de la unidades 
de producción agropecuarias y la mayor proporción de agricultura familiar aparecen 
como indicadores sociales mejores (Loewy,  2007)  en Entre Ríos que en otros 
distritos de la región pampeana central (Engler et al,  2007).  Sin embargo,  la 
distribución de las unidades de producción por tamaño no es igual en todo el 
territorio entrerriano (Engler y Vicente,  2009a);  situación similar sucede con la 
población rural (Engler et al 2008). La cantidad y ubicación de la población rural y de 
la agricultura familiar son el resultado de la historia de colonias agrícolas,  del 
aislamiento geográfico y del tipo de actividades que participan en la producción 
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agropecuaria,  configurando  una dinámica propia al desarrollo regional entrerriano 
con diferencias respecto a la región pampeana central y a la región litoral norte.

El presente trabajo aborda la complejidad del impacto del proceso de 
agriculturización,  asociando  la producción agropecuaria (consecuencias de los 
procesos de crecimiento agrícola de los últimos años) como factor económico, con la 
mayor o menor fragilidad del ambiente, la cantidad de población rural y de unidades 
productivas (organización de la producción)  que orientan sobre la mayor o menor 
intensidad del despoblamiento rural.  En una perspectiva conceptual de metabolismo 
rural (Toledo,  2008)  como forma de abordar la problemática en el uso de los 
recursos naturales denominada “el dilema social” (Azqueta, 1994;  Cárdenas, 2001; 
Franco Martínez,  2009),  se analiza la sustentabilidad del modelo de crecimiento 
existente en sus tres perspectivas:  económica,  social y ambiental.  Para ello se 
consideran indicadores específicos de presión y estado (Goñi y Goin, 2006)  y en 
forma adicional se construyen índices de metabolismo rural específicos desde las 
pistas encontradas de algunas funciones de relación entre indicadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar comparaciones regionales se considero una franja del territorio 
entrerriano que va desde la costa del Paraná, hasta la costa del Uruguay incluyendo 
los departamentos de Paraná,  Nogoyá,  Tala y Uruguay.  Estos departamentos 
comparten una rica historia de colonias,  actividades agropecuarias similares: 
(ganadería de carne, leche, avicultura, y agricultura de trigo, maíz, sorgo, soja, lino y 
girasol) y reducida o nula presencia insular.

Para analizar la sustentabilidad se utilizó como información básica:  la 
producción total,  la superficie total en distinto grado de aptitud agropecuaria y la 
efectiva muy apta,  la superficie cosechada de los principales cultivos de verano,  la 
población total y urbana y las unidades agropecuarias totales y familiares para cada 
distrito analizado.  Con dicha información se determinaron distintos tipos de 
indicadores de sustentabilidad (ambientales, sociales y económicos de presión y de 
estado).

La producción total se estimó en toneladas equivalentes con la producción de 
un año dado de carne, leche, huevos y granos. Para ello se sumó: la producción de 
carne bovina (estimada desde la formula de Pueyo,  citado en Vicente y Engler 
2008a, calculado para el año 2001-2); la de carne y huevos de la producción avícola 
(estimada en toneladas de carne equivalente resultante del producto del número 
total de granjas avícolas de parrilleros y de huevos,  y la productividad de carne 
promedio provincial por granja productora solo de parrilleros, información estadística 
del MINAGRI año 2001);  la de leche (producción total provincial MINAGRI para el 
año 2001 distribuida por departamentos según existencias departamentales,  citado 
por Vicente,  Engler 2008a,  asumiendo una aproximación de mil litros a una 
tonelada), y la de los cultivos de trigo, maíz, sorgo, soja, lino y girasol (MINAGRI en 
toneladas campaña 2001/2002).  Se determinó la superficie cosechada  de los 
cultivos principales de verano (Soja,  Maíz,  Sorgo y Girasol,  MINAGRI campaña 
2001/2).

Se consideró la superficie total útil de cada departamento en distinto grado de 
aptitud (Tasi y Bendendo,  2008)  sin considerar aquellas con otros destinos 
diferentes del agropecuario (espejos de agua y cascos urbanos),  sumando las 
superficies de las categorías (en grado decreciente de aptitud):  muy aptas,  aptas, 
parcialmente aptas y condicionalmente aptas.  Se determinó la superficie efectiva 
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equivalente a muy apta, resultante de la sumatoria de las superficies ponderadas de 
distinta aptitud (se utilizaron coeficientes de aptitud:  1,  0.75,  0.5  y 0.1 
respectivamente para ponderar según aptitud, Hugo Tasi com. pers.).  La superficie 
cosechada de cultivos de verano se calculó desde la suma de las superficies 
cosechadas en la campaña 2001-2 (MINAGRI) de los cuatro principales cultivos de 
verano (Soja, Maíz, Sorgo, Girasol).

Se utilizó la información del censo de población y vivienda del año 2001 para 
caracterizar población total y rural (sumatoria de población rural dispersa y agrupada 
en localidades no urbanas)  por departamento y total provincial y la del censo 
nacional agropecuario del año 2002  para caracterizar las unidades de producción 
agropecuaria (EAP:  explotación agropecuaria productiva)  y dentro de ellas las de 
tipo familiar (Engler y Vicente, 2009a). 

Como indicadores ambientales (intensidad agrícola)  se consideraron dos 
grupos: a) de disponibilidad (estado) incluyendo: 1) superficie equivalente muy apta 
en hectáreas totales;  2)  superficie cosechada de los cultivos de verano;  y 3) 
coeficiente medio de ponderación de aptitud de tierra, resultante del cociente entre la 
superficie efectiva muy apta y la total con distinto grado de aptitud; siendo el valor 1 
del coeficiente el equivalente a muy apta.  b)  De presión sobre los recursos 
incluyendo: 1)  productividad por hectárea como indicador extractivo:  resultante del 
cociente entre producción en toneladas equivalentes de alimentos y las superficies 
totales de distinto grado de aptitud y efectiva muy apta, y 2) proporción en % de la 
superficie cosechada de cultivos de verano respecto al total departamental (apta en 
distinto grado y la efectiva muy apta)  como indicador de intensidad de uso.  Se 
determinaron los coeficientes de correlación entre cada par de variables.

Como indicadores sociales se consideraron tres grupos:  a)  de población: 
cantidad y densidad de poblacional (total y rural) por unidad de superficie (estado), y 
la proporción de la población rural sobre la total (presión);  b)  de organización: 
cantidad y densidad de unidades productivas (totales-EAP y familiares-EAPF)  por 
unidad de superficie (estado) y la proporción de EAPF en el total de EAP (presión); y 
c)  de ocupación laboral:  cantidad media de población rural por EAP (presión).  Se 
determinaron los coeficientes de correlación de cada par de variables analizadas.

Como indicadores económicos se consideraron tres grupos a)  de tamaño 
incluyendo:  1)  producción total primaria agropecuaria en toneladas equivalentes 
(estado), 2) tierras totales disponibles para la producción primaria en distinto grado 
de aptitud (estado).  b)  De eficiencia productiva de los factores de producción 
(presión)  incluyendo: 1)  productividad de la tierra:  resultante del cociente entre la 
producción total y la superficie (total útil y efectiva muy apta); 2)  productividad del 
trabajo: resultante del cociente entre la producción total y la cantidad de habitantes 
(totales y rurales); y 3) productividad de la organización: resultante del cociente entre 
la producción y el número de EAP. Se determinaron los coeficientes de correlación 
de cada par de variables.

Se realizó un análisis de respuestas funcionales para la relación entre 
indicadores con la finalidad de indagar sobre posibles índices de metabolismo rural 
para Entre Ríos en relación a la actividad humana y la capacidad de carga del 
sistema,  primero considerando indicadores dentro de cada grupo (económicos, 
sociales y ambientales) y luego entre distintos grupos.

RESULTADOS
Si bien en el total de tierras en distinto grado de aptitud Uruguay se encuentra 

en primer lugar seguido de Paraná,  Nogoyá y Tala,  en producción total,  superficie 

4



cosechada (de los principales cultivos de verano)  y superficie efectiva muy apta, 
Paraná y luego Nogoyá superan a Uruguay (Tabla1). 

Tabla 1:  Superficies y producción departamentos seleccionados y total 
provincial.

Departamentos

Superficie 
tierras aptas en 
distinto grado 

ha

Superficie 
efectiva muy 

apta 
ha

Producción 
leche, carne y 

granos 
tonelada

Superficies 
cosechada 
cultivos de 

verano 
ha

Paraná 2° 427525 1° 264957 1° 598326 1° 167200
Nogoyá 3° 408967 2° 229363 2° 283818 2° 75900

Tala 4° 253116 4° 104772 4° 109464 4° 33000
Uruguay 1° 471836 3° 184978 3° 223962 3° 62950

Total provincia 
Entre Ríos 6400566 2349867 3734710 1073700

Respecto a la superficie cosechada de cultivos de verano se encontró mayor 
correlación con la superficie efectiva muy apta que con la superficie total con distinto 
grado de aptitud (Tabla 2).

Tabla 2: Coeficientes de correlación entre superficie cosechada y superficies 
totales: aptas en distinto grado y efectiva muy apta, para los cuatro departamentos 
seleccionados:

Correlaciones entre: R
Superficie cosechada vs. superficie total 49.8%
Superficie cosechada vs. superficie equivalente muy apta 86.4%

El departamento de Paraná presenta la mayor población total y rural,   y 
número de EAP y EAPF,  siguiéndole Uruguay,  Nogoya y Tala respectivamente 
(Tabla3). Si bien Paraná presenta  la menor proporción de la población Rural en el 
total de población,  siguiéndole en este indicador Uruguay,  ambos departamentos 
presentan grandes urbes (Paraná y Concepción del Uruguay)  a diferencia de 
Nogoyá y Tala. 

Tabla 3:  Habitantes totales y rurales,  unidades agropecuarias totales y 
familiares por departamentos seleccionados y total provincial.

Departamentos  Población total 
Habitantes

Población rural 
Habitantes

Unidades 
agropecuarias 

totales 
EAP

Unidades 
agropecuarias 

familiares 
EAPF

Paraná 1° 319614 1°  23747 1° 2314 1° 1831
Nogoyá 3°   38840 3°  13294 3° 1826 3° 1490

Tala 4°   25892 4°    7885 4° 1104 4°   851
Uruguay 2°   94070 2°  20111 2° 1949 2°  1492

Total provincia 
Entre Ríos 1158147 202733 21036 15539
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Por otro lado  Nogoyá presenta los mayores porcentajes de población rural 
respecto al total de población y también de EAP familiares respecto a total de EAP.

Con la lógica de la ocupación territorial la población total y la rural presentan 
correlaciones mayores con la superficie total que con la superficie efectiva muy apta 
(Tabla 4).  Hay alta correlación entre población rural y el número de EAP y de EAPF, 
pero no es significativa la diferencia entre ambas.

Tabla 4: Coeficientes de correlación: poblaciones totales y rurales respecto a 
superficie totales:  aptas en distinto grado y equivalente muy apta;  población rural 
respecto a EAP y EAP Familiares para los cuatro departamentos seleccionados:

Correlaciones entre: R
Población total vs. superficie total 70.4%
Población total vs. superficie equivalente muy apta 42.8%
Población rural vs. superficie total 83.5%
Población rural vs. superficie equivalente muy apta 77.8%
Población rural vs. EAP 94.6%
Población rural vs. EAPF 91.2%

Paraná presenta un mayor nivel de uso de las tierras con cultivos agrícolas 
visto tanto en superficies totales como en superficie efectiva muy apta.  Superando 
en cerca del doble a Nogoyá en ambos indicadores,  y el triple en Tala y Uruguay 
para la superficie total en distintas categorías y el doble en superficie equivalente a 
muy apta (Tabla 5). Paraná presenta el mayor índice de ponderación de Tierras con 
un valor superior en cerca de 10% al de Nogoya (ambos con valores de ponderación 
entre equivalentes de aptas y parcialmente aptas),  pero un 50%  al de Uruguay y 
Tala (con valores de ponderación equivalentes entre parcial y condicionalmente 
aptas). Si bien Paraná se encuentra por encima del total provincial en la proporción 
de cultivos de verano sobre el total de tierras y de tierras efectivas muy aptas, 
también lo está en la ponderación media de tierras aunque los cuatro departamentos 
analizados están por encima de la media provincial. 

Tabla 5:  Aptitud media ponderada y proporción de cultivos de verano en 
superficies totales (aptas y efectiva muy apta)  por departamentos seleccionados y 
total provincial.

Departamentos

Coeficiente 
medio de 

ponderación 
de aptitud de 

las tierras

Proporción cultivos 
de verano en total 

de superficies 
aptas

Proporción 
cultivos de verano 

en total de 
superficie efectiva 

muy apta

Paraná 1° 0.62 4° 39.11% 4° 63.10%
Nogoyá 2° 0.56 3° 18.56% 2° 33.09%

Tala 3° 0.41 1° 13.04% 1° 31.50%
Uruguay 4° 0.39 2° 13.34% 3° 34.03%

Total provincia 
Entre Ríos 0.37 16.78% 45.69%
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Al graficar la aptitud media y la proporción de cultivos de verano en la 
superficie total (Figura 1),  se puede verificar una relación funcional creciente de 
ambos indicadores para los cuatro departamentos analizados. Se verifica un cambio 
de pendiente en cerca de 18%  de cultivos de verano y cerca de 0.56  de aptitud 
media ponderada (Nogoyá).  Desde Tala-Uruguay a Nogoya con una tasa de 
incremento de la proporción de cultivos de verano en la superficie total de 2,5% por 
cada 0,1  de mejora en la ponderación de tierras y una tasa cercana al 40%  de 
incremento por igual cambio de mejora al pasar desde Nogoyá a Paraná. En Paraná 
la actividad agrícola está ejerciendo una mayor presión (metabolismo ambiental 
superior) sobre el recurso suelo que la de Nogoya, Tala y Uruguay, cuestión que se 
verifica con el valor de proporción de cultivos sobre las superficies muy aptas de 
Paraná (63.10%). Nogoyá respecto a Tala y Uruguay presenta mayor proporción de 
la superficie de cultivos de verano que en el total de superficies en distinto grado de 
aptitud, pero su coeficiente de ponderación de aptitud de tierras es muy superior.

Derivada de esta relación funcional encontrada se propone el índice del 
metabolismo rural ambiental (IMRA)  resultando del cociente entre ambos 
indicadores es decir:  proporción de cultivos de verano respecto a la superficie total 
en distinto grado de aptitud en valor no porcentual dividido por la aptitud ponderada 
media.  El IMRA arroja los siguientes resultados:  Paraná=0.63;  Nogoyá=  0.33; 
Tala=0.32; Uruguay=0.34.

Nogoyá 

Tala Uruguay 

Parana

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Proporción cultivos de verano en supeficie  total

A
pt

itu
d 

m
ed

ia
 p

on
de

ra
da

Figura 1: Aptitud media ponderada  vs. la proporción de cultivos de verano en 
la superficie total con distinto grado de aptitud,  para los cuatro departamentos 
seleccionados.

La mayor densidad de población total y rural y de EAP y EAPF se encuentra 
en Paraná,  estando en 2do lugar en cantidad media de población rural por EAP 
(Tabla 6). La cantidad media de población rural por EAP es superior en Uruguay que 
en otros departamentos y se encuentra en 2do lugar en densidad de población total 
y rural. La proporción de población rural y de EAPF es superior en Nogoya que en el 
resto de los departamentos;  y se encuentra en 2do lugar en densidad de EAP y 
EAPF.
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 Tabla 6:  Densidad de población,  densidad de unidades de producción, 
población rural por EAP, porcentaje de población rural y de unidades familiares por 
departamentos seleccionados y total provincial.

Deptos. hab/k2
       ha
b. 
rural/k2

EAP/k2 EAPF/k2
Pob. 
rural 

%

EAPF 
%

hab. 
rural/EAP

Paraná 1° 74.76 1° 5.55 1° 0.54 1° 0.43 4°   7 2° 79 2° 10.26
Nogoyá 4°   9.50 3° 3.25 2° 0.45 2° 0.36 1° 34 1° 82 3°   7.28

Tala 3° 10.23 4° 3.12 3° 0.44 3° 0.34 2° 30 3° 77 4°   7.14
Uruguay 2° 19.94 2° 4.26 4° 0.41 4° 0.32 3° 21 3° 77 1°  10.32

Total provincia 
Entre Ríos 18.09 3.17 0.33 0.24 18% 74% 9.64

Al analizar la relación entre EAPF y densidad de población rural,  si bien los 
cuatro departamentos no parecen responder a una función creciente en conjunto; al 
agrupar según la proporción de población rural se puede visualizar una clara relación 
funcional,  esta misma relación se encuentra entre densidad de EAP totales y 
densidad de población total (Figura 2). Siendo Uruguay y Paraná dos departamentos 
con un porcentaje de población rural muy inferior al 30% responden a una función 
creciente desde una mayor densidad de población rural y densidad de EAPF.  Lo 
mismo sucede con Tala y Nogoya pero con un porcentaje de población rural 30% o 
superior.  
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Figura 2:  Densidad de población y densidad de unidades de producción 
agropecuarias por unidad de superficie,  para los cuatro departamentos 
seleccionados.

Derivada de esta relación funcional encontrada se propone el índice del 
metabolismo rural social (IMRS)  resultando del cociente entre ambos indicadores: 
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densidad de EAP por cada 10  kilómetros cuadrados  divido por la densidad de 
población total en habitantes por kilómetro cuadrado. El IMRS arroja los siguientes 
resultados: Paraná=1.38; Nogoyá= 0.21, Tala=0.23; Uruguay=0.48. 

Paraná presenta mayor densidades de población rural y de EAPF que 
Uruguay, y tiene un mayor IMRS. Nogoya con mayor densidad de población rural y 
de EAPF que Tala,  presenta un menor IMRS aunque con valores muy similares. 
Paraná y Uruguay con porcentajes de población urbana superiores presentan un 
metabolismo rural social muy superior al de Nogoya y Tala. 

Existen correlaciones altas entre producción y: a) superficie efectiva muy apta, 
b)  población total,  c)  población rural,  d)  EAP y e)  EAPF.  La correlación se reduce 
notablemente entre producción y superficie total con distinto grado de aptitud. 
Independientemente de la correlación de producción con EAP y con EAPF, el índice 
de productividad por EAP Familiar no derivaría en un indicador adecuadamente 
calculado puesto que la producción debería provenir exclusivamente de las EAPF 
con lo que su uso se presta para confusión en el análisis, por lo cual se decidió no 
utilizar en el análisis posterior dejando de lado la relación entre estas variables y solo 
dejando la productividad por EAP total como indicador eficiente.

Tabla 6:  Coeficientes de correlación:  producción respecto a superficie con 
total con distinto grado de aptitud y equivalente muy apta, por habitantes total y rural, 
y por unidad de producción agropecuaria:

Correlaciones entre: R
Producción vs. superficie total 0.51
Producción vs. superficie equivalente muy apta 0.88
Producción vs. población total 0.94
Producción vs. población rural 0.81
Producción vs. EAP 0.86

Paraná presenta mayores flujos o producción por: a) hectárea total en distinto 
grado de aptitud,  b)  hectárea efectiva muy apta,  c)  por habitante rural y por EAP, 
estando en cuarto lugar en productividad por habitante total arrastrado por la 
importante población en su distrito especialmente urbana.  Nogoyá presenta los 
mejores resultados en productividad por habitante total y se encuentra en segundo 
lugar en productividad por: a) hectárea total en distinto grado de aptitud, b) hectárea 
efectiva muy apta, c)  por habitante rural y por EAP.  

Tabla 7:  Productividad por hectárea,  habitante y unidad de producción 
agropecuaria por departamentos seleccionados y total provincial.

Departamentos
Productividad 

por ha 
t/ha

Productividad 
por ha 

efectiva muy 
apta 
t/ha

Productividad 
por habitante 

t/hab.

Productividad 
por habitante 

rural 
t/hab.

Productividad 
por EAP 

t/EAP

Paraná 1° 1.40 1° 2.26 4°  1.87 1° 25.20 1° 259
Nogoyá 2° 0.69 2° 1.24 1°  7.31 2° 21.35 2° 155

Tala 4° 0.43 4° 1.04 2°  4.23 3° 13.88 4°   99
Uruguay 3° 0.47 3° 1.21 3°  2.38 4° 11.14 3° 115

Total provincia 
Entre Ríos 0.58 1.59 3.22 18.42 178
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La productividad por habitante rural aparece como una función creciente en la 
franja analizada desde la costa del Uruguay hasta la costa del Paraná.

La productividad por EAP presenta una función creciente con la productividad 
por hectárea (total en distinto grado de aptitud y efectiva muy apta)  (Figura 3). 
Derivado de esta relación funcional encontrada se propone el índice del metabolismo 
rural económico (IMRE)  resultando del cociente entre ambos indicadores de la 
siguiente expresión: productividad por ha en t/ha divido por la productividad por EAP 
en t/EAP/100. El IMRE arroja los siguientes resultados: Paraná=0.54, Nogoyá= 0.44, 
Tala=0.43,  Uruguay=0.40.  Resultando en un metabolismo económico mayor desde 
la costa del Paraná hasta la costa del Uruguay.
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Figura 3: Productividad por hectárea y productividad por unidad de producción 
agropecuaria, para los cuatro departamentos seleccionados.

Asimismo se encontraron funciones crecientes entre:  a)  indicadores 
ambientales como aptitud media ponderada y sociales como densidad de EAP,  o 
porcentaje de cultivos de verano en la superficie total en distinto grado de aptitud y 
densidad de población rural.  b)  indicadores económicos como productividad por 
hectárea y sociales como densidad de EAP,  o productividad por habitante total y 
proporción de población rural.  c)  indicadores ambientales como aptitud media 
ponderada y económica como productividad por hectárea. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Si bien se trabajo con cuatro departamentos en un momento del tiempo 

(estática comparativa), el conjunto de los indicadores de desarrollo sustentable (Goñi 
y Goin, 2006)  utilizados (de presión y estado)  resultaron en una aproximación del 
conocimiento del metabolismo rural (Toledo,  2008)  en la perspectiva ambiental, 
social y económica.

Desde los tres indicadores ambientales analizados no se puede concluir sobre 
la mayor o menor presión sobre el ambiente ya que Paraná si bien presenta peores 
indicadores de uso del suelo (superior a la media provincial)  presenta mejores 
calidades de tierra que el resto de los departamentos y muy superior al de la media 
provincial.  El resto de los departamentos aunque con menor índice de calidad de 
tierras que Paraná pero superior a promedio provincial, presentan un uso menor de 
las tierras que Paraná pero con valores menores que la media provincial (salvo 
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Nogoya en tierras totales). Si bien Tala presenta los mejores indicadores de uso de 
suelo presenta valores muy similares a los de Nogoya tanto en el total de tierras 
como en el de tierras efectivas muy aptas pero muy por debajo en el índice de 
calidad media de tierras respeto también a Nogoya.

Desde los siete indicadores sociales Paraná se encuentra en los dos de 
densidad de población y los dos de densidad de EAP por km2 por encima del resto 
de los departamentos y por encima de la media provincia, y en segundo lugar en la 
proporción de EAF y en la de población rural por EAP muy cerca de los que se 
encuentran en primer lugar y siempre por encima de la media provincial,  solo 
presenta indicadores bajos en la proporción de la población rural en el total de 
población como consecuencia de contener una gran urbe como la ciudad de Paraná. 
Le sigue con mejores indicadores sociales Nogoya con mejor proporción de 
población rural sobre el total, EAPF sobre el total de EAP y con un segundo lugar en 
densidad de EAP y EAPF por km2  quedando muy cerca del segundo lugar de 
Uruguay en habitantes rurales por EAP. 

Respecto a los cinco indicadores económicos Paraná se destaca frente al 
resto de los departamentos salvo en la productividad por habitante total (que se 
encuentra en cuarto lugar muy por debajo de la media provincial) en todos los otros 
cuatro indicadores con valores muy superiores incluso a la media provincial.  Le 
sigue Nogoya con los mejores resultados en productividad por habitante total y en 
segundo lugar en los otros cuatro indicadores (productividad por hectárea total y 
efectiva muy apta,  productividad por habitante rural y por EAP)  aunque muy por 
debajo de Paraná muy cercanos a la media provincial.

Producción y número de unidades que forman parte de la organización 
agropecuaria parecen estar sostenidos principalmente por la productividad del suelo, 
aunque respecto a la población rural no parece haber un vinculación tan directa. Si 
bien la información analizada en este trabajo es parcial, en el sentido de no incluir la 
historia colonizadora en su detalle, la que podría darle un contenido más integrativo, 
el resultado es coincidente con la visión de Toledo (2008) respecto al metabolismo 
rural;  teniendo el departamento de Paraná un metabolismo superior al del resto de 
los departamentos analizados,  y aunque sustentado en la mejor disponibilidad de 
recursos naturales con una mayor presión sobre el mismo coincidiendo con Martinez 
Alier (2004)  sobre los orígenes de los conflictos ecológicos distributivos.  Le siguen 
en orden Nogoya y muy por debajo Tala y Uruguay en esta construcción.

Respecto a la importancia de la agricultura familiar en la producción global y 
en el sostenimiento de la población rural los resultados no aparecen como 
concluyentes,  requiriendo un mayor profundidad en el análisis,  y complementación 
con información más directa de la agricultura familiar ya que podría aparecer como 
contradictoria respecto a lo indicado por Loewy (2008)  e Indelángelo y Vicente 
(2009)  respecto a la importancia de la agricultura familiar como factor fundamental 
en la sustentabilidad de los sistemas.  Estos resultados deben ser analizados junto 
con el tipo de actividades predominantes en cada distrito por la demanda de trabajo 
en cada una de ella y la relación urbana-rural de cada distrito para lo cual debería 
indagarse.

La capacidad del recurso natural (aptitud agrícola de la tierra)  y  la 
organización (EAP/km2)  aparecen como factores fundamentales para sustentar el 
metabolismo propio del territorio entrerriano en los territorios analizados.

Se encontraron funciones crecientes en el territorio entrerriano entre:
a) aptitud media y la proporción de cultivos de verano en la superficie total.
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b) EAPF (EAP) y densidad de población rural (total) según niveles de proporción 
de población rural.

c) productividad por unidad productiva con la productividad por hectárea (total 
en distinto grado de aptitud y efectiva muy apta).

d) aptitud media ponderada y densidad de EAP.
e) porcentaje de cultivos de verano en la superficie total en distinto grado de 

aptitud y densidad de población rural.
f) productividad por hectárea y densidad de EAP.
g) productividad por habitante total y proporción de población rural.
h) aptitud media ponderada y productividad por hectárea total.

La estática comparativa con indicadores de presión y estado permiten 
visualizar algunos indicios sobre el metabolismo rural,  pero un análisis de la 
dinámica con información de varios años mejoraría su definición en particular para 
verificar la fortaleza de los índices propuestos (IMRA, IMRS, IMRE).

Si bien la sustentabilidad comprende cuestiones económicas,  ambientales y 
sociales se puede visualizar en este trabajo que según el tipo de indicadores 
utilizados podrá considerarse o no sustentable un sistema de producción,  o un 
metabolismo rural según lo propuesto por Toledo (2008). 

En otro sentido mayor productividad por hectárea no implica mejores 
indicadores sociales,  pudiendo una mejora en la productividad de las unidades de 
producción empeorar la sustentabilidad global según la intensidad de uso de los 
recursos naturales y sus reales posibilidades productivas.

Se verifica por tanto en trabajos que se identifique la sustentabilidad la 
necesidad de indicar en términos precisos dicho concepto,  es decir a que 
indicadores económicos,  ambientales y sociales se refiere.  Esta necesidad de 
precisión en los términos de los indicadores utilizados no resta fortaleza al análisis 
sugerido para el estudio de la sustentabilidad,  sino por el contrario le da fortaleza 
metodológica buscando la verdadera dimensión de las propuestas de tecnologías de 
desarrollo limpio, ordenamiento territorial o desarrollo local en el marco de políticas 
regionales.

Por otro lado  no se debe caer, en los análisis derivados de estos indicadores, 
en un determinismo tecnológico y aislar del desarrollo económico el elemento socio-
cultural,  restando con ello la verdadera contribución que podría hacerse a la 
economía (Georgescu-Roegen, 1996),  conceptualizada desde el paradigma de la 
Economía Ecológica como parte del dilema social cuya solución optima implica por 
parte de los actores sociales un comportamiento ecológico sustentable no siempre 
presente.  Se requiere por tanto en las palabras de Franco Martinez (2009) 
profundizar en los estudios de percepción para darle a los modelos éticos 
ambientales y sociales asociados a ciertos comportamientos una conceptualización 
de la racionalidad utilitarista para no encontrarse con la contradicción de la lógica de 
dos clases genéricas de modelos éticos: los modelos productivistas (no sostenibles, 
por definición)  y los modelos ecológicos (que serán sostenibles o no dependiendo 
del su grado de cumplimiento,  entre objetivos generacionales actuales y futuros) 
(Olarieta, et al. 2008).
. Se han puesto a consideración algunas reflexiones interpretativas desde el 
conocimiento existente en la literatura sobre el tema,  y para dar un pequeño paso 
adelante, aportando una serie de elementos a desarrollar en futuras investigaciones. 
Entre éstos estarían la indagación teórica y metodológica del papel del metabolismo 
rural dentro de propuestas de desarrollo sustentable (tecnologías sustentables o de 
desarrollo limpio,  propuestas de ordenamiento territorial o de desarrollo regional o 
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local)  y la necesidad de incluir las valoraciones de los beneficios (cautivos)  y los 
costes (intransferibles)  sociales y ambientales consecuencias de los cambios 
propuestos (TEEB, 2010)
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Resumen

La problemática en torno a la escasez del recurso agua es cada vez más percibido por la 
sociedad y los conflictos en torno a su uso se reproducen desde las escalas locales a la 
global. De hecho, se han definido hasta el momento, nueve variables que podrían afectar la 
resiliencia a escala planetaria. Específicamente, el cambio climático, el cambio en el uso del 
suelo y el uso del agua dulce son variables,  que aunque definidas para diferentes escalas 
espaciales,  determinan la resiliencia de sistemas socio-ecológicos específicos,  dada su 
elevado grado de interdependencia. 

En este contexto y en función de la creciente demanda de productos agrícolas como de las 
recurrentes pérdidas ocasionadas por las sequías en su producción es que va 
extendiéndose el uso del riego.  Sin embargo,  la demanda de agua dulce crece para 
diferentes usos, y advierte sobre la necesidad de un manejo del recurso que exceda y, a la 
vez,  no desconozca los requerimientos de la producción agrícola.  Este es el caso de la 
producción agrícola del Sur de Córdoba, donde se perciben, por una parte, un significativo 
cambio en el uso del suelo, y, por otra, una creciente aunque lenta expansión en el uso del 
riego en cultivos extensivos.

En este trabajo se aborda como caso de estudio la disponibilidad y uso del agua en la 
cuenca del río Cuarto,  Córdoba,  con el objetivo de plantear la problemática y delinear los 
principales requerimientos para su manejo en el caso que se amplíe la difusión del riego 
como mecanismo de adaptación a las sequías.

Sustentado en la metodología de la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos, se procede 
a enumerar las diferentes etapas de la trayectoria histórica del sistema, la identificación de la 
variable que podría estar definiendo su resiliencia, la posibilidad y causas de reducción en la 
oferta hídrica,  los potenciales conflictos entre diferentes usuarios del recurso,  así como 
sugerir opciones para su manejo.

Se trata de un estudio descriptivo que bien puede ser aplicado a diferentes contextos, 
siempre que se consideren como sistemas complejos y dinámicos. Los resultados apuntan a 
la necesidad de un manejo del recurso agua teniendo en cuenta no solo sus usos 
alternativos sino también las escalas temporales,  espaciales y jurisdiccionales que 
determinan su disponibilidad y manejo.

Código del eje temático: 2        Eje temático: Problemáticas ambientales en el ámbito rural.
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Déficit hidrológico en la agricultura del Sur-oeste de Córdoba. Posibilidades de 
adaptación a partir del uso de riego.

M B Wehbe y D S Tello
Fac.de Ciencias Económicas, U N de Río Cuarto

1. Introducción
La problemática ambiental,  en general,  y la disponibilidad y manejo del 

recurso del agua dulce,  en particular,  es cada vez más percibido por la sociedad 
(MA, 2005). Específicamente, en regiones semiáridas con alta variabilidad climática, 
el problema de la disponibilidad del agua dulce de calidad para satisfacer las 
diferentes actividades humanas adquiere cada vez mayor importancia a medida que 
aumenta su demanda.  Este crecimiento en la demanda por el recurso agua es 
consecuencia del propio crecimiento poblacional, el crecimiento de la producción de 
bienes y servicios, urbanos, industriales y agropecuarios. Por su parte, la provisión a 
dicha demanda depende,  además,  de factores financieros y tecnológicos,  de la 
disponibilidad del recurso y su variabilidad en diferentes escalas temporales (e.g. 
variaciones en las precipitaciones intra e inter anuales y cíclicas que pueden 
producir situaciones de sequía) y espaciales. En este último caso importan no solo el 
patrón de precipitaciones en un área determinada,  sino también el manejo que se 
hace del ecosistema y que terminará afectando al ciclo del agua. La combinación de 
ambos factores,  demanda y oferta,  hacen del recurso agua uno que representa 
distintos desafíos y variedad en su percepción,  en función del ambiente particular 
donde se analice y de las actividades o servicios que dependen de él y por lo tanto 
requiere de opciones de manejo apropiadas a cada realidad.

Si bien se trata de procesos de la escala global,  su mayor impacto y,  por lo 
tanto, su necesidad de manejo están asociados a escalas espaciales más reducidas. 
A escala global, del stock total de agua del planeta solo el 2,53% es agua dulce, de 
la cual gran parte está en forma de hielo en los glaciares continentales, la Antártida y 
Groenlandia. Sin embargo, del total disponible, el hombre solo utiliza en la actualidad 
un 10 %, la cual en su mayor parte es un recurso renovable. Esto indicaría que, en 
términos absolutos,  la escasez de dicho recurso no es posible (Gleick y 
Palaniappan, 2010).  El problema radica en que su distribución es muy desigual a 
escala espacial y temporal, al igual que su consumo. Es por ello que existen zonas 
donde,  sea por cuestiones de oferta como de demanda,  dicho recurso se torna 
escaso como en las zonas más áridas y semiáridas del planeta, o en aquellas con 
altas tasas de crecimiento poblacional y económico en las cuales no solo se 
incrementa el uso del agua sino que se afectan los ecosistemas de los cuales 
depende el ciclo hidrológico.

Adicionalmente,  las elevadas tasas de desnutrición y el crecimiento 
poblacional presionan al alza en los precios de los alimentos, contribuyendo con la 
expansión de la producción agrícola. Del uso total de agua dulce, un 70 % se destina 
al riego agrícola en la actualidad y su tasa de crecimiento es mayor a la del 
crecimiento de la población. La agricultura compite por su uso con el de la industria 
(20 %) y el uso municipal (10 %) (Falkenmark y  Rockström, 2004). Solo un 20 % de 
la superficie cultivada a escala mundial utiliza riego suplementario,  proveyendo un 
40 % del total de alimentos producidos (FAO, 2002).  El resto de la producción de 
alimentos descansa en el aprovechamiento de las precipitaciones y humedad del 
suelo, constituyendo asimismo una importante fuente de consumo de agua. A futuro, 
satisfacer la creciente demanda de alimentos significará una mayor presión para la 



utilización de agua dulce para su producción y,  por lo tanto,  una creciente 
competencia con otros usos.

En particular, la región del Sur de Córdoba (Argentina) puede ser considerada 
como un sistema socio-ecológico de base económica agrícola, caracterizado por la 
presencia de tres cuencas hidrográficas principales:  la del Río Quinto,  la del Río 
Carcarañá y la de los Arroyos Menores (Cantero et al., 1998),  con un régimen de 
precipitaciones y temperaturas correspondiente a un hidroclima semiárido-
subhúmedo. La ubicación de los conglomerados urbanos a lo largo de los ríos y la 
conformación económica productiva de base agropecuaria,  la cual reemplazó la 
cubierta natural del suelo,  sugiere que la dinámica de este sistema a lo largo del 
tiempo ha estado definida por el régimen de precipitaciones,  la evolución 
demográfica,  las actividades productivas y el consecuente cambio en el uso del 
suelo (IDR, 1996). Pero, a excepción de falta de precipitaciones sobre un área y por 
un periodo de tiempo, no se ha percibido aún una crisis ambiental,  devenida de la 
escasez de agua dulce,  que modifique sustancialmente la estructura y el 
funcionamiento de la misma, lo cual hubiese requerido de un manejo específico de la 
problemática. La agricultura de secano tampoco ha constituido un problema desde la 
demanda,  aunque se ve perjudicada recurrentemente por la presencia de sequías 
agronómicas.  Esto justificaría la existencia de una legislación nacional y provincial 
que,  de manera general,  regula el manejo del recurso agua,  y no,  de experiencias 
concretas a escala local. Tampoco existen una variedad de opciones para el manejo 
del riesgo sequía en la principal actividad de la región,  el mercado de seguros es 
prácticamente inexistente y solo queda apelar, en casos extremos, al mecanismo de 
de Emergencia Agropecuaria (Wehbe et al.,  2008).  Sin embargo,  los impactos 
esperados debido al cambio climático o un retorno al régimen de menores 
promedios anuales de precipitaciones, tal como ocurrió en la primera mitad del siglo 
XX (Viglizzo y  Frank, 2006), a la vez del crecimiento de la ganadería y de cultivos 
de cosecha, y la posibilidad de reducir las pérdidas por variación en los rendimientos 
a partir de la incorporación masiva de riego suplementario,  podrían constituir 
disturbios que alteren la estructura y funcionamiento del sistema, requiriendo, como 
en otras partes del mundo, de una gestión integrada del recurso agua a escala local. 

El objetivo de este trabajo consiste en plantear los potenciales conflictos entre 
la disponibilidad y uso del agua en sus diversas escalas y niveles,  aplicando el 
marco analítico de la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos en el caso 
específico de la subcuenca del Río Cuarto en el Sur-Oeste de la Pcia. de Córdoba, 
Arg.  Como en el resto de la región,  esta área se caracteriza por una marcada 
amplitud intra e inter anual de las precipitaciones,  una creciente competencia por 
usos alternativos del agua dulce y la necesidad de un mayor conocimiento en 
relación al ciclo hidrológico,  para evitar a futuro una crisis que ponga en peligro la 
resiliencia del sistema.  Por lo tanto es nuestra intención aportar al estudio de la 
problemática desde la perspectiva del manejo del recurso para el mejor 
aprovechamiento humano junto al mantenimiento de las funciones del agua como 
reguladora de los ecosistemas.

2. La Resiliencia de los Sistemas Socio-Ecológicos y la problemática del agua
La resiliencia de los sistemas socio-ecológicos (SSE)  se define como la 

capacidad de un sistema de experimentar shocks mientras retiene esencialmente las 
mismas funciones, estructura, retroalimentaciones y, por lo tanto, su identidad. Esta 
estructura y funciones de los sistemas cambian a lo largo del tiempo como resultado 
de dinámicas internas e influencias externas en una sucesión de fases: crecimiento, 



conservación,  liberación –o crisis-  y reorganización.  Estas dos últimas fases 
aparecen como consecuencia de un disturbio.  Un sistema,  entonces,  es resiliente 
cuando su ‘estado’ de partida no difiere significativamente del de llegada, luego de 
haber atravesado las cuatro fases del ciclo adaptativo (Walker et al., 2006).

El ‘estado’ de un sistema en un momento dado puede ser definido por el valor 
de las variables que constituyen el SSE.  La interacción del conjunto de estas 
variables clave determina la dinámica del sistema y deben ser las de interés directo 
de los tomadores de decisiones, quiénes frecuentemente se enfocan en las variables 
rápidas. Sin embargo, las variables pueden operar a diferentes escalas: tasas lentas 
o rápidas en el tiempo y pequeñas o grandes en el espacio. En un ecosistema, las 
variables que controlan al sistema tienden a cambiar a tasa muy lenta o a cambiar 
muy poco,  mientras que en un sistema social,  las variables clave pueden cambiar 
muy rápidamente (e.g.  tecnología),  o lentamente (e.g.  cultura).  Es por ello que un 
SSE necesita de un manejo apropiado que permita mantener aquella interacción de 
variables que le dan estabilidad (ibid; Cash et al., 2006).

El ciclo del agua dulce es considerado uno de los ciclos bio-geo-químicos más 
importantes que determinan la resiliencia del sistema Tierra.  Los restantes son el 
ciclo del nitrógeno, el del fósforo y el del carbono. Estos ciclos está interconectados, 
en el sentido que el desequilibrio de uno de ellos puede causar un colapso en la 
totalidad del sistema, pero además se relacionan directamente con los sistemas de 
circulación físicos (el sistema clima, el de la estratosfera y el de los océanos) y con 
las características propias de la Tierra:  biodiversidad y suelos.  Así se define al 
conjunto como determinantes de la resiliencia a escala planetaria,  en expresa 
referencia a aquellos procesos más “lentos”  que actúan como sumideros y fuentes 
de carbono y que regulan los flujos de agua,  nutrientes y minerales (Rockström et 
al., 2009). Por todo ello, la disponibilidad y uso del agua dulce es un tema cada vez 
más preocupante, fundamentalmente por su complejidad e interrelaciones.

En las regiones de la Tierra donde el promedio de precipitaciones es escaso y 
donde las temperaturas son mayores,  la escasez de agua dulce está relacionada 
con su oferta,  aunque no exclusivamente.  La FAO sostiene que el concepto de 
escasez de agua dulce tiene dos lecturas. Primero, en términos absolutos, depende 
del ciclo del agua en una zona particular,  sea agua superficial o subterránea 
disponible para el ser humano.  Pero además,  esta escasez tiene su componente 
relativo y dinámico. Es relativo en tanto depende de la disponibilidad de agua dulce 
de calidad respecto de la demanda, del acceso de los distintos usuarios y de la falta 
de infraestructura adecuada.  El dinamismo lo impone la creciente demanda o las 
posibilidades de respuestas adaptativas (FAO, 2010). En todo caso, la variación en 
la disponibilidad intra e interanual del recurso,  cambios en el uso del suelo que 
afecten el ciclo del agua y el cambio climático harán que su disponibilidad,  uso y 
acceso efectivo resulten cada vez más onerosos (ver “peak water”  en Gleick y 
Palaniappan, 2010) en muchas regiones del mundo. 

En zonas áridas o semiáridas, donde la posibilidad de realizar agricultura de 
secano puede, al mismo tiempo, disponerse del recurso agua para el desarrollo de la 
población, sus núcleos urbanos, un cierto nivel industrial y continuar proveyendo a la 
existencia de un ciclo hidrológico que permita al sistema mantenerse en aquel 
estado “deseado”.  Sin embargo,  cuando el recurso de agua dulce es escaso en 
términos de su disponibilidad,  la presión por el lado de la demanda agudizará la 
escasez relativa. En un sistema socio-ecológico con estas características el ciclo del 
agua constituye una,  sino la más importante,  de las variables “lentas”  que pueden 
brindar estabilidad o resiliencia al sistema frente a perturbaciones externas.



El ciclo del agua es en la actualidad uno de los ciclos más afectados por el 
hombre y sus actividades,  y resulta asimismo el origen de una de las mayores 
amenazas para la resiliencia de los SSE debido a: 1) la pérdida de humedad de los 
suelos por la degradación y deforestación,  que afecta a la producción de biomasa 
(e.g. alimentos) y el secuestro de carbono; 2) el uso de y cambio en los volúmenes 
de escorrentía que afecta a la oferta de agua para uso humano y para el 
mantenimiento de los ecosistemas acuáticos; y 3) los impactos sobre la regulación 
del clima,  debido a la disminución en los flujos de vapor que reduce el patrón de 
precipitaciones a escala local y regional (Rockström et al., 2009). De esta manera se 
requerirían de un 90% de flujos de agua verde (i.e. humedad contenida en suelos y 
plantas)  para sostener los servicios ecosistémicos críticos (e.g.  agricultura de 
secano) y entre un 20 y un 50% del promedio anual de flujos de agua azul (i.e. ríos, 
lagos,  humedales y acuíferos)  para sostener el funcionamiento de los ecosistemas 
acuáticos (Falkenmark y  Rockström, 2004).  

Como se indicó al principio de esta sección,  la resiliencia del SSE frente a 
diversas perturbaciones dependerá de su ‘adaptabilidad’  o manejo y del 
reconocimiento de las diferentes escalas en que transcurren los procesos sociales y 
los ecológicos. Esto es, la capacidad de los actores de un sistema de manejar esta 
resiliencia requiere de innovación,  acuerdos respecto de qué hacer,  y una 
combinación de opciones en términos de acceso al capital natural,  recursos 
financieros e infraestructura.  También es necesario un sistema de governance que 
cree las condiciones para establecer reglas,  instituciones informales y una acción 
colectiva tendiente a su consecución (Biggs et al., 2010).  Pero fundamentalmente 
será necesario reconocer que muchos de los problemas que enfrentan las 
sociedades modernas para manejar los recursos naturales (permitir la resiliencia de 
los SSE) tienen lugar debido a la incongruencia entre las escalas en que se define el 
manejo y las escalas de los procesos ecológicos que son o tratan de ser manejados. 

Las incongruencias entre escalas de manejo ocurren cuando la escala de 
variación ecológica y la escala de la organización social sobre la que recae la 
responsabilidad del manejo están alineadas de tal forma que una o más funciones 
del SSE son interrumpidas,  u ocurren ineficiencias o se pierden algunos de los 
componentes del sistema (Cumming et al.,  2006).  Esta situación conduce a una 
pérdida de resiliencia del sistema haciéndolo más vulnerable a un disturbio.

El problema de las incongruencias entre escalas,  no solo deviene de sus 
múltiples dimensiones (i.e.  espacial,  temporal,  jurisdiccional,  de proyecto, 
institucional de redes, de conocimiento, entre otros) sino que cada escala presenta, 
además, distintos niveles. A modo de ejemplo, la escala jurisdiccional, generalmente 
asociada a formas de manejo sectoriales y centralizadas, contiene unidades políticas 
(niveles) que van desde localidades,  departamentos,  provincias,  nación… Es decir, 
al igual que un SSE se encuentra ‘anidado’  en jerarquías superiores,  su manejo 
eficiente implica conocer cada escala y sus niveles, así como las interacciones entre 
dichas escalas y niveles (Cash et al., 2006).

Específicamente en el caso del recurso agua se requiere considerar no solo el 
recurso individualmente sino el conjunto del SSE que depende de él, como el uso de 
la tierra y otros recursos relacionados.  El equilibrio de todas estas variables 
dependerán de un manejo integrado de la cuenca y así se definirán las posibilidades 
de satisfacer la creciente demanda por su uso y/o la mayor o menor escasez 
derivada de las propias condiciones climatológicas (Hoff, 2010).

El enfoque de la resiliencia de los SSE permite identificar las variables lentas 
que dan estructura y definen las funciones en dicho sistema, evaluar los umbrales de 



aquellas variables y ofrecer respuestas de manejo que impidan al sistema caer en 
un estado no deseable.  El ciclo hidrológico junto a determinantes socioeconómicos 
confiere características particulares,  a escala subnacional o local,  en cuanto a 
disponibilidad, acceso y dinámica del agua dulce necesaria tanto para el desarrollo 
humano como para el propio funcionamiento de los ecosistemas.  Es por ello que 
este trabajo se centra principalmente,  en un enfoque de sistemas socio-ecológicos 
para el mejor aprovechamiento de dicho recurso, especialmente en lo que implica su 
uso agrícola y sus posibilidades de manejo tal que permitan ambos,  el uso del 
recurso para el desarrollo humano sin comprometer la base del ecosistema donde 
este desarrollo tiene lugar. Específicamente, nos concentraremos en la definición del 
sistema, la determinación de la/s variable/s lenta/s y las opciones y contradicciones 
presentes en el manejo del recurso agua, siguiendo la metodología propuesta por la 
Resilience Alliance (Resilience-Alliance,  2007),  en una escala de análisis 
considerada apropiada en términos del ciclo hidrológico, que es aquella asociada a 
una divisoria de aguas y una particular cuenca hidrológica (Falkenmark y 
Rockström, 2004).

3. El caso de estudio: la cuenca hidrológica del río Cuarto
El primer paso en un análisis de resiliencia de los sistemas socio-ecológicos 

consiste en definir,  aunque sea arbitrariamente,  los límites de dicho sistema 
(Resilience-Alliance, 2007). Si se considera como área de estudio a la región del Sur 
de Córdoba,  es probable que se necesite definir un sistema bastante amplio que 
incluya varios departamentos de la provincia y seguramente alguno/s de otras 
provincias limítrofes. Esto es, los límites jurisdiccionales en general no coinciden con 
los límites de un ecosistema particular y en el caso específico de un análisis de agua 
dulce en esta área de estudio incluiría además,  el análisis de más de una cuenca 
hidrológica.  A los efectos de este trabajo,  que pretende ser más descriptivo que 
analítico,  se podría limitar a definir como el sistema socio-ecológico de estudio al 
área que comprende solamente la sub-cuenca hidrológica del río Cuarto, 
perteneciente a la cuenca del río Carcarañá (en adelante y por razones de 
simplificación, cuenca del río Cuarto) y solo se considerarán cuestiones asociadas a 
volúmenes y no calidad del recurso. 

La cuenca del río Cuarto se origina en las sierras de Comechingones donde 
afloran rocas de basamento ígneo-metamórfico,  con una pendiente importante 
(cuenca alta). Está formada por los ríos: Piedra Blanca, Las Cañitas, Las Tapias, La 
Invernada y Alpa Corral-Río Seco.  A partir de la confluencia del Río Seco con el 
Cuarto, el cauce es único sin afluentes hasta los “Bajos del Saladillo”. En la llanura el 
material aflorante es de origen eólico y fluvial (cuenca baja).  La superficie total del 
sistema así definido es de 249.600 has., con 78.000 has de sierras. La longitud total 
de cursos involucrados es de 550 km. La cuenca es fundamentalmente activa en la 
estación lluviosa (primavera-verano). En la cuenca media y baja, su área circundante 
está aplicada al uso agropecuario.  En la cuenca alta (área serrana),  la vegetación 
natural está definida en pisos,  que en altura crecientes son el “pastizal serrano”, 
“romerillos”, “bosque serrano degradado” y “montes arbustivos de espinillos”, aunque 
está modificada en gran parte por la actividad ganadera,  y la forestación con 
especímenes exóticos (Cantero et al., 1998).

La dinámica de este sistema a lo largo del tiempo ha estado definida por el 
régimen de precipitaciones,  el uso del suelo,  y la evolución demográfica y de las 
actividades productivas. Específicamente en cuanto a la clasificación climática de la 
región del Sur de Córdoba, ésta es la de un área templada semiárida-sub-húmeda, 



presentando una amplia variación estacional y eventos climáticos extremos.  Las 
condiciones de temperatura y precipitaciones,  son dos de las variables que 
condicionan el régimen hidrológico en la cuenca del río Cuarto.  El promedio de 
precipitaciones durante el año es de 700 mm y la mayoría ocurre entre los meses de 
septiembre a marzo.  La variación inter-anual puede producir situaciones de sequía 
de diferente frecuencia y severidad.  Este régimen de precipitaciones afecta el 
balance de humedad en los suelos, la recarga del agua subterránea y, por supuesto, 
al sistema hidrográfico superficial.  La variación inter anual está asociada con el 
fenómeno del Niño, el cual refiere a las interacciones atmosféricas y oceánicas en el 
Pacífico tropical y afecta los patrones de variabilidad en las precipitaciones 
caracterizado por dos eventos:  uno cálido,  asociado en nuestra región con una 
mayor probabilidad de lluvias por arriba del promedio;  y uno frío,  cuya señal es 
mucho mayor y causa una muy significativa reducción en las precipitaciones (Gay y 
otros, 2006).

En este contexto, la producción de cultivos de cosecha en la región estudiada 
se ha visto afectada por condiciones de sequía de distinta duración y severidad. En 
un análisis realizado para el período 1976/2010, se han detectado 11 situaciones de 
sequía (caracterizadas a partir del índice estandarizado de precipitaciones, ISP), las 
cuales impusieron pérdidas de rendimientos en los principales cultivos del 
departamento Río Cuarto. Dichas pérdidas fluctuaron entre 59% y 13%, en el caso 
del cultivo de soja y entre 79%  y 9%  en maíz.  Se ha calculado que el riesgo de 
sequía en los últimos 15  años ha sido de 7,5%  y ,5%,  respectivamente.  Esto 
significa que cada 13 años se pierde una campaña entera de soja y cada 10 años, 
una de maíz,  manifestando serios problemas frente a la pérdida de capacidad de 
diversificación que representa la agriculturización y profundización de la monocultura 
de soja.  Un mecanismo para el manejo de dicho riesgo y que aún no se ha 
extendido en la región lo constituye el uso del riego suplementario (Wehbe et al., 
2011).  En lo que sigue se analizan las posibilidades y restricciones para la 
expansión del riego suplementario en la cuenca del río Cuarto.

3.1 La cuenca del río Cuarto como sistema socio-ecológico
En este estudio simplificado se considera como variable clave,  esto es la 

variable que define la resiliencia del sistema, al ciclo hidrológico en la cuenca del río 
Cuarto. La resiliencia de este sistema dependerá, entonces, del impacto que pueda 
causar un disturbio (e.g.  disminución del régimen de precipitaciones)  que afecten 
dicho ciclo. Podría así definirse un umbral de precipitaciones por debajo del cual se 
produciría una crisis que conduzca al sistema a un “estado”  diferente del actual y 
que pudiera resultar en un estado “no deseado”.

A continuación se describe sucintamente la evolución del sistema en los 
últimos cien años,  para lo cual se recurre a una breve descripción del horizonte 
temporal, que incluye variables asociadas a la demanda y a la oferta de agua en la 
cuenca, identificando disturbios provenientes tanto del contexto político-institucional 
como del contexto natural.  La distribución primaria de los asentamientos humanos 
post coloniales se asocia a la presencia de fortines utilizados en la Campaña al 
Desierto,  los cuales fueron ubicados en función a la disponibilidad de agua 
superficial.  Con el advenimiento de la actividad ganadera y luego la agricultura de 
secano se consolida un sistema socioeconómico,  de características urbano-rural, 
que depende fuertemente del medio físico. En esta articulación, la disponibilidad y el 



manejo del recurso agua han provisto al sistema de una estructura y funciones que 
le son propias.

En esta evolución podemos distinguir diferentes etapas definidas,  en primer 
lugar por el contexto político-económico nacional, y, además, por las características 
locales de aquellos procesos. De hecho el ambiente natural local condiciona aquella 
evolución en virtud de la relación sociedad-ecosistema,  conformando un particular 
sistema socio-ecológico y viceversa.
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Entre 1880 y 1930 (Modelo Agro-exportador), la región del Sur de Córdoba se 
abre a un proceso de colonización tras la finalización de “la Conquista del Desierto” 
(1910).  A partir de allí,  la población se duplica1 ante la llegada de inmigrantes y el 
desarrollo de colonias públicas y privadas.  La expansión del ferrocarril constituye 
uno de los factores clave en dicho proceso (Rural, 2010),  y la principal actividad 
agropecuaria,  que hasta entonces había sido la producción de mulas para la 
provisión al Alto Perú y luego al ejército en la campaña contra el indio,  pasó a 
incorporar la actividad ganadera extensiva, con pasturas naturales. La ecología de la 
región le permitió constituirse en una de las zonas con mayor actividad ganadera2 y 
en menor medida la actividad agrícola3 a partir de la producción principalmente de 
trigo (Agrotecnia, 1948).

Sin embargo, dos importantes disturbios afectaron de manera considerable a 
la región.  Por un lado,  la crisis económica global de la década de 1930,  impactó 
sobre las exportaciones de ganado y trigo,  y la consecuente caída de sus precios 
internacionales (SRRC, 2010). Pero también, factores climáticos adversos, como la 
disminución del régimen de precipitaciones promedio y el aumento de vientos, 
sumado a una tecnología de cultivo rudimentaria generó una crisis ecológica que 
afectó al conjunto de las actividades socio-económicas (Viglizzo y  Frank, 2006).

1 Entre censos nacionales de población 1914/47
2 Entre 1908 a 1937 el departamento de Río Cuarto pasó de 360.000 a 536.000 bovinos. El ganado 
ovino de 295.000 a 314.000 cabezas.
3 Entre 1908 y 1937 el departamento de Río Cuarto pasó de 165.229 a 624.750 has sembradas.



A partir de la década de 1930  y hasta mediados de la de 1970 (Modelo de 
Sustitución de Importaciones) la fuerte migración interna hacia los centros urbanos, 
constituyó en un elemento adicional que afectó a la actividad agropecuaria de la 
región. La población del departamento Río Cuarto comenzó a estabilizarse y la tasa 
de crecimiento de la población disminuyó considerablemente4.  El proceso de 
industrialización trajo consigo una mayor tecnificación (mecanización de las tareas) 
en el agro y un mayor uso de los suelos, caracterizados siempre por una agricultura 
de secano (Da Veiga, 2005).

A partir de la década de 1960  y hasta finales de la década de los 1980 
(Desarrollismo y Apertura del Mercado)  la región,  si bien continuó siendo 
predominantemente ganadera,  se expandieron los cultivos de cosecha5,  los cuales 
desplazaron a la actividad ganadera hacia zonas menos aptas.  Así creció la 
necesidad del desmonte y el sobrepastoreo (a medida que la actividad se desplazó 
al Oeste) afectando al ambiente natural y causando pérdidas de ecosistemas (sobre 
todo en la cuenca media del río Cuarto)6. Por su parte, el crecimiento poblacional no 
fue muy marcado,  pero comienza un período de importantes migraciones desde el 
espacio rural al urbano. Mientras que para el Censo Nacional de Población de 1970, 
la población urbana del Departamento constituía el 76% del total,  para el de 1980 la 
población urbana alcanza el 82%.  

Durante este periodo,  aquel proceso de agriculturización,  característico de 
toda la Región Pampeana,  se ve favorecido y estimulado por un incremento en el 
régimen de precipitaciones que desplaza las isohietas hacia el Oeste. Barros et al, 
comparando los promedios de precipitaciones entre los períodos 1950-1969 y 1980-
1999, observa este corrimiento en el conjunto de las provincias de Buenos Aires, La 
Pampa y Córdoba,  y reconoce una tendencia positiva en las precipitaciones que 
comienza a principios de la década de 1960  (Barros, 2008).  Según el autor,  este 
nuevo ciclo más húmedo en la región pampeana permitió la expansión agrícola, 
especialmente en las provincias de Córdoba y La Pampa durante la década de 1970. 
Quedó así atrás un largo período seco,  caracterizado en la región del sur de 
Córdoba por una actividad primaria basada principalmente en ganadería extensiva 
realizada en pastos naturales y cultivos de forrajeras. 

A partir de marzo de 1991 (Convertibilidad),  la región de estudio sufrió un 
significativo desplazamiento de los cultivos hacia la zona pedemontana, el desmonte 
y el corrimiento de la actividad ganadera hacia la zona serrana o cuenca alta del río 
Cuarto. La estrategia de combinación de actividades de la agricultura de tipo familiar 
muta a una de monocultivo y de arriendo de las tierras a terceros bajo contratos de 
muy corto plazo. Todo ello favorece a un proceso de degradación de suelos bajo la 
influencia de la erosión hídrica y eólica y los incendios característicos de la región. Si 
se compara la campaña 2002/03 y 2005/2006 en el Departamento de Río Cuarto no 
se producen variaciones en la superficie sembrada (aproximadamente 760.000 ha), 
sino un cambio en el uso del suelo, aumenta el cultivo de soja por sobre el resto de 
cultivos.  El desplazamiento de la ganadería contribuye a una disminución de la 
superficie de bosques y/o montes espontáneos del orden de unas 26.000 has. según 

4 Según Censos Nacional de Población entre 1947 y 1970 la población del Departamento crece en 
sólo un 34% a diferencia del período 1914 a 1947 el donde el crecimiento fue del 94%.
5 El crecimiento de superficie sembrada, entre las campañas 1960/61 y 1979/80 en el Departamento, 
fue de casi un 40% principalmente del cultivo maíz.
6 El CNA ´69 presenta que la superficie de bosque y/o montes espontáneos era de casi 170.000 
mientras que el CNA ´88 de un poco más de 41.000 ha



el CNA 2002 (en comparación a los datos provistos en el censo de 1988) (INDEC, 
2010).  Con la devaluación del tipo de cambio en 2002, la mejora en la rentabilidad 
económica del sector incentivó el uso de riego suplementario en la región 
(Martellotto et al., 2005) generando una mayor presión sobre el uso de agua. 

La evolución de este SSE deviene entonces de una serie de disturbios 
provenientes de los dominios ambiental,  económico y social del sistema de 
referencia, impulsados por cambios en el nivel nacional o mundial, pero que no han 
constituido,  hasta ahora,  cambios radicales en la estructura y funcionamiento del 
sistema (Walker et al.,  2006),  que pueda ser considerado como un  cambio de 
‘estado’  del mismo.  Sin embargo,  un disturbio ambiental hoy latente podría ser la 
causa de un cambio más radical en el sistema. Dada la variable que se ha definido 
como determinante de la resiliencia de este sistema, una disminución en el patrón o 
régimen de precipitaciones en la cuenca pudiera resultar en un disturbio que afecte 
sustancialmente la disponibilidad de agua dulce y así a la provisión para la población 
urbana como para las posibilidades de expandir el uso de riego suplementario en la 
actividad agrícola.  Además el regreso a un período más seco,  pudiera representar 
un proceso de desertificación provocado por menores precipitaciones y mayores 
temperaturas, sobre todo en la cuenca media y alta, junto a la pérdida de cobertura 
vegetal (Barros,  2008),  que retroalimentaría al disturbio original conduciendo al 
sistema a un estado no deseable.

Si bien,  algunos autores atribuyen al cambio climático (CC)  la presencia del 
actual ciclo húmedo, la mayor evidencia respecto de que el clima está cambiando en 
la región del Sur de Córdoba se percibe a través del incremento de la variabilidad 
climática y presencia de extremos climáticos,  medida en función de las variables 
temperatura y precipitaciones.  Ambas variables afectan directamente el ciclo del 
agua en la cuenca del río Cuarto.  Los cambios observados muestran una 
disminución de las temperaturas máximas en primavera y verano y un aumento de 
las temperaturas mínimas en todas las estaciones. Mientras que, los cambios en las 
precipitaciones evidencian un consistente incremento especialmente verano y otoño. 
Sin embargo,  y a pesar del incremento de precipitaciones,  coexisten variaciones 
intra e inter estacionales,  que causan déficit o excesos de precipitaciones.  Los 
escenarios de CC7,  analizados para esta región,  muestran la posibilidad de 
incrementos en las precipitaciones de verano y otoño,  especialmente sobre el mes 
de abril,  y disminuciones en las mismas durante los meses de invierno.  Los 
escenarios de CC también indican mayores temperaturas (Gay y  otros, 2006).

La potencialidad de un disturbio asociado a una reducción de las 
precipitaciones promedio deviene de,  por una parte,  y como se explicó 
anteriormente,  del posible restablecimiento de un ciclo seco,  el cual podría afectar 
principalmente la zona oeste de la Región Pampeana argentina.  Esto resultaría en 
un disturbio de ‘presión’8 con una disminución gradual pero persistente en el régimen 
de precipitaciones, afectando la disponibilidad de agua dulce para diferentes usos en 
toda la cuenca. O bien podría tratarse de un disturbio de ‘pulso’9. Esto es, si el ciclo 
7 Escenarios de CC fueron construidos para Río Cuarto,  2020  y 2050  usando el Modelo para la 
Evaluación de CC inducido por emisiones de gases de efecto invernadero y un generador de 
escenarios (MAGICC/SCENGEN model,  version 4.1).  Fueron utilizadas las salidas de tres modelos 
de circulación global: EH4TR98, GFDLTR90 y HAD3TR00, bajo los escenarios de emisiones A2 y B2 
(IPCC, WGIII, 2000; Nakicenovic, et al, 2000, Citado en Gay et al. 2006).
8 Un disturbio de presión se refiere a un evento que perdura en el tiempo (Resilience Alliance, 2007).
9 Un disturbio de pulso se refiere a eventos que tienen lugar una vez y luego puede pasar cierto 
tiempo para que ocurran nuevamente (Resilience Alliance, 2007).



húmedo actual es resultado del CC a escala global es de esperar que dicha 
situación no cambie,  sin embargo,  una de las consecuencias más esperadas del 
cambio climático es el aumento en la frecuencia y magnitud de los fenómenos 
climáticos extremos, por ejemplo, la sequía (IPCC-WG2, 2007). En cualquiera de los 
casos, se podría esperar una sustancial disminución en la disponibilidad de agua en 
la cuenca del río Cuarto,  intensificada por la interacción con otras variables tales 
como el cambio en el uso del suelo, especialmente en la cuenca media y alta del río 
y el creciente uso de riego suplementario en los cultivos de cosecha o para 
alimentación del ganado.

3.2 El manejo de la cuenca del río Cuarto
Como se indicara en la sección 2, la mayoría de los problemas que afectan la 

resiliencia de un SSE devienen fundamentalmente de las incongruencias o 
inadaptación de las escalas en que se manejan los subsistemas socio-económicos 
con las escalas en que ocurren o evolucionan los ecosistemas de los cuales 
dependen.  En este sentido,  las incongruencias en la escala temporal son las más 
evidentes. La tasa de uso de los servicios ecosistémicos resultado de la satisfacción 
de las necesidades humanas, ya sean cuestiones sociales (en este caso particular, 
podría ser equidad en el acceso) o económicas (nuevos cambios en el uso del suelo 
que afectan el ciclo del agua:  expansión de cultivos de cosecha e incorporación 
masiva de riego suplementario), difiere de la escala temporal en que dichos recursos 
se generan. Esto es, la escala temporal del subsistema socio-económico es una de 
corto a mediano plazo,  mientras la escala temporal en que evolucionan los 
ecosistemas es una de largo a muy largo plazo (variaciones en el régimen 
hidrológico, capacidad de recarga y niveles de los acuíferos).

El efecto de la sequía sobre los acuíferos merece una atención especial. 
Cuando estos sistemas se ven afectados,  tanto la recarga y los niveles como la 
descarga de los acuíferos disminuye (Mishra y   Singh,  2010).  Esta situación 
afectará, en la región, a sus potenciales usuarios, especialmente el uso municipal de 
varias ciudades en la cuenca baja. Por su parte, una reducción del caudal de agua 
superficial tendrá impacto sobre los humedales existentes antes de la confluencia 
del río Cuarto con el río Tercero,  al igual que sobre el volumen necesario para 
mantener la calidad del agua.  El manejo del agua es igualmente problemático en 
años de abundancia de precipitaciones. Sobre todo la cuenca baja del río Cuarto es 
susceptible a inundaciones tanto en zonas urbanas como rurales.

Por su parte,  la escala espacial,  define,  particularmente,  el grado de uso y 
variedad de usuarios,  en este caso,  del recurso agua dulce.  Más aun,  está 
generalmente asociada a la escala jurisdiccional con la que se interviene al SSE, 
sea desde el punto de vista de la política pública o de acciones privadas, Esta escala 
puede resultar menor o mayor que aquella que define los procesos ecológicos 
involucrados con el ciclo del agua. A modo de ejemplo, la necesidad de proveer de 
mayor cantidad de agua a una localidad, resulta en una acción concreta o localizada, 
como una mayor extracción de agua, que afecta el flujo en las localidades río abajo 
o el stock y flujo de agua subterránea.  Si bien no toda el agua utilizada es 
efectivamente consumida,  ya que parte vuelve a alimentar al ciclo hidrológico,  lo 
hace en otras condiciones inferiores en términos de calidad.  Particularmente 
conocidos son los diferentes mecanismos ensayados en diversas partes del mundo 
tendientes a ‘controlar’  el uso del agua para riego superficial o la distribución 



doméstica en las ciudades.  El uso de instrumentos tales como,  cuotas o precios, 
está generalmente acotados a regiones y usuarios específicos y no contempla 
necesariamente el impacto de dichos instrumentos sobre la multiplicidad de usuarios 
del recurso en la totalidad de la cuenca.  O,  contrariamente,  la existencia de 
mecanismos tales como una legislación nacional o provincial que no alcanza para 
resolver conflictos específicos de una zona o usuarios en particular. De esta manera, 
no son los instrumentos específicos los que pueden afectar la resiliencia de un 
sistema socio-ecológico, sino el impacto que éstos puedan generar en relación a la 
escala necesaria para asegurar la disponibilidad del recurso tanto para uso humano 
como para satisfacer los requerimientos del funcionamiento del propio ecosistema 
(Biggs et al., 2010; Falkenmark y  Rockström, 2004).

En un artículo de Formento y Ferrazzino se analizan los aspectos 
legislativo/jurisdiccionales del agua como recurso natural en Argentina y para 
provincias específicas.  Allí,  las autoras describen cómo la legislación nacional en 
torno al recurso agua,  está constituido por aquellas normas del derecho público o 
privado, que resultan del Código Civil, pero que no constituyen un capítulo específico 
respecto de este recurso en particular. Así, el tratamiento del agua queda fuera del 
tema ambiental y su tratamiento no tiene relación con el resto de recursos naturales. 
También señalan en dicho trabajo,  que existen importantes disposiciones en el 
derecho administrativo,  en los códigos provinciales o en las normas municipales. 
Asimismo destacan el hecho que la Constitución Nacional confiere a las provincias, 
bajo el sistema federativo,  el dominio originario de los recursos naturales y por lo 
tanto su autonomía para disponer de ellos (Formento y  Ferrazzino, 2003).

Por lo tanto,  cada provincia legisla en virtud de aquél derecho otorgado.  La 
provincia de Córdoba dispone de un Código de Aguas desde 1974 (Ley 5589) que 
establece en primer lugar la inalienabilidad de su dominio público así como el uso 
privado y las actividades de control y vigilancia. La Autoridad de Aplicación fue hasta 
diciembre de 2010  la Dirección Provincial de Hidráulica,  quién debería manejar el 
sistema de reservas,  vedas,  declaración de agotamiento,  limitaciones,  estímulos, 
concesiones,  permisos,  prioridades y turnos y la regulación de uso de aguas 
privadas.  El Derecho al uso común ha determinado prioridades para su uso:  uso 
doméstico,  municipal,  industrial,  agrícola ganadero,  energético,  recreativo y minero 
en ese orden (Córdoba, 2010; Formento y   Ferrazzino, 2003).  Las modificaciones 
posteriores que hacen exclusivamente al uso y consumo refieren al uso de las aguas 
y defensa contra sus efectos nocivos (Córdoba, 2010). Estas normas establecen 
criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y la calidad de los 
recursos hídricos provinciales, clasificación de las aguas, elaboración de normas de 
calidad para cada masa de agua y niveles máximos de emisión permitidos,  y 
adopción de medidas para mejorar o restaurar las condiciones de las aguas.  Las 
modificaciones más recientes (2006) refieren al tema calidad o cánones de uso para 
generación eléctrica (Córdoba,  2010).  En 2010  se crea un ente autárquico,  la 
Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), la cual ejercerá, en nombre 
del Estado Provincial, la titularidad de los recursos hídricos provinciales, fijando tanto 
las políticas hídricas a seguir como las relativas al saneamiento,  regulando la 
obtención, escurrimiento, infiltración, uso y conservación del recurso, sin perjuicio de 
las potestades y competencias que la Constitución Provincial y la legislación vigente 
le atribuyen a las comunidades regionales,  municipios y comunas (Ley 9867). Sin 
embargo, no existen acciones concretas que anticipen un manejo del recurso frente 
a la posibilidad de una menor disponibilidad del mismo.  Por ello se requiere del 



diseño de estrategias para su manejo frente a un potencial disturbio que ponga en 
peligro la resiliencia del sistema. 

Si bien existe una iniciativa para la conformación de Consorcios de Regantes 
en la provincia de Córdoba que data del año 1981,  no fue sino hasta el año 2005 
que se crea el primero de estos Consorcios.  A través de ellos,  la autoridad de 
Aplicación delega entre otras funciones:  aprobar proyectos de extracción de agua 
subterránea,  cobrar a título oneroso el canon correspondiente y controlar la 
instalación de caudalímetros, además de llevar un registro de usuarios y respectivas 
perforaciones para un seguimiento del impacto producido sobre sus explotaciones, 
entre otros (DIPAS, 2004). Hasta el momento se ha zonificado al territorio provincial 
en dos,  respondiendo aproximadamente al criterio de divisoria de aguas y 
departamentos, pero no consideran el criterio de cuenca hidrológica. 

Así mismo, en julio del año 1996, se promueve la integración y fomento para 
la creación y funcionamiento de Comités de Cuenca en toda la Provincia (Ley 
8.548). Los consorcios de regantes, ya mencionados, y la Creación de los Comité de 
Cuenca podrían representar un primer paso en la atención del recurso de forma más 
integral,  aunque aún no existe un Comité de estas características en el caso de la 
cuenca del río Cuarto. No obstante, la sola presencia de los Comités de Cuenca no 
asegurará la adaptabilidad frente a singulares circunstancias.  Especialmente 
aquellas derivadas de los impactos del cambio climático,  los cuales son difícil de 
prever y, por lo tanto, la característica de adaptabilidad será crucial (Engle y Lemos, 
2010).  Dado que estas formas de manejo son nuevas,  no es posible testear su 
performance sobre eventos pasados, y deberán contar con una amplia variedad de 
opciones para su óptimo desenvolvimiento.  Será de especial utilidad el continuo 
monitoreo de los resultados de su actuación así como la acción conjunta con otras 
instituciones y actores involucrados (e.g.  consorcios de regantes,  autoridades 
provinciales, municipales, entre otros).

4. Conclusiones
La disponibilidad de cuencas hidrológicas (aguas superficiales y acuíferos) 

sumado a la escasa utilización del riego suplementario,  hacen de este último un 
mecanismo de adaptación agrícola en la región Sur de Córdoba,  la cual podría 
resultar en una estrategia apropiada para reducir los impactos de la variabilidad 
climática actual y los extremos climáticos a futuro, asegurando tanto la estabilidad de 
los ingresos del sector agropecuario como la producción agregada de alimentos. Sin 
embargo,  deberá considerarse la expansión del riego suplementario (agua azul) 
junto a la eficientización de los procesos productivos (uso de agua verde) dentro del 
conjunto de requerimientos del SSE. En un reciente artículo de Biggs et al, se alerta 
sobre la necesidad de cambiar la perspectiva respecto de las instituciones 
(procesos, reglas y estructuras) para el manejo de un SSE. Esto requiere considerar 
enfoques más adaptativos,  integrados y colaborativos que permitan al sistema 
evolucionar en una trayectoria `deseable´  (Biggs et al., 2010).  Por lo tanto,  serán 
necesarios al mismo tiempo,  una serie de mecanismos que hagan de aquella 
estrategia una sustentable en el tiempo y compatible con los requerimientos del 
recurso agua en sus diferentes usos alternativos y equilibrio de los ecosistemas del 
cual depende.

Los resultados del trabajo,  entonces,  apuntan a mostrar la problemática del 
recurso agua en el Sur de la provincia de Córdoba desde al menos tres escalas en 



que los sistemas socio-ecológicos están inmersos.  La escala temporal,  es aquella 
que estaría determinando la disponibilidad del recurso.  En este sentido,  la 
variabilidad intra e inter anual en los patrones de precipitaciones en la región 
estudiada,  la cual y al mismo tiempo puede verse afectada por los impactos del 
cambio climático,  pudiera estar determinando no solo la disponibilidad del recurso, 
sino también los niveles de percepción de la sociedad respecto del problema.  La 
escala espacial,  es aquella que estaría determinando el uso del recurso agua en 
relación al conjunto de variables que definen al SSE, como el uso del suelo agrícola 
y su interacción con la demanda urbana y de los ecosistemas en el conjunto de la 
cuenca.  Específicamente,  a mayor escala,  el conjunto de usuarios se multiplica,  la 
competencia se intensifica y los impactos y realimentaciones a partir de las 
respuestas del ambiente natural se complejizan.  La escala jurisdiccional afectaría 
negativamente el manejo del recurso en tanto las diferentes jurisdicciones desde las 
que se aborde el problema no sean concurrentes con los requerimientos ecológicos. 
En general,  estas tres escalas confluyen en las posibilidades de hacer un uso 
sustentable del recurso agua dulce en el caso analizado.  El agua provee múltiples 
beneficios a la sociedad, al punto que se reconoce la necesidad de contar con dicho 
recurso para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MA, 2005), para lo 
cual será oportuno contar con un manejo apropiado del recurso,  identificando las 
problemáticas actuales, sus orígenes y desafíos a futuros, sea desde su cantidad o 
desde su calidad. 
Si bien se considera un avance haber utilizado este enfoque para el conocimiento 
del funcionamiento de la cuenca analizada, esta investigación permitió detectar que 
no es existe la suficiente información como para desarrollar todo el potencial de este 
abordaje metodológico a los fines de lograr un manejo adecuado que permita en un 
futuro un SSE resiliente a disturbios proveniente de contextos externos (e.g. 
reducción de las precipitaciones) como interno (e.g. uso del riego suplementario en 
la agricultura).
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Introducción: La cuenca del Paraná. Apuntes de su metabolismo social.

El Río Paraná tiene una longitud de unos 4.700  km y su cuenca abarca una 
superficie de avenamiento de unos 2.800.000  km2.  Dicha cuenca incluye 
además a la subcuenca del Río Paraguay y forma parte, junto al Río Uruguay 
de la Cuenca del Plata,  conformando así el segundo sistema hídrico más 
grande de Sudamérica y el quinto del mundo.  El territorio en cuestión abarca 
territorios de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, y de considerarse el sistema 
hídrico completo,  también la R.O.  del Uruguay.  Es sin dudas la zona más 
poblada y más industrializada de todo el continente:  se calculan unos 75 
millones de habitantes en la cuenca del Paraná y unos 90  millones en el 
complejo hídrico del Plata. En efecto, en su recorrido encontramos el Estado de 
San Pablo -el más poblado de Brasil,  responsable de un tercio del Producto 
Bruto Interno brasilero y cuya capital homónima es la segunda ciudad más 
grande del mundo - y el eje fluvial industrial Santa Fe-La plata, el cual también 
concentra la mayor actividad industrial de la Argentina.
La caracterización que suele hacerse del Río Paraná nos permite dividir su 
tramo en tres o cuatro segmentos: Alto Paraná, Paraná Superior, Paraná Medio 
y  Paraná Inferior.  (Bonetto,  1989).  De modo similar,  la clasificación de la 
cuenca en el marco de la Hoya hidrográfica del Plata suele hacerse entre Delta 
Interior Superior,  Planicie de inundación y Delta Costero Inferior (Welcomme, 
1985).  Estas clasificaciones resultan fundamentales pues nos permiten 
entender qué tipo de modificaciones y aprovechamientos se hacen del río a lo 
largo de su curso.  Fácilmente se podría concluir en que los dos primeros 
tramos son los más modificados por el hombre. La gran cantidad de represas y 
embalses que se han hecho en el tramo brasilero (más de 30  en todo el 
trayecto),  además de las de Itapú y Yaciretá,  no solamente han modificado el 
cauce del río, sino que lo han vuelto navegable en zonas donde antiguamente 
los numerosos saltos que había lo imposiblitaban y han hecho desaparecer el 
valle de inundación bajo estos embalses.  Esto no ha implicado cambios 
solamente en dichas zonas,  sino que las consecuencias de estas 
intervenciones han aparecido en toda la cuenca, aguas abajo y aguas arriba. A 
los cambios en la concentración de nutrientes o de oxígeno disuelto en el agua, 
las modificaciones en la composición florística y en la fauna,  se le suman 
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problemas sanitarios como ser eventos de enfermedades no frecuentes o no 
conocidas anteriormente tanto en la fauna ictícola como en seres humanos 
(Wais et al, 1997;  Wais 2009).  Se puede agregar también que hay un serio 
efecto a nivel social que complementa el drástico cambio de ambientes y de 
dinámica poblacional con el advenimiento y el crecimiento de nuevos polos 
industriales. En Brasil, por ejemplo esta problemática social y ambiental desde 
hace más de dos décadas que ha anclado en un movimiento de resistencia, el 
Movimento Dos Atingidos por Barragens,  organización que lucha por una 
política energética justa,  democrática y que atienda la voz de aquellas 
poblaciones afectadas por los embalases y su vínculo con el medio ambiente 
(MAB, 2011). Aún con esta problemática social y ambiental, esta cuestionable 
combinación de hidrovías y represas hidroeléctricas ha sido de vital importancia 
para la integración del Mercosur,  como se detallará más adelante.  Con 
respecto a la producción energética presente en la cuenca también se puede 
destacar que a orillas del Paraná se encuentran dos centrales nucleares, a la 
altura del partido de Zárate. 
La importancia de la Cuenca sin embargo no radica única y específicamente en 
lo que hace al curso del Río Paraná,  como se detalló anteriormente.  La zona 
alberga y es fuente de muchos recursos y servicios ambientales que tienen un 
valor fundamental en la región,  en el continente y en el mundo.  Allí se 
encuentran diversos biomas o ecorregiones, según el caso, con características 
muy particulares, algunos ya severamente transformados o degradados y otros 
en vías de degradación:  la Selva Paranaense,  El Pantanal,  las Yungas,  el 
Altiplano, El Chaco, los Esteros del Iberá, el Pastizal Pampeano, el Delta, etc. 
son ecosistemas únicos en el mundo y de importante valor ecológico.  Allí se 
encuentra el sistema de humedales tal vez más grande del mundo, 
comprendiendo también las zonas de carga y descarga del acuífero Guaraní. 
Gran parte de estas condiciones permiten que la región sea el sustrato edáfico 
de un sector de la producción agropecuaria con mayor importancia mundial. Al 
igual que las actividades industriales y de producción de energía la actividad 
agropecuaria viene generando hace varias décadas una serie de impactos que 
se agravan día a día. 
Tal como se describe,  la región resulta de una importancia fundamental en 
términos productivos, habitacionales y ambientales a la vez queda expuesta a 
la combinación de problemáticas que son la expresión de ese crecimiento 
industrial,  poblacional,  y agropecuario.  He aquí dos cuestiones cruciales.  Por 
un lado, son estos conflictos ambientales los que nos colocan en la encrucijada 
de poder discernir la oportunidad que representa el crecimiento de la región y 
la gravedad que conlleva el riesgo de degradar esos ecosistemas cancelando 
los servicios ambientales presentes.  Por el otro,  teniendo en cuenta que los 
ríos que forman parte de la cuenca, los ecosistemas que alberga, los servicios 
ambientales que genera y las oportunidades productivas que posee son en 
todos los casos transfronterizos,  resulta,  no aconsejable,  sino evidentemente 
necesario pensar en soluciones integradas entre los países de la región.
El presente trabajo apuntará a estas dos cuestiones tomando como eje de 
estudio el problema que representa el modelo productivo agropecuario actual. 
En primer lugar se describirá la importancia mundial que tiene el complejo 
sojero-oleaginoso de la región. En segundo lugar se pretenderá demostrar que 
los países de la región, si bien con algunas diferencias particulares, han llegado 
al mismo punto en cuanto al modelo establecido de producción, con idénticas 



problemáticas ambientales,  económicas,  sociales generadas por ese mismo 
modelo. Por último se plantearán algunos interrogantes que permitan idear un 
modelo de salida.

La producción de soja en el Paraná y en el mundo.  Expresión de 
conflictos ambientales y sociales

El crecimiento,  tanto en importancia económica como en expansión territorial, 
que ha tenido el cultivo de soja en los últimos años ha anclado fuertemente en 
la región y ha transformado en gran medida su economía,  su ambiente,  sus 
actividades agropecuarias y el perfil de sus productores. 
Desde su aparición en el mercado mundial,  a mediados de los años 60,  el 
cultivo de soja ha venido expendiéndose en el mundo de manera pareja casi a 
un nivel exponencial (Gráfico 1).  En ese momento eran China y Estados 
Unidos los dos países productores destacados.  Sin embargo,  es recién a 
mediados de los 70 cuando los países de Sudamérica comienzan a aparecer 
como grandes productores y exportadores de esta oleaginosa (Gráfico 2)  No 
fue un hecho aislado el posicionamiento de estos países como grandes 
productores de soja. La revolución verde, originada algunos años antes en los 
laboratorios y ya difundida en varias partes del mundo agrícola con los nuevos 
cultivares de trigo y arroz, estaba dispuesta a anclar en una de las zonas más 
productivas del globo. El proceso de libre movilidad de capitales que se inició 
en los 70  con la caída de Bretton Woods y la liberación de las barreras al 
comercio internacional y a los movimientos financieros (Teubal, 2001), potenció 
la difusión de esta nueva forma de agricultura que pretendía lapidar la 
tradicional agricultura de tracción a sangre donde el agricultor era quien 
seleccionaba y mejoraba la dotación genética de sus cultivos para dar paso a 
una agricultura totalmente mecanizada y de altos rendimientos donde las 
semillas fueran proveídas año tras año por compañías privadas y donde para 
obtener los rendimientos esperados se debería aplicar masivamente un 
paquete de fertilizantes,  pesticidas y herbicidas (Pengue,  2005).  De esta 
manera grandes empresas de capitales trasnacionales,  desde laboratorios 
químicos, semilleras, industrias motrices hasta comercializadoras exportadoras 
se adueñaron de la mayor parte de este nuevo mercado internacional.  Este 
proceso originado en los 70  sería la base del actual,  que todavía tendría un 
nuevo empujón en la última etapa neoliberal de los países de América del Sur.

Gráfico 1



SOJA: Evolución de la Superficie Cosechada  y la Producción Mundial
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Gráfico 2

SOJA Evolución de la superficie cosechada por paises
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Actualmente el mayor productor de granos de soja sigue siendo Estados, 
secundado por Brasil,  mientras que la Argentina se encuentra en tercer lugar. 
Sin embargo,  tal como se intenta ilustrar en el Gráfico 2,  los países 
pertenecientes a la Cuenca del Paraná, es decir Brasil, Argentina, Paraguay y 
Bolivia en forma conjunta,  conforman el aglomerado mayor de producción de 



soja a nivel mundial desde hace casi una década1.  Según estimaciones del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos la campaña de soja  2010/11 
producirá cerca de 263 millones de toneladas en todo el mundo. Poco más de 
la mitad de esta cifra será aportada solamente por Brasil, Argentina y Paraguay 
(USDA, 2011).  En cuanto a productos derivados o industrializados como ser el 
aceite o harinas de soja la situación no difiere demasiado.  Si bien China y 
Estados Unidos encabezan la lista por países de productores mundiales de 
aceite de soja con un 22% de la producción cada uno,  no se tiene en cuenta 
que la integración de los países del Cono Sur la supera ampliamente con más 
de un tercio de la producción mundial. (Gráfico 3)

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia en base a USDA 2011 y FAOSTAT 2011
 

Además de estos datos que muestran la importancia productiva de la región a 
nivel mundial,  el gráfico 2  nos ofrece otro dato relevante:  Los otros grandes 
productores, China y Estados Unidos, parecen haber estabilizado la superficie 
productiva destinada a la soja. Por el contrario, en nuestros países la tendencia 
no parece tener freno alguno y más allá de las diferencias en la regulación y en 
la legislación ambiental de cada país los datos para sendos casos son 
notables: En 10 años Brasil tuvo un incremento de superficie destinada a soja 
del 70%, Argentina del 120%, Bolivia de un 66% y Paraguay del 125%. Estos 
incrementos pueden explicarse por reemplazo de otros cultivos y de ganadería 
pero fundamentalmente por anexión de tierras que anteriormente no eran de 
1 Hay que hacer algunas aclaraciones importantes al respecto:  Tanto en Bolivia como en 
Paraguay la totalidad de la soja producida se da en terrenos pertenecientes a la cuenca del 
Paraná. No ocurre lo mismo en Brasil y en Argentina. En Brasil, los Cerrados constituyen una 
importante zona de expansión actual  de la agricultura así como también lo es un sector de la 
Amazonía, los cuales no pertenecen a la Cuenca. En la Argentina queda excluido un sector de 
la Pampa Arenosa y el Sudeste Bonaerense. De todas maneras, las principales zonas sojeras 
sí quedan comprendidas.  Si ampliáramos la mirada regional y tomásemos el sistema hídrico 
que integra el Paraná,  es decir la Cuenca del Plata,  las zonas de la Argentina quedarían 
enteramente comprendidas,  así como también las de Uruguay y una porción del estado 
brasilero de Rio Grande do Sul que no estaba quedando dentro de la Cuenca.



uso agropecuario.  No resulta sorprendente entonces que las problemáticas 
ambientales y sociales sean similares a ambos lado de la frontera. 
En el Gran Chaco Americano entre Paraguay,  Bolivia,  Argentina y Brasil se 
vienen deforestando cerca de 250 mil por año. (Guayra, 2010). Sin embargo si 
se amplía el análisis los números resultan más drásticos. Según los datos por 
países que emite la FAO,  entre 1990 y el 2005 Argentina ha perdido 150 mil 
Ha/  año,  Bolivia 270  mil,  Paraguay 179  mil y Brasil cerca de 3  millones de 
hectáreas por año. (FRA 2005).  En Paraguay,  de las 8.000.000 de hectáreas 
que tenía el Bosque Atlántico del Alto Paraná en su región Oriental antes de la 
llegada de la agricultura industrial hoy solo quedan 700.00 has (Base IS, 2010). 
En Argentina,  por citar otro ejemplo,  de las 800  mil Has cuña boscosa 
santafesina que había a fines de los años 70,  hoy queda menos de la mitad 
(Carnevale et al, 2009).  Estos procesos de deforestación están ocurriendo en 
ecosistemas de gran importancia para la región y para el mundo y con ellos se 
pierden valiosísimos servicios ambientales. Los problemas de erosión hídrica y 
eólica no tardan en llegar. Se altera  el ciclo hídrico en estas zonas de extensos 
humedales haciendo peligrar su conservación así como también la del Acuífero 
Guaraní.  En materia de biodiversidad se está generando un proceso de 
defaunación,  el cual no solo altera a la diversidad biológica y procesos 
ecológicos importantes (dispersión y prelación de semillas,  herbivoría y 
prelación en general)  sino que también se alteran los procesos evolutivos a 
partir de los cuales se genera dicha diversidad y sus consecuencias pueden 
abracar periodos evolutivos de varios millones de años. Solamente en el Chaco 
argentino se contabilizaron 97  vertebrados tetrápodos que han declinado o 
desaparecido, casi todos por pérdida de su hábitat (Giraudo, 2009).
Cuando nos referimos al modelo del agronegocio y de la agricultura industrial 
como modelo productivo agropecuario predominante, estamos hablando de un 
modelo de producción a gran escala,  con alto componente de insumos 
energéticos y químicos, centrado en la exportación de commodities  y de baja 
generación de empleo. Esto implica que en estas áreas por donde se extiende 
el desmonte y la agricultura aumenta la utilización de todo tipo de biocidas. En 
Paraguay,  un estudio de RAPAL estimó en 24  millones de litros el uso de 
agrotóxicos en el país.  En la Argentina el uso tan solo de glifosato ronda los 
200  millones de litros.  Por su parte,  Brasil según estudios de la Fundación 
Oswaldo Cruz (fundación que depende del ministerio de salud), se ubica como 
el país que más utiliza agro tóxicos en todo el mundo. En efecto los casos por 
intoxicaciones crónicas o agudas en seres humanos, aumentan sin distinción a 
ambos lados de la frontera.  La única distinción que suele aparecer es que la 
mayor parte de los casos se da en zonas rurales,  territorios de comunidades 
campesinas o comunidades indígenas, donde la exoderiva proviene de la gran 
escala que manejan aviones fumigadores o de mosquitos (Domínguez y 
Sabatino,  2010).  Éste puede considerarse un motivo más,  a la par del 
desempleo que genera este tipo de agricultura, que explique la migración y el 
despoblamiento de las zonas rurales.  No debe dejar de mencionarse que la 
utilización sin control de los herbicidas puede traer problemas estrictamente 
ligados a lo productivo. En varios lugaraes de la Argentina, han comenzado a 
notificarse casos de aparición de nuevas malezas resistentes a los herbicidas 
utilizados (Pengue, 2009)

Los beneficiarios y los dueños del Agronegocio



Es sabido que aun siendo los mayores productores mundiales, ni los granos de 
soja,  ni el aceite y sus derivados son consumidos por las economías locales. 
Los granos de soja son importados sobretodo por China que acapara el 50% 
del mercado mundial y viene creciendo año tras año y a la Unión Europea que 
se ha estabilizado en un 15% de la demanda mundial.  A ellos le siguen una 
heterogénea cantidad de países importadores entre los que se encuentran 
México,  Japón,  Tailandia y Taiwan como los más destacados. 
Aproximadamente un 40% del volumen producido es exportado sin pasar por 
ningún proceso de industrialización ni generación de valor agregado.  En el 
caso de los aceites de soja la región contribuye con más del 70%  de las 
exportaciones globales de aceite de soja (siendo Argentina el principal).  Casi 
todo el aceite de soja producido por nuestros países es exportado siendo los 
principales destinos China, India, la Unión Europea y algunos países asiáticos 
que se han incorporado a la demanda recientemente2 (Gráficos 3 y 4). Aun con 
el grado de industrialización que han adquirido Argentina y Brasil,  el complejo 
oleaginoso no genera hasta el momento una demanda de mano de obra que 
absorba aquella que el modelo de agricultura industrial hoy está dejando 
desocupada (Rodríguez, 2010)

Gráfico 4

Fuente: elaboración propia en base a USDA 2011 y Faostat 2011

En gran medida el impulso que tuvo la demanda China y también la de India, 
hizo que los precios internacionales de la soja se eleven, traccionando de esta 
manera las economías locales.  Pero esto no hubiese sido posible si las 
economías nacionales no hubiesen tenido un proceso de desregulación y 
apertura económica de tipo neoliberal.  Con algunas diferencias en políticas 
internas,  en el grado y en la velocidad de estas medidas neoliberales,  este 
proceso fue bastante generalizado en la región durante la década de los 90. En 

2 En los últimos años el proceso de consolidación de la industria oleaginosa viene tomando 
mucha velocidad en Argentina. De hecho la relación producción/consumo mejoró en casi un 
70%. Sin embargo se sigue exportando casi un 70% de lo producido en el país. Para el caso de 
Brasil el porcentaje es favorable, se exporta casi un 25%. Bolivia y Paraguay exportan casi la 
totalidad de su producción.



la Argentina,  por ejemplo,  se disolvió la Junta Nacional de Granos,  que era 
quien centralizaba la venta de granos al exterior regulando los volúmenes y 
controlando la fluctuación de precios.  En Paraguay,  si bien ya regía una 
economía abierta para la exportación de commodities,  se redujeron 
drásticamente los aranceles, a niveles casi nulos. En Brasil, con un proceso y 
una herencia algo diferentes,  las exportaciones también aumentaron de 
manera explosiva.
Por supuesto, más allá de los problemas sociales y ambientales mencionados 
que genera el agronoegocio y la agricultura industrial este modelo no deja de 
otorgarle importantes beneficios económicos a las economías nacionales, en la 
generación de divisas y en sostener positivas sus balanzas de pagos.  Sin 
embargo,  no son las economías nacionales quienes obtienen los mayores 
réditos.  En la Argentina las cinco mayores exportadoras de granos,  Cargill, 
Toepfer,  Dreyfus,  ADM y Nidera exportan casi el 80%  de los volúmenes de 
granos.  En el rubro aceites y pellets las que lideran las exportaciones son 
Bunge,  Cargill,  AGD,  Vicentin y Louis Dreyfus,  manejando el 82%  de las 
exportaciones.  En Paraguay,  las principales exportadoras de soja y derivados 
fueron en 2008  por orden de importancia Cargil,  ADM,  Bunge,  Noble,  Louis 
Dreyfus y Vicentin. En Brasil las empresas del agronegocio que encabezan las 
exportaciones son Bunge y Cargill y unos lugares abajo ADM y Louis Dreyfus. 
(Ver Tabla 1)  Como se advierte,  los grandes beneficiarios se repiten en los 
países de más exportación de la zona. Vale aclarar que todas estas empresas 
acopiadoras y comercializadoras se ubican entre las empresas que mayor 
facturación tienen en cada país aun siendo firmas multinacionales con sede 
matriz en Estados Unidos y en algunos países de Europa.

Tabla 1.  Facturación de las más importantes comercializadoras agrícolas en 
cada país3

Argentina 2008 Brasil 2008 Paraguay 2008
Cargill 4.193 Bunge 4.300 Cargill 1.268
Bunge Argentina 2.433 Cargill 3.020 ADM 487
Louis Dreyfus 2.123 ADM 2.630 Bunge 262
Nidera 1.169 Louis Dreyfus 1.750 LDC 187
ADM 1.113   Vicentín 152
 Fuente: Elaboración propia en base a CERA 2009, portalbrasil 2009 y Base IS 
2010)

Así como ya se mencionaron las altas cifras en producción y exportación es 
interesante en este caso revisar lo que sucede con los stocks disponibles de 
granos de soja que tienen nuestros países y que son los que están 
almacenando estas compañías. Casi el 70% del stock disponible (ver Gráfico 5) 
está en nuestros países pero manejado por estas firmas, las cuales acceden a 
los mercados con una posición más que privilegiada

Gráfico 5

3 Se sabe que muchos de los valores declarados de facturación son significativamente inferiores a los 
reales.  Ha habido numerosas  denuncias  en la  AFIP  en los últimos 3 años.  Entre las más destacadas  
figuran Cargil y Bunge, esta última aparentemente con 13mil millones de facturación en 2009. (Beristain, 
2010; Dellatorre, 2010; Krakowiak 2009)



Fuente: elaboración propia en base a datos de USDA 2011

Por supuesto,  no son solo las comercializadoras las que más ganan en este 
escenario. Las multinacionales Monsanto, Syngenta (fusión de Novartis y Astra 
Zeneca),  Dow Agro Sciences (fusión de Dow Chemicals y Cargill),  Du Pont 
(Pioneer), Bayer Crop Sciences y Basf controlan el 100% del mercado mundial 
de semillas modificadas genéticamente y el 80%  del mercado mundial de 
agroquímicos (Bisang y Varela,  2006).  Todas estas empresas semilleras, 
productoras de insumos químicos o sanitarios y también productoras 
agropecuarias son líderes en el agronegocio y se encuentran sin distinción de 
rubro entre las empresas que más dólares facturan en la región (Pengue 2004)

Hacia un modelo de salida conjunta

El escenario caracterizado hasta aquí nos ha mostrado que la región abarcada 
por la Cuenca del Río Paraná se ha transformado en las útlimas décadas con 
el avance de la frontera agrícola y la creciente producción de la soja como 
cultivo principal.  Este proceso de agriculturización se ha hecho bajo la 
modalidad de la agricultura industrial y el agronegocio generando severos 
impactos ambientales y sociales a la vez que enormes beneficios para un 
conjunto de empresas multinacionales que dominan el sector y un considerable 
ascenso de las economías de los países que integran la Cuenca. 
Es llamativo ver cómo en ambos casos,  la mayor parte de la información 
recopilada,  desde bibliografía especializada a bases de datos,  se encuentra 
diferenciada o categorizada por cada país.  Tanto en materia ambiental como 
en materia económica los datos relevados y los diagnósticos elaborados siguen 
haciéndose a niveles nacionales.  Este trabajo pretende darle énfasis al 
carácter regional que conlleva el problema descripto,  evitando delimitar el 
análisis por fronteras nacionales para conflictos que las trascienden y pensar a 
su vez en soluciones integradas a nivel cuenca.



En primer lugar el monitoreo de las problemáticas ambientales,  tales como la 
deforestación,  conservación del recurso hídrico o conservación de la fauna 
deberían hacerse respetando las fronteras que imponen los ecosistemas 
afectados. Sus resultados serán mucho más eficientes a la hora de pensar en 
legislaciones y regulaciones en materia ambiental conjunta.
En segundo lugar,  debe comenzar a discutirse entre los países la idea de un 
modelo de salida al actual. El cambio no es posible ni deseable realizarlo de la 
noche a la mañana,  pero a la velocidad que viene expandiéndose el modelo 
agrícola industrial actual es urgente y necesario al menos ponerle un freno a la 
destrucción de los ecosistemas y de las poblaciones que lo habitan. 
Se ha ilustrado cómo la región es el principal productor de granos de soja y de 
aceites,  con un 50%  y un 35%  de la producción mundial respectivamente. 
Asimismo es responsable de casi un 75%  de las exportaciones mundiales y 
posee un 70%  de los stocks disponibles.  Dado este posicionamiento en el 
mercado global, la pregunta sería cómo sacar provecho de tal situación frente a 
la demanda China o bien frente a la formación de precios en la bolsa de 
Chicago.  Lógicamente mientras sean un puñado de cinco o seis compañías 
comercializadoras multinacionales las que manejen el mercado,  a nuestros 
países y a los productores y consumidores de nuestros países solo les quedará 
aceptar las reglas del juego como son. 
Desde hace un tiempo en la Argentina se ha reflotado una vieja polémica sobre 
una virtual y posible intervención del Estado recreando la Junta Nacional de 
Granos (Colombres, 2011) Algunas organizaciones del agro afines al gobierno 
nacional y otras nucleadas en la Federación Agraria vienen instalando el 
debate de esta idea de proyecto que pretende una fuerte intervención Estatal y 
el otorgamiento de un tercio del negocio a las cooperativas.  Como era de 
esperar, aquellos sectores que defienden el libre mercado, y que suponen en la 
libre competencia el mayor beneficio del productor se han opuesto 
radicalmente al proyecto. Desde el punto de vista de los datos expuestos, más 
allá de la grado de nostalgia del IAPI y la JNC que pueda suponerse  y de las 
lamentables declaraciones de aquellos defensores del libre mercado,  sería 
necesario ampliar la escala de la propuesta.  En lugar de formar una Junta 
Nacional,  se podría pensar en un organismo multilateral que nuclee a este 
gran productor mundial: el conjunto de los países integrados en la Cuenca del 
Paraná.  Es necesario superar el intento del Mercosur como una forma de 
simple regionalismo abierto para dar paso a un nuevo orden de regionalismo. 
Regionalismo integrador,  que logre una mejora del posicionamiento de 
nuestros países a la escala del mercado global,  que tenga la capacidad de 
incidir con mayor peso frente a los avatares del mercado mundial.  Si esa 
mejora se translada fronteras adentro,  se nos estarán brindando nuevas 
oportunidades de producción.  Así,  será más lógico empezar a cambiar el 
rumbo del modelo de agricultura industrial,  brindándole a a productores y 
consumidores otras alternativas a la hora de producir alimentos, de una manera 
sana y más sustentable. 

Al pensar en este proyecto de integración es inevitable la referencia a cierto 
slogan publicitario utilizado años atrás por el laboratorio Syngenta. (figura 1). Si 
de visión nostálgica se trata,  no habría motivos para pensar a los defensores 
de la libre competencia y de el accionar de las multinacionales en el mercado 
interna, lo deban considerar como inadmisible.



Figura 1

 

Mapa con la cuenca hidrografica del plata en el sur de Sudamérica.(  arriba) y 
publicidad emitida por Syngenta en la que se ilustra el proyecto de generar una 
“República Unida de la Soja”
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INTRODUCCIÓN 
 
La energía es un recurso que debe seguir contribuyendo al desarrollo humano, 
brindando opciones y oportunidades a los hombres y mujeres de nuestro planeta. 
Lograr que los recursos energéticos lleguen al mayor número de habitantes posible 
es un desafío planteado para el siglo XXI, pero debe considerarse también que la 
generación y el uso de la energía puede estar acompañada de efectos ambientales 
a nivel local, regional y mundial, que amenazan a su vez el bienestar humano y los 
recursos naturales. 
 
Desarrollo Sustentable es aquel que satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades (Informe mundial de energía, la energía y el reto de 
la sostenibilidad, 2000). 
 
En este marco se entiende como Energía Sustentable la producción y el uso de 
recursos energéticos de modo que respalden el desarrollo humano a largo plazo, 
desde el punto de vista social, económico y ambiental. Puede afirmarse que en la 
actualidad un gran número de las prácticas en materia de energía no están de 
acuerdo con el concepto de Energía Sustentable. Particularmente es notorio que el 
empleo intensivo de los combustibles fósiles en los países industrializados y la 
consiguiente emisión de gases de efecto invernadero, está provocando el 
denominado Cambio Climático Global con su secuela de daños medioambientales y 
socioeconómicos.  
 
Por consiguiente resulta imprescindible acrecentar en el corto plazo la introducción y 
aplicación de nuevas tecnologías y planificaciones energéticas que respondan a las 
pautas establecidas para un Desarrollo Sustentable. La incertidumbre acerca de la 
futura disponibilidad de las energías no renovables y la contaminación ambiental 
provocada por esas mismas fuentes de energía, favorecen los proyectos destinados 
a la incorporación de las diversas fuentes renovables y no convencionales de 
energía. 
 
En un informe de la Agencia Internacional de Energía (World Energy Outlook, 2010) 
se indica que las energías renovables deberán desempeñar un rol central para 
conducir al mundo hacia un entorno energético más seguro, confiable y sostenible. 
La rapidez con que aumenten su contribución para satisfacer las necesidades 



mundiales de energía depende sin duda de la solidez del apoyo gubernamental para 
hacer que sean competitivas en costos, y para impulsar los avances tecnológicos. 
 
Puede decirse que entre las energías renovables y no contaminantes, la energía 
solar y las tecnologías aplicables para su transformación y aplicación, son algunos 
de los recursos más importantes con que se cuenta para modificar el hoy ya 
insostenible sistema energético establecido a nivel mundial. 
 
El uso de la energía solar es hoy una realidad en el sector doméstico y en el 
productivo, existiendo un amplio y confiable conjunto de tecnologías para convertirla 
y utilizarla especialmente como energía térmica a bajas y moderadas temperaturas. 
(Goswami, Kreith y Kreider, 2000). Bajo el punto de vista tecnológico, la energía 
solar tiene como ventajas que es una energía abundante, renovable y no 
contaminante. Sin embargo, la radiación solar que se recibe en la superficie terrestre 
es poco concentrada y es una fuente variable en el tiempo, debido a los ciclos 
diarios y estacionales en cada lugar del planeta.  
 
Debe considerarse que los impactos de la generación y el uso de los recursos 
energéticos son comunes a la mayoría de los sistemas energéticos pero difieren en 
magnitud y significancia de acuerdo a condiciones espaciales y temporales, locales y 
globales. Para evaluar el impacto de las actividades relacionadas con la energía se 
debe considerar el ciclo completo del sistema energético, siendo aplicable el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV).  
 
El ACV se basa en la recopilación y análisis de las entradas y salidas del sistema 
para luego, aplicando el procedimiento adecuado, obtener resultados que muestren 
sus impactos potenciales (Sociedad Pública del Gobierno Vasco, 2009).  
 
Dentro del marco de un ACV se seleccionan las categorías de impacto a tener en 
cuenta. Dos categorías de impacto que resultan muy significativas son el consumo 
energético (la energía consumida en la obtención de las materias primas, 
fabricación, distribución, uso y fin de vida del producto) y el calentamiento global 
(medida de la temperatura que muestra en promedio un aumento en la temperatura 
de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas). En el 
calentamiento global se considera el impacto de todos los gases de efecto 
invernadero, en equivalentes de dióxido de carbono (Consoli F. et al., eds. 1993). 
 
En este trabajo, aplicando el ACV se analizan los impactos energético y ambiental 
del empleo de la energía solar en el calentamiento de agua. En una primera etapa 
se calcula la performance térmica de una instalación típica localizada en Santa Fe-
Argentina, para determinar los valores de las fracciones de la demanda térmica 
mensual y anual preestablecida, que son cubiertas por la radiación solar y una 
fuente auxiliar de energía. El ACV de la instalación solar tiene en cuenta el 
suministro de las materias primas necesarias, el proceso de fabricación de los 
componentes e intermediarios, el transporte, la operación y el mantenimiento, donde 
se contabilizan la energía y las emisiones de dióxido de carbono y otros gases. El 
procedimiento posibilita determinar los beneficios energéticos y ambientales 
derivados de la aplicación de la energía solar para calentamiento de agua, cuando 
se usan gas licuado y electricidad como fuentes complementarias de energía. 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Instalación solar térmica 
 
La instalación típica para el calentamiento solar de agua se compone de colectores 
planos, un tanque de almacenamiento y cañerías de distribución del fluido, 
disponiéndose además de una fuente de energía térmica complementaria (Figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. Esquema del calentamiento solar de agua por circulación natural. 
 
 
La instalación solar a estudiar tiene dos colectores solares planos de 2 m2 de área 
bruta cada uno, y un tanque de almacenamiento de 215 L. Los colectores solares se 
posicionan con 30º de inclinación, mirando al norte (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Instalación solar para calentamiento de agua. 
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El consumo de agua caliente de la instalación se fija en 240 L diarios, a 45 ºC de 
temperatura, y se considera la temperatura del agua fría igual a 18 ºC. 
 
La instalación para calentamiento de agua es pasiva ya que la circulación del fluido 
es por convección natural o termosifónica. El agua que se calienta en los colectores 
solares planos disminuye su densidad y asciende hacia el tanque de 
almacenamiento por las cañerías. Además la instalación es de circuito abierto, pues 
el agua que se consume circula por los colectores solares planos. La fuente auxiliar 
de energía está colocada en la cañería que sale del tanque acumulador y conduce el 
agua caliente para consumo. 
 
La contribución de la energía solar para cubrir la demanda térmica se calcula con el 
método F-chart. En un año típico, se determina la fracción de la energía solar 
aportada en cada mes en función de dos parámetros adimensionales. Uno de ellos 
relaciona la cantidad de radiación solar incidente sobre los colectores con la 
demanda térmica, y el otro es el cociente entre las pérdidas de energía del sistema y 
la citada demanda. En la aplicación del método se tienen en cuenta el efecto de la 
temperatura del agua caliente, el volumen de agua acumulado en el tanque de 
almacenamiento y los parámetros característicos del colector solar (Duffie y 
Beckman, 2006). 
 
La computación de la radiación solar diaria promedio recibida en cada mes por los 
colectores se realiza utilizando los valores de la componente directa y la 
componente difusa de la radiación solar en el plano horizontal. Para calcular estas 
componentes se parte de datos de la radiación solar global medidos en el plano 
horizontal en la ciudad Santa Fe. La radiación solar total que alcanza la superficie 
inclinada de los colectores es la suma de la radiación directa, la radiación difusa 
recibida desde el cielo, y la radiación difusa reflejada por el suelo (Albizzati, 1997). 
 
 
Análisis de ciclo de vida 
 
El ACV de un producto debería incluir todas las entradas/salidas de los procesos 
que participan a lo largo de su ciclo de vida: la extracción de materias primas y el 
procesado de los materiales necesarios para la manufactura de componentes, el uso 
del producto eventualmente su reciclaje y/o la gestión final. El transporte, 
almacenaje, distribución y otras actividades intermedias se incluyen cuando tienen la 
relevancia suficiente (Figura 3).  
 
La manera y forma en la que se recopilan las entradas/salidas se conoce como 
inventario de ciclo de vida, y es la fase del análisis del ciclo de vida que sienta las 
bases para un posterior análisis y evaluación de los efectos relacionados con el 
producto. La evaluación de impactos del ciclo de vida, es la fase del ACV dirigida a 
conocer y evaluar la magnitud y la significancia de los impactos potenciales de un 
sistema.  
 
Para efectuar el inventario de ciclo de vida de la instalación solar estudiada, se han 
utilizado herramientas relativamente simples. Los datos relevados están 
relacionados con la energía consumida y las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a los diversos materiales usados en la instalación (Alcorn, 



2003; Hammond y Jones, 2011). Lamentablemente no se disponen de datos a nivel 
nacional, por lo que se recurre a bases internacionales.  
 
Por otra parte se hace necesario emplear información de las emisiones de dióxido 
de carbono equivalentes producidas por el uso de las fuentes auxiliares de energía 
en el sistema solar (gas licuado y electricidad). Para esto se recopilaron y 
procesaron datos de la emisiones debidas al empleo de diversos combustibles y a la 
generación de energía eléctrica en el país (Alcorn, 2003; Consejo Mundial de 
Energía, 2004; Hammond y Jones, 2011). 
 

 
Figura 3. Ciclo de vida de un producto. 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Radiación incidente y aporte de energía solar 
 
En la Tabla 1 se muestran los valores de la radiación solar global promedio mensual, 
medidos en el plano horizontal (H) y resultantes del cálculo sobre los colectores 
solares planos (HT). Se observa que el posicionamiento de los colectores logra 
acrecentar la radiación solar recibida en otoño e invierno. Asimismo la radiación 
incidente en todo el año, es mayor sobre el plano inclinado de los colectores que 
sobre uno horizontal. 
 

Tabla1. Radiación solar global horizontal y total sobre los colectores. 
 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
H 

(MJ/m2) 22,88 19,61 16,49 12,77 9,53 7,30 8,08 10,44 14,10 17,73 21,09 22,10 

HT 
(MJ/m2) 20,57 18,88 17,41 15,32 12,54 9,82 10,71 12,71 15,43 17,53 19,34 19,58 

 
 
Para calcular la performance térmica de la instalación solar con el método F-chart se 
necesitan los parámetros característicos del colector plano empleado que incluyen: 
E que es la eficiencia óptica, FR el factor de remoción del calor y UC el coeficiente 



total de pérdidas de calor (IRAM, 1983). Los parámetros del colector solar plano 
adoptado para el estudio son: FR E = 0,70 y FR UC = 6,0 (W / m2 ºC). 
 
Los resultados obtenidos en el cálculo indican que la fracción anual de la demanda 
de energía térmica cubierta con energía solar es 75%. Entonces el resto (25%) se 
aporta mediante el uso de la fuente auxiliar de energía, que según la situación a 
analizar es gas licuado o electricidad. 
 
La fracción de la demanda térmica cubierta con energía solar varía mes a mes 
(Figura 4). Como es esperable, los aportes máximos son en el verano y mínimos en 
invierno, llegando al 97 % y 43 % respectivamente. 
 

 
 

Figura 4. Aporte de la energía solar a la demanda térmica. 
 
 
Consumos de energía y emisiones 
 
El resultado de la valoración del consumo energético y la emisión de gases 
equivalentes a dióxido de carbono para la instalación solar, se resume en la Tabla 2. 
 
En los cálculos realizados se considera que los efectos de las pinturas, selladores y 
uniones son el 10 % de la suma de los debidos a los colectores solares y al tanque 
de almacenamiento. Además ciertas actividades complementarias (transporte, 
fabricación, montaje y mantenimiento) representan aproximadamente un 10% del 
total de los efectos de todos los materiales de la instalación (Kalogirou, 2009). 
 
Durante la operación del sistema, el ahorro bruto de consumo energético y la no 
emisión bruta (gases que dejan de emitirse) se deben sólo al aporte solar. En la 
Tabla 3 se listan los resultados de cálculos relativos al funcionamiento de las 
instalaciones combinadas de calentamiento de agua, con el aporte del 75 % debido 
a la energía solar. Aún no se han contemplado todos los efectos de los consumos y 
emisiones de la instalación solar señalados en la Tabla 2. 



Para hallar el impacto del consumo de gas licuado se contempla una eficiencia en la 
conversión a energía térmica del 85 %, y para la electricidad el valor de esa 
eficiencia es 95 %. Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a los 
consumos de gas licuado y de energía eléctrica son 0,083 kg C02 eq / MJ y 0,125 kg 
C02 eq / MJ respectivamente. 
 

Tabla 2. Consumo energético y emisión de gases propios de la instalación solar. 
 

 
Materiales colectores  solares 
 

MASA 
(kg) 

 
MJ/kg 

 
MJ 

 
kg C02 eq/ kg 

 
kg C02 eq 

Chapas acero inoxidable 0,5 mm espesor 32,0 56,7 1814,4 6,7 214,4 
Chapas acero galvanizado Nº 24 30,7 35,4 1087,5 2,9 89,1 
Vidrios float 4 mm 40,3 15,0 604,8 0,9 36,3 
Aislaciones lana mineral 5 cm 2,4 16,6 41,0 1,3 3,2 
 
Materiales tanque de almacenamiento 
 

     

Chapa acero inoxidable 0,5 mm  8,5 56,7 479,7 6,7 56,7 
Chapa acero galvanizado Nº 24 14,3 35,4 506,4 2,9 41,5 
Aislación lana mineral 5 cm 1,2 16,6 19,7 1,3 1,5 
 
Otros materiales varios 
 

     

Caños de hierro para soporte 25x25 mm 31,3 35,0 1095,5 2,9 90,8 
Cañerías de hierro para agua 2,5 cm 5,0 35,0 174,3 2,9 14,4 
Aislaciones polietileno expandido 1 cm 2,8 103,0 288,4 3,1 8,7 
Pinturas, selladores y uniones  - - 455,4 - 44,3 
 
Actividades complementarias 
 

 
- 

 
- 

 
656,7 

 
- 

 
60,1 

 
TOTAL 
 

 
- 

 
- 

 
7223,8 

 
- 

 
661,0 

 
 

Tabla 3. Consumos energéticos y emisiones de gases  
de la instalación térmica durante la operación. 

 
 
Impactos energético y ambiental 
 
En la evaluación de los impactos energético y ambiental, la vida útil de la instalación 
solar se estima en veinte años. En la Tabla 4, al determinar el ahorro neto en la 
instalación térmica se consideran los efectos asociados al consumo energético y a la 
emisión de gases en todo el ciclo de vida de la misma, abarcándose los 

MJ / año kg C02 eq /año  

INSTALACIÓN 
CONSUMO AHORRO BRUTO EMISIÓN NO EMISIÓN BRUTA 

SOLAR-GAS LICUADO 2901,4 8750,7 240,8 726,3 

SOLAR-ELECTRICIDAD 2596,0 7829,7 324,5 978,7 



correspondientes a la instalación solar propiamente dicha (Tabla 2) y a su 
funcionamiento (Tabla 3). 

 
Tabla 4. Consumos energéticos y emisiones de gases de 

la instalación térmica durante el ciclo de vida. 

 
 
En la tabla anterior (Tabla 4) se verifica la notable reducción del consumo de energía 
y la emisión de gases cuando se registra el aporte solar en la instalación de 
calentamiento de agua. La comparación se efectúa contra el calentamiento que se 
llevaría a cabo usando solamente gas licuado o electricidad. 
 
En la vida útil de ambas instalaciones combinadas, los porcentajes del ahorro neto 
de energía y de no emisión neta son muy próximos al 72%, tanto para la instalación 
solar-gas licuado como para la instalación solar-electricidad. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
- Se calculó la performance de una instalación solar, determinándose que puede 
cubrir el 75 % de la demanda térmica anual para el calentamiento de agua 
doméstico. 
 
- El análisis de ciclo de vida aplicado posibilitó conocer los consumos energéticos y 
las emisiones de gases de efecto invernadero, asociados a la construcción y el uso 
de la instalación solar. 
 
- Cuando la instalación funciona con aporte solar, los porcentajes del ahorro neto de 
energía y de no emisión neta son cercanos al 72%, al compararlos con los casos en 
que el gas licuado o la electricidad son única fuente energética. 
 
- El análisis de ciclo de vida es una herramienta que permite evaluar los impactos 
energético y ambiental derivados de la aplicación de la energía solar y de otras 
fuentes alternativas, habitualmente consideradas energías “limpias”. 
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Resumen 
1. El modelo de consumo eléctrico de un país se basa en una matriz de 

generación eléctrica. Esta matriz de generación depende, tanto cuando hay 
déficit como cuando hay sequías -que afectan la producción de las 
hidroeléctricas-, de soluciones como los intercambios internacionales de 
energía, importando energía. Otra solución más costosa es la generación 
térmica para sustituir a la energía hidroeléctrica. Por otro lado la matriz de 
consumo refleja la característica global del funcionamiento social y de su 
economía, como surge de la observación en los países de la región de cuales 
son los componentes que predominan y los valores porcentuales de 
participación en el consumo que presentan. Una medida que ayudaría a 
disminuir esos déficit y también tener excedentes para exportar cuando hay 
años húmedos, es de generar negavatios (Lovins A., 1989), la forma 
conceptual de registrar los ahorros en la producción de energía resultantes de 
la conservación de energía o de una eficiencia incrementada. Se trata de 
analizar los potenciales negavatios que pueden proporcionar los 
componentes del consumo residencial, industrial, comercial, publico y de las 
pérdidas de la red, en el caso de Uruguay (datos tomados de: Comisión de 
Integración Energética Regional, www.cier.org.uy) comparando con otros 
países de la región. En el consumo uruguayo  predomina el uso residencial 
con respecto al uso en la industria, con un relativamente alto porcentaje de 
pérdidas comparado con otros países de la región. Este perfil aparece 
diferente del que se observa en los países vecinos donde la industria presenta 
un desarrollo importante y creciente. Se analizan  algunos elementos  de la 
generación uruguaya de energía eléctrica así como la factibilidad de objetivos  
hipotéticos  de  ahorros en los distintos componentes del consumo uruguayo, 
de modo de mitigar las importaciones, aumentar la disponibilidad para la 
exportación de energía y  atender otros crecimientos de la demanda local de 
electricidad 
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Introducción 
 
El modelo de consumo eléctrico de un país se basa en una matriz de generación 
eléctrica. Esta matriz de generación depende, tanto cuando hay déficit como cuando 
hay sequías que afectan la producción de las hidroeléctricas, de soluciones 
regionales como los intercambios internacionales de energía, importando energía o 
de construir más plantas de respaldo.  
 
Una de estas soluciones costosas por el precio del insumo es la generación térmica 
para sustituir a la energía hidroeléctrica. Esto es del lado de la oferta de energía. Por 
otro lado, analizando la demanda la matriz de consumo refleja la característica 
global del funcionamiento social y de su economía, como surge de la observación en 
los países de la región de cuales son los componentes que predominan y los valores 
porcentuales de participación en el consumo que representan. Una medida de 
generación que ayudaría a bajar ese déficit y también a tener excedentes cuando 
hay años húmedos, es de generar negavatios (Lovins A., 1989), la forma conceptual 
de registrar los ahorros en la producción de energía resultantes de la conservación 
de energía o de una eficiencia incrementada.  
El negavatio  es una unidad teórica de potencia eléctrica que representa una 
cantidad de energía (medida en vatios) que se ahorra. Se ahorra energía ya sea por 
aumento de la eficiencia o por  reducción del consumo energético; la energía que se 
conserva se mide en  "negavatios". El concepto de negavatios  es simplemente una 
medida de potencia eléctrica que no se utiliza. 
 
La ventaja más notable en la creación eventual de un mercado de los negavatios es 
el incentivo de costos. Como muchos dicen, el vatio más barato  es el que nunca se 
ha creado (abaratamiento de costos de construcción y generación).  En ese 
mercado, los consumidores que aumentan su eficiencia en casa, o disminuyen su 
consumo de energía, podrían ganar dinero en algún momento con la venta de la 
electricidad ahorrada. Esto es similar a un comercio de emisiones, en la que podría 
ser la energía que no se usa comprada a los consumidores que guardan la energía y 
ser  vendida a los que la necesitan para obtener una energía extra. Señalamos que 
esto es distinto de la generación distribuida, donde realmente generan energía 
(solar, eólica) los consumidores finales e intercambian con la red. 
Se trata en este trabajo de analizar los negavatios potenciales que pueden 
obtenerse de los componentes del consumo residencial, industrial, comercial, 
publico y de las pérdidas de la red, en el caso de Uruguay, tomando en cuenta 
características de cada uno de los componentes y también comparando con los 
perfiles de consumo de la región de América del Sur y los promedios regionales. 
 
 
Métodos 



 
Se analizan primariamente algunos antecedentes de la situación de la generación 
uruguaya de energía eléctrica así como la factibilidad de un objetivo  hipotético de 
orientación del análisis,  de  ahorros en los distintos componentes del consumo 
uruguayo, para mitigar las necesidades de importación, mejorar las posibilidades de 
exportación de energía y la cantidad de energía disponible para atender otros 
crecimientos de la demanda local de electricidad.  
Se selecciona un objetivo conservador de generación de negavatios (ahorros) entre 
las múltiples posibilidades para alcanzar una cantidad importante de ahorro, con 
distintos porcentajes en los  componentes reconocidos: residencial, industrial, 
comercial, uso publico, pérdidas. Se analiza la década del 2000 ya que contiene la 
crisis bancaria con bancarrota del año 2002 en el Río de la Plata y en Uruguay y la 
recuperación posterior. Se analizan 5 años del consumo uruguayo con respecto a los 
promedios del continente por considerar el año de la crisis 2002 y haber datos 
disponibles para todos los países. Luego del 2005 no se tienen disponibles los datos 
de Venezuela. 
 
 
Resultados 
 
Entre las características del consumo en Uruguay,  se señala el mayor uso 
residencial con respecto al uso en la industria, con un relativamente alto porcentaje 
de pérdidas comparado con otros países de la región. Los consumos públicos y 
comerciales son de órdenes semejantes. Este perfil aparece diferente del que se 
observa en los países vecinos donde la industria presenta un desarrollo importante y 
creciente.  
 
Tabla 1. Consumos Residenciales e Industriales por Países y años (porcentajes) 
consumos  residenciales versus consumos industriales

CR CI CR CI CR CI CR CI CR CI CR CI CR CI
Año Uruguay Colombia Paraguay Chile Argentina Brasil Bolivia

2008 32 20,5 36 27 28 17 15 58,6 26,5 30,5 20,5 36,5 34 27
2007 32 19,5 33 27,3 28 17,6 16 58,5 24 32,5 19 36,2 34 27,5
2006 32,2 17,4 34,5 27 27,1 17,8 14,8 61 24 32,5 19 40 35,2 32
2005 41 17 34 24,7 41 17,6 18 57,1 28,5 32,5 22 33,8 36 25
2004 32 18,1 33,6 22,5 27,6 17,4 16,6 61 24 33,5 20,2 44,4 36 25,5
2003 33 17 33 25 29 17 16,6 60 24,5 33 21 44 36,2 23,1
2002 36,3 16,7 33 25 31 15 17 61 26 32 21 36 36,4 22,5
2001 36,4 17,5 33,6 25,3 33,8 15,3 16,8 59,4 25 25 32 21,8 37,2 22,5
2000 36,3 18 28,5 24 35 15 13,6 56,4 26 32,7 23 36 18,4 33,4
1999 36,1 18 37,2 20 32 15,8 20,2 56,8 26,1 32,4 23,3 35,6 35,7 37,8  

 
 
Del análisis de los datos, expresados en porcentajes del consumo total, surge que 
en los países del CIER de América del Sur aparecen 2 perfiles de consumo en los 
países.  
 
Los componentes del consumo considerandos son Residencial, industrial, comercial, 
Público y las Pérdidas y consumo propio. Los 4 primeros componentes sumados 
constituyen el consumo facturado efectivamente. 
 
Uno de los perfiles pertenece a los países productores con valor agregado y 
manufacturados. En ese grupo aparecen Argentina, Brasil y Chile. 
Otro grupo de países, donde se encuentra Uruguay presenta una preeminencia de la 
exportación de materias primas con poco o nada de valor agregado. En ese grupo 
están Colombia, Paraguay, Uruguay. 



 
 
 
Tabla 2. Consumos facturados y Estimación de Pérdidas por Países y años 
(porcentajes) 
consumos  facturados versus “pérdidas en linea”

CF Pérdidas CF Pérdidas CF Pérdidas CF Pérdidas CF Pérdidas CF Pérdidas CF Pérdidas
Año Uruguay Colombia Paraguay Chile Argentina Brasil Bolivia

2008 80 18 83 14 67,3 33 88 8,9 80,5 13,5 83 17 88 8
2007 78,4 20 78,6 18 76,3 33 88,6 8,7 80,1 14 86,3 14 88,8 7,5
2006 78,2 19,7 84 15,4 66,5 33,4 89 8,5 80 14 85,2 14,7 90 7,75
2005 78,2 20 77,6 21 67 33 88,8 9 79 15 85 17 91 7
2004 77 21 78,4 19,5 66,7 33,1 90,4 7,5 80 14 92,8 7,2 90,5 9,5
2003 76,3 22 77,2 21 69,5 30 90,3 7,5 80,6 13,5 92,6 7,3 91,4 8,5
2002 80 19,6 78 21 70 30 90 7,5 81 13 83 17 91 7,1
2001 79,3 19,6 81,1 16,8 75,8 24 89 7,5 82 13 84,3 15,6 73,5 25,2
2000 81 17 73 28 76,5 23 80 16 82 12 84 14 74 25
1999 80 16,8 75 25 72,9 23,5 91,3 7,6 81,4 12,1 78,1 16,1 91,7 6,68  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Consumos residenciales e industriales, países y años, en % 
 
 
El primer grupo  de países tiene algunas características:  
a) un consumo industrial mayor que el consumo residencial y el comercial,  
b) una cantidad de pérdidas (que incluyen las conexiones clandestinas) menores.  
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Tabla 3. Consumos comerciales y públicos por Países y años (porcentajes)  
consumos  comerciales versus consumos públicos

Ccomerc C. Públicos Ccomerc C. Públicos Ccomerc C. Públicos Ccomerc C. Públicos Ccomerc C. Públicos Ccomerc C. Públicos Ccomerc C. Públicos
Año Uruguay Colombia Paraguay Chile Argentina Brasil Bolivia

2008 16,3 11,2 20 0,11 12,3 9,5 11 3,3 15,6 8 13,5 12 15 13
2007 15,6 11,6 18,4 0,1 12,6 9,3 10,7 3,6 15,5 8,06 12,3 18,7 15,5 12
2006 17,1 11 16 6,5 12,5 9 10 3,3 15,5 8 19,5 7 16 7
2005 17 12 14 5,2 13 9,4 11 4,7 15 8,9 12 21 17 13,6
2004 14,4 12,4 19,3 3 12,2 9,5 9,1 3,9 14 8,8 13 15 16,5 12,5
2003 14 12 12 6,5 13 11 9,1 3,9 14 8,5 13 15,4 17 15
2002 14,7 12,3 12 7,5 14 11 9 3,6 15 8,6 13 13 17 15,1
2001 15 10,5 11,6 10,5 15 11,7 9,3 3,5 15 9,5 13,2 13 17 15,3
2000 15 11 11,3 8,2 19,6 12 7,3 3 15 8,5 13 12 17 5
1999 15 11 11,3 8,2 14,6 12 7,3 3 15 8,5 13 12 17 5  

 
Un país presenta una estructura con consumo industrial incrementado posiblemente 
por el peso relativo de la mega minería a cielo abierto en el caso de Chile. Argentina 
y Brasil se asemejan en su estructura de consumo.  
 
El segundo grupo presenta las características siguientes: a) un consumo residencial 
mayor que el industrial  que es similar al consumo comercial y b) pérdidas 
relativamente más grandes.  
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Figura 2. Consumos facturados y Pérdidas, países y años, en % 

 
 
Señalemos que la componente industrial semejante al comercial, coincide con  la 
característica de los países donde su exportación muestra una dependencia 
creciente de la exportación al mercado global.    
 
Una posibilidad conservadora y orientativa en la generación de negavatios, dentro de 
las múltiples posibles, seria alcanzar un 10% de ahorro, generando  4% en el 



residencial, 3% en las pérdidas, 2% en el comercial y 1% en el industrial. 
 
Las potencialidades de crear negavatios en cada componente se pueden analizar 
teniendo en cuenta los antecedentes vinculados a cada elemento local del consumo, 
lo que se expresa a continuación. 
.  
El Consumo residencial uruguayo es mayor que la media y que en los países más 
industrializados. El   consumo residencial fue promovido por la compañía estatal 
cuando en los años 90 hubo una baja de consumo por la desindustrialización, con el 
fin de mantener la facturación de la empresa. Así se promovió el uso de 
equipamiento electrodoméstico eléctrico en las residencias y edificios.  
Asimismo, de acuerdo a la Dirección de Energía del Ministerio de Industria y Energía 
y Minería de Uruguay ha señalado que gran parte de este consumo está dedicado al 
calentamiento domestico de agua para limpieza personal y uso en la cocina; según 
esta fuente esta participación llegaría  al 30% de las facturas residenciales, habiendo 
planteado el mencionado ministerio, el propósito de promover la disminución de este 
uso mediante la promoción con líneas de crédito con ese fin, de sistemas de 
precalentamiento del agua para uso doméstico mediante sistemas solares.  
 

Figura 3. Consumos Comerciales y Consumo Público, países y años, en % 
 
Por otro lado hay un componente de pérdidas importante, donde no están solo las 
pérdidas técnicas por calentamiento de los cables al circular la corriente. Dentro de 
estas pérdidas están incluidas las conexiones ilegales realizadas en las parte de la 
ciudad ilegal (asentamientos que surgieron luego de la desindustrialización de los 
años 90) que creció luego de la crisis financiera con bancarrota del 2002.  
Estas pérdidas podrían disminuir aumentando la facturación por aumento de las 
conexiones legales durante la ejecución de planes de regularización urbana. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Consumos uruguayos, promedios regionales, años, en % 
 
 
Hay potencial también de ahorro en el consumo comercial (mejorando aislamiento, 
cambiando la iluminación luces, las instalaciones dedicadas al aseo, etc.). También 
hubo una promoción del uso externo cuando bajó la facturación, que es además un 
instrumento recaudador de impuesto al valor agregado (IVA).  
 
Tabla 4. Comparación de consumos uruguayos y promedios regionales, años, en  
fracciones del consumo total 
Identificación 
de la fuente 

Consumo 
Residencia
l 

Consumo 
Industrial 

Consumo  
Comercial 

Consumo 
Publico 

Consumo 
propio y 
Pérdidas 

Suma de los 
consumos 

Consumo 
Facturado 

Consumo 
total, Gwh 

2005 -Uy 0,32 0,17 0,17 0,12 0,217 0,997 0,782 8325 
2005 -CIER 0,203 0,344 0,125 0,148 0,18 1 0,82 805045 
2004 -Uy 0,32 0,181 0,144 0,124 0,228 0,997 0,77 8186 
2004 -CIER 0,21 0,402 0,13 0,12 0,136 0,998 0,863 726795 
2003 -Uy 0,33 0,17 0,14 0,12 0,238 0,998 0,763 7828 
2003 -CIER 0,22 0,4 0,129 0,12 0,137 1,006 0,873 689758 
2002 -Uy 0,361 0,167 0,147 0,123 0,20 0,998 0,80 7693 
2002 -CIER 0,221 0,358 0,127 0,107 0,185 0,998 0,814 659207 
2001 -Uy 0,363 0,175 0,15 0,105 0,206 0,999 0,793 7913 
2001 -CIER 0,227 0,356 0,13 0,111 0,176 1 0,823 641187 
2000 -Uy 0,363 0,18 0,15 0,11 0,193 0,996 0,81 7926 
2000 -CIER 0,23 0,353 0,126 0,105 0,182 0,996 0,813 654618 
1999 -Uy 0,361 0,18 0,145 0,111 0,2 0,997 0,8 7649 
1999 -CIER 0,242 0,347 0,121 0,0768 0,2205 1,0073 0,788 628594 
 
 
En la componente industrial hay potencialidades de creación de negavatios 
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relacionadas al acondicionamiento térmico de edificios, de los sectores 
administrativos, a la forma de proporcionar agua caliente a los empleados, etc.  
Están comprendidos también en esta componente los grandes consumidores como 
las grandes superficies de venta de los supermercados, que presentan grandes 
potencialidades de ahorro en acondicionamiento térmico, en consumo en iluminación 
y en equipamiento de manejo del frió y el calor.  
 
Finalmente el consumo público también  fue promovido por la compañía estatal 
cuando en los años 90 hubo una baja de consumo por la desindustrialización, con el 
fin de mantener la facturación de la empresa. Así se promovió el uso de iluminación 
externa nocturna en las residencias y edificios con fines estéticos que sobrepasaban 
los objetivos de funcionalidad y de seguridad. Hay potencial de racionalización.  
 
Comparando la estructura de consumo de Uruguay con la media para los países de 
la CIER y considerando el sentido de los apartamientos de ese promedio, junto con 
el análisis primario del ahorro potencial en cada rubro, se identifica que hay 
posibilidad de negavatios en todos los rubros, especialmente en el residencial y en 
las perdidas, existiendo la posibilidad de alcanzar la meta conservadora planteada 
de generación de negavatios.  
 
Todos estos consumos pueden ser modificados en el futuro debido también al 
potencial que existe para generación distribuida por parte de los consumidores, lo 
que no es tratado aquí.  
 
 
Conclusiones 
 
Es posible crear cantidades significativas de negavatios, es decir alcanzar ahorros 
de valores importantes, como por ejemplo 10%, dada la estructura de consumo que 
existe en Uruguay, considerando características locales del consumo residencial, 
industrial, de pérdidas, comercial y público. 
 
Se analizaron antecedentes de la situación de la generación uruguaya de energía 
eléctrica .También se analizó la estructura de consumo relacionada a las 
características de industrialización y de rol de las exportaciones primarias, en 
relación a otros países  para ayudar a establecer la factibilidad de objetivos  
hipotéticos  de  ahorros en los distintos componentes del consumo uruguayo. Estos 
ahorros servirían, para mitigar las necesidades de importación, mejorar las 
posibilidades de exportación de energía y la energía disponible para atender otras 
potenciales demandas de electricidad.  
 
La cantidad de negavatios que se podrían crear sería de aproximadamente 800000 
Mwh por año. Esta cantidad posible de disminuir por año es una mejora equivalente  
a construir una central térmica. Disminuye esto la dependencia de la importación, los 
efectos de las sequías que obligan a producir con centrales térmicas, la potencia de 
pico demandada y la energía disponible para nuevas industrias o exportación 
 
Esto podría significar un ahorro de prácticamente una centena de Mw de potencia 
(equivalente a una central térmica).  Estos pertenecen a la franja de los megavatios 
más caros que son los que entran último en el consumo que habitualmente son de 



origen térmico y caro. 
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Objetivos 
En base a los trabajos realizados en el e proyecto 25-DO36 de recuperación de tierras afectadas 
por explotaciones de canteras, se elaboró la siguiente guía generalizada de procedimientos 
para una compatibilización óptima de las explotaciones a cielo abierto correspondientes a las 
canteras de canto rodado y suelo calcáreo del este de la provincia de Entre Ríos.

Conclusiones
•  Las distintas alternativas de reacondicionamiento o de uso postcierre  están condicionadas por las 

caracteristicas naturales del predio así como por los materiales  descartados  disponibles.
•El nivel freático es condicionante importante en las soluciones de reacondicionamiento a adoptar.
•El relevamiento previo de las condiciones de las excavaciones y del entorno ambiental es 

fundamental para decidir la alternativa mas conveniente de reacondicionamiento o destino.
•La planificación de la explotación para la posterior  restauración o elección y ejecución del destino 

poscierre es  imprescindible para el caso de canteras nuevas y de reactivaciones de explotaciones 
antiguas  

    Casos Tipo de 
Material

Acciones  Reacondicionamiento, destino o 
uso posexplotación

Canteras
    Nuevas

Canto rodado
Suelo calcáreo

•    Elaborar proyecto de explotación
•   Estudio de Impacto Ambiental
•   Inscripción como operador
•   Inicio de explotación
•   Estudio de condiciones físicas o  
    naturales     

•   Reacondicionamiento con  
    nivelación y desagüe 
•   Urbanización o parquización 
•   Piscicultura

      Antiguas 
excavaciones 
reactivadas

Canto rodado
Suelo calcáreo

•   Relevamiento de situación previa
•   Pasivo ambiental
•   Balance de materiales desechados y 
    disponibles

•   Reacondicionamiento con 
    nivelación
•   Urbanización o parquización
•    Piscicultura
•    Reserva de fauna y flora

   Reacondiciona- 
miento de 
excavaciones 
antiguas

Canto rodado
Suelo calcáreo

•   Relevamiento de condiciones 
    naturales del predio
•   Balance de materiales disponibles –
   versus volumen de excavación
•   Relevamiento de fauna y flora

•    Reacondicionamiento con 
     nivelación y desagüe
•     Urbanización o parquización
•     Piscicultura
•     Reserva de fauna y flora

     Como reserva 
de agua de riego

Canto rodado •   Relevamiento de condiciones   
    naturales del predio y necesi-
     dades de riego
•    Determinación de la disponibilidad 
      permanente de agua
•    Tipo de agua disponible (freático o 
     de  lluvia).  Caudales disponibles

•     Riego para cultivos extensivos
•     Riego para cultivos intensivos

       Paisajes 
singulares

Canto rodado
Suelo calcáreo

•    Relevamiento de condiciones 
    paisajísticas resultantes de la 
    explotación
•    Movimiento miento de suelos 
    necesario
•    Adecuaciones en desarrollo de flora

•    Uso particular
•    Recreativo local
•    Turístico

(1) GIMAR - Grupo de Investigación de Materiales y Agregados Regionales
Departamento de Ingeniería Civil- Facultad Regional Concepción del Uruguay

Universidad Tecnológica Nacional
Ing. Pereira 676  Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina

e-mail: muniozl@frcu.utn.edu.ar

Guía de Procedimientos  para el reacondicionamiento de canteras   
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“La integración y la separación representan dos aspectos fundamentalmente 
diferentes de la misma realidad, en el momento en que se rompe el todo se pierde 

alguna de sus propiedades vitales” Ludwing Von Bertalanffy 
 
RESUMEN. Los efectos combinados del crecimiento de la población y su demanda 
por bienes y servicios han provocado un incremento exponencial de la producción 
energética, y por consiguiente, de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Estas emisiones promotoras del cambio climático han preocupado a la acuicultura la 
que ha desarrollado -como la mayor parte de los sistemas productivos- soluciones 
de carácter mecanicista y economicistas que son aplicadas uniformemente a 
diferentes sistemas productivos. Este enfoque fragmentado no permite comprender 
a la acuicultura como parte de un sistema natural mayor, escondiendo gran parte de 
la complejidad de los flujos de energía y sus interdependencias sistémicas. 
Marine Farms S.A, centro de producción acuícola, localizado en Valparaíso, Chile, 
ha utilizado el enfoque sistémico para el desarrollo de un modelo de producción de 
energía integral orientado a la resiliencia y baja emisión de carbono. Este modelo 
está focalizado a la heterogeneidad de las fuentes, reducción del consumo, 
sincronía, reciclaje y reuso de los residuos productivos y en la utilización de recursos 
energéticos renovables disponibles en el paisaje ecológico donde la operación se 
desarrolla. 
Esta revisión discute el caso de Marine Farms S.A. y la necesidad e importancia de 
desarrollar y aplicar modelos energéticos integrales basados en el enfoque sistémico 
que consideren las operaciones e instalaciones como parte de un ecosistema, de 
modo que la acuicultura puede tener una herramienta para mejorar su eficiencia 
ecológica, su competitividad y su resiliencia. 
 
ABSTRACT. The combined effects of global population growth and the steadily 
increasing demand for goods and services has resulted in an exponential increase in 
energy production and, consequently, an increase in atmospheric emissions of 
greenhouse gases.  
Aquaculture, also aware by the threat of climatic change, has developed -as almost 
all traditional production systems- a set of mechanistic and economicist solutions that 
are applied uniformly to different production systems.  This fragmented approach 
does not permit understanding the aquaculture as part of larger natural system, 
hiding much of the complexity of energy flows and system interdependencies. 
Marine Farms S.A., abalone farm located in Valparaíso, Chile, has used a systemic 
approach to develop a comprehensive model of energy production for their 
aquaculture operations oriented towards resilience and low carbon emission.  This 



model is focused on a diverse energy system, reduced consumption, recycling, reuse 
of productive outputs and on the integration of resources available in the ecological 
landscape where operations take place. 
This review discuss the Marine Farms S.A. case and the need and importance of 
developing and applying comprehensive energetic models based on a systemic 
approach that considers the facilities and operations as part of ecosystem, so then 
the aquaculture will have tools to improve its ecologic efficiency, market 
competiveness and the resilience if its own systems as well. 



INTRODUCCIÓN 
 
Los efectos combinados del crecimiento de la población y el constante incremento 
en la demanda de bienes y servicios ha provocado un incremento exponencial de la 
producción alimenticia y energética, y, por consiguiente, de las emisiones 
atmosféricas de gases de efecto invernadero (GEI), causando en palabras del 
economista Richard Stern (2006), el mayor y más generalizado fracaso del mercado 
–el cambio climático-. 
Este fenómeno ha llevado a cuestionar los modelos energéticos utilizados por toda 
la actividad productiva, incluida la acuicultura. Modelos desarrollados bajo criterios 
economicistas, que se han transformado en soluciones uniformes, homogéneas y 
poco específicas. Este enfoque de desarrollo, de carácter mecanicista, ha dificultado 
la integración de variables medioambientales en los sistemas energéticos y 
productivos. . Ocultando la complejidad de la operación acuícola como parte de un 
ecosistema.  
Como forma de integrar la complejidad ambiental en la operación,  desde 2007, 
Marine Farms S.A., con su centro de producción acuícola instalado en Laguna 
Verde, Valparaíso,  ha diseñado y, desarrollado un sistema energético utilizando el 
enfoque sistémico, orientado a la resiliencia y la reducción de emisiones. Sistema 
centrado en la heterogeneidad energética, reciclaje y reuso de los desechos 
productivos y la utilización de las energías primarias disponibles en el paisaje 
ecológico de punta Curaumilla en Laguna Verde.  
En la revisión presente revisión se discute brevemente la aplicación del enfoque 
sistémico para la conceptualización, diseño, desarrollo y optimización de sistemas 
de energía en la industria acuícola, preferentemente en los cultivos marinos en 
tierra.  
 
ENFOQUE SISTÉMICO 
 
La teoría general de los sistemas (TGS) es un método de aproximación y 
entendimiento sistemático y científico de la realidad, caracterizada por la 
comprensión de las interacciones de sus componentes y la no linearidad de éstas 
(McNeill y P. Freiberger 1993). Esta teoría, atribuible a Ludwing Von Bertalanffy, 
nace de la inaplicabilidad de los enfoques analítico/reduccionistas y sus principios 
mecánico/causales en estudios sobre fenómenos biológicos (Arnold & Rodríguez, 
1990). Posteriormente, este enfoque avanzó hacia la comprensión de sistemas  de 
diversa naturaleza: mecánicos, químicos, sociales, productivos, etc.  
La intrínseca relación entre el sistema natural y los sistemas productivos en de la 
acuicultura, ofrece una oportunidad para el uso de conceptos y metodologías 
provenientes de la TGS para el desarrollo de sistemas acuícolas. Su perspectiva 
holística e integradora, y las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen, 
permiten apuntar definir hacia el desarrollo de objetivos sistémicos en el diseño de 
los mismos. 
 
RESILIENCIA 
 
En 1973, Crawford Holling introduce por primera vez el concepto de resiliencia en la 
literatura ecológica como una forma para comprender las dinámicas y los procesos a 
través de los cuales los ecosistemas se auto-mantienen y persisten frente a 
perturbaciones y cambios (Holling, 1973). Asbjornslett y Rausan (2003) describen la 



resiliencia como la habilidad de los sistemas para resistir desórdenes. Peck (2005), 
por su parte, la define como la habilidad de los sistemas para retornar a sus estados 
originales o moverse a uno nuevo, más deseable, después de ser perturbado. De la 
misma forma que el enfoque sistémico el concepto de resiliencia posteriormente ha 
sido utilizadao por diferentes disciplinasciencias. 
 
DISEÑO DE SISTEMAS RESILIENTES 
 
Resilience Alliance (2010) -grupo multidisciplinario que investiga adaptación de 
sistemas complejos- desarrolló una metodología de 5 etapas para desarrollar, 
evaluar e implementar sistemas resilientes. Como primer lugar, se requiere una 
descripción detallada del sistema. En este punto, es relevante determinar los 
objetivos del mismosistema. Se debe responder preguntas esenciales como ¿qué es 
y qué no es el sistema?, ¿Cómo se define?, ¿Cuáles son sus principios éticos? y 
¿Cuáles son sus propósitos y pretensiones? Aunque parezcan preguntas sencillas, 
se traducen en respuestas esenciales para evitar confusión y ambigüedad en el 
desarrollo de sistemas (Gallopin, 2003). En segundo lugar, se debe estudiar la 
dinámica del sistema y su comportamiento frente al cambio. Según Brooks (1992) no 
pueden existir sistemas en equilibrio estático. Permanentes modificaciones 
ecosistémicas, avances tecnológicos y cambios sociales hacen del desarrollo de 
sistemas y su sustentabilidad un proceso dinámico (Froger y Zyla, 1998). . 
En tercer lugar, se debe simular y proyectar respuestas, ante crisis internas y/o del 
entorno, considerando escenarios complejos, probables y cambiantes. 
Adicionalmente, un elemento relevante para evaluar y desarrollar la resiliencia del 
sistema es su vinculación y compatibilidad con las dinámicas y oportunidades del 
entorno tecnológico, económico y social. Finalmente, la última etapa, trata del 
diseño, la evaluación y la implementación del sistema. Metodológicamente, se trata 
de un proceso siempre iterativo que procede, como se señaló, de una reflexión y 
decisión para cada etapa y requiere, inevitablemente, de retroalimentación 
permanente y, en ocasiones, de revisión completa del sistema y sus objetivos.(Fig. 
2) 

 
 

Figura 2. Diseño sistemas resilientes (adaptado de Resilience Alliance (2010)) 
 
 



MARINE FARMS Y SU PAISAJE ECOLÓGICO:.  
 
Marine Farms S.A. es una empresa dedicada al cultivo de semillas de abalón, 
producción de carne abalón orgánico, investigación aplicada y eculturismo marino. 
Su hatchery de abalón y las instalaciones marinas de investigación marina están 
localizadas en la Región ciudad de Valparaíso, en la localidad de Laguna Verde, 
específicamente en la península de Curaumilla, a 120 minutos de Santiago. (Fig. 3 y 
4). El hatchery posee una capacidad instalada para la producción de 500.000 
semillas de abalón rojo (Haliotis rufescens), las que posteriormente son enviadas a 
Chiloé para la engorda y exportación. 

 
Figura 3. Ubicación Geográfica nivel nacional-comunal Marine Farms S.A 

 

 
Figura 4. Fotografía e imagen satelital instalaciones Marine Farms S.A. 

 
La península de Curaumilla corresponde a un horz provocado por fuerzas tectónicas 
y presenta un alto grado de exposición oceánica. Forma parte del Macrobioclima 
templado mediterráneo, característico la zona central de Chile. (Amigo y Ramírez 
1998, Luebert y Pliscoff 2006). Presenta una marcada estacionalidad de 
precipitaciones. Entre los meses de mayo a septiembre se produce el  90.9 % del 
total, con una media de 351 mm. Y entre los meses de mayo a septiembre, el 9.1% 
restante con una media de 36.6 mm. Siendo febrero el mes más seco (0.03 mm) 
(Marek et al, 2010).  



Las temperaturas promedio son de 12,3ºC, desde mayo a septiembre y 15,3ºC 
desde octubre a abril. La baja amplitud térmica entre los meses de invierno y verano 
se debe a la gran nubosidad asociada a la humedad aportada por las masas de aire 
provenientes desde el océano, provocando nieblas y lloviznas (Marek et al, 2010). 
La condición oceánica de Curaumilla, permite la disposición de fuertes y estables 
vientos desde el Sur. Los valoresas velocidades más bajosmenores de velocidad de 
viento, se encuentran producen en los meses de otoño/invierno, cuando el Anticiclón 
del Pacífico se presenta menos desarrollado. Las velocidades más altas se 
producen en los meses estivales periodo en que el Anticiclón presenta su mayor 
desarrollo geográfico. AdicionalmentePor otra parte, La la velocidad del viento 
horaria aumenta al atardecer aproximadamente desde las 18 horas y disminuye al 
anochecer, según mediciones realizadas desde 2007 a 2010 insitu a 12 m de altura, 
con presión atmosférica de 1.009,9 mbar y Tº promedio 14,3ºC. (Marek et al, 2010) 
(Fig 5).La presión atmosférica media, entre 2007 y 2010 fue de 1.009,9 mbar. 
(Marek et al, 2010) 
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 Figura 5: (a) Velocidad del viento promedio mensual (b) Velocidad del viento 

promedio horaria.  
 

Por su parte, la intensidad de la irradiación solar total, de acuerdo a monitoreos 
horizontales realizados in situ, por la empresa, alcanza su mayor valor en el mes de 
enero, con un promedio de 144,4 KWh/m2, mientras que la radiación horaria superior 
se logra a las 12 h, con 536 W/m2 (Fig. 6) (Marek et al, 2010) 
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Figura 6. Irradiación solar total (a) mensual y (b) horas de sol. Datos promedio 
(2007-2010) 

 



En cuanto al suelo, la zona está ubicada en la serie de suelos Lo Vasquez, miembro 
de la Familia franca fina, mixta, térmica de los Ultic Haploxeralfs (Alfisol) (CIREN, 
1997). Se trata de suelos evolucionados derivados de rocas graníticas, 
moderadamente profundos, de los cerros de la Cordillera de la Costa de Región 
Central. De color pardo rojizo oscuro en el matiz 5YR y, textura franco arcillo 
arenosa en la superficie, y arcillosa en profundidad. La profundidad efectiva del 
suelo promedio en el área del cultivo varía entre 50 y 100 cm. La temperatura media 
anual del suelo se estima que fluctúa entre 15 y 16º C. (Rodríguez, 2010) 
Los elementos vegetacionales asociados a punta Curaumilla, corresponden según 
Gajardo (1994), cuyo enfoque es fisonómico-estructural, al Bosque Esclerófilo 
Costero. Esta formación contiene elementos esclerófilos y laurifolios insertos en un 
paisaje muy alterado (Fig 7). Las comunidades vegetacionales frecuentes del 
Bosque Esclerófilo Costero corresponden a Cryptocarya alba -Schinus latifolius , 
Lithrea caustica -Peumus boldus y Beilschmiedia miersii -Crinodendron patagua. 
Desde un enfoque bioclimático vegetacional, la definición de pisos de vegetación de 
Luebert y Pliscoff (2006) propone que dicha área se encontraría inserta en el de 
bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7. (a) Límite entre matorral arborescente costero y plantación forestal (b) 
Bosque laurifolio y plantación forestal 

 
En la actualidad en la península de punta Curaumilla es posible observar extensas 
áreas de plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus globelus, que le han ido 
quitando terreno al matorral y bosque nativo (Fig. 7). Esta situación ha cambiado 
perturbado el hábitat natural de varias especies faunísticas, las que han disminuido 
del área o han debido alterar sus hábitos o lugares de habitación. Tal es el caso de 
aves como la codorniz, la turca, el tapaculo, tenca, diuca, loica y charcán, roedores 
como el cururo, el marsupial yaca, reptiles como culebra de cola larga, lagarto 
chileno y lagartija lemniscata, además de mamíferos como el zorro chilla y el coipo.  
 
MARINE FARMS S.A., SU SISTEMA ENERGÉTICO  
 
El diseño del sistema energético para el hatchery de Marine Farms S.A fue 
desarrollado utilizando el enfoque sistémico y la metodología sugerida por 
Resillience Alliance (2010). Una de las perspectivas fundamentales que se utilizó 
para concebir el sistema productivo acuícola –Hatchery Marine Farms S.A - es 
considerarlo como una componente del Sistema Natural y no al revés (Fig. 1). En 
términos de la TGS, el sistema productivo es un subsistema del sistema natural, 



representado, en este caso, por el concepto de paisaje ecológico de Laguna Verde, 
parte de la totalidad.  

 
Figura 1: Modelo conceptual Sistema Hatchery Marine Farms S.A 

 
El primer paso, entonces, para el desarrollo del sistema energético es la definición 
del sistema en términos de sus objetivos y propósitos. Los objetivos Ase relacionan 
con cinco aspectos: 
 
1) Uso de fuentes de energías autóctonas. Un recurso no autóctono puede llegar 
a convertirse en un recurso incontrolado, en particular en el caso de la energía. De 
este modo, se trata de favorecer recursos energéticos y dinámicas provenientes del 
paisaje ecológico de Laguna Verde, abundante en energía eólica, solar y desechos 
orgánicos de producción. 
2) Heterogeneidad de fuentes de energía: Se trata de otorgar flexibilidad y 
estabilidad al sistema, incrementando su capacidad de adaptación frente a cambios. 
3) Almacenamientos energía. Se trata simplemente de generar transformar la 
energía cinética consumida en el bombeo en energía potencial, acumulando agua de 
mar en estanques y, por otro lado, almacenando electricidad desde fuentes locales. 
Otorgando estabilidad y seguridad de abastecimiento de recursos y condiciones para 
los procesos productivos del hatchery. 
4) Sincronización energética Se trata de coordinar el consumo y la disposición 
cíclica de la energía. En este sentido, se busca un sistema energético con actividad 
y descanso periódico. Por ejemplo, sincronizando horarios de trabajo y descanso de 
los operarios en función de la energía lumínica disponible. Optimizando las tasas de 
recambio de agua estanques de cultivo con los  requerimientos de los abalones. 
5) Disminución de emisiones de carbono: Se busca disminuir las emisiones de 
GEI favoreciendo el uso de generadores renovables locales. Basando, entonces, la 
matriz de la empresa en gas natural, biogás, energía solar y eólica. 
Una vez que se determinan los propósitos del sistema, se determinan las dinámicas 
e interacciones del sistema, las cuales representan la etapa 2 y 3 de la metodología 
señalada por Resilience Alliance (2010). En este sentido, se conceptualizaron las 
interacciones en términos de flujos de energía desde la totalidad, al paisaje 



ecológico y, desde este ecosistema al sistema productivo Hatchery Marine Farms 
S.A, tal como se presenta en la Fig. 8. 

 
Figura 8. Modelo conceptual de los flujos energéticos  

 
 

Este modelo puede ser descrito de forma matemática a través de un set de 5 
ecuaciones de balance e interacción energética: 
 
 

(1) Et= (Epe+Etc+Dtp+Enu1) 
(2) Etu= Etc+Etd+Eta+Etr+Enu3 

(3) Epe=Etd+Eta+Etr+Enu2 
(4) Dtp=Etu-(Os+Enu3) 
(5) EDtp= EDr+Enu4 

 
 
Finalmente, se desarrolla el diseño final detallado conceptual del sistema de energía, 
dimensionando sus componentes, considerando cada una de las etapas anteriores, 
los feedback recibidosde las etapas anteriores, más las consideraciones 
provenientes del medio, la tecnología, las necesidades socioeconómicas y las redes 
sociales disponibles (Fig. 9) 
 



 
Figura 9: Diseño sistema energético hatchery Marine Farms S.A 

 
Tal como puede verse en la Fig. 9, el sistema energético diseñado se presenta como 
una red de interrelaciones en el sistema energético de Marine Farmssistémicas. 
Existen cuatro inputs relevantes, marcados en color verde. Tres provienen 
directamente del paisaje ecológico de Laguna Verde: Agua (de mar y dulce), 
electricidad (transformada desde la energía eólica/solar)(Fig 10) y alimentos, 
(fundamentalmente algas pardas para abalones y vegetales cultivados en la 
operación para los operarios). El agua es convertida en energía potencial, a través 
de su elevación y disposición en 3 estanques de agua de mar de 50.000 litros que 
abastecen el total de la operación y tiene autonomía de 10 horas. 2 estanques 
menores de agua potable para operarios de 1000 5.000 litros, con autonomía de 10 
1,5 días. 
Otro input relevante es el gas natural utilizado para el bombeo de agua de mar y 
dulce. Este combustible es comprado a empresas distribuidoras de gas de 
Valparaíso. El consumo mensual es de aproximadamente 150 900 kilogramos.  
Por otro lado, están los outputs del sistema marcados en color azul. Se tienen los 
residuos líquidos, estos antes de ser dispuestos en el mar, pasan por una serie de 
acuarios demostrativos (Fig 10), que tienen por objetivo vincular la empresa con la 
sociedad escolar. Posteriormente, las aguas residuales pasan por un sistema de 
filtrado mecánico y biológico para ser dispuestos finalmente en el mar. Los residuos 
sólidos orgánicos son dispuestos en un sistema de biodigestión, , el cual produce 10 
kilos de biogás mensual utilizado para la cocina de los operarios y 35 kilos de 
compost mensual, utilizado como abono -en un suelo de pobres características-, 
para los cultivos de vegetales (Fig 10). 



 
Figura 10: En la figura, Biodigestor anaeróbico, turbinas eólicas, paneles solares y 

acuarios Marine Farms 
 

Asimismo, se realiza una filtración para extraer las fecas de los abalones las cuales 
son vendidas para la elaboración de productos cosméticos, considerando su alto 
contenido de yodo y sales orgánicas. Finalmente, el output objetivo del sistema es la 
producción de semillas de abalón para abastecer el mercado de engorda de 
abalones en el Sur de Chile. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El suministro de energía representa un factor clave en la factibilidad técnica y 
económica de los proyectos acuícolas. Constituye, además, uno de los costos 
variables de mayor importancia en la operación de la acuicultura (Pfeiffer, 2005) y es 
el principal precursor de emisiones de gases de efecto invernadero.  
Marine Farms S.A, empresa con una unidad de negocio dedicada al cultivo del 
abalón, considerando tales motivos, decide desarrollar un sistema energético, que 
permita generar resiliencia y estabilidad a su operación y disminuya sus emisiones 
de carbono, en una localidad donde no existe conexión eléctrica y se permanece 
aislado durante parte del invierno. 
Para el logro de estos objetivos, Aquí debe hacer una discusión respecto el estudio 
de caso en laguna verde.La producción de energía es uno de los costos variables de 
mayor importancia en las instalaciones acuícolas. (Pfeiffer, 2005) y uno de los 
principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, 
consecuencia del cambio climático. 
Eel entendimiento sistémico de las relaciones, y flujos de energía entre los 
componentes del sistema productivo acuícola y su entorno ambiental y su entorno, 
generalmente aislado de las urbes, ha demostrado facilitar el uso de los recursos 
energéticos disponibles y, por consiguiente, heterogeneizar la matriz de suministro 
energético, otorgando robustez y flexibilidad al sistema frente a fallas y frente a 
usuales aumentos de precios de combustibles fósiles. Asimismo, ha permite permite 
la adaptación e incorporación de tecnologías en formas de componentes nuevos en 
el entendido de complementación de un sistema ya integrado, con claros objetivos 
sistémicos. 
De esta manera general, entonces, para disminuir incertidumbres de abastecimiento 
y favorecer la estabilidad de la producción, los sistemas energéticos acuícolas 
deberían basarse, primeramente, en recursos del paisaje ecológico. En la medida 
que este abastecimiento provenga de fuentes diversas y heterogéneas las 
incertidumbres se verán deben ver considerablemente cada vez más disminuidas. 
Adicionalmente, esta distribución de suministro permitirá corregir fallas e incorporar 
tecnologías por el simple con cambios de componentes, preservando los objetivos 
del sistema. Por otro lado, lLa sincronización energética, por su parte, como gestión 
de consumo, permite una notable disminución en costos en electricidad y 



participación de los operarios en el modelo de desarrollo energético. El reciclaje de 
desechos orgánicos de la producción facilita la gestión de residuos y reduce costos 
de traslado de basuras hacia vertederos. 
 
Por estas razones, es posible señalar que el enfoque sistémico, es apropiado para 
desarrollar soluciones integrales orientadas hacia la resiliencia de los sistemas 
energéticos, la reducción de emisiones, la eficiencia del sistema productivo en su 
totalidad y la generación de nuevas unidades de negocio rentabilizando la operación. 
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Actualmente el hombre tiene necesidades recurrentes que generan una 
excesiva y constante demanda de bienes y servicios  

 

proceso de aceleración y presión sobre el sistema productivo  

 significa crecimiento pero a la vez 
 repercute y condiciona las 
 relaciones del hombre con el 
 hombre y del hombre con su 
 entorno 

sus acciones -como las de cualquier otro ser vivo- provocan un efecto, 
es decir, un impacto sobre algún elemento del ambiente -v gr. el agua, 
el aire, la flora, la fauna, el paisaje- que puede producirse con 
resultados negativos o positivos.  
 

El sector industrial -que es aquel que transforma materias primas e 
insumos en productos aptos para el consumo o uso humano-, genera, 
en la mayoría de los casos, impactos ambientales negativos; muchos 
de los cuales, no son intencionales pero si evitables o bien pasibles de 
reducción en  cantidad y especie. 
Estos efectos, que son –en su mayoría- de carácter permanente y 
ocasionan perjuicios irreversibles en el ambiente y en la salud de las 
personas, constituyendo un daño ambiental que suscita prioritariamente 
la obligación de recomponer, según lo establece la Constitución 
Nacional en el art. 41.  

* Rastreo de legislación provincial por búsqueda electrónica, 
publicaciones on line, biblioteca,  y  hemeroteca. 
* Consultas de diferentes publicaciones, tanto en inglés como en 
español enfocadas en la temática en bibliotecas, revistas virtuales on 
line, y también ante organismos oficiales. 
* Observación y análisis documental  

Introducción 1 

Metodología 2 

Resultados: panorama legislativo 
3 

Conclusiones 

•La legislación ambiental de la Provincia de Santa Fe es más completa que en otras 
provincias 
 

•Se adecua a lo previsto en la Constitución Nacional no obstante no estar reflejado 
en su propia Constitución el derecho al ambiente sano y el deber de preservarlo.  
 

•Si bien se encuentran vigentes las leyes de educación ambiental y participación 
ciudadana es necesario que se lleven a la práctica sus postulados 
 
•Resulta necesario incorporar a la legislación 
 
-Los principios rectores del derecho ambiental 
-Obligaciones de asistencia por parte de los generadores del daño para las 
poblaciones aledañas en cuanto a habitación, enfermedades y demás condiciones 
de vida 
-Deberes de prevención, control y reparación inmediatos a la generación del daño 
-Sanciones distintas a las comunes para evitar la consumación de los hechos y 
lograr la prevención como por ejemplo la prohibición de ejercer todo tipo de comercio 
hasta tanto se regularice la situación de cumplimiento de la normativa ambiental 
-Sanciones graves para quienes representen o autoricen determinadas emisiones o 
cierto modelo de producción 
-Generar incentivos impositivos para las empresas de producción limpia 
 
•Es menester: 
-Organizar un proceso de reordenamiento territorial a nivel provincial 
-La promoción de acuerdos interjurisdiccionales para el saneamiento, restauración y 
mejoramiento de suelos y cuencas hidrográficas 
-Incentivar las pequeñas y medianas industrias 
-Promover el consumo de productos naturales o semielaborados, concientizando a 
la población de sus beneficios 
-Continuar con los proyectos de investigación en universidades y centros de 
investigación 
-Definir políticas energéticas para una distribución equitativa 

5 
4 Problemas ambientales y normativa aplicable 

UN AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO ES UN DERECHO DE TODOS. PRESERVARLO Y NO DAÑARLO TAMBIEN ES UN DEBER DE TODOS. 
 
En nuestra Constitución Nación en el art. 41 
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan 
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la 

Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. 

 
En numerosos tratados, pactos y acuerdos internacionales:  

Protocolo Adicional a la Convención Americana, "Protocolo de San Salvador"; Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 1972; Declaración de Río 
Sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992; Plan de Acción Mundial Agenda 21, 1992; Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992; Convención Marco sobre 

Cambio Climático, 1992; Protocolo de Kioto, 2005; entre otros. 
 

Asimismo, se puede inferir del art. 28 de la Constitución Provincial  
 
La violación del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano repercute en todos los niveles de la sociedad y sus consecuencias 
ponen en riesgo no sólo las generaciones actuales, sino las futuras. Ello vincula a todos los actores sociales y afecta a todos los grupos poblacionales. Sin 
embargo, los que más deben considerarlo son aquellos que producen o generan los daños ambientales, siendo uno de ellos el SECTOR INDUSTRIAL.  
 
En SANTA FE, LA LEY 11.717 DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE establece sus principales objetivos, lo que comprende la 
preservación, mejoramiento y recuperación del medio ambiente. Crea como autoridad de aplicación la SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE y, dentro de ella como órgano asesor consultivo, no vinculante al CONSEJO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE. Dedica varios capítulos a fijar pautas en relación a: normas técnicas ambientales, mecanismos de participación ciudadana, 
educación ambiental, de las áreas naturales protegidas, estudios e informes de impacto ambiental, residuos peligrosos. De igual manera dispone las 
sanciones a las infracciones al sistema e incentivos de cumplimiento.  
 
La LEY 10.000, DE INTERESES SIMPLES O DIFUSOS se refiere a la posibilidad de promover un recurso contencioso administrativo-sumario contra 
cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal, o de entidades o personas privadas en ejercicio de 
funciones públicas que violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaren intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia. Entre 
estos intereses se encuentra la preservación del ambiente.  

Altos niveles de ruidos en zonas 
cercanas a las industrias 

•Art. 65 Código de Faltas. Ley 10.703/91 
 
•Decreto-Ordenanza Nº 46.542/72 de la Ciudad de Rosario 
 
•Ordenanza Nº 9623/92 de la ciudad de Santa Fe 

Incorrecto manejo y disposición de 
volumen, composición y origen de 
desechos sólidos. Contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas por 
acumulación de residuos líquidos. 
Gran concentración de gases y 
partículas suspendidas en el aire. 
Malos olores 

 
 
 
 
Decreto 0371/2011 
crea el Programa 
Provincial de 
Producción Más 
Limpia y Eficiencia 
Ambiental  

 
•Resolución N° 1089/82 de la S.MA.DS: Reglamento para el 
control del vertimiento de líquidos residuales 
 
•Decreto 1844/2002 reglamentario de la ley 11717 sobre 
residuos peligrosos 
 
• Resolución Nº 0094/2003 de la S.MA.DS que crea Registro 
de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos 
 
•Resolución Nº 0050/2006 de aprobación de modelo  de   
Manifiesto   de  residuos  peligrosos    

 
Problemas en la salud humana por 
acumulación de sustancias químicas 
industriales 

Incumplimiento de presentación de 
informes de impactos ambiental  

•Decreto 0101/2003 reglamentario de la ley 11.717 (arts. 3 a 51 sobre estudios de 
impactos ambiental, categorización, evaluación y certificación) 
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RESUMEN 
 
Las curtiembres son industrias de alto impacto económico (por la cantidad de 
recursos que moviliza), social (por la mano de obra ocupada)  y ambiental (por los 
desechos sólidos, líquidos y gaseosos generados). Dentro de los residuos sólidos 
producidos, ocupa un lugar importante las virutas de cuero, debido a su composición 
química. 
 
Para valorizar las mismas, se proyecta la elaboración de un aglomerado para ser 
utilizado como aislante térmico. A fin de caracterizar su aptitud para tal fin, se debe 
medir sus propiedades físicas, como conductividad térmica, resistencia a la tracción, 
deformación, densidad aparente, etc. 
 
El presente trabajo presenta el desarrollo y puesta a punto de un método seguro y 
rápido para determinar la densidad aparente de dicho material, indicando 
fundamento teórico, metodología de operación, resultados obtenidos y conclusiones  
 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
La industria de la curtición es considerada de alto impacto, tanto por los recursos 
económicos que moviliza,  como por la mano de obra que ocupa y los residuos que 
genera.  
 
Al respecto, cabe mencionar, entre otros aspectos, que la participación argentina en 
el mercado global de cueros es de un 11%. Además se generan 14.000 puestos de 
trabajo en forma directa y 50.000 en forma indirecta. También, es considerable la 
cantidad de residuos que produce, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Como 
ejemplo, mencionaremos que el rendimiento del proceso de curtido es un 50%, y el 
resto se elimina como deshecho. Una curtiembre promedio procesa cinco mil pieles 
por día, con un peso promedio de 24 kg cada una, lo que resulta en una generación 
de 60.000 kilos diarios de residuos. 
 
Dentro de los desechos sólidos producido, ocupan un lugar preponderante las 
virutas generadas en las máquinas de rebajado, las que tienen como objetivo igualar 
el espesor de los cueros (plena flor, que es considerada una imposición importante 
en el valor comercial del producto). 
 
Estos residuos tienen un alto contenido de humedad (55 a 60%), y están compuesto 
por el complejo colágeno – cromo (aproximadamente un 5%, expresado como 
Cr2O3), lo que le confiere un carácter altamente tóxico. Debido a ello, son dispuestas 
con cargo en reservorios especiales.  
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La magnitud de este problema se puede apreciar teniendo en cuenta que las virutas 
representan un 26% de la totalidad de residuos generados, lo que equivale a 15.600 
kilos por día, para la producción tomada como base para el ejemplo (5.000 cueros 
por día). 
  
Como una tecnología alternativa para dar solución a este problema ambiental, se 
plantea el proyecto “Valorización de Virutas de Wet Blue – Aislante Térmico y 
Recuperación de Péptidos”, el que propone fabricar un aglomerado para ser usado 
como aislante térmico, aprovechando la baja conductividad térmica del cuero y el 
poder adhesivo de la “cola” generada a partir de la hidrólisis de las virutas.  
 
Para evaluar la aptitud de dicho producto para el fin propuesto, es necesario 
caracterizarlo, determinando aquellas propiedades físicas que lo definen como buen 
aislante. Entre ellas se destacan la conductividad térmica y resistencia a la tracción. 
 
Dichas propiedades son afectadas por la cantidad de aire ocluido en el material, y 
una medida del mismo es la densidad aparente. Esta característica adquiere 
importancia en la evaluación de la aptitud mecánica del material. Refiere a la 
cantidad de masa contenida en un determinado volumen y no es una propiedad 
intrínseca del material, sino que depende del proceso de elaboración. La presencia 
de huecos con aire ocluido, lleva a una menor conductividad térmica, índice de una 
mayor aptitud como aislante, pero, por otro lado, reduce la resistencia mecánica del 
material. 
 
Ante la necesidad de evaluar rápida y seguramente esta propiedad, se evaluaron 
distintas técnicas de medición, y se eligió la basada en el Principio de Arquímedes. 
El presente trabajo apunta a evaluar la confiabilidad del mismo, en términos de 
precisión (repetitividad y reproducibilidad) y exactitud de las medidas. 
 
2. OBJETIVOS: 
 
2.1. Generales: 
 
Determinar la confiabilidad de un método rápido para medir la densidad aparente de 
un aglomerado utilizado como aislante térmico. 
 
2.2. Particulares: 
 
• Estimar la precisión del método a través de la evaluación de la repetitividad y 

reproducibilidad de las medidas. 
 
• Determinar la exactitud del proceso de medición. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Marco Teórico: 
 
En la práctica, la mayoría de los materiales que empleamos como aislantes no son 
sustancias homogéneas o puras. En particular, para el aglomerado fabricado, debe 
considerarse una conductividad térmica aparente, originada por su falta de 
homogeneidad debido a su estructura porosa. La misma se debe a la presencia de 
aire ocluido en la misma, lo que disminuye el valor de esta propiedad y mejora su 
aptitud para su utilización como material aislante. 
 
Por ello, es muy importante determinar la densidad aparente del material. Dicha 
magnitud se refiere a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y 
es aplicada en materiales porosos, los cuales forman cuerpos heterogéneos con 
rendijas de aire u otra sustancia normalmente más ligera, de forma que la densidad 
total del cuerpo es menor que la densidad del material poroso si se compactase, por 
lo que la misma no es una propiedad intrínseca del material sino que depende de su 
compactación. 
 
Debido a lo expuesto en el párrafo precedente (relación directa entre conductividad y 
densidad aparente), y porque la ligereza del material suele estar producida por 
huecos en su interior ocupados por aire, es de esperar que sea más aislante que el 
material compactado.  
 
La densidad aparente se define entonces como la relación entre el peso y el 
volumen de una masa determinada que ocupan las partículas de ese material 
incluidos todos los poros (saturables y no saturables), y se puede definir por la 
siguiente expresión: 
 

ρap = m / V   (1) 
 

 
ρap: densidad aparente [kg/m3] 
m: masa de la muestra  
V: volumen de la muestra 
 
Por lo tanto, para determinar la densidad aparente, es necesario conocer 
exactamente la masa y el volumen del material. Mediante una evaluación previa, 
presentada en una trabajo previo de divulgación, se seleccionó entre dos 
alternativas un método adecuado y rápido para evaluara esas propiedades, 
optándose por el  basado en el principio de Arquímedes, debido a la practicidad, 
sencillez y rapidez del mismo, como así también de determinar el volumen cuando el 
material a evaluar no poseía una forma regular, como ser cilindro o paralelepípedo. 
 
Según dicha ley, “todo cuerpo sumergido en un líquido, recibe un empuje de abajo 
hacia arriba igual al peso del líquido desalojado”. Sin embargo, surgen aquí algunos 
inconvenientes: el primero de ellos, que el material tiene una densidad menor que la 
del agua, por lo que no se sumerge en la misma; la segunda, la estructura porosa 
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permite la difusión del líquido entre los poros, lo que provoca un error en la 
determinación. 
 
Esto llevó a realizar algunas modificaciones en la técnica original; la primera de ellas 
consistió en colocar un sobrepeso (que debe estar debidamente tarado) en la 
muestra a fin de que se sumerja en el agua; la segunda es impermeabilizar el 
material, a fin de impedir la difusión de líquido al interior del mismo a través de los 
poros. Se eligió parafina derretida para esta operación. 
 
A continuación se detallan las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la densidad 
aparente 
 
La densidad aparente se calcula a partir de las siguientes ecuaciones:  
 

 

 (2) 
 

 (3) 
 

 
 (4) 

 
 (5) 

 
Donde: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Una vez seleccionado dicho método, se debe evaluar la confiabilidad de las medidas 
obtenidas a través de él, determinando la precisión y exactitud del mismo, ya que no 
existen resultados cuantitativos válidos si no van acompañados de una estimación 
de los errores inherentes a ellos. 
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Los errores asociados a las mediciones experimentales se distinguen en aleatorios y 
sistemáticos. Los primeros afecta la precisión, y los segundos, la exactitud del 
ensayo. 
 
Respecto a la precisión, se debe distinguir entre la repetitividad y  la reproducibilidad 
de las mediciones. El primer término se refiere a la concordancia entre resultados 
sucesivos de mediciones efectuadas bajo las mismas condiciones de operación, 
mientras que el segundo expresa la correspondencia entre determinaciones llevadas 
a cabo en diferentes condiciones experimentales. 
 
Para evaluar la repetitividad se realizaron distintas determinaciones de la misma 
muestra el mismo día, se calculó la media aritmética y la desviación estándar. Esta 
técnica se repitió en distintos días, con diferentes condiciones de operación, 
obteniendo nuevamente un valor promedio y la desviación estándar (según fórmula 
6), determinando la reproducibilidad. 
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      (6) 

 
S: desviación estándar 

iX : valores de la variable determinada experimentalmente 

X : media aritmética de los valores de la variable 
n: número de determinaciones experimentales 
 
Una vez evaluada la precisión del método, es necesario conocer cual es la exactitud 
del mismo, a fin de determinar los errores sistemáticos que se comete. Para ello, se 
realizan diversas mediciones de un material cuya densidad aparente se conoce, con 
la misma mecánica de los ensayos anteriores. 
 
Para evaluar el error cometido, se utilizó la expresión (7) 
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  (7) 

E: error absoluto 
V : valor aceptado como correcto 
 
3.2. Metodología de Operación: 
 
3.2.1. Equipamiento y materiales: 
 
El equipamiento y dispositivos de medición son sencillos. Se utilizada una balanza 
calibrada, la que debe estar equipada con un aparato apropiado para suspender el 
recipiente de la muestra en agua desde el centro de la plataforma de la balanza.  
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El recipiente consiste en un vaso de precipitado de dimensiones tales que permita 
colocar el material dentro de el. Otros materiales auxiliares utilizados son un hilo de 
cobre y parafina derretida. 
 
Con respecto al material a ensayar, para las determinaciones de precisión se utilizó 
el material aglomerado, con una relación aglomerante / viruta 1 : 1. 
 
En cuanto a la evaluación de exactitud, se efectuaron mediciones con un material de 
densidad aparente conocida (cartón), cuyo valor, extraído de bibliografía, se 
encuentra en el orden del valor estimado para esta propiedad en el material 
desarrollado (aglomerado de virutas de cuero). 
 
3.2.2. Técnica Operatoria: 
  
Se desarrolló de acuerdo a las siguientes etapas: 
 

1. Fabricación del material aglomerado: se lleva a cabo por un procedimiento 
estandarizado, utilizando la relación viruta-adhesivo mencionada. 

 
2. Preparación de la muestra: se toma un trozo representativo del material, le 

practica un pequeño orificio y lo seca en estufa. 
 

3. Tara de la muestra: se obtiene el peso seco del material con una balanza de 
precisión. 

 
4. Acondicionamiento del material:  

Se fija la muestra con alambre fino de cobre a través del orificio y se vuelve a 
pesar (muestra-alambre) para calcular el peso del mismo por diferencia (Pal). 
En un recipiente se derrite parafina y mantiene su temperatura levemente 
superior a la de fusión. 
Se sumerge la muestra en parafina a fines de impermeabilizarla 

  
5. Pesada del conjunto muestra-parafina-hilo para obtener por diferencia la 

masa de parafina agregada (Pf) 
 
6. Agregado de un lastre (previamente tarado) y pesada de todo el conjunto 

muestra-parafina-hilo-lastre (PP

aire
c), según se muestra en la figura 1 

 
7. Inmersión de todo el conjunto en un vaso de precipitado lleno de agua y se 

pesa nuevamente, obteniendo el valor del sistema sumergido (PP

sum
C), según 

se muestra en la figura 2). 
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 Figura Nº 1: Esquema agregado de lastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 2: Esquema pesada final  
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Tabla nº 1: Ensayos de repetitividad (aglomerado aislante) 
 

Experiencia Nº Valores obtenidos Media aritmética Desviación 
estándar 

0,763325107
0,763743103
0,759155926
0,760354718

 
 

1 

0,761452163

 
 

0,76160620 
 

 
 

0,001943886 
 

0,761461719
0,761318391
0,759364966
0,759783393

 
 

2 

0,760311839

 
 

0,76044806 
 

 
 

0,000924448 
 

0,758065085
0,758856818
0,757426268
0,758221404

 
 

3 

0,757086005

 
 

0,75793112 
 

 
 

0,000694302 
 

0,757979847
0,761801145
0,755539781
0,758771402

 
 

4 

0,760597791

 
 

0,75893799 
 

 
 

0,002421064 
 

0,756882939
0,756925432
0,756939598
0,756930154

 
 

5 

0,756944320

 
 

0,75692449 
 

 
 

2,43973E-05 
 

 
 
 
Tabla nº 2: Ensayos de reproducibilidad (aglomerado aislante) 
 

 
Experiencia Nº 

Valor medio de 
cada experiencia 

 
Valor promedio 

Desviación 
estándar 

1 0,76160620
2 0,76044806
3 0,75793112
4 0,75893799
5 0,75692449

 
 

0,759169573 
 

 
 

0,001884112 
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Tabla nº 3: Ensayos de repetitividad (cartón) 
 

Experiencia Nº Valores obtenidos Media aritmética Desviación 
estándar 

0,716965669
0,724618234
0,719914547
0,723009661

 
 

1 

0,722969031

 
 

0,72149543 
 

 
 

0,003050993 
 

0,722867474
0,723131581
0,723701082
0,723741795

 
 

2 

0,722684744

 
 

0,72322534 
 

 
 

0,000480146 
 

0,723558623
0,723863962
0,724577422
0,722319560

 
 

3 

0,724434618

 
 

0,72375084 
 

 
 

0,000480146 
 

0,723925060
0,723762153
0,722502106
0,723273872

 
 

4 

0,722116840

 
 

0,72311601 
 

 
 

0,000786162 
 

0,722948717
0,723823235
0,724659050
0,725680953

 
 

5 

0,724699871

 
 

0,72436237 
 

 
 

0,001028308 
 

 
 
 
Tabla nº 4: Ensayos de reproducibilidad (cartón) 
 

 
Experiencia Nº 

Valor medio de 
cada experiencia 

 
Valor promedio 

Desviación 
estándar 

1 0,72149543
2 0,72322534
3 0,72375084
4 0,72311601
5 0,72436237

 
 

0,723189994 
 

 
 

0,001068559 
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Tabla nº 5: Ensayos de evaluación de error (cartón) 
 
Valor aceptado como correcto: 0.6972 g/cm3

 

Experiencia Nº 
Valor medio de 

cada experiencia 
g/cm3

Valor promedio Error 

1 0,72149543
2 0,72322534
3 0,72375084
4 0,72311601
5 0,72436237

 
 

0,72319 
 

 
 

0.02599 
 

 
 
5. CONCLUSIONES 
 

1. Del análisis de la información recopilada en las tablas, se observa que las 
desviaciones estándar obtenidas arrojan valores aceptables, por lo que se 
concluye que la repetitividad y la reproducibilidad de los ensayos es 
satisfactoria, tanto para el material ensayado (aglomerado aislante), como 
para el testigo (cartón). 

 
2. En relación  la evaluación del error cometido, se encuentra que todos los 

valores se encuentran por encima del aceptado como correcto, es decir se 
comete un error sistemático en exceso, y el valor del mismo es en términos 
absolutos 0,02599 (3,7 % relativo). 

 
3. Considerando las condiciones en que se llevó a cabo el ensayo, se supone 

que el error mencionado se produce porque la parafina derretida penetra 
parcialmente en el interior del material en estudio, llenado el espacio en la 
estructura porosa que normalmente debería llenar el aire, y por lo tanto se 
obtiene un valor de peso mayor que el real, lo que da lugar al valor superior a 
lo esperado. 

 
4. Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo expuesto, el método seleccionado para 

determinar experimentalmente el valor de densidad aparente es adecuado. A 
fin de solucionar el error determinado en exceso, se trabajará para eliminar o 
minimizar el mismo, sustituyendo la parafina derretida por un material 
hidrófugo más apropiado 
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Impactos ambientais da inserção do Brasil no mercado global de alumínio 

 

A. B. Henriques1, M. F. S. Porto2. 

 

Resumo: 
 
Nas últimas décadas o Brasil tem ampliado sua participação no mercado 
mundial de alumínio primário. De exportador de bauxita, o país passou à 
condição de importante exportador de alumínio, resultado da indisposição das 
nações centrais em produzi-lo, devido, entre outras coisas, ao seu caráter 
eletro-intensivo, transformando esse produto em uma commodity. Neste 
cenário, a produção mundial vem se deslocando para nações periféricas onde 
existe um maior assentimento em relação a esse tipo de indústria. A cadeia 
produtiva do alumínio primário deixa para traz um rastro caracterizado por 
pesados impactos socioambientais que vão, desde o desmatamento e o 
comprometimento de mananciais durante a extração da bauxita, a emissão de 
gases do efeito estufa. O processo produtivo ao atender os interesses 
internacionais, ao mesmo tempo em que contribui para o incremento das 
divisas, do país tributa para a construção de contextos caracterizados por 
degradação e de injustiça ambiental que afetam, sobretudo, grupos sociais 
vulnerabilizados. 
 
Palavras-Chave: Indústria de alumínio primário; Impactos ambientais; Justiça 
Ambiental. 
 

Abstract: 
 
In recent decades, Brazil has increased its world market share of primary 
aluminum. Exporter  of  bauxite,  the  country  became a major 
exporter of aluminum, resulting from the unwillingness of the core nations in 
producing it, because, among other things, their electric-intensive character, 
turning the product into a commodity. In this scenario, world production has 
shifted to nations where there is an increased peripheral nod for that type of 
industry. The primary aluminum production chain leaves behind a trail marked 
by heavy social and environmental impacts ranging from deforestation and 
commitment of springs during the extraction of bauxite, the emission of 
greenhouse gases. The production process meet international interests, while 
contributing to the increase in foreign currency, the country’s taxes for 
construction of contexts characterized by injustice and environmental 
degradation affecting mainly disenfranchised social groups. 

                                                           
1 Doutorando em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - ENSP, 
Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz. Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Rio de Janeiro, CEP 21041-
210 Brasil. E-mail: alenhenriques@gmail.com.br 
2 Pós-Doutorado em Medicina Social Universitat Frankfurt na Main – Johann Wofganf Goethe, 
JWGUF, Alemanha. 



 

 

 
Keywords: Primary aluminum industry; Environmental impacts; Environmental 
Justice. 
 
 
Introdução 
   

 O presente artigo procura discutir a produção de alumínio no Brasil que 

nos últimos anos vem se transformando em mais uma importante commodity 

para manter positiva a balança comercial nacional. Por outro lado, a cadeia 

produtiva do alumínio esbarra em limites que colocam em xeque a ideia de 

crescimento sustentável difundido pelos grupos empresariais que atuam no 

setor.  

Defende-se, do mesmo modo, a tese de que a inserção do Brasil no 

mercado global do alumínio faz parte de uma nova configuração da Divisão 

Internacional do Trabalho – DIT. Nesta nova DIT atividades econômicas 

poluentes e altamente dependentes de energia, como o caso do alumínio, vêm 

se deslocando para nações subdesenvolvidas, onde muitas vezes as 

legislações são menos austeras, do mesmo modo como são incipientes os 

movimentos ambientais e populares. A competitividade desta commodity é 

garantida no mercado internacional, a partir da produção de externalidades 

como os danos ao ambiente, desmatamentos, emissões de gases do efeito 

estufa e de cenários de injustiça ambiental, como também nos 

empreendimentos de construção de barragens hidrelétricas que expõem 

comunidades tradicionais a situações que envolvem a perca de seus territórios. 

 

Industrialização e produção mineral: uma compreensão à luz dos 

paradigmas do metabolismo social, da ecologia política e da justiça 

ambiental 

 

 Os paradigmas do metabolismo social, da ecologia política e da justiça 

ambiental, ajudam na compreensão dos problemas sociais, de saúde e meio 

ambiente articulados aos processos e modelos de desenvolvimento, adotados 

por nações subdesenvolvidas como o Brasil. Uma importante contribuição para 

o entendimento da economia ecológica é dada por Altvater (1996), que, 



 

 

inspirado pelos conceitos desenvolvidos pelo economista Georgescu-Roegen, 

critica o modelo atual de desenvolvimento pautado pelo intenso uso de 

recursos fósseis. O uso de recursos não renováveis é um gerador de 

processos entrópicos mundo afora. As características dessa fonte energética, 

ao se articular aos atuais padrões de consumo das nações centrais do 

capitalismo, criam fluxos de materiais e energia que se incompatibilizam com o 

metabolismo social e ecológico do planeta, adquirindo assim, um caráter de 

insustentabilidade (PORTO; MILANEZ, 2009). A sustentabilidade, a partir 

dessa visão, deve vir a partir da adoção de novos modelos de desenvolvimento 

que prezem o uso de energias limpas e alternativas, mas também, de uma 

mudança nos padrões atuais de produção e consumo. 

  O metabolismo social, resultante das trocas comerciais assimétricas 

entre países do Norte e do Sul, além de deixar patente a insustentabilidade do 

atual modelo de desenvolvimento, alimenta a ocorrência de conflitos 

socioambientais (Martinez-Alier, 2007a; 2007b). De acordo com Martinez-Alier 

(2006, 2), no conceito de metabolismo social a economia é compreendida 

“como un sistema abierto a la entrada de energía y materiales y a la salida de 

residuos, entonces podemos clasificar los conflictos ecológicos según los 

distintos puntos de las commodity chains donde suceden”. As contradições, 

típicas desse comércio desigual, à luz da teoria da ecologia política, auxiliam 

na compreensão dos conflitos socioambientais como sendo conflitos 

distributivos, originado dos processos de desenvolvimento econômicos e 

sociais que criam centros e periferias. O paradigma da economia ecológica 

permite descortinar os conflitos e as externalidades ambientais que são 

produzidas no interior de países pobres por atividades econômicas que 

objetivam atender a demanda e aos interesses do mercado global, controlados 

pelas nações do Norte. Do mesmo modo, permite compreender a produção de 

cenários de injustiça ambiental conceituada e assente como “o mecanismo pelo 

qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a 

maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa 

renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais”... 

(2004, p.14). Baixos salários, degradação ambiental, impedimento de formas 

alternativas de desenvolvimento, são externalidades que garantem o 



 

 

fornecimento de commodities a preços competitivos no mercado internacional 

pelas nações do Sul ao mesmo tempo em que tributam para a produção de 

agravos à saúde. 

 No campo da Saúde Coletiva, a incorporação dos conceitos da ecologia 

política amplia o foco do olhar em direção a um melhor entendimento sobre a 

relação saúde-ambiente, ao incluir os processos sociais e econômicos de 

desenvolvimento (PORTO; MARTINEZ-ALIER, 2007). Dessa forma, a saúde 

coletiva deve congregar em suas análises, uma interpretação contextualizada 

considerando que processos de desenvolvimento, onde imperam 

desigualdades econômicas e sociais, escondem diversos problemas de saúde 

de países ou regiões, afetando territórios e grupos populacionais específicos, 

determinando ou condicionando as formas como as pessoas adoecem e 

morrem. 

 O Brasil, a partir do século XX, passou a fazer parte do rol das nações 

consideradas industrializadas. Contudo, os investimentos sociais não foram 

suficientes para promover uma distribuição de renda e nem garantir o acesso a 

serviços básicos para a maioria da população, mantendo o Brasil entre aqueles 

países que apresentam os piores indicadores de iniquidades sociais do 

planeta. A industrialização privilegiou grandes grupos econômicos, com um tipo 

de produção voltada para atender a uma minoria, em detrimento da maior parte 

da população que assistiu, ao longo dos anos, ao contingenciamento dos 

investimentos em moradias, saneamento, educação, saúde. A industrialização 

também não foi suficiente para libertar a economia brasileira da condição de 

exportador de commodities. Entre elas, o alumínio primário e alumina que vêm 

ganhando importância na pauta das exportações. O aumento desta produção 

cria a jusante uma série de impactos socioambientais como: a necessidades de 

geração de energia elétrica que têm se consubstanciado em grandes projetos 

hidrelétricos que inundam vastas áreas, levando à expulsão de populações 

tradicionais; a extração da bauxita que deixa desvendar impactos sobre a 

vegetação original e sobre mananciais que afetam, sobretudo, pequenos 

agricultores; e emissão de gases nocivos à saúde e ao ambiente pelo processo 

de fabricação do alumínio primário e alumina. 

 



 

 

Conjuntura atual da produção no Brasil 

  

 O alumínio é um dos metais mais utilizados na indústria. Sua leveza, 

conformabilidade, resistência à corrosão e boas condutividades térmica e 

elétrica, fazem deste metal o segundo mais utilizado no mundo. Suas 

aplicações passam por usos na indústria automotiva, trens de alta velocidade e 

à indústria naval. O metal é empregado, também, em embalagens para 

gêneros alimentícios na transmissão aérea de energia elétrica, em abrasivos, 

refratários, produtos químicos, cimentos de alta alumina, próteses humanas e, 

o sulfato de alumínio, no tratamento de água (MASSOLA, 2008; SAMPAIO et. 

al., 2005).       

   A ocorrência da bauxita no mundo se concentra nas regiões tropicais e 

subtropicais, distribuindo-se aproximadamente entre os continentes da seguinte 

forma: 33% na América do Sul; 27% na África; 17% na Ásia; 13% na Oceania e 

apenas 10% na Europa (MASSOLA, 2008). Os maiores produtores mundiais de 

bauxita são Austrália (produção superior a 40%), Guiana, Jamaica, Brasil, Índia 

e China. Em termos de reservas, o Brasil ocupa a terceira posição no cenário 

mundial, com cerca de 3,52 bilhões de toneladas atrás de Guiné e Austrália. A 

tabela a seguir apresenta os principais países produtores de bauxita e alumínio 

no mundo. Há um predomínio nas reservas brasileiras de bauxita de grau 

metalúrgico (83,7%), utilizadas na produção de alumínio primário (MÁRTIRES, 

2001). 

 

Produção no Brasil e o mundo 

Reserva  Produção  

Bauxita Bauxita Alumina Alumínio 

Primário 

Guiné Austrália China China 

Austrália China Austrália Rússia 

Brasil Brasil Brasil Canadá 

Vietnã Índia Estados Unidos Austrália 



 

 

Jamaica Guiné Jamaica Estados Unidos 

Índia Jamaica Rússia Brasil 

Fonte: Associação Brasileira de Alumínio – ABAL, 2009, adaptado.  

  

As reservas mundiais de bauxita eram estimadas, em 2008, em 34 

bilhões de toneladas. Para este mesmo ano, o Brasil dispunha de 3,4 bilhões 

de toneladas responsáveis pela produção de cerca de 26 milhões de toneladas 

(MÁRTIRES, 2009). A distribuição das reservas de bauxita metalúrgica no 

Brasil está concentrada nos estados do Pará, Minas Gerais, Maranhão, São 

Paulo e Santa Catarina, sendo que a soma das reservas paraenses (90,8%) e 

mineiras (7,5%) perfazem juntas (98,3%) do estoque de bauxita brasileiro 

(MÁRTIRES, 2001). 

O incremento da produção nacional de alumínio elevou o consumo de 

bauxita, sendo que em 2008, 80% deste mineral foi consumido pelo mercado 

doméstico (DNPM, 2009). Todavia, essa é uma realidade recente na economia 

brasileira. Em 1993, por exemplo, nada menos que 68% da bauxita explorada 

em território nacional, se destinava ao mercado externo. Nestes termos, em 

2008, as exportações minerais de bauxita atingiram a cifra de 5,8 milhões de 

toneladas, tendo como principais destinos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e 

Ucrânia (DNPM, 2009). 

 Se as exportações de bauxita perderam folego na participação da pauta 

das exportações brasileiras, o mesmo não se pode dizer da alumina e do 

alumínio. Em relação à alumina, o Brasil passou da condição de importador 

para exportador e, entre os anos de 1995 a 2008, as exportações 

apresentaram um aumento de 23,4% ao ano. Os principais destinos das 

exportações de alumina brasileira são: Noruega, Argentina, Canadá e Japão 

(DNPM, 2009).  

 A situação não é diferente em relação ao alumínio. Sua importância na 

economia brasileira pode ser mais bem compreendida e mensurada, pelo seu 

peso na composição do PIB. Em 2008, a indústria deste metal, representou 

nada menos que 4,5% do produto interno nacional. Nas vendas externas, neste 

mesmo ano, o alumínio foi responsável por 3% das exportações nacionais 

(DNPM, 2009). De acordo com o DNPM (2009), os investimentos realizados na 



 

 

produção em 2008, atingiram US$2,5 bilhões, gerando um total de 64 mil 

empregos no país. Ainda, segundo o DNPM (2009), foram importantes 

compradores de derivados de alumínio: Noruega, Canadá, Argentina, Estados 

Unidos e Japão.         

Nos últimos anos dois fatores têm contribuído, para o aumento da 

produção de alumínio no Brasil: o primeiro diz respeito ao crescimento 

econômico chinês que têm transformado este país em um voraz consumidor 

mundial deste metal; o segundo, ao aumento do preço do minério de ferro no 

mercado internacional, promovido pela Vale em 2004 e, mais recentemente, 

em 2008 que vem contribuindo para que haja um maior interesse pelo alumínio 

(MASSOLA, 2008).   

 O incremento da demanda mundial pelo alumínio vem concorrendo para 

a ampliação da produção nacional. De acordo com Massola (2008), nos últimos 

anos tem havido uma expansão das unidades produtivas de empresas como a 

Mineração Rio do Norte – MRN; a conclusão da primeira fase da mina da VALE 

em Paragominas, no Pará; a entrada em operação da mina de Juruti, também 

no Pará, da empresa Alcoa; além da previsão de entrada em operação da mina 

de Miraí, em Minas Gerais, na Zona da Mata e próxima a unidade de Itamarati 

de Minas, do empreendimento da Cia. Brasileira de Alumínio – CBA. 

 Os valores de mercado do alumínio são estabelecidos pela London 

Metal Exchange (LME). No decorrer do século XX os valores do metal trilharam 

um caminho de baixa. De acordo com Siqueira (2006), os valores atualizados 

em U$ por tonelada, superavam os U$20 mil, no final do século XIX; entre 1920 

e 1950 caíram para algo em torno de U$6 mil; e, na década de 1980, atingiu o 

valor médio de U$3 mil, oscilando atualmente entre U$1,3 mil a U$2 mil. Em 

relação à composição dos preços praticados no mercado internacional, 

Siqueira (2006), sublinha que a alumina é negociada a valores 

correspondentes entre 13% a 16% do valor do alumínio; já os valores da 

bauxita variam entre 1% a 1,8% em relação ao valor do alumínio. Esse 

percentual é estimado a partir de variáveis como a qualidade e a localização do 

mineral. 

  

Aspectos econômicos da produção de Alumínio Primário 



 

 

 

As particularidades inerentes à cadeia produtiva do alumínio têm feito 

desta atividade, a nível mundial, se deslocar para nações menos desenvolvidas 

como o Brasil. Sem aludir os problemas ambientais relacionados à lavra da 

bauxita, discutido mais a diante, cabe mencionar que a indústria do alumínio se 

distingue pelo seu caráter eletro-intensivo. Desta forma, produtores históricos 

como os Estados Unidos, Japão e Canadá, têm perdido espaço na produção 

mundial para países como China, Austrália e Rússia e, com os investimentos 

recentes que têm incrementado a capacidade produtiva, o Brasil (DNPM, 

2009). O Japão, devido a outras prioridades para o uso de energia elétrica, 

desativou sua capacidade instalada; Estados Unidos e Canadá, com suas 

unidades obsoletas tendem a transferir suas unidades produtivas para países 

com maiores potenciais energéticos. Fazendo isso, conforme sugere o DNPM 

(2009), estas nações estão direcionando seus recursos energéticos para 

aqueles setores de maior demanda social. 

  

Produção brasileira de alumínio primário, bauxita e alumina  

 

 A condição de ser o sexto maior produtor mundial de alumínio primário 

esconde uma realidade de relativa concentração entre os grupos empresariais 

produtores. Até o início de 2009, a produção de alumínio primário se restringia 

a seis produtores, número que caiu para cinco, após o encerramento das 

atividades da Valesul Alumínio S.A. Os produtores atuais são: Albrás Alumínio 

Brasileiro S.A.; Alcoa Alumínio S.A.; Consórcio de Alumínio do Maranhão – 

Alumar; Companhia Brasileira de Alumínio – CBA; e Novelis do Brasil Ltda. Os 

cinco grupos são formados por empresas nacionais e multinacionais. A 

produção de bauxita é realizada por onze empresas que, em 2009, foram 

responsáveis pelo suprimento de 26.076,9 mil toneladas desse mineral. As 

tabelas a seguir apresentam os produtores de alumínio, alumina e bauxita entre 

os anos de 2004 e 2009: 

 

Produção de alumínio primário por usina 

Unidade: 1000 toneladas 



 

 

Produtores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Albras 440,5 449,5 459,9 459,0 459,3 453,5 

Alcoa 90,7 95,3 96,1 96,4 97,2 65,3 

Alumar 377,2 380,8 437,9 447,8 454,0 434,0 

CBA 345,3 370,4 404,9 450,9 465,7 471,3 

Novelis 108,8 107,6 109,9 107,0 99,2 100,3 

Valesul 95,3 94,0 95,8 93,7 85,7 10,2 

Total 1.457,8 1.497,6 1.604,5 1.654,8 1.661,1 1.534,9 

Fonte: Associação Brasileira de Alumínio – ABAL, 2009, adaptado.  

 

Nota-se, na tabela, que entre os anos de 2004 a 2008 houve um 

crescimento constante na produção de alumínio primário. Em 2009 a produção, 

refletindo a crise financeira internacional, apresentou uma queda de cerca de 

7% em relação ao ano anterior. Em 2008 a produção acumulou um aumento de 

pouco mais de 12% comparado ao ano de 2004. Entre as empresas, 

individualmente, a Cia. Brasileira de Alumínio tem se consolidado como a maior 

produtora de alumínio primário (aumentou em 26,7% a produção entre 2004 e 

2009, inclusive com crescimento neste último ano, ao contrário da maioria das 

outras empresas). 

A produção de alumina, ao contrário do alumínio primário e da bauxita, 

apresentou em 2009, alta de 10,3% em relação a 2008, totalizando 8.625,1 mil 

toneladas, sendo que 2.880,6 mil ton. foram consumidas pelo mercado 

doméstico para a produção de alumínio (ABAL, 2010). Outras 5.519, 5 mil ton. 

foram direcionadas ao mercado externo. O maior produtor de alumina, em 

2009, foi a Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A. com produção de 

5.903,6 mil ton., na unidade de Barcarena no Pará; seguida pela Alcoa 

Alumínio S.A. com a produção de 1.115,1 mil ton. nas unidades de Poços de 

Caldas em Minas Gerais e São Luís no Maranhão; Cia. Brasileira de Alumínio – 

CBA, com a produção de 819 mil ton. na unidade de Alumínio em São Paulo; 

BHP Billiton S.A., com produção de 587,6 mil ton. na unidade de São Luís no 

Maranhão; a Alcan Alumina Ltda. com 157,1 mil ton. de produção, na unidade 



 

 

de São Luís; e Novelis do Brasil S.A. com produção de 42,7 mil ton., na 

unidade de Ouro Preto em Minas Gerais. 

A produção de bauxita também apresentou queda de 7,2% no ano de 

2009, refletindo, do mesmo modo, os impactos da crise mundial, mesmo com a 

entrada em operações da nova unidade de produção da Alcoa Alumínio S.A. no 

município de Juruti no Pará (ABAL, 2010). O suprimento de bauxita no Brasil é 

realizado pelas empresas: Alcoa Alumínio S.A., com unidades em Poços de 

Caldas em Minas Gerais e em Juruti no Pará; Companhia Brasileira de 

Alumínio – CBA, nas unidades de Itamarati de Minas e Miraí em Minas Gerais; 

Novelis do Brasil Ltda. na unidade de Ouro Preto, também em Minas Gerais; 

Mineração Rio do Norte – MRN S.A. na unidade de Oriximiná no Pará; Vale 

S.A. em Paragominas, também no Pará; e outras3 empresas menores 

responsáveis por 2,5% do total de 26.074,4 mil toneladas beneficiadas em 

2009. 

Mercado Doméstico, Importação e Exportação 

 

 Do total de alumínio primário produzido no Brasil, 1.534,9 mil ton. em 

2009, 1.008,3 mil ton. foram consumidos pelo mercado doméstico. Deve-se 

acrescentar aos números da produção 275,3 mil ton. de sucata recuperada em 

território nacional e, 102,4 mil ton. resultantes de importação, o que conferiu um 

suprimento de 1.912,6 mil ton. de alumínio em 2009 (ABAL, 2009). Em relação 

ao mercado externo, o Brasil tem se consolidado, nesta primeira década do 

século XXI, como um importante exportador de alumínio primário. A 

importância das exportações desse metal pode ser mais bem compreendida 

pela sua participação na composição dos superávits obtidos pelo Brasil no 

mercado externo: em 2009, apesar da crise internacional, as trocas envolvendo 

o alumínio ficaram positivas para o Brasil em U$2.560 milhões, ou, nada menos 

que, 10% de todo o saldo comercial calculado em U$25.536 milhões. A tabela 

a seguir apresenta os resultados da balança comercial da indústria do alumínio 

no Brasil entre os anos de 2000 a 2009. 

 

Gráfico 1: Balança comercial da indústria do alumínio entre 2000 a 2009. 

                                                           
3 Mineração Curimbaba, Mineração Rio Pomba e Mineração Varginha. 



 

 

 

 
Fonte: Associação Brasileira de Alumínio – ABAL, 2009. 

 

Os embarques no ano de 2009 situaram-se em torno de 4,4% mais 

baixos aos observados em 2008. Do total exportado 82% foram de alumínio 

primário vendidos nos mercados do Japão, Estados Unidos, Suíça e Bélgica. 

As exportações de semimafaturados também sofreram queda de 22% em 

relação a 2008, sendo os principais compradores Estados Unidos, Argentina, 

Venezuela e Arábia Saudita (ABAL, 2009). As importações brasileiras se 

concentraram nas sucatas de alumínio, compradas principalmente da 

Alemanha, Argentina, Venezuela, Estados Unidos e China. Os indicadores do 

comércio externo, em 2009, revelam que os principais compradores do 

alumínio brasileiro são: países do NAFTA que adquiriram 33,5%, contra 19,7% 

da Ásia, 10,1% da União Europeia (ABAL, 2009). 

A importância do alumínio na composição dos superávits comerciais do 

Brasil são sinalizadores de uma transformação estrutural na indústria do 

alumínio. Se até recentemente o Brasil era um grande exportador de bauxita, 

essa condição foi alterada e, atualmente, o alumínio primário assumiu a 

condição de commodities até pouco tempo reservada apenas ao mineral. Foi 

tributária para essa transformação, além da escassez de recursos minerais nos 

países centrais, a emigração de indústrias altamente poluidoras e impactantes 

ao meio ambiente para nações subdesenvolvidas, como o Brasil. De acordo 

com Freitas et. al., em nações subdesenvolvidas a pressão social pela 

qualidade ambiental é menor, na maioria das vezes a instalação de 

empreendimentos impactantes ao meio ambiente é enxergada de forma 
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positiva por representar crescimento econômico e geração de empregos 

(FREITAS; MONTE-MOR e BRAGA, 2003). 

 

Grupos empresariais atuantes no Brasil 

 

Apesar do volume elevado de produção, tanto de bauxita, quanto de 

alumina e alumínio primário, são poucos os grupos que operam no Brasil. 

Esses grupos são formados por empresas e capitais nacionais e internacionais 

sendo que algumas vezes esses se encontram associados. Vejamos esses 

grupos. 

A Mineração Rio do Norte – MRN está localizada no complexo de Porto 

Trombetas, no município de Oriximiná no estado do Pará. A MRN criada em 

1974, é uma associação de empresas nacionais e internacionais, cujo objetivo 

era o de produzir bauxita. A MRN, atualmente, é uma das maiores instalações 

de produção de bauxita do mundo, com capacidade de produção estimada em 

18,1 milhões de toneladas por ano. Os empreendimentos da MRN tiveram 

início ainda na década de 60 do século passado, quando foram descobertas 

imensas reservas de bauxita no extremo oeste do estado do Pará (IOS, 

2008a). Em 1971 a Alcan iniciou a implantação do projeto Trombetas, logo 

suspenso devido à crise mundial e a queda na demanda mundial de alumínio. 

Em 1972, a então Cia. Vale do Rio Doce (CRVD) e Alcan, planejaram reiniciar 

o projeto criando uma joint-venture. Finalmente, em 1974 foi assinado o acordo 

de acionistas criando a Mineração Rio do Norte S.A., atualmente composto 

pelas empresas: Vale (40%), a australiana BHP Billiton Metais (14,8%), a anglo 

canadense Rio Tinto Alcan (12%), a Companhia Brasileira de Alumínio – CBA 

(10%), a norte-americana Alcoa Brasil (8,58%), a norueguesa Norsk Hydro 

(5%), Alcoa World Alumina (5%) e a norte-americana Abalco (4,62%)4 (IOS, 

2008).   

 A Vale, empresa brasileira, atua em todas as etapa de produção da 

cadeia do alumínio, desde a extração da bauxita, passando pelo refino da 

alumina e produção do alumínio. Além da participação acionaria na Mineração 

Rio do Norte – MRN S.A. (40%), a empresa tem participação majoritária na 

                                                           
4 Disponível em www.mrn.com.br, acessado em 05.11.2010.  



 

 

Alunorte S.A. (57%), localizada em Barcarena no estado do Pará e na Albras 

também situada em Barcarena (51%) e, por fim, na Valesul Alumínio S.A5. 

(100%), em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Esta unidade produtiva era 

responsável pela fabricação de alumínio, com capacidade de produção de 6,3 

milhões de toneladas anualmente. O fornecimento de bauxita para a planta de 

Barcarena é realizado pela Vale em uma unidade produtiva em Paragominas, 

também no estado do Pará. A produção de bauxita em Paragominas está 

integrada a unidade de Barcarena por um mineroduto de 244 quilômetros. Já 

na produção de alumínio primário a Vale tem participação na Alumínio 

Brasileiro S.A. – Albras, subsidiária da Alunorte, com capacidade produtiva de 

455 mil toneladas de alumínio primário por ano6.  

A Alumínio Brasileiro S.A. – Albras, está instalada no município de 

Barcarena, no estado do Pará. A empresa foi constituída em 1978 e finalmente 

instalada em 1985, fruto de uma associação da brasileira Vale e da NAAC – 

Nippon Amazon Aluminium Co. Ltda., um consórcio de 17 empresas japonesas 

com participação majoritária do Japan Bank for international Cooperation, 

organismo do governo japonês7. O processo de implantação da empresa 

passou por duas fases: na primeira iniciada em 1985, a empresa começou a 

operar com uma capacidade de 160 mil ton. de alumínio por ano; e a segunda, 

a partir de 1991, com a ampliação da produção para 320 mil ton. por ano (IOS, 

2008b). Em 2006, das 460 mil ton. de alumínio primário produzidas, 95% foram 

exportadas para o mercado japonês, para a Europa e os Estados Unidos (IOS, 

2008b). 

 A Alumina do Norte do Brasil S.A. – Alunorte foi criada em 1978 a partir 

de um acordo entre os governos do Brasil, na época com a participação da Cia. 

Vale do Rio Doce, e do Japão para a produção conjunta de alumina. Localizada 

no município de Barcarena, no estado do Pará, a unidade iniciou a produção no 

ano de 1995 (IOS, 2008c). No ano de 2003 foi concluído o projeto de expansão 

da refinaria e a capacidade produtiva saltou de 1,6 para 2,5 milhões de 

toneladas de alumina por ano. Em 2006, um novo processo de expansão foi 

completado e a capacidade de produção foi redimensionada para 4,4 milhões 
                                                           
5 Em abril de 2009 esta unidade da Vale encerrou sua linha de produção (ABAL, 2010). 
6 Informações disponíveis em www.vale.com.br, acessado em 10.11.2010. 
7 Informações disponíveis em www.albras.net, acessado em 10.11.2010. 



 

 

de toneladas ao ano, fato que alçou a Alunorte à condição de maior produtora 

mundial de alumina. A produção de alumina é dividida de acordo com a 

participação acionária de cada empresa. Em 2008, após uma nova expansão, a 

capacidade produtiva foi a 6,26 milhões de toneladas, ou nada menos que 7% 

da produção mundial de alumina. Os principais acionistas da Alunorte são: as 

nacionais Vale (57,3%) e CBA (3,62%), a norueguesa Norsk Hydro (34,03%), 

as japonesas Nippon Amazon Aluminium Co. – NAAC (2,59%), Mitsui (2,19%) 

e Japan Alunorte Investiments – JAIC (0,54%) (IOS, 2008c). 

A Novelis deu início a suas atividades no Brasil em 2005, a partir da 

cisão dos ativos da Alcan herdando os empreendimentos desta empresa nos 

ramos da extração de bauxita e produção de alumina e alumínio primário 

(ABAL, 2010). A empresa possui duas unidades produtoras no Brasil, 

estabelecidas nos municípios de Aratu, na Bahia, e em Ouro Preto, Minas 

Gerais. No ano de 2009 a Novelis produziu 42,7 mil ton. de alumina, 100, 3 mil 

ton. de alumínio e extraiu 160,3 mil ton. de bauxita. A partir de 2007, a Novelis 

foi incorporada pela Hindalco Industries Limited, empresa do grupo indiano 

Aditya Birla e maior produtora de alumínio integrado e de cobre da Ásia8. 

A Companhia Brasileira de Alumínio – CBA teve sua unidade produção 

inaugurada em 1955, localizada na cidade paulista de Alumínio em São Paulo. 

A planta desta empresa é a maior do planeta com operação totalmente 

verticalizada, concentrando todas as etapas da produção, do processamento 

da bauxita à produção de alumínio em um mesmo local. Em 2009 foram 

produzidas 471,3 mil ton. de alumínio (ABAL, 2009) e, segundo informações da 

empresa, 40% da produção são exportados, principalmente para os mercados 

da América do Norte. A planta de produção de alumínio no estado de São 

Paulo é suprida pela produção própria de bauxita, realizada nos municípios 

mineiros de Itamarati de Minas e Poços de Caldas. A empresa detém também 

10% de participação na Mineração Rio do Norte – MRN e uma nova unidade de 

extração de bauxita no município de Miraí9 em Minas Gerais. 

O Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar, inaugurado em 1984, é 

formado pelas empresas Alcoa, Rio Tinto Alcan e BHP Billiton. A planta, 
                                                           
8 Informações disponíveis em www.novelis.com.br, acessado em 10.11.2010. 
9 O município de Miraí é próximo à unidade produtiva de Itamarati de Minas e a previsão dessa 
planta é de produzir quatro milhões de toneladas de bauxita ao ano. 



 

 

localizada no município de São Luís no Maranhão, é uma das maiores do 

mundo na produção de alumínio primário e alumina10. No ano de 2009, foram 

produzidas pela Alumar 434 mil ton. de alumínio primário e 1.639,3 mil ton. de 

alumina (ABAL, 2010).   

A Alcoa está presente no Brasil há 45 anos. A empresa possui unidades 

produtivas em Poços de Caldas em Minas Gerais, São Luís no Maranhão 

(Alumar) e Juruti no estado do Pará. A unidade de Poços de Caldas é a mais 

antiga da empresa no Brasil. Sua construção foi iniciada em 1965, começando 

a produzir em 1970. A unidade de produção de Bauxita no município de Juruti 

no Pará foi iniciada em 2009, com capacidade de produção inicial de 2,6 

milhões de ton. ao ano. De acordo com a empresa, as reservas neste 

município são de aproximadamente 700 milhões de ton. A participação 

acionária de 8,5% na MRN (Mineração Rio do Norte) permite a empresa a 

produzir alumina e alumínio primário na unidade de São Luís (Alumar), sendo 

que a bauxita explorada em Juruti vem atender a demanda desta unidade, o 

que contribuiu para sua expansão; Já a unidade de Poços de Caldas, onde 

também é produzido alumina e alumínio, é abastecida de bauxita minerada 

neste mesmo município11. 

 

Questões Socioambientais 

 

A cadeia produtiva do alumínio produz sérios impactos ambientais. 

Esses impactos são difusos e produzidos em todas as etapas do processo 

produtivo. 

 

Extração da bauxita: 

 

Para a exploração da bauxita é retirada a vegetação superficial com uso 

de tratores. Em seguida a camada de solo fértil é removida e estocada em 

separado para ser usada durante o processo de recuperação. Cada tonelada 

de bauxita beneficiada produz em média 1,5 toneladas de escória. 

                                                           
10 Informações disponíveis em www.alumar.com.br, acessado em 10.11.2010. 
11 Informações disponíveis em www.alcoa.com.br, acessado em 10.11.2010. 



 

 

Considerando-se a produção brasileira de 2005, estimada em 21,19 milhões de 

ton. de bauxita, chega-se a um número de 16,52 milhões de ton. de escória na 

forma de lama. Se se levar em conta todo o potencial lavrável de bauxita, o 

total de rejeitos a ser gerado, pode alcançar 3,24 bilhões de toneladas. Todo 

esse material é depositado em imensas barragens que funcionam como 

reservatórios representando um passível ambiental e riscos, devido à 

quantidade de material reservado (SOUZA COSTA, et. al., 2008). Na Amazônia 

brasileira, a bauxita é extraída áreas de floresta preservada onde existe uma 

simbiose entre os habitantes locais e o ambiente preservado. Nessa região a 

mineração tem deixado para traz um rastro de impactos ambientais, de 

pobreza e subdesenvolvimento (BUNKER, 1988). 

 

Imagem 1: Operação de exploração de bauxita, na empresa 

Mineração Rio do Norte: 

 
Fonte: Mineração Rio do Norte S/A. Disponível em www.mrn.com.br, acessado em 

10.05.2010. 
 

As minas da CBA no município de Itamarati de Minas localizam-se em 

uma região conhecida geomorfologicamente por mares de morros. A bauxita é 

minerada nos topos desses morros, como pode ser observado na imagem 1. O 

desflorestamento é realizado em frações da Mata Atlântica em áreas de 

recarga hidrológica, deixando o solo exposto às intempéries. A topografia 

inclinada, associada às condições climáticas da região, contribui para a 

lixiviação de materiais particulados em direção às vargens e aos cursos de 

água. Há que se considerar ainda a perca da biodiversidade pela retirada dos 

animais de seu habitat com a devastação dos ecossistemas. A recuperação 



 

 

das áreas degradadas pela atividade é realizada após a bauxita ser exaurida. 

No caso do município de Itamarati de Minas, sobretudo nas áreas mineradas, 

tem havido nos últimos anos um expressivo aumento do cultivo de eucaliptos 

que vêm substituindo a vegetação original, muitas vezes de Mata Atlântica. O 

censo agropecuário de 2006 revelou que 2,37% do solo deste município 

estavam ocupados por essa cultura (IBGE, 2006). 

 

Energia: 

 

A indústria do alumínio é eletro-intensiva. Em 2009 para a produção de 

uma tonelada do metal foram consumidos em média 15,4Mwh de energia 

elétrica (ABAL, 2010). Dessa forma, os grandes produtores mundiais de 

alumínio, necessariamente, são importantes produtores de energia elétrica. 

Souza e Jacobi (2007) sustentam a existência de uma relação entre os países, 

grandes detentores de parques hidrelétricos e os principais produtores de 

alumínio primário. No ano de 2004, com exceção da Austrália, os oito maiores 

produtores de alumínio (China, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, 

Austrália, Noruega e Suécia), tinham na hidroeletricidade uma das mais 

importantes fontes de energia (SOUZA e JACOBI, 2007). 

No ano de 2009 foram consumidos, pelo processo de produção de 

alumínio pelas empresas nacionais, 23.880,6Gwh e, 1.998,3Gwh, para a 

redução de alumina, perfazendo um total de 25.878,9Gwh (ABAL, 2010). O 

perfil de voracidade das indústrias de alumínio no consumo de energia pode 

ser mais bem abalizado ao relacioná-lo à energia produzida pelo Sistema 

Nacional Integrado – SIN. Da energia elétrica gerada no Brasil durante o ano 

de 2009, 445.662,85Gwh, algo em torno de 5,8%, desse total, foi consumido 

pelas indústrias produtoras de alumínio. Esse volume corresponde a quase a 

metade de toda a energia elétrica produzida na região Nordeste (47,6%) e a 

62,50% da energia gerada na região Norte do país.  

De acordo com a Associação Brasileira de Alumínio – ABAL (2010), a 

indústria nacional de alumínio tem investido em usinas privadas alcançando, 

atualmente, 31% de energia elétrica própria. O consumo médio de energia 

elétrica para a produção de alumínio das indústrias nacionais, entre os anos 



 

 

2000 a 2009, oscilou abaixo da média mundial até ao ano de 2007. No ano de 

2008 e 2009, as médias nacionais e mundiais se equivaleram (ABAL, 2010). A 

Associação aponta, ainda, que a diminuição dos níveis de produção e do 

emprego, são resultados não apenas da crise internacional, mas, sobretudo, 

das “elevadíssimas tarifas de energia” (ABAL, 2010, p. 32). Atualmente, estão 

sendo construídas as seguintes unidades de usinas privadas para gerarão de 

energia elétrica: UHE Estreito com 1.087Mwh e UHE Serra do Facão com 210 

Mwh, perfazendo um total de 1.297Mwh; Sendo que estão em operação as 

unidades de UHE Candonga, UHE Ourinhos, UHE Piraju, UHE Machadinho, 

UHE Barra Grande e UHE Campos Novos, com um total de produção de 

2.984Mwh de energia. No ano de 2006, havia em processo de licenciamento 

ambiental usinas de geração com capacidade produtiva de 2.705Mwh (MIDEA, 

2009). Segundo a ABAL (2010), no mundo, 55% da produção de alumínio são 

realizadas a partir de fontes de energia hidrelétrica “considerada limpa e 

renovável” e que, os impactos socioambientais, originados da construção dos 

empreendimentos hidrelétricos, podem ser “compensados ou minimizados, 

pelo desenvolvimento da região, principalmente com o aproveitamento dos 

recursos hídricos para navegação, irrigação e abastecimento de água” (ABAL, 

2010b)12. 

Contrariando o paradigma propalado pela ABAL e das empresas 

produtoras de alumínio que defendem as hidrelétricas como sendo uma matriz 

de energia limpa, estas têm se revelado insustentáveis no Brasil e no mundo 

(BERMANN, 2007; DUPAS, 2008). O caráter de insustentabilidade ambiental 

das grandes hidrelétricas podem ser constituídos a partir de parâmetros que 

identificam os problemas físico-químicos-biológicos originários da implantação 

dos empreendimentos, da operação das hidrelétricas e de sua interação com 

as características ambientais dos locais de sua implantação (BERMANN, 

2007). Bermann (2007) destaca que entre os principais problemas ambientais 

gerados pelas hidrelétricas estão: 

- a alteração do regime hidrológico dos rios; 

                                                           
12 Acessado em 28.12.2010. 



 

 

- o comprometimento da qualidade das águas devido ao caráter lêntico13 

das represas que prejudicam a decomposição de rejeitos e efluentes; 

- o assoreamento dos reservatórios consequentes das ocupações que 

retiram a vegetação e a mata ciliar; 

- a emissão de gases do efeito estufa (metano) decorrentes da 

decomposição da cobertura vegetal submersa; 

- a proliferação de vetores transmissores de doenças endêmicas; 

- a monopolização do uso da água, cuja prioridade é a geração de 

energia em detrimento de outros usos como irrigação, pesca lazer etc., além de 

poder deixar submersa cidades e patrimônios culturais. 

Sevá Filho (p.46) lembra o fato de que as hidrelétricas ainda funcionam 

como “engrenagens formidáveis de acumulação de capital e de mobilização de 

forças de trabalho”. Existe uma ideologia dominante que impõe ao país a opção 

barrageira como sendo a única existente ou viável, dissimulando os 

verdadeiros interesses ou razões para os projetos hidrelétricos, como no caso 

de Tucuruí, que foi construída “para fundir alumínio e beneficiar minérios, com 

os consumidores brasileiros bancando os rombos de contratos lesivos da 

Eletronorte com as indústrias consumidoras de energia” (SEVÁ FILHO, p. 48) 

 Cabe mencionar ainda, que os empreendimentos hidrelétricos são 

marcados por impactos ambientais que muitas vezes se transformam em 

conflitos onde se posicionam de um lado grandes grupos empresariais, ou o 

próprio estado e, do outro, grupos sociais que se organizam. Uma análise no 

sítio da Rede Brasileira de Justiça Ambiental14 manifesta a existência de 194 

documentos de todo o Brasil, relacionados a conflitos envolvendo a construção 

de barragens hidrelétricas. Os conflitos são difusos e envolvem 

majoritariamente grupos sociais vulneráveis. Em um desses empreendimentos, 

a Cia. Brasileira de Alumínio – CBA, ao construir uma hidrelétrica no Vale do 

Ribeira, no estado de São Paulo – UHE Tijuco Alto, que tem por escopo a 

geração de energia para a ampliação de sua planta de produção de alumínio 

na cidade do mesmo nome, é acusada de desconsiderar a cultura regional, não 

levando em conta o histórico do uso da terra pelas comunidades que há anos 
                                                           
13 De acordo com Esteves (1998), o regime lêntico é a capacidade de solubilização de 
compostos orgânicos. 
14 www.justicaambiental.org.br, acessado em 30.11.2010. 



 

 

habitam as áreas que serão inundadas (MORUZZI MARQUES e FERRARINI, 

2008). Os conflitos envolvendo a construção de hidrelétricas e comunidades, e 

pequenos produtores rurais, são recorrentes também em Minas Gerais com 

seu importante potencial hidroelétrico (PENIDO, 2008; ZHOURI e OLIVEIRA, 

2007; ZHOURI e GOMES, 2007; ZHOURI e ZUCARELLI, 2008; PINTO e 

PEREIRA, 2005; SEVÁ FILHO e PINHEIRO, 2006), mas também em outras 

regiões do Brasil (ALVES, 2010; BERMANN, 2007; JUNK e NUNES de 

MELLO, 1990).  

   

Insumos: 

 

A redução da bauxita em alumina e, posteriormente, a transformação 

desta em alumínio, consome um volume considerável de insumos. Somente 

para a produção de alumina, no ano de 2009, foram consumidos 950,7 mil ton. 

de óleo combustível; 816,8 mil ton. de soda cáustica; e 128,7 mil ton. de cal 

(ABAL, 2009). Para a produção de alumínio, em 2009, além 23.713,8 GWh de 

energia elétrica e de 2.880,6 mil ton. de alumina, foram necessários 532,5 mil 

ton. de coque; 166,2 mil ton. de piche; 32,8 mil ton. de fluoreto; e 2,4 mil ton. de 

criolita.    

Mesmo com os investimentos realizados pelas empresas para tentar 

amenizar a emissão de gases (REVISTA ALUMÍNIO, 2010)15, a produção de 

alumina e alumínio caracteriza-se pela emissão de gases altamente 

impactantes ao ambiente e a saúde como os perfluorcarbonos – PFCs. O 

processamento dos insumos durante a produção constituem importantes fontes 

de poluição com características deletérias ao ambiente e à saúde. O sistema 

de produção é vulnerável a emissões em todas as etapas da fabricação da 

alumina, sendo que as principais emissões são as de poluentes atmosféricos, 

como de materiais particulados e de vapores cáusticos. A produção do 

alumínio apresenta fontes prolixas de poluição. Essas fontes são de forma 

particulada, como a que pode ocorrer no recebimento de insumos como coque 

e piche; pela geração e emissão de poluentes orgânicos e orgânicos voláteis 

tóxicos pela mistura de poluentes (material particulado, fluoreto e orgânicos).  

                                                           
15 Acessado em 28.12.2010. 



 

 

A dimensão das poluições atmosféricas originárias das indústrias 

produtoras de alumínio pode ser mais bem dimensionada ao analisarmos 

alguns relatórios produzidos pelas secretarias e órgãos estaduais de meio 

ambiente. Em Minas Gerais foi elaborado, com base nos indicadores de 2005, 

um inventário relativo às emissões de gases de efeito estufa, segundo as 

atividades socioeconômicas. Quantificaram-se as emissões dos gases mais 

significativos do efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO²), o metano 

(CH4) e o óxido nitroso (N²O), além do perfluormetano (CF4) e o perfluoretano 

(C²F6), emitidos em menores quantidades. No setor de processos industriais, a 

indústria do alumínio participou com 13% do total de emissão de gases, ficando 

atrás, apenas, das indústrias de cimento (43,9%) e cal (38,2%) (FEAM, 2010). 

Já no inventário de emissões de fontes fixas de CO², elaborado pela CETESB, 

em 2008, as indústrias de minerais não metálicos (nesta tipologia estavam 

incluídos além da produção de alumínio primário, fornos de cal, cimento e 

produção de vidro) no estado de São Paulo, ocupavam a segunda posição 

como emissores de CO², contribuindo com 26,4% do total estadual. Já no 

ranking das empresas que mais emitiram CO² em 2008, a Cia. Brasileira de 

Alumínio se apresentou na sexta colocação. Outros inventários de outros 

estados da federação, também apontam o potencial emissor de CO² das 

indústrias de alumínio primário: na Bahia, em inventário produzido pela 

Secretaria de Meio Ambiente, referente ao ano de 2008, a indústria de alumínio 

primário emitiu 6,5% do total de CO², se posicionando na sexta colocação, 

atrás das indústrias de Magnésio (24,7%), Cimento (20,6%), Ferro e aço 

(15,9%) e Ferroligas (13,7%). No estado do Rio de Janeiro, a indústria do 

alumínio, ranqueou-se na quinta colocação em volume de emissões totais de 

gases do efeito estufa em 2005 e em primeiro lugar, entre as indústrias, em 

emissões de metano e óxido nitroso (SEA, 2007). Nos Estados Unidos dois 

fatos relacionados às emissões de gases tóxicos pelas indústrias de alumínio 

chamam a atenção: um diz respeito à sub-notificação das emissões por parte 

das empresas que são captados pelos inventários da EPA; outro sugere a 

diminuição das emissões devido ao deslocamento das empresas para o 

exterior (KOEHLER; SPENGLER, 2007).   

 



 

 

Segurança e saúde do trabalhador 

 

Conforme sugere Milanez et. al. (2009, p. 14), “as condições de 

segurança e saúde do trabalhador são importantes indicadores de gestão 

ambiental, entretanto, pouco são divulgadas pelas empresas”. Os 

trabalhadores das empresas são diretamente impactados pelos processos 

produtivos sendo os primeiros a sofrerem com as emissões e acidentes 

(MILANEZ, et. al., 2009).   

De acordo com a ABAL (2010), os padrões brasileiros de proteção e 

gerenciamento dos riscos são idênticos aos utilizados no mundo todo e que, 

inclusive, a média de acidentes, alcançada pela indústria primária do alumínio, 

tem se colocado abaixo da mundial. Ao se comparar os indicadores obtidos em 

2009 com os de 2008, houve, segundo a ABAL (2010), uma queda de 10% no 

número de acidentes por afastamento para cada milhão de horas trabalhadas e 

uma baixa de 22%, na Taxa Média de Gravidade de Acidentes. O número total 

de acidentes registrados em 2009 foi de 453, apresentando uma baixa de 106 

ocorrências, em relação a 2008, tendência contrária ao que, segundo a ABAL 

(2010), vem ocorrendo nas outras atividades produtivas no Brasil. 

A análise dos totais de acidentes, considerando a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas – CNAE disponibilizados pelo Ministério da 

Previdência Social – MPS, apresenta números diferentes daqueles apontados 

pela ABAL. Nas informações disponibilizadas pela ABAL (2010), não há uma 

discriminação entre as atividades econômicas, sendo levado em consideração 

apenas o número total de acidentes, a média de dias computados por 

acidentes com afastamento, a frequência de acidentes com afastamento e a 

gravidade. Estas informações, conforme mencionado acima, indicam uma 

tendência de queda partindo de um número total de 2.098 acidentes no ano 

2000, para 453 em 2009. Os números de acidentes classificados pelo CNAE, 

da cadeia produtiva do alumínio, considerados neste trabalho são aqueles 

ocorridos durante os processos de extração mineral da bauxita e na produção 

de alumínio, não sendo levados em consideração os chamados acidentes de 

trajeto. Em um cenário contrário ao apresentado pelos números da ABAL 

(2010), as informações do MPS apontam para um incremento nas ocorrências 



 

 

de acidentes totais da cadeia produtiva do alumínio, sobremaneira, no 

processo industrial. 

Gráfico 1: 

 
Fonte: Ministério da Previdência Social. Disponível em www.mps.gov.br, acesso em 

05.10.2010. 
 

Conforme se observa no gráfico, há uma discrepância nos números de 

acidentes entre as duas fontes de informação. Os números de acidentes de 

trabalho, relacionados à extração de bauxita, permaneceram relativamente 

baixos em relação aos acidentes observados no processo de produção de 

alumínio, fato que pode estar associado à mecanização da produção e da 

baixa participação humana na extração. Por sua vez, os acidentes 

inventariados durante o processo de produção do alumínio, apontam para uma 

tendência de alta acentuada, iniciada, a partir de 2006 (neste ano houve um 

incremento nas notificações de mais de 720%, em relação a 2005). As 

diferenças entre as informações carecem de uma discussão mais acurada. 

Todavia, pode-se especular que as desconexões entre os números podem 

estar associados a uma subnotificação por parte das informações 

disponibilizadas pela ABAL e/ou, pelo acréscimo do número de acidentes, 

condicionados pelo incremento da produção, que podem, por sua vez, estar 

associado a uma fragilização das condições de trabalho nos últimos anos.  

  

Discussão 
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 A ideia inicial deste artigo era a de discutir os problemas socioambientais 

originários da cadeia produtiva do alumínio, sobretudo, a partir da maior 

inserção do Brasil no mercado mundial desse metal, como resultado das 

recentes mudanças no cenário internacional, caracterizado pela indisposição 

das nações centrais em produzi-lo.  

  A análise das informações e dos dados apresentados demonstra que a 

produção brasileira de alumínio tem sido ascendente, o que, por sua vez, tem 

adicionado pressão sobre outros setores, como o de geração de energia 

elétrica. Conforme já mencionado, a geração de energia hidrelétrica esbarra 

em importantes questões socioambientais que são desconsideradas e 

externalizadas. As externalidades são produzidas na construção de grandes 

empreendimentos hidrelétricos que objetivam garantir energia a baixo custo 

para a produção e, em boa parte, exportação de alumínio a um preço 

competitivo. Desta forma, “em nome de uma concepção industrialista de 

progresso, desestruturam-se as condições materiais de existência de grupos 

socioculturais territorialmente referenciados” (ACSELRAD, et. al., 2009, p.122-

123). O paradigma de desenvolvimento, típico destes projetos, baliza-se pela 

noção de crescimento econômico distinta da noção de desenvolvimento que, 

conforme Sachs (2008, p. 13-14) deveria significar “a expiação e reparação das 

desigualdades passadas” e, que teria de ter por objetivo maior, “promover a 

igualdade e maximizar a vantagem daqueles que vivem em piores condições”. 

De acordo com Porto et. al. (2009, p: 31), o conceito de desenvolvimento atual, 

cunhado a partir da intensificação do processo de globalização, é produto de 

“critérios produtivistas e consumistas que desrespeitam a vida humana e dos 

ecossistemas, bem como a cultura e os valores dos povos nos territórios onde 

os investimentos e as cadeias produtivas se realizam”. A esse modelo de 

desenvolvimento Harvey (2005), postula de acumulação por espoliação, cujas 

características são a expulsão de populações camponesas, o aumento de um 

proletariado sem terra, a privatização de recursos antes partilhados (muitas 

vezes sob os auspícios do Banco Mundial), em detrimento das formas 

autóctones e alternativas de produção.  

 Os impactos socioambientais da produção da cadeia produtiva do 

alumínio vão além dos problemas relacionados às barragens. A extração da 



 

 

bauxita é realizada após a retirada da vegetação original, muitas vezes em 

áreas de nascentes. Além da lixiviação de material particulado para o leito de 

mananciais, é constante o risco de rompimento das barragens onde são 

depositados os rejeitos do beneficiamento da bauxita, como, no episódio 

ocorrido no município de Barcarena no estado do Pará, quando foi derramado 

no rio Murucupi efluentes originários do processo de beneficiamento da bauxita 

(IEC-SAMAM, 2009), ou quando da ocasião do rompimento em uma 

barragem16 localizada no município de Miraí, em Minas Gerais, em que milhões 

de litros de rejeitos foram despejados em um afluente do rio Paraíba Sul 

(DNPM, 2007). Nesses cenários, populações muitas vezes distantes, são 

atingidas pelos empreendimentos minerais, numa forma de partilha desigual 

das externalidades que atingem grupos mais vulnerabilizados, como aqueles 

que dependem dos rios para a sobrevivência. 

 Mesmo em relação às emissões atmosféricas, apesar da ABAL (2010) e 

das empresas produtoras sinalizarem que têm trabalhado para reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa, as informações dos inventários estaduais 

apontam que as indústrias de alumínio primário tem se posicionado na 

dianteira daquelas que mais geram emissões desses gases no Brasil. Com o 

aumento da produção e das exportações, a indústria de alumínio primário vem 

contribuindo de forma mais efetiva para os problemas ecológicos globais 

responsáveis pelas mudanças climáticas globais. Há que ressaltar o fato de 

que, entre os elementos presentes nas emissões, se encontram os CFCs, que 

ao deteriorar a camada de ozônio, potencializa o risco de efeitos nocivos à 

saúde, como a incidência de câncer de pele, queimaduras solares e alterações 

genéticas em humanos, vegetais e animais (FREITAS; PORTO, 2006). 

 Do mesmo modo, merece ser pontuada a controvérsia no que diz 

respeito às informações fornecidas pelas indústrias em seus sítios na web. 

Assim como o observado por Milanez e Porto (2009), em relação às empresas 

siderúrgicas que atuam no Brasil, as indústrias de alumínio primário, de um 

modo geral, não divulgam de forma detalhada determinadas informações, 

                                                           
16 Um dos maiores acidentes ambientais ocorridos na Europa, foi o rompimento de uma 
barragem de uma indústria de alumínio na Hungria, onde foi derramada uma imensa 
quantidade de lama tóxica, fato que causou não apenas prejuízos financeiros, mas, também 
danos à saúde da população das regiões atingidas.  



 

 

como as relativas a acidentes de trabalho, emissões de poluentes e séries 

históricas. Também não existe uma homogeneização nas informações 

fornecidas, sendo estas escolhidas, ao que parece de forma criteriosa, sobre 

as atividades que apresentam bom desempenho. Outras informações, quando 

divulgadas, são feitas com extrema economia de detalhes. Informa-se, por 

exemplo, sobre as políticas de segurança no trabalho, mas são omitidos os 

relatos sobre os acidentes; ou então, quando se divulga metas de redução das 

emissões, sem, no entanto, esclarecer o seu volume atual e nem as metas a 

serem alcançadas.   

  A transformação do Brasil em importante exportador de alumínio 

primário, também pode ser mais bem compreendida, como sendo o resultado 

daquilo que Harvey (2005) chama de revolução tecnológica produtiva, onde o 

cerne da dominação social reside nos processos estruturais de um novo 

modelo de acumulação, batizado por esse autor de pilhagem. Atualmente, a 

lógica atual do capitalismo não faz uso apenas de seus mecanismos 

tradicionais de acumulação, mas também, “mediante práticas predatórias, a 

fraude e a extração violenta, que se aplicam aproveitando as desigualdades e 

assimetrias inter-regionais, para pilhar diretamente os recursos de países mais 

frágeis” (BREILH, 2008, p. 162), como é o caso do Brasil e, especialmente, das 

regiões mais pobres onde se instalam as companhias mineradoras. Muito 

embora haja uma compensação financeira por parte das empresas como forma 

de mitigação, essas nunca são suficientes para cobrir os prejuízos provocados 

pela externalização, pois, conforme sugerido por Altvater (1995, p.150), “se 

fosse exigida a compensação plena dos danos, a transferência jamais seria 

efetivada”.   

 O modelo exportador brasileiro de commodities, alimentado por produtos 

como o alumínio, esconde a subvalorização da mão-de-obra e da saúde dos 

pobres, o que explica a deterioração do intercâmbio desigual especificada nos 

preços (ALIER, 2007). Compactuando com as ideias de Alier (2007), a noção 

de intercâmbio comercial desigual deve ser redimensionada para que sejam 

consideradas as externalidades ambientais locais não contabilizadas. Desta 

forma, Alier (2007, p. 289) conceitua como “intercâmbio ecologicamente 

desigual” e “dumping ecológico” a exportação de produtos originários de países 



 

 

ou de regiões pobres desconsiderando as externalidades envolvidas em seus 

processos de produção e o esgotamento dos recursos naturais. O cenário do 

atual comércio internacional é desta forma, gerador de circuitos de energia, 

materiais e distribuição de riquezas sintetizadas em um metabolismo social que 

intensifica as desigualdades sociais e a degradação ambiental (PORTO, 2007; 

PORTO; ALIER, 2007; PORTO; MILANEZ, 2009). Assim, “quando um país rico 

importa matérias-primas baratas no mercado de commodities, também está 

importando recursos naturais como água e o solo, de outras regiões em 

territórios afastados onde ocorre a degradação ambiental e social” (PORTO, 

2007, p. 61;). 

  Por fim, conforme sublinhado por Franco (2010), o modelo econômico 

atual, traduzido pelo processo de globalização, tem feito ressurgir, como maior 

força a exclusão social e a cisão socioeconômica entre os países do Norte e do 

Sul, ricos e pobres e na cristalização dos problemas ambientais locais e 

globais.  

 

 Considerações finais: 

  

Procuramos apresentar neste artigo um breve panorama do atual 

estágio da cadeia produtiva do alumínio no Brasil. Pôde-se perceber que a 

produção de alumínio primário vem crescendo nos últimos anos, na mesma 

intensidade que as exportações. Com isso, da condição de exportador de 

bauxita, o Brasil transformou-se em um importante exportador mundial de 

alumínio. Todavia, essa melhora aparente, marcada pela agregação de valor, 

deixa a montante um rastro, onde as marcas são os acidentes de trabalho, os 

difusos danos ambientais, produzidos desde a extração da bauxita à produção 

final do alumínio, tributários à determinação de cenários danosos para a saúde 

coletiva. Ainda, o caráter eletro-intensivo da produção escamoteia a ocorrência 

de conflitos envolvendo, muitas vezes, pequenos produtores, quilombolas e 

povos da floresta, que tem seus territórios alagados para a geração de energia 

elétrica. 

 A partir das informações discutidas ao longo do texto, percebe-se que o 

Brasil tem aumentado sua participação no mercado internacional atendendo 



 

 

exatamente aos interesses das nações desenvolvidas. A produção e 

exportação de commodities, como o alumínio, vão ao encontro das 

necessidades estratégicas dessas nações em não produzi-lo. Desta forma, 

nações subdesenvolvidas, como no caso do Brasil, inevitavelmente para 

aumentar e sustentar suas taxas de crescimento do PIB terá como efeitos 

colaterais a contribuição para a produção de cenários caracterizados por 

tragédias socioambientais locais e globais (PORTO; MILANEZ, 2009).   
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Resumen

Es conocido que el advenimiento del régimen de acumulación neoliberal se tradujo 
en Argentina en un programa que incluyó la reforma del Estado,  la apertura 
económica,  la desregulación de los mercados y la privatización de las empresas 
públicas. Abundan las investigaciones sobre la aplicación de la economía política del 
neoliberalismo,  así como sus efectos sociales y laborales.  Una dimensión que ha 
sido estudiada en menor medida es la ecología política de aquel programa:  la 
trasformación de los recursos naturales considerados hasta entonces “estratégicos” 
en “commodities” o “mercancías exportables”. Nuestra investigación se centra en el 
caso del petróleo. 
Tras la desregulación del sector petrolero en los primeros meses de gobierno,  en 
1992 el menemismo llevó adelante la aprobación de la ley 24.145 de Federalización 
de los hidrocarburos y privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En 
el debate parlamentario no sólo se expusieron las magras condiciones financieras de 
la empresa estatal,  sino que los legisladores oficialistas también procuraron 
implantar la nueva caracterización del petróleo como un “bien mercantil exportable”. 
Asimismo,  establecieron su relación con los cambios en la forma estatal bajo el 
nuevo régimen de acumulación.  Por otra parte,  legisladores de la oposición 
defendieron la valoración estratégica de las fuentes de energía fósiles.
En este trabajo serán expuestos una parte de los resultados alcanzados en la tesis 
de maestría.  En el marco del análisis de la mercantilización de los hidrocarburos 
como objetivo general,  aquí será trabajado como objetivo específico la indagación 
por las concepciones vertidas durante la sanción de la privatización de YPF en 
cuanto al petróleo, la forma del Estado y el régimen de acumulación del capital. A tal 
fin, asumiremos como marco teórico el Marxismo Ecológico y la Ecología Política, y 
utilizaremos una metodología cualitativa de análisis de contenido.

Código del eje Temático: 3 (Energía, Transporte e Industrias)
Eje temático: Recursos agotables - Petróleo
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1) Introducción

El presente artículo es apenas un extracto de una investigación más amplia que se 
condensó en mi tesis de maestría: “La Ecología Política de la privatización de YPF: 
mercantilización de los hidrocarburos y valoraciones alternativas”,  presentada a 
mediados de junio de 2011. Por esa razón, es necesario clarificar el marco teórico y 
metodológico utilizado,  el objetivo general y los objetivos específicos en pocas 
líneas.
El tema de estudio se refiere a la reforma estructural del sector de hidrocarburos en 
Argentina operada desde fines de la década del ochenta del siglo pasado. Al cabo 
de pocos años,  el sector fue totalmente desregulado y la empresa estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue privatizada en sucesivas etapas.
El marco teórico se encuadra en la Ecología Política1, cuyo propósito es estudiar la 
relación entre la sociedad y la naturaleza:  tanto la forma en la cual el hombre se 
apropia y utiliza su entorno natural,  como las representaciones e ideologías que 
prevalecen en dicho vínculo. Esa relación se establece en el marco de determinadas 
relaciones sociales de producción y reproducción. Bajo la formación social capitalista 
el intercambio con el mundo natural se funda preponderantemente en la apropiación 
privada y en la mercantilización del mismo. Por esa razón, consideramos necesario 
partir desde las categorías del Marxismo Ecológico, teoría que añade una segunda 
contradicción del capitalismo: no sólo la relación contradictoria entre capital-trabajo 
sobre la cual se centró el marxismo tradicional,  sino también la relación capital-
naturaleza2.
Desde una perspectiva ecológico-política analizamos el modo en que se produjo la 
transición de la concepción del petróleo y gas como “recursos estratégicos” hacia su 
consideración como simples mercancías exportables o commodities.  La primera 
acepción formaba parte del acervo de la ideología del nacionalismo petrolero, cuyos 
orígenes se remontaban al descubrimiento del primer yacimiento de Comodoro 
Rivadavia en 1907  y a la creación de YPF en 1922.  El predominio de aquella 
ideología se correspondía con un determinado régimen de acumulación capitalista a 
escala nacional,  denominado industrialización por sustitución de importaciones,  y 
una forma de Estado interventor, que controlaba la actividad a través de YPF3. 
A partir de la dictadura cívico-militar de 1976, ese régimen fue desmontado a favor 
de un patrón de valorización financiera y primarización de la economía, marcando el 
inicio de la hegemonía neoliberal a nivel nacional como parte de un proceso mundial 

1 Tomamos como referentes de esta corriente a Alimonda (2009),  Leff (2003  y 2004)  y a Martínez 
Alier (2005 y 2009). Además, sumamos los aportes de Galafassi (1998, 2006 y 2009)).
2 Véase entre otros:  O´Connor (2001),  Altvater (2003),  Sabbatella (2010)  y Sabbatella y Tagliavini 
(2010).
3 El régimen o patrón de acumulación de capital “alude a la articulación de un determinado 
funcionamiento de las variables económicas,  vinculado a una definida estructura económica, [una] 
peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques sociales existentes” (Basualdo, 2007: 6).  El 
Estado, entendido como forma de relaciones sociales capitalistas (Holloway, 1992), se articula en sus 
diferentes modalidades históricas con cada régimen de acumulación. La noción forma de Estado se 
diferencia de aparato de Estado, como el conjunto de instituciones en las que descansa, y “remite a 
las configuraciones particulares que asume el Estado capitalista a través de sus metamorfosis 
históricas” (Bonnet, 2008: 20).  Existe una correspondencia,  aunque no automática,  entre forma de 
acumulación y forma de Estado,  que en todo caso está sujeta a las relaciones de fuerza que se 
cristalizan en cada momento histórico. 
En nuestra investigación,  el establecimiento a nivel histórico de un régimen de acumulación y su 
forma estatal correspondiente supone también la difusión de una ideología o representación 
hegemónica sobre la apropiación social de la naturaleza.
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liderado por EEUU y el capital financiero.  La doctrina del neoliberalismo se había 
constituido en la salida de la crisis de sobreacumulación de mediados de los setenta 
a través de un conjunto de mecanismos de “acumulación por desposesión” (Harvey, 
2007).  En Argentina no se consolidó en toda su dimensión hasta 1989,  cuando 
asumió la presidencia Carlos Menem y se viabilizó la conformación de un bloque 
social de poder integrado por acreedores externos y grupos económicos locales, 
liderados por la fracción financiera del capital.
En lo que atañe al sector en estudio, la consolidación del régimen neoliberal significó 
el desplazamiento definitivo del nacionalismo petrolero. Desde el Estado se operó el 
pasaje discursivo hacia la mercantilización del petróleo y gas: fueron despojados de 
todo sesgo estratégico en función de la libre apropiación y comercialización en 
manos del capital petrolero.
Por tanto, el objetivo general de la investigación era comprender de qué manera se 
había realizado la transformación de la concepción predominante de los 
hidrocarburos durante la desregulación y privatización de la actividad petrolera en el 
período 1989-2001.  En términos específicos,  fueron indagadas tanto las 
representaciones de los principales actores políticos y privados, así como la relación 
establecida entre el Estado y el capital.  A su vez, fueron identificadas y analizadas 
las valoraciones alternativas de actores opositores con el fin de evaluar el grado de 
conflictividad en el proceso de imposición de la representación mercantil. 
En sus primeros seis meses de gobierno,  Menem dictó tres decretos que 
desregularon el mercado de hidrocarburos: 1055/89, 1212/89, 1589/894. Al mismo 
tiempo,  dieron inicio a la nueva concepción de los hidrocarburos como “recursos 
económicos”  y del petróleo,  específicamente,  como “un bien comerciable 
internacionalmente”5.  Ya no tenía vigencia su consideración estratégica sino su 
valoración económica presente, como piedras basales de la Revolución Productiva6. 
Esta valoración requería “una nueva cultura empresaria,  nuevos valores,  nuevas 
pautas de conducta”: un rápido aumento de la producción, eficiencia, generación de 
saldos exportables, generación de divisas, participación activa del capital privado e 
internacional,  precios libres en toda la cadena productiva y de comercialización, 
acumulación de capital y tecnología,  inserción en los flujos de la economía 
internacional y reglas de juego estables.
Un año más tarde,  comenzó el proceso de transformación de la empresa estatal. 
Aquí presentamos los debates que tuvieron lugar en la Cámara de Senadores y en 
la Cámara de Diputados de la Nación durante 1992  en relación a la sanción del 
proyecto de ley de “Federalización de los hidrocarburos y privatización de YPF” 
enviado por el Poder Ejecutivo. Realizamos un relevamiento de archivo periodístico 

4 A través de ellos se abrieron la privatización de áreas secundarias y de recuperación asistida,  la 
libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos;  la eliminación de las cuotas de crudo;  la 
reconversión de los contratos en concesiones o asociaciones;  la libre importación y una mayor 
flexibilidad de las exportaciones;  hasta el 70%  de libre disponibilidad de las divisas obtenidas por 
exportaciones; libertad de precios del petróleo y derivados; libre instalación de refinerías y bocas de 
expendio.
5  Una afirmación extrema de este argumento la pronunció el Secretario Julio César Aráoz cuando se 
negaba a emplear el mecanismo de capitalización de deuda externa en la privatización: “el petróleo 
es cash en todo el mundo” (Clarín, 20 de septiembre de 1989).  En un tono similar se expresaba el 
Ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: “Aquellos que vengan a invertir tendrán que 
traer dólares porque el petróleo es una moneda de cambio corriente” (Clarín, 5 de octubre de 1989).
6 “Revolución productiva” y “salariazo” fueron dos de las promesas electorales de Menem. Aunque su 
definición era difusa se enlazaba con la identidad histórica del peronismo, vinculada a la producción, 
el mercado interno y beneficios para los trabajadores. 
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y de documentos oficiales para luego aplicar un análisis de contenido cualitativo7 con 
el fin de observar las concepciones predominantes de los senadores y diputados 
nacionales en relación a los hidrocarburos, al rol del Estado y del sector privado, y la 
función de YPF.

2) El debate parlamentario de 1992

2.1) La transformación y privatización de YPF

Según el relevamiento que hecho en diarios de circulación nacional,  autoridades 
nacionales y empresarios coincidían en que el estado de YPF hacia fines de los 80 y 
principios de los 90  era más que crítico.  Algunos de los adjetivos utilizados para 
describir ese estado eran “calamitoso” y “quebranto” y aseguraban que la empresa 
se encontraba “desinvertida”,  con “superabundancia de personal”  y “plagada de 
corrupción”. Para Octavio Frigerio,  quien condujo YPF hasta enero de 1990,  dicha 
situación se debía a “la política de años de endeudamiento irresponsable,  falta de 
inversiones y precios políticos para los combustibles,  que impidieron su 
capitalización”  (Clarín,  25  de junio de 1989)8. En este marco,  se hablaba la 
necesidad de un “redimensionamiento”  de la empresa y no era una sentencia 
exclusiva del menemismo, también era ampliamente compartida por el radicalismo y 
por dirigentes sindicales. 
El 31  de diciembre de 1990  se estableció a través del decreto 2.778  el Plan de 
Transformación Global de YPF.  La empresa fue convertida en YPF Sociedad 
Anónima de capital abierto,  es decir que a partir de ese momento se regía por el 
derecho privado9,  pudiendo participar tanto el sector estatal como el privado 
mediante la colocación de sus acciones en las bolsas de valores. Continuaría siendo 
una empresa estatal en la medida que el Estado mantuviese la mayoría de las 
acciones de su capital. Entre sus considerandos, se justifica tal medida en la

Regularización de la grave situación económica y financiera de la empresa con el objeto de 
alcanzar una gestión eficiente y transformarla en una empresa competitiva dentro de un 
mercado desregulado y desmonopolizado. 

A tal fin,  el decreto dictaba el desprendimiento de todos aquellos activos que no 
fuesen “empresarialmente estratégicos y económicamente viables”.  El Plan 
contemplaba la asociación en distintas áreas de exploración y explotación del país; 
la venta de refinerías,  ductos,  vehículos y equipamiento;  cierre de plantas y 
racionalización de personal. 
Con la entrada en vigencia del Régimen de Convertibilidad por el cual,  entre otras 
determinaciones,  el Gobierno asumía compromisos de ajuste ante el Fondo 
Monetario Internacional (FMI),  la urgencia fiscal del Estado se tornó un motivo 
7 “Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados (…) se 
basa en la lectura (textual o visual)  como instrumento de recogida de información,  lectura que a 
diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico,  es decir,  debe ser, 
sistemática, objetiva, replicable, y válida”, según la definición que aporta Andreu Abela (2001: 2). 
8 Las razones que llevaron a YPF a una compleja situación financiera y organizativa son de índole 
histórica que no podrán ser analizadas aquí.
9 Fueron eliminadas las restricciones burocráticas dado que a la empresa no se le aplican las leyes de 
obras públicas, de contabilidad, de procedimientos administrativos y sus normas complementarias y 
reglamentarias,  ni legislación y normativa administrativa alguna aplicable a las empresas en que el 
Estado tenga participación. 
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poderoso para vender los activos de YPF y sancionar una ley de privatización. Hacia 
el año 1992 la premura era de estado público.  La situación quedó expuesta por el 
Ministro de Economía, Domingo Cavallo: “si no se aprueba antes de octubre no se 
podrá cumplir con la meta del superávit primario de 1.536  millones de dólares 
comprometido con el FMI” (Clarín, 19 de septiembre de 1992). 
YPF había sido objeto de numerosos ataques y críticas, incluso con anterioridad de 
que asumiera el gobierno menemista,  tal como ha sido descrito en trabajos 
periodísticos y académicos precedentes.  Empero,  pretendemos volver observable 
adicionalmente la forma en la cual la empresa fue adecuada a la estrategia de 
desregulación del mercado petrolero.  Con ello queremos decir que YPF no fue 
privatizada únicamente a causa de su precaria situación económica u organizativa o 
a la emergencia fiscal del Estado, sino que también tenía una estrecha relación a la 
transformación de la concepción de los hidrocarburos iniciada con los decretos 
desreguladores.  El discurso de la “eficiencia”  y la “competitividad”  al cual debía 
ajustarse la empresa se engarzaba con la mutación del mercado y la libre circulación 
del petróleo como commodity. Queda claro en el considerando citado y es ratificado 
en una nota periodística firmada por José Estenssoro,  quien asumiera el cargo de 
interventor de YPF en agosto de 1990:

La ‘Federalización de hidrocarburos y transformación empresaria de YPF’,  se ha 
convertido realmente en un proyecto de ley sobre el que se articula el proceso de 
cambio ya logrado en estos primeros años de gestión gubernamental y la ineludible 
necesidad de que YPF consolide definitivamente su presencia en un mercado 
desregulado y competitivo.  No compartimos la idea que considera como un ‘bien 
estratégico de la Nación’.  Se trata más bien de un recurso que,  correcta y 
económicamente administrado, puede convertirse en factor decisivo de transformación 
económica y que se comercializa en los mercados del mundo de una manera similar a 
los de los cereales y metales (Estenssoro, 1992: 20). 

Nuevamente,  la transformación de YPF quedaba inserta en la desregulación más 
amplia del sector que se implementara desde mediados de 1989,  con un abierto 
rechazo a la concepción estratégica de los hidrocarburos. En definitiva, Estenssoro 
resumía en esta cita los tres pilares de la política petrolera menemista:  el petróleo 
como mercancía exportable,  la desregulación del mercado y la privatización de la 
empresa estatal.  A su vez,  en el mensaje anexo al envío del proyecto de ley de 
privatización de YPF,  el Poder Ejecutivo definió el nuevo rol estatal.  En el mismo 
afirmaba que “la corriente generalizada es que los estados desinviertan de las 
actividades productivas y de servicios para concentrarse en ejercer el adecuado 
contralor de tales actividades en manos privadas” (Petrotecnia, febrero de 1991: 24-
26). El Estado debía desentenderse de la explotación de hidrocarburos para ofrecer 
esos activos a los capitales nacionales e internacionales como nuevas 
oportunidades de negocios rentables.
Esta política no sólo se pergeñó desde el Poder Ejecutivo,  sino que tuvo una 
adhesión considerable por parte del bloque oficialista y otros bloques aliados en 
ambas cámaras del Congreso de la Nación, cuyos fundamentos corroboraremos en 
los discursos plasmados en el debate de la ley de “Federalización de los 
hidrocarburos y privatización de YPF”. 
Al momento de llevar a cabo el análisis del diario de sesiones, nos encontramos con 
extensos discursos fundados en argumentos históricos,  políticos,  económicos, 
partidarios,  etcétera,  de manera que era preciso extraer los elementos más 
sobresalientes a los fines de nuestra investigación. Por esa razón, nos propusimos 
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como método establecer una serie de preguntas que serían respondidas por las 
intervenciones de cada legislador:

a) ¿Cuál fue su voto y qué argumentos esgrimió?
b) ¿Cuál era su concepción sobre los hidrocarburos?
c) ¿Qué rol le asignaba al Estado en la economía en general y cuál 

particularmente en el sector de hidrocarburos? ¿Qué papel había jugado YPF 
y cuál debía jugar a partir de ese momento?

d) ¿Cuál era su postura respecto a la federalización,  es decir,  la transferencia 
del dominio de los hidrocarburos a las provincias?

Una vez hallados los pasajes destacados,  confeccionamos secuencialmente una 
matriz con las posturas de cada legislador,  luego otra matriz con las posturas 
globales de cada partido y por último,  reunimos en una matriz de nivel conceptual 
superior las tres principales corrientes político-ideológicas reflejadas en las sesiones 
legislativas: nacionalismo petrolero, liberalismo y neoliberalismo (ver Matriz Nº 1).
Pese a que el menemismo tuvo la intención de discutirlo más temprano, el proyecto 
no llegó al recinto del Senado hasta el 24  de junio de 1992  ya que encontró 
reticencias en su propio bloque. El proyecto enviado por el Ejecutivo sufrió algunas 
modificaciones hasta lograr las adhesiones necesarias10:  no sólo contemplaba la 
privatización de YPF sino también la federalización de los hidrocarburos, juntamente 
a la reparación de las deudas contraídas por parte de la Nación con las provincias 
petroleras por regalías mal liquidadas y a la mejora de los ingresos jubilatorios. Una 
de las alteraciones más importantes que se introdujeron al proyecto original la 
constituyó la cláusula por medio de la cual el Estado Nacional retenía como mínimo 
el 20%  del paquete accionario mientras no se sancionara una nueva ley que 
permitiese la reducción de ese porcentaje11.  Se trató de una concesión hacia 
miembros del propio bloque que no veían con agrado la total enajenación de la 
empresa a manos privadas.
César Mac Karthy abrió la sesión en el Senado como miembro informante del bloque 
oficialista.  Realizó un repaso histórico de la extracción y propiedad del petróleo en 
Argentina privilegiando los pasajes “privatistas”,  por ejemplo reivindicando los 
contratos de Frondizi ya que,  desde su perspectiva,  condujeron al aumento de la 
producción y el ahorro de divisas en importación.  A continuación,  señaló que la 
limitación de recursos por la que atravesaba el Estado dificultaba la capitalización de 
YPF,  dejando como saldo el estancamiento de la producción.  Agregó que “la 
estructura regulatoria de la actividad se había convertido en una traba a la expansión 
del sector” (Diario de sesiones, 1992: 1264). En ese sentido, se refirió a la necesidad 
de que YPF se encuadrara dentro de las nuevas reglas del mercado,  tal como 

10 El mensaje del Poder Ejecutivo al Senado de la Nación enviado el 21 de agosto de 1991 afirma que 
el proyecto de ley sigue en lo sustancial los lineamientos del presentado por el diputado nacional José 
Luis Manzano, quien se había encargado de negociar las modificaciones fundamentalmente con los 
legisladores de las provincias petroleras.
11 La participación hasta un mínimo del 20% le permitía al Estado Nacional designar dos directores en 
la empresa y su voto afirmativo para: 1) Decidir su fusión con otra u otras Sociedades; 2) Aceptar que 
YPF Sociedad Anónima,  a través de la cotización de sus acciones en Bolsas de Comercio o 
Mercados de Valores,  sufriera una situación de copamiento accionario consentido u hostil que 
represente la posesión del Cincuenta y Uno por Ciento (51%)  del Capital Social de YPF Sociedad 
Anónima; 3) Transferir a terceros, la totalidad de los derechos de explotación concedidos en el marco 
de la Ley Nº 17.319, sus normas complementarias y reglamentarias, y la presente, de modo tal que 
ello determine el cese total de la actividad exploratoria y de explotación de YPF Sociedad Anónima; 4) 
La disolución voluntaria de YPF Sociedad Anónima. 
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vimos.  Para Mac Karthy las transformaciones iniciadas en 1990  permitieron a 
Argentina el paso de país autoabastecido a país exportador neto y celebró que el 
petróleo se hubiera consagrado como el principal producto de exportación.
El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR),  la segunda minoría,  manifestó una 
férrea oposición al proyecto a través de un dictamen de minoría,  cuyas firmas 
estaban encabezadas por el senador José Genoud.  En el mismo,  adjudicaron la 
premura del oficialismo por sancionar la ley a “razones de caja” y remarcaron en el 
proyecto la ausencia de política exploratoria. Cada uno a su turno, Genoud e Hipólito 
Solari Yrigoyen, definieron al petróleo como un “recurso no renovable” y a Argentina 
como “un país con petróleo pero no petrolero”,  por lo cual resulta necesario una 
actividad extractiva “inteligente y racional”12.  Defendieron la capacidad estatal de 
intervenir en el mercado,  aunque rechazaron ser “estatistas”  y admitieron la 
imposibilidad de reeditar un “Estado providencial”. No rechazaron la participación del 
capital privado en el mercado de hidrocarburos ni tampoco en el paquete accionario 
de YPF,  pero siempre que estuviera subordinado a la política oficial y que la 
empresa estuviese controlada por el Estado.  Conrado Storani y Luis León,  a 
diferencia de sus correligionarios,  pronunciaron sendos discursos con tintes 
indiscutiblemente nacionalistas.  Storani rememoró “la presencia de la bandera 
argentina,  de los surtidores de YPF a lo largo y ancho del país (que)  redobló la 
cerviz a los orgullosos detentadores del poder económico del pasado en la 
Argentina”  (DS,  1992:  1340)  y calificó al poder económico,  representado por los 
empresarios nacionales y las multinacionales,  como “apátrida”  ya que “se llevan la 
plata afuera y no vuelven más”.  León,  por su parte,  describió a YPF como una 
empresa que “custodia los valores de la Nación” y como una “avanzada de nuestra 
nacionalidad”13.  Las intervenciones de los senadores radicales las encuadraremos 
en la corriente del “nacionalismo petrolero”, aunque está claro que son muy distintos 
los matices entre los dos primeros y los últimos.
Al menos llamativa es la alocución de Sapag,  referente del Movimiento Popular 
Neuquino.  Rescató nostálgicamente la importancia sociodemográfica y económica 
de YPF14 pero luego consideró “acuciante” la “necesidad de abrirla a la competencia 
en un mundo que cambia cada día con hechos extraordinarios e impensados, dando 
lugar a la participación del capital y la iniciativa privada”.  Además,  enfatizó que la 
situación de emergencia que atravesaba el país daba lugar a que el programa 
económico encarado por el gobierno nacional no debía ser obstruido (DS, 
1992:1286).

12 Cabe destacar un pasaje de Solari Yrigoyen respecto a la relación entre mercado y medioambiente, 
relación que nosotros hemos trabajado en términos de capital-naturaleza: “A propósito del mercado, 
tengo que decir que a las leyes del mercado el medio ambiente les es absolutamente extraño, 
indiferente.  Que haya un medio ambiente sano o un medio ambiente dañado no les interesa” (DS, 
1992: 1331).
13 Reproducimos el cierre de León que pareciera reeditar el lenguaje del apogeo del nacionalismo 
petrolero: “Voy a votar en contra de este proyecto de ley: prefiero que haya algunos jubilados pobres 
y que se mantenga la independencia de mi país (…) Un día mi hijo me preguntó en una estación de 
servicio: “¿quién es ese?” “Mosconi –le respondí-,  un gran general cuyas ideas todavía sirven para 
defender la Patria”.  Mañana le voy a decir que Mosconi perdió la guerra con Shell y Esso” (DS, 
1992:1351).
14 “Pueblos enteros se crearon con su impulso;  actualmente ciudad pujantes con habitantes 
esforzados y laboriosos (…)  Construyó caminos,  levantó hospitales y escuelas,  llevó progreso, 
bienestar y trabajo a los rincones más alejados,  a las zonas de climas más rigurosos y lugares de 
difícil acceso (…) Hasta allí llevó la presencia de la patria, fue signo de desarrollo, fuente de progreso, 
símbolo de soberanía y esperanza de grandeza (DS, 1992: 1285)
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Tampoco resultó sencillo para el oficialismo lograr la media sanción faltante en la 
Cámara de Diputados,  obteniendo quórum unos meses después,  el 23  de 
septiembre15.
La intervención del diputado neuquino Oscar Parrilli,  miembro informante del 
dictamen de mayoría,  resulta esclarecedora respecto a la transformación que 
estudiamos.  En cuanto al discutido viraje de la ideología peronista,  señaló que al 
momento de asumir Menem en 1989 “nos cambiaron las preguntas, los instrumentos 
y las acciones con las que contaba el peronismo para dar respuesta a un gobierno 
nacional y popular, tal como lo hicimos en las décadas del 40 y del 50” (DS, 1992: 
3163).
En esa línea,  el diputado ensayó un análisis histórico sobre las transformaciones 
económico-políticas a nivel mundial y el papel asignado al petróleo:

Desde 1907, cuando se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia, en la Argentina 
hubo consenso casi unánime respecto de que la exploración,  producción y 
comercialización del petróleo y sus derivados debían estar en manos de una empresa 
estatal para asegurar la oferta de un recurso estratégico y el autoabastecimiento sin 
consideraciones de costos económicos.
La política de estatización del recurso y de una empresa petrolera estatal fue correcta 
en 1920,  pero teniendo en cuenta que por ese entonces las denominadas “siete 
hermanas” manejaban el petróleo en el mundo (…)
Frente a la actual situación internacional del petróleo apreciamos que todos estos 
principios que sosteníamos –y no nos avergonzamos de ello en las décadas del 30, 40 
y 50- necesitan ser modificados. En esa época había una escasez mundial de petróleo 
y una fuerte demanda con motivo de la industrialización de las décadas del 30 al 50. 
Además, se produjeron en esos tiempos la primera y segunda guerras mundiales en 
las que sin lugar a dudas el recurso energético del petróleo era fundamental para 
sostener este tipo de actitudes bélicas.  Pero lamentablemente la empresa estatal no 
logró en la República Argentina el autoabastecimiento que había sido el primer 
objetivo en las décadas del 30 y del 40 (DS, 1992: 3165).

El otro miembro informante, el diputado mendocino Nicolás Becerra, también reflejó 
en su discurso el cambio de época a la hora de fundamentar la privatización de YPF. 
La industrialización por sustitución de importaciones llevada a cabo por el peronismo 
se enmarcaba en la paralización del comercio internacional y el proteccionismo de la 
posguerra. Aquel “modelo de desarrollo autónomo” precisaba “un Estado fuerte que 
supliera al incipiente empresariado nacional”  y la propiedad imprescriptible e 
inalienable de los recursos energéticos consagrada en la Constitución de 1949. No 
obstante,  Becerra reafirmó la coherencia del peronismo en la relación Estado-
privados:  “siempre creímos que la actividad privada es más productiva que la 
actividad del Estado.  Así lo decía el general Perón en su mensaje a la Asamblea 
Legislativa en 1954” (DS, 1992: 3177)
Además de exponer en la Cámara,  Becerra pidió la inserción de su discurso 
completo donde dejó una de las mejores definiciones de la nueva doctrina respecto 
al petróleo, similar a la que esbozó Estenssoro y que analizáramos anteriormente:

15 La obtención del quórum no estuvo exento de controversias. Diputados de la oposición acusaron al 
diputado Rafael Flores (PJ, Santa Cruz) por haber apoyado su pierna enyesada en la banca contigua 
habilitando la presencia de un legislador más.  Por otra parte,  dos diputados negaron haber estado 
presentes al momento de la formación del quórum de 131 diputados, pese a que la presidencia de la 
Cámara los mencionó en el listado: Galván y Molinas.
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En la actualidad el crudo es un “bien transable” en el comercio internacional como lo 
son los metales o los cereales,  con precios de referencia para múltiples oferentes y 
compradores.  Ya no es un recurso estratégico sino apenas un bien más en la 
economía (DS, 1992: 3434)16. 

A su turno, otro diputado justicialista, Carlos Soria, manifestó que Argentina padeció 
de “estatitis” aguda durante muchas décadas ya que el Estado fue lanzado a realizar 
tareas que no le correspondían pero sirve para algunas cosas y no para otras (DS, 
1992:  3285).  Además,  el diputado Aceñolaza asimiló a YPF con la “patria 
contratista”, “estructura burocrática, pesada e ineficiente” y como “chivo expiatorio de 
la deuda externa” (DS, 1992: 3410).
En síntesis, el bloque del PJ contó con pocas y largas intervenciones dirigidas a dar 
cuenta de un cambio de época y a exponer los lineamientos básicos de la doctrina 
neoliberal en la relación Estado, mercado y petróleo.
Por su parte, la UCR nuevamente ejerció una férrea oposición a través de una gran 
cantidad de oradores.  El primero de ellos,  Rodolfo Quezada,  pareció responder 
directamente a la última aseveración de Becerra:

Resulta clara la insensatez de quienes afirman que el petróleo es una mercadería más 
y que las reservas no tienen valor,  o valor cero,  mientras no se extrae el crudo.  Al 
contrario, se trata de una materia prima poder (sic), de un producto no renovable cada 
día más estratégico mientras no se descubra un sustituto, que además es escaso en la 
República Argentina (DS, 1992: 3188).

El bloque radical coincidió en consagrar al petróleo a un canon estratégico,  en 
defender la política petrolera en manos del Estado aunque no necesariamente 
monopolizando la actividad, con un aparato estatal equilibrado17 y la importancia de 
conservar el control de YPF.  Debemos destacar otra vez los matices entre las 
mayoritarias posturas moderadas y las marcadamente nacionalistas enunciadas por 
Daniel Salvador, quien equiparó la privatización con “un plan imperialista para cobrar 
la deuda externa”  (DS, 1992:  3294),  y Alejandro Armendáriz,  quien promovió “la 
nueva batalla del petróleo” y la defensa de la “dignidad nacional” (DS, 1992: 3317).
Desde el bloque de la UCeDé se argumentó que YPF había cumplido un rol 
destacado en sus orígenes impidiendo la conformación de un oligopolio en el sector 
pero que se había convertido con el paso de las décadas en un “enfermo terminal”. 
Esto se debía a que en lugar de actuar como una empresa productora,  eficiente y 
rentable se había convertido en una empresa “política”. En tal sentido, criticaron su 
tarea sociodemográfica a diferencia de otros bloques18.  Con todo,  expresaron la 
necesidad de contar con una empresa testigo que asegurase la libre competencia en 
el mercado. El énfasis estaba puesto en evitar el monopolio como el “peor defecto” 
16 En la misma página,  Becerra afirmaba:  “Después de la desregulación operada en el sector 
petrolero, en el año 1991 y por primera vez en nuestra historia, el petróleo se convirtió en el principal 
producto de exportación desplazando a los cereales por un valor de 800 millones de dólares, de los 
cuales 600 millones fueron por ventas de YPF”.

17 La diputada Ángela Sureda grafica esta postura: “El Estado patrón, dueño de todo, afecta la libertad 
de los aquí vivimos; pero no deseamos un Estado enclenque o semiparalítico, ya que no va a poder 
defender el interés común” (DS, 1992: 3311)
18 Al respecto,  subrayamos las palabras del diputado Fernando Zamora: “YPF sustituyó al Estado 
nacional (…)  construyó caminos cuando en realidad no los necesitaba para su tarea específica; 
construyó escuelas y hasta puso en funcionamiento varios registro civiles.  O sea que en forma 
habitual reemplazó al Estado,  por lo que evidentemente no podíamos tener una empresa petrolera 
eficiente” (DS, 1992: 3202).
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que puede tener una economía,  de allí la importancia de contar con legislación 
antimonopólica.  No escaparon al tradicional libreto del Estado liberal que debe 
garantizar la educación,  la salud,  justicia,  seguridad y defensa nacional y nada 
expresaron sobre la forma de apropiación del petróleo ni su representación. 
Ausencia que acentuaremos más adelante.
El ex interventor de YPF, Octavio Frigerio, quien en ese entonces era diputado por el 
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID),  desarrolló un discurso similar al PJ. 
Aunque recalcó la evolución de YPF hacia una empresa cada vez más rentable, 
manifestó que la privatización se trataba de una iniciativa necesaria para culminar el 
proceso de transformación del sector iniciado en 1989. El Estado debe transferir al 
sector privado las actividades en las que se desempeña como empresario con el fin 
de “acelerar la acumulación de capital de riesgo,  de capital productivo en la 
transformación económica argentina”  (DS,  1992:  3326).  En el caso de los 
hidrocarburos,  el capital privado convierte al recurso geológico en “riqueza 
aprovechable”  y en “palanca transformadora de excepcional capacidad 
multiplicadora de riqueza” (DS, 1992: 3326/8).  Si bien su compañero de bancada, 
Aníbal Hardy,  coincidió que el petróleo “en lugar de permanecer inútil en las 
entrañas de la tierra se convierta en una palanca del desarrollo” (DS, 1992: 3360), 
su voto fue negativo.  Expuso la necesidad de que YPF fuese redimensionada, 
modernizada y que se privatice parte de sus activos pero que debía continuar en 
manos del Estado como instrumento primordial de la política petrolera.
La Democracia Progresista santafesina19 y el Partido Renovador salteño también 
coincidieron con el análisis del oficialismo sobre la ley en tratamiento,  aunque con 
alocuciones menos teóricas. El petróleo había dejado de ser estratégico ya que se 
estaban desarrollando recursos sustitutivos y la desregulación traía consigo el 
incremento de la producción y de los saldos exportables.  De igual forma, 
cuestionaron el sobredimensionamiento,  incapacidad e ineficiencia del Estado,  el 
cual únicamente debe atenerse a fijar políticas y controlar las unidades productivas 
pero no realiza actividades económicas por su propia cuenta.
Un caso paradójico constituye el Movimiento Popular Neuquino. Remarcaron todas 
las virtudes de YPF:  su importancia económica y sociodemográfica,  su “valor 
afectivo”,  la retrataron como “fuente de progreso”  y “símbolo de soberanía”.  Pero 
señalaron,  al mismo tiempo,  el gigantismo y el endeudamiento de la empresa que 
obligaba a privatizar y desregular.
Por último,  nos queda mencionar algunos conceptos vertidos por otros bloques 
menores. El Partido Federal,  representado por Andrés Fescina, expresó que en un 
país que no es petrolífero, con pocas reservas, el aumento de la producción y de la 
exportación,  amenaza la soberanía y:  “tenemos que sentir dolor por las 
generaciones futuras que nos obligan a mirar por encima de los zapatos para 
imaginar el futuro.  Debemos apoyarlas desde este presente para consolidar el 
mañana” (DS, 1992: 3244). Por esa razón, presentó un proyecto de ley para que los 
recursos provenientes de las ventas de las fuentes energéticas sean acumulados 
para reinvertírselos en nuevas fuentes energéticas.
Luis Zamora, diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), denunció al proyecto 
como un “gigantesco acto de corrupción que viene a completar el saqueo de 
nuestras riquezas” (DS, 1992: 3250), dados los acuerdos firmados con el FMI y las 
19 El diputado Alberto Natale, referente de la Democracia Progresista, finalmente votó negativamente 
el proyecto debido a que propuso al menos dos modificaciones que no fueron tenidas en cuenta: la 
licitación pública como forma de desprenderse de YPF en lugar de la venta por acciones y la 
adopción de prevenciones para impedir la identidad en la titularidad entre quienes explotan el petróleo 
y quienes lo destilan.
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necesidades de abastecimiento de EEUU20.  A su vez, atacó la política petrolera de 
Menem porque estimula la extracción y la venta de los excedentes al exterior, pero 
en cambio no estimula la exploración.  Defendió a YPF y promocionó su proyecto de 
nacionalización de toda la industria petrolera,  puesta bajo el control de los 
trabajadores.
El Movimiento Dignidad e Independencia (MODIN) también ensayó una defensa de 
YPF a la que calificó como la “gallina de los huevos de oro” y “el más preciado bien 
de nuestra patria”. Debe ser una empresa testigo que garantice el cumplimiento de 
los objetivos nacionales en materia petrolera,  mida el nivel de explotación racional 
de los recursos naturales no renovables y tenga una constancia cierta de los costos. 
Por medio de sus representantes,  Orlando Gallo y Martín Mendoza,  el MODIN 
reprendió la política de maximización de ganancias del capital privado y la falta de 
un “interés patriótico nacional” para preservar y moderar los recursos no renovables, 
especialmente el petróleo como insumo clave de la industria petroquímica y de la 
agricultura. Sin embargo, no rechazaban la participación del sector privado siempre 
que estuviese bajo la regulación estatal.
Otros bloques que recuperaron la noción estratégica del petróleo, el rol regulador del 
Estado e YPF como empresa testigo fueron la Unidad Socialista,  la Cruzada 
Renovadora sanjuanina, el Movimiento Peronista y el Movimiento Popular Fueguino.
Decíamos más arriba que condensamos las posturas individuales y partidarias en 
tres grandes corrientes.  Es pertinente aclarar una vez más que el agrupamiento 
conceptual no necesariamente agota la riqueza de los debates y que existen dentro 
de cada corriente matices bien marcados.  Sin embargo,  este nivel conceptual nos 
permite analizar las aún vigentes posturas del Liberalismo y del Nacionalismo 
Petrolero, al mismo tiempo que señalamos la emergencia de una nueva corriente: el 
Neoliberalismo (ver Matriz Nº 1).
Comenzamos por el Liberalismo,  donde el bloque de la UCeDé se ubica como su 
mejor representante.  Su formulación clásica para el Estado es la provisión de 
seguridad,  educación,  salud,  justicia y defensa nacional.  En todo caso,  es función 
estatal impedir la formación de oligopolios y asegurar un mercado libre. Aboga una 
economía de libremercado por lo cual busca desarmar los mecanismos de 
intervención estatal.  Para YPF se reserva un rol de empresa testigo que impida la 
formación de oligopolios; siempre como empresa productora,  no como herramienta 
política. 
La composición del Nacionalismo Petrolero es la más heterogénea. Conviven en ella 
bloques totalmente distintos pero que en el caso de la política petrolera encuentran 
importantes coincidencias: la UCR, el Socialismo santafesino, el MAS, el Movimiento 
Peronista, el Movimiento Popular Fueguino y el MODIN. Tal como hemos repasado 
en la breve historia del petróleo argentino en el capítulo primero,  esta corriente 
adjudica al crudo el mote de “recurso estratégico”. Si detallamos un poco más, se lo 
representa como un recurso no renovable o extinguible e insustituible, que no debe 
ser exportable ya que el país cuenta con lo mínimo para su autoabastecimiento, de 
manera que debe primar la racionalización extractiva y la protección de reservas. Su 
carácter estratégico equivale al poder, a la autodeterminación, a la soberanía y a la 

20 “Se habla de la libre disponibilidad del petróleo.  Si se quiere,  se lo vende a las destilerías,  se lo 
exporta, se lo almacena; en fin, se quieren satisfacer las necesidades de reserva de los EEUU. No es 
casual toda esta política.  EEUU necesita reservas y está inclusive avanzando en la inyección de 
petróleo en yacimientos e importa el 50%.  Y tiene que importar justamente porque la explotación 
capitalista, irracional, despilfarró las reservas que EEUU tenía” (DS, 1992: 3255).
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defensa nacional.  Significa,  además,  el trasfondo de nuestra civilización por su 
importancia en el desarrollo industrial. 
El Estado cumple el rol de empresario a través del manejo de YPF y del mercado de 
combustibles;  es quien fija la política energética,  sobre todo la exploración y la 
protección de las reservas.  Captura y distribuye la renta petrolera,  aunque buena 
parte de sus partidarios admite la necesidad de reducir el tamaño de su estructura. 
El sector privado no está excluido pero se subordina a la política estatal. El mercado 
librado a la maximización de ganancias conlleva una explotación irracional, la caída 
de las inversiones y la degradación ambiental. YPF debe ser una empresa testigo e 
instrumento de la política energética,  siempre con una mayoría accionaria estatal. 
Asimismo,  el Nacionalismo Petrolero rescata la importancia sociodemográfica y 
económica que tuvo históricamente la empresa, además de un valor afectivo21.
El Neoliberalismo,  representado por el Partido Justicialista,  acompañado 
parcialmente por bloques menores (Partido Renovador, MID y en alguna medida de 
la Democracia Progresista), hunde sus raíces en el Liberalismo en cuanto al rol que 
asigna al Estado, al sector privado y a YPF. Pero queremos destacar una diferencia 
esencial.  El Liberalismo no tiene una concepción propia sobre el petróleo y hasta 
podríamos decir de los recursos naturales en general. Esta ausencia de discurso no 
es casual y allí radica una de las novedades del Neoliberalismo, doctrina a la cual sí 
le interesa la relación entre economía y naturaleza22.  El petróleo es un commodity: 
es un producto de exportación,  un bien transable,  riqueza aprovechable.  Debe 
incrementarse su producción, en lugar de protegerse sus reservas. La acción estatal 
se dirige a la captación de la renta petrolera por medio del sistema impositivo 
(regalías e impuestos)  y garantiza la competencia y transparencia en la actividad 
privada. El Estado no realiza actividades económicas sino que debe transferirlas al 
sector privado.  De manera que YPF debía convertirse en una empresa testigo 
privada para alcanzar eficiencia,  competitividad,  rentabilidad,  credibilidad y 
encuadrarse en las nuevas reglas del mercado.

Matriz Nº 1

 Petróleo Estado
Sector Privado / 
Privatizaciones YPF

21 Son permanentes las alusiones a las “joyas de la abuela”.
22 Aquí no señalaremos más que esta diferencia que consideramos sustancial para comprender los 
cambios en el régimen de acumulación neoliberal.  Una comparación más detallada podremos 
realizarla en futuras investigaciones.
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Liberalismo

 

Provisión de 
seguridad, 
educación, salud, 
justicia y defensa 
nacional. Impedir la 
formación de 
oligopolios y 
asegurar un 
mercado libre  

Economía de libre 
mercado

Empresa testigo - 
empresa 
productora, no 
herramienta política 

Nacionalismo 
petrolero

Recurso estratégico Intervención estatal 
- Manejo de YPF y 
del mercado de 
combustibles - 
fijador de políticas 
energéticas - 
capturador y 
distribuidor de la 
renta petrolera

Participación 
privada subordinada 
a la política estatal 

empresa testigo - 
instrumento de la 
política energética - 
mayoría accionaria 
estatal - importancia 
sociodemográfica y 
económica regional 
- valor afectivo    

Neoliberalismo

Commodity Captación de la 
renta petrolera por 
medio de sistema 
impositivo - 
protección de la 
competencia y 
transparencia en la 
actividad privada 

Transferencia de 
todas aquellas 
actividades que el 
Estado no está en 
condiciones de 
desarrollar y que 
pueden ser mejor 
realizadas por el 
capital privado - 
eficientización

Empresa testigo 
privada - eficiencia, 
competitividad, 
rentabilidad, 
credibilidad - 
encuadramiento en 
mercado 
desregulado

Finalmente,  nos queda enumerar parte de la letra más destacada de la ley 
sancionada (Ley 24.145):

• aprobó lo dispuesto por el Decreto Nº 2.778 del Poder Ejecutivo Nacional de 
fecha 31  de diciembre de 1990  que transformó a Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima,

• dividió el capital social de la empresa en acciones Clase “A” en un 51% para 
el Estado Nacional;  acciones Clase “B”  que podían adquirir los Estados 
provinciales hasta un 39%; acciones Clase “C” que podía adquirir el personal 
hasta un 10% bajo el régimen de Propiedad Participada23;  y acciones Clase 
“D”,  aquellas que el Estado Nacional y las provincias le vendieran al capital 
privado.

• La venta de al menos el 50% de las acciones en las bolsas de valores en un 
plazo máximo de 3 años.

• La ampliación de la lista de activos de la empresa a venderse. 
• Los recursos que obtuviera el Estado Nacional por la venta de las acciones 

Clase "A"  se destinarían íntegramente al aumento de los haberes 
previsionales.

23 La ley 23.696/89  de Reforma del Estado estipuló la implementación del Programa de Propiedad 
Participada que otorgaba el 10%  de las acciones de las empresas públicas privatizadas a sus 
trabajadores.
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Además, decíamos al comienzo de este apartado que la ley contemplaba también la 
federalización de los hidrocarburos,  es decir la transferencia del dominio sobre los 
mismos a las provincias en cuyos territorios se encuentren. Si bien no es un aspecto 
que hace directamente al análisis de nuestro problema de investigación, supone un 
cambio fundamental en el sector que culminaría en la década siguiente,  espacio 
temporal en el cual abordaremos la tesis doctoral.  Por esa razón,  dedicaremos un 
breve análisis a la denominada “provincialización” en el apartado siguiente. 

2.2) La federalización o provincialización de los hidrocarburos    

La ley 24.145 determinó en su artículo 1º la transferencia del “dominio público de los 
yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las Provincias en cuyos 
territorios se encuentren”.  Es decir,  la Nación dejaba de controlar la entrega de 
permisos de exploraciones y de concesiones de explotación a favor de las provincias 
petroleras, excepto en los yacimientos que se hallaren entre las 12 y las 200 millas 
marinas.  Sin embargo,  la norma estableció una serie de condiciones:  que la 
transferencia se realizaría después de sancionada y promulgada una nueva ley que 
modifique la ley 17.319 de hidrocarburos, previamente elaborada por una “Comisión 
de Provincialización”;  pero no serían transferidas hasta el vencimiento de los 
respectivos plazos legales y/o contractuales las áreas asignadas a YPF SA;  las 
concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas a empresas privadas; y los 
permisos de exploración y concesiones de explotación que se otorgasen en el futuro, 
como consecuencia de la reconversión de contratos celebrados con respecto a 
áreas asignadas a YPF SA.
La federalización era un viejo anhelo de las provincias desde el comienzo mismo de 
la historia petrolera argentina.  Las sucesivas administraciones provinciales y sus 
élites locales, fundamentalmente en Salta, Mendoza y Jujuy, habían mantenido una 
actitud celosa respecto a sus recursos naturales y hasta llegaron a la confrontación 
con los distintos gobiernos nacionales.  En buena parte de los casos,  preferían la 
negociación directa con las petroleras transnacionales y la no intromisión de la 
empresa estatal.
Esta parte de la ley fue acordada entre el gobierno de Menem y las provincias 
productoras a través del Pacto de Luján el 24  de mayo de 1990,  por el cual se 
reconocía el dominio y jurisdicción de los Estados provinciales sobre los recursos 
naturales renovables y no renovables,  superficiales y subyacentes,  que se 
encuentren en su territorio. El pacto habilitó el apoyo de los gobernadores nucleados 
en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) a la 
política petrolera en general y a la privatización de YPF en particular. Allí negociaron 
también la cancelación de las deudas contraídas por regalías mal liquidadas y la 
participación provincial en la venta de los activos de YPF.
Resulta llamativo que la federalización tuvo casi la totalidad de las adhesiones de los 
oradores de ambas cámaras,  tanto del oficialismo como de la oposición,  de 
provincias productoras y no productoras24.  Sus promotores esperaban que las 
provincias pudiesen captar una mayor porción de la renta petrolera y que la 
24 Podemos dar cuenta de la existencia de rechazos aislados. El diputado por el Movimiento Peronista 
Moisés Fontela consideró que “el poder de policía se regala,  se destruye,  se atomiza en las 23 
provincias. El Estado nacional ni siquiera podrá llevar estadísticas de las reservas ni de la producción 
de petróleo”  (DS,  1992:  3212).  También los radicales Victorio Bisciotti,  quien atribuyó un “falso” 
federalismo a la ley ya que las provincias son débiles antes las transnacionales petroleras, y Daniel 
Salvador, que adjudicó esta “tibia” federalización a desviar la atención de la cuestión central que era 
la privatización de YPF. 
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descentralización condujera a la democratización de la toma de decisiones. Incluso, 
muchos legisladores consideraron que el término “transferencia” debía ser cambiado 
por “reconocimiento”  o “restitución”  del dominio sobre los yacimientos de 
hidrocarburos ya que “las provincias vienen antes que la Nación”  y ellas nunca 
habían delegado tal potestad. Hubo quienes hablaron en términos históricos de una 
apropiación ilegítima por parte de la Nación25.  
Asimismo,  fueron particularmente cuestionados los dilatados tiempos que se 
manejarían y las excepciones interpuestas para dicha transferencia,  los cuales 
supondrían yacimientos agotados al momento que las provincias se hicieran cargo 
de su manejo. 
No queremos dejar de mencionar la presentación de un proyecto alternativo 
denominado “Transformación de YPF SA en YPF SA con Participación Estatal 
Mayoritaria”,  que llevaba las firmas de los diputados justicialistas Víctor Sodero 
Nievas, Dante Camaño, Francisco Toto, Humberto Romero y Claudio Mendoza.
El proyecto contempla una división distinta del capital accionario -33,33%  para la 
Nación,  41,31%  para las provincias petroleras y 25,36%  para las provincias no 
petroleras-  y limita la enajenación de las acciones tanto de la Nación como las 
provincias hasta el 49%, reservando la mayoría estatal en el 51%.
Por un lado,  preveía la privatización de buena parte del paquete accionario pero 
manteniendo a YPF como empresa testigo bajo control estatal. Por otro, a partir de 
la crítica al “provincialismo o feudalismo”, proponía “un proyecto federal, asociativo, 
integrador, nacional y abierto”,  porque estipulaba la “participación efectiva de todas 
las provincias en las utilidades todos los años hasta que se agote la explotación” 
(DS, 1992: 3372).  Esto significa que existían concepciones alternativas tanto a la 
forma de privatizar como a la forma de llevar adelante la mentada federalización de 
los hidrocarburos, aunque no tuvo mayores adhesiones el proyecto.
Un paso clave en la provincialización se estableció con la Reforma Constitucional de 
1994. El artículo 124 de la nueva carta magna consagra el dominio provincial no sólo 
sobre sus hidrocarburos sino sobre toda los recursos pertenecientes a sus límites 
territoriales:  “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio”. El dominio equivale a propiedad y significa que 
las provincias pueden establecer políticas a nivel local en la medida que no entren 
en conflicto con las políticas nacionales.  La jurisdicción -el poder para legislar-  se 
mantiene en el Congreso de la Nación.
Con todo,  aún no se había cumplido con lo dispuesto en la ley 24.145.  La 
transferencia a las provincias debería esperar doce años más con la sanción de la 
“ley corta de hidrocarburos”  Nº 26.197  de 2006,  cuyos fundamentos y resultados 
estudiaremos en detalle en la tesis de doctorado.
3) Reflexiones finales

En cada situación histórica existe una adecuación,  no siempre pura ni automática, 
entre régimen de acumulación,  forma de Estado y la difusión de una ideología o 
representación hegemónica sobre la apropiación social de la naturaleza a partir de 

25 “El dominio de los yacimientos es y debió se siempre de las provincias y no de la Nación, aunque 
ésta se los haya apropiado ilegalmente”,  aseveró el diputado Ricardo Molinas del socialismo 
santafesino (DS, 1992: 3225). Por su parte, el senador del Movimiento Popular Neuquino Sapag fue 
aún más contundente:  “La federalización de los hidrocarburos es la reparación del injusto 
avasallamiento que significó la ley de hidrocarburos; es la restauración de un derecho arbitrariamente 
conculcado; es la restitución histórica a un inconstitucional despojo; es el reintegro de un poder nunca 
delegado y es la devolución de un dominio jamás cedido” (DS, 1992: 1280). 

15



una determinada configuración de las relaciones de poder entre los distintos 
sectores sociales. 
El registro de los debates en torno a la enajenación de YPF nos permitió acercarnos 
al discurso hegemónico construido en ambas cámaras del Poder Legislativo 
Nacional en torno a los cambios operados en la política económica a nivel interno y 
externo. 
El régimen de acumulación neoliberal, basado en la hegemonía del capital financiero 
y en el ajuste estructural,  tiene como forma ineludible el Estado mínimo, 
desregulador y privatizador.  Se establece un proceso de mercantilización de la 
naturaleza, subsumida al valor de cambio. Este patrón es inaugurado en Argentina 
con el golpe militar de 1976 pero se desenvuelve en toda su plenitud en la década 
de los 90. En América Latina, la privatización de la petrolera estatal argentina sólo es 
asimilable a los casos de Bolivia y de Perú pero no deja de ubicarse en la oleada 
neoliberal a nivel mundial. 
Durante el trámite de aprobación de la venta de YPF,  el bloque parlamentario 
mayoritario y sus aliados manifestaron explícitamente los cambios operados en la 
economía mundial y la necesidad de deshacerse de la empresa estatal que hasta 
entonces había administrado el petróleo y gas como insumos estratégicos de la 
industria y de la provisión de energía para el transporte, la producción y los hogares. 
El advenimiento del neoliberalismo no sólo significaba el impulso de las políticas de 
apertura,  desregulación y privatización sino también la transformación de las 
concepciones,  representaciones y discursos hegemónicos de los bienes de la 
naturaleza en simples commodities.  Si bien existió una disputa conceptual de parte 
de los bloques opositores,  no fue suficiente para detener la sanción de la ley que 
pusiera al petróleo y gas bajo el dominio del capital petrolero.
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RESUMEN 
 
Las curtiembres son industrias de alto impacto económico (recursos que moviliza), 
social (mano de obra ocupada)  y ambiental (desechos sólidos, líquidos y gaseosos 
generados); dentro de los residuos sólidos producidos, ocupa un lugar importante las 
virutas de cuero, debido a su composición química. 
 
Para valorizar las mismas, se proyecta la elaboración de un aglomerado para ser 
utilizado como aislante térmico. A fin de caracterizar su aptitud para tal fin, se deben 
medir sus propiedades físicas, como conductividad térmica, resistencia a la tracción, 
deformación, densidad aparente, etc. 
 
El presente trabajo presenta el desarrollo y puesta a punto de un método y 
equipamiento seguro y rápido para determinar la conductividad térmica de dicho 
material, así como el análisis estadístico de la información obtenida experimentalmente 
(repetitividad, reproducibilidad y error cometido), para evaluar la confiabilidad del 
procedimiento. 
  
 
1. INTRODUCCIÓN: 
 
La industria de la curtición es considerada de alto impacto, tanto por los recursos 
económicos que moviliza, como por la mano de obra que ocupa y los residuos que 
genera.  
 
Al respecto, cabe mencionar, entre otros aspectos, que la participación argentina en el 
mercado mundial de cueros es de un 11%. Además se generan 14.000 puestos de 
trabajo en forma directa y 50.000 en forma indirecta. También, es considerable la 
cantidad de residuos que produce, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Como 
ejemplo, mencionaremos que el rendimiento del proceso de curtido es un 50%, y el 
resto se elimina como deshecho. Una curtiembre promedio procesa cinco mil pieles por 
día, con un peso promedio de 24 kg cada una, lo que resulta en una generación de 
60.000 kilos diarios de residuos. 
 
Dentro de los desechos sólidos producido, ocupan un lugar preponderante las virutas 
generadas en las máquinas de rebajado, las que tienen como objetivo igualar el 
espesor de los cueros plena flor, imposición importante para el producto comercial. 
 
Estos residuos tienen un alto contenido de humedad (55 a 60%), y están compuestos 
por el complejo colágeno – cromo siendo la proporción del metal un 5%, expresado 
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como óxido, lo que le confiere un carácter altamente tóxico. Debido a ello, son 
dispuestas con cargo en reservorios especiales.  
 
La magnitud de este problema se puede apreciar teniendo en cuenta que las virutas 
representan un 26% de la totalidad de residuos generados, lo que equivale a 15.600 
kilos por día, para la producción tomada como base para el ejemplo (5.000 cueros/día). 
  
En la búsqueda de alternativas tecnológicas adecuadas para aportar a la solución de 
este problema ambiental y que sea económicamente rentable, se plantea el proyecto 
“Valorización de Virutas de Wet Blue – Aislante Térmico y Recuperación de Péptidos”, 
el que propone fabricar un aglomerado para ser usado como aislante térmico, 
aprovechando la baja conductividad térmica del cuero y el poder adhesivo de la “cola” 
generada a partir de la hidrólisis de las virutas.  
 
Para evaluar la aptitud de dicho producto para el fin propuesto, es necesario 
caracterizarlo, determinando las propiedades físicas que lo definen como buen aislante. 
Entre las  que se destacan la conductividad térmica y la resistencia a la tracción. 
 
Una baja conductividad térmica es la primera medida de la aptitud de un material como 
aislante. En esta etapa de desarrollo del nuevo material es necesario conocer como 
influyen las diferentes variables que intervienen en el proceso de elaboración del 
aglomerado (relación viruta-adhesivo, presión de moldeo, método de secado, etc.) en el 
valor de la propiedad. Para este fin es suficiente poder evaluar diferencias en el valor de 
la conductividad térmica, mas que el valor absoluto de la misma. 
 
El presente trabajo es continuidad de uno anterior, donde se seleccionó un método 
rápido para determinar esta propiedad. Se evaluará la confiabilidad del mismo, en 
términos de precisión (repetitividad y reproducibilidad y error cometido). 
 
El equipo y el método de medición utilizado se desarrollaron teniendo en cuenta los 
criterios establecidos en la norma IRAM 11559:1995 e ISO 8302:1991 y adaptando la 
operatoria, de manera que la misma resulte más sencilla y rápida, para aplicarla a la 
medición de estas variaciones.  
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
2.1. GENERAL: 
 
Determinar la confiabilidad de un método rápido para medir variaciones de la 
conductividad térmica de un aglomerado utilizado como aislante térmico. 
 
2.2. PARTICULAR: 
 
• Determinar la validez del método a través de la evaluación de la repetitividad y 

reproducibilidad de las medidas 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. MARCO TEÓRICO 
 
La transmisión de calor efectiva dentro de materiales porosos de baja densidad 
involucra una combinación compleja de diferentes contribuciones: conducción en fase 
sólida y líquida, convección (según condiciones operativas) y radiación; además de 
transferencia de masa en materiales con contenido de humedad. 
 
Para estos materiales la propiedad asociada a la capacidad de transmisión del calor, 
denominada “conductividad térmica”, calculada a partir de una fórmula definida y de los 
resultados de mediciones del flujo de calor, diferencias de temperatura y dimensiones 
geométricas de una probeta del material, se considera como intrínseca del material. 
Debe tenerse en cuenta que la misma puede depender de las condiciones del ensayo, 
espesor de la probeta ensayada, diferencias de temperatura: por tanto es en realidad 
una “conductividad aparente” o “efectiva” (tal cual lo cita la Norma ISO 8302:1991). 
 
Asimismo la influencia del contenido de humedad de la muestra analizada tiene 
importante influencia sobre la transmisión de calor, afectando el valor de la propiedad 
que se pretende determinar. Por ello, siendo este análisis algo complejo, se deben 
ensayar probetas secas, de acuerdo a procedimientos normalizados. 
 
Por todo esto, teniendo en cuenta la influencia de diversos factores sobre las 
propiedades de transmisión del calor (composición del material, homogeneidad de la 
muestra, método y condiciones de elaboración del material aglomerado, temperatura 
media del ensayo, tiempo transcurrido, humedad de la probeta), la selección de un valor 
característica de la “conductividad térmica”, que sea representativo del material en una 
aplicación particular, debe estar basada en la consideración de estos factores. 
  
El equipo utilizado es una modificación del propuesto en las normas IRAM 11559: 1995; 
donde se sustituyeron las resistencias de guarda, propuestas originalmente en la 
norma, por una capa importante de material aislante, tal que permite la formulación de 
las siguientes hipótesis: 
 

- El flujo de calor es unidireccional a través de la muestra, desde la cara caliente 
(en contacto con la placa calefactora), hacia la cara fría (en contacto con la placa 
fría), en la dirección normal a la superficie de la placas. 

 
- Los calores de pérdida del equipo son despreciables. 

 
- Se considera que el calor que atraviesa la muestra es igual a la potencia 

disipada por la resistencia. 
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La conductividad térmica de la probeta ensayada se puede determinar por aplicación de 
la Ley de Fourier (ecuación (1)): 

TA
LQk
Δ×
×

=    (1)    

 
siendo:  A = área transversal de la probeta [m2] 

L = espesor de la probeta [m] 
ΔT = Tplaca calefactora-Tplaca fría [ºC] 
k = conductividad térmica del aglomerado [Kcal/ h m2 ºC] 
Q = calor disipado por una fuente calefactora [Kical/h] 
 

El calor puesto en juego se generado aplicando una diferencia de potencial a una 
resistencia eléctrica; este calor (potencia) se determina aplicando la Ley de Joule 
(ecuación (2)): 
 

R
VPQ

2Δ
==  (2) 

siendo: Q = calor disipado por una fuente calefactora [Kical/h] 
  P = potencia eléctrica [W] 
  ΔV = diferencia de potencial [V] 
  R = resistencia eléctrica [Ω] 
 

 
Respecto a la aplicabilidad del procedimiento, se deben determinar la repetitividad y  la 
reproducibilidad del mismo. Los métodos aceptables para la determinación de estudios 
de repetitividad y reproducibilidad se basan en la evaluación estadística de las 
dispersiones de los resultados; la desviación estándar es un promedio de las 
desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media de una 
distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de dispersión o variabilidad 
(ecuación 3). 
 

)1(

)(
2

1

−

−
=

∑
=

n

XX
S

n

i
i

 (3) 

 
siendo: S  = desviación estándar  
  = valores de la variable determinada experimentalmente iX
  X = media aritmética de los valores de la variable 
  n = número de determinaciones experimentales 
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La repetitividad de resultados de mediciones indica el grado de acuerdo entre 
resultados mutuamente independientes de un ensayo, obtenidos utilizando el mismo 
método, idénticos materiales, en el mismo laboratorio, bajo las mismas condiciones, por 
el mismo operador, usando el mismo equipo y en un corto intervalo de tiempo; la 
desviación estándar es un parámetro de medición de la dispersión de los resultados de 
un ensayo en condiciones de repetitividad. 
 
La reproducibilidad de resultados de mediciones indica el grado de acuerdo entre 
resultados mutuamente independientes de un ensayo, obtenidos utilizando el mismo 
método, idénticos materiales, en diferentes laboratorios, diferentes condiciones y/o 
diferentes operadores. la desviación estándar es un parámetro de medición de la 
dispersión de los resultados de un ensayo en condiciones de reproducibilidad. 
 
Ambas pueden ser expresadas cuantitativamente en términos de la dispersión 
característica de los resultados. 
 
Se realizan mediciones sobre un material, con el mismo equipo y procedimiento, cuya 
conductividad térmica se conoce (valor de bibliografía) y se encuentra en el orden 
esperado del valor de la propiedad para el material desarrollado.  
 
 
3.2. EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL 
 
3.2.1. Descriptiva del dispositivo 
 
El equipo utilizado consiste en una placa caliente (placa inferior) calefaccionada por una 
resistencia eléctrica a la cual se aplica una diferencia de potencia, variada y controlada 
desde un variador de tensión, logrando así diferentes valores de potencia eléctrica. Una 
placa fría (placa superior) recibe el flujo calórico, a modo de sumidero y se encuentra 
expuesta al ambiente. Ambas placas poseen sendos orificios en los cuales se coloca el 
elemento sensor de temperatura (termocupla). 
 
La muestra consiste en una probeta con forma de paralelepípedo regular y se debe 
ubicar entre ambas placas, de modo tal que una de sus caras esté en contacto con la 
placa caliente y la otra en contacto con la placa fría.  
 
Todo el conjunto se encuentra rodeado de un material aislante, para evitar fugas de 
calor por la parte inferior y laterales.  
 
Finalmente una caja de madera contiene todo el dispositivo (ver Figura 1). 
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Figura 1: esquema del dispositivo utilizado 

 
3.2.2. Equipo auxiliar 
 
Se dispone de un variador de voltaje, que permite aplicar una diferencia de potencial 
conocida y controlada a la resistencia eléctrica del dispositivo descripto; de modo de 
poder realizar los ensayos con diferentes valores de potencia eléctrica aplicada. 
 
 
3.2.3. Instrumentos de medición 
 
Termómetro digital: utilizado para la medición de temperaturas, en grados Centígrados. 
 
Termocupla tipo “K”: elemento sensor de temperatura, para determinar temperatura en 
cada una de las placas y temperatura del ambiente. 
 
Ohmnímetro: para determinar el valor de la resistencia eléctrica, en Ohms. 
 
Voltímetro: para medir diferencia de potencial aplicado, en Volts. 
 
Calibre: para medir las dimensiones de las probetas, en décimas de milímetros. 
 
 
3.2.4. Materiales ensayados 
 
Se efectuaron mediciones en un material de conductividad conocida: Cartón, cuyo valor 
de conductividad térmica, extraído de bibliografía, se encuentra en el orden del valor 
estimado para esta propiedad en el material desarrollado (aglomerado de virutas de 
cuero). 
 
Para el material en estudio se seleccionaron dos tipos, cada uno de los mismos 
corresponde a diferentes valores de la relación viruta/aglomerado; se eligieron los 
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valores 4:1 y 1:1, en base al resultado de los ensayos de tracción que se efectuaron 
sobre estas, los que arrojaron valores satisfactorios para la aplicación futura del mismo. 
 
3.2.5. Técnica Operatoria: 
 
El procedimiento para realizar las mediciones se puede resumir en las siguientes 
etapas: 
 

1. Fabricación del material aglomerado: se fabrica el aglomerado de virutas de 
cuero de acuerdo a un procedimiento estandarizado, obteniéndose dos 
variantes, una de estas utilizando una relación viruta-adhesivo de 1:1 y la otra 
con una relación de 4:1 

2. Preparación de la probeta (muestra): las probetas deben tener iguales 
dimensiones que las placas calefactora y fría, y las caras que se apoyan sobre 
cada una de las mismas también deben ser lisas de modo que se produzca un 
contacto “perfecto” entre la muestra y las placas, minimizando la resistencia de 
contacto entre las superficies. Estas probetas deben ser secadas en estufa hasta 
eliminar el contenido de humedad de las mismas. 

3. Dimensionalización de la probeta: se miden con calibre las dimensiones de la 
probeta a ensayar, para poder determinar de ésta el área que estará en contacto 
con las placas, y su espesor. 

4. Ubicación de la probeta en el equipo: la probeta se coloca entre la placa 
calefactora (inferior) y la placa fría (inferior), procurando un excelente contacto 
entre as superficies. 

5. Ensayo: se colocan las terminales de la resistencia eléctrica al variador de 
voltaje; se selecciona el voltaje a aplicar en el ensayo y se da inicio al mismo. 

6. Mediciones: deben realizarse en el estado estacionario (estabilización térmica del 
equipo),  se realizan mediciones de las temperaturas en la placa calefactora y 
fría a intervalos regulares de tiempo, hasta obtener valores repetitivos. Se 
considera en ese momento que el equipo está estabilizado, y se efectúan al 
menos cinco determinaciones de los valores de temperatura, respetando los 
intervalos de tiempo. Asimismo se verifican tanto el valor de la resistencia 
eléctrica y como el de la diferencia de potencial aplicado. 

 
 
4. RESULTADOS 

 

Se realizaron ensayos en un material de conductividad térmica conocida (valor de 
bibliografía: kcartón bibliografía= 0.1791 kcal/hm°C) para ser utilizado como valor de 
referencia, siendo del mismo orden del valor estimado de esta propiedad para el 
material ensayado. 
 
Se presentan a continuación las tablas de valores de temperaturas medidas, la 
conductividad térmica calculada y el correspondiente tratamiento estadístico de los 
datos experimentales. Los valores informados corresponden al promedio de cinco 
corridas y en condiciones de repetitividad. 
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4.1. Resultados experimentales para probeta de cartón. 
 
Tabla 2: Ensayos de repetitividad. 

Temperatura          
[ºC] 

Conductividad Térmica  
[Kcal/h m2 ºC] 

Desviación 
Estándar 

Ti  Ts  Ta

Experiencia 
Nº Hora 

Placa 
inferior 

Placa 
superior Ambiente 

k  k promedio S 

9:15 75.4 52.1 17.5 0.1268 
9:30 75.5 52.2 17.4 0.1268 
9:45 75.2 52.1 17.2 0.1279 

10:00 75.0 52.1 17.3 0.1290 
1 

10:15 74.9 51.9 17.5 0.1284 

0.1278 0.0020 

8:15 75.5 52.1 16.6 0.1262 
8:45 74.8 51.5 16.7 0.1268 
9:00 74.8 51.5 16.7 0.1268 
9:15 74.7 51.4 16.8 0.1268 

2 

9:30 74.4 51.2 0.0 0.1273 

0.1268 0.0004 

8:00 74.6 51.1 16.0 0.1257 
8:15 73.9 50.6 16.1 0.1268 
8:45 74.0 50.6 16.2 0.1262 
9:15 74.2 50.7 16.2 0.1257 

3 

9:30 74.4 50.9 16.4 0.1257 

0.1260 0.0005 

14:45 78.3 54.1 17.0 0.1229 
15:00 78.0 54.2 17.0 0.1250 
15:15 77.8 54.0 17.2 0.1250 
15:30 77.6 53.9 17.3 0.1255 

4 

15:45 76.9 52.9 17.1 0.1244 

0.1245 0.0010 

10:30 73.4 48.6 16.4 0.1199 
10:45 74.2 49.6 16.8 0.1208 
11:00 74.3 50.4 16.9 0.1244 
11:30 74.2 50.1 17.0 0.1234 

5 

12:00 74.8 52.2 17.4 0.1317 

0.1240 0.0047 

 
Tabla 3: Ensayos de reproducibilidad. 

Conductividad Térmica    
[Kcal/h m2 ºC] 

Desviación 
Estándar Experiencia 

Nº k promedio de cada 

experiencia
k promedio S 

1 0,1278 
2 0,1268 
3 0,1260 
4 0,1245 
5 0,1240 

0,1258 0,0016 
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4.2. Resultados experimentales para probeta de aglomerado relación 1:1. 
 

Tabla 4: Ensayos de repetitividad. 

Temperatura          
[ºC] 

Conductividad Térmica   
[Kcal/h m2 ºC] 

Desviación 
Estándar 

Ti  Ts  Ta

Experiencia 
Nº Hora 

Placa 
inferior 

Placa 
superior Ambiente 

k  k promedio S 

8:00 78.3 46.5 14.7 0.1951 
8:30 78.7 47.2 14.7 0.1969 
9:00 78.3 47.2 14.7 0.1995 
9:30 78.2 47.2 14.7 0.2001 

1 

10:00 78.3 47.3 14.7 0.2001 

0.1984 0.0020 

7:30 77.9 48.9 14.7 0.1915 
8:15 78.1 48.9 14.7 0.1902 
8:45 77.9 48.9 15.7 0.1915 

10:00 77.4 49.0 15.7 0.1956 
2 

10:15 77.2 48.8 15.7 0.1956 

0.1929 0.0023 

7:00 78.6 49.8 16.2 0.1928 
7:15 79.1 50.5 16.7 0.1942 
7:30 78.7 50.0 15.9 0.1935 
7:45 78.3 48.9 16.1 0.1889 

3 

8:15 78.1 49.0 16.2 0.1908 

0.1921 0.0020 

15:00 80.0 51.2 17.6 0.1928 
15:45 80.1 51.2 17.5 0.1922 
16:15 80.0 50.9 17.1 0.1908 
16:30 80.2 50.6 17.3 0.1876 

4 

16:45 80.2 50.5 17.3 0.1869 

0.1901 0.0024 

8:15 77.9 47.0 15.0 0.1796 
8:30 77.9 46.9 15.2 0.1790 
8:45 77.8 46.9 15.2 0.1796 
9:30 77.7 47.0 15.2 0.1808 

5 

9:45 77.5 46.9 15.5 0.1814 

0.1800 0.0009 

 
Tabla 5: Ensayos de reproducibilidad. 

Conductividad Térmica    
[Kcal/h m2 ºC] 

Desviación 
Estándar Experiencia 

Nº k promedio de cada 

experiencia
k promedio S 

1 0,1984 
2 0,1929 
3 0,1921 
4 0,1901 
5 0,1800 

0,1907 0,0067 
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4.3. Resultados experimentales para probeta de aglomerado relación 4:1. 
 

Tabla 6: Ensayos de repetitividad. 

Temperatura          
[ºC] 

Conductividad Térmica  
[Kcal/h m2 ºC] 

Desviación 
Estándar 

Ti  Ts  Ta

Experiencia 
Nº Hora 

Placa 
inferior 

Placa 
superior Ambiente 

k  k promedio S 

8:00 94.9 44.7 24.5 0.1875 
8:30 101.1 45.0 23.6 0.1678 
8:45 100.4 44.9 23.6 0.1696 
9:00 99.1 44.8 24.5 0.1731 

1 

9:30 98.9 44.8 24.5 0.1738 

0.1744 0.0077 

16:00 94.9 44.7 24.5 0.1666 
16:15 100.4 45.9 23.6 0.1608 
16:30 99.1 44.8 24.5 0.1589 
16:45 98.9 44.8 24.5 0.1595 

2 

17:00 98.4 45.2 24.5 0.1571 

0.1606 0.0036 

8:00 101.1 45.0 23.6 0.1691 
8:30 103.4 45.2 22.6 0.1637 
8:45 101.9 45.8 23.6 0.1691 
9:15 99.1 44.8 24.5 0.1639 

3 

9:30 96.2 52.1 25.5 0.1895 

0.1711 0.0107 

8:00 87.9 46.9 27.5 0.1666 
8:30 98.7 47.9 25.5 0.1608 
8:45 98.7 48.0 25.5 0.1589 
9:00 98.5 47.4 24.5 0.1595 

4 

9:30 101.7 45.5 23.6 0.1571 

0.1690 0.0140 

8:00 95.8 43.4 19.6 0.1662 
8:30 97.4 44.5 20.6 0.1646 
8:45 97.7 44.7 20.6 0.1643 
9:00 97.7 44.8 20.6 0.1646 

5 

9:15 97.7 44.6 20.6 0.1663 

0.1652 0.0010 

 
Tabla 7: Ensayos de reproducibilidad. 

Conductividad Térmica    
[Kcal/h m2 ºC] 

Desviación 
Estándar Experiencia 

Nº k promedio de cada 

experiencia
k promedio S 

1 0,1744 
2 0,1606 
3 0,1711 
4 0,1690 
5 0,1652 

0,1681 0,0053 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

1. Los valores experimentales obtenidos para el material testigo ensayado (cartón) 
se encontraron en todas las experiencias realizadas por debajo del valor 
obtenido de la bibliografía; presumiblemente se debe a la evaluación del flujo 
neto de calor y los calores de pérdida del equipo utilizado. 

2. En base a la evaluación estadística de las dispersiones de los resultados se 
concluye que se cumplen las condiciones de repetitividad y reproducibilidad del 
procedimiento.  

3. Considerando lo anteriormente expuesto, se concluye que para el material en 
estudio (aglomerado de virutas de cuero) el método resultaría aplicable para 
medir diferencias de valores de conductividad térmica y poder  determinar la 
influencia en esta propiedad de las modificaciones efectuadas en el proceso de 
elaboración del material. 
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Minería y Desarrollo Sostenible: debate impostergable. 
María Alejandra Sorolla 

 
 

Resumen 
 
Las industrias de extracción primaria son quizás uno de los casos más 
sensibles para la interpretación de la categoría de la sustentabilidad ya que 
involucran el manejo apropiado de los recursos no renovables extraídos por 
este sector de la economía. A la naturaleza finita que presentan estos recursos 
han de sumarse los impactos que se provocan en el medio ambiente al 
extraerlos y utilizarlos además de la importancia que revisten para la economía 
de algunos países que dependen en sumo grado de su explotación y también 
los impactos sociales (tanto positivos como negativos) en las comunidades 
locales que se encuentran en relación con las actividades mineras. 
 
Este documento trata de plantear algunas reflexiones. ¿Puede continuar la 
extracción de minerales bajo el lema de la sustentabilidad? y también ¿es 
capaz la minería de contribuir al desarrollo y a la disminución de la pobreza? 
¿Cuál es el rol de los permisos que la población debe dar en una sociedad 
democrática para las actividades derivadas de la minería? Y ¿cuáles son las 
contribuciones que la Economía Ecológica puede aportar? ¿Qué tipo de Matriz 
Energética nos ofrecen y por cuál nos pronunciamos? Llegando a plantear la 
cuestión de si la decisión de generar masivamente energía nucleoeléctrica 
tiene licencia social. 
 
Se observa que cuando las empresas mineras se van dejan enormes pasivos 
ambientales que degradan el medio ambiente y provocan serios daños en la 
población del lugar. Finalmente, se aborda la necesidad de planificación y 
ordenamiento territorial para el tratamiento de este tipo de emprendimientos. 
 
Palabras clave: minería, sustentabilidad, impactos medioambientales, uranio. 
 
 
 
Las grandes compañías mineras que comenzaron su ingreso en Argentina a 
partir de la década del 90 impulsan la formación de un nuevo modelo de 
acumulación extractivo que se caracteriza por la constitución de un Estado 
activo que busca legitimarse redistribuyendo el ingreso a favor de los más 
necesitados.1 Sin embargo, este modelo no cuestiona que se estructura en la 
dependencia del capital extranjero sino, por el contrario, se basa en una 
legislación que garantiza a las empresas tasas de rentabilidad muy altas2 y 
condiciones para las compañías extranjeras impensables en décadas pasadas 
para un gobierno que se preciara de ser progresista. El modo de producción 

                                                        
1 E Gudynas  lo denomina “neo-extractivismo progresista”. “Diez tesis urgentes 
sobre el nuevo extractivismo”. CLAES.2010. 
2 La Ley 24.196/93 vigente crea un régimen con estabilidad fiscal para los 
inversionistas, asegurándoles exenciones y beneficios para los capitales muy 
elevados.  
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neo extractivista es funcional al proceso de globalización mundial y en sintonía 
con las instituciones financieras internacionales genera enclaves asociados a 
corredores de transporte y energía orientados hacia los puertos que responden 
a la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” 
(IIRSA). 
 
A diferencia de las corrientes desarrollistas que luego desembocarían en las 
teorías dependentistas3 que caracterizaban como “dependiente, concentrador y 
excluyente” al desarrollo asociado al capital internacional, resultado de la 
concentración económica y la desigualdad social y donde se criticaba la 
dependencia del capital extranjero, en conjunción con la desigualdad en los 
términos del intercambio y la subordinación de los países periféricos, como se 
los denominaba en aquel entonces a los países del sur de América, entre otros 
países, dependientes del capital de los países centrales, destinados a ser 
proveedores de bienes primarios, el nuevo extractivismo que profesan los 
actuales gobernantes de América del Sur por el contrario “es funcional a la 
globalización comercial y financiera, manteniendo la inserción internacional 
subordinada de América del Sur”.  
 
El incremento de la presencia del capital extranjero en la actividad minera 
ocurre en Argentina y también en otros países de América Latina como Brasil, 
México, Perú, Chile y son parte de un proceso que condujo a una acelerada 
relocalización de la producción minera mundial durante los años noventa, en el 
que América del Sur ha tenido un rol determinante. Tanto en Perú como en 
Chile la producción minera se concentra en pocas empresas (11 empresas 
incluida la estatal Codelco explican el 93 % de la producción minera en Chile). 
Argentina tiene en la actualidad 11 proyectos mineros de envergadura, 
destacándose Cerro Vanguardia con la Anglogold en Santa Cruz, uno de los 
más viejos, Minera La Alumbrera en Catamarca y la conflictiva Agua Rica, 
Veladero y Pascua Lama de la Barrick Gold, Pachón en San Juan y 
Gualcamayo de Yamana Gold, entre otros. 
 
Gran parte de los proyectos mineros que se están desarrollando son a cielo 
abierto y utilizan sustancias tóxicas con consecuencias irreversibles para el 
medio ambiente y la salud de las personas. Estos proyectos mineros se 
caracterizan por ser capital intensivos lo que no ayuda para que la población 
local de menores recursos acceda a los puestos de trabajo que se generan a 
pesar de que se enfatice el efecto positivo que tienen sobre el ingreso por un 

                                                        
3 La teoría de la dependencia surge en América Latina en la década del 60 para 
explicar el desarrollo económico que se habia producido en la región a partir de 
la década del 30 cuando impulsadas por la crisis del 29 las economías 
latinoamericanas se industrializaban sustituyendo importaciones de los países 
centrales. Son representantes de esta corriente de pensamiento desde Raúl 
Prebisch por la Cepal, pensadores como Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, P Paz 
, Aníbal Pinto, María Conceiçao Tavares, Hélio Jaguaribe, Aldo Ferrer, 
Fernando H Cardoso y Enzo Faletto y más adelante, Paul Baran, André 
Gunder Frank, Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Vânia Bambirra, Aníbal 
Quijano, Franz Hinkelammert, Oscar Braun, A Emmanuel, Samir Amin, entre 
muchos otros. 
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efecto multiplicador.4 A pesar de todo, Argentina ha experimentado en los 
últimos años un significativo incremento de los trabajadores empleados por el 
sector minero llegando a los  256.000 empleos directos e indirectos, según la 
información que brinda la Secretaría de Minería de la Nación que proyecta para 
el año 2015 una cifra cercana a los 400.000 empleos. Los defensores del 
modelo insisten en que las industrias extractivas benefician a la gente del lugar 
estimulando el desarrollo de las industrias no extractivas relacionadas ya sea a 
través de una integración de tipo vertical u horizontal, sin embargo, es muy 
discutible que pueda ser considerado un modelo sustentable, en particular en 
lo que se refiere a la minería a cielo abierto.  
 
El proceso de extracción a cielo abierto consiste en dinamitar las paredes de la 
montaña transformando la roca en polvo que luego es diluido en soluciones 
ácidas, la mayoría de las veces, en las que se utilizan sustancias tóxicas como 
el cianuro con el objeto de extraer el mineral de la roca. Los desechos son 
destinados al “dique de cola” que ocupa grandes espacios en proyectos de 
envergadura, por ejemplo, en el caso de La Alumbrera en Catamarca, el dique 
de cola ocupa 30 has y tiene 30 m de alto.  
 
Por otra parte, los fósiles y los minerales no son recursos renovables sino por 
el contrario, se agotan con el uso. La sostenibilidad de la extracción de 
recursos no renovables se basa en priorizar el uso de recursos que puedan 
reciclarse o reutilizarse. El ritmo de consumo debe ser tal que permita la 
aparición de otro recurso que lo sustituya antes de su agotamiento y también 
es necesario asegurar que el ritmo de explotación obedece a una gestión 
responsable a la vez que permite que el medio se adapte a las condiciones que 
dicha explotación le impone. En nuestro país, sin embargo, se explotan los 
recursos sin tomar en consideración estos criterios de sostenibilidad 
recientemente enunciados, sino por el contrario, se lo confía a la gestión de las 
empresas de capital extranjero que actúan según sus propios intereses.  
 
La sostenibilidad no solo incumbe al recurso mineral. La actividad minera 
insume cantidades considerables de energía y agua5 , por ejemplo, minera La 
Alumbrera utiliza la energía que equivale a 170% del consumo total de la 
provincia de Catamarca donde esta actividad se desarrolla. Además, el 
permiso que la provincia otorga a la empresa para usar agua (recurso escaso 
en este lugar del territorio argentino) es de 1200 litros por segundo lo que 
equivale a 100 millones de litros diarios. El agua la extraen de una reserva 
ubicada en Campo del Arenal donde la empresa es dueña de  53.620 has y 

                                                        
4  Las industrias extractivas tienden a depender de un número reducido de 
obreros altamente calificados que suelen pertenecer a los países de origen del 
capital o de sus principales subsidiarias  y que viven y trabajan en su mayoría 
en enclaves separados de la economía local. 
5 Los proyectos mineros de envergadura insumen miles de litros de agua por 
día cada uno. 
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donde instaló 11 perforaciones de bombeo y construyó un acueducto de 760 
mm de diámetro y más de 25 Km de largo.6  
 
Por otra parte, el agua se extrae en lugares del país donde no es un recurso 
abundante sino por el contrario, los proyectos mineros se dan curso en una 
zona de riesgo de falta de agua en el futuro y lo mismo sucede con la energía 
que se utiliza en estos emprendimientos en cuya producción  se utilizan otros 
recursos naturales. Cabe mencionar que un emprendimiento minero cuprífero 
estándar insume aproximadamente 1000 litros de agua por segundo, y que 
para la producción de una tonelada de concentrado de cobre se requieren 
cuatro toneladas de agua. 
 
Veladero y Minera La Alumbrera son citados como ejemplos exitosos de la 
minería sustentable donde la creación de empleo se corresponde con el 
cuidado del medio ambiente. La empresa Barrick Gold invirtió 547 millones de 
dólares en la etapa de construcción de Veladero en la provincia de San Juan 
empleando 3000 personas, y en la etapa de operación actual unas 1500 
personas. 
 
Veladero junto con otros emprendimientos mineros son los responsables del 
crecimiento que tuvo la provincia de San Juan. La consultora Malthus con base 
en un estudio que realizó para la provincia de San Juan a pedido de la 
empresa Barrick Gold, según la tendencia positiva que muestran todos los 
indicadores incluso los de desarrollo humano, vaticina que en la próxima 
década esta provincia liderará el desarrollo de Argentina ubicándose muy por 
encima de las demás provincias7. La Fundación para el Desarrollo de la 
Minería (Fundamin) por su parte explica que “mientras San Juan recibe 
importantes beneficios económicos por la explotación minera, las empresas 
reciben exenciones ya que la inversión en proyectos mineros toma a su cargo 
un uso intensivo de bienes de capital … y en este sentido la provincia asume el 
compromiso de garantizar una atmósfera de inversión estable y atractiva para 
los inversionistas que arriesgan su capital”.8  
 
Minera La Alumbrera es también citada por Fundamin por su contribución al 
cuidado del medio ambiente haciendo mención del sistema de captación de 
drenajes sumado a monitoreos regulares. Sin embargo, lo dicho no se condice 
con otras declaraciones de observadores locales como por ejemplo las 
denuncias por pérdidas por accidentes en el mineraloducto de 316 Km de 
longitud que llega hasta la provincia de Tucumán donde se encuentra la planta 
de filtrado en Cruz del Norte, además de los impactos en la calidad del aire por 
emisiones  y los derrames de insumos tóxicos, en particular, revisten gravedad 
las denuncias por filtraciones en el dique de colas de contaminación de napas 
subterráneas y afectando la cuenca del río Vis Vis-Amanao.9 

                                                        
6 Horacio Machado Araoz “El caso de Minera Alumbrera” en Minería 
trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, M.Svampa 
editora. Biblos, 2009. 
7 www.malthus.cl/  
8www.fundamin.com.ar/es/desarrollo-sustentable/9-desarrollo-socio-economico/ 
9 Machado Araoz H., op cit 
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Cuando las empresas mineras se van dejan enormes pasivos ambientales que 
degradan el medio ambiente y provocan serios daños en la población del lugar 
y sin legislación adecuada para el cierre de minas, existe riesgo de 
degradación del medio ambiente. La legislación en nuestro país (Ley 24585/95 
o Ley Ambiental) se pronuncia por la realización de estudios de Impacto 
Ambiental en las etapas de prospección, exploración y explotación de la 
actividad minera que aunque de carácter preventivo, no contempla el proceso 
de remediación en sí. El cierre de la mina se integra como parte de las etapas 
mencionadas y debe incorporar según la legislación las medidas ambientales 
planificadas que deberán ser ejecutadas desde el inicio de las actividades. Sin 
embargo, a diferencia de la legislación desarrollada por otros países como por 
ejemplo España, la nuestra resulta insuficiente para legislar los planes de 
remediación para los que no hay directivas del contenido que deben cumplir 
dejándolo a expensas de las empresas mineras responsables del deterioro del 
ambiente. 
 
Los impactos ambientales que se producen durante la explotación de la mina 
también son riesgosos. El riesgo asociado a estos siniestros resulta potenciado 
por la falta de controles públicos ya que apenas se controla la calidad del aire 
para medir los efectos provocados en la atmósfera10 , mientras que para el 
resto de los riesgos potenciales se descansa en las inspecciones que realizan 
las propias empresas mineras, quebrando el principio básico de las auditorías 
ambientales de independencia de criterio en la verificación. 
 
Estos hechos marcan la dificultad de que se alcancen los criterios de 
sustentabilidad que tanto pregonan las empresas mineras que se han instalado 
en el país, quienes se apropiaron de la terminología de “desarrollo sustentable“ 
para justificar su avance incorporándolo a su discurso11. Citando a José Manuel 
Naredo12 “el éxito de la terminología se debió en buena medida al halo de 
ambigüedad que la acompaña”, el éxito del término reside en que recuerda al 
crecimiento sostenido de Solow, y es precisamente crecimiento lo que buscan 
los gobiernos progresistas del nuevo modelo extractivista que ven en el 
desarrollo sostenible o sustentable no solo el aspecto económico sino también 
social y ambiental. 
 
Este artículo pretende colocar la pregunta ¿Cómo puede continuar la 
extracción de minerales bajo el lema de la sustentabilidad? Para aquellos que 
lo han incorporado a sus actividades podría continuar e incluso expandirse ya 
que es inherente al desarrollo de las actividades (sustentables) que tienen 
lugar en el mundo. Este sería el enfoque de las principales compañías mineras 

                                                        
10 según declaraciones del Responsable de la Calidad del Instituto Nacional de 
Tecnología Minera (Intemin) perteneciente a Segemar. 
11 Ver Mirta Antonelli “El discurso de la “minería responsable y el desarrollo 
sustentable”: notas locales para deconstruir políticas que nos hablan en una 
lengua global”. CIFFYH, Secyt, 2007. 
12 José Manuel Naredo “Sobre el origen, el uso y el contenido del término 
sostenible “.  www.habitat.aq.es/cs/p2/004.html 
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(entre otros actores) volcado en su Informe Abriendo Brecha preparado para la 
Cumbre de Johannesburgo. 
 
El Informe13 Final del Programa “Mining, Minerals and Sustainable 
Development (MMSD)” denominado “Abriendo Brechas” que le fue encargado 
por las principales empresas mineras al Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y Desarrollo (IIED), dice cuando se refiere al “desarrollo 
sustentable”: “Uno de los mayores desafíos enfrentados por el mundo actual 
es la integración de la actividad económica con la preservación ambiental, las 
preocupaciones sociales y sistemas eficientes de gobernanza. El logro de esta 
integración puede ser denominado “desarrollo sustentable”. Para el sector 
minero, dicho logro debe consistir en maximizar el aporte al bienestar de la 
generación actual de forma tal que garantice una distribución equitativa de 
costos y beneficios, sin reducir las posibilidades de satisfacción de 
necesidades de las futuras generaciones. El enfoque a adoptar para lograr lo 
anterior debe ser comprensivo_ abarcando todo el ciclo de vida de los 
minerales_ y con visión de futuro, que incluya objetivos tanto de largo como de 
corto plazo”. La Economía Ecológica puede ser de gran ayuda para interpretar 
estos resultados. 
 
Otros enfoques presentan una versión contrapuesta para la que la extracción 
de estos recursos tendría que reducirse o incluso hasta eliminarse si se quiere 
alcanzar una sociedad sustentable. Durante la década del 90, por ejemplo, se 
dio el caso de enfoques alternativos como el presentado por la política 
diagramada por Canadá para Minerales y Metales por una parte y “The Natural 
Step” por la otra (Cowell, Wehrmeyer, Argust y Robertson)14, para solo citar un 
ejemplo.  
 
La estrategia para el desarrollo sustentable de la minería en Canadá data de 
1996 cuando el gobierno desarrolla una nueva política para el sector de 
minerales y metales y en base a la que se plantea la posibilidad de desarrollar 
una minería sustentable. Por su parte, “The Natural Step” tiene su origen en 
1989 en Suecia cuando un grupo de investigadores se propusieron encontrar 
puntos de consenso en la búsqueda de una definición para el término 
“sustentable”, llegando a formular los “cuatro criterios para la sustentabilidad “: 

1) Los recursos deben ser usados eficientemente y de forma tal que 
satisfagan las necesidades de los seres humanos en todo el planeta. 

2) No debe aumentarse la extracción de sustancias de la corteza terrestre 
3) Ni deben crecer las sustancias producidas por la sociedad 
4) No deben ser empobrecidos los sistemas agroforestales ni producirse 

otras formas de manipulación de sus ecosistemas 
 

                                                        
13 Este Informe se produjo bajo la Iniciativa Global para la Minería (GMI), a 
través del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo (WBCSD) que se 
propone “producir un cambio cultural respecto a la minería a gran escala para 
ser concebida como factor de desarrollo sustentable”.  
14 Actualmente también relacionado con “Economists for Sustainabilty” y “The 
Millennium Ecosystem Assessment”. 
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Ambos enfoques utilizan el término “desarrollo sustentable” para propuestas 
totalmente contrapuestas. Mientras que el gobierno del Canadá lo hace para 
justificar una explotación de minerales sostenida en el tiempo, el enfoque “The 
Natural Step” (actualmente también con base en Canadá)15 aconseja 
contrariamente que la sociedad debería disminuir su dependencia económica 
de dichas sustancias. 
 
 
La segunda cuestión que se quiere tratar es : ¿es capaz la minería de 
contribuir al desarrollo y a la disminución de la pobreza? Un estudio realizado 
por Scott Pegg16 analiza las contribuciones que hizo la minería en la reducción 
de la pobreza en los países en vías de desarrollo tomando como referencia los 
indicadores del Banco Mundial que además de considerar el PBI per cápita, el 
indicador usualmente utilizado para medir la pobreza, también toma en cuenta 
la relación de la minería con los niveles de educación y salud, la vulnerabilidad 
y exposición al riesgo de los países y la posibilidad que tiene la comunidad de 
incidir en las decisiones que se toman, y encuentra una relación negativa no 
sólo para la minería sino también para los sectores extractivos de gas y 
petróleo. 
 
Scott Pegg también analiza la posibilidad que tiene la comunidad de incidir en 
las decisiones que se toman ya que a pesar de que el Banco Mundial afirme 
que es vital darle voz a los participantes en sus comunidades para hacer que 
las instituciones del Estado sean más responsables y atiendan las necesidades 
de los más pobres, contradictoriamente se encuentra que los gobiernos de los 
países que más dependen de los sectores de extracción primaria son menos 
democráticos y más corruptos que otros Estados. Junto a Scott Pegg nos 
preguntamos por qué entonces, el Banco Mundial continúa promoviendo los 
sectores de petróleo, gas y minería como estrategia de desarrollo sustentable. 
 
De igual forma, el investigador Michel Ross17 llega a la misma conclusión: 
cuanto mayor es la dependencia de un país de los sectores extractivos (gas, 
petróleo y minería) menor es el desarrollo económico de esos países aunque el 
Banco Mundial crea que esto se deba a que estos países carecen de 
mecanismos distributivos adecuados ya que  según el Banco Mundial, el aporte 
de capital que hacen los sectores extractivos primarios se traduce en 
crecimiento pero ese crecimiento no llega a los más pobres. Pero las industrias 
extractivas pueden proporcionar beneficios a la gente del lugar a través de 
eslabonamientos productivos o porque los gobiernos utilicen los ingresos 
provenientes de las exportaciones de los sectores de hidrocarburos o de la 
minería para promover otros sectores, algo de esto está intentando el nuevo 
extractivismo en Latinoamérica, el tiempo dirá si obtienen éxito en sus 
resultados. 
 
                                                        
15 www.naturalstep.org/en/canada/ 
16 Scott Pegg “Mining and poverty reduction: Transforming rhetoric into reality”. 
Journal of Cleaner Production Nº 14. 2006. 
17 Michael Ross. “Extractive sectors and the poors”. Oxfam America 
Washington DC. 2006. 
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El estudio de Ross también llega a la conclusión de que los países que más 
dependen de los sectores de extracción primaria son más vulnerables, por 
ejemplo, se encuentran en posiciones más débiles frente a situaciones de 
shock económico y también más expuestos a conflictos armados con lo que el 
Banco Mundial también concuerda. La mayor vulnerabilidad de los países más 
pobres también se manifiesta en los impactos ambientales asociados a la 
minería que aumentan la exposición al riesgo de las personas que residen en 
esos lugares.  Finalmente, Ross concluye diciendo “que la minería no 
necesariamente retrasa el crecimiento económico pero tampoco asegura un 
desarrollo económico sustentable. La minería no acarrea usualmente 
beneficios para los países más pobres o si lo hace es en detrimento de la 
calidad de vida de las poblaciones”. El autor termina sugiriendo que deben ser 
analizados críticamente los costos y beneficios para cada proyecto en 
particular para la población local. Y esto es lo que urge realizar en nuestro país 
para poder responder la pregunta de la cual partimos. 
 
 
El Estado nunca estuvo ausente en los países de América Latina incluida la 
Argentina, por el contrario, sirvió para crear una burguesía dependiente del 
capital de los países centrales que en el caso de Argentina, fue funcional al 
modelo agroexportador de fines del siglo XIX y luego en la etapa de sustitución 
de importaciones permitió el surgimiento de la burguesía industrial concentrada 
principalmente en el desarrollo de la industria básica y en la consecución de 
grandes obras de infraestructura. Desde la década del 60 del siglo XX el 
Estado se involucra en la expansión del capital privado promoviendo el proceso 
privatizador en todos los países latinoamericanos y ya en el siglo XXI con el 
advenimiento de gobiernos progresistas elegidos por el voto popular, interviene 
en la creación del nuevo modelo extractivo que en el caso de Argentina se 
suma al modelo tradicional agroexportador , sojero en la actualidad, 
concentrado en el sector central del país. 
 
Los gobiernos actuales han sido elegidos democráticamente y se deben al 
pueblo que los legitima en las urnas, sin embargo, no queda claro que tengan 
el aval para desarrollar la minería.  Aunque Argentina aún no es un país minero 
va en camino de serlo, por lo menos es lo que las autoridades esperan que 
suceda para la segunda década de este siglo de la mano de una legislación 
condescendiente. El marco regulatorio del sector minero forma parte de la 
Reforma del Estado que se produjo en Argentina y en toda Latinoamérica en la 
década del 90 y estuvo orientado por el Programa de Asistencia a la Minería 
Argentina (PASMA) del Banco Mundial que también comprende el sistema de 
registro y catastro minero, el manejo ambiental y el sistema unificado de 
información minera. 
 
El marco jurídico minero ambiental desarrollado en la década del 90 dio 
licencia al capital extranjero para apropiarse de los recursos naturales y 
explotarlos según su conveniencia aunque sin la anuencia de la población pero 
se necesita obtener la aprobación y legitimar las medidas ya implementadas, 
así lo hacen en los países de mayor desarrollo como lo fue recientemente en el 
caso de Italia que pudo manifestar a través de una consulta popular su rechazo 
a la energía nuclear. Nuestro país puede convocar  a un plesbicito como se 
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hizo en el caso de Esquel18 , incluso existen movimientos que lo solicitan 
también para avalar el Plan Nuclear que se está implementando y sobre el que 
no hubo consulta a la población19. 
 
La energía nuclear es otro punto sensible. El gobierno lleva adelante un plan 
de desarrollo de energía nuclear que incluye la explotación del uranio, materia 
prima para el combustible nuclear. Sería importante que recibiera el apoyo de 
la población para continuar en este empeño y para esto es necesario que la 
población sea informada y que se difundan las energías alternativas así como 
los peligros que entraña la forma de energía nuclear alentada por nuestro 
gobierno. Resulta grave la ausencia total de participación de la población en 
este tipo de decisiones como si no fuera necesario contar con el aval del 
pueblo para tomar decisiones que comprometen el desarrollo de las 
generaciones futuras20.  
 
La pregunta que este documento pretende colocar en el debate es ¿tiene 
licencia social esta decisión de basar el desarrollo de nuestro país en la 
generación masiva de energía nucleoeléctrica? ¿Qué tipo de Matriz Energética 
nos ofrecen y por cual nos pronunciamos? Lo que intento decir es que 
decisiones de tamaña envergadura que comprometen el destino de las futuras 
generaciones y también nuestro futuro cercano no pueden ser tomadas sin un 
debate serio en el que se involucren las partes activas del tejido social y para 
esto se vuelve imprescindible generar la participación ciudadana para que 
puedan volcarse las distintas impresiones al respecto lo que en última instancia 
es poner en práctica los mecanismos en los que se estructura nuestra joven 
democracia. 
 
El principal reservorio de uranio del país es el yacimiento de Cerro Solo 
ubicado en el departamento de Paso de Indios en la provincia de Chubut y el 
segundo en orden de importancia es el de Sierra Pintada en Mendoza pero 
ambas provincias tienen restricciones legales a la explotación minera. El caso 
de Chubut se remonta al pronunciamiento de Esquel que dio origen a la ley 
provincial 5001 / 03 que prohíbe las explotaciones a cielo abierto y en Mendoza 
se promulgó la ley 7722 / 07 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en las 
explotaciones mineras pero que, sin embargo, no impidió en esta provincia el 
desarrollo del emprendimiento Potasio Río Colorado de la Vale do Río Doce 
actualmente en curso ya que usa una tecnología que no utiliza sustancias 
tóxicas (el método por flotación que se basa en la inyección de agua caliente 
para la disolución del mineral).  
 

                                                        
18 La población de Esquel en Chubut sentó un precedente importante siendo la 
primera comunidad en manifestarse en contra de la minería a cielo abierto 
dando origen a la ley 5001 que desde el año 2004 prohíbe la actividad en la 
provincia. 
19 en este sentido puede consultarse www.nonuclear.org.ar/sitio/index.php 
20  Recientemente FARN realizó un pedido a la Secretaría de Energía 
solicitando información sobre el Plan Energético para aclarar este y otros temas 
relacionados con la Matriz Energética que se está implementando. 
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Por estos motivos no resulta tranquilizador conocer que también existen 
métodos de recuperación in situ del mineral de uranio pues podrían burlarse 
entonces los impedimentos legales que impiden la explotación minera del 
uranio en dichas provincias resultando imprescindible impulsar un profundo 
debate para formar opinión y que todos podamos hacer sentir nuestra voz, 
incluso en las audiencias públicas programadas en debido término. Me 
pregunto, por ejemplo, hasta qué punto la población ha sido informada de los 
riesgos para los acuíferos de la región que lleva asociado la inyección en los 
métodos de extracción in situ.  
 
El yacimiento de Cerro Solo tiene reservas de uranio en areniscas estimadas 
en 6000 toneladas de uranio recuperable y tiene sectores donde se podría 
realizar minería subterránea y otros donde se impone la extracción a cielo 
abierto. Si bien el yacimiento es propiedad de la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, se le ha concesionado a compañías de origen extranjero la 
exploración de áreas cercanas, tal es el caso de la canadiense Mega 
Uranium21 con actividad de larga data en el país, lo que se vuelve inquietante 
en el caso de que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) decidiera 
terciarizar la extracción del mineral. 
 
Por otra parte, el gobierno se propone impulsar la actividad minera en lugares 
donde no sería factible desarrollar otra actividad económica que permitiera el 
desarrollo de la región según su entender, este sería el caso de la meseta 
central de la provincia del Chubut donde se impulsa el proyecto Navidad, la 
explotación de uno de los  yacimientos de plata y plomo más importantes del 
mundo con reservas estimadas en 632 millones de onzas de plata y cerca de 
tres mil millones de libras de plomo, sin embargo, la población que habita en 
ese lugar denuncia la intromisión de las compañías mineras en sus territorios 
solicitando a los representantes gubernamentales la defensa de sus intereses y 
que les aseguren el mantenimiento de sus actividades tradicionales, la 
ganadería en este caso 22. Los estudios que se hacen en la zona sobre una 
posible zonificación del territorio han sido encargados no por el gobierno sino 
por Pan American Silver, la empresa que explota el yacimiento Navidad y 
difícilmente podamos esperar de ellos una interpretación que le de prioridad al 
ordenamiento territorial en estos lugares ya que el interés de estas empresas 
en torno a la localización de las actividades humanas en la zona es 
fundamentalmente de tipo económico y merma la capacidad de intervención en 
aras del bien común. No se espera de los intereses del sector privado y mucho 
menos de compañías extranjeras prever los mecanismos de intervención, es 
ingenuo creer que “los vicios privados pueden ser trastocados en virtudes 
públicas”, sino que son políticas de estado y con preferencia que sigan un 
enfoque planificado las que pueden encontrar soluciones para estos problemas 
y luego aplicarlas con agilidad y eficacia.  
 
Los ejemplos de tener que solucionar problemas inherentes a la evolución 
espontánea de emprendimientos en el área de la minería abundan en nuestro 
país pudiendo citarse el de la minería del uranio con el tratamiento del mineral 

                                                        
21 http//megauranium.com 
22 Consultar www.noalamina.org 
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para fabricar el concentrado de uranio emplazado en Malargüe23, provincia de 
Mendoza y también el caso de la fábrica en Alta Córdoba que procesa este 
concentrado para  transformarlo en el material del combustible nuclear que 
utilizan los reactores, ubicada muy cerca de la ciudad de Córdoba 24. Por su 
parte, los establecimientos que fabricaban concentrado de uranio en Malargüe 
se encontraban también muy cerca de la ciudad de Malargüe. La CNEA aduce 
que las instalaciones estaban antes que la ciudad y que la ciudad creció 
originando el problema actual, caso muy similar al que presentan las 
instalaciones de la CNEA actualmente en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. 
Sea cual fuera el caso, el Estado es el responsable de planificar el uso del 
territorio, en particular cuando se trata del establecimiento de actividades que 
tienen un importante impacto en el medio ambiente y en este sentido la 
herramienta de ordenamiento territorial supera los análisis sectoriales ya que 
busca la cohesión territorial integrando los aspectos económicos, sociales, 
culturales, estéticos y fisico-naturales. 
 
Esta fue la metodología utilizada para analizar la remediación del sitio 
Malargüe mencionado que grafica el riesgo asociado a la explotación minera ya 
que en este caso se observaron en el área donde estaban depositadas las 
colas de mineral anomalías hidroquímicas que evidenciaban que había 
filtraciones al acuífero cuya remediación en este caso consistió en la gestión 
del suelo contaminado con encapsulamiento y desplazamiento en el mismo 
sitio, disminuyendo de esta forma los riesgos radiológicos al público. El material 
analizado para desarrollar esta metodología provino del PRAMU (Proyecto 
para la Restitución Ambiental de la Minería del Uranio), especialmente creado 
por la CNEA para la remediación de los sitios donde se desarrollaron 
actividades de la minería del uranio (ocho en total, siendo uno de ellos el caso 
Malargüe). 
 
 
 
 
El caso de las colas de mineral de uranio en Malargüe 
 
 
El estudio de caso que constituyó el trabajo de tesis fueron colas de uranio del 
complejo Malargüe que quedaron luego de obtener el concentrado de uranio 
que se usó en la fabricación del dióxido de uranio, insumo del combustible 
nuclear utilizado en los reactores nucleares. El análisis de la remediación del 
sitio Malargüe muestra que las actividades mineras generan una serie de 
impactos ambientales que si no son debidamente mitigados al cierre del 
emprendimiento dejan residuos como las colas de mineral de uranio en este 
caso, que tienen efectos adversos en el medio ambiente y para la población. El 
ejemplo estudiado contiene el caso de la contaminación del acuífero 
subterráneo. Se concluye que es necesario realizar la gestión ambiental de la 

                                                        
23“Remediación del Sitio Malargüe”:  Proyecto final de Tesis presentado para el 
Master en Planificación y Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 2010. 
24 www.dioxitek.com.ar/sitio/empresa.php 
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mina y de los complejos fabriles durante los emprendimientos para controlar los 
impactos en el medio ambiente asociados a la explotación de los minerales 
evitando los residuos sin tratamiento para lo que deben tomarse medidas 
preventivas durante la explotación de los minerales para que no queden 
pasivos ambientales como los que tuvieron que ser remediados en este caso. 
También se observa la ausencia de legislación de referencia para enfrentar la 
remediación de estos pasivos ambientales, siendo insuficiente la que se 
encuentra en la actualidad creyendo que es necesario completar los vacíos 
existentes. La extracción del uranio se ciñe por las leyes que están vigentes 
para la minería además de otra legislación específica desarrollada en particular 
para el desempeño del sector nuclear25. 
 
Los impactos ambientales fueron estudiados para los principales vectores 
ambientales: atmósfera, agua (contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas) y suelo. Se observa que el mineral de uranio es una fuente de 
contaminación al medio ambiente como el resto de los minerales pero que 
además se le agrega el efecto radiactivo en cada una de las partes del proceso 
analizado. Las colas de mineral de uranio permiten identificar uranio, radio 226, 
radón 222, cromo, vanadio, molibdeno, cobre, níquel, cobalto, hierro, además 
de los químicos utilizados en los procesos tales como el ácido sulfúrico 
utilizado en el proceso de lixiviación, carbonatos, hidróxido de sodio y bióxido 
de manganeso. 
 
La radiactividad se propaga al ambiente básicamente: a recintos cerrados 
cuando se utilizan materiales que la contengan, por la inhalación del gas radón 
que se propaga desde las colas de mineral a la atmósfera. También existe la 
posibilidad de que los residuos produzcan radiación gamma y que por  la 
dispersión de las colas, mediante el viento o el agua o por disolución, que 
trasladen partículas, radiactividad u otros componentes tóxicos a aguas 
superficiales o subterráneas que constituyen a su vez fuente de agua potable, 
a los suelos, a la cadena trófica y a los alimentos provocando daños al 
ecosistema, fauna y vegetación del medio biótico. Estos efectos se dan en toda 
la cadena del proceso desde la minería con la extracción del mineral hasta la 
elaboración del combustible nuclear.  
 
Los análisis realizados por el PRAMU demuestran que la concentración de gas 
radón en el exterior de las viviendas no superó nunca el límite permitido y que 
por lo tanto, no representó riesgo para la población, sin embargo, la 
radiactividad que es inherente al uranio estudiado y sus descendientes 
obligaba a remediar el sitio.  Además, el estudio revela que un grupo crítico 
hipotético que residiera en el perímetro del Complejo Fabril Militar podría recibir 
una dosis superior al límite recomendado, aunque una permanencia temporaria 
no implicaría recibir dosis superiores a las admisibles. 
 

                                                        
25 en particular  ley 24804/97 y ley 25018/98. 
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Conclusiones  
 
 
La Economía Ecológica que interpreta la economía en términos de flujo de 
energía y materiales puede ser de gran ayuda para evaluar si la extracción de 
minerales en nuestro país resulta sustentable, es decir, si la preservación 
ambiental está integrada a la actividad económica. También arroja luz sobre la 
desmesurada utilización de agua y energía. El análisis del ciclo de vida 
aplicado a la extracción de minerales26permite justificar decisiones, por 
ejemplo, podría justificar la inclinación por una matriz energética intensiva en el 
uso de energía nuclear o denegarla. 
 
El ciclo de vida de la energía nuclear contempla los materiales y energía desde 
la extracción del uranio hasta la disposición final de los desechos radiactivos en 
depósitos geológicos, el estudio comparado con los ciclos de vida de las 
energías alternativas, en particular , los de energías renovables, podría 
demostrar la falta de sustento de una inclinación por la matriz intensiva en el 
uso de energía nuclear. Se recomienda incorporar este enfoque al estudio de la 
explotación de recursos no renovables.  
 
Este documento pretende colocar en el debate la cuestión de si la decisión de 
generar masivamente energía nucleoeléctrica tiene licencia social. Sin 
descuidar el compromiso que esta decisión significa para el futuro de las 
próximas generaciones se enfatiza la necesidad de someterlo a un debate 
donde puedan escucharse todas las opiniones aunque para que sea exitoso es 
necesario que la población previamente sea informada debidamente para que 
pueda expresarse participando activamente.  
 
Este debate es extensivo a la actividad minera enfatizando que los impactos 
ambientales asociados a la minería aumentan la exposición al riesgo y la 
vulnerabilidad de las personas. Además se llama la atención sobre la falta de 
control de los organismos públicos sobre la actividad de las empresas mineras. 
Se considera también que la legislación que orienta la remediación de los 
pasivos ambientales tiene que ser mejorada, aumentando los controles para 
que se cumpla en las distintas etapas del emprendimiento. La mayor 
intervención de los organismos públicos provinciales se vuelve imprescindible 
en este sentido para evitar que se deje a las empresas el control quebrando el 
principio básico de imparcialidad en la verificación (independencia de criterio). 
 
Otra de las cuestiones que se propuso discutir es si la minería es capaz de 
contribuir al desarrollo y la disminución de la pobreza, concluyendo que esto en 
realidad es el desafío que hay que enfrentar y que en nuestro país deben ser 

                                                        
26 La tesis presentada  lo trata para el caso del uranio. Ver Remediación del 
Sitio Malargüe” Tesis presentado Master en Planificación y Gestión del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales de la Universidad Politécnica de Madrid 
2010. 



  14 

analizados críticamente los costos y beneficios que acarrea cada proyecto en 
particular.  
 
Por último, es necesario mencionar que es el Estado el responsable de 
planificar el uso del territorio, en particular cuando se trata del establecimiento 
de actividades que tienen un importante impacto en el medio ambiente y en 
este sentido la herramienta de ordenamiento territorial resulta de suma utilidad 
siempre que se ponga al servicio de las necesidades de las comunidades 
locales que habitan los territorios. 
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Resumen 
 
Las primeras propuestas de la Pedagogía de la Alternancia en América Latina para 
la educación en el campo datan de 1968.  Presentaban como desafíos subsanar los 
bajos índices de escolaridad encontrados entre la población rural y crear una 
escuela de acuerdo con la realidad del campo, que contribuyese para la 
permanencia de los jóvenes en el campo.  A lo largo de su expansión por el 
continente, la Alternancia se ha destacado como propuesta pedagógica específica 
para la agricultura campesina, conquistando y aumentando así su reconocimiento en 
la esfera política.  Durante esta trayectoria, las propuestas metodológicas y sus 
objetivos acompañaron diversos cambios ocurridos en el campo en el siglo XX, 
principalmente con la introducción de la Revolución Verde y la intensificación en el 
uso de agroquímicos por la agricultura industrial.  Actualmente, es perceptible el 
aumento de la demanda en el medio rural por prácticas agrícolas sustentables, como 
respuesta a las consecuencias negativas de la implementación del modelo industrial 
en la agricultura.  Se entiende que la Agroecología y la Pedagogía de la Alternancia 
presentan propuestas con objetivos y desafíos complementarios, que pueden 
potencializar el logro del desarrollo rural sustentable de las comunidades rurales.      
 

Código del Eje Temático: 4 
Eje Temático: Nuevas Tecnologías 

  
 
Palabras Clave: Pedagogía de la Alternancia; Agroecología; Desarrollo Rural 
Sustentable.   
 
A Pedagogía de la Alternancia 
 

La riqueza de la pedagogía de la Alternancia (PA) está en sus raíces 
históricas ligadas a los movimientos sociales rurales de Francia, a finales del siglo 
XIX, que hicieron posible el establecimiento de las Maisons Familiales Rurales 
(MFR).  Éstas, con sus objetivos de promoción del mundo rural, a través de la 
educación y la formación, fueron el resultado de la confluencia de deseos, sueños y 
esperanzas de personas y organizaciones, frente a los infortunios comunes 
enfrentados en aquella época por el mundo rural francés (Begnami, 2003). 

mailto:soitaven@hotmail.com


Una de las experiencias que antecedió al surgimiento de las MFR, fue la 
creación, en 1894, del Sillon, movimiento cuyos objetivos eran, entre otros: discutir el 
contexto social y la transformación de la sociedad francés, discutir la organización 
profesional y los problemas enfrentados en el medio rural, organizar a los 
agricultores en sindicatos y cooperativas y transformar las mentalidades a través de 
un proceso creativo permanente.   

El espíritu del Sillon continuó a través de la Secretaría Central de Iniciativas 
Rurales (SCIR), creada en 1920 y ligada a los sindicatos de la clase agrícola.  Esta 
secretaría, acoplada a los sindicatos, tenía, entre otras finalidades, invertir en una 
formación adaptada a los jóvenes rurales.  Esta estrategia, así como otras acciones, 
desagradaron en las Maisons Familiales Rurales (MFR) (Begnami, 2003).   

Las MFR nacen de la intención objetiva de agricultores familiares, sin tratarse 
de una iniciativa de política pública interesada en los problemas que afligían al 
campo.  Según André Duffaure (1993), desde su origen fueron varios los actores que 
se envolvieron: agricultores, curas, personas de la ciudad y del campo.  En 
ocasiones con ideas divergentes, pero todos compartiendo los mismos ideales y 
objetivos de promover el campo.   

La experiencia surge en un periodo de crisis en la agricultura y de mucha 
inseguridad, ya que en 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial, que afecta de 
lleno a Francia.  Para ese momento, la agricultura francesa pasaba por una gran 
transformación tecnológica, especialmente con la mecanización agrícola.  Así, el 
campo pasaba por una crisis: había un gran éxodo rural hacia concentraciones 
urbanas y, en consecuencia, un abandono de numerosas poblaciones rurales, como 
afirma Nove-Josserans (1998).  Por lo general, los jóvenes que permanecían en el 
campo no poseían la formación adecuada.  La tendencia, sobretodo para aquellos 
que estudiaban, era engrosar el contingente de población urbana.   

Después de la primera reunión entre los actores interesados en crear una 
escuela alternativa en el campo, que utilizara un currículo específico construido para 
este fin, se hace evidente la preocupación por una formación integral, humanista, 
además del énfasis en la formación profesional.  En esta escuela, el joven debería 
tener conocimiento de los “porqués” de los fenómenos para no practicar una 
agricultura meramente rutinaria, como muchos hacían, sin conocimiento profundo de 
la tierra, sin profesionalismo y sin tecnologías apropiadas.   

La experiencia inicial quedó amparada jurídicamente en la SCIR, quien creó 
una “sección de aprendizaje rural”, con un estatuto vinculado al Sindicato para dirigir 
la “Escuela Campesina”.  En 1937, con la oficialización de la experiencia, las familias 
adoptaran un estatuto específico, creando una asociación con el nombre de 
“Sección Rural de la SCR para la Cultural del Productor de Ciruelas de Agen”.  
Solamente en 1941, crearan un estatuto independiente del Sindicato, 
institucionalizando la primera “Asociación Maison Familiale de Lausun” (Nove-
Josserand, 1998).   

Los resultados positivos generaron un efecto multiplicador de la experiencias 
a escala nacional, momento en el cual pasó a denominarse “Maison Familiale Rural” 
(Caliari, 2002).  En 1940 eran 3 escuelas con un número creciente de matrícula de 
jóvenes.  En 1940 ya sumaban 17 escuelas con más de 500 jóvenes.  Sin embargo, 
la expansión sufrió con los conflictos inherentes a la ocupación de Francia por la 
Alemania Nazi.  Cada escuela comenzó a interpretar la propuesta a su manera y, a 
pesar de la creación de la Unión Nacional de las Maisons Familiales Rurales y o 
centro de Formación de Monitores en 1942, solamente en 1945, después del final de 
la guerra y con la revitalización de la Unión Nacional, fue posible intensificar la 



acción por la unificación y construcción de una identidad actualizada y revitalizada 
de las MFR a partir de sus orígenes (Caliari, 2002).   

El periodo más fecundo de las Maisons Familiales fue de 1945 hasta 1960, 
con tres grandes acontecimientos: la revitalización institucional de la Unión Nacional 
de las MFRs; la sistematización pedagógica y la expansión vertiginosa, pasando de 
80 para 500 MFRs. 

Después de los años 1960, una serie de Leyes Nacionales incluyó 
definitivamente la Pedagogía de la Alternancia como sistema de enseñanza, 
reconociendo las Maisons Familiales como escuelas que pueden, además de 
profesionalizar, también escolarizar a sus alumnos, en un proyecto pedagógico 
orgánico que integra enseñanza general y humanística con educación profesional.   

La Ley sobre la enseñanza agrícola, del 2 de Agosto de 1960, consagró 
implícitamente la alternancia en su 1° artículo, mientras que la Ley “Royer” de Julio 
de 1971, introdujo explícitamente la palabra alternancia en la parte referente a la 
enseñanza tecnológica.  Esta Ley provocó un gran movimiento de inquietud, pues 
proponía la introducción indiscriminada de la alternancia en las escuelas públicas, 
como tabla de salvación de los problemas educativos de Francia.  La generalización 
de la propuesta de alternancia era un gran riesgo para su propio fin.  La Ley del 12 
de Julio de 1980, sobre las formaciones profesionales alternadas, organizadas en 
conjunto con los medios profesionales, representó el apogeo de las iniciativas de 
formación en alternancia en Francia.  

Fuera de Francia, fue a partir de la década de 1960 que la Pedagogía de la 
Alternancia comenzó a expandirse por otros países de Europa, como Italia, España 
y Portugal. Fuera del continente europeo, llegó a África.  En América Latina, Brasil 
fue el primer país en desarrollar la experiencia, a partir de 1968, en el Sur del Estado 
de Espíritu Santo, y en segundo lugar Argentina, a partir de 1969.   

Con una historia reciente de propuestas vinculadas a la educación en el 
campo en América Latina, la Pedagogía de la Alternancia, a lo largo de su 
expansión, conquistó y ha venido aumentando su reconocimiento en la esfera 
política. Durante esta trayectoria, las propuestas pedagógicas y sus discursos 
acompañaron los diversos cambios ocurridos en el campo durante el siglo XX, 
principalmente aquellos que influenciaron la agricultura campesina.  Así, este texto 
tiene como propósito presentar las afinidades y convergencias entre las propuestas 
y los objetivos de la Alternancia con la Agroecología, y cómo ambas pueden 
contribuir para el desarrollo rural sustentable de las comunidades, principalmente 
aquellas localizadas cerca de los Centros de Formación.   
 
La Agroecología      
 

El término agroecología (AE) fue utilizado por primera vez en la década de 
1930 para referirse a la aproximación de la ecología con la agricultura, tornándose 
en una especie de sinónimo de “ecología aplicada”.  Hasta ese momento, el campo 
disciplinar del conocimiento científico ecológico trataba el estudio de los sistemas 
naturales, mientras que la agricultura se enfocaba sobre la introducción de métodos 
de investigación científica en la agricultura.  De acuerdo con estudios sobre el tema, 
sólo en los años de 1950, con la madurez del concepto de ecosistema, fue creada la 
estructura básica general para el examen de la agricultura con base en una 
perspectiva ecológica (Gliessman, 2000). 

El interés en la aplicación de la ecología a la agricultura se expandió en las 
décadas de 1960 y 1970, debido a la intensificación de la investigación en ecología 



de poblaciones y comunidades, a la influencia creciente de abordajes al nivel de 
sistemas y a la ampliación de la llamada “conciencia ambiental” (Costa Neto, 2002).   
Estas dos décadas también fueron marcadas por la adopción en los países 
latinoamericanos del paquete de la Revolución Verde, por medio del cual, a partir de 
la década de 1970, se hace evidente una intensificación en el uso de agroquímicos 
como propuesta para elevar los índices de productividad.   

Estudios a partir de esas décadas han medido el impacto ambiental y social 
de la intensificación agroquímica en los ecosistemas de América Latina.  Estos 
apuntan hacia cifras que superan 10 billones de dólares por año, al cuantificarse los 
costos ambientales por contaminación de aguas y suelos, daños a la vida silvestre y 
el envenenamiento de personas; esto sin incluir los impactos ambientales asociados 
con el incremento del uso de fertilizantes nitrogenados (contaminación de aguas con 
nitrato, eutrofización de ríos y lagunas, etc.), ni tampoco los problemas de 
salinización ligados a la irrigación en zonas no apropiadas (Altieri, 2002). 

Tales impactos y daños al medio ambiente, producidos por la industrialización 
de la agricultura, cuestionaron el proyecto modernizador basado en la 
mercantilización y la dominación de todas las esferas de la vida por medio de la 
racionalidad económica e instrumental (Floriani, 2010). 

La AE se constituyo entonces como campo técnico científico erigido sobre dos 
pilares, lo cual la diferenció de las ciencias naturales disciplinares contemporáneas 
con ella, incluso aquellas a partir de las cuales surgió, como la ecología y la 
agronomía.  Estos pilares fueron la noción de sistemas y el reconocimiento de la 
importancia de los saberes tradicionales de la agricultura no científicamente 
especializada, fundamentada en influencias socioculturales (Costa Neto, 2002). 

La AE es concebida como saber ambiental en el campo de la complexidad 
(Leff, 2001), emergiendo del escenario de la crisis de la modernidad.  Se construye 
en el ámbito de una epistemología ambiental que busca estrategias cognitivas 
alternativas diferenciadas del conocimiento tecnocientífico, el cual crea condiciones 
para la radicalización de los riesgos de la sociedad moderna industrial.  La 
Agroecología en cuanto saber ambiental requiere de un abordaje que sea capaz de 
poner en comunicación creciente y duradera, las ciencias de la sociedad y de la 
naturaleza con los demás saberes culturalmente producidos (Floriani, 2010). 

La AE va más allá de las “ciencias ambientales”, para abrirse al terreno de los 
valores éticos de los conocimientos prácticos y de los saberes tradicionales.  Implica 
una nueva racionalidad y un nuevo pensamiento sobre la producción del mundo, con 
base en el conocimiento, la ciencia y la tecnología.  Este nuevo saber emerge como 
espacio donde se articulan la naturaleza, la técnica y la cultura; un proceso de 
reconstitución de identidades resultantes de la hibridación entre lo material y lo 
simbólico, el cual se produce en el entrecruzamiento de saberes y se arraiga en 
nuevas identidades, emergiendo así como complejidad ambiental (Leff, 2003). 

Con este enfoque, la AE como saber ambiental complejo, constituye una 
ciencia interdisciplinar y, por ello, busca el aporte teórico metodológico de diversas 
disciplinas, convergiendo en un punto común de investigación: el agroecosistema.  
En este sentido, Caporal (2008) afirma que la Agroecología envuelve la aplicación 
de conceptos y principios de la Ecología, la Agronomía, la Sociología, la 
Antropología, la Ciencia de la Comunicación, la Economía Ecológica y de muchas 
otras áreas del conocimiento, en el rediseño y el manejo de ecosistemas.   

El análisis de agroecosistemas permitió la estructuración, desde el inicio de 
los años de 1980, de la ciencia agroecológica.  Desde entonces, la ciencia 
agroecológica pasó a ser influenciada por sistemas tradicionales de cultivo de países 



en desarrollo, que pasaron a constituir “ejemplos importantes del manejo de 
agroecosistemas, ecológicamente fundamentados” (Gliessman, 2000). 

En los últimos años, la AE apareció en el campo de la educación, en las más 
diversas formas y para diferentes actores.  Desde cursos de corta duración para 
agricultores, técnicos, estudiantes y público en general, pasando por cursos de 
extensión, actividades complementares de enseñanza básica, cursos técnicos de 
Agroecología, materias o énfasis en cursos de pregrado en agronomía, cursos de 
pregrado en Agroecología en modalidad de licenciatura o para la formación de 
tecnólogos, pregrados en Agroecología para comunidades indígenas, cursos de 
especialización, hasta programas de posgrado con maestría y doctorados enfocados 
sobre investigaciones con enfoque agroecológico (Norder, 2010).   

Esta distribución por los diversos niveles de formación muestra el interés en 
investigar, comprender y difundir los agroecosistemas, pero también genera 
cuestionamientos sobre el papel de la AE en el sistema educacional, la cual aparece 
como protagonista en algunos cursos y como secundaria en otros.  Según Costa 
(2010), el mayor obstáculo es la internalización de los preceptos de la AE en los 
dominios de la Agronomía tradicional, siendo esta de orden paradigmática, pues el 
referencial teórico-conceptual y analítico adoptado en la Agronomía es de naturaleza 
cartesiana, especialista y compartimentada, mientras que la AE prioriza una matriz 
teórica holística, interdisciplinar, generalista y totalizadora.   
 
Pedagogía de la Alternancia y Agroecología 
 

Las primeras propuestas de la PA para la educación en el campo presentaban 
como desafíos, sanar los bajos índices de escolaridad encontrados entre la 
población rural, crear una escuela que concordase con la realidad del campo y crear 
condiciones para la permanencia en el campo, todos con el objetivo de desarrollar el 
campo.  A lo largo de la implementación de los primeros centros de formación por 
Alternancia y el surgimiento de otros en América Latina, los objetivos de atender las 
necesidades de las comunidades rurales caminaron dinámicamente.   

En América Latina, los objetivos pedagógicos acompañaron, en los últimos 50 
años, los cambios en la agricultura y los problemas que envuelven al campesino y su 
familia, principalmente después de la Revolución verde y la intensificación en el uso 
de agroquímicos por la agricultura industrial.  Desde entonces, es perceptible el 
aumento de la demanda en el medio rural de prácticas sustentables en la agricultura, 
en respuesta a las consecuencias negativas de la implementación del modelo 
productivista.   

La PA, como modelo educativo para la agricultura campesina, a lo largo de su 
trayectoria, también percibió hasta qué punto la implementación del modelo 
productivista presiona las bases campesinas.  Así, los Centro de Formación por 
Alternancia tienen como medio y objetivo, la inserción de prácticas sustentables para 
alcanzar el desarrollo rural y así fortalecer y rescatar la cultura campesina, como 
muestran los registros de la UNEFAB (Unión Nacional de las Escuelas Familias 
Agrícolas de Brasil) e de la FACEPT (Federación de Asociaciones de Centros 
Educativos para la Producción Total, respecto a los objetivos de los Centros de 
Formación por Alternancia en Brasil y Argentina.   
 
“Con la Pedagogía de la Alternancia los niños y jóvenes ganan la oportunidad de 
estudiar y al mismo tiempo vivir la dinámica de la agricultura familiar que trae 
consigo la peculiaridad de la ocupación de todos los miembros de la familia en el 



proceso de producción.  Las EFAs cumplen un papel de gran relevancia dentro de la 
realidad de estas familias, permitiendo la asistencia a la escuela sin desvincular a los 
jóvenes de su realidad y sus familias”. 
 
“Articular acciones, asociaciones, formular políticas, facilitar el intercambio y otras 
actividades afines a partir de las demandas de las asociaciones locales y regionales, 
con el objetivo de promover, por medio de las Escuelas Familias Agrícolas, el 
desarrollo sustentable y solidario del campo, mediante la formación de los jóvenes y 
sus familias dentro de los principios de la Pedagogía de la Alternancia”. 
 
“La práctica de la alternancia en los estudios garantiza la permanencia del vínculo 
familiar, las vivencia culturales y ayuda en el desarrollo de prácticas ecológicamente 
viables en la relación hombre/medio ambiente” (UNEFAB).  

“La Producción Total, apunta al desarrollo integral de cada comunidad, en función de 
sus necesidades y posibilidades, con el fin de lograr el potencial real, aprovechando 
los recursos disponibles, fomentando la máxima producción posible, armonizando 
los distintos sectores de la producción y aplicando tecnologías socialmente 
apropiadas”. 

“El propósito es generar las condiciones que horizontalicen el sistema productivo y 
ordenar las acciones en función de un proyecto de Desarrollo local/ regional 
/provincial/ nacional”. 

“Se requiere para su implementación, una fuerte articulación entre teoría – práctica y 
entre institución educativa – comunidad, que se concreta en el desarrollo de los 
propios instrumentos pedagógicos de la alternancia y con la presencia y desempeño 
específico tanto del profesional docente como de los actores comunitarios 
organizados en ambos espacios de aprendizaje”. 

“La consideración de esta concepción implica crear las condiciones para impulsar el 
desarrollo a partir de las posibilidades reales y potenciales de cada territorio, 
entendiéndolo más allá que como un espacio geográfico, esencialmente como el 
ámbito de realización de las prácticas sociales y de las actividades económicas, 
como el espacio donde se vive y se trabaja. Es allí donde la comunidad comparte 
una identidad social, cultural, histórica y de intereses. La conciencia de estos 
aspectos, posibilita a la comunidad desplegar su potencial organizativo y solidario 
para motorizar su desarrollo” (FACEPT). 

Para alcanzar estos objetivos, la PA posee instrumentos pedagógicos 
específicos.  Entre estos, se destaca el instrumento de finalización de la enseñanza 
técnica en agropecuaria: el Proyecto Profesional del Jove (PPJ).  Esta herramienta 
es construida con participación de toda la comunidad escolar (familiar, cuerpo 
docente, colaboradores y estudiantes) y puede contribuir para la introducción de 
nuevas tecnología en las unidades de producción.  

El proyecto profesional del joven en la Pedagogía de la Alternancia es una 
herramienta que puede ejercer el papel de extensión, estrechando la comunicación 
entre los saberes académicos, desarrollados en las universidades, instituciones y 
empresas de investigación y el saber de los agricultores desarrollado en el día a día 
de sus prácticas agrícolas.   



Durante los años iniciales de formación técnica, el estudiante es estimulado 
para conocer mejor la realidad socioeconómica, cultural, política y profesional 
regional, para comenzar a pensar en el futuro como profesional.  Los centros de 
formación promueven y orientan al joven hacia diferentes experiencias en las más 
diversas áreas profesionales presentes en el medio rural, o adaptables a la realidad 
del campo.  Estas experiencias son construidas a partir de cursos, conferencias, 
visitas de estudio, pasantías y todas las demás herramientas de la Pedagogía de la 
Alternancia.   

Al inicio del último año de formación, el joven debe decidir la línea de 
investigación de su proyecto profesional.  Los experimentos son realizados en las 
propiedades de los jóvenes o en los mismos centros de formación, con orientación 
técnica de los profesores y profesionales de instituciones colaboradoras.  En el 
último año, el joven debe adquirir experiencias más a profundidad sobre el asunto 
que escogió como proyecto.   

En general, el objetivo general del Proyecto Profesional es encaminar al joven 
hacia la profesionalización del trabajo rural, la mejoría de la renta y la calidad de vida 
familiar, además de servir como facilitador para la inserción del joven en el mercado 
de trabajo y como elemento de desarrollo económico y social del medio rural (PPP – 
CEFFA Rei Alberto I, 2008). 

Los proyectos deben buscar la diversificación o el perfeccionamiento de la 
actividad desarrollada por la familia, la reducción del costo de producción, la 
reducción del uso de insumos agrícolas y evitar las actividades de gran impacto 
ambiental, optando por proyectos integrados con las cuestiones ecológicas.  Se 
espera que la familia se incorpore al proceso de implantación del proyecto y participe 
junto con el estudiante en la investigación de este.  La familia también debe 
responsabilizarse junto con el estudiante por la continuidad del proyecto, sus futuras 
readaptaciones y ampliaciones (PPP – CEFFA Rei Alberto I, 2008). 

En este proceso de formación técnica de los jóvenes agricultores, los 
egresados destacan el papel y la importancia del PPJ: 

“La EFA es una escuela de verdad, pues prepara al joven de la zona rural para la 
zona rural, y fue a través del Proyecto Personal Profesional que pude desarrollar, 
mientras estudiaba, un proyecto de mejorías para mi propiedad, en cría de ganado 
lechero, que hoy no sólo genera renta para mi sino también para mi familia” 
(Egresado de la EFA de Nova Friburgo/Rio de Janeiro). 

“Proyecto Personal Profesional es una manera de conciliar mi vida en el interior con 
una remuneración, de forma que pueda establecerme aquí haciendo lo que me 
gusta: lidiar con la tierra o con el agua.  Con el pasar del tiempo, mi hermana, que 
me ayudaba en la plantación de lechuga, también quiso dirigir su proyecto hacia este 
campo, la hidroponía, entonces estamos ahora comenzando otro invernadero para la 
implantación del Proyecto de ella ‘Cultivo de tomate y pimentó hidropónico’” 
(Egresado de la EFA de Nueva Friburgo/RJ) (UNEFAB). 

Según la Unión de las Escuelas Familia Agrícola de Brasil (UNEFAB), el PPJ 
puede ser definido como una expresión de anhelos, aspiraciones, capacidades, 
prácticas, teorías y aptitudes de emprendimiento del alumno en formación (práctico, 
aplicable en la propiedad o en el mercado). 

En el desarrollo del proyecto, cada alumno es orientado por un monitor 
maestro que acompaña los pasos del proyecto, ayuda a buscar informaciones, 



resolver dudad, animar, incentivar, estimular la explicitación de las capacidades 
individuales de cada uno, trabajar en la superación de los miedos y bloqueo, etc., y 
la definición profesional.  El proyecto es evaluado por todo el equipo de monitores y 
otros colegas de formación, durante el proceso de elaboración y desarrollo, y sirve 
como “tesis” de final de curso, así como instrumento concreto en la generación de 
empleo y renta, principalmente en las unidades de enseñanza media y profesional 
(UNEFAB). 

El desarrollo de un proyecto profesional, además de ser un elemento final de 
evaluación del joven en su formación técnica, puede ser enfrentado como un 
elemento de estímulo a la permanencia del joven en el campo, pues le permite 
proyectarse profesionalmente.  Además de eso, el Proyecto Profesional del Joven 
(PPJ), con competencias, puede contribuir para la implementación de sistemas de 
producción sustentables.   

La implementación de sistemas de producción sustentables depende de 
cambios profundos en el paradigma de desarrollo vigente en la sociedad 
contemporánea, esto es, entre otros aspectos, en la elaboración de estrategias de 
desarrollo fundamentadas en los ejes local y regional (Assis, 2006).  En este 
aspecto, las prácticas educativas basadas en los fines y prioridades de la Pedagogía 
de la Alternancia pueden contribuir para tales cambios y estrategias, siendo los 
centros de formación por alternancia, importantes unidades educativas a ser 
observadas y analizadas como modelos para el cambio de comportamiento que lleve 
a una práctica agrícola sustentable.                  

Así, el proceso de implementación de sistemas de producción sustentable a 
partir de prácticas educativas puede tener en la agroecología una aliada.  La 
agroecología, como ya fue mencionado anteriormente, es una ciencia que rescata el 
conocimiento agrícola tradicional, despreciado por la agricultura moderna, y busca 
hacer una sistematización y validación de forma que este pueda ser (re)aplicado en 
nuevas bases (científicas).  Además, en la medida en que expresa en sus principios 
que para su práctica es necesario un ser humano desarrollado y consciente, con 
actitudes de coexistencia y no de exploración de la naturaleza (Altieri, 1989). 

La Pedagogía de la Alternancia y la Agroecología, en la medida en que son 
educación y ciencia, son instrumentos mediadores para el fortalecimiento de la 
agricultura campesina.  Ambas comparten el objetivo de rescatar los saberes 
tradicionales y a través de la interdisciplinariedad, contribuir para la formación del 
joven, colaborando para que este se constituya en un agente de transformación del 
medio en el que vive.   

La reorganización productiva del campo brasilero, basada en los preceptos 
técnicos de la Revolución Verde y en el paradigma de la modernización, estableció 
un papel a las instituciones estatales de ciencia y tecnología (C&T), que desde 
entonces comenzaron a actuar como piezas clave para la legitimación de este 
modelo ante la sociedad.  Las instituciones educativas debieron formar profesionales 
para desarrollar, aplicar y difundir las tecnologías llamadas modernas (Aguiar, 2010).   

Sin embargo, respuestas alternativas han buscado diferenciar modelos de 
agricultura con base en las referencias de la agricultura familiar y campesina y de la 
agroecología, contraponiéndose al distanciamiento entre producción y consumo.  
Por medio de la promoción de circuitos regionales de producción, distribución y 
consumo de alimentos, y con la valorización de hábitos y perfiles nutricionales 
basados en la diversidad natural y cultural.   

La relación entre la enseñanza de la AE y de la PA converge también en la 
formación de profesores.  En este punto, la implementación de las prácticas 



pedagógicas de la Alternancia, con sus herramientas específicas, así como la 
incorporación del enfoque agroecológico en las escuelas agropecuarias de 
enseñanza media, encuentran desafíos.  Esto debido principalmente a la falta de 
práctica de los profesores con las modalidades de capacitación específicas de la PA, 
así como por la poca experiencia con un currículo interdisciplinar.  Tanto la AE como 
la PA exigen un equipo docente capacitado y motivado.  No basta que el profesor 
sepa manipular los nuevos contenidos, debe también adoptar un enfoque adecuado, 
que sea sistémico y holístico, así como utilizar estrategias pedagógicas apropiadas.   

Con esto, la implementación de la AE y de la PA, encuentran las mismas 
dificultades con respecto a la enseñanza y el potencial de formación, prevaleciendo 
muchas veces demandas por el aprendizaje de ciertos contenidos en detrimento del 
desarrollo de otras habilidades, tales como cambios del comportamiento y estímulo 
al espíritu crítico, la capacidad analítica y el pensamiento complejo.   

La AE y la PA, al ser introducidas en regiones con clara influencia de 
empresas que fomentan las tecnologías de insumos y donde la cultura predominante 
es altamente productivista, pasan a tener desafíos aumentados.  Lugares donde no 
siempre se consigue encontrar buenos ejemplos o experiencias concretas de 
aplicación de tecnologías alternativas.   

Uno de los aspectos de esta dificultad es la falta de consciencia o la 
percepción distorsionada sobre las externalidades negativas que ciertas formas de 
producción agrícola pueden ocasionar.  Este tipo de visión normalmente se vincula a 
una visión equivocada de la Agroecología, entendida como una serie de recetas 
técnicas sin el uso de agrotóxicos, que son apropiadas sólo para pequeñas áreas.   
 
Consideraciones Finales 
 

Delante del modelo que predomina actualmente en la agricultura, la AE y la 
PA, con una visión crítica e incluyente de la realidad, surgen como una respuesta 
alternativa de ciencia y educación para oponerse y buscar la superación de la 
problemática socioambiental impuesta por el modelo vigente. 

Tanto la AE como la PA son herramientas ideales para la lógica de trabajo de 
la agricultura campesina, categoría social que, desde el último siglo, sufre 
expropiación y tiene sus bases presionadas por la agricultura de carácter 
empresarial.  La unión entre la educación y la ciencia, con sus especificidades, 
puede contribuir colectivamente para la construcción de conocimiento, generando 
autonomía en los actores envueltos en los procesos de organización para la 
sustentabilidad.   

Las dos áreas de conocimiento pueden también, bajo un nuevo punto de 
vista, ser consideradas innovadoras, desde que sean vistas no solamente como un 
conjunto de prácticas educacionales y agrícolas sustentables y sí como ciencias 
interdisciplinares, que consideran todos los aspectos sociales, ambientales, 
culturales y económicos.   

Surgiendo en el campo de la educación, la AE en comunión con la Pedagogía 
de la Alternancia afinan y convergen sus discursos, así como también comparten los 
mismos desafíos.  La propuesta de que los dos conocimientos estén juntos en el 
planeamiento de los centros de formación por Alternancia, debe ser analizada por 
los profesionales de las dos áreas, como herramienta que efectivamente pueda 
contribuir para el desarrollo rural sustentable de las unidades campesinas de 
producción.   
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RESUMEN 
 

La Atrazina (6-cloro-N-etil-N′-(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina) es un 
herbicida bastante utilizado en los cultivos de maíz de nuestro país. Es un 
compuesto altamente tóxico que provoca mutaciones y alteraciones en los sistemas 
reproductivos de peces y anfibios, y está clasificado como disruptor del sistema 
endócrino en seres humanos, razones por las que se encuentra prohibido en la 
mayoría de los países Europeos. Pese a esto, en nuestro país este herbicida sigue 
siendo utilizado sin ningún tipo de restricciones.  

Es sabido que los procesos de Fenton y de Foto-Fenton son bien conocidos 
por su capacidad para degradar compuestos orgánicos tóxicos disueltos en agua. 
Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar si la Atrazina es factible de ser 
reducida a moléculas más simples y de menor toxicidad mediante la aplicación de 
este tipo de procesos. Además, se buscó determinar la eficiencia de los procesos 
modificando los principales parámetros de la reacción. 

Con este objetivo, se realizaron ensayos de degradabilidad en un reactor 
fotoquímico “batch” a escala laboratorio. La radiación incidente en el fotorreactor fue 
suministrada por dos lámparas tubulares fluorescente Philips TL K 40W/09 N con un 
rango de emisión entre los 315 nm y los 400 nm. Durante las corridas se 
mantuvieron constante variables tales como la concentración inicial de 
contaminante, la temperatura y el pH; los parámetros que se variaron fueron la 
concentración inicial de la sal férrica, la concentración inicial de peróxido de 
hidrógeno y la radiación. En todos los casos durante el transcurso de la corrida se 
monitoreó: la concentración de Atrazina, mediante Cromatografía Líquida de Alta 
Resolución con Detector UV (HPLC-UV); la concentración de hierro (II) y de hierro 
total, mediante el método colorimétrico de la 1,10-fenantrolina; y la concentración de 
peróxido de hidrógeno, utilizando una técnica iodométrica modificada. Además con 
el objetivo de monitorear la mineralización del herbicida se determinó el Carbono 
Orgánico Total (TOC). 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente, tanto a nivel mundial como en nuestro país, la utilización de 
agroquímicos en la agricultura es el método más frecuente para el control de plagas, 
y uno de los agentes principales que ha permitido conseguir los actuales 
rendimientos de la producción agropecuaria. Si bien estos productos han 
evolucionado en los últimos años tendiendo a presentar menor peligro, menor efecto 
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residual y ser biológicamente más selectivos, siguen siendo sustancias peligrosas 
para la salud del hombre y del ecosistema.  

Uno de los factores de riesgo de contaminación ambiental más importante 
que genera el uso de estos productos en el ámbito rural, es la eliminación de sus 
envases vacíos. Según datos de CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes), 2009, los envases que contuvieron productos fitosanitarios, y que no 
fueron descontaminados mediante ninguna técnica, retienen en su interior 
volúmenes de hasta un 2 % del total del producto contenido, por lo que son 
potencialmente peligrosos, tanto para el ser humano como para el medio ambiente. 
Además se informa que el volumen anual de envases despachados al mercado 
argentino de productos fitosanitarios alcanza alrededor de las 8.000 toneladas 
anuales. En busca de mitigar este problema en la Argentina, el “Programa 
Agrolimpio” de esta cámara [CASAFE, 2004], propuso una solución que contempla 
la realización de un Triple Lavado, el que permite remover el 99,999% de los 
residuos presentes en el envase. Esto se realiza con el objetivo de descontaminar 
estos envases y poder manipularlos posteriormente como residuos sólidos de 
acuerdo al reglamento de la ley 27314 (Ley General de Residuos Sólidos). 
Lamentablemente, no existe una plena concientización sobre el tema, y 
relevamientos realizados demuestran una muy baja adopción de esta técnica 
[Bulacio et al., 2001]. 

En el mercado nacional de los agroquímicos prevalecen los herbicidas y 
dentro de los más comercializados se puede encontrar a la Atrazina [CASAFE, 
2008]. La Atrazina es un herbicida organoclorado que pertenece al grupo de las 
Triazinas.  Éste tiene una amplia variedad de usos en todo el mundo, en particular 
en nuestro país, y es el herbicida más utilizado en los cultivos de maíz. Su aplicación 
puede realizarse antes de la siembra o bien en la postemergencia temprana. 
Además se utiliza en la producción de lino, caña de azúcar y sorgo, para combatir 
malezas, como cola de zorro, diente de león y llantén, entre otras. La EPA (Agencia 
de Protección Ambiental de los EEUU) estimó en 1999 que este compuesto fue el 
pesticida más intensamente empleado en los EEUU, alcanzando una dosis anual de 
unos 36 mil kilogramos [Donaldson et al., 2002]. Este compuesto es clasificado 
como “medianamente tóxico” y tiene la propiedad de ser soluble en agua, condición 
por la cual es muy factible que consiga alcanzar los ambientes acuáticos. Además, 
causa serias preocupaciones debido a su posible efecto negativo sobre la salud, sus 
efectos sobre los organismos acuáticos, sus niveles en el agua potable y el 
desarrollo de resistencia al producto. Si bien su uso está disminuyendo a nivel 
mundial, los efectos de su persistencia a largo plazo aún pueden generar riesgos 
para la salud y problemas ambientales en el futuro. Este compuesto se encuentra 
severamente restringido en la Unión Europea, pero en nuestro país la legislación no 
contempla su prohibición, por ello  su uso continúa siendo masivo. 

En la actualidad, son muy empleados los tratamientos biológicos 
convencionales para degradar efluentes que presentan carga orgánica dada por 
compuestos biodegradables, fundamentalmente porque presentan costos 
comparativamente inferiores al de otros procesos. Sin embargo, por lo general 
cuando estos son combinados con efluentes que presentan compuestos químicos 
tóxicos como herbicidas, estos tratamientos no dan resultados satisfactorios debido 
a su elevada toxicidad, reduciendo la eficiencia del tratamiento [Pulgarín et al., 1999; 
Parra et al., 2000; Sarria et al., 2003; Mantzavinos et al., 2004; Muñoz et al., 2006]. 
Trabajos anteriores mostraron que la Atrazina genera un impacto negativo en la 
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Figura 1:  Estructura molecular de la Atrazina (6-cloro-N-etil-N′-
(1-metiletil)-1,3,5-triazina-2,4-diamina) 

actividad biológica de microorganismos posibles a estar presentes en un sistema de 
tratamiento biológico [Benzaquén et al., 2010]. 

Recientemente, los llamados Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs), que 
se caracterizan por la generación de radicales hidroxilos altamente reactivos 
capaces de degradar una amplia variedad de compuestos orgánicos, se han 
utilizado para aumentar la biodegradabilidad de diversos contaminantes 
recalcitrantes [Sarria et al., 2002; Sarria et al., 2003; Lapertot et al., 2007; Oller et al., 
2007; Farré  et al., 2008; Ballesteros et al., 2009].  

Dentro de estos, los procesos de Fenton y de Foto-Fenton son bien conocidos 
por su capacidad para degradar una gran variedad de compuestos orgánicos tóxicos 
disueltos en agua. La reacción Fenton consiste en un sistema químicamente 
complejo que involucra la generación de las mencionadas especies oxidantes, a 
partir de la reacción de sales de hierro y peróxido de hidrógeno. Esta reacción, bajo 
la influencia de radiación UV-Visible forma la denominada reacción de foto-Fenton o 
de Fenton fotoasistida [Pignatello, 1992]. 

Siendo que uno de los progresos recientes más importantes en los PAOs ha 
sido su combinación con los tratamientos biológicos, en este trabajo se pretende 
mediante la aplicación de los procesos de Fenton y de Foto-Fenton, reducir la 
Atrazina a moléculas más simples, de menor toxicidad y consecuentemente más 
fácilmente biodegradables. 

  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Reactivos 
 

Los reactivos y principales productos químicos que han sido utilizados en la 
realización de los experimentos fueron: Atrazina (Figura 1), calidad cromatográfica (≥ 
98 %, Sigma-Aldrich) como patrón para calibración; Atrazina (90% calidad técnica, 
formulación comercial SYNGENTA) para las corridas; Ácido Cianúrico (≥ 99 %, 
Sigma-Aldrich); sulfato de hierro (FeSO4.nH2O, Carlo Erba, RPE); peróxido de 
hidrógeno (30% p/v, Ciccarelli p.a.) y ácido sulfúrico para ajustar el pH (grado 
analítico).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las experiencias se prepararon soluciones del contaminante modelo, de 

peróxido de hidrógeno y de sulfato férrico. Todas ella se realizaron con agua 
destilada. Con la finalidad de evitar precipitados de Fe (III), la sal férrica fue disuelta 
en agua destilada acidificada con ácido sulfúrico (pH≈1). 
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Dispositivo Experimental 
 

El dispositivo experimental donde se realizó la fotodegradación de la Atrazina 
fue un reactor isotérmico, bien agitado y con reciclo. Un esquema de éste se 
presenta en la Figura 2. 

 
El reactor de placas planas de vidrio borosilicato y sección circular, fue 

irradiado a ambos lados con dos lámparas tubulares colocadas en el eje focal de dos 
reflectores cilíndricos de sección transversal parabólica. La energía radiante fue 
suministrada por lámparas fluorescentes de luz negra Philips TL K 40W/09 N. Las 
características y dimensiones del reactor, las lámparas y los reflectores se pueden 
ver en la Tabla 1.  

El sistema experimental incluye un tanque de almacenamiento de vidrio 
Pyrex, equipado con una válvula de toma de muestra de líquidos, un termómetro y 
un dispositivo de control de pH. Completan el sistema, un intercambiador de calor de 
cristal conectado a un baño termostático, para mantener la temperatura constante 
durante la reacción, y una bomba centrífuga para lograr una alto caudal de 
recirculación de la solución acuosa.  

 
 

 

 

Figura 2 : Diagrama de flujo del dispositivo experimental: 1) Fotorreactor, 2) Lámpara UV, 
3) Reflector parabólico, 4) Intercambiador de calor, 5) Baño termostático, 6) Bomba, 

7) Tanque de almacenamiento, 8) Termómetro, 9) Toma de muestra de líquido. 
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Reactor 

Volumen Irradiado 69,94 cm
3
 

Diámetro 4,40 cm 

Longitud 4,60 cm 

Volumen Total de Líquido 3000 cm
3
 

Lámpara Philips TL K 40W/09 

Potencia Nominal 40 W 

Potencia de salida: 315 nm ≤ λ ≤ 400 nm 6,6 W 

Diámetro 3,8 cm 

Longitud nominal del arco 61 cm 

Reflector 

Constante característica de la parábola 2,75 cm 

Distancia entre el vértice de la parábola y el reactor 6,0 cm 

Longitud 50 cm 

 
Table 1.  Dimensiones y principales características del reactor, las lámparas y los 

reflectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento experimental 

El procedimiento experimental se inició cuando la solución previamente 
preparada de Atrazina se añade al tanque de almacenamiento, luego se incorpora la 
cantidad necesaria de la solución de sulfato de hierro para alcanzar la concentración 
deseada, se ajusta el pH con la solución de H2SO4 (0,164 N) o en su defecto con 
una solución de NaOH (1 N), y por último se agrega la cantidad necesaria del 
peróxido de hidrógeno para obtener la concentración deseada; alcanzándose de 
esta forma un volumen final de 3000 cm3.  En este momento se retira la primera 
muestra (M0) e inmediatamente, para el caso de una corrida foto-Fenton, se abren 
las ventanas del reactor para permitir la incidencia de la radiación. 

Todas las corridas experimentales se realizaron en condiciones de pH (2,8-3) 
y de temperatura (303 K) constantes. Los experimentos tuvieron una duración de 3 a 
4 horas, con toma de muestras del líquido en intervalos de tiempo iguales (30 min). 
 
Técnicas analíticas 
 

Las muestras fueron filtradas con filtros  de nylon de 0,22 µm y dividida en 
seis alícuotas para mediciones de: Atrazina, hierro (II), hierro total, peróxido de 
hidrógeno, Carbono Orgánico Total (TOC) e iónes inorgánicos. 

La concentración de Atrazina se analizó mediante cromatografía Líquida de 
Alta Resolución (flujo de 1 mL/min) en un cromatógrafo Waters, equipado con 
detector UV y con columna de fase reversa C18 (X-Terra® RP); la composición de la 
fase móvil empleada fue Acetonitrilo/Agua (50:50). La detección del contaminante y 
sus intermediarios se realizó a una longitud de onda de 221 nm. El carbono orgánico 
total se determinó en un analizador específico de TOC (Shimadzu TOC-5000A). La 
concentración de peróxido de hidrógeno (H2O2) se obtuvo con mediciones en un 
espectrofotómetro, UV-VIS CARY 100 BIO, a 350 nm (ε = 2,33 x 104 M-1cm-1) 
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Figura 3 : Efecto producido por distintas relaciones de concentración inicial de 

peróxido de hidrógeno/Atrazina ante una misma concentración de C0
Fe3+ = 10 ppm.  

utilizando una técnica iodométrica modificada [Allen et al., 1952]. Las medición de 
hierro (II) y hierro total, se realizaron empleando el método colorimétrico de la 1,10-
fenantrolina (ε = 1,11 x 104 M-1cm-1) a 510 nm [APHA, 1995]. Los iones inorgánicos 
se determinaron en un cromatógrafo de intercambio iónico combinado con detección 
por conductividad con supresora. 

Las muestras para determinación de peróxido de hidrógeno y Fe(II) son pre-
tratadas con bifluoruro de amonio [Chen y Pignatello, 1997; Kirk y Namasivayam, 
1983] y para Fe total con ácido ascórbico [Gernjak, 2006]. 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Durante las experiencias se varió la concentración inicial de la sal férrica, 
[Fe3+]0(ppm)=[5; 20], la relación inicial de las concentraciones de peróxido de 
hidrógeno/Atrazina, R=[35; 210] (siendo R=35 la relación estequiométrica teórica) y 
la radiación en dos niveles, Rad=[0, 1]. Estos niveles de radiación, corresponden a 
condiciones de irradiación (reacción de foto-Fenton cuando Rad = 1) y oscuras 
(reacción de Fenton cuando Rad = 0). 

El efecto producido por distintas relaciones de concentración inicial de 
peróxido de hidrógeno/Atrazina ante una misma concentración de Fe3+, se puede 
observar en la Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 4 muestra datos experimentales de concentraciones relativas de 

Atrazina en experimentos oscuros e irradiados, para una concentración inicial del ión 
férrico de 10 ppm y una relación molar inicial de peróxido de hidrógeno / Atrazina de 
35.  
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Como se puede apreciar ante una misma concentración de sal férrica inicial y 

una relación de peróxido de hidrógeno/Atrazina, el proceso Fenton es mucho menos 
eficaz que el proceso foto-Fenton. 

A lo largo de las corridas experimentales, se pudieron identificar por lo menos 
tres intermediarios de reacción, entre los cuales se pudo reconocer al ácido 
Cianúrico como el producto final del proceso de degradación [Pelizzetti et al, 1990; 
Minero et al, 1996; Hincapié et al, 2006]. En la Figura 5 se muestra el 
comportamiento de los intermediarios, en una corrida experimental típica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 4:  Efecto producido por la radiación, para [Fe3+]0 = 10 ppm y R = 35. 

 

 
Figura 5: Evolución de la Atrazina y sus principales intermediarios en función 

del tiempo, para el proceso foto-Fenton a pH = 3, con [Fe3+]0 = 10 ppm y R = 210. 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de resultados experimentales se pudo determinar que el sistema foto-

Fenton (reacción irradiada), predice una conversión del contaminante orgánico 
mayor que la obtenida con el sistema de Fenton (reacción “oscura”), para idénticas 
condiciones iniciales de peróxido de hidrógeno y de sal férrica. 

Además se pudo detectar la presencia de intermediarios que no permitieron 
alcanzar la mineralización total del compuesto, lo que se evidenció, principalmente, 
con una concentración de carbono orgánico total remanente. 

 Por lo que puede concluir que la Atrazina en lugar de alcanzar la 
mineralización completa muy a menudo observada con este tipo de procesos; no es 
completamente mineralizada ni por el proceso Fenton ni por el proceso foto-Fenton 
[Hincapié et al, 2005; Hincapié et al, 2006]. Esto se puede deber probablemente a su 
anillo de triazinico que posee una alta estabilidad [Huston, et al, 1999; Maldonado et 
al, 2007].  

Además se ha identificado al ácido cianúrico como el producto final de la 
degradación de la Atrazina, compuesto éste de menor toxicidad y más fácilmente 
biodegradable [Ernst y Rehm, 1995; Hiskia et al, 2001; Lapertot et al, 2006].  

Ante estos resultados, resulta promisorio el estudio de la mineralización 
completa de la Atrazina mediante la aplicación de un proceso de fotodegradación 
combinada posteriormente con un proceso de degradación biológica. 
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Introducción 

El incremento en la producción agrícola y el consiguiente empleo rutinario de 
diversos compuestos químicos ha originado una preocupación creciente sobre el 
efecto que dichos compuestos pueden tener sobre los ecosistemas terrestre y 
acuático, la seguridad y la salud ocupacional, toxicológica y medioambiental. Debido 
a sus características químicas, los plaguicidas (herbicidas, insecticidas, etc.) son 
contaminantes persistentes que resisten en grado variable la degradación 
fotoquímica, química y bioquímica, por lo que su vida media en el ambiente puede 
ser elevada.  
Los herbicidas de uso comercial cuyo principio activo es el ácido 2,4 
diclorofenoxiacético (2,4-D) son comúnmente utilizados para el control selectivo de 
malezas de hojas anchas en los cultivos de cereales y oleaginosas. La alta eficacia y 
el bajo costo relativo han sido responsables del uso continuo de 2,4-D durante varias 
décadas; generando polémicas entre los beneficios y los daños que ocasiona.  
La persistencia del 2,4-D en el medio ambiente es en promedio de 10 días en el 
suelo y menos de 10 días en el agua, pero este período puede ser significativamente 
mayor en suelos fríos o secos o en lugares donde los microorganismos no están 
presentes para favorecer su degradación. Muchas formulaciones son degradadas 
produciendo la forma aniónica, que es soluble en el agua y tiene el potencial de ser 
significativamente móvil. Los informes de estudios de toxicidad en personas adultas 
dedicadas a labores agrícolas (exposición ocupacional) han indicado efectos 
adversos en sangre, hígado y riñones (EPA, 2005). Sus efectos crónicos evaluados 
en animales indican, afecciones en ojos, tiroides, riñones, glándulas suprarrenales, 
ovarios y testículos. Los estudios en animales de experimentación han demostrado 
retraso en el desarrollo neuroconductual y cambio en las concentraciones de 
neurotransmisores en crías expuestas durante el embarazo o la lactancia. 
Según la EPA no es cancerígeno pero es uno de los 18 compuestos químicos cuyo 
comportamiento en el medio ambiente se registra y estudia de manera exhaustiva.  
En 1997 la Organización mundial de la salud lo consideró como un compuesto 
moderadamente tóxico y se recomendó una concentración máxima en agua para 
consumo humano de 30 ppb. En Noruega y Suecia se ha prohibido y en Dinamarca 
se ha limitado su empleo. 
La creciente preocupación por los temas relacionados con el medioambiente y la 
contaminación, ha fomentado la búsqueda de métodos más eficientes para la 
eliminación de las sustancias contaminantes existentes en el agua, aire y suelos. 
Recientemente los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs), han posibilitado la 
degradación de sustancias orgánicas no tratables mediante otros métodos debido a 
su elevada estabilidad química y/o baja biodegrabilidad (efluentes industriales 
químicos, farmacéuticos, agroquímicos, textiles, entre otros). Estos procesos son 
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considerados las tecnologías en desarrollo con más futuro en la materia (Comninellis 
et al., 2008). 
Los POAs se basan en la generación de radicales hidroxilo, que tienen un fuerte 
carácter oxidante. Los contaminantes se destruyen convirtiéndose en iones 
inorgánicos, agua y dióxido de carbono. Para generar el radical hidroxilo se utilizan 
reactivos como el ozono y el peróxido de hidrógeno, potenciándose la destrucción de 
los contaminantes mediante la asistencia de la reacción química con radiación UV o 
UV-Vis. La radiación empleada puede provenir de lámparas (radiación artificial) o del 
Sol (radiación natural). 
La reacción de Fenton que usa una mezcla de peróxido de hidrógeno y sales de 
hierro es un POA donde se producen radicales hidroxilo en fase homogénea a 
temperatura ambiente. La producción de radicales hidroxilo se aumenta irradiando la 
mezcla (es la reacción Foto-Fenton), lo que incrementa la velocidad de degradación 
de los diversos contaminantes. El ión férrico y sus complejos son ventajosos para los 
procesos de descontaminación solar, ya que presentan una mayor banda de 
absorción que los procesos de descontaminación basados en el uso de peróxido de 
hidrógeno y ozono (Malato et al., 2003). Además, la factibilidad de aplicar la 
radiación solar como fuente de radiación UV-Vis hace que el proceso Foto-Fenton 
sea competitivo y económico (Malato et al., 2003; Pérez et al., 2006). 
En la Tabla 1 se presenta el mecanismo de reacción, propuesto en la bibliografía 
específica, para la degradación del 2,4-D (Pignatello, 1993). En la primera reacción 
de eliminación el herbicida es fácilmente oxidado por los radicales hidroxilos 
formándose 2,4-DCP (2,4-diclorofenol) (Peller, 2004). Resulta importante identificar 
los intermediarios estables que se producen en la oxidación de un compuesto debido 
a que estas especies pueden ser tóxicas.  
 

Tabla 1. Mecanismo de reacción del 2,4D por medio del tratamiento Foto-Fenton 

 
 
En este trabajo se describen los ensayos experimentales realizados en diferentes 
escalas para aplicar el proceso Foto-Fenton con energía solar. El tratamiento se 
empleó en la degradación del herbicida 2,4-D. Se realizaron pruebas con el principio 
activo (ácido 2,4-diclorofenoxiacético, Merck ACS) y con un herbicida comercial (2,4-
D Amina ZAMBA, sal de dimetil amina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético).  
Se empleó un reactor de laboratorio asistido con radiación artificial y un reactor solar 
a escala planta piloto. Se analizaron las principales variables que influencian al 
sistema, tales como temperatura, relación de las concentraciones iniciales de 
peróxido de hidrógeno (H2O2) / ácido 2,4-diclorofenoxiacético (R), radiación, 
concentración de hierro, y pH. Se analizó la evolución temporal de las 



concentraciones de 2,4-D, su principal intermediario de reacción (2,4-diclorofenol), y 
el contenido de carbono orgánico total (COT). 
Para todos los ensayos realizados, la concentración estudiada del contaminante fue 
de 30 ppm (expresado en términos del ácido 2,4-diclorofenoxiacético o la sal de 
dimetil amina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético, según la experiencia realizada).  
 

Condiciones de Operación y Determinaciones Analíticas 
 

Dentro de las variables de operación de mayor relevancia, se encuentran el pH y la 
temperatura. El pH óptimo de operación es 2,8; dicho valor maximiza la 
concentración de los complejos acuosos monohidroxilado  y dihidroxilado  de Fe(III), 
que absorben en forma más eficiente la radiación UV-Visible en comparación con 
otros complejos no hidroxilados de Fe (III). 
Además, se ha comprobado recientemente que la eficiencia del proceso Fenton y 
Foto-Fenton se acrecienta gradualmente con la temperatura (Farias et al.,2007). Sin 
embargo a partir de los 50ºC, la concentración de hierro disuelto cae de manera 
significativa (precipitando como hidróxido férrico) afectando directamente el proceso. 
Se ha determinado que para una concentración de hierro de 10 ppm, es  factible 
usar un rango de temperaturas que va desde 20 a 55 ºC sin observarse precipitación 
de hierro.   
Es importante considerar la concentración inicial del agente oxidante (peróxido de 
hidrógeno) necesaria para que la reacción sea eficiente. Según bibliografía 
(Pignatello et al., 1992) el valor estequiométrico de R para alcanzar la mineralización 
del 2,4-D es 7. 

 
 

Sin embargo, para alcanzar niveles de conversión importantes en un tiempo de 
reacción prudencial, los ensayos se han realizado con mayores valores de R. 
 
Se expone a continuación un resumen de las técnicas analíticas empleadas.  
Las muestras para análisis de 2,4-D y DCP, son pre-tratadas con metanol para 
“congelar” la reacción. Luego, las concentraciones de estas sustancias son 
establecidas mediante cromatografía líquida, para lo cual se ha empleado la técnica 
de HPLC en un cromatógrafo marca Waters (modelo 1525), equipado con una 
columna analítica de fase reversa de 18 carbonos (LC – 18 Supelcosil, Supelco) y un 
detector de absorbancia dual (Waters 2487). El eluente utilizado fue una mezcla 
binaria de agua destilada (1 % v / v de ácido acético) y acetonitrilo en proporción 
50:50 (Connick y Simoneaux, 1982). La velocidad de flujo de eluente fue de 1 cm3  

min-1. La detección se realizó a 280 y 236 nm. En el equipo Shimadzu TOC-5000A, 
se ha determinado el contenido de Carbono Orgánico Total. Las muestras para 
estas determinaciones son pre-tratadas con sulfito de sodio y posteriormente 
acondicionadas para evitar mediciones en medio alcalino. 
Por otra parte, la concentración de Peróxido de Hidrógeno se analiza por medio de 
una técnica iodometrica modificada (se elimina el ión férrico acomplejándolo con 
Bifloururo de Amonio), empleando un espectrofotómetro UV-Vis CARY 100 BIO a 
350 nm. El análisis del Fe total en solución fue llevado a cabo empleando un método 
colorimétrico con 1,10-fenantrolina a 510 nm. Para estas determinaciones las 
muestras son pre-tratadas con ácido ascórbico. 
 
 



Foto-Reactor Tanque de Laboratorio 
 

Dispositivo Experimental 
 
El dispositivo experimental consistió en un reactor discontinuo de laboratorio que se 
muestra en la Figura 1. El reactor tanque cilíndrico está construido de vidrio Pyrex y 
la base (fondo del reactor) en cuarzo Suprasil (ver Tabla 2). La fuente de radiación 
que irradia el fondo del reactor es una lámpara tubular Phillips TL-K40 W/09 N 
ubicada en el eje focal de un reflector cilíndrico construido con láminas de aluminio 
de sección transversal parabólica. Un agitador mecánico de teflón ubicado en el 
centro del compartimiento cilíndrico provisto de un variador de velocidad asegura las 
condiciones requeridas de mezclado. El control de temperatura se realiza a través 
de una serie de serpentines de vidrio conectados a un baño termostático; completan 
el sistema un elemento obturador de la radiación que aísla el sistema lámpara-
reflector del volumen de reacción, un dispositivo de toma de muestra y un 
termómetro.  
   
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       (1)                                                  (2) 

      

Figura 1. (1) Foto-reactor tanque, 2) agitador, 3) lámpara, 4) reflector, 5) obturador, 6) agua 

de enfriamiento, 7) toma de muestra y 8) termómetro. (2) Fotografía 
 

Tabla 2. Dimensiones y principales características del foto-reactor de laboratorio 

 
 

 Valor Unidad 

Reactor (Pyrex)   

Volumen de líquido 3 L 

Diámetro 14,2 cm 

Altura 18,9 cm 

Reflector (Aluminio)   

Constante Característica de la Parábola 2,1 cm 

Distancia entre el vértice de la parábola y el reactor 8,4 cm 

Longitud 15,81  

Lámpara Philips TLK 40W/09 N   

Potencia Nominal 40 W 

Potencia de Salida: 315 nm ≤ λ ≤ 380 nm 8,5 W 

Diámetro 3,8 cm 

  



Procedimiento Experimental 
 
El experimento comienza con la preparación de las soluciones reaccionantes, según 
el compuesto a degradar, ácido 2,4-diclorofenoxiacético (Merck ACS) o 2,4-D Amina 
Comercial (concentración comercial 58,4 g 2,4-D Amina por 100 ml); Sulfato Férrico 
y Peróxido de Hidrogeno (Carlo Erba ACS, 28,5% valorada con Permanganato de 
Potasio). Luego, al reactor con agua destilada a temperatura ambiente, aislado y 
oscuro, se vierten las soluciones del contaminante orgánico y Sulfato Férrico. Se fija 
la temperatura del baño a la temperatura de reacción (20 ºC), y se agrega la solución 
de Peróxido. Se chequea el pH (valor necesario 3, ajustado con Ácido Sulfúrico) 
dejando homogeneizar un minuto la solución y se procede a extraer la muestra 
“Cero” de la experiencia. En el momento en que se extrae la muestra, es filtrada 
(filtro de nylon de 0,22 μm) y dividida en cuatro alícuotas para mediciones de 
contaminante, COT, hierro total y H2O2. Luego, manteniendo constante la 
temperatura en el interior del reactor, se continúa con la toma de muestras de la 
solución reaccionante. 
Cabe aclarar, que cuando se trabajó con el herbicida comercial, se procedió de igual 
forma en la toma de muestras; sin embargo la muestra filtrada fue dividida 
solamente en tres alícuotas para mediciones de COT, hierro total y H2O2. Debido a 
la falta de información sobre la composición química del formulado comercial, se 
decidió no realizar las determinaciones correspondientes de HPLC (2,4-D y DCP) 
para evitar posibles obturaciones de la columna. 
 
Resultados de Laboratorio 
 
Para los ensayos realizados con el principio activo, se muestran en Tabla 3 las 
conversiones porcentuales de 2,4-D y H2O2 a los 30 minutos y de COT y H2O2 a 120 
minutos de reacción; junto con las condiciones operativas para cada experiencia. 
 
Tabla 3. Condiciones operativas de las experiencias realizadas y conversiones porcentuales 

Rad=0 

Corrida R Fe(ppm) T(ºC) 30 min 120 min 

X2,4-D (%) XH2O2 (%) XCOT (%) XH2O2 (%) 

n1  28,5 5 20 42,28 4,22 19,91 28,01 

n2  28,5 1 50 96,75 18,00 36,60 41,07 

n3  50 1 20 5,48 0,00 5,85 3,16 

n4  50 5 50 100,00 41,13 34,06 55,38 

Rad=1 

n5  28,5 1 20 81,40 8,81 88,03 75,36 

n6  28,5 5 50 99,20 98,25 85,55 98,76 

n7  50 1 50 99,60 38,25 86,92 98,78 

n8 50 5 20 100,00 37,43 83,66 95,83 

 
En la Figura 2, se muestra la variación de las concentraciones relativas respecto a la 
concentración inicial del 2,4-D y DCP en función del tiempo. También se grafican las 
concentraciones relativas de COT (respecto al COT inicial).  



 
Figura 2. Concentración relativa de 2,4-D (▲); DCP (●) y COT (■) en función del tiempo 

para Fe(III) = 1 ppm. (1) Fenton, T = 20 ºC, R = 50 (n:3); (2) Foto-Fenton, T = 20 ºC, R = 
28,5 (n:5). 
 

Se observa el efecto beneficioso de la radiación en la degradación del contaminante. 
La X2,4-D  de la reacción irradiada se incrementa 15 veces a los 30 min de reacción, y 
se alcanza una XCOT  cercana al 90%, esto considerando una concentración inicial de 
peróxido de hidrógeno menor para la reacción irradiada. 
Es importante destacar, el incremento significativo en la velocidad de degradación 
del 2,4-D, cuando la temperatura aumenta de 20ºC (n:3) hasta 50ºC (n:2).  
Bajo condiciones irradiadas, operando con el mismo valor de R, puede observarse el 
efecto beneficioso del hierro al comparar las corridas n:7 y n:8. Notar que se 
obtienen similares X2,4-D  y XCOT operando a distintas temperaturas.  
 
En cuanto a los ensayos empleando el herbicida comercial, la concentración 
estudiada es de 30 ppm, esto expresado en términos del principio activo, sal de 
dimetil amina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético (PM; 266,1 g/mol).  
Esta concentración inicial del contaminante representa un COTteórico de 13,5 ppm. 
Determinaciones realizadas sobre el herbicida comercial, arrojan un COTexperimental 
muy cercano al valor del COTteórico, por lo que se puede suponer que los 
coadyuvantes presentes en el producto comercial son de origen inorgánico.  
Según especificaciones del vendedor, los principales tipos de coadyuvantes 
presentes en este tipo de herbicidas son agentes emulsionantes, 
aglutinantes y humectantes. 
Estos productos cumplen una gran cantidad de funciones que de manera individual o 
conjunta, ayudan a mejorar el desempeño de la aplicación por aspersión. Algunas de 
estas funciones incluyen adherencias, compatibilidad, corrección de pH, reducción 
de espuma, reducción de evaporación, penetración, minimización de deriva y 
muchas otras.  

Para 3 ppm de Fe y R=28,5; solo se obtiene un 10% en la 120

COTX (conversión del COT 

luego de 120 minutos de radiación). Sin embargo se observa, una reducción en la 
concentración de Peróxido cercana al 50%, lo que implicaría un consumo adicional 
en la oxidación de diversos coadyuvantes presentes en el herbicida comercia. A 
partir de los resultados presentados en Figura 3, al aumentar las concentraciones de 

Fe y Peróxido (10 ppm y R=50), se alcanza un 90% en la 120

COTX . Observar el 

consumo completo del agente oxidante. Además, se realizó un ensayo 

  



complementario partiendo de las mismas condiciones mencionadas anteriormente, 
con el agregado de  pequeñas dosis de agente oxidante (335 µL a los 75 min y 440 
µL a los 105 min) produciéndose la mineralización total del herbicida comercial luego 
de 120 min de reacción. Para las mismas condiciones presentadas en la Figura 3, 

pero operando sin radiación (Fenton), se alcanza solamente un 50% en la 
120

COTX
.
 

 
 

Figura 3. 2,4-D Amina 30ppm. Concentración Relativa de COT ( ); y Peróxido de 

Hidrógeno ( ), en función del tiempo (min). Fe Total, 10 ppm y R=50. Temp, 20 ºC y pH≈3. 
 
Con el fin de evaluar la eficiencia de la degradación del herbicida por la reacción de 
Foto-Fenton, se evaluaron los siguientes parámetros del proceso:  

(i) la eficiencia cuántica aparente de mineralización (COT,ap) y, 
(ii) la eficiencia cuántica absoluta de mineralización (COT,abs).  

 
Las mismas se definen del siguiente modo (Satuf et al, 2007); 
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donde qW es el flujo de radiación sobre la ventana del reactor y 
RV

a )x(e es la 

velocidad volumétrica promedio de absorción de fotones en el interior del reactor.  
 
A partir de los estudios realizados por Alfano et al. (1985) para un foto-reactor de 
laboratorio similar al utilizado en el presente trabajo, se propone un modelo del 
campo de radiación en una dimensión para calcular la velocidad volumétrica de 
absorción de fotones (monocromática) en el interior del reactor como una función de 
la coordenada espacial x. Esto es: 

        a
w T,e x q f exp x  (1) 

  

Donde,  fλ es la función de distribución espectral de la potencia de salida de la 
lámpara (proporcionada por el proveedor), κλ el coeficiente de absorción volumétrica 
de las especies reaccionantes y κT,λ el coeficiente de absorción del medio 
reaccionante.  Para resolver la ec. (1), se considera que el Fe(OH)2+ es la especie de 



hierro predominante a pH 3 (Faust et al., 1990) y que la absorción de radiación 
relativa al Peróxido de Hidrógeno y al Ión Ferroso es despreciable para longitudes 
de onda mayores a 300 nm.  Por lo que,  
 

   
     2 2T, i, i Fe(OH) , Fe(OH)

i

C C  (2) 
 

Donde la absortividad molar de la especie absorbente  [  2)OH(Fe
]  es una función de 

la longitud de onda (Faust et al., 1990). Considerando que la potencia de salida de la 
lámpara y las propiedades ópticas de los reactivos son funciones de la longitud de 
onda, una integración sobre el espectro de longitudes de onda útiles es necesaria 
para obtener ea(x). 
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(3) 

Al promediar la ec. (1) en el volumen del reactor, y considerando las ecuaciones (2) 
y (3), se obtiene: 
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siendo la sección transversal del reactor constante y RL la longitud del mismo. 

Se resumen en Tabla 4 los resultados obtenidos.  
 

Tabla 4. Eficiencias Cuánticas de mineralización  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reactor Solar a Escala Planta Piloto 
 
Dispositivo Experimental 
 
El equipo está constituido por un reactor solar dentro de un sistema con reciclo 
(Figura 4). El reactor es del tipo placa plana aislado, presenta dos zonas divididas 
por una placa negra y una ventana que permite el ingreso de la radiación solar 
UV/Visible e IR (Farias et al.,2009; 2010). La corriente acuosa contaminada circula 
por el equipo en dos pasos. Al ingresar recorre en forma transversal el paso inferior 
a la vez que es calentada. Posteriormente circula axialmente por el paso superior, 
recibe energía térmica transferida desde la placa y absorbe la radiación solar 
UV/Visible. Completan el sistema una bomba centrífuga y un tanque de 
almacenamiento. Los equipos constituyen una unidad compacta de fácil traslado.  
El reactor se encuentra posicionado mirando al norte geográfico con una inclinación 
de 30º respecto a la horizontal. Durante todas las corridas solares se midió la 

 Valor Unidad 

( 0)
R

TOC V
R t   103,25 10  3/mol cm s  

Wq  81,67 10  2/Eins cm s  

( )
R

a

V
e x  107,71 10  3/Eins cm s  

COT,appη  0,385  /mol Eins  

COT,absη  0,422  /mol Eins  



radiación UV global y la total con piranómetros marca Kipp and Zonen, modelos 
CUV3 y CM 11, respectivamente. Las temperaturas se determinaron con 
termocuplas tipo J colocadas a la salida del tanque y a la entrada y salida del reactor 
solar. En la Tabla 5 se muestran las características principales del dispositivo 
experimental. 

Tabla 5. Características Principales del Reactor Solar 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                           (1)                                                             (2) 

 

Figura 4. (1) Foto-reactor solar, 2) radiómetros, 3) ángulo de inclinación, 4) válvulas, 5) 

tanque de almacenamiento, 6) bomba de recirculación, 7) termocuplas. (2) Fotografía  
 
Procedimiento Experimental 
 
Cada experimento se inicia cuando el dispositivo de tratamiento se ubica en un lugar 
despejado, sin la presencia de obstáculos que distorsionen la radiación incidente. 
Con la ventana del reactor cubierta, se encienden los radiómetros y termocuplas y 
se llena el tanque de almacenamiento con el agua destilada. Luego se cierra la 
válvula de paso al reactor y se enciende la bomba con la válvula de reciclo abierta. 
Seguidamente, se agregan en el tanque las soluciones de 2,4-D (4000 ml) y sulfato 
férrico (500 ml), por último la de peróxido de hidrógeno (100 ml); se deja 
homogeneizar durante 1 min. Luego se abre la válvula de paso al reactor, una vez 
lleno, se toma la muestra correspondiente al tiempo 0 del experimento y se permite 
el ingreso de la radiación solar al extraer el elemento obturador. Se tomaron 
mediciones de temperatura en el tanque, radiación global y UV a la vez que se 
extrajo un volumen de la mezcla reactiva. Las técnicas analíticas corresponden a las 
empleadas en los experimentos de laboratorio.  
 
 

 Valor Unidad 

Volumen total de líquido 35 L 

Volumen irradiado 7,5 L 

Profundidad del volumen irradiado 30 mm 

Espesor de la placa de acrílico 3,2 mm 

Área de la ventana 0,25 m2  

Ángulo de inclinación del reactor 30 grados 

  



Resultados ensayos solares 
 
En Tabla 6 se presentan los resultados de las conversiones porcentuales de 2,4-D y 
COT a los 30 y 210 min de reacción respectivamente, y la conversión de peróxido de 
hidrógeno (P) para ambos tiempos. También se incluye, el incremento de la 
temperatura con el avance de la reacción. 
 

Tabla 6. Condiciones de operación y conversiones obtenidas 
Corrida T0 

(ºC) 
R Fe(ppm) Incremento de Temp. 

(ºC) 
% de Conversión 

30 min 210 min 

30 min
 

210 min
 2,4 DX   PX  

COTX  
PX  

n1 28 31,5 2,8 3,2 15,3 98,10 22,70 91,60 99,30 

n2 31,3 30,5 1 3,9 17,9 61,70 10,60 99,00 92,10 

n3 32,7 24,6 1 4,3 21,0 59,70 4,60 99,50 98,40 

n4 30,7 6,6 1,5 4,2 20,9 60,00 16,50 83,50 98,50 

n5 30,7 6,6 3 5,1 20,7 100,00 53,50 80,10 99,40 

 
En todas las experiencias solares la conversión del 2,4-D es prácticamente mayor al 
60% al transcurrir 30min. En la Figura 5 se muestra la variación de las 
concentraciones relativas a las concentraciones iniciales de 2,4-D y COT. 
 

 
Figura 5. Concentraciones relativas de 2,4-D (▲) y COT (■) en las experiencias;  (1) n:4 y 

(2) n:5. 
 

Se observa que al incrementarse la concentración de hierro, es mayor la velocidad 
de degradación y se destruye totalmente el contaminante luego de media hora de 
tratamiento. Cabe destacar además, que en todas las corridas solares no se detecta 
la presencia del 2,4-D ni de su intermediario principal (2,4-DCP) en el proceso de 
descontaminación después de 120min de tratamiento.  
 
Actualmente, se están evaluando las condiciones experimentales más propicias para 
realizar los ensayos con el herbicida comercial, empleando el reactor solar antes 
descripto. 
 
 
 
 

  



Conclusiones 
 
A partir de los ensayos realizados en un reactor batch de laboratorio, se analizó bajo 
diversas condiciones, la eficiencia del sistema Foto-Fenton y Fenton para la 
degradación del principio activo y un herbicida comercial. 
  
Para las corridas donde se empleó el principio activo, se demuestra que el efecto de 
la temperatura es comparable al de la radiación sobre la destrucción del herbicida, y 
que el aumento de temperatura incrementa la velocidad de degradación con y sin 
radiación. En todos los casos, se comprueba que luego de 120min, en las 
reacciones Foto-Fenton la conversión de COT es mayor al 50% y en las reacciones 
Fenton es menor al 46%.  
 
En los estudios realizados con el herbicida comercial, para condiciones irradiadas, la 
conversión para el COT es cercana al 90%, esto solo para valores elevados de R, y 
altas concentraciones de hierro. Considerar que los posibles y diversos iones 
inorgánicos (Cl-, SO4

-2, PO4
-3, NO3

-, NH4
+, etc)  presentes en el herbicida comercial 

(formando parte de los coadyuvantes) pueden ejercer diversos efectos negativos 
sobre la efectividad del proceso (formación de complejos con las diferentes formas 
de hierro presentes, consumo de los radicales hidroxilo y formación de radicales 
menos reactivos).  
 
Para las pruebas realizadas con el reactor solar empleando el principio activo, se 
pudo observar que para condiciones iniciales similares a las empleadas en el reactor 
de laboratorio, la presencia de radiación solar incrementó significativamente la 
conversión del contaminante a los 30min de operación. Dicha conversión es mayor a 
60% en todas las experiencias solares. Además, se nota un incremento importante 
del rendimiento de la degradación del 2,4-D al incrementar la concentración de 
hierro de 1 a 3 ppm. Sin embargo, este incremento es de menor importancia cuando 
se aumenta la relación R.  
 
Con respecto a la mineralización del herbicida, bajo radiación solar y luego de 
210min de tratamiento, la conversión mínima de COT es del 80%. Además, se 
alcanza un aumento máximo de temperatura de 21ºC, demostrándose que el reactor 
es eficiente en la captación y conversión de la radiación IR incidente. 
 
Se concluye que el reactor diseñado a tal efecto, es eficiente en la captación y 
conversión de la radiación solar UV/Vis e IR, beneficiando de este modo el 
tratamiento fotoquímico-térmico utilizado para la descontaminación de aguas. 
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generar inventario cartográfico

de cada variable.

Datos satelitales

Fotografías aéreas
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con GPS
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Selección de Plataformas

SIG compatibles con
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1. Introducción

Visiones
integradoras

Aportar información en
términos cuantitativos que

permitan mediciones
espaciales y temporalesde

variables biológicas,
económicas, sociales que
pueden ser afectadas por el
desarrollo de un proyecto

La metodología de trabajo
tradicional debe ser
complementada con

tecnologías informáticas
que permitan revelar de

manera efectiva la situación
real de la región

Estudios Ambientales para
integración del medio al
diseño y construcción de

proyectos lineales

SIG

TELEDETECCIÓN

Herramienta tecnológica para inventariar
los componentes del medio generando así
la expresión gráfica de los datos espaciales

Los sensores remotos constituyen una de
las fuentes de datos más completas para el
estudio del territorio.

2. Componentes ambientales del medio

Calidad del aire

Ruidos

Clima

Geología y
Geomorfología

Hidrología -
Hidrogeología

Suelos

Paisaje

Flora

Fauna

Demografía

Patrimonio
histórico y

cultural

MEDIO
BIÓTICO

MEDIO
SOCIO-

ECONÓMICO

MEDIO
FÍSICO

4.  Insumos, plataformas y procesos para generar
cartografía de variables ambientales

5. Ejemplo de cartografía ambiental

Estudios ambientales del medio físico (Hidrogeomorfología) del río
Cullen para el proyecto del tramo San Sebastián - Hito 1 de la RN 3
en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

INSUMOS PLATAFORMAS SIG PROCESOS VARIABLES

Definición de

ecosistemas

Interpolación

KRIGING

Red de triángulos

Regulares  -TIN-

Dirección del flujo -

Acumulación del flujo -

Redes de flujo -

Delimitación de cuencas.

Topografía , Altitud

Pendientes

Exposición, Aspecto

Hidromorfología,

Geometría de cuencas,

Jerarquía de cuencas,

Clasificación de ríos

Datos tabulados de

Estaciones

Meteorológicas

ESTACIONES

Y PUNTOS

DE

MONITOREO

ArcGIS

gvSIG

SURFER

...

Interpolación

KRIGING, IDW,

SPLINE

Clima,

Isohietas de

precipitaciones medias

anuales, mensuales

Isotermas,

Humedad relativa

Flora y Fauna,

Distribución espacial,

Diversidad y Riqueza de

especies o comunidades

de flora y fauna

DATOS

SATELITALES

Datos relevados de

muestreos en campo

de flora y fauna

Datos de ruido Isohietas de ruidos

Imágenes satelitales

(Landsat, Ikonos,

Quickbird, Spot, ...).

ERDAS

ENVI

gvSIG

...

Poligonización de las

coberturas mediante

combinación de bandas

Cobertura vegetal

Uso del suelo

Modelos de

Elevación Digital

(SRTM -

ASTER GDEM)

ArcGIS

IDRISI

gvSIG

....

6. Conclusiones

Los nuevos conocimientos y técnicas sobre el análisis espacial,
permiten la elaboración de cartografías temáticas para el inventario
ambiental, donde los componentes ambientales pueden ser
representados espacialmente, y la variable temporalidad puede ser
incluida en el proceso evaluativo.

3. Propuesta metodológica para generar información
de base ambiental para la EIAen proyectos viales

Tabla 1



Metodología y Resultados 

Introducción 

Bibliografía: 

Algunas  conclusiones 

Educación ambiental: Manejo sustentable de Residuos sólidos Urbanos en la 
Ciudad de Esperanza, Santa Fe  

En la ciudad de Esperanza, Santa Fe, un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, 
conjuntamente con Personal de la Oficina de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad de esta ciudad, realizamos una experiencia de 
Educación ambiental con niños de los quintos grados de escuelas primarias. 
La problemática de la basura fue el motor del trabajo para esta primera etapa, ya que en la ciudad se producen diariamente 40 toneladas de 
residuos, que son origen de una variada problemática si no se les da uso y destino adecuado. Los mismos pueden tener un destino mas amigable 
con el ambiente si los ciudadanos cooperamos con las acciones de separación de los mismos. Los orgánicos son susceptibles de ser usados para 
elaborar compost y los inorgánicos pueden ser clasificados y vendidos para su posterior reciclado y reutilización,  por lo tanto, el paso gradual 
hacia dicha política de manejo es indispensable para mantener condiciones estéticas y sanitarias adecuadas para el bienestar de todos. 
Actualmente sólo un porcentaje muy bajo de los desechos producidos tienen dicho destino y es necesario un esfuerzo y compromiso 
mancomunado de la comunidad y el gobierno para aumentar progresivamente la cantidad de residuos a ser tratados de una manera sustentable. 
Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Determinar el grado de conocimiento que poseían los niños destinatarios del trabajo acerca de la 
clasificación de residuos sólidos urbanos y las razones que fundamentan dicha actividad. 
                                                                    2) Sensibilizarlos respecto de la problemática de los residuos y la importancia de la clasificación 
domiciliaria de los mismos. 
                                                                    3) Cuantificar el impacto logrado en el saber de los niños con la experiencia realizada. 

En una primera instancia se realizaron encuestas a 308 niños 
pertenecientes a quintos grados de seis escuelas de la ciudad de 
Esperanza para conocer qué sabían estos sobre tratamiento de 
residuos sólidos urbanos. Los resultados motivaron a realizar la 
segunda etapa del trabajo: la realización de talleres teórico-
lúdicos. En éstos, los jovencitos participaron de juegos y diferentes 
actividades en las que intentamos transmitirles nociones básicas 
sobre este tema, de manera entretenida y adaptada a sus edades 
y motivaciones. 
Por último, se les realizó nuevamente la misma encuesta, con el 
objetivo de determinar el impacto logrado con la estrategia de 
taller teórico-lúdico aplicado. 

Consideramos que el proceso de educación es un proceso a largo plazo que 
debe ser acompañado con actividades recreativas motivadoras que 
complementen el trabajo diario en el aula, para que logren instaurarse cambios 
positivos en los hábitos de los niños.  
La labor continua en este aspecto garantizaría aprendizajes significativos tanto 
en los niños como en los adultos con los que conviven.  
Los datos obtenidos nos alientan a continuar trabajando en esta temática que 
incluirá también, en una nueva etapa, talleres sobre tenencia responsable de 
animales, ambientes naturales y mascotismo de especies de fauna. Se planea 
incluir a un mayor número de Instituciones Escolares de la Ciudad y fomentar así 
el trabajo con los más pequeños que pueden ser muy buenos difusores de 
acciones responsables para el cuidado del medio y sus habitantes. 
Finalmente, postulamos la necesidad de implementar políticas de Estado que 
den cause y lugar a etapas industriales de tratamiento de los distintos tipos de 
materiales residuales para que haya un mercado que se abastezca de los 
mismos de manera que se cierre sustentablemente el circuito de dichos 
elementos. 
 

Ana Inés Correa1; Sebastián Alvarado1; Mateo Rochi1, Evelina 
Tarragona1; Lilián Cadoche2; Darío Vogt3; Mauricio Lisa3 

 
1 Grupo Capibara, Facultad de Ciencias Veterinarias- Universidad Nacional del Litoral. 
2 Cátedra de Matemática, Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional del Litoral. 
3 Oficina de Saneamiento Ambiental, Municipalidad de Esperanza. 
nanuvet@yahoo.com.ar 

Respuestas correctas de los alumnos.
Consigna: Nombre 3 residuos orgánicos y 3 inorgánicos.
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Resumo
Na busca por soluções para degradação ambiental, novos conceitos e teorias surgiram ao 
longo  das  últimas  décadas.  Uma  análise  do  contexto  que  surge  o  conceito  faz-se 
importante. O Ecologismo Popular (EP) emerge do contexto de pobreza, diferentemente do 
ecologismo dos países do Norte que tem sua origem nos problemas gerados da abundancia 
e de valores pós-materialistas presente nos setores prósperos nestes países. Este trabalho 
tem como objetivo analise do conceito de Ecologismo Popular  segundo Martinez Alier  e 
propor sua interseção com a Educação Ambiental Crítica (EAC), de modo a subsidiar as 
práticas deste instrumento pedagógico para enfrentar a crise ambiental. EAC 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, Economia ecológica, Ecologia política. 

Abstract
In the search for solutions to environmental degradation, new concepts and theories have 
emerged over the past decades. An analysis of the context in which the concept does appear 
to be important. The popular ecology emerges from the context of poverty, unlike the ecology 
of the North which has its origin in the problems generated from abundance and values post-
materialist  in  those sectors in  these countries prosperous.  The aim of  this  study was to 
analyze the concept of ecology popular seconds Martinez Alier and proposes its intersection 
with the critical environmental education to subsidize the practices of this pedagogical tool to 
address the environmental crisis. 
Key-words: Sustainable development, ecological economy, political ecology

1.   Introdução: enfrentamentos da crise socioambiental.

A  busca  pela  sustentabilidade  e  a  superação  da  crise  socioambiental 
contemporânea  tem  mobilizado  diversos  setores  da  sociedade,  áreas  do 
conhecimento, entre outros, buscando a construção de relações sociais mais justas, 
seja entre os humanos, assim como, destes com a natureza.

É nesse contexto que o conceito de Ecologismo Popular ou Ecologismo dos 
Pobres, segundo define Martinez-Alier, se apresenta como fator importante para o 
diálogo  com  a  Educação  Ambiental,  pois,  agrega  elementos  essenciais  na 
compreensão, enfrentamento e superação da crise socioambiental.

Através  de um debate com caráter teórico e conceitual, articularemos  os 
referidos  princípios  com o objetivo  de  estabelecer  relações  entre  tais  elementos 
considerados estratégicos na busca pela compreensão das questões ambientais e, 
desta forma, visando subsidiar as práticas da Educação Ambiental Crítica e expandir 
seu campo de atuação e  reflexão.  Contudo,  entendemos a  Educação Ambiental 
como  um  campo  heterogêneo  e  em  disputa,  pois  está  permeada  por  diversas 
vertentes baseadas em diferentes matrizes político-ideológicas

2.   O Ecologismo de caráter popular



O  autor  espanhol  Joan  Martinez  Alier  em  suas  obras  tem-se  dedicado  a 
interpretar  e  problematizar  alguns  dos  pilares  essenciais  do  pensamento 
ambientalista  visando sistematizar e apresentar a vertente do “ecologismo popular” 
partindo da forte oposição à idéia amplamente difundida de que o ecologismo (ainda 
emergente) dos países do “Norte” era coisa de rico. Segundo esta concepção, a 
preocupação  com  o  ambiente  ocorreria  após  a  satisfação  das  necessidades 
essenciais, podendo assim a dedicar-se a tais atividades, geralmente envolvendo 
casos muito pontuais e descontextualizadas como a defesa de especies ameaçadas, 
a preservação de bosques, entre outros.

Alinhando  a  um  “ecologismo  igualitarista”,  Alier  situa  sua  obra  entre  os 
referenciais dos narodniki russos, próximo de Mariátegui e próximo do Marx “tardio”. 
O autor elabora o conceito de Ecologismo Popular em contraposição às explicações 
sobre o surgimento dos movimentos ecologista  na  Europa no início  da segunda 
metade do século XX, tendo como interlocutor a idéia de Ronald Inglehart exposta 
na obra “A Revolução Silenciosa” (1977) de que o ecologismo seria resultado de 
valores “pós-materiais”. Segundo esta concepção, é em meio aos setores prósperos 
dos países ricos que emerge o movimento ecologista, sem estreitos vínculos com as 
correntes progressistas, mas sim, relacionado com a busca de qualidade de vida. 
Diferentemente da busca pela qualidade de vida como objetivo, existem movimentos 
em que sua luta ecológica se constitui na luta pela sobrevivência, devido à perda ao 
acesso aos recursos naturais ou na defesa de seus territórios, tendo como cenário 
os conflitos distributivos econômico-ecológicos.

O conceito de Ecologismo Popular constitui-se em um ecologismo que emerge 
da pobreza,  enquanto  há  um ecologismo que  emerge da  abundância,  conforme 
ocorrido nos países do “Norte”.  Emerge da abundância  pois,  preocupações com 
resíduos sólidos, a possibilidade de desastres nucleares, esgotamento dos recursos 
naturais, contaminação atmosférica, entre outras formas de degradação ambiental, 
obtiveram respaldo devido à imensa quantidade de lixo produzido pelo consumo 
exacerbado, pelo controle da tecnologia nuclear, pelo alto índice de industrialização, 
consumo de combustíveis fosseis, etc. elementos estes possibilitados somente pelas 
condições apresentadas nas sociedades “prósperas”, podendo aqui ser estabelecido 
uma relação entre este tipo de preocupação ecológica com a condição material dos 
países do Norte.

Neste sentido, o autor ilustra sua argumentação se atendo a dois casos que 
evidenciam tal distinção: como protesto à construção de uma represa em uma região 
(não especificada) de cânion pessoas ligadas à vertente ambientalista da chamada 
“Ecologia Profunda”  diziam morrer  ali  para evitar  a  construção;  no  Brasil  há  um 
movimento  popular  que  se  organiza  politicamente  contra  a  construção  de 
hidrelétricas, são os “atingidos por barragens”. Este é o ponto essencial da análise 
de Martinez Alier pois, não está em jogo a disputa entre “Norte” e “Sul”, mas sim, 
tipos de ecologismo praticados.

Podemos destacar nestes casos que, enquanto no primeiro o foco é a defesa 
da natureza e sua beleza estética, no segundo caso relaciona-se à natureza mas 
vinculando esta com pessoas que vivem no local afetados pelas barragens e os 
impactos desta construção em suas vidas. O caráter reivindicatório é marcadamente 
distinto  entre estas duas formas de luta  ecológica,  assim como a concepção de 
natureza, a qual 

não  se  refere  aos  luxos  estéticos  da  vida,  mas  ao  fluxo  de  energia  e 
materiais,  à  diversidade  biológica  e  ao  uso  agroecológico  do  solo  e, 



portanto,  resulta  absurdo  pensar  que  a  consciência  ecológica  é  uma 
novidade nascida nos círculos ricos dos países ricos. (MARTINEZ ALIER, 
1998, p. 31)

Na  América  Latina  são  pontuados  diversos  movimentos  do  ecologismo 
popular,  embora  esta  vertente  não  seja  exclusiva  desta  região,  sendo  também 
identificados  movimentos  na  África  e  Ásia,  locais  onde  a  resistência  popular  e 
indígena  contra  empresas  de  extração  de  petróleo,  desmatamento,  avanço  da 
agropecuária, mineração, etc, se faz presente. Segundo o Martinez Alier, as lutas de 
Chico Mendes e do movimento Chipko na Índia são considerados seus principais 
representantes  do  ecologismo  popular  em  defesa  da  gestão  comunitária  dos 
recursos. 

Uma das características que compõe o ecologismo popular é a dimensão 
estrutural de suas manifestações, assim como a relação entre os âmbitos local e 
global,  que também o diferencia  das  manifestações  do  ecologismo praticado no 
Norte, o qual tem se pautado em atos isolados e descontextualizados, apresentando 
um  caráter  conforme  identificado  nos  protestos  NINBY (“Not  In  My  Back  Yard” 
traduzido para o português como "não em meu quintal"). 

Os  conflitos  ecológico-distributivos  envolvendo  empresas  e/ou  o  poder 
público e as comunidades locais, que serão afetadas pela construção de alguma 
grande construção ou pela exploração de recursos naturais, envolvem uma disputa 
em torno do tipo de linguagem adotada na trama que se desenvolve. Martinez Alier 
destaca em seu artigo “El Ecologismo Popular” (2007) o caso dos povos U’Wa da 
Colômbia, os quais resistiram à extração de petróleo na área em que se situavam 
alegando diante das ofertas de compra de suas terras que tanto a terra quanto o 
subsolo eram sagrados e que sua cultura não tinha preço. 

Destaca o autor que embora haja casos em que os afetados entendam da 
linguagem econômica e as vezes recebam compensações em dinheiro, a linguagem 
utilizadas  por  alguns  movimentos  tidos  como  ecologismo  popular  atuais  ou 
históricos, muitas vezes ainda estão por serem descobertos. De maneira distinta, os 
“verdes”  europeus  possuem  uma  percepção  ecológica  passa  pelos  “fluxos  de 
energia  e  materiais,  de  recursos  e  contaminação”,  fundamentada  por  uma  forte 
linguagem cientifica. (MARTINEZ ALIER, 2007, 2010)

Conforme  descrito  acima,  são  encontradas  linguagens  distintas  nestes 
conflitos, sendo destacadas dois de seus tipos: 1) linguagem econômica em que é 
ressaltada  a  relação  custo-benefício,  as  externalidades,  entre  outros,  e;  2) 
linguagem técnico-ambiental, apontando os problemas ecológicos que poderão ser 
desencadeadas (contaminação do ar, água e solo, etc.).

As  diferentes  linguagens  utilizadas  pelos  atores  nos  conflitos  ecológico-
distributivos possibilitam e são possibilitadas pelas diferentes valorações e forma de 
apreensão sobre o sentido da natureza, assim como, por distintas formas em que 
são expressas, as quais podem ou ser não mensuráveis. Como exemplo são citadas 
a perda da biodiversidade, do patrimônio cultural  e da autonomia local,  entre as 
violações de outros direitos humanos, assim como, os ganhos econômicos de um 
projeto extrativista, de uma barragem, etc.

así sucede cuando se impone el análisis costo-beneficio, o se subordina la 
decisión unicamente a los resultados de un estudio de impacto ambiental 
como  criterio  definitivo.  También   puede  algunas  veces  ocurrir  que  el 
lenguaje que triunfa sea el de declarar un territorio como intangible porque 
es  sagrado  o  porque  (además)  pertenece  a  una  comunidad  indígena. 
(MARTINEZ ALIER, 2010a)



Com o conflito instaurado, uma nova disputa se realiza, inaugurado quando 
entram em choque as valorações e linguagens divergentes, permitindo a emergência 
de uma nova questão:  como lidar  com estas valorações e linguagens diferentes 
diante do impasse que se forma?

Na  defesa  de  seus  territórios  fica  em xeque  a  sobrevivência  dos  povos 
afetados e a valoração defendida recai sobre “la sacralidad del território, la justicia  
ambiental,  los  derechos  territoriales  indígenas  o  la  seguridad  ambiental  son  
desplegados contra la valorización monetária de los riesgos y cargas ambientales”  
(MARTÍNEZ ALIER, 2010).

A capacidade de impor um método, assim como, a força para impor uma 
decisão, demonstra a sobreposição de uma linguagem de valoração sobre a outra 
que  constitui-se  em  relações  de  poder  entre  os  envolvidos.  Segundo  o  autor 
espanhol,  este é um dos pontos centrais de sua abordagem, constituindo-se em 
tema  a  ser  estudado,  conforme  sua  proposta,  pela  aproximação  da  Economia 
Ecológica com o Ecologismo Político.

2.1.   A Economia Ecológica e Ecologia Política em diálogo

A relação entre a Economia Ecológica e Ecologia Política estabelecida por 
Martinez Alier  constitui-se em seu marco teórico,  possibilitando a  criação de um 
referencial  analítico  capaz  de  desvelar  questões  envolvendo  os  conflitos 
socioambientais  e  culminando  na  sistematização  do  Ecologismo  Popular.  Desta 
forma, podemos compreender eixos centrais que balizarão a análise de Martinez 
Alier e o sentido que os dota como:

• Economia Ecológica: o ramo da Economia que estuda o conflito entre 
economia e meio ambiente a partir  do estudo do metabolismo social,  levantando 
questionamentos  se  este  conflito  poderia  ser  solucionado  através  de  propostas 
como o “desenvolvimento sustentável”, “ecoeficiência” ou “modernização ecológica”;

• Ecologia Política: estuda os conflitos ecológico-distributivos destacando 
seus  atores,  os  diferentes  graus  de  poder  e  as  linguagens  de  valoração  que 
possuem.

A aproximação  entre  tais  campos  de  estudo  e  atuação  permite  também 
evidenciar  a  existência  de  valores  que  são  incomensuráveis  e  interpretar  os 
mecanismos da economia tradicional como uma ferramenta de poder.

2.2   A Economia Ecológica e suas contribuições

Iniciamos com a explanação acerca da Economia Ecológica sob a ótica de 
Martínez Alier e a crítica ecológica à ciência econômica “convencional” (baseada na 
tradição Neoclássica), tendo como seu principal fundamento as obras do economista 
romeno Georgescu-Roegen (1906-1994) e sua perspectiva da entropia.

É através da forma de organização da produção e a relação com o ambiente 
dos camponeses que Georgescu-Roegen estabelece sua crítica à lógica capitalista 
do  mercado,  ao  progresso  tecnológico  e  ao  crescimento  econômico,  elementos 
estes que tiram de discussão as questões de distribuição de bens, a divisão inter-
geracional  dos  recursos  escassos  e  de  contaminações,  assim  como,  o  impacto 
humano sobre outras espécies.(MARTÍNEZ ALIER, 1998, p.57)

Os  estudos  da  Economia  Ecológica  consideram  a  economia  como  um 
sistema  aberto  e  tem  se  dedicado  a  compreender  os  fluxos  de  energia  e  de 



materiais  no  interior  da  economia.  Nesse  sentido  a  economia  se  constituiria 
basicamente em “uma corrente circular ou espiral de valor de troca, um carrossel  
entre  produtores  e  consumidores,  mas  como  um  fluxo  entrópico  de  energia  e 
materiais,  que  atravessa  a  economia,”  (MARTÍNEZ  ALIER,  1998,  p.  53).  Desta 
forma,  torna-se  evidente  a  crítica  da  Economia  Ecológica  direcionada  aos 
economistas Neoclássicos,  os quais consideram a economia a partir  dos preços, 
apresentando  uma  compreensão  da  realidade  muito  restrita,  obedecendo  a  um 
sistema  lógico  fechado  e  circular  em  que   as  empresas  vendem  seus  bens  e 
serviços, arrecadam e remuneram os fatores de produção (terra, trabalho e capital), 
e  portanto,  ignorando os recursos naturais  e os resíduos gerados pela dinâmica 
deste ciclo. 

Por  outro  lado,  a  Economia  Ecológica  sucintamente  pode  ser  melhor 
compreendida da perspectiva considera os aspectos biológicos, químicos, físicos, 
sociais e que compreende o planeta como

um sistema aberto à entrada de energia solar.  A economia necessita de 
entradas  de  energia  e  de  materiais.  A economia  produz  dois  tipos  de 
resíduos:  o  calor  dissipado  (pela  Segunda  Lei  da  Termodinâmica)  e  os 
resíduos  materiais,  que  mediante  a  reciclagem,  podem  voltar  a  ser 
parcialmente  utilizados.  O  funcionamento  da  economia  tanto  exige  um 
fornecimento  adequado  de  energia  e  materiais  (e  a  manutenção  da 
biodiversidade) quanto exige poder dispor dos resíduos de maneira não–
contaminante. Os serviços que a natureza presta à economia humana não 
estão bem valorados no sistema de contabilidade crematística próprio da 
economia neoclássica (MARTÍNEZ ALIER, 1998, p. 55)

Segundo a tese da Economia Ecológica de que a economia é um sistema 
aberto,  considerada  como  um  metabolismo  social,  à  medida  em  que  esta  se 
expande  e  os  níveis  populacionais  crescem,  a  demanda  por  mais  materiais  e 
energia acarreta no aumento da quantidade de resíduos gerados pelos processos de 
produção. O dinamismo da economia tanto para sua reprodução ou expansão, tal  
como está estruturada atualmente, exige o alto consumo de combustíveis fosseis, de 
minérios, biomassa e em contrapartida são gerados resíduos sólidos, gases tóxicos 
lançados  na  atmosfera,  assim  como  a  expansão  de  novos  territórios  para  a 
produção e/ou para a extração de matérias-primas, contribuindo para a redução da 
biodiversidade, contaminação da água, solo e ar, etc. além dos impactos na saúde 
humana, entre outras formas de degradação.

É  sob  esta  dinâmica  que  Martinez  Alier  comenta  sobre  a  idéia  de 
Georgescu-Roegen  da  impossibilidade  do  crescimento  exponencial  da  economia 
devido a existência da lei da entropia e que “a substituição de recursos naturais pelo 
o  que  os  economistas  chamam ‘capital’  tem limites,  porque  para  a  produção  e 
operação de capital fazem falta recursos naturais” (MARTÍNEZ ALIER, 1998, p.56). 
Na mesma direção complementa o autor espanhol afirma que

a critica ecológica mostra que o incremento da produtividade da agricultura 
capitalista  moderna  depende  crucialmente  da  infravaloração  dos  inputs  de 
energia dos combustíveis fosseis. Depende também do valor nulo ou escasso 
que se tem dado à contaminação por pesticidas e fertilizantes e à perda de 
biodiversidade” (MARTÍNEZ ALIER, 1998, p.46)

Comumente  encontrado  no  pensamento  ambientalista  vertentes  que 
consideram  o  “Mercado”  e  uma  racionalidade  mercantil,  somados  ao  direito  de 
propriedade,  como  via  de  resolução  das  questões  ambientais.  Idéia  esta 



amplamente difundida a partir da publicação do ensaio de Garret Hardin “Tragedy of 
Commons”  em 1968.  Baseado  em tais  pressupostos,  Martinez  Alier  questiona a 
eficácia do mercado em amenizar os problemas de caráter ecológico, argumentando 
que  sua  lógica  não  permite  o  “encaixe”  na  ecologia  pois,  na  busca  pelo  lucro 
crescente, “infravalora (ou valora arbitrariamente) as necessidades humanas futuras 
e  não  considera  os  prejuízos  externos  às  transações  mercantis,  tal  como  a 
destruição irreversível de outras espécies” (MARTÍNEZ ALIER, 1998, p. 30).

A economia “tradicional” com seu arcabouço metodológico e conceitual não 
incorpora em suas análises o valor dos recursos naturais esgotáveis e os efeitos de 
longo  prazo  pois  estes  são  considerados  como  externos  ao  mercado.  Estas 
“externalidades” são benefícios (ou danos, no caso das externalidades negativas) 
que não possuem uma valoração “crematística1” e que não são contabilizadas nos 
custos das empresas, mercadorias e serviços. 

Por outro lado,  há um esforço por parte  de economistas para que estes 
“efeitos externos” sejam reduzidos a dinheiro ou que tenha preços estabelecidos e 
assim,  receber  uma  valoração  crematística.  Tais  esforços  constituem-se  na 
“internalização das externalidades”. Em relação à externalidade negativa Martinez 
Alier  (2010b)  comenta  o  exemplo  do  lançamento  de  fumaça  lançada  por  uma 
fabrica,  a  qual  gerará  a  perda  da  saúde  dos  trabalhadores  e  da  população  do 
entorno.  Nesse sentido, o autor afirma que supostamente seria difícil  atribuir  um 
valor à saúde, porém, nesta há companhias de seguros que lhe põem preços. Os 
economistas que defendem esta prática (e que tem gerado inclusive um novo nicho 
de mercado,  sendo promovida por  órgãos internacionais através dos créditos de 
carbono  e  dos  mecanismos  de  desenvolvimento  limpo)  pressupõe  que  toda 
“externalidade” ou toda a contribuição de um recurso ou serviço ambiental que não 
estejam  inseridos  no  mercado,  possam  receber  um  valoração  monetária 
(crematística).

Desta forma, a lógica da economia se estende para além do mercado ou, 
melhor  dito,  o  mercado  fica  ecologicamente  ampliado.  Uma  vez 
‘internalizadas  as  externalidades’,  ou  seja,  uma  vez  computados  esses 
custos  (ou  benefícios)  ocultos  e  imputados  a  seus  responsáveis 
econômicos,  triunfa  outra  vez  a  lógica  do mercado (MARTINEZ ALIER, 
1998, p.69)

A crítica levantada tanto por Georgescu-Roegen quanto por Martinez Alier 
envolvendo a questão das “internalizações” reside basicamente na questão “inter-
geracional” e a incompatibilidade das externalidades de considerar efeitos futuros. 
Os  efeitos  das  diversas  formas  de  poluição  são  de  longa  duração  o  que  pode 
comprometer as futuras gerações, da mesma forma que o uso dos recursos naturais 
escassos e pode implicar na sua futura distribuição. Nesse sentido questiona-se se o 
rigor do valor atribuído pelo mercado aos recursos naturais escassos é compatível 
com sua esgotabilidade e sua conservação para as gerações vindouras. São de fato 
justo  os  preços  fixados  pelo  mercado?  Quais  elementos  consideração  em  sua 
formulação?

Defende Martinez Alier (2010b) que há uma “infravaloração” dos benefícios 
ou prejuízos futuros pois, de forma geral são atribuídos valores muito baixos aos 

1 Martínez Alier (2010b) define Economia e Crematística tendo como referencia Aristóteles, 
sendo a primeira “o estudo do abastecimento material do oikos ou da pólis, isto é, da casa 
familiar ou da cidade”, enquanto a segunda se constitui no “estudo  da formação  dos 
preços nos mercados”.



prejuízos  legados  à  futuras  gerações.  No  entanto,  o  autor  não  encontra 
possibilidades reais nesse mecanismo e fomenta a duvidas sobre a efetividade da 
internalização das externalidades, alegando a “incomensurabilidade dos elementos 
da economia” (MARTINEZ ALIER, 1998, p. 70)

negamos  que  o  aprovisionamento  material  e  energético  das  sociedades 
humanas atuais e futuras possa ficar garantido pela operação do mercado, 
que é cego, ou pelo menos muito míope, com respeito às necessidades das 
próximas  gerações  e  aos  direitos  ou  valores  de  existência  de  outras 
espécies que não sejam a nossa, alem de infravalora também as demandas 
atuais dos pobres (MARTINEZ ALIER, 1998, p.371)

Portanto,  a  economia  “tradicional”  (baseada  nos  preceitos  da  escola 
Neoclássica) que ao agregar a dimensão ambiental em suas formulações propõe a 
incorporação  das  “externalidades”,  tem  se  mostrado  insuficiente  diante  da 
complexidade  dos  problemas  ambientais  e,  principalmente,  para  lidar  com  os 
conflitos ecológico-distribuitivos. Nesse sentido Martinez Alier promove a Economia 
Ecológica, conforme explanado anteriormente, que parte de uma não visão sobre a 
Economia em que são considerados os fluxos de energia e materiais.

Ao  debruçar  sobre  os  fluxos  de  energia  e  materiais  demandados  pela 
dinâmica da economia depara-se o autor  com a desigualdade no acesso destes 
elementos,  tanto  como a  disponibilidade  de  recursos  naturais  essenciais  para  a 
sobrevivência humana, assim como, na exposição à rejeitos e contaminações:  “es 
decir,  si  la economía creció un 3%, de acuerdo,  pero que se explique cómo ha  
aumentado la contaminación, qué ha pasado con los ríos, con los bosques, con la  
salud  de  los  niños,  considerando  todos  los  aspectos  sociales  y  ecológicos”  
(MARTÍNEZ ALIER, 2007, p.149). 

É justamente  neste  ponto  essencial  onde  reside  a  origem a  origem dos 
conflitos ecológico-distributivos, são as lutas por Justiça Ambiental que emergem a 
partir das desigualdade do uso dos recursos e serviços da natureza, pois, enquanto 
alguns  são  beneficiados,  outros  grupos  sociais  estão  sujeitos  às  degradações 
socioambientais da extração de matérias-primas e da disposição de resíduos.

Neste  contexto  das  lutas  por  justiça  ambiental  que  estão  inseridos  os 
protestos do ecologismo popular:

O ecologismo popular é bem mais que uma via de solução para os conflitos 
distributivos  econômico-ecológicos.  A   categoria  essencial  é  a  de 
distribuição ecológica,  ou seja,  o acesso desigual ao uso dos serviços e 
recursos da natureza. [...] os conflitos econômicos entre os paises pobres e 
ricos  são  mais  agudos.  E  existem,  alem  deles,  dentro  de  cada  pais  e 
internacionalmente, hoje e na historia, os conflitos distributivos ecológicos. 
O interessante é estudar a mutua relação entre a distribuição econômica, a 
distribuição ecológica (incluindo gerações futuras), e a distribuição do poder 
político. (MARTÍNEZ ALIER, 1998, p. 24)

Na perspectiva de Martínez Alier a Economia Ecológica isoladamente não é 
capaz  de  explicar  os  conflitos  emergentes  da  desigual  distribuição  econômico-
ecológica, fato este que reconhece a necessidade de inserir a Ecologia Política em 
sua abordagem.

2.3   A Ecologia Política e a natureza como campo de conflitos.



Ao considerar a Ecologia Política permite-se compreender a correlação de 
forças existentes nos conflitos ecológico-distributivos2,  os atores envolvidos, seus 
métodos e o tipo de linguagem utilizada nos embates. Segundo a perspectiva de 
Martínez Alier os conflitos apresentam a seguinte essencialidade:

Esos conflictos ecológico-distributivos se expresan en distintos lenguajes de 
valoración.  Así,  los  perjudicados  pueden  pedir  la  internalización  de  las 
externalidades  y  una  indemnización  monetaria  pero  también  pueden 
argumentar  (si  su cultura logal se lo permite) que el  medio ambiente en 
cuestión tiene un gran valor ecológico o paisajístico,  o que esa tierra es 
sagrada, o que los recursos de ese territorio están excluídos del mercadopor 
disposiciones internacionales que protegen a grupos indigenas. En cualquier 
conflicto  ecológico-distributivo,  podemos  preguntarnos:  quién  tiene  o  se 
arroga  el  poder  de  determinar  cuáles  son  los  lenguajes  de  valoración 
pertinentes? (MARTÍNEZ ALIER, 2010a)

O  ecologismo  popular  surge  do  conflito  entre  economia  e  ecologia,  da 
descrença  no  crescimento  econômico  como  valor  universal  e  na  grande 
desconfiança (e não a sua negação) dos mecanismos de mercado, da economia de 
valor de uso, do lucro e a necessidade da incessante expansão dos mercados. A 
propriedade fundamental das lutas do ecologismo popular é que suas reivindicações 
não  envolvem  as  “invocações  rituais”  em  favor  da  “internalização”  da 
“externalidades”  nem  ao  desenvolvimento  sustentável  (conforme  proposto  por 
organismos  internacionais)  pois  seus  objetivos  envolvem  as  necessidades 
essenciais à vida humana, como o acesso à água, energia, ar e abrigo livres de 
contaminação  tóxica.  O  ecologismo  popular  é  um  movimento  social  mas  é, 
sobretudo, movimento ecológico porque

habitualmente  tratam  de  manter  ou  devolver  os  recursos  naturais  à 
economia  ecológica,  fora  do  sistema  de  mercado  generalizado,  da 
valoração crematística, da racionalidade mercantil, o que contribui para a 
conservação  dos  recursos  naturais  já  que  o  mercado  os  infravalora. 
(MARTINEZ ALIER, 1998, p.37)

Quando se  manifesta  uma injustiça  ambiental  as  comunidades locais  se 
organizam,  e  estas  possuem  diversas  “técnicas  de  protesto”  que  vão  desde  a 
desobediência civil  e a ação direta (mas há casos que ocorrem à via judiciária), 
armando  resistência  contra  os  exploradores  privados  ou  estatais,  ocorrendo  no 
campo ou na cidade, em defesa do uso dos recursos naturais.

Juntamente  à  Economia  Ecológica,  a  Ecologia  Política  busca  inserir  a 
dimensão  do  conflito  e  das  desigualdades  de  acesso  aos  recursos  naturais,  de 
exposição  à  poluição  e,  a  degradação  socialmente  diferenciado  para  com  a 
natureza.

A inserção  da  Ecologia  Política  na  perspectiva  analítica  busca  dar  mais 
amplitude  para  a  compreensão  dos  problemas  que  emergem  da  dinâmica  da 
produção econômica, assim como, da geração de resíduos, pois, a lógica do atual 
modelo de desenvolvimento capitalista favorece à emergência das desigualdades e 
conflitos ambientais

o  crescimento  econômico  implica  maiores  impactos  no  meio  ambiente, 

2 Martínez Alier faz uso indistinto dos termos ”conflitos ambientais”, “conflito ecológico” e 
“conflitos ecológico-distributivo”, ressaltando que o estudo de tais conflitos constitui-se na 
Ecologia Política. (MARTÍNEZ ALIER, 2010a).



chamando a atenção para o deslocamento geográfico das fontes de recursos 
e das áreas de descarte dos resíduos. Nesse sentido, observamos que os 
países industrializados dependem de importações provenientes do Sul para 
atender  parcela  crescente  e  cada  vez  maior  das  suas  demandas  por 
matérias-primas e bens de consumo” (MARTINEZ ALIER, 2009, p. 33-34).

No sentido  de buscar  compreender  como se estabelece a relação entre 
ambiente  e  sociedade,  se  faz  necessário  enfatizar  a  forma  de  apropriação  da 
natureza  realizada  pela  dinâmica  capitalista  através  de  sua  concepção  de 
Desenvolvimento, justamente por ser este um dos principais elementos causadores 
de conflitos ambientais.

3.   Desenvolvimento econômico e a relação com o ambiente

A concepção  de  Desenvolvimento  foi  instaurada  a  partir  da  Revolução 
Industrial no contexto das mudanças sociais provocadas pela industrialização e a 
consolidação do capitalismo. O referido conceito foi trabalhado por diversos autores 
no âmbito das Ciências Humanas e sob variadas perspectivas, porém, a idéia sobre 
tal  conceito,  segundo  Celso  Furtado  (1980)  está  vinculada  com  as  mudanças 
provocadas pela introdução de novos métodos produtivos e o conjunto de técnicas 
capazes  de  aumentar  a  eficiência  e  a  produtividade,  possibilitando  desta  forma, 
disponibilizar mais bens e serviços à sociedade como um todo. Nesse sentido a 
idéia de desenvolvimento articula-se com a idéia de eficiência e riqueza, as quais 
são realizadas visando a satisfação das necessidades humanas.

A noção de “Desenvolvimento” se associa com a ideia de Progresso, a qual 
emerge  em  um  contexto  de  mudanças  sociais  ocorridas  na  Europa  em  que  o 
autoritarismo  e  o  misticismo  que  fundamentava  a  sociedade  de  outrora  se 
esfacelavam devido ao processo de secularização em andamento. 

Apegando-se ao futuro e não mais ao passado, o progresso se assenta em 
três elementos básicos, conforme Furtado (1980): o legado do iluminismo de que a 
história caminha progressivamente para o racional; concepção que a acumulação de 
riquezas geraria  bem-estar  para  toda a  sociedade e;  a  crença europeia  em sua 
forma “superior” de civilização frente aos demais povos.

Um dos pilares essenciais da concepção predominante de desenvolvimento 
sob a dinâmica capitalista é sua intrínseca necessidade do crescente aumento das 
taxas  de lucro,  fator  que provoca  o  aumento  da produção  e,  consecutivamente, 
forçando que se eleve os níveis de consumo de mercadorias e, consecutivamente, a 
demanda por “recursos naturais”. 

Este  modelo  de  desenvolvimento  preza  pelo  consumo  desmedido  de 
mercadorias e serviços, considerando tais elementos como indicadores de qualidade 
de vida e satisfação. Segundo essa dinâmica podemos compreender a relação que 
se estabelece entre o atual modelo de desenvolvimento com o ambiente natural, 
caracterizando-se por uma relação em que a natureza é meramente um “recurso 
natural”  para  ser  utilizado  como  matéria-prima  durante  o  processo  produtivo, 
carregando  com  si  um  caráter  utilitarista,  pois,  só  possui  valor  (econômico  ou 
simbólico) aquilo que pode ser comercializado como um “bem natural”. 

Ao considerar os desdobramentos do processo de desenvolvimento a partir 
da inter-relação comercial  dos países, Celso Furtado em sua  obra Criatividade e 
Dependência na Civilização Ocidental (2008) define o conceito de desenvolvimento 
apontando que este se constitui em basicamente “uma performance internacional” 
em que “a historia dos povos passa a ser vista como uma competição para parecer-



se com as nações que lideram o processo acumulativo” (FURTADO, 2008 p.106). 
Desta forma, os países chamados “desenvolvidos” se tornam um referencial para os 
demais  países,  os  quais,  adotam  medidas  e  padrões  considerando  o  modelo 
econômico que resultou no aumento da acumulação de riqueza por parte dos países 
que iniciaram o processo de industrialização.

Com  o  incremento  do  processo  de  acumulação  de  riquezas  através  da 
ampliação do comercio internacional, do avanço tecnológico, entre outros fatores, 
gerando assim um “sistema econômico mundial” (FURTADO, 1980) foi consolidando 
um processo em que se estabeleceu uma relação entre os países que conformam o 
centro  do  sistema  econômico  internacional  com  os  países  situados  na  periferia 
deste, estando parte da economia do segundo à mercê da demanda do primeiro, 
pois estes possuem um mercado interno e um parque industrial mais consolidado, 
entre outros elementos.

a  formação  do  sistema  econômico  mundial  apoiou-se  assim,  tanto  na 
transformação das estruturas sociais como no processo de modernização do 
estilo de vida. Desenvolvimento e subdesenvolvimento, como expressão de 
estruturas sociais, viriam a ser as resultantes da prevalência de um ou outro 
desses dois processos. (FURTADO, 1980, p.23)

Sobre  o  processo  de  industrialização  em  escala  global  em  que  o 
Desenvolvimento de alguns países gera simultaneamente o Subdesenvolvimento de 
outros,  Celso  Furtado  (1980)  argumenta  que  no  sistema  capitalista  há  uma 
tendência à concentração de riquezas em países mais industrializados e, a partir 
desta  dinâmica,  são  geradas  disparidades  de  acumulação  entre  os  países, 
acarretando em posicionamentos distintos na divisão internacional do trabalho, os 
quais refletem diretamente na organização social destes países. A argumentação de 
Furtado indica que dentro do próprio mecanismo de desenvolvimento do capitalismo 
são criadas desigualdades entre países, no qual o subdesenvolvimento é fruto do 
processo de desenvolvimento de alguns países e, portanto, rompe-se a com a idéia 
de  que  o  subdesenvolvimento  seria  uma  fase  “evolutiva”  que  precedente  ao 
desenvolvimento econômico das nações, pois, seguindo este “modelo” e adotando 
os  padrões  de  comportamento  (“mimetismo  cultural”)  que  o  envolve,  os  países 
“atrasados” alcançariam o restrito clube de países “Desenvolvidos”.

Como  resultado  da  organização  capitalista  e  de  seu  padrão  de 
desenvolvimento,  em  âmbito  global  são  evidenciados  os  países  de  caráter 
subdesenvolvidos,  os  quais  suas  economias  dependem  significativamente  da 
exportação de recursos primários,  sendo desta forma que os países situados na 
América Latina se inserem no contexto da divisão internacional do trabalho, pois, 
partes de suas atividades econômicas essenciais estão incluídas no setor primário 
(agricultura,  mineração)  e  as  receitas  provenientes  de  tais  atividades  podem 
alcançar considerável porcentagem do PIB (Produto Interno Bruto) destes países, 
considerados “atrasados” no processo de industrialização. Somado estes elementos, 
considera-se que nos últimos anos páira uma crise de proporção global que envolve 
a questão das mudanças climáticas, a escassez dos recursos naturais, o elevado 
estágio de degradação socioambiental,  o aumento dos índices de desemprego e 
pobreza,  redução  dos  direitos  sociais,  entre  muitos  outros  elementos,  refletindo 
desta forma a crise ambiental e a crise financeira.

3.2   Aspectos do debate sobre questões de desenolvimento e ambiente



Nesse  sentido,  em  torno  das  insuficiências  deste  modelo  de 
desenvolvimento  iniciou-se  na  década  de  1970  o  debate  sobre  a  escassez  dos 
recursos naturais  e  os  limites  ecológicos do planeta  Terra.  Através do Clube de 
Roma foi elaborado por estudiosos do MIT (Massachussets Institute of Techonology - 
EUA)  em 1972  o  documento  “Limites  do  Crescimento”,  o  qual,  considerando  a 
interação  entre  a  necessidade  permanente  de  crescimento  econômico,  aumento 
populacional  exponencial,  a  produção  de  alimentos  e  a  finitude  dos  recursos 
naturais,  propuseram  como  solução  o  “crescimento  zero”,  sendo  necessário  a 
manutenção dos níveis de crescimento alcançados pelos países até aquele período.

Nas últimas décadas a questão ambiental tem recebido enorme destaque 
por  parte  de  organismos  internacionais,  partidos  políticos,  movimentos  sociais, 
universidades,  entre  outros,  estando  presente  também  na  pauta  de  diversas 
conferências internacionais para debater a “crise ambiental” e seus efeitos de âmbito 
global.  No  seio  das  discussões  geradas  sobre  a  temática  ambiental  reside  a 
preocupação com o modelo  de desenvolvimento  econômico e  maneiras  de aliar 
Natureza e Economia, visando encontrar estratégias para o melhor aproveitamento 
dos “recursos” naturais, pois,  tem sido evidenciado o esgotamento deste modelo de 
desenvolvimento capitalista que se apresenta através das diversas crises de âmbito 
global que vivenciamos, principalmente a crise em sua dimensão econômica e a 
ambiental. Este fato nos leva refletir sobre um padrão de desenvolvimento mais justo 
e  igualitário  em  que  seja  repensada  as  relações  entre  sociedade  e  natureza, 
superando as relações de exploração do trabalho e da natureza.

Neste contexto de crises e necessidade de reformulações que emerge o 
conceito  de  Desenvolvimento  Sustentável,  proposto  pelo  relatório  “Nosso  Futuro 
Comum” (1987) coordenado pela então premiê norueguesa Gro H. Brundtland e sob 
a tutela da ONU (Organização das Nações Unidas). Basicamente, buscando romper 
o  desequilíbrio  entre  o  crescimento  econômico  e  a  preservação  ambiental  são 
propostas  medidas  que  respeitem  as  gerações  presentes  e  futuras  através  de 
tecnologias apropriadas, novas fontes de matérias-primas e mitigação de impactos. 

O  conceito  de  Desenvolvimento  Sustentável  não  se  mostrou  capaz  de 
consolidar-se por respeita a lógica do Mercado e considera como principal agente 
causador da degradação ambiental o “ser humano”, compreendendo este como uma 
categoria homogênea, desconsiderando assim, os diferentes níveis de interação e 
degradação  com  o  ambiente  estabelecido  entre  as  as  classes  sociais  de  uma 
mesma sociedade e entre os países “desenvolvidos” e “subdesenvolvidos”.

No  interior  do  debate  sobre  as  questões  socioambientais  emergentes  a 
partir da segunda metade do seculo XIX a Educação Ambiental foi apontada como 
um  valioso  meio  de  enfrentamento  dos  problemas  ambientais,  recaindo  à  suas 
ações a responsabilidade de possibilitar a construção novas relações sociais que 
busquem a sustentabilidade em seus diversos âmbitos. 

4.   Educação Ambiental e disputas ideológicas.

A Educação Ambiental (EA) se constitui em um campo em disputa onde se 
evidencia  uma  diversidade  de  vertentes,  desde  as  mais  conservadoras  às  mais 
críticas, gerando um “patrimônio pedagógico”, conforme denomina Sauvé  (2005b). 
Esta diversidade de vertentes existentes se conformam justamente por sua riqueza 
teórica,  estratégica  e metodológica.  A referida  característica  deve-se às  distintas 
concepções das categorias de Educação e Ambiente, as quais são classificadas por 
diversos autores que se apoiam em diferentes tradições do pensamento politico e 



filosófico. 
A fim de ressaltar a dimensão política da EA (enquanto um campo genérico) 

insere-se sobre uma perspectiva analítica que considera apenas a Educação e o 
Ambiente, a categoria Sociedade como forma de compreender os distintos projetos 
de mudança nas relações sociais e destas com a natureza, sejam eles individuais ou 
coletivos, transformadores ou mantenedores do status quo, a partir da compreensão 
e posicionamento político frente à dinâmica da sociedade capitalista. Neste contexto 
a sociedade capitalista é entendida aqui como elemento central no atual estágio da 
degradação ambiental que atinge escala global.

Como forma de romper com a ideia de que as questões ambientais são 
“neutras”, supra ideológicas, Foladori  (1999) contesta afirmações que ignoram as 
relações  sociais  de  produção  capitalistas  como  causas  da  chamada  crise 
socioambiental  contemporânea,  argumentando  que  alguns  posicionamentos  que 
visam interpretar a crise ao considerar as relações da sociedade com a natureza 
tendo uma concepção de sociedade como se esta fosse um bloco homogêneo em 
interação  com  o  meio  natural.  Partindo  da  idéia  que  todos  possuem  a  mesma 
relação com a natureza, gerando impactos de maneira uniforme, responsabilizando 
genericamente o “ser humano” como potencializador da degradação. 

No entanto, são omitidas as relações de produção da sociedade capitalista, 
sendo esta composta por classes sociais que se relacionam de maneiras distintas 
com o ambiente, que diferentes classes possuem diferentes responsabilidades na 
degradação ambiental. Neste sentido, as causas dos elevados níveis de degradação 
ambiental não são as necessidades ilimitadas dos seres humanos o principal fator 
causal,  portanto,  um  elemento  natural,  intrínseco  ao  comportamento  dos  seres 
humanos. Em contraposição a tal afirmação, Foladori argumenta que “a tendência à 
produção ilimitada é o resultado direto e necessário de uma organização econômica  
que gira  em torno da produção de lucro e não da satisfação das necessidades” 
(FOLADORI, 1999, p. 124). 

Omite-se  no  raciocínio  apresentado  acima  que  é  a  produção  capitalista 
ilimitada,  um elemento  exclusivo  da  dinâmica  do  sistema capitalista  e  não  uma 
tendência  natural  que  amplia  a  necessidade  do  consumo.  É  a  necessidade  de 
aumentar  os  lucros  e  não  a  satisfação  das  necessidades  humanas  que  leva  à 
produção ilimitada e consecutivamente à poluição e depredação ilimitada. 

O desafio essencial à Educação Ambiental e às vertentes que a compõe é 
justamente lidar com as questões citadas acima e, nesse sentido, se faz necessário 
uma Educação Ambiental  de caráter crítico, que questione os valores e relações 
capitalistas que se constituem nos pilares da crise socioambiental.  Neste sentido 
busca-se embasamento teórico na distinção elaborada por Mauro Guimarães (2004) 
que  contrapõe  dois  grandes  grupos  no  interior  da  EA:  a  Educação  Ambiental 
Conservadora e a Educação Ambiental Crítica. 

Em relação à primeira,  o  processo educativo-ambiental  tem como foco o 
indivíduo, gerando desta forma uma mera transmissão de conhecimento, bastando 
ensinar  o  que  é  ecologicamente  “correto”  aos  indivíduos  para  se  estabelecer  a 
mudança necessária para reverter os níveis de degradação. Paula Brugger (1999) 
qualifica  este  tipo  de  ação  como  um  “adestramento  ambiental”.  O  adjetivo 
“conservador” deve-se pelo caráter pouco crítico sobre a realidade socioambiental, o 
que  favorece  a  manutenção  do  status  quo,  a  conservação  das  relações  sociais 
capitalistas que contribuem à degradação ambiental e social e, portanto, baseia-se 
nos mesmos elementos que provocam a crise ambiental.

Um dos princípios da Educação Ambiental Conservadora é, basicamente, a 



crença na mudança social através da mudança dos indivíduos. Baseado no ideal do 
liberalismo essa vertente acredita que a sociedade resulta da soma dos indivíduos e 
portanto, para mudá-la, sob o ponto de vista educacional,  basta ensinar o que é 
ambientalmente “correto” para cada indivíduo que tanto seu comportamento quanto 
a sociedade mudarão.

Por outro lado, a Educação Ambiental Crítica é por essência uma educação 
política e seu caráter crítico reside em evidenciar as relações de dominação entre os 
homens e destes sobre a natureza, buscando “desnudar” as relações de poder na 
sociedade contemporânea, constituindo, desta forma, um processo de “politização 
das ações humanas” (GUIMARÃES, 2007). Baseado nestes princípios, o processo 
educativo  proposto  pela  Educação  Ambiental  Crítica  compreende  uma  relação 
dialética  em  que  a  transformação  da  sociedade  é  causa  e  consequência  da 
transformação dos indivíduos. 

Nesta  perspectiva,  educador  e  educando  são  agentes  da  transformação 
social  e  priorizam  a  compreensão  das  relações  de  poder  que  nos  envolvem, 
superando desta forma a mera “transmissão de conhecimento”, pois, aliando razão e 
emoção  gera  ações  de  sensibilização  com  o  ambiente,  buscando  romper  a 
hierarquia entre professor e aluno, tornando um processo participativo que pretende 
interferir  na realidade socioambiental em âmbito individual e coletivo. Em relação 
aos seus objetivos Guimarães afirma que 

uma educação ambiental  critica aponta para transformações radicais nas 
relações de produção, nas relações sociais, nas relações homem-natureza, 
na  relação  do  homem com sua  própria  subjetividade,  num processo  de 
construção coletiva  de uma ética, uma nova cultura, novos conhecimentos. 
Processos  esses  assumidos  por  sujeitos  individuais  e  coletivos  que 
desvelam  a  necessidade  de  construção  de  novo  paradigma,  um  novo 
modelo  de relacionamento com a natureza e de intervenção na historia. 
(GUIMARÃES, 2007, p. 84)

Podemos notar que a Educação Ambiental se constitui em um campo em 
que se apresenta como possibilidade de intervenção na realidade socioambiental e, 
apesar  de  evidenciar  uma  aparente  unidade  ela  apresenta  em  seu  interior 
fracionamentos,  indicando  a  existência  de  diversas  vertentes.  Classificada  por 
qualquer  que  seja  o  principio,  as  diversas  vertentes  da  EA  possuem  uma 
interpretação da realidade que permite  formular  sua concepção de ambiente,  de 
educação e estabelecer um projeto de mudança, sendo este nos âmbitos individual 
ou coletivo. Nesse sentido torna-se evidente a diversidade de vertentes, permitindo 
apontar a enorme complexidade existente no âmbito da EA e a permanente disputa 
por  espaço  como  elemento  de  mudança  da  crise  socioambiental.  Diante  desta 
diversidade destaca-se a Educação Ambiental Crítica, a qual se propõe a lidar com 
as questões essenciais  que possam gerar  práticas  e valores que superem a as 
relações de dominação e exploração, tanto entre os “homens” quanto destes para 
com  a  natureza,  caracterizando-se,  portanto,  em  uma  forma  de  intervenção  na 
realidade socioambiental. 

5. Considerações Finais

Ao longo do presente artigo buscamos evidenciar sucintamente a relação 
estabelecida  pela  sociedade  capitalista,  mediada  pelo  seu  modelo  de 
desenvolvimento com a natureza. Podemos deduzir principalmente a concepção da 



natureza como um mero recurso natural, como uma mera mercadoria, devendo ser 
explorada  a  fim  de  gerar  riquezas  e  fornecer  matérias-primas  para  a  produção 
capitalista.

A extração de tais  “recursos”  tem gerado conflitos  socioambientais  entre 
populações locais e empreendimentos de exploração de materiais e energia, sendo 
que o incremento da exploração dos “bens naturais” foi incentivada por vários países 
“subdesenvolvidos”  para  aumentar  a  arrecadação  e  divisas  visando  controlar  as 
contas  nacionais  e  saldar  as  dívidas  com organismos  financeiros  internacionais, 
entre outros. Tais medidas envolvendo a venda bens primários aos países do ‘Norte”  
tem agravado a condição de agrário-exportadores destes países.  É basicamente 
neste  contexto  em  que  estão  inseridos  os  países  pobres  diante  do  modelo  de 
desenvolvimento  capitalista,  o  que  tem  acirrado  a  pobreza  e  a  exploração  do 
natureza, favorecendo à emergência de conflitos socioambientais.

Diante da crise que tem emergido nas ultimas décadas, tem sido comum a 
busca por alternativas que amenizem os efeitos destas crises, mobilizando ao redor 
do mundo pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, empresários de vários 
ramos, organizações da sociedade civil, governos e Estados, partidos, entre tantos 
outros atores. As possíveis soluções propostas têm permanecido na mesma lógica 
que  provocou  tais  crises,  mantendo  o  mercado,  a  propriedade  e  a  busca  pelo 
desenvolvimento  econômico,  a  tecnologia,  etc.  como  elementos  suficientes.  Tais 
propostas tem nos levado à cair na “armadilha paradigmática” (GUIMARÃES, 2007), 
onde  as  saídas  indicadas  fazem parte  do  mesmo mecanismo que  gerou  e  tem 
mantido a crise.

O que temos presenciado são as diferentes formas de se relacionar com a 
natureza  e,  nesse  sentido,  o  “homem”  inserido  na  sociedade  capitalista  se 
relacionado  com  a  natureza  apenas  para  a  geração  de   riquezas  e  satisfação 
imediata  de suas necessidades,  através do mercado.  Acreditamos que devemos 
procurar  soluções  fora  do  “mundo  do  mercado”  e  neste  sentido  o  Ecologismo 
Popular e a Educação Ambiental Crítica, têm apontado para a construção de um 
novo paradigma, de uma nova racionalidade que afasta as relações sociais e com a 
natureza do âmbito mercadológico.

O  entrelaçamento entre Ecologismo Popular e Educação Ambiental Crítica 
(EAC)  resultam  em  um  amplo  campo  de  atuação  para  a  construção  de  novas 
relações  sociais.  O  Ecologismo  Popular  e  a  Educação  Ambiental  Crítica  como 
ferramentas que se complementam para a interpretação e intervenção na realidade 
socioambiental,  considerando sobretudo que tanto o acesso ao recursos naturais 
quanto  a geração de resíduos são socialmente desiguais,  o  que torna central  a 
inclusão da Ecologia Política junto à Economia Ecológica.

Ecologismo  Popular  e  Educação  Ambiental  Crítica  possuem  caráter  de 
resistência à  incorporação da natureza pelo mercado e  de construção de novas 
relações que supere as relações sociais capitalistas de exploração e dominação do 
ser  humano  pelo  seu  semelhante,  e  deste  sobre  natureza.  Os  movimentos  do 
Ecologismo Popular podem se apropriar da Educação Ambiental Crítica na formação 
de seus atores, pois,  a EAC, pautada na pedagogia popular freiriana, tem como 
setores sociais envolvidos, as populações oprimidas. No mesmo sentido, a EAC, a 
qual possui um caráter político por essência, pode incorporar as lutas e os temas 
colocados pelo ecologismo popular, já que este é também um instrumento de ação. 
O envolvimento entre ambas gera um movimento de retroalimentação que  pode 
resultar no fortalecimento e difusão de suas lutas.
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Educación ambiental superior en las facultades de economía 
para abordar la economía ecológica 

 
Palabras claves: educación ambiental superior, pensamiento ambiental, 
economía ecológica 
Nombre: Eschenhagen, María Luisa1 
 

Es necesario recuperar el derecho a pensar, a cuestionar y a saber  
para reconstituir y reposicionar nuestro ser en este mundo incierto y amenazado,  

para reconducir nuestra aventura civilizatoria hacia la sustentabilidad de la vida. 
Leff, 2008 

 
La relación e historia entre economía, en su configuración y concepción moderna 
occidental, y el entorno natural, no se ha perfilado precisamente por un respeto 
por la vida. Esta economía ha estado marcada por unas formas muy particulares 
de conocimiento, originadas dentro de una cosmovisión específica, la moderna 
judeo-cristiana. El lugar de producción y reproducción del conocimiento económico 
es en primera instancia la universidad. Desde 1971 con el informe Meadows, el 
“Primer Informe al Club de Roma”, se ha demostrado explícitamente una relación 
estrecha entre los modelos económicos de crecimiento dominantes y el deterioro y 
la destrucción ambiental, desde entonces, e incluso antes, se viene configurando 
el campo de la economía ecológica, pero sin mayores éxitos de divulgación, 
enseñanza, investigación a mayor escala, lo cual se refleja en la relativa ausencia 
de la economía ecológica en los planes de estudio de las facultades de economía. 
 
A partir de estas premisas, el objetivo del presente texto es evidenciar desde el 
pensamiento ambiental (revisando el pensamiento económico) la dificultad para 
abordar en las facultades de economía el tema ambiental y la necesidad de una 
educación ambiental superior, como camino para darle la importancia merecida a 
la economía ecológica. Aquí es necesario plantear claramente que existe una 
diferencia entre economía ambiental, que se acoge a las teorías neoclásicas, 
aplicadas ahora a la problemática ambiental, y considera que desarrollo sostenible 
es posible y la economía ecológica, que rompe con justamente esos supuestos 
economicistas y exige un cambio de paradigma que va más allá del discurso del 
desarrollo sostenible2. Para concluir se presenta un caso de experiencia de 
educación ambiental superior concreta. 

                                                           
1 Docente investigadora, Universidad Pontificia Bolivariana Medellín Colombia, 
mariesche22@yahoo.com.mx, www.pensamientoambiental.de  

2 Agradezco el comentario valioso de Luis Jair Gómez Giraldo para insistir en señalar la diferencia entre 
economía ambiental y ecológica, después de que él observó con preocupación y tristeza que en el CISDA IV 
en Bogotá (2009) por un lado, la gran mayoría de los trabajos presentados fueron en torno a la economía 
ambiental y no ecológica, y por otro, haber observado que existe poca conciencia para realizar la diferencia 
entre economía ambiental y ecológica, siendo la Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), una 
de las que organizaron el evento. 

mailto:mariesche22@yahoo.com.mx
http://www.pensamientoambiental.de/
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Para ambientar la problemática, resulta interesante revisar los resultados iniciales 
de una búsqueda en internet, en Google. Al ingresar: “plan de estudios” + 
“economía”, aparecen 1.380.000 resultados, frente a: “plan de estudios” + 
“economía ambiental” con 41.600 resultados y “plan de estudios” + “economía 
ecológica” con 3.130 resultados. Al variar el concepto de “plan de estudios” por 
“malla curricular” se obtienen los siguientes resultados: + “economía” 131.000, + 
“economía ambiental” 533 y + “economía ecológica” 1.160 resultados3. En ambos 
casos, sumando economía ambiental y ecológica, representan menos del 4%. Y 
revisando las ofertas de libros sobre economía ambiental o ecológica, frente a las 
ofertas de libros sobre economía en general, en algunas bibliotecas universitarias, 
se repite la misma proporción. 
 
Ahora, al revisar al azar 32 planes de estudio (accesibles en la web) de carreras 
de economía en universidades de toda América Latina, lo cual no es 
representativo pero ofrece al menos una primera precepción, llama la atención que 
solamente en seis casos la economía ambiental hace parte estructural del 
currículum y en nueve casos se encuentra como materia optativa. A esto es 
necesario especificar que se tendría que profundizar en los propios programas del 
curso para poder diferenciar si se trata de economía ambiental o ecológica, sin 
embargo de los nombres de los cursos encontrados especialmente en los 
optativos, es posible señalar que se trata muchas veces más bien de la gestión de 
recursos naturales. En el resto de los programas no se encontraron, en la 
presentación Web, temas ambientales.  
 
Es de aclarar que estas tres revisiones, en Google, de las bibliotecas y de los 
planes de estudio, no son revisiones sistemáticas, sino apenas breves 
inmersiones iniciales que merecen más bien una investigación estructurada para 
demostrar/evidenciar estas falencias. Sin embargo, se puede vislumbrar que el 
tema ambiental, a pesar de estar ya en la agenda internacional y nacional, en 
algunas exigencias de tratados jurídicos y económicos internacionales, en políticas 
nacionales y regionales; a pesar de tener evidencias indiscutibles sobre los 
problemas ambientales (ver p.ej. los informes periódicos del PNUMA); y a pesar 
de haber cada vez más evidencias de catástrofes ambientales provocados por el 
modelo de desarrollo imperante como lo fue el derrame petrolero del Golfo de 
México, la catástrofe nuclear de Fukushima en Japón, los efectos nefastos de las 
inundaciones y los deslizamientos por el último invierno (2011) en Colombia, etc., 
no se le da, al parecer, la atención que merece un tema tan central de la 
modernidad como es la perspectiva ecológica en la economía. Así, estas 
revisiones ofrecen un argumento para plantear la necesidad de un pensamiento y 
una educación ambiental dentro de las facultades de economía para abordar el 

                                                           
3 Es de señalar que no necesariamente todos los plantes de estudios o mallas curriculares corresponden a 
una carrera de economía.  
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tema ambiental, y específicamente abrir el camino para el estudio de la economía 
ecológica, lo cual se quiere desarrollar en el texto que sigue.  
 
Pensamiento ambiental 
 
El pensamiento ambiental significa en primera instancia pensar desde y para la 
vida, no desde y para el objeto y el individuo, como lo suele hacer el pensamiento 
moderno. Y tal como es de diversa la vida, igual de diverso resulta ser el 
pensamiento ambiental. A la vez, es de señalar el dominio del pensamiento 
económico en la actualidad, el cual ha logrado, a través de su racionalidad 
economicista, permear todos los ámbitos desde lo público hasta lo privado, todo 
está atravesado por un pensamiento de ganancia, de acumulación, de cálculo, de 
demanda/oferta, etc. Es decir, se trata de un pensamiento que ha logrado penetrar 
todas las esferas de la vida humana. Este paralelo ejemplifica por qué entonces el 
tema ambiental no podrá ser simplemente un adjetivo, un accesorio, una 
dimensión más, sino que implica efectivamente, revisar a fondo la cosmovisión 
moderna dominante ya que pensar desde la vida exige otras cosmovisiones y 
requiere de un pensamiento ambiental.  
 
Dependiendo del autor habrán diferentes aproximaciones para entender en que 
consistiría el pensamiento ambiental. Desde Ángel Maya, un pensamiento 
ambiental significa entender que existe una plataforma instrumental de adaptación 
al medio que en primera instancia son los mitos, religiones y conocimientos con 
los cuales el ser humano ha logrado adaptarse a los más diversos ecosistemas  
(ver Ángel Maya, 1995 Y 1996). Desde Noguera, el pensamiento ambiental 
requiere de una ética/estética y de una capacidad de pensar desde rizomas y 
tramas de la vida (ver Noguera, 2004). Desde Leff (1998), el pensamiento 
ambiental se plantea desde una perspectiva de una crisis ambiental/civilizatoria 
causada por un conocimiento moderno, caracterizado por una racionalidad 
economicista e instrumental y analítica (fragmentada), lo cual no permite  
comprender la complejidad ambiental. Por lo tanto propone unas categorías como 
la racionalidad ambiental, la epistemología ambiental y el saber ambiental, para 
comprender la complejidad ambiental y relacionarse de una manera sustentable 
con el entorno.  
 
Leff plantea el saber ambiental como “un campo heterogéneo de formaciones 
teóricas, ideológicas y discursivas, … [que] produce nuevas significaciones 
sociales, nuevas formas de subjetividad y posicionamientos políticos ante el 
mundo” (Leff, 2006, 47 y 52). Es un saber que cuestiona la racionalidad científica y 
económica con sus formas de apropiación del mundo, una racionalidad que ha 
objetivizado al mundo, y plantea la necesidad de una racionalidad ambiental, 
acompañada de una epistemología ambiental.  
 
Y es desde este saber ambiental, que se exige evidenciar esas formas 
insustentables del conocimiento que, para el caso concreto de este trabajo, 
significa explicar y evidenciar por qué la economía convencional tiene tantas 
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dificultades para pensar desde la vida. Para ello se requiere recurrir a la historia 
del pensamiento moderno económico occidental, y entender la relación ser 
humano - naturaleza que subyace a las diferentes teorías, así como reconocer los 
hitos que favorecieron el distanciamiento del ser humano de la naturaleza y 
posibilitó una determinada concepción económica actual. En este trabajo 
solamente se podrán mencionar algunos aspectos de manera sintética. 
 
El mercantilismo se puede considerar como el inicio del capitalismo, que 
representó un cambio de la autosubsistencia hacia la producción mercantil, donde 
la ganancia y la mediación del dinero adquieren importancia. Esta producción 
mercantil requirió del apoyo de la naciente ciencia, donde la lógica de la razón 
reemplaza la verdad sacralizada bíblica con la verdad científica. Así  

“la naturaleza ahora no es mediadora entre Dios y el hombre, sino que es 
directamente examinada por el hombre, y éste busca reconocerla por si mismo; y 
cuanto más, reconocer a dios en ella, como una creación a la que ha dotado de 
leyes inmutables que el hombre debe descubrir para ponerla a su servicio” 
(Gómez, 2003, 61).  

Esto significa una ruptura que le da poder al ser humano de controlar y dominar la 
naturaleza a través de la razón y se traduce finalmente en buscar la riqueza 
individual, privada, donde la naturaleza resulta ser algo “útil”.  
 
En la concepción ser humano - naturaleza que le subyace luego a los fisiócratas, 
es Bacon quien pone las bases con su método de “interpretación de la naturaleza”, 
a partir de ahí 

“se impulsan tres grandes transformaciones que reorientarán el conocimiento 
hacia adelante. En primer lugar, se separa lo vivo de lo inerte […] en segundo 
lugar, se separa al hombre del resto de los seres vivos e inertes, mediante la 
operación de otorgarle una naturaleza al hombre, que le da identidad 
(racionalidad) y lo separa de una naturaleza natural; y, en tercer lugar se separa al 
hombre del suelo, convirtiendo a éste, en un elemente diferente, pero sujeto a la 
voluntad de aquel” (Gómez, 2003, 81).  

Queda entonces claro cómo la naturaleza se convierte en algo inerte y la 
racionalidad como identidad justifica la separación de la naturaleza, fundamentado 
desde la filosofía, desde el conocimiento. El eje de la economía ya no es la 
agricultura sino la transformación mecánica y artificial, donde la propiedad privada 
individualista se instaura como fundamental. Y es la época en la que 
paralelamente con el auge de la ciencia, la propia economía busca el estatuto 
científico, cuya pauta pone la física.  
 
Sigue la época de los clásicos de la economía, en la que predomina la fe en el 
progreso y se consolida la asociación de la idea de lo bueno con lo útil. Con el 
avance vertiginoso de la ciencia, que se expresa a través de la gran capacidad del 
dominio de las leyes físicas, biológicas y químicas de la naturaleza al servicio de la 
industria, se afianza la idea del progreso. Y como dice Gómez:  

“para la teoría económica clásica la producción es un problema exclusivamente 
social; la provisión de materiales y técnicas es un problema de otras ciencias como 
la físico-química y la biología y mantener esa separación es uno de los aspectos 
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centrales del marco teórico en el que se mueven, la concepción cartesiano-
newtoniana” (Gómez, 2003, 123). 

Nuevamente en este contexto queda claro, que la naturaleza definitivamente no es 
concebida como algo vivo, sino que todo se convierte en un objeto, una cosa, que 
es manipulable, medible, planificable, explotable, vendible, transable.  
 
Luego siguen los neoclásicos, marcados por el positivismo y todos los avances de 
la ciencia, apoyándose especialmente en la reputación de las ciencias físico-
matemáticas para cuantificar tanto lo físico como lo social, lo cual lleva a la 
economía a un marcado reduccionismo. En términos prácticos estas tendencias 
favorecieron la conformación de la sociedad de consumo que  

“pronto empezará a entrar en controversia con movimientos que cuestionan el 
nivel de artificialización alcanzado, la liberalidad de la vida cotidiana, los nuevos 
valores de ostentación y superficialidad, el desprecio por la naturaleza, entendida 
ahora como todo aquello que no es el hombre o lo hecho por el hombre, hasta el 
punto de llegar a entender que la naturaleza es, en definitiva, lo que el hombre 
quiere que sea” (Gómez, 2003; 144). 

 
Estrechamente ligado a este desarrollo del pensamiento, está la eterna búsqueda 
por la seguridad material, que desde hace unos 300 años también estaba ligada 
en Occidente, ya sea como recompensa a la conducta moral o como necesaria 
para lograr un progreso moral. Constanza denomina a esto, creencias históricas, 
que hasta la fecha se mantienen en el subconsciente y siguen siendo dominantes 
(ver Constanza, 1999) las cuales además no consideran límites. Así,  

“durante gran parte del siglo XX los economistas desarrollaron modelos nuevos 
con diferentes supuestos en combinaciones que respaldan las creencias en el 
progreso material ilimitado” (Constanza, 1999, 31).  

Y es justamente aquí donde entra la responsabilidad, la ética y el saber ambiental 
de los académicos en el manejo del conocimiento, de las teorías, en cuyas bases 
epistemológicas se pueden encontrar las causas de los problemas ambientales, al 
construir y favorecer o no este tipo de vertientes.  
 
Este recorrido somero con citas claves, evidencia la relación muy distante, 
objetivizada, mecanicista y utilitarista entre las concepciones económicas 
modernas y el entorno natural. Concepciones que se encuentran hoy en día 
arraigadas en la cosmovisión, en el pensamiento, que se siguen produciendo y 
reproduciendo en las universidades y por ende están presentes en la cotidianidad, 
con efectos concretos que se expresan, entre otros, en problemas ambientales. 
De ahí que se requiere de una educación ambiental superior que difiere de una 
educación ambiental in-formal o básica, para abrir el camino a la economía 
ecológica, la cual rompe con muchos de los supuestos arraigados de la economía 
convencional.  
 
Educación ambiental superior  y economía ecológica  
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La educación ambiental superior necesariamente tiene que ser transversal, no 
puede consistir en una materia individual, aislada, optativa, y tampoco se puede 
reducir a una simple concientización de la problemática ambiental. Al tratarse de la 
educación en una universidad, cuyo objetivo central es la construcción y 
transmisión de conocimiento, es éste el que debe estar en el eje de las 
preocupaciones de la educación ambiental, y retomar las inquietudes del 
pensamiento ambiental para recoger la importancia de la epistemología ambiental, 
planteada por Leff. Ésta epistemología ambiental “orienta la construcción de un 
nuevo objeto de conocimiento de la economía y la construcción de una nueva 
racionalidad productiva fundada en la articulación de procesos ecológicos, 
tecnológicos y culturales” (Leff, 2006, 41). Así, la educación ambiental superior 
necesariamente tiene que pasar por la epistemología.  
 
Es decir, la educación ambiental superior no se puede entender como una 
educación naturalista, ecologista, que se restringe a enseñar sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas, sobre los impactos ambientales. Ni tampoco 
puede ser una educación ambiental que se restringa a ofrecer recetas 
instrumentales para la solución de problemas ambientales. Estas perspectivas de 
educación ambiental ya han sido ampliamente criticadas por autores como de Alba 
(1992), Floriani (2003), Leff (2008).  
 
Si se entiende el ambiente como “un saber sobre las formas de apropiación del 
mundo y de la naturaleza a través de las relaciones de poder que se han inscrito 
en las formas dominantes de conocimiento” (Leff, 2006, 13), la educación 
ambiental entonces tiene que ser una educación que propicie el saber ambiental, 
que fortalezca la reflexividad, que promueva una ética de la responsabilidad, de la 
otredad y la diversidad a través del diálogo de saberes y DEBE posibilitar el 
entendimiento de la complejidad ambiental. Es así como la educación ambiental 
deberá también, por un lado, cuestionar la modernidad, como episteme 
hegemónica, como p.ej. desde una perspectiva de la modernidad/colonialidad y 
por el otro  

“descubrir y arriesgarse a pensar y explorar los caminos de las ciencias de la 
complejidad y los nuevos paradigmas emergentes que apuntan hacia una 
disolución de las fronteras entre Ciencias Naturales/Duras y Ciencias 
Sociales/Humanas, así como del dualismo en general […y ] tendrá que recuperar e 
interrelacionar el conocimiento con lo lúdico, la capacidad de asombro, la 
sensibilidad, la lentitud, las emociones, la memoria, la estética, la diversidad” 
(Eschenhagen 2007, 129-130).  

 
En esta misma línea de argumentación Floriani (2003) plantea la necesidad de 
una educación ambiental que requiere de las nuevas epistemologías socio-
ambientales emergentes, las cuales surgen a partir del siguiente contexto de 
conocimiento (Floriani 2003, 14-15, traducción propia):  

a) cada disciplina científica tiene pensado o ha dejado de pensar (en cuanto 
ausencia) a su manera y por fuerza de sus objetos específicos, el 
entendimiento sobre la naturaleza 
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b) las disciplinas disuelven su propia cultura en torno de sus objetos de estudio, 
que a su vez, sufren sucesivamente de nuevas fragmentaciones por las 
especializaciones 

c) el pensamiento complejo, por fuerza de sus presupuestos epistemológicos, […] 
abre la posibilidad de resignificar la relación sociedad-naturaleza 

d) la necesidad de una reforma del pensamiento científico desencadena la 
emergencia de otras disciplinas científicas […] 

e) los espacios de las interfaces entre sociedad y naturaleza deben posibilitar 
preguntas y respuestas de los problemas que son construidos por la ciencia, 
por la cultura y por la política 

f) esas preguntas y respuestas deben ser localizadas en los nuevos espacios de 
significación de la naturaleza (medio ambiente) y de la sociedad 
(sustentbabilidad) 

g) ese nuevo campo cognitivo debe proporcionar la creatividad de nuevas 
metodologías (multi-inter-trans-disciplinarias) y nuevos acuerdos de la política y 
de institucionalización del conflicto. 

Son siete contextos de los cuales pueden surgir propuestas y reflexiones 
interesantes para construir una educación ambiental superior y que a la vez 
reconfiguran a los feudos disciplinarios, que se verán en la necesidad de abrirse y 
de replantearse.  
 
Queda claro entonces, que para plantear una educación ambiental superior se 
requiere de una revisión y un replanteamiento de las bases epistemológicas 
disciplinarias así como de una apertura y superación de los propios límites 
disciplinarios, ya que la problemática y complejidad ambiental no puede ser 
comprendida de manera disciplinaria. Sin duda esto es un gran reto y, que por 
supuesto, requiere de esfuerzos mayores que no se logran a corto ni mediano 
plazo, ya que se trata en últimas de un cambio de paradigma. Pero también  
puede explicar el por qué, a pesar de casi 40 años de esfuerzos en el manejo 
ambiental, los logros dejan mucho que desear, frente a la magnitud del problema 
(ver también: Eschenhagen, 2010). 
 
¿Qué significa entonces plantear la economía ecológica en las facultades de 
economía? ¿Por qué este tema está tan escasamente representado en los planes 
de estudio?  
 
Como ya se planteó de manera sintética, el pensamiento económico se 
caracteriza por separar al ser humano de la naturaleza, por cosificar al mundo. 
Especialmente la matematización y la visión mecanicista, a través de su 
homogenización y simplificación,  termina por alejarse la vida y su complejidad. 
Aspectos como los límites ecosistémicos y la entropía quedan por fuera de sus 
consideraciones. Otro aspecto central es que la economía tradicional piensa y 
parte desde sistemas aislados, en los cuales funcionan sus supuestos y sus 
cálculos y por ende funcionan también sus hipótesis y teorías, al controlar la 
organización del sistema. Sin embargo la vida, el mundo es un sistema abierto, lo 
cual cambia completamente las reglas de juego y no se deja dominar ni planificar 
como un sistema aislado. 
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Estos son los elementos que introduce la economía ecológica: sistemas abiertos, 
entropía, resiliencia, límites, y otros más. Conceptos que primero, no vienen de la 
propia economía y segundo, rompen radicalmente con la racionalidad 
economicista. Uno de los primeros en tratar de incorporar a la entropía en la 
economía es Georgescu-Roegen en los años setenta del siglo pasado.  
  
De ahí que Gómez señala que la economía ecológica plantea dos aspectos 
centrales para ser discutidos  

“en primer lugar retomar la producción como objeto central de estudio incluyendo 
en ella los deshechos generados y relegando el intercambio a un papel muy 
secundario. En segundo lugar reconocer los efectos del proceso productivo 
completo en términos de relaciones hombre-naturaleza” (Gómez, 2003, 171).  

Estos dos aspectos chocan con muchas de las concepciones fuertemente 
arraigadas en la economía general y por lo tanto con frecuencia pueden generar 
rechazos severos. Pero considerar justamente las leyes que gobiernan los 
recursos que la economía utiliza para generar ganancias es una de las tareas de 
la economía ecológica4, que deben ser reconocidas y consideradas para 
garantizar la supervivencia misma de la vida.  
 
He aquí entonces, el argumento y la importancia de la educación ambiental 
superior acompañada por el pensamiento ambiental. Es decir, abrir el camino para 
la comprensión y necesidad de una economía ecológica a partir del saber y la 
epistemología ambiental, para: evidenciar la insustentabilidad a largo plazo de las 
teorías económicas, ayudar a salir del pensamiento moderno, y posibilitar la 
creación de nuevas relaciones, sustentables y respetuosas con el entorno natural. 
Y será el mismo saber ambiental el que a la vez permitirá identificar las 
potencialidades y limitaciones de la propia economía ecológica. Esto resulta 
importante, ya que la economía ecológica significa en principio una ruptura, un 
cambio de paradigma. Sin embargo corre también el riesgo de ser igualmente 
cooptado por el sistema económico hegemónico,  p.ej. al ser utilizado luego como 
una forma más sofisticada para la valoración en la economía ambiental. Será 
válido entonces plantear una pregunta más allá: ¿para superar el problema 
ambiental no será necesario superar/salir del todo del sistema económico actual, 
moderno, occidental?  
 
Una experiencia concreta  
                                                           
4 “la termodinámica enseña que es imposible producir una mercancía sin generar a continuación un residuo 
equivalente en forma de materia y energía degradadas. Como la energía y los materiales no se pueden crear 
ni destruir, lo que entra en forma de factores productivos tiene que salir forzosamente como mercancías y 
residuos, pero no puede desaparecer. […] si el proceso económico de producción de mercancías transforma 
recursos con baja entropía en bienes y residuos de alta entropía, y si los bienes también acaban 
desechándose tras ser utilizados y pasan a convertirse en residuos, entonces el resultado es un aumento de 
la energía no aprovechable o no disponible, y por lo tanto de la escasez” (Carpintero, 2006, 129 y 132, 
cursivas de Carpintero). 
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A lo largo de unos 4 años he venido dictando un seminario optativo en la facultad 
de economía, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, titulada 
“Historia crítica del desarrollo”, para economistas, contadores y administradores. 
El seminario nace después de haber reconocido que no es suficiente dictar un 
seminario sobre cultura y conocimiento ambiental, como forma de concientización 
ambiental, y de haber reconocido la importancia de la modernidad y sus formas de 
conocimiento, así como el problema de la concepción del desarrollo.  
 
A partir de estas inquietudes diseñé un seminario que recoge elementos de la 
historia, antropología, sociología y filosofía para demostrar la necesidad de 
cosmovisiones en las sociedades humanas (para demostrar que el desarrollo se 
ha convertido en otra cosmovisión más), presenté la historia y el contexto del 
progreso (para evidenciar la profundidad de las raíces epistémicas) que luego se 
convierte en desarrollo, estas dos líneas argumentativas llevan a evidenciar al 
desarrollo como algo construido, no como algo obvio o natural en que lo convirtió 
la modernidad. Luego se demostró cómo el desarrollo ha incumplido sus 
promesas de “bienestar y progreso” y más bien ha generado más problemas que 
soluciones socioambientales. Finalmente se deja abierto un panorama para 
alternativas al desarrollo. El énfasis sobre las formas del conocimiento y su 
apropiación específica del entorno natural así como el problema ambiental en 
general, permeó de manera transversal y constante todas las clases. 
 
Este recorrido y enfoque ha demostrado generar un efecto interesante en los 
estudiantes (que por lo general se encontraban entre el 6 y 9 semestre) que se 
sienten fuertemente interpelados al presentarles unas perspectivas y enfoques 
relativamente desconocidas por su disciplina, que los llevó a cuestionarse 
profundamente. El efecto se refleja en una serie de respuestas que dieron al 
preguntarles5, si se logró realizar una educación ambiental a través del tema del 
desarrollo. Varios coinciden en haber adquirido una visión más amplia del 
problema del desarrollo, así como una sensibilización y concientización ambiental, 
y respondieron también:  

• “logré adoptar una visión diferente y amplia del problema ambiental teniendo en 
cuenta que se trata de un problema de conocimiento” 

• “El planteamiento de cuestionamientos sencillos demostró la complejidad del tema 
[ambiental], incentivando el pensar y repensar de las relaciones e interrelaciones 
entre nuestra área de estudio y otras ciencias.” 

• “No se hasta qué punto se haya logrado una educación ambiental, pero estoy 
seguro que se dieron los primeros pasos, y se crearon grandes reflexiones 
personales sobre la forma como se concibe el mundo y como se utilizan y se 
conciben los recursos de la naturaleza.” 

 
Al preguntarles ¿Cómo se logró la educación ambiental?, responden: 
                                                           
5 Se mandó la encuesta a 4 grupos que asistieron al seminario en diferentes semestres, con un promedio de 
13 estudiantes y 18 estudiantes respondieron la encuesta. 
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• “Al localizar el problema ambiental como consecuencia de las formas de conocer 
que configuran el núcleo del discurso del desarrollo, se cuestionó el estilo de vida 
que el discurso presenta como correcto y se abrieron espacios para pensar en 
otras formas posibles de conocer, con implicaciones en la forma como nos 
asumimos en el entorno.” 

• “Al entender los problemas ambientales en un contexto amplio; es decir, no 
limitado a sus consecuencias visibles, fue posible aprehenderlo y concientizarse 
de su gravedad.” 

 
Y a la pregunta ¿Qué aportó el seminario? responden:  

• “comprender tanto los fenómenos como los discursos detrás de éstos para poder 
entender y atacar tales problemas” 

• “ofreció un marco teórico para entender las causas y la historia de dichos 
problemas [ambientales]” 

• “capacidad de cuestionar y diferenciar”  
• “abrió campos de reflexión”  
• “se obtuvo una visión crítica” 
• “Algo interesante es empezar a ver la cadena de producción y las relaciones 

causales de cada acción del ser humano sobre su entorno y él mismo.” (Esta 
respuesta es un claro comienzo para entrar a la economía ecológica).  

• “El seminario situó el problema ambiental en las formas de conocer, al 
desnaturalizar el estilo de vida que el modelo de desarrollo presenta como 
correcto, se visibilizaron otras posibles formas de pensar y de vivir, que implican 
una mayor armonía entre el ser humano y su entorno” 

• “Este seminario me contribuyó en muchos sentido, me ayudó a entender la 
necesidad de entender, comprender y analizar otras miradas, entender las 
subjetividades, y comprender que la ciencia que estudio no es un conocimiento 
objetivo, sino el resultado de una mirada subjetiva basada e influida por la cultura, 
el ambiente, el desarrollo, la historia y su contexto en general.” 

 
Es de señalar además que varios estudiantes profundizaron, al terminar el 
seminario, en el tema ambiental, ya sea a través de monografías ambientales o al 
inscribirse, al terminar la carrera, en la maestría de ambiente y desarrollo de la 
misma universidad, o en la maestría en economía ecológica de Barcelona. Como 
decía una estudiante en la encuesta: “he adquirido gran interés por ahondar en la 
problemática ambiental y las formas de abordarlo”. En cuanto a las monografías 
sigue habiendo el problema en la facultad de no contar con suficientes profesores 
capacitados en el tema para orientarlas.  
 
Esta pequeña experiencia muestra, cómo un tema como el desarrollo el cual en 
una facultad de economía por lo general es tomado desde una perspectiva 
economicista generalmente ligado al crecimiento, o en el peor de los casos ya no 
discutido sino que subyace como paradigma válido, puede ser un tema clave para 
abordar la temática ambiental e introducir la economía ecológica. Especialmente al 
aplicar de manera práctica el saber ambiental en la estructuración del seminario 
en la lectura del desarrollo. Es un ejemplo de aplicación de la educación ambiental 
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superior en un seminario, que a la vez abre el camino para plantear el problema y 
la necesidad de la economía ecológica.  
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INTRODUCCIÓN: 
 

El agua es indispensable para la vida. La contaminación microbiológica del agua, es 
un problema en constante estudio debido a su importancia tanto para la vida como para 
el desarrollo de toda civilización. 

La presencia de microorganismos patógenos en el agua de consumo es un riesgo 
que aumenta en las áreas de alta densidad poblacional o en zonas sin acceso a agua 
potable.  

El tratamiento de los efluentes y las aguas contaminadas mediante procesos 
adecuados es esencial para evitar este problema. 

Hasta el presente, los efluentes son principalmente desinfectados por el cloro, como 
gas o hipoclorito, y por el dióxido de cloro debido a su alto poder biocida, pero ha sido 
ampliamente comprobado que al reaccionar con la materia orgánica presente en forma 
natural en la mayoría de las fuentes de agua, forma una variedad de subproductos 
halogenados. 

Un sistema de desinfección ideal debe garantizar una máxima eficiencia en la 
remoción de microorganismos sin generar subproductos tóxicos que perjudiquen la 
salud de la población. 

El acido peracético (APA) se presenta como una nueva alternativa “ecológica” para 
los procesos de desinfección de efluentes urbanos, no solo debido a su amplio poder 
oxidante, sino porque no genera subproductos de descomposición tóxicos, además de 
ser económico y compatible con otros procesos de tratamientos.  

El ácido peracético (APA), es una solución de equilibrio cuaternaria (ácido acético, 
ácido peracético, peróxido de hidrógeno y agua). Su uso como agente oxidante para el 
proceso de desinfección en agua surge debido a su marcado poder oxidante y su 
amplio espectro biocida aun en presencia de materia orgánica (Rossi et al, 2007), cuya 
eficacia ha sido comprobada ante bacterias(Falsanisi et al 2006), hongos(Baldry et 
al,1989), virus (Rutala et al, 1999), y esporas (Kitis 2004).  

El ácido peracético, a diferencia del cloro y sus derivados, es reconocido además 
por no generar subproductos de descomposición carcinogénicos, mutagénicos y/o 
tóxicos, por lo que se lo  ha definido como “amigable al ambiente” (Baldry et al, 1989, 
1991; Block, 1991; Gehr, 2002; Monarca et al, 2002; Koivunen and Heinonen-Tanski, 
2005). Su acción desinfectante no se ve afectada por los sólidos suspendidos, presenta 
una muy baja dependencia del pH, tiempos de contacto cortos y efectividad en 
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tratamiento de efluentes primarios y secundarios (Kitis, 2003; Rossi et al., 2007; Caretti 
and Lubello, 2002). 

El mecanismo principal de acción del APA consiste en atravesar la membrana 
citoplasmática de la célula, oxidando los componentes y destruyendo el sistema 
enzimático.  

La investigación del trabajo consiste en el estudio cinético de la acción desinfectante 
del ácido peracético sobre indicadores de contaminación fecal (Escherichia coli) y 
posteriormente sobre microorganismos medioambientales y patógenos oportunistas. 
Estos datos cinéticos serán luego empleados para diseñar en forma predictiva reactores 
en escala mayor y formas operativas diferentes a las de laboratorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El dispositivo experimental utilizado fue un reactor batch anular mezcla perfecta de 
2000 cm3. El mismo posee una camisa de refrigeración conectada a un baño 
termostático que mantiene el sistema de reacción a una temperatura constante de 20 
°C. 

La solución comercial de ácido perácetico (APA) 15% v/v, es una mezcla cuaternaria 
en equilibrio de ácido peracético (PAA), ácido acético (AA), peróxido de hidrógeno (PH) 
y agua. La concentración de APA se determinó mediante la técnica de Greenspand y 
Mackellar (1948), que consiste en una primera titulación con KMnO4 0,1N para 
determinar la concentración de peróxido de hidrógeno presente en la mezcla, seguida 
de una titulación yodométrica con Na2S2O3 0,1N para conocer la concentración exacta 
de APA. 

Como microorganismo indicador se utilizó Escherichia coli ATCC 8739. La pureza de 
la cepa se determino por métodos convencionales (APHA, 1998). Las soluciones de 
trabajo fueron preparadas a partir de un cultivo de E. coli que ha alcanzado la fase 
estacionaria de crecimiento (37 °C – 24 hs), realizando una dilución 1/1000 en solución 
salina adicionando el volumen adecuado de APA. Las experiencias, con las distintas 
concentraciones de APA (1, 1,5, 2, 3, 4, 5 y 6 ppm) se realizaron por triplicado. Las 
muestras fueron recolectadas en frascos color caramelo estériles, a los cuales se les 
adicionaron 200 µl de tiosulfato de sodio 0,1N (para inhibir la acción del APA) y 500 µl 
de catalasa bobina 0,01% para inhibir la acción del peróxido de hidrógeno. Las 
muestras obtenidas se sembraron en medio selectivo y diferencial para E. coli, EMB, 
bajo flujo laminar. Posteriormente se incubaron en estufa a 37°C durante 24 hs para 
luego realizar el recuento de UFC/cm3. 

 
ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSION 
 

La eficiencia de la desinfección con ácido peracético (APA) sobre E. coli mostró 
reducciones logarítmicas  de 1 a 4, dependiendo de la concentración inicial de APA y el 
tiempo de contacto. En la figura-1 se pueden observar los resultados obtenidos para las 
diferentes condiciones de trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura.1- Desinfección de E. coli a diferentes concentraciones de APA. Reducción 

logarítmica de vs. Tiempo de contacto. 
 
 

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que el proceso de 
desinfección utilizando el ácido peracético como agente desinfectante resultó eficiente 
para la inactivación de E. coli, asegurándose incluso una inactivación superior al 
99,99% a los 5 minutos con 6 ppm de ácido peracético comercial. Esto hace que este 
método sea considerado como promisorio para futuros estudios de procesos de 
inactivación de microorganismos patógenos en agua. Con los datos obtenidos se prevé 
seguir con la investigación utilizando la combinación APA/UV, comprobar su acción 
frente a microorganismos más resistentes y lograr una cinética de desinfección. 
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La huella de carbono es una medida del impacto que las actividades humanas tienen en el ambiente en términos 
de la cantidad de gases de efecto invernadero producidos, y se calcula en toneladas anuales de CO2 

 Es útil para que países, organizaciones y personas, conozcamos cuál es la contribución al cambio climático de 
cada una de nuestras actividades. El concepto nació como un subconjunto en la discusión de la huella ecológica. 

LA HUELLA DE CARBONO PERSONAL:  está  determinada 
por la cantidad de combustibles fósiles que se necesita 
quemar para producir la energía que consumimos, tanto 
en forma directa como indirecta. La  componen el uso del 
automóvil, el consumo eléctrico en nuestros hogares y el 
uso de gas. Por otra parte, todos los productos y servicios 
que consumimos  tienen su propia huella de carbono, la 
cual heredamos en el momento en que pasan a ser de 
nuestra propiedad.  En la Comunidad Económica Europea  
ya es común que los consumidores  consideren la huella de  
carbono de un producto a la hora de elegirlo. Si te interesa 
conocer tu huella de carbono, ponte en contacto con los 
autores de este póster. Responderás un cuestionario que 
luego será procesado por la CALCULADORA DE HUELLA DE 
CARBONO PERSONAL que hemos diseñado,  y te 
enviaremos el resultado, el cual  estará expresado en 
toneladas de  CO2 anuales que se emiten a la atmósfera  a 
raíz de tu estilo de vida. 

En Francia rige la Ley  Grenelle 2 
desde el 1/1/2011, que 
establece la obligatoriedad  
para que los productos de 
consumo masivo, como por ej. 
alimentos,   indiquen en sus 
etiquetas la emisión de dióxido 
de carbono asociada a su 
elaboración y transporte. 

En los países nórdicos (Suecia, 
Dinamarca, y Noruega), si 
bien no existen trabas que 
impidan que los productos no 
certificados con Huella de 
Carbono ingresen a esos 
mercados, el público los deja 
en las góndolas y los mismos 
no tienen rotación.  

Las instituciones, eventos o países pueden certificar  su 
reducción de emisiones accediendo a distintos programas, 
públicos o privados, como carboNZero, acreditado 
internacionalmente. La certificación de la Huella de Carbono 
otorga ventajas competitivas y de acceso a mercados, 
mejorando también las redes de negocios y la imagen 
institucional. En el Reino Unido, las normas PAS 2050 y PAS 
2060 son medidas voluntarias centradas en el etiquetado de 
los productos. Empresas vitivinícolas argentinas han 
comenzado a certificar  la Huella de Carbono para sus vinos 
de exportación. 

La HUELLA ECOLÓGICA 
NACIONAL indica que nuestro 
país ocupa sólo un 35% de su 
biocapacidad, por ende 
“financia ecológicamente” a 
aquellos países que se 
encuentran en déficit. 

LA HUELLA ECOLÓGICA CORPORATIVA: permite establecer 
objetivos claros y concretos de sostenibilidad ambiental; permite 
la integración de indicadores, ciclo de vida y eco-etiquetado, en 
una única herramienta; y aporta un nuevo método de decisión 
política para luchar, de forma más justa, contra el cambio 
climático. Forma parte de una estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa. El mercado está reaccionando a la evidencia 
científica y a la inquietud de la comunidad frente a los aspectos 
ambientales de la producción y el consumo. 
La huella  de carbono y de agua corporativa se calcula a través de 
una planilla que utiliza fórmulas que incluyen los datos derivados 
de los procesos analizados en cada sector (consumo de energía, 
combustible, agua, etc.). Aplicando el método compuesto de 
Wackernagel, podemos obtener los resultados en dos unidades 
significativas y comprensibles: las hectáreas bio productivas  y las 
emisiones de CO2.  
En la Universidad de Palermo estamos trabajando en el diseño de 
una calculadora donde estos cálculos básicos se amplíen 
mediante la aplicación de los estándares MC3, que incluyen las 
fuentes derivadas del uso del suelo y del consumo de recursos 
orgánicos (aspecto este que no incluyen otros métodos que no 
utilicen la huella ecológica como factor de conversión). Se define 
la organización como todo centro de trabajo o entidad que 
disponga de cuentas contables separadas e independientes y 
nunca excederá dichos límites. Por ello no se debe incluir la huella 
de los clientes, ni de los proveedores, consorciados, 
consumidores, o plantas de tratamiento de desechos, los cuales 
deberán calcular su huella de modo independiente. Se utiliza un 
enfoque de “centro de trabajo”  que evita desconfianzas en la 
integridad del cálculo y del reporte, así como errores por  posible 
doble contabilidad. Deberá existir total consistencia entre la 
huella de la organización y la huella de sus productos. El enfoque 
debe ser “top-down”, de arriba abajo: primero se calcula la huella 
de la organización y luego esta se asigna a la huella de los 
productos que salen del sistema.  

Las normas  ISO 14067-1 y 14067-2 apuntan a estandarizar 
la huella de carbono de productos pero es difícil lograr el 
consenso entre las naciones participantes en su creación. 
Otros países desarrollados (Alemania, Japón, Estados 
Unidos y Nueva Zelanda) están  estudiando sus  proyectos 
de ley al respecto. 

En nuestro país no se dispone de 
series de medición que permitan 
conocer el patrón de intercambio 
de recursos ecológicos entre las 
distintas regiones del país. Por lo 
tanto, los datos presentados se 
refieren a promedios nacionales, 
desconociéndose las atribuciones 
reales de esta huella. El INTI creó 
este año un nuevo grupo de 
trabajo interdisciplinario: el 
Programa Huella Ecológica y 
Biocapacidad Argentina. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 En la actualidad, el término disruptor endócrino (DE) se emplea para definir a un 
grupo de sustancias químicas exógenas al organismo, naturales ó sintéticas, que 
interfieren con la síntesis, secreción, transporte, unión, acción y eliminación de las 
hormonas naturales en el cuerpo (Agencia de Protección Medioambiental de Estados 
Unidos, USEPA). 

Estos compuestos están asociados con la aparición de infertilidad, comportamiento 
sexual alterado, alteración de la función tiroidea, aumento de la incidencia de ciertos tipos 
de cáncer, etc. (Synder et al., 2003; Vogel, 2004). Dentro de los DEs se encuentran 
pesticidas, compuestos organohalogenados persistentes, alquilfenoles, metales pesados, 
fitoestrógenos, hormonas sintéticas y naturales, como así también medicamentos y 
productos de cuidado personal (MPCPs) (Esplugas, 2007). 

En muchos casos, debido a las bajas concentraciones presentes de DEs y a su 
estructura química compleja, las plantas de tratamiento de agua convencionales  no 
logran remover en forma completa estos compuestos; es por esto que se han encontrado 
en aguas superficiales y subterráneas de muchos países en concentraciones que parten 

desde 1 ng/L hasta 1 g/L. 
En la actualidad, uno de los DEs de mayor trascendencia es el Bisfenol A (BPA) 

(2,2′-bis(4-hidroxifenil) propano). El BPA es un importante compuesto químico industrial 
que se utiliza como intermediario en la producción de plásticos policarbonatos y resinas 
epoxi. Como consecuencia del alto consumo de este tipo de productos, el volumen de 
producción de este compuesto se incrementa año tras año, haciendo que la demanda 
global de BPA crezca de 3,9 millones de toneladas en el año 2006 a aproximadamente 5 
millones de toneladas en el año 2010 (Huang et al., 2011). 

El BPA es liberado al medio ambiente a través de los efluentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, de los lixiviados de los vertederos y de la degradación 
natural de plásticos policarbonatos (Mohapatra et al., 2010). En aguas naturales, la 
concentración detectada de BPA no excede las partes por billón; sin embargo, este valor 
es superado ampliamente en aguas contaminadas con desechos industriales (Gültekin et 
al., 2007). Por esto, es importante contar con tecnologías que permitan eliminar este tipo 
de compuestos del agua.  

Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs) han surgido como una alternativa 
para tratar aguas residuales que contiene DEs (Ikehata et al., 2006; Belgiorno et al., 

2007; Esplugas et al., 2007; Suárez et al., 2008; Klavarioti et al., 2009; Ziylan e Ince, 
2011). Estos tratamientos se basan en procesos fisicoquímicos capaces de producir 
cambios profundos en la estructura química de los contaminantes. Los PAOs involucran 
la generación de especies de alto poder oxidante, principalmente el radical hidroxilo 

mailto:amanassero@intec.unl.edu.ar


 2 

(.OH). Este radical puede ser generado por medios fotoquímicos o por otras formas de 
energía, y posee alta efectividad para la oxidación de la materia orgánica. Dentro de las 
ventajas más importantes de estos procesos podemos mencionar que: permiten degradar 
el contaminante (no lo cambian sólo de fase como ocurre con otras tecnologías) y 
generalmente producen la mineralización completa del compuesto.  

Dentro de los PAOs, la fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) es uno de los 
procesos más utilizados para degradar DEs debido a su capacidad para lograr la 
mineralización completa de los contaminantes (Gültekin e Ince, 2007).  

En el caso puntual del BPA, la fotocatálisis con TiO2 demostró ser una buena 
alternativa para eliminar BPA presente en agua (Tsai et al., 2009, Fukahori et al., 2003, 
Watanabe et al., 2003). Sin embargo, el TiO2 sólo puede ser activado por radiación UV 
(longitudes de onda menores a 400 nm), la cual representa sólo una pequeña porción de 
la luz solar (3-5%). La necesidad de utilizar luz UV requiere fuentes de energía 
adicionales, lo que lleva a encarecer en forma considerable el proceso fotocatalítico.  

Con el propósito de poder utilizar la energía solar se ha intentado modificar el 
límite de absorción de TiO2 a la región de luz visible (que cubre alrededor del 42% del 
espectro de energía solar).  

El objetivo de este trabajo fue aplicar la fotocatálisis heterogénea utilizando tres 
tipos de catalizadores de TiO2 en suspensión para degradar BPA. Además, cada uno de 
estos catalizadores se analizó bajo radiación UV y bajo radiación visible. Finalmente, se 
compararon las eficiencias de cada uno de ellos.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Reactivos y Materiales 
 

El BPA utilizado para llevar a cabo las experiencias se obtuvo de Aldrich (≥99%).  
Además, se utilizaron los siguientes catalizadores de TiO2: TiO2 Degussa P25 

(constituido por aproximadamente 80% de anatasa y 20 % de rutilo y con un área 
superficial específica aproximada de 50 m2 g-1), el catalizador comercial Kronos vlp 
7000 (posee una modificación que permite utilizar no sólo radiación UV sino también 
parte del espectro de luz visible)  y un catalizador de la familia de los tamices 
moleculares MCM-41 dopado con Cr y recubierto con TiO2. La estructura mesoporosa 
del MCM-41 tiene un área superficial específica de 1000 m2 g-1 y un volumen de poro 
específico de aproximadamente 1 mL g-1; ambas propiedades físicas hacen que este 
material sea apropiado para ser dopado con metales de transición lo que favorece la 
absorción del TiO2 en el visible (Elías, et al., 2011). 

 
Descripción del reactor y procedimiento experimental 
 

El reactor empleado para llevar a cabo las corridas experimentales es un cilindro 
construido en vidrio con un volumen de 54 cm3 (VR), una longitud de 2,75 cm y un 
diámetro de 5 cm. El mismo posee una ventana de vidrio borosilicato a través de la cual 
ingresa la radiación, proveniente de una lámpara CLEO HPA de 400W (Philips) que 
emite en el rango visible y en el UV. La lámpara está montada en el eje focal de un 
reflector parabólico. Además, entre el reactor y la lámpara se interpuso un filtro 
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conteniendo una solución de CoSO4 ó NaNO2 para que el reactor sea irradiado sólo con 
radiación UV ó sólo con radiación visible, respectivamente. El reactor forma parte de un 
sistema en reciclo que incluye un tanque de vidrio de 1 L de capacidad (con válvula 
para muestreo, termómetro y entrada de oxígeno) y una bomba peristáltica para 
recircular la suspensión en el sistema. El tanque está recubierto por una camisa de 
agua conectada a un baño termostático para asegurar condiciones isotérmicas durante 
el tiempo de reacción. En la Figura 1 puede observarse un esquema completo del 
dispositivo utilizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
En cada una de las experiencias, la suspensión se preparó pesando 0,02 g de 

BPA y 0,5 g de catalizador y se diluyó con agua destilada en un volumen total de 1000 
cm3. El pH de la solución se ajustó con NaOH. La suspensión se colocó en equipo de 
ultrasonido por espacio de 30 minutos y luego se agregó al tanque. Una vez circulando 
en el sistema, la mezcla reaccionante fue saturada con oxígeno puro mediante burbujeo 
intenso durante 45 minutos. Durante este intervalo de tiempo, se encendió la lámpara 
para lograr la estabilización de la misma. Entre la lámpara y la ventana del reactor se 
colocó un obturador con el objetivo de evitar que la radiación ingrese al reactor. Una 
vez transcurrido el tiempo necesario para estabilizar la lámpara y para lograr la 
homogenización del sistema, se tomó la primera muestra (t=0) y se eliminó el obturador 
para permitir el ingreso de radiación al reactor. El muestreo se realizó cada 30 minutos 
y cada una de estas muestras fue centrifugada y filtrada a través de un filtro de 0,02 µm 
(Anatop 25) para remover las partículas de catalizador antes del análisis.  

 
Determinaciones analíticas 
 

La concentración de BPA fue medida por HPLC (Tsai et al., 2009). Se utilizó un 
cromatógrafo Waters equipado con una columna de fase reversa XTerra® RP  C18. El 
eluente utilizado fue una mezcla binaria de agua y acetonitrilo (50:50) bombeado a un 
caudal de 1 mL/min. La detección UV del BPA se realizó a 278 nm. El volumen de 

Figura 1: Representación esquemática del dispositivo experimental. 1: reactor; 2: ventana; 3: filtro; 4: 
lámpara; 5: tanque; 6: bomba; 7: baño termostático; 8: suministro de oxígeno; 9: termómetro. 
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inyección fue de 20 μL. Un cromatograma típico de BPA puede observarse en la Figura 
2. 
 

 

Figura 2: Cromatograma correspondiente al patrón de BPA. 

 

RESULTADOS 
 
Ensayos Preliminares 
 
Actinometrías 
 

Con el objetivo de determinar la radiación que incide sobre la ventana del reactor 
(qw) se empleó la actinometría con Ferrioxalato de Potasio de acuerdo a Murov et al. 
(1993). Se llevaron a cabo dos actinometrías: 

- Con radiación UV (para lo cual se utilizó el filtro de CoSO4).                                                                   
- Con radiación visible (para lo cual se utilizó el filtro de NaNO2).       

                                                      
Los valores de la radiación incidente sobre la ventana del reactor en cada uno de 

estos casos, se resumen en la Tabla 1: 
 

Tabla 1: Radiación incidente sobre la ventana del reactor 

Radiación Radiación incidente 

UV 8,23 x 10-08 Eins/s cm2 

Visible 7,58 x 10-08 Eins/s cm2 
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Determinación de reacciones de fotólisis y oscuras. 
 

Para verificar la ausencia de reacciones oscuras y de fotólisis directa del BPA se 
llevaron a cabo dos experiencias bajo las siguientes condiciones: (i) con catalizador y 
sin radiación y (ii) sin catalizador en presencia de radiación. En ninguno de los dos 
casos se observaron cambios significativos en la concentración de BPA luego de 3 h de 
reacción. 
 
Corridas experimentales. 
 

Se realizó un esquema de corridas experimentales tendientes a evaluar la 
eficiencia de los tres catalizadores de TiO2: TiO2 Degussa P25, Kronos vlp 7000 y 
TiO2/MCM-41. La diferencia entre estos catalizadores radica en que el primero solo es 
activo bajo radiación UV, mientras que los otros dos indican ser activos tanto en el 
rango de radiación visible como en el UV. Es por esto que se llevaron a cabo ensayos 
en donde se evaluó cada uno de los catalizadores alternativamente bajo radiación UV y 
bajo radiación visible. En todos los ensayos se mantuvieron fijas las siguientes 
condiciones experimentales: pH, concentración inicial de BPA, carga de catalizador y 
tiempo total de reacción. Los valores de estas variables se resumen en la Tabla 2.  
 

Tabla 2: Condiciones experimentales 

Condiciones experimentales Valor 

Concentración inicial de BPA 20 mg/L 

Concentración de catalizador 0,5 g/L 

pH 7 

Tiempo de reacción 240 min. 

 

En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos para los tres catalizadores 
bajo radiación UV y visible. Las velocidades de degradación más altas se obtuvieron 
con radiación UV. Las porcentajes de conversión alcanzados después de 240 minutos 
de reacción fueron 57.3 %, 30.5 % y 14.5 %, para TiO2 Degussa P25, Kronos vlp 7000 y 
TiO2/Cr-MCM, respectivamente. Por otro lado, los porcentajes de degradación 
obtenidos con radiación visible resultaron considerablemente menores: 20.6 % con 
Kronos vlp 7000 y 12.2 % con TiO2/Cr- MCM 41, siendo despreciable el valor obtenido 
con TiO2 Degussa P25. 
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Figura 3: Remoción de BPA presente en agua utilizando diferentes catalizadores de TiO2. Izquierda: 
Radiación UV; Derecha: Radiación Visible. 

 
Eficiencia cuántica aparente 
 

Con el objetivo de comparar la performance de los catalizadores utilizados, se 
calculó la eficiencia cuántica aparente, ηapp. Este parámetro, relaciona el número de 
moléculas de reactivo degradadas con el número de fotones incidentes durante un 
período de tiempo y en un rango espectral definido. Para cada catalizador, ηapp fue 
evaluada de acuerdo a (Brandi et al., 2003): 
 

         
                                           

                                                   
 

               
  

         
  

    

 
donde                

 representa el promedio en el volumen del reactor de la velocidad 

volumétrica inicial de degradación de BPA (mol cm-3 s-1) y          
 es el flujo de 

radiación incidente en las ventanas del reactor (Einstein cm-2 s-1) promediado sobre el 

área de la ventana    (cm2).  
El flujo de radiación incidente se obtuvo a partir de las medidas actinométricas, 

mientras que la velocidad de reacción se obtuvo a partir los datos experimentales. 
 Para poder calcular la velocidad de reacción, se planteó el balance de materia 
para el BPA asumiendo que: (i) el sistema está perfectamente mezclado, (ii) hay una 
conversión diferencial por paso en el reactor, (iii) no hay limitaciones a la transferencia 
de masa, y (iv) la reacción química ocurre sólo en la interfaz líquido-sólido. De esta 
forma, el balance de materia para el BPA en el sistema, adopta la siguiente expresión: 

 

  
         

  
 
  

 
  

  

             
           

 

donde    es el “hold-up” de líquido (    ),      es la concentración molar de BPA, t 
representa el tiempo de reacción y    se refiere al tanque. Por lo tanto, la expresión 
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para calcular la velocidad de reacción inicial (t0) a partir de información experimental, es 
la siguiente: 
 

              
    

  

  
       

                

    
 

  

                                                   

 
A partir del valor de la pendiente inicial del gráfico de CBPA en función del tiempo 

se calculó               
 para cada una de las corridas experimentales. 

Finalmente, aplicando la ecuación (1) se obtuvieron los rendimientos cuánticos 
aparentes para cada una de las experiencias. La          más alta se obtuvo con el 

catalizador TiO2 Degussa P25 y con radiación UV. Por otro lado, con radiación visible, 
los resultados obtenidos con Kronos vlp 7000 resultaron aproximadamente el doble de 
los obtenidos con TiO2/Cr- MCM 41 (Tabla 3 y Figura 4).  

 

Tabla 3: Eficiencias cuánticas aparentes para diferentes catalizadores bajo radiación visible y radiación 
UV. 

  app TiO2 
Degussa P25 

 (mol Einstein-1) 

 app Kronos vlp 
7000  

(mol Einstein-1) 

 app TiO2/Cr- 
MCM 41  

(mol Einstein-1) 

Radiación UV 1,83 x 10-03 1,03 x 10-03 0,51 x 10-03 

Radiación Visible 0,25 x 10-03 0,77 x 10-03 0,40 x 10-03 

 
 

 
 
Figura 4: Eficiencias cuánticas aparentes para diferentes catalizadores bajo radiación visible y radiación 

UV.    TiO2 Degussa;      Kronos vlp 7000;      TiO2-Cr-MCM-41. 

     

CONCLUSIÓN 
 

La mayor conversión de BPA se obtuvo en la experiencia en la cual se irradió el 
reactor con radiación UV y se utilizó TiO2 Degussa P25 como catalizador.  Por otro lado, 
con el catalizador TiO2/Cr-MCM-41 se obtuvo el menor porcentaje de conversión 
cuando se utilizó radiación UV. Finalmente, Kronos vlp 7000 fue el catalizador que 
mostró mayor actividad en la región visible.  
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Si bien los resultados muestran que la fotocatálisis resulta un proceso efectivo 
para degradar BPA, es necesario optimizar las condiciones experimentales a fin de 
aumentar la eficiencia de la reacción. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales 
más severos a nivel mundial, siendo cada vez más objeto de atención como 
un problema de salud pública. Esto se debe a que la mayoría de las personas 
vive, trabaja o se recrea en ambientes densamente poblados, con lo cual se 
facilita  una mayor ampliación de su susceptibilidad a diferentes patógenos. 

Dentro del grupo de contaminantes de ambientes interiores, se puede 
mencionar al conjunto de microorganismos patógenos aerotransportados, que 
pueden ocasionar problemas de salud que van desde irritaciones suaves hasta 
el desarrollo de graves enfermedades. 

Este tipo de aerosoles (virus, bacterias u hongos) son extremadamente 
pequeños y pueden permanecer suspendidos en una corriente de aire largos 
períodos de tiempo. Por lo tanto el peligro de una infección en lugares de alto 
riesgo (hospitales o clínicas) y en lugares de espacios limitados (transportes, 
escuelas, oficinas) es extremadamente elevado.  

Es por ello que existe un gran interés en la ingeniería de control de la 
contaminación del aire en ambientes interiores para reducir los problemas de 
salud provocados por estos microorganismos aerotransportados, y debido al 
aumento constante problemas de salud vinculados a los mismos, es que el 
estudio de la eliminación de estos patógenos se ha vuelto un tema de suma 
importancia.  

En este contexto, los sistemas UV germicidas resultan una de las tecnologías 
más prometedoras para inactivar estos microorganismos aerotransportados, 
siendo el objetivo del presente trabajo el diseño de un fotorreactor UV para el 
estudio de la inactivación de microorganismos patógenos presentes en 
ambientes interiores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el fin de obtener datos experimentales sobre la inactivación de 
microorganismos mediante el uso de radiación UVGI, fue diseñado y construido 
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un fotorreactor. En este dispositivo se llevaron a cabo las corridas 
experimentales preliminares de inactivación de los bioaerosoles.  

Este dispositivo cuenta con un sistema de generación de bioaerosoles 
mediante un nebulizador. De esta manera se produce una corriente de aire con 
los microorganismos suspendidos en pequeñas gotas de agua, como sucede 
en la realidad. En primera instancia, como bacteria de testeo, fue seleccionada 
una cepa de Escherichia coli.  

El reactor fotoquímico es de forma anular, formado por dos tubos concéntricos: 
el interior es de cuarzo y el externo de vidrio borosilicato. El sistema es 
irradiado con una lámpara UV germicida que emite radiación a una longitud de 
onda de 253,7 nm, ubicada en la línea central del espacio anular. 

A la salida del reactor, se encuentra el sistema de captura de microorganismos. 
El mismo se encuentra compuesto por un impinger de vidrio, el cual colecta el 
bioaerosol que circula a través de él mediante el burbujeo de la corriente en la 
solución de captura.  

 

 

Figura 1 Prototipo experimental: 1: Fotorreactor, 2: Nebulizador, 3: Impinger, 4: Rotámetros, 5: 

Humidificador, 6: Filtros, 7: Secador, 8: Bombas. 

 

Durante una corrida experimental, el bioaerosol generado pasada por el reactor 
y es irradiado por la lámpara UV, y es posteriormente capturado por el sistema 
de captura. El muestreo se lleva a cabo antes, durante y después del período 
de irradiación, durante períodos de tiempo conocidos. Una vez transcurrido el 
tiempo de muestreo, el líquido de captura es recogido para su posterior 
plaqueo y recuento microbiano. Para ello se utilizan placas de agar EMB, las 
cuales incuban durante 24 horas en estufa a 37 ° C.  

Resulta importante, durante el desarrollo de una corrida experimental, el 
conocimiento de los caudales que circulan. Para ello, fueron utilizados 
rotámetros de área variable. Además, todas las experiencias fueron realizadas 
dentro de  una cabina de seguridad biológica. 
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RESULTADOS 

Con los datos obtenidos en las corridas experimentales preliminares, fue 
posible determinar el nivel de reducción de la concentración bacteriana entre la 
entrada y salida del reactor, para diferentes condiciones de operación.  

Los valores obtenidos mostraron una inactivación de hasta el 99,9% de E. 
coli durante el período de irradiación. Esto indica que la viabilidad de E. coli se 
ve afectada por la radiación ultravioleta a una longitud de onda de 253,7 nm, 
bajo las condiciones experimentales estudiadas. 

 

 

Figura 2 Corrida experimental para la inactivación de microorganismos aerotransportados en un reactor 

UVGI 

 

CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos en las experiencias serán utilizados para hallar los 
parámetros de la cinética intrínseca del proceso en estudio y el posterior 
modelado de un reactor con una configuración diferente y más compleja.  

Estos estudios proporcionan la base para el diseño y aplicación de nuevos 
dispositivos para el control de la contaminación microbiológica en ambientes 
interiores que pueden ser anexados a los sistemas de ventilación existentes. 

Los resultados obtenidos en el prototipo de laboratorio son usados para llevar a 
cabo el estudio cinético del proceso de desinfección aérea. Esto permitirá luego 
realizar un cambio de escala del proceso utilizando técnicas de mecánica de 
fluido computacional (CFD) para su aplicación en el desarrollo de equipos de 
control acoplados a sistemas de ventilación de ambientes interiores. 

La concreción completa de este trabajo permitirá la aplicación práctica y 
eficiente de un sistema de desinfección de aire que sin lugar a dudas mejorará 
la calidad de vida de personas. 
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RESUMEN: 

La problemática ambiental tiene como una de sus principales causas los estilos de 
consumo no sustentables imperantes en la sociedad actual. Los procesos 
económicos que están en la base del problema (producción, distribución, cambio, 
consumo) se sustentan en prácticas sociales de sujetos concretos, en las que el 
momento “consumo” tiene un rol central que retroalimenta el sistema económico y 
reproduce el actual sistema productivo no sustentable. Los actos de consumo 
comprometen, simultáneamente, todas las esferas de la vida humana: la material, la 
social y la psicológica. El estilo de vida “consumista” es propuesto por la sociedad 
como un modo de definir la identidad personal y la afilicación social. Esconde 
grandes inequidades en la utilización de recursos y en la producción de residuos 
tanto a nivel global como local. Necesitamos, entonces, asumir estilos de vida 
sustentables que involucran, simultáneamente, conductas proecológicas y de 
equidad social. El objetivo general de este proyecto es promover comportamientos 
proecológicos (particularmente, el consumo sustentable de bienes y el uso 
sustentable de la energía) en estudiantes de una escuela secundaria, de gestión 
pública, de Buenos Aires. La intervención contempla los siguientes ejes: a) campaña 
institucional de sensibilización y comunicación; b) talleres participativos con alumnos 
y docentes; c) jornadas lúdico-educativas con las familias; d) concurso de afiches 
para los alumnos. La intervención sostiene una concepción participativa y un 
enfoque de ciudadanía. Se apoya en la formación de alumnos de la escuela como 
“líderes ambientalistas” voluntarios, que participarán en todas las etapas del 
proyecto, constituyéndose en agentes multiplicadores de la propuesta. La 
intervención será evaluada con un diseño antes-después, utilizando una 
combinación de técnicas cuantitativas (escalas) y cualitativas (grupos focales) y 
talleres grupales. Las escalas que se han seleccionado son las relacionadas con los 
constructos y modelos psicológicos vinculados al consumo sustentable: escala de 
comportamientos proambientales, actitudes proambientales, escalas de 
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preocupación ambiental, escala NEP (Nuevo Paradigma Ambiental), escalas de 
austeridad y aprecio por la diversidad. Todas ellas requirieron de un proceso de 
adaptación y validación por haber sido elaboradas en países extranjeros. Los grupos 
focales tienen la función de permitir profundizar en los significados que los 
adolescentes le atribuyen a la problemática ambiental y su visión de las soluciones 
posibles a la misma. Este proyecto piloto cuenta con el financiamento del Programa 
UBANEX (Proyectos interdisciplinarios de Extensión Universitaria dependientes del 
Rectorado de la UBA) y aspira a aportar a la construcción de un modelo tanto teórico 
como de intervención para promover comportamientos proambientales en ámbitos 
educativos de nivel medio. 

 

Introducción 

El proyecto piloto que se describe en este artículo cuenta con el financiamento de la 
Universidad de Buenos Aires, a través del “Programa UBANEX Dr. Risieri Frondizi”, 
dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. Aspira a aportar a la 
construcción de un modelo tanto teórico como de intervención para promover 
comportamientos proambientales y sustentables en ámbitos educativos de nivel 
medio (escuelas secundarias).  
 
La intervención será evaluada con un diseño antes-después, utilizando una 
combinación de técnicas cuantitativas (escalas de comportamientos sustentables y 
variables asociadas) y cualitativas (grupos focales y talleres diagnósticos). Como 
primera etapa se está construyendo la línea de base, previa a la intervención. Dado 
que el proyecto está en su fase inicial, en este artículo presentaremos las bases 
conceptuales y metodológicas de la intervención. 
 
La problemática ambiental tiene como una de sus principales causas los estilos de 
consumo no sustentables imperantes en la sociedad actual. El modelo de desarrollo 
imperante propuesto por la economía neoclásica, entendido como sinónimo de 
crecimiento económico sin límites, está en el origen de los problemas ambientales. 
Dentro de este modelo la riqueza se define como un aumento del consumo per 
cápita de alimentos, bienes y servicios. El indicador económico preferido de estos 
economistas es el PBI y su crecimiento constante es el más fiel reflejo de la 
prosperidad. Para estos economistas, la “sostenibilidad” significa un crecimiento y 
consumo constante (Common, 2008). De este modo, el ideal de desarrollo que se 
intenta imponer -y, de hecho, se ha impuesto- como modelo para las sociedades 
occidentales es una sociedad de crecimiento y consumo siempre en aumento. 

Por sólo citar un ejemplo entre los muchos que se podrían citar: “en los últimos 45 
años el consumo de cereales, bovinos y agua se ha triplicado, en tanto que el de 
papel se ha multiplicado por seis. El uso de los combustibles fósiles ha crecido 
cuatro veces, al igual que las emisiones de CO2” (OPS 2000)  

No obstante, este modelo de crecimiento, esconde grandes inequidades en la 
utilización de recursos y en la producción de residuos tanto a nivel global como local. 
Este “fallo” es intrínseco al modelo. Siguiendo con el ejemplo anterior, “el incremento 
del consumo no ha sido equivalente en los distintos segmentos socioeconómicos, 
sino altamente inequitativo: la quinta parte más rica de la población ha duplicado su 
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consumo per cápita de energía, carne, madera, acero y cobre y cuadruplicado el 
número de automóviles, mientras que el consumo per cápita de la quinta parte más 
pobre prácticamente no ha crecido en los últimos 45 años” (OPS, op. cit.). 

Los estilos de consumo son la contracara de los estilos de producción. Dicho de otro 
modo, la contracara del estilo de desarrollo basado en el crecimiento económico, es 
el estilo de vida “consumista”. Los procesos económicos de producción, distribución, 
cambio y consumo se sustentan en prácticas sociales de sujetos concretos, en las 
que el momento “consumo” tiene un rol central que retroalimenta el sistema 
económico y reproduce el actual sistema productivo no sustentable.  

Los actos de consumo comprometen, simultáneamente, todas las esferas de la vida 
humana: la material, la social y la psicológica.  

El estilo consumista tiene un profundo impacto en la salud de las personas, en los 
valores y en la solidaridad social. Packard (1961) señaló tempranamente que "la vida 
de las personas queda enlazada de tal manera a los actos de consumo, que los lleva 
a definir sus sentimientos de valor en la vida en función de dichos actos" y no en 
función de valores social y psicológicamente más positivos.  

La cultura del consumismo es introducida en todas las sociedades del mundo a partir 
de muy bien planeadas estrategias de marketing y publicidad. El fomento 
indiscriminado del consumo está apoyado en una estrategia que Packard  llamó 
"obsolescencia planificada" que consiste en lograr que los objetos queden 
tecnológica o psicológicamente obsoletos rápidamente, para que sean descartados y 
reemplazados por otros nuevos. Refiriéndose a la obsolescencia psicológica, 
Packard (op. cit.) dice: "la estrategia más ampliamente aplicada consiste en 
desgastar los productos en los pensamientos del dueño. Despojarlos de su atractivo, 
incluso aunque continúen cumpliendo con sus funciones perfectamente bien". Para 
el mercado es necesario que las "modas" se constituyan en un factor de relevancia 
psicológica. Los modelos propuestos por el mercado pueden ejercer una tremenda 
presión sobre el consumidor para que adquiera cada vez más bienes y servicios, con 
vistas a mantener la salud de la economía. La promoción del estilo consumista 
contribuye así a generar una sociedad social y psicológicamente enferma y 
empobrecida. Muchos de los problemas que hoy viven las sociedades modernas no 
pueden ser comprendidos al margen de estas consideraciones. 

Tal como lo afirma Jackson (2004), desde el Informe Brundtland el término 
“necesidades humanas” ha quedado profundamente grabado en el marco 
conceptual del Desarrollo Sustentable. Consideraciones como las planteadas más 
arriba presentan un verdadero problema en relación a la definición de “Desarrollo 
Sustentable”. ¿Cuáles son las necesidades humanas que deben ser satisfechas en 
la presente y en las futuras generaciones? 

Sin ninguna pretensión de explorar aquí tan amplio y denso debate -que ha sido ya 
abordado en profundidad desde distintas disciplinas científicas- sólo nos interesa 
formular algunas consideraciones complementarias que serán de utilidad para 
enfocar la cuestión de los “estilos de vida sustentables” desde la perspectiva de la 
psicología social. 
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Dentro de la economía neoclásica, si bien algunos autores conceden que las 
necesidades humanas son finitas, no obstante afirman que los deseos son infinitos y 
ello es la causa de lo que llaman “el problema económico básico” que resulta de la 
necesidad de la  asignación o distribución de recursos escasos (finitos) para 
necesidades que son infinitas. En este contexto, la insaciabilidad no es ya un simple 
rasgo que caracteriza el comportamiento del consumidor, sino la tesis ideológica 
central de la economía, que estaría sosteniendo la disciplina misma y la importancia 
social de los economistas… “Y lo que es tal vez lo más importante, el concepto de 
insaciabilidad sostiene todo el edificio de la sociedad de consumo” (Jackson, op. cit). 

Nuevas corrientes representadas por sociólogos como Baudrillard y Bauman han 
venido a cuestionar los enfoques teóricos basados en el concepto de “necesidad”. 
Los bienes materiales que son importantes para las personas, no lo son sólo en el 
sentido de satisfacer necesidades “objetivas”, si no por su significado simbólico 
“acerca de nosotros, de nuestras vidas, nuestros amores, nuestros deseos, acerca 
de nuestros éxitos y nuestros fracasos, acerca de nuestras esperanzas y nuestros 
sueños” (Jackson, op. cit.). Los bienes materiales no sólo ofrecen beneficios 
funcionales; su importancia deriva (en mayor o menor grado) de su rol simbólico 
como mediador de las relaciones y comunicaciones interpersonales, esto es, dentro 
de contextos culturales  sociales (y no sólo personales) simbólicos de significado. 
Los bienes materiales, entonces,  juegan un papel simbólico central en nuestras 
vidas. Los enfoques y análisis provenientes de estas corrientes han tenido un lugar 
importante en los debates acerca de la lógica del consumo y de las sociedades de 
consumo en la segunda mitad del s. XX.  

De acuerdo a este punto de vista, el consumo juega un importante papel en la 
definición de la identidad personal y social (que se construye, negocia y reconstruye 
en un marco simbólico cultural permanentemente). 

El estilo de vida “consumista” es propuesto por la sociedad como un modo de definir 
la identidad personal y la afilicación social.  

Bauman (2007) utiliza tres conceptos para analizar el fenómeno del consumo en la 
sociedad posmoderna actual: el consumismo, la sociedad de consumidores y la 
cultura consumista. 

Diferencia consumo (que es fundamentalmente un rasgo y una ocupación del 
individuo humano), de consumismo, en tanto atributo de la sociedad, diciendo de 
este que “es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos 
o anhelos humanos… en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la 
sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la 
estratificación social y la formación del individuo humano, así como también 
desempeña un papel preponderante en los procesos individuales y grupales de 
autoidentificación, y en la selección y consecución de políticas de vida individuales”. 

La “sociedad de consumidores” refiere a un conjunto específico de condiciones de 
existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que la mayoría de los 
hombres y mujeres adopten el consumismo como estilo de vida.  
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Esta sociedad interpela a sus miembros en cuanto a su capacidad como 
consumidores y evalúa, recompensa y penaliza a los mismos según la rapidez y 
calidad de su respuesta a dicha interpelación. De este modo “consumir” significa 
invertir en la propia pertenencia a la sociedad, en lo que hace al valor social y la 
autoestima individuales. Quienes no logran alcanzar el standard de consumo 
esperado son considerados “consumidores fallados” y se los castiga con la 
marginación o la exclusión social. 

La tesis central de Bauman (op. cit.) es que “los miembros de una sociedad de 
consumidores son ellos mismos bienes de consumo”, en tanto el consumo sirve para 
aumentar el valor de mercado de quien consume, en una lucha cuesta arriba, donde 
el miedo que está por detrás es el miedo a la inadecuación social. La cultura 
consumista se caracteriza por la presión constante de “ser alguien más”, detrás de la 
cual acecha un permanente sentimiento de insatisfacción. 

En este mismo sentido, Featherstone (2000) señala que la publicidad de los medios 
de comunicación masivos y la dinámica del mercado llevan a una búsqueda 
constante de nuevas modas, nuevos estilos, nuevas sensaciones y experiencias. 
Los bienes materiales se consumen más como "comunicadores" que como meras 
utilidades; se los valora como significantes del gusto y el estilo de vida.  

En tanto que para Bauman, la tendencia al consumismo instantáneo y al instantáneo 
descarte de los objetos “consumidos” están en perfecta sintonía con el nuevo 
“entorno líquido” en el que se inscriben hoy por hoy los objetivos de vida. 

No obstante, esta modalidad “líquida” social, económica y cultural está llevando al 
colapso a nuestra especia y arrastrando a toda la trama de la vida en la tierra en su 
caída.  

Necesitamos, entonces, asumir estilos de vida sustentables.  

Las recomendaciones de los organismos internacionales se orientan en el sentido de 
promover un “consumo sustentable”, entendiendo por tal “que las necesidades de 
bienes y servicios de las generaciones presentes y futuras se satisfacen de modo tal 
que pueden sustentarse desde el punto de vista económico, social y ambiental” 
(ONU). 

Consumo sustentable es el uso de recursos y productos relacionados que 
responden a las necesidades básicas y aportan una mejor calidad de vida al mismo 
tiempo que minimizan el uso de recursos naturales y de materiales tóxicos así como 
también la emisión de desechos y contaminantes sobre el ciclo de vida [de los 
productos] de manera que no ponen en peligro las necesidades de futuras 
generaciones. 

Modificar los hábitos de compra de la población es un objetivo indispensable para 
coadyuvar a la protección del medio ambiente, disminuir la contaminación y la 
generación de desechos y promover un manejo eficiente de la energía, etc. 

Pero, a partir del desarrollo conceptual hasta aquí realizado es necesario evitar caer 
en posiciones ingenuas, meramente declamativas o “naif”. Modificar patrones de 
compra y consumo implica promover una cultura del consumo responsable, crítica y 
solidaria que incluye no sólo la modificación de nuestras actitudes personales, sino 
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que se extiende al cambio de estructuras económicas y jurídicas, para que éstas 
respondan efectivamente a los intereses de los ciudadanos en su carácter de 
consumidores (Consumers International, 1999). 

El Capítulo IV de la “Agenda 21” (ONU, 2010) "Cambio en los patrones insostenibles 
de producción y consumo" enfatiza el hecho que para lograr un desarrollo 
sustentable es imprescindible un cambio en los estilos de vida, patrones de 
producción y hábitos de consumo a través de: 

1. Promover modalidades de consumo y producción que reduzcan las tensiones a 
que se somete el medio ambiente y satisfagan las necesidades básicas de la 
humanidad. 

2. Mejorar la comprensión de la función que desempeña el consumo y la, manera de 
originar modalidades de consumo más sostenibles. 

3. Los países en desarrollo deben tratar de establecer en sus procesos de desarrollo 
modalidades de consumo sostenibles que garanticen la satisfacción de las 
necesidades básicas de los pobres, evitando las modalidades de consumo 
insostenibles, sobre todo la de los países industrializados que por lo general se 
consideran particularmente nocivas para el medio ambiente, ineficaces y 
dispendiosas. 

4. Desarrollar nuevos conceptos de riqueza y prosperidad que permitan mejorar los 
niveles de vida mediante el cambio de los estilos de vida, dependiendo menos de los 
recursos finitos de la tierra y que estén más en armonía con la capacidad de ésta. 
Esto debe reflejarse en la elaboración de nuevos, sistemas de cuentas nacionales y 
otros indicadores de desarrollo sostenible. 

 

Estilos de Vida Sustentables – Condiciones de Posibilidad Psicológica 

Necesitamos, entonces, asumir estilos de vida sustentables que involucran, 
simultáneamente, conductas proecológicas y de equidad social. Debido a que los 
estilos de consumo están relacionados con aspectos como motivaciones, valores y 
comportamientos, los aportes de la psicología representan insumos valiosos en 
cuanto al diseño de lineamientos tendientes al logro de un Desarrollo Sustentable. 

Desde una perspectiva psicológica la pregunta sería ¿cuáles son las características 
psicológicas que permiten un consumo sustentable? 

De un modo bastante reciente, se ha formulado el concepto de “Estilos de Vida 
Sustentables” (EVS). Éstos constituyen patrones de conducta, es decir conjuntos de 
conductas dirigidas al cuidado del ambiente no sólo físico, sino también social. Estos 
patrones incluyen, también, los estilos de consumo. Los estilos de vida sustentables 
abarcan cuatro tipos de comportamientos: a) austeridad (simplicidad voluntaria en 
las compras y en el consumo); b)  conductas proecológicas dentro de las que 
incluimos la compra de productos amigalbes para el ambiente, el ahorro de agua, de 
energía eléctrica y de combustible (comprando productos de temporada, alimentos 
de producción local o disminución del uso de automóviles por ejemplo), el reuso y el 
reciclaje, participación en acciones de cuidado de ecosistemas (preservación y 
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restauración), acciones de estética ambiental, persuasión proecológica, cabildeo 
proambiental (incidencia política para la toma de acciones proambientales); c) 
altruismo y d) equidad, siendo estos dos últimos últimos tipos de conductas, modos 
de comportamiento prosocial (Corral Verdugo 2010). 

Para poder hablar con propiedad de los EVS como un constructo válido dentro del 
ámbito de la psicología, se debe mostrar que las cuatro dimensiones señaladas se 
encuentran interrelacionadas en el comportamiento de las personas, de un modo 
significativo. Algunos estudios han mostrado la correlación entre la conducta 
proecológica y el altruismo (Schultz, 2001) y entre la austeridad, el altruismo y la 
conducta proecológica (De Young, 1996; Iwata, 2002). 

Corral Verdugo et al. (2008), por su parte, mostraron la relación entre conductas 
proecológicas, acciones altruistas y comportamientos austeros. Al interrelacionar los 
tres factores formaron un constructo de segundo orden al que denominaron “Estilos 
de Vida Sustentables”. Lo correlacionaron luego con otro factor al que llamaron 
“tendencias psicológicas prosustentables” que incluía variables como la intención de 
actuar de un modo proecológico, el aprecio por la diversidad (biológica y cultural) y 
la afinidad por la naturaleza, siendo la correlación obtenida positiva y alta. 

De Young (1991, 1996) relacionó un conjunto de actividades de reducción voluntaria 
del consumo (austeridad) con la satisfacción que las personas experimentaban por 
realizarlas. Este autor definió la austeridad como conductas cotidianas tales como el 
tipo de artículos que las personas compraban, las actividades que emprendían y lo 
que hacían con los desperdicios de su consumo. Todos estos comportamientos 
tenían un significado coherente para las personas y, en relación a los mismos, se 
observaba que valoraban las oportunidades de actuar de manera austera. Las 
personas manifestaban sentirse altruistas y participativas por hacer un uso austero 
de los recursos. La austeridad y el altruismo parecían ir de la mano, es decir, eran 
percibidos por los sujetos como formando una unidad coherente. 

Iwata (1997, 2001, 2002), por su parte, estudió lo que denominó Estilos de Vida de 
Simplicidad Voluntaria (EVSV), en una concepción muy similar a la del autor anterior 
y que define como “un estilo de vida de bajo consumo que incluye una baja 
dependencia de lo material, incluyendo la intención de comprar solamente cosas 
largamente durables y actitudes orientadas a la auto suficiencia”, encontrando que 
estaban positivamente asociados con comportamientos concientes hacia el 
ambiente y negativamente asociados con comportamientos de compras 
consumistas.  

Otros diferentes autores en Latinoamérica también han estudiado los 
comportamientos austeros y otros indicadores psicológicos de la sustentabilidad, 
incluyendo el estudio de comportamientos de ahorro en el consumo de gas, 
electricidad en el hogar, cuidado del agua, etc., encontrando, también, que, en 
general, la austeridad predecía a la conducta proecológica. 
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Intervención Psicosocial de Promoción de Comportamientos Sustentables con 
Estudiantes Secundarios 

El objetivo general de este proyecto es promover comportamientos proecológicos 
(particularmente, la austeridad en el consumo de bienes y el uso sustentable de la 
energía) en estudiantes de una escuela secundaria, de gestión pública, de Buenos 
Aires.  
 
La intervención contempla los siguientes ejes: a) campaña institucional de 
sensibilización y comunicación sobre problemáticas ambientales; b) talleres 
participativos con alumnos y docentes; c) jornadas lúdico-educativas con las 
familias; d) concursos de manifestaciones artísticas sobre problemas ambientales 
por parte de los alumnos. 
 
Asimismo, contempla la formación de alumnos de la escuela como “líderes 
ambientalistas” voluntarios, que participarán en todas las etapas del proyecto, 
constituyéndose en agentes multiplicadores de la propuesta.  
 
La intervención sostiene una concepción participativa, que permita la activa 
apropiación, por parte de los alumnos de las problemáticas ambientales y de sus 
propuestas de solución (o mitigación) y un enfoque de ciudadanía (en tanto sujetos 
de derecho a un ambiente sustentable, a la vez que responsables en su 
construcción y mantenimiento). 
 
La intervención aspira a involucrar a los estudiantes como personas totales, 
incluyendo sus cogniciones y emociones y sus capacidades de pensar críticamente 
y construir propuestas grupales para la realización de acciones. Asimismo, se 
espera el desarrollo de las habilidades prácticas necesarias para resolver distintas 
situaciones o problemas ambientales. 

La intervención será evaluada con un diseño antes-después, utilizando una 
combinación de técnicas cuantitativas (escalas) y cualitativas (grupos focales, 
talleres diagnósticos).  
 
Las escalas que se han seleccionado (y que están siendo utilizadas para la 
construcción de la línea de base) son las relacionadas con los constructos y modelos 
hasta aquí mencionados: escala de comportamientos proambientales, actitudes 
proambientales, escalas de preocupación ambiental, escala NEP (Nuevo Paradigma 
Ambiental), escalas de austeridad y aprecio por la diversidad. Todas ellas requirieron 
de un proceso de adaptación y validación por haber sido desarrolladas en países 
extranjeros.  
 
Los grupos focales tienen la función de permitir profundizar en los significados que 
los adolescentes le atribuyen a la problemática ambiental, observar su percepción de 
la gravedad y urgencia de actuar, así como la atribución causal que realizan y su 
visión de las soluciones posibles a la misma.  
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1) Introducción 
La actividad profesional de arquitectos y urbanista tiene una alta implicancia sobre el 
ambiente y los recursos naturales, por ello es necesario capacitar a los futuros 
profesionales durante su etapa de formación en la identificación, evaluación y 
análisis económico. La valoración económica del ambiente es una herramienta 
poderosa para incentivar y garantizar el uso sostenible de los bienes y servicios 
ambientales permitiendo garantizar el accionar profesional en función de la 
legislación de cada país o área geográfica de acuerdo a los requisitos de regulación 
ambiental (ya sea los existentes o los que se decreten en un futuro) lo cual es 
fundamental al momento de la toma de decisiones del proyecto arquitectónico ó 
urbanístico. El impacto ambiental y el balance económico deberían ser considerados 
desde el momento en que el proyecto es concebido en el pensamiento inicial del 
arquitecto y antes de trazar las primeras líneas en el tablero o en el ordenador.  
 
2) Objetivo del trabajo 
El objetivo del presente trabajo es diseñar una propuesta pedagógica de contenidos 
de economía ambiental que permita la incorporación -o modificación- de contenidos 
curriculares existentes en la formación del arquitecto-urbanista para la adquisición 
de competencias básicas que le proporcionen los instrumentos académicos 
necesarios para responder a la sostenibilidad social, económica y ambiental de su 
contexto desde la perspectiva de la economía ambiental tomando a la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral – Argentina, 
como caso de aplicación. 
 
3) Área Problemática 
De todas las actividades humanas, la construcción es una de las que más impacta 
en el ambiente. Las implicaciones medio ambientales de los edificios a nivel mundial 
se pueden resumir según Salas (2008) (c.p. De Hoyos et. al. 2010, p. 18-19) en: 

 Materiales: el 50% de todos los recursos mundiales se destinan a la 
construcción. 

 Energía: el 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y 
ventilar los edificios, y el 5% para construirlos. 

 Agua: el 40% del agua utilizada en el mundo se destina a abastecer las 
instalaciones sanitarias y otros usos en los edificios. 



 Tierra: el 60% de la mejor tierra cultivable que deja de utilizarse para la 
agricultura se utiliza para la construcción. 

 Madera: el 70% de los productos madereros mundiales se dedican a la 
construcción de los edificios. 

Cuando estudiamos la relevancia ambiental de la construcción, como ocurre con 
cualquier otra industria o actividad económica, lo debemos hacer atendiendo al ciclo 
de vida de los materiales que se utilizan en las construcciones, ello refiere a los 
impactos se producen desde la extracción de las materias primas, su procesamiento, 
transporte, técnicas constructivas, uso, demolición, recuperación, reúso, reciclado 
hasta la disposición final de residuos. En la actividad profesional el arquitecto tiene 
una alta carga de responsabilidad en el futuro de la sostenibilidad ambiental, 
económica y social en un tiempo donde existe mayor demanda hacia construcciones 
sostenibles (desde el usuario-comitente hasta los mismos mercados nacionales, 
regionales e internacionales) por lo tanto, el profesional deberá estar capacitado 
para responder a dichas demandas de sostenibilidad.  
El profesional deberá estar capacitado para considerar los costos ambientales como 
uno de los aspectos fundamentales del cálculo de los costos de los proyectos de 
construcción, lo cual modificará sustancialmente a los proyectos en sí. “El arquitecto 
no debe sólo conocer su profesión y aérea de trabajo, sino también debe saberse 
co-generador de un proyecto que coadyuve a la transformación del sistema complejo 
en el que se reconoce la humanidad hoy” (De Hoyos, et al., 2010, p. 19). 
Si bien muchas universidades del mundo han comenzado hace casi una década con 
experiencias en transformaciones curriculares, las investigaciones precedentes 
demuestran que han quedado muchas incógnitas en cuanto a cuáles son los 
contenidos disciplinares y las políticas institucionales para implementar un cambio 
de tal magnitud que respondan a las características y a las necesidades sociales, 
ambientales, económicas, políticas, culturales, institucionales, tecnológicas, 
educativas y éticas de un determinado contexto regional, motivo por el cual, se 
considera que los campos disciplinares muchas veces no serán solamente los que 
están incluidos actualmente en el currículo de la carrera sino que se entrelazarán 
con otros saberes confirmando de este modo la necesidad de abordar el tema desde 
una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar con una visión holística y sistémica. 
El área problemática sienta sus bases en la necesidad de lograr una proximidad 
universitaria hacia la sostenibilidad lo que lleva la revisión de algunos de sus planes 
de estudios para responder a las demandas globales y regionales, particularmente 
en el caso de la FADU-UNL. 
 
4) Justificación 

“Entendemos por Desarrollo Sostenible, la relación existente entre los sistemas 
dinámicos de la economía humana, las interacciones entre las diferentes 
personas, grupos y países, y el medio ambiente; relación en la cual, por una 
parte, la vida humana pueda continuar indefinidamente, los seres humanos 
puedan prosperar y las culturas se puedan desarrollar; y por otra parte, los 
efectos de la actividad humana se puedan mantener en unos límites que no 
destruyan la biodiversidad y el sistema ecológico que sostiene la vida” 
(Goodland, R. 1997, c.p. Aznar, Cerdá, Martínez, Mateu, Palacios, Ull, 
ACUVEG, 2008, p.2). 

Es prioritaria y urgente la necesidad de generar cambios tanto en la conducta y 
prioridades de los ciudadanos como en la formación académica profesional para 
desarrollar capacidades que creen un ambiente propicio para la sostenibilidad. La 



Organización de las Naciones Unidas (ONU) Declara la Década de la Educación 
para la Sostenibilidad mediante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 
2004) y el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (DEDS, 2005-2014) coordinado por la UNESCO, con el objeto de integrar 
los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de 
la educación y el aprendizaje, con miras a abordar los problemas sociales, 
económicos, culturales y medioambientales del siglo XXI. 
Por su lado, muchas universidades del mundo, a partir de la toma de consciencia, 
han acordado numerosos compromisos con la presente década, tal como lo 
expresan Ull Solís, Aznar Minguet, Martínez Agut, Palacios García y Piñero 
Guilamany (2009): 

“Las Declaraciones de Talloires (1990) para un futuro sostenible, Halifax 
(1991), Swansea (1993), la Carta Universitaria para el desarrollo sostenible 
firmada por la CRE (1993) en la que se crea el Programa COPERNICUS; la 
Declaración de Lüneburg (1997) sobre “Higher education for sustainable 
development”, desde la que se impulsa el desarrollo de una Agenda 21 
Universitaria, y, por supuesto, la Declaración de la “Década de la educación 
para el Desarrollo sostenible” (2005-2014) de la UNESCO (2003), cuya 
finalidad es la construcción de un mundo en el que todos tengan igualdad de 
acceso a la educación, a través de la cual aprender los valores, 
comportamientos y estilos de vida coherentes para un futuro sostenible y para 
la transformación positiva de la sociedad” (p.2). 

En muchas universidades del mundo actualmente se están implementando procesos 
de ambientalización de contenidos curriculares. La ambientalización curricular, 
según la definición de la red Ambientalización Curricular de los Estudios Superiores 
(ACES, Geli, 2004): “Es un proceso continuo de producción cultural dirigido a la 
formación de profesionales comprometidos con la búsqueda permanente de las 
mejores relaciones posibles entre la sociedad y el medio ambiente, teniendo en 
cuenta los valores relacionados con la sostenibilidad: justicia, solidaridad, equidad, y 
el respeto a las diversidades tanto biológicas como culturales” (c.p. Aznar Minguet, 
P.; Martínez Agut, M.; Piñero, A.; Ull, M.A, 2010 p. 416).  
Construir la sostenibilidad en medio del caos social, económico y ambiental que 
afectan hoy a todo el mundo y en particular a Latinoamérica, es un desafío altísimo 
pero factible en un marco donde los tiempos son acotados, donde los límites del 
crecimiento han dado su señal de alarma, donde existen innumerables Instrumentos 
Internacionales que marcan el camino mundial tanto a nivel educación como de 
competencias académicas universitarias, no como recetas sino como posibles 
caminos a seguir con un alto grado de viabilidad.  
 
5) Marco teórico 
El desarrollo sostenible se define desde sus comienzos como “aquel que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones” (Comisión Brundtland, 1987). Para ampliar este concepto que durante 
muchos años fue objeto de debates en cuanto a sus definiciones y alcances, se 
considera que como expresan Ull Solís et al. (2008): “partimos de la idea de que el 
desarrollo sostenible es un concepto que requiere un conjunto de procesos de 
cambio en las relaciones entre los sistemas  procesos sociales, económicos y 
naturales que puden propiciar una confluencia equilibradamente integrada entre la 
economía, el progreso social y el respeto por la diversidad biológica y cultural” (p.1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible


El desarrollo sostenible comprende las dimensiones social, económica, ambiental, 
institucional, política, normativa, tecnológica y ética estrechamente vinculadas con la 
actividad profesional. Ull Solís et al. (2008) en su comunicación para las IV Jornadas 
de Educación Ambiental en la comunidad valenciana también recomiendan: “desde 
ésta óptica, de la institución universitaria no puede quedar al margen del camino 
hacia la sostenibilidad, lo cual implica reorientar la gestión de los recursos, la 
docencia, el aprendizaje, las interacciones entre los miembros de la comunidad 
universitaria y las reaciones entre la universidad y la sociedad con criterios 
sostenibles” (p.1). 
A continuación, se describirán las relaciones entre la economía ambiental y las 
actividades profesionales del arquitecto a fin de argumentar la estrecha relación que 
existe lo cual fundamentará la inclusión de contenidos de economía ambiental en el 
currículo académico. 
 
5.1.) Implicancias de la valoración económica de bienes ambientales en la 
disciplina urbano/arquitectónica 
La ciudad es escenario por excelencia del actuar profesional del 
arquitecto/urbanista. En la evolución histórica de las ciudades hemos visto el modo 
en que diversos factores productivos, económicos sociales y tecnológicos 
provocaron un desequilibrio en el ambiente y en la calidad de vida de los 
ciudadanos. Un arquitecto-urbanista podrá impactar en el sistema interviniendo con 
sus trabajos particulares como así también podrá ejercer funciones sociales y 
políticas durante su accionar profesional, por lo que deberá estar preparado en 
cualquier aspecto referido a la sostenibilidad. Ragué (2000) expresa la incidencia de 
la construcción en relación de los indicadores ambientales de zonas urbanas en el 
caso de España: 

“Casi el 50% de las emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera tiene 
relación directa con la construcción y uso de edificios, con la consecuente 
incidencia sobre el cambio climático. La construcción llega a generar alrededor 
de una tonelada de residuos por habitante y año que, a pesar de tener un gran 
potencial de reciclabilidad (cerca del 85%), va a parar a los vertederos. El 
consumo del agua en España asociado a la construcción expresa el 12% del 
consumo total del agua (…) En Barcelona el consumo de agua asociado a los 
edificios llega valores superiores del 60% del consumo total de agua. 
(…) La mejora de los resultados económicos, sociales y ambientales de los 
sistemas urbanos, es decir, la mejora de la sostenibilidad urbana, es una 
condición imprescindible y un requisito clave para el futuro de la sociedad 
moderna. Los costes económicos del sistema urbano y, más concretamente, 
los asociados al edificio son cada vez más altos. Aparte de los precios de 
compra de suelo construido, se debe tener en cuenta que los costes de uso y 
mantenimiento de los edificios también tienen una curva ascendente y castigan 
duramente las economías domésticas. (p. 183-184). 

Arquitectos y urbanistas dan forma a modelos y espacios habitables que se insertan 
en el medio natural y que condicionan la relación con éste. Crean instancias de 
correspondencia sociocultural, comunicativa y recreativa con la actividad productiva, 
establecen la calidad y el uso que se le da a los recursos naturales y artificiales en 
relación a las tecnologías disponibles generando indefectiblemente impacto 
ambiental que debe ser traducido en costo ambiental. 
La valoración económica es un instrumento que define a los bienes y servicios 
ambientales con valores económicos, lo cual es necesario para lograr dos objetivos 



fundamentales en el accionar profesional: eficiencia económica y desarrollo 
sostenible. El concepto de eficiencia económica, según Todaro M. (1997, p. 687) se 
basa en la eficiencia con la cual un sistema económico utiliza los recursos 
productivos a fin de satisfacer sus necesidades. El concepto significa utilizar los 
factores de producción en combinaciones de menor coste, en consumo y en la 
asignación de gastos que maximicen la satisfacción (utilidad) del consumidor. Ello 
implica considerar que toda organización social deberá enfrentarse al problema 
básico de alcanzar una asignación eficiente a los recursos disponibles a fin de 
satisfacer la mayor cantidad de demandas sociales mejorando el bienestar de 
algunos sin que empeore el de otros. Si bien bajo determinadas circunstancias el 
mecanismo del mercado permite lograr asignaciones suficientes a los recursos 
productivos, también existen muchas situaciones donde el libre juego de la oferta y 
la demanda no conducen a situaciones socialmente eficientes ni sostenibles. Es en 
estos casos donde las actuaciones públicas deberías corregir la situación, sobre 
todo en la existencia de externalidades y en el consumo de bienes públicos. 

“Se considera que existe una externalidad cuando las actuaciones de los 
agentes que participan en el mercado (Agentes privados), compradores o 
vendedores, afectan a otros agentes económicos ajenos al mismo (agentes 
externos). El equilibrio de un mercado, en presencia de externalidades, 
originará ineficiencias, al no coincidir los beneficios y/ constes privados con los 
beneficios y/ costes sociales. Por otra parte, los bienes públicos originados en 
el mercado natural, como el paisaje o la biodiversidad, al ser bienes ´no 
excluibles´, resultan gratuitos para el consumidor, en el sentido de que no es 
necesario incurrir en coste privado alguno cuando se decida disfrutar de ellos. 
Esta circunstancia hace que los mercados privados no puedan garantizar que 
se producirán y se consumirán en las debidas cantidades. La valoración 
económica resulta necesaria en estas situaciones, en la medida en que 
contribuye a descubrir el valor económico de las externalidades y de los bienes 
públicos, y proporciona información útil a los centros decisores para determinar 
el tipo de actuación pública a emprender para corregir aquellos resultados del 
mercado no deseado”  (Herruzo, 2002 p.2). 

La actividad de la construcción está íntimamente relacionada con dichas 
externalidades, sobre todo porque aún no se ha consolidado una conciencia 
valorativa de los costos ambientales al momento de elegir los materiales con los que 
se llevará adelante la obra, las técnicas constructivas y la evaluación del impacto 
ambiental de la construcción. La gran mayoría de las empresas que proporcionan los 
materiales no tienen la información suficiente como para incluir en el catálogo el 
costo ambiental de la producción lo cual hace difícil al arquitecto poder evaluar 
dichos costos. Sin embargo, en el caso de que esta información fuera dada, 
veremos que existe una tendencia generalizada a cargar el precio de materiales 
denominados eco-compatibles en el consumidor final, quien en la mayoría de los 
casos, no está dispuesto a pagar a excepción que tenga una formación y 
predisposición ambientalista y que en su balance final reconozca el valor agregado 
de su vivienda o construcción al estar realizada con los principios de la arquitectura 
sostenible (llamada también verde ó ecológica). 
Esta preferencia del consumidor está relacionada con el concepto económico de 
valor. La teoría económica asume que las personas elijen aquellos objetos o 
experiencias que mejor satisfacen sus preferencias. Parte del problema surge 
cuando las satisfacciones individuales no coinciden con las satisfacciones colectivas.  



“Una forma de expresar las preferencias personales es mediante el deseo a dar 
algo a cambio o a través del deseo a recibir una compensación, ante una 
alteración de una situación o estado social inicial. Ambas acciones, la 
disposición a pagar, por un cambio apetecido, o la disposición a aceptar una 
compensación ante una situación no deseada, pueden expresarse en unidades 
monetarias”  (Herruzo, 2002, p.3).  

Aquí existe otro punto importante al momento de tomar decisiones en el diseño 
proyectual ya que el arquitecto podría realizar un balance sobre los costos de una 
construcción tradicional y los costos de una construcción sostenible donde podrá 
encontrar los argumentos para explicar a su cliente que esta última, además de 
cumplir con los requisitos de utilización de un alto porcentaje de materiales eco-
compatibles, tendrá un funcionamiento que a mediano plazo le permitirá al usuario 
amortizar los gastos iniciales con el ahorro de energía, agua y calefacción y que 
luego de dicha amortización, sigue una etapa de ganancias significativas. En dicho 
acto, se le ofrece al comitente la posibilidad de recibir algo a cambio de su elección o 
preferencia. Es por ello necesario insistir en la forma de conceptualizar el valor de la 
economía en la que se consideran las preferencias humanas como la base del valor 
de los recursos ambientales y naturales. 
 
Medidas económicas de bienestar 
Considerar la medida del valor económico de un impacto ambiental resulta útil por su 
relación directa con la actividad profesional, aunque desde el punto de vista teórico 
puede ser problemático ya que el costo de producción de un bien o servicio 
difícilmente reflejan el beneficio o daño que su consumo impacta en el ambiente y en 
la sociedad (por ejemplo, se carga el costo de traslado de un camión de hormigón 
pero no se incluye el costo de la contaminación producida por la combustión del 
traslado ni el del impacto ambiental del uso de hidrocarburos). Tampoco en la 
construcción parece estar considerado en el costo cuando el cliente opta por un 
producto eco-compatible ya que el beneficio hacia el medio ambiente generalmente 
demanda mayor tecnología en la producción del material lo que acrecienta también 
su precio final que se recarga directamente al consumidor.  

“La disposición a pagar, que es una de las formas de medir las preferencias 
personales y por tanto de valor económico, está estrechamente relacionada 
con el concepto de excedente del consumidor el cual puede obtenerse a partir 
de la demanda del mercado. En efecto, la curva de demanda de mercado de un 
bien describe la cantidad que los consumidores estarían dispuestos a adquirir a 
cada precio” (Herruzo, 2002, p. 6). 

El problema principal al evaluar los impactos de las actividades profesionales sobre 
el ambiente es la inexistencia de un mercado para la gran mayoría de los bienes y 
servicios ambientales ya que el mercado no proporciona normalmente información 
suficiente para poder evaluar correctamente dichos impactos. En este sentido, en la 
Unión Europea se han adoptado medidas y reglamentaciones, sellos de calidad y 
eco-compatibilidad, hasta incluso certificados de construcciones sostenibles en 
relación impacto ambiental, pero en Latinoamérica donde se cuenta con un potencial 
de recursos importantes, aún no se han tomado todas las medidas necesarias, 
aunque poco a poco, se evidencian los esfuerzos en dicho camino. De allí la 
importancia de proporcionar las competencias académicas necesarias a futuros 
profesionales para que cuando se concreten las medidas, los mismos ya estén 
capacitados para dar respuestas inmediatas. Mientras tanto, es necesario insistir en 



la formación actual para minimizar, dentro de las posibilidades, los impactos 
ambientales que genera el ejercicio de la profesión. 
 
Concepto de valor económico total 
El ambiente puede tener distintos tipos de valor. La primera gran distinción está en la 
diferencia entre valor de uso y valor de no uso. Azqueta (2002) expresa: 

“El valor de uso es el más elemental de todos, y hace referencia a ese carácter 
instrumental que, en ocasiones, adquieren los atributos de la naturaleza, y que 
les hacen ser cosas útiles: las personas utilizan los bienes ambientales, y se 
ven afectadas, por tanto, por cualquier cambio que ocurra con respecto a la 
calidad, existencia o accesibilidad de los mismos” (p. 68). 

Se pueden distinguir bienes o recursos que tienen valor de uso directo o indirecto. 
Los primeros refieren a aquellos que generan directamente utilidad (por ejemplo la 
madera), los segundos refieren a los que son necesarios para la obtención del valor 
anterior (por ejemplo, los bosques). El tercer valor de uso es el valor de opción, al 
que Azqueta (2002)  define como “el que se deriva de la incertidumbre individual: la 
que experimenta la persona con respecto a si el bien ambiental en cuestión estará o 
no disponible para su utilización en el futuro (si querrá utilizarlo, los riesgos que 
puede suponer su utilización), pero la apuntada es la relevante” (p. 69).  
El valor de opción se expresa como la cantidad que una persona estaría dispuesta a 
pagar –por encima del valor esperado de uso- por la posibilidad de usar o consumir 
un bien ambiental (por ejemplo, la madera directamente extraída de bosques en 
peligro de extinción). Si una persona no valora ambientalmente el origen de dicha 
madera y de la necesidad de preservación de bosques nativos y su costo es más 
bajo que el uso de maderas eco-compatibles sin dudas que elegirá la primera (valor 
de uso opcional). En caso contrario, puede optar por la segunda, ya sea que valore 
la posibilidad de conservación de bosques nativos para las futuras generaciones 
(valor de legado) o bien la posibilidad del valor del mismo en el equilibrio como 
pulmón ambiental (valor altruístico). Cuando esta cantidad excede al beneficio que la 
persona percibirá del uso del recurso, el exceso es el valor de opción. 
Dentro de los valores de no uso (valor no ligado a la utilización directa presente o 
futura del bien) podemos distinguir el valor de existencia y el valor de herencia. El 
valor de existencia se define como el deseo a pagar simplemente por el conocimiento 
de que el recurso existe y se preservará en el futuro. “Son, como puede comprobarse 
fácilmente, motivos que introducen consideraciones de altruismo, haciendo bastante 
complicado, entre paréntesis, los modelos de la teoría microeconómica que los 
incorpora, pero no por ello, menos reales” (Azqueta, 2002, p. 70). 
Una vez definidos dichos valores, queda por ultimo expresar la definición de valor 
económico total de un bien ambiental:  

“El valor económico total de un bien ambiental es la suma de los valores de uso 
actual, valor de opción y valor de existencia. Ello implica que es posible 
expresar las distintas propiedades del ambiente -económicas, ecológicas, 
estéticas y morales- en términos monetarios, puesto que todos estos atributos 
ambientales pueden reflejarse, de alguna manera, en las preferencias sociales 
(Herruzo, 2002, p.5). 

Estos conceptos son fundamentales al momento de realizar un análisis de las 
implicancias de la profesión arquitectónica en la economía ambiental, lo cual está 
íntimamente relacionado con las medidas económicas de bienestar. 
 



5.2.) Implicancias de la Economía Ambiental y la Economía Ecológica en la 
Formación Académica de Arquitectos y Urbanistas 
La economía ambiental y la economía ecológica comparten un marco de referencia 
común. Ambas abordan la integración de las funciones de los ecosistemas 
generadoras de bienes y servicios, en el análisis económico. 
La economía ambiental parte de la consideración de que la utilidad de los activos 
ambientales está compuesta por un conjunto de valores distintos, no excluyentes 
entre sí, que pueden aislarse para su análisis y sumarse para la identificación del 
valor total. La identificación de estos valores constituye un paso previo para 
desarrollar posteriormente cualquier método de valoración desde la economía 
ambiental. Como se explicó anteriormente, el procedimiento de análisis tradicional 
se extiende a la cuantificación de las externalidades ambientales generadas en el 
proceso económico, para incorporarlas al PIB del sistema económico tradicional. De 
esta forma, se pretende incluirlos (internalizarlos) para competir por igual en los 
mercados con los bienes privados en la toma de decisiones sobre la gestión del 
medio natural en el marco del análisis costo-beneficio.  

“Para conseguirlo utiliza toda una serie de vías indirectas, como la creación de 
mercados hipotéticos que fijen los precios. Existen dos grandes bloques de 
métodos: los denominados métodos de preferencia revelada (que emplean 
datos indirectos de mercados relacionados con el del bien a valorar, generando 
unos precios de mercados sustitutivos, como son los métodos de “Coste de 
Viaje” o los “Precios Hedónicos”, o los de preferencia hipotética (simulando el 
comportamiento del mercado a través de encuestas como los métodos de 
“Valoración Contingente”)”. (Lomas, 2005 – p.10). 

Por su lado, la economía ecológica considera a la economía como un subsistema de 
la ecosfera, y asume que la humanidad y su economía deben someterse a los 
límites impuestos por las restricciones biofísicas que imponen los ecosistemas, 
fuente de los bienes y servicios que los alimentan. Entiende que los servicios 
ambientales constituyen los flujos de energía, materia e información de los sistemas 
ecológicos que aprovecha el ser humano. Existen numerosos métodos utilizados por 
la economía ecológica que explicarlos aquí excedería los límites del trabajo, pero es 
necesario mencionar que el método más aplica para ser utilizado en la profesión del 
arquitecto es el llamado análisis del ciclo de vida (ACV) que se incluye en los 
balances energéticos de un sistema, los daños ambientales y el reciclaje, así como 
las evaluaciones del ciclo de vida (ECV), una metodología regularizada por la 
Organización de Homologación Internacional (ISO) que evalúa las consecuencias 
ambientales de un determinado producto o proceso a lo largo de todo su ciclo de 
vida, lo que se ha denominado de la cuna a la tumba.  En relación a éste método, el 
arquitecto estadounidense William McDonough y el químico alemán Michael 
Braungart afirman que el actual progreso de la humanidad se basa en un diseño 
equivocado, un “cradle to grave” (de la cuna a la tumba) en el que la naturaleza es 
considerada erróneamente una fuente inagotable y en el que sus recursos acaban 
destruidos y convertidos en basura inutilizable. Basta con observar el volumen 
progresivo de residuos generados o analizar conceptos como el de la huella 
ecológica para verificar la insostenibilidad del actual desarrollo humano. Frente a 
ello, McDonough y Braungart defienden no sólo respetar la naturaleza, sino 
inspirarse en ella y en su ciclo de vida. De esta forma, los residuos dejan de ser 
basura, convirtiéndose en un producto totalmente aprovechable. Llaman a su diseño 
“cradle to cradle” (de la cuna a la cuna). A las clásicas tres erres del ecologismo 
(reducir, reutilizar y reciclar), añaden una cuarta, la "regulación". Así, subrayan que 

http://www.mcdonough.com/
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el sistema actual de reciclaje es en realidad un infra-reciclaje que sólo consigue 
hacer más lento el ciclo destructivo, una manera de degradar las materias primas 
hasta que se vuelven inútiles, e incluso un proceso que puede producir residuos 
tóxicos extra. La energía es también otro de los puntos importantes del rediseño que 
proponen: los combustibles fósiles son un claro ejemplo de sistema desligado del 
flujo natural energético, y proponen una transición hacia la utilización diversificada 
de todas las energías renovables. 1 
La economía ambiental y la economía ecológica han tenido instancias donde 
aparecieron fuertes debates y críticas generando un distanciamiento entre las 
mismas. Profundizar sobre este aspecto también excede los límites del trabajo, pero 
es necesario manifestar que al analizar los impactos sobre el medioambiente del 
ejercicio de la profesión del arquitecto y al profundizar sobre los planes de estudios 
de su formación académica, será necesario consideran ambos enfoques 
económicos. Actualmente la economía ambiental se complementa con la economía 
ecológica, sobre todo para la evaluación de los impactos ambientales, el costo de los 
materiales de construcción en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV). 
 
5.3.) La formación del arquitecto/urbanista para el Desarrollo Sostenible 
La Carta UNESCO Unión Internacional de Arquitectos (UNESCO/UIA, 2005) expresa 
entre los objetivos del perfil profesional del arquitecto (punto 2 de la Carta):  

“Un conocimiento adecuado de los problemas físicos y de tecnologías, así como 
de la función de los edificios que cumplan las exigencias de los usuarios 
respetando los límites impuestos por los factores de coste y de las regulaciones 
en materia de construcción” (punto 2, 3).  
 “Los planes de estudios deben promover un proyecto arquitectónico que tenga 
en cuenta el coste del mantenimiento, considerando que, contrariamente a la 
construcción tradicional, con materiales de fácil mantenimiento, algunos 
sistemas contemporáneos, no probados en el tiempo, suelen requerir un 
mantenimiento constante y costoso, cuya evaluación debe preverse (punto 2, 6). 

En la Primera Sección del Boletín Oficial N° 30.908 en su ANEXO I, Resolución de 
Educación Superior 498/2006 expresa el perfil profesional del arquitecto, donde se 
incluye una ampliación del campo de acción poniendo énfasis en la formación ética y 
la responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así 
como la protección del ambiente y el desarrollo sostenible (Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología en Educación Superior de la Nación, ANEXO I, 2006). Si bien 
el documento pone énfasis en la formación relacionada en el ambiente, al analizar el 
documento, este lineamiento va perdiendo consistencia hasta llegar al Anexo I con la 
especificación de los contenidos curriculares básicos en donde no se encuentran 
contenidos específicos en relación a la sostenibilidad. El documento manifiesta su 
flexibilidad para que cada institución implemente los contenidos acordes a sus 
necesidades regionales. 
Por su lado, la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe 2008 (CRES) hace un urgente y enfático llamado a los miembros de las 
comunidades educativas, particularmente a los encargados de la toma de decisiones 
políticas y estratégicas, a los responsables de los Ministerios de Educación, de 
Educación Superior, de Cultura y de Ciencia y Tecnología, a las organizaciones 

                                                
1 Para más detalles e información ver “de la cuna a la cuna” en  
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2008/08/22/179
486.php 



internacionales, a la propia UNESCO y a los actores y personas involucrados en las 
tareas educativas y universitarias, a considerar los planteamientos y las líneas de 
acción que se han derivado del debate sostenido en ella acerca de las prioridades 
que la Educación Superior debe asumir, sobre la base de una clara conciencia 
respecto de las posibilidades y aportes que ésta reviste para el desarrollo sostenible 
de la región (Declaración CRES 2008, p.2). 
Los objetivos y perfiles profesionales deseados propuestos por la UNESCO/UIA 
(Union of International Associations) expresan que si bien a nivel internacional se 
promueve un perfil del egresado mucho más acorde a las demandas sociales, 
económicas y ambientales actuales y futuras, aún no se están implementando en las 
facultades de arquitectura con la emergencia que la demanda implica. Es por ello, 
que a continuación, se expondrán las áreas de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo de la FADU-UNL para luego, proponer posibles cruces con los 
contenidos de la economía ambiental y ecológica como ejes transversales en la 
formación de estos profesionales ya que el marco teórico ha dejado más que clara la 
evidencia de que una formación integral del arquitecto para resolver temas de 
sustentabiliadad urbana y arquitectónica no puede desprenderse de la formación de 
competencias en el plano de la economía. 
 
6) Plan de estudio de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo en la FADU-UNL 
Los planes de estudios de las carreras de arquitectura y urbanismo, en general y 
como ejes comunes, en la mayoría de las universidades del mundo contemplan tres 
áreas bien definidas: área social, área tecnológica y área de diseño o proyecto. 
Cada universidad propone materias de cursado obligatorio para cada área y luego 
una serie de materias electivas las cuales permiten a los estudiantes adquirir los 
conocimientos necesarios según la orientación que le desean dar a sus estudios.  
En el marco de las materias de cursado obligatorio no existen materias específicas 
que den un marco de conocimiento en relación a la sostenibilidad ni a los 
parámetros económicos, sociales y ambientales relacionados. 
En su oferta de materias electivas del año 2010 (Res. C.S. Nº 233/10) la carrera de 
arquitectura ha incrementado significativamente las materias relacionadas con el 
ambiente en relación al año anterior. LA mayoría se cursan en facultades 
pertenecientes a la UNL. Esta alternativa constituye un gran avance a nivel 
académico, permitiendo el intercambio de conocimientos entre estudiantes de 
diversas carreras lo que enriquece significativamente el ambiente de estudio. Entre 
las materias electivas 2010 se destacan:  

 Organización territorial y economía (FHUC) 

 Educación Ambiental (FHUC) 

 Manejo de flora y fauna (FHUC) 

 Geografía de la población (demografía) (FHUC) 

 Problemática Contemporánea de América Latina (FHUC) 

 El agua como recurso (FICH)  

 Introducción a la Gestión de Riesgos de Desastres (FICH)  

 Introducción a la Investigación Científica (FCV) 

 Bioética (FBCB-coordinación Cátedra Abierta Bioética) 

 Saneamiento del Aire (ESS)  

 Restauración Ambiental (ESS) 

 Prácticas de Planeamiento Ambiental – Módulo II (FADU) 
De 80 materias electivas del período 2008/2009 en una proporción de solo 3 
materias con vinculaciones a contenidos ambientales, a la actual oferta de 90 
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materias electivas 2010 con 12 materias con específico contenido ambiental 
demuestra que la FADU-UNL está realizando grandes esfuerzos en ofrecer a sus 
estudiantes estudios vinculados con el ambiente y la disciplina arquitectónica. Un 
aspecto a tener en cuenta es el cupo de estudiantes que se permiten en estas 
ofertas electivas. En general en la mayoría de estas materias solo se aceptan 
alrededor 10 estudiantes de la FADU. Cabe destacar que en la misma “la matrícula 
total de alumnos de la carrera en el año 2007 asciende a 2.291 estudiantes” 
(Resolución 186/09 de la CONEAU, Expediente N° 804-291/07) lo cual puede 
significar una gran limitante en la matrícula por materia. 
De acuerdo a la relación con la economía, el estudiante de arquitectura y urbanismo 
solo tiene la posibilidad de cursar una materia electiva: “Organización territorial y 
economía” (FHUC), siendo evidente que, hasta la fecha, el plan de estudios no 
contempla la Economía Ambiental ni la Economía Ecológica como partes 
constituyente de la formación de base ni la oferta de materias electivas. 
Cabe señalar que la enseñanza transversal basada en el concepto de sostenibilidad 
es el primer requisito al que se debería aspirar ya que la sostenibilidad es un eje que 
debería garantizarse en la formación en competencias académicas. 
Ya se ha explicado y se ha ejemplificado en el marco teórico del presente trabajo 
que tanto la Economía Ambiental como la Economía Ecológica son necesarias en la 
formación del arquitecto, que ambas se complementan para garantizar una 
formación integral en las competencias académicas para la sostenibilidad.  
 
6.1.) Propuesta Académica de inclusión de la Economía Ambiental y la 
Economía Ecológica en la formación del arquitecto/urbanista 
 
Se recomienda: 
 

a) Comenzar a incluir contenidos en las materias afines dentro del 
programa de la carrera que actualmente está en vigencia. 

Las cuatro áreas que contempla la carrera de Arquitectura y Urbanismo son: 
- Área Comunicación y forma: con las sub-áreas Sistema de representación y 
Operaciones con las formas. En esta área no aplica la economía ambiental ya que 
son asignaturas específicamente técnicas de la disciplina proyectual. 
- Área Historia y teoría: con las sub-áreas Historia de la Arquitectura y Urbanismo y 
Teoría de la Arquitectura. En éstas sub- áreas sería apropiado vincular los 
contenidos que se trabajan actualmente con algunos contenidos de historia de la 
economía. Si el estudiante logra comprender que los períodos históricos de la 
arquitectura y el urbanismo sientan sus bases en el concepto de economía, bien, 
valor, uso, riqueza, capital, ganancia (entre otros) conjuntamente con los conceptos 
filosóficos que definen las periodizaciones en la historia y la relación entre 
arquitectura y ambiente, podrá tener una noción mucho más integral de la 
sostenibilidad asociada a la historia. 
- Área Proyecto y planeamiento: con las sub-áreas Proyecto Arquitectónico y 
Urbano y Urbanismo y Planificación. Aquí es fundamental que el estudiante vaya 
introduciendo en sus trabajos los conceptos de Economía Ambiental y Economía 
Ecológica (que adquirirá paralelamente en el área de ciencias básicas, tecnología, 
producción y gestión). Dicha relación deberá ser gradual, a medida que va 
avanzando en los niveles de complejidad de las resoluciones según el año de la 
carrera, pero es fundamental que los docentes insistan en que la valoración 
económica ambiental y el impacto ambiental de la propuesta de cada ejercitación 



que el estudiante realice, deberá estar presente con la misma intensidad y 
dedicación en la entrega del trabajo que las resoluciones formales, materiales, 
tipológicas, funcionales, espaciales y estéticas (entre otras especificas) del proyecto.  
- Área Ciencias básicas, tecnología, producción y gestión: con las sub-áreas: 
Ciencias básicas, Estructuras, Construcción, Acondicionamiento e Instalaciones, 
Producción, Gestión y Práctica profesional. En ésta área se incluiría dentro de 
ciencias básicas la propuesta de Introducción a la Economía como formación de 
base (ver detalle en punto b). Luego, en las demás sub áreas, es esperable que los 
docentes introduzcan contenidos en relación a la valoración económica ambiental ya 
que en todas ellas se deberían trabajar los conceptos relacionado con el origen de 
los materiales de construcción, métodos de extracción, procesamiento, costo 
energético de su traslado a obra, puesta en obra, vida útil y reutilización después de 
su vida útil. Fundamentalmente ésta es el área donde está altamente comprometido 
en concepto de análisis de ciclo de vida de los materiales por lo cual dicha 
valoración debería ser exigida cada vez que los estudiantes presentan sus trabajos 
prácticos como parte integrante de los proyectos o ejercicios. De la misma manera, 
las sub áreas de construcción, Instalaciones y Acondicionamiento se deberían 
incorporar contenidos de Diseño Ambientalmente Consciente (DAC). 
 

b) Inclusión de “Introducción a la Economía” en la formación básica del 
primer año de la carrera (formación básica del primer ciclo). 

 En esta etapa el estudiante se formará con los conceptos fundamentales de la 
Economía que le servirán de base para la comprensión posterior de 
conceptos más complejos aplicables directamente a la profesión del 
arquitecto. Cabe destacar que la Universidad Nacional del Litoral cuenta con 
la Facultad de Ciencias Económicas, por lo que no existirían en este caso 
inconvenientes de recursos académicos para el logro de esta primera fase. 

 
c) Inclusión de contenidos de “Economía Ambiental y su aplicación a la 

disciplina urbano/arquitectónica” (2do año) Obligatoria. 
Posibles contenidos a desarrollar: 

 Los problemas ambientales. Principales problemas. Clasificación y evolución. 

 Introducción al mercado y satisfacción de necesidades. 

 El valor del ambiente. El valor económico total. 

 Recursos naturales renovables y no renovables. 

 Métodos de valoración de la calidad ambiental. El mercado. Métodos directos 
e indirectos  

 Análisis de coste beneficio. Coste beneficio financiero, coste beneficio social y 
coste beneficio y desarrollo sostenible. 

 Contabilidad ambiental. Indicadores ambientales. La huella ecológica. 
Contabilidad Nacional y ambiente.  

 Política económica y política ambiental. Agencia ambiental. Normativa 
ambiental. Impuestos y subsidios ambientales. Incentivos al comportamiento 
positivo. Permisos de emisiones negociables. 

 Empresa y ambiente. La ecoeficiencia. Políticas ambientales de empresas. 
Fondos de inversión éticos y ambientales. 

 
d) Contenidos de la “Economía Ecológica y su aplicación a la disciplina 

urbano/arquitectónica” (3er año) Electiva. 



 Desarrollo histórico de la economía ecológica. Su relación con la economía 
ambiental. 

 Escala sostenible, distribución justa y asignación eficiente. 

 Ecosistemas, biodiversidad y servicios ecológicos. Definición y pronóstico de 
sostenibilidad en términos ecológicos. Los ecosistemas como sistemas 
sostenibles. 

 Población y capacidad de carga. 

 Medición del bienestar y la prosperidad. El PNB y el índice de bienestar 
económico sostenible. 

 Análisis de ciclo de vida (ACV) de los materiales constructivos (también se 
podría dictar como una materia independiente).  

 Instrumentos de política ecológica. Aranceles ecológicos, impuestos 
ecológicos, etiquetación ecológica. 

 Problemas internacionales medioambientales. Comercio internacional y 
ambiente. 

 
Es esperable de esta manera que los estudiantes lleguen a la mitad de la carrera 
con una formación específica de base de la Economía Ambiental y de la Economía 
Ecológica de tal manera que la valoración económica de los bienes ambientales sea 
interiorizada progresivamente en su formación académica desde sus inicios, 
acompañada con contenidos que los docentes de las materias más específicas de la 
formación arquitectónica vayan incorporando a sus programas existentes de tal 
manera que permita permeabilidad y fluidez en la formación de los profesionales y 
evitando los conocimientos aislados y estancos desvinculados del quehacer 
profesional. Este punto es fundamental para la formación integral del arquitecto, ya 
que de esta manera la valoración económica será parte del mismo proyecto desde 
que se concibe en el pensamiento proyectual y antes de los primeros esbozos en las 
líneas de dibujo. 
 
7.) Reflexiones finales 
 Al iniciar el S XXI gran parte de los debates teóricos-prácticos en la disciplina 
urbano/arquitectónica han sido los conceptos de arquitectura sostenible, arquitectura 
sostenible, ecoarquitectura, arquitectura bioclimática, arquitectura verde, 
ecourbanismo, urbanismo verde. Lo cierto es que más allá de las discusiones 
teóricas conceptuales, todos estos términos apuntan a dos grande objetivos: 
minimizar el impacto ambiental y ahorrar energía. En algunos casos como en el de la 
arquitectura bioclimática, dicho de forma muy sencilla, el fin último es mejorar las 
condiciones de calidad ambiental a partir fundamentalmente del diseño pasivo y 
activo de conservación energética. En el caso de la arquitectura sostenible el fin 
último es el máximo aprovechamiento energético y el menos impacto ambiental. 
Este concepto aparece cuando nace el concepto de desarrollo sostenible y los 
principales elementos que se tienen en cuenta para considerar que un edificio sea 
sostenible son: implantación y emplazamiento de la construcción, los materiales, el 
diseño pasivo y activo de la conservación energética, la eficiencia energética del 
mismo edificio, la generación de energía por fuentes renovables, las emisiones y los 
residuos, el reciclado de estructura de materiales y la economía y sociedad.  
Este paso ha sido no solo cuantitativo sino que ha cambiado el modo de concebir la 
arquitectura de un modo cualitativo. Ambos aspectos son fundamentales. Ya no 
importaría en este caso el valor de la construcción en si sino que se le agrega como 
factor determinante el costo ambiental y ecológico, con una fuerte connotación 



social. De allí la importancia de la introducción de la Economía Ambiental y 
Ecológica en la formación del arquitecto/urbanista. Debido a la emergencia 
planetaria y a las economías locales y globales es imperativo formar arquitectos con 
capacitados con la valoración de los bienes ambientales desde la formación en la 
economía. Es en las primeras fases del proyecto, cuando se tienen las primeras 
ideas, el momento donde se pueden tomar las decisiones más trascendentales y de 
mayor impacto ambiental positivo y no durante su construcción ya que corregirlo en 
esta etapa el costo puede resultar muy alto y en general es poco probable conseguir 
la sostenibilidad. Tomar decisiones económicas, y de diseño en la etapa de ideación 
tiene costo cero. Por eso es fundamental que el arquitecto tenga un amplio bagaje 
de conocimientos de diseño y de economía ambiental para afrontar con soltura, 
convicción y decisión la fase de ideación del proyecto. Actualmente las 
construcciones en algunos países ya tienen etiquetado ecológico. Los materiales de 
construcción también tienen sus etiquetados ecológicos en la mayoría de los países 
europeos. 
Este ejemplo da cuenta que si un arquitecto no está formado en el manejo de la 
Economía Ambiental y Ecológica por más que haya logrado los objetivos de cada 
disciplina cursada tendrá algunos inconvenientes para poder insertarse en mundo 
arquitectónico presente y futuro que demanda cada vez mayores soluciones que 
apunten a la sostenibilidad urbana y arquitectónica. 
Es evidente que este giro, conlleva a un cambio de paradigma académico el cual 
obviamente no podrá ser alcanzado por imposición administrativa sino que debe ser 
resultado del debate, la reflexión y las propuestas de toda la comunidad académica ya 
que las mismas, constituyen la base participativa de la construcción de un nuevo 
conocimiento que otorgará a los estudiantes el desarrollo de capacidades en el marco 
de la educación para la sostenibilidad. 
Es necesario que las universidades construyan sus propios objetivos académicos en 
el marco de la sostenibilidad intentando lograr la excelencia académica en estos 
temas y además, capacitando a sus estudiantes a insertarse en un mercado 
profesional donde cada vez les demanda más conocimiento y capacidad de resolver 
problemas ambientales. Un claro ejemplo de ello lo constituyen los concursos 
internacionales de arquitectos o de estudiantes de arquitectura, donde todos los pre-
requisito del proyecto apuntan a resolver cuestiones sostenibles. Así mismo es 
prioritario que las universidades también desarrollen desde sus departamentos de 
Ciencia y Técnica (C+T) nuevas tecnologías amigables con el ambiente así como 
proyectos sostenibles desde las áreas de investigación y desarrollo (CAI+D). La 
función social de la universidad deberá estar fuertemente enraizada en el nuevo 
paradigma de la sostenibilidad social, económica, ambiental e institucional y buscar la 
excelencia académica en dicho paradigma. 
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Resumen 
 
En el presente trabajo ofrecemos un análisis crítico de dos elementos que aparecen 
como supuestos en las políticas de desarrollo sustentable planteadas desde el 
informe Brundtland (Brundtland, 1991): el territorio y los agentes que lo habitan y 
producen.  Nos valdremos del marco teórico/metodológico de la Cartografía Social y 
su producción de conocimiento territorial que, a diferencia de los abordajes 
tradicionales, visibiliza  los procesos alternativos de construcción de territorio. Estos 
se fundan en tres pilares que analizaremos en función de una experiencia de 
aplicación: 1) el lugar que pueden cumplir los mapas en la comunidad situada; 2) la 
producción colectiva de conocimiento territorial y la identificación de los agentes 
involucrados; y 3) como consecuencia del anterior, los métodos de toma de 
decisiones ligadas a la construcción territorial. 
Nuestro objetivo es puntualizar los aportes de esta perspectiva al diseño y aplicación 
de políticas públicas de desarrollo sustentable, basados en la aserción de que esta 
intersección enriquece no sólo la noción misma de desarrollo sustentable sino 
también las posibles intervenciones políticas en el territorio. 
 

Abstract 
 

This paper analyzes two of the premises present in the concept of sustainable 
development established worldwide since the Brundtland Report (Brundtland, 1991): 
on the one hand, territory and, on the other, the agents that produce and inhabit that 
territory. We will resort to the theoretical and methodological perspective of Social 
Cartography and its territorial knowledge production, which unlike traditional 
approaches, allows the visibility of alternative territory construction processes.  
Social Cartography relies on three pillars that this paper analyzes in relation to a 
particular empirical experience: 1) the role maps can play in a specific community, 2) 
the collective production of territorial knowledge and the identification of the agents 
involved in the process and, as a result of this, 3) the decision mechanisms that exist 
in territorial construction processes. 
Our aim is to recognize the contribution of this theoretical and methodological 
perspective in the design and application of sustainable development policies, based 
on the assertion that this intersection between collective territorial knowledge and 
state measures enhances the utility and social relevance of these policies. 
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Introducción 
 
El surgimiento del concepto de desarrollo sustentable conlleva en sí la 

discusión de su desarrollo socio histórico y con él, la posibilidad de analizar 
críticamente su desarrollo como un modo de afirmar un paradigma socio-económico 
(en un momento en que éste es cuestionado). A pesar de ello, pone en escena y en 
debate la cuestión ambiental y su relación con la sociedad. Diferentes autores 
afirman que el desarrollo sustentable es utilizado por las instituciones y empresas 
dominantes de la geopolítica mundial para sostener el sistema económico global 
(Covarrubias Villa et al.,2011; Magdoff & Foster, 2010; Naredo, 2007). Uno de los 
elementos centrales de estas consideraciones refiere a las relaciones de poder 
existentes en este ordenamiento geopolítico, en el cual grupos reducidos de poder 
ejercen la dirección e implementación de las políticas ambientales a nivel global. En 
este sentido, desde el informe Brundtland, las instituciones financieras 
supranacionales (fundamentalmente empresas y organismos crediticios) tienen cada 
vez más peso en el diseño y aplicación de las políticas de desarrollo sustentable 
(Leff, 2002; Naredo, 2007;  Reboratti, 1996). 

Esta estructura piramidal1 de poder presenta características espaciales 
particulares en su desarrollo. La aplicación de políticas de desarrollo sustentable 
tiene su aspecto territorial particular a nivel global; una territorialidad en la que 
conviven diferentes territorialidades que chocan, se superponen o se contraponen: la 
globalización. Se genera así una “tensión entre territorialidades” (Porto Gonçalves, 
2001: 17). En la misma dirección, diferentes autores cuestionan la ambigüedad del 
concepto de desarrollo sustentable (Guimaraes, 1994; Naredo,1996), como así 
también las políticas que se han diseñado e implementado desde su aparición y en 
su nombre (Leff, 2002). También se muestran críticos hacia las licencias que este 
nuevo interés por la cuestión ambiental ha otorgado a diferentes organismos 
internacionales para poner en práctica acciones que tienen como fin el sostenimiento 
de los beneficios económicos y no los del ambiente (Covarrubias et al., 2011). 

En este marco, señalan que no puede existir una preocupación cierta por el 
consumo indiscriminado de la naturaleza si no se cuestiona, justamente, dicho 
modelo. Esta postura se basa en la comprobación de que todos los esfuerzos 
políticos, económicos y científico-tecnológicos se dirigen a sostener el estilo de vida 
(y por tanto de consumo) actual pero efectuando la menor cantidad de daños 
irreparables al sistema ambiental (Adames Mayorga, 2006). De esta forma, el acento 

                                                           
1 Utilizamos el término “piramidal”, ya que grafica dos aspectos interrelacionados del funcionamiento 
de esta estructura de poder: el organizacional y el numérico. Sobre el primero, las decisiones son de 
arriba-abajo y se hallan basadas en la capacidad de imponerlas de los agentes que las toman (por 
ocupar cargos estatales, poseer poder socioeconómico, pertenecer a organismos internacionales, 
entre otros). Sobre el segundo, existe una notoria diferencia cuantitativa entre los agentes antes 
citados y los ejecutores o receptores de dichas decisiones, base ancha de la pirámide. 

“En adelanto van estos lugares: 
ya tienen su diosa coronada.” 

Leandro Díaz 
(epígrafe de El amor en los 

tiempos del cólera) 
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del desarrollo sustentable pasaría de una preocupación socio-ambiental a la 
prolongación de un sistema extractivo diseñado para la maximización del beneficio, 
por lo que los fundamentos del sistema que engendró el daño ambiental no se 
cuestionan. 

En este interés por mantener estructuras de consumo a través de medidas 
territoriales, los conocimientos geográficos (en particular la cartografía) ocupan un 
lugar central en la aplicación de políticas territoriales y el modo en que éstas se 
llevan a cabo (Harley, 2005; Harvey, 2007). El uso que se les da y el lugar que 
ocupan en las subjetividades de las personas los convierte en una herramienta 
indispensable para este proceso de aplicación de políticas de desarrollo sustentable 
que tienden a sostener el crecimiento económico en lugar de la recuperación del 
ambiente a través de la delimitación de territorios a nivel global y local (Porto 
Gonçalves, 2001). 

Una conversión de la interpretación del desarrollo sustentable por una de  
ambiente sostenido, debe incluir una resignificación del territorio y su constitución 
(Harvey, 2005; Restrepo Botero et al., 1996). Esto implica reinterpretar dos puntos 
nodales: a) el lugar que tienen las cuestiones ambientales y b) el modo en que se 
establecen estos territorios y cómo se utilizan los conocimientos geográficos para 
ello. 

En este sentido, la cartografía social es ejemplo de una práctica necesaria 
para reconvertir las nociones sobre el ambiente. Haciendo foco en la construcción 
colectiva de territorios, involucra formas distintas de entender los nexos entre 
naturaleza y humanidad, establece diferencias entre apropiación material y 
simbólica, al tiempo que implica necesariamente marcos de igualdad entre los 
actores. Asimismo, resignifica el conocimiento geográfico, considerando como 
legítimo aquel construido colectivamente (Habegger & Mancila, 2006; García, 2007; 
Restrepo Botero et al., 1996). 

El presente trabajo recorre informes de sistematización de distintas 
experiencias de Cartografía Social que incorporan este enfoque territorial alternativo. 
Probaremos que la Cartografía Social realiza aportes teóricos y prácticos  ineludibles 
para una reformulación de las concepciones teóricas de desarrollo sustentable, 
haciendo hincapié en uno de sus aspectos fundamentales: la territorialidad. 

 
 

Territorialidad ambiental 
 
En el informe Brundtland2, publicado por primera vez en 1987, se hace 

referencia al “futuro común” que compartirán las generaciones actuales con las 
venideras para abordar la problemática ambiental.  

Si bien en este informe surge el concepto de desarrollo sustentable, la 
cuestión del medio ambiente ya había aparecido en escena a finales de los años 60, 

                                                           
2 Originalmente titulado "Nuestro Futuro Común", fue publicado en 1987 y posteriormente conocido 
como "Informe Brundtland".  Fue redactado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de la ONU presidida por la Dra. Gro Brundtland, primer ministro de Noruega. El informe 
conceptúa como sostenible el modelo de desarrollo que "atiende a las necesidades del presente sin 
comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones atiendan a sus propias necesidades". A 
partir de su publicación se ha convertido en referencia mundial para la elaboración de estrategias y 
políticas de desarrollo. Para consultar el documento: 
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm 

http://www.oarsoaldea.net/agenda21/files/Nuestro%20futuro%20comun.pdf
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm
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contemporáneamente a la crisis mundial energética del petróleo. Según Porto 
Gonçalves, “(…) precisamente en el momento en que ese concepto [el de desarrollo] 
era minado en sus cimientos, mostrándose insustentable, observábamos 
paradójicamente un intento por recuperarlo a través del adjetivo ‘sustentable’ 
asociado al ‘desarrollo’” (Porto Gonçalves, 2001: 7), lo que trajo cambios importantes 
en las agendas políticas de los países y de los organismos internacionales. No 
obstante, estos cambios han tenido por objeto el rescate de aquel desarrollo 
insustentable, y fueron las agencias financieras internacionales quienes lideraron la 
producción de conocimientos y la implementación de acciones en este sentido. 

Lo anterior responde a que “además de ganar fuerza y extensión, las 
preocupaciones ecológico-ambientales se han desplazado hacia aspectos más 
pragmáticos y relacionados con la gestión económica, obligando a las 
administraciones con competencias en este campo a responder sobre el tema” 
(Naredo, 2007: 429). En consonancia con Naredo, Leff sostiene que “la geopolítica 
de la biodiversidad y el desarrollo sustentable no sólo prolonga e intensifica los 
anteriores procesos de apropiación destructiva de los recursos naturales, sino que 
cambian las formas de intervención y apropiación de la naturaleza y lleva a su límite 
la lógica de la racionalidad económica” (Leff, 2002: 192). 

El ordenamiento geopolítico en el cual la noción de desarrollo sustentable 
pudo posicionarse como paradigma que salvaría al mundo del colapso ecológico y 
que, a la vez, evitaría sacrificar los niveles de vida alcanzados por los países 
centrales es la globalización, en tanto modo de afirmación territorial de relaciones de 
poder a nivel global. Esta nueva imagen ecológica de los procesos de acumulación, 
con anclaje territorial, ha precisado de elementos de instalación y legitimación en las 
agendas globales y en este sentido los métodos de los que se valieron las 
instituciones financieras, junto con los gobiernos de las grandes potencias, abarcan 
diferentes aspectos. Es así como la producción de determinados tipos de 
conocimientos espaciales ha tenido un lugar central en este proceso de construcción 
territorial. 

Una de las estrategias implementadas fue el sostenimiento y defensa de la 
imprecisión conceptual del desarrollo sustentable. Las críticas en este sentido son 
numerosas y contundentes. Desde posiciones moderadas, se ha caracterizado como 
ambiguo3 el concepto (Guimaraes, 1994); otros autores lo definen como un 
oxímoron (Naredo, 2007). Esta polisemia habilitó la implementación de numerosas 
políticas en su nombre, principalmente las de “imagen verde”4, cuyo objetivo es 
“limpiar” la reputación de empresas e industrias contaminantes. Ha servido también 
para actuar sobre la imagen de las políticas gubernamentales que implican la 
explotación de la naturaleza mediante la operación discursiva de dotar al desarrollo 
sustentable de la connotación de “extracción responsable”. 

Por otra parte, cobraron relevancia los conocimientos técnicos apoyados en 
las nuevas tecnologías y los cálculos cada vez más precisos de las relaciones entre 
un número creciente de variables naturales que pudieron cuantificarse. El saber 

                                                           
3 Esta apreciación de Guimaraes (1994) refiere a las más de cien definiciones que existen del 
concepto de desarrollo sustentable. La imprecisión conceptual se sostiene en dicha variedad de 
significados que puede adquirir y así se ajusta de acuerdo a los intereses que se quiera defender. 
4 “Se trata de tranquilizar a la población con políticas de imagen verde, en las que todo tiende a 
calificarse de <<ecológico>>, y <<sostenible>>, ocultando o banalizando las contradicciones y daños 
ocasionados, sin necesidad de cambiar los criterios de gestión, ni los patrones de comportamiento 
que los originan.”(Naredo, 2007: 441). 
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científico se constituyó como una autoridad indiscutible en la legitimación de estas 
políticas. Según Adames Mayorga, “los saberes científicos sólo se orientan a la 
tecnificación de la vida, con la consecuente supresión de la razón práctico-
comunicativa, sustituida por la razón instrumental, y configurando con ello una 
orientación sin ética en toda gestión política o económica”. Esto tiene como 
consecuencia la configuración de “una modalidad de dominación que tiene la 
particularidad de oprimir y anular cualquier posibilidad de conciencia críticamente 
orientada por los efectos ideológicos que la racionalidad técnica tiene ahora, dando 
lugar con ello a una práctica social tecnológicamente mediada” (Adames Mayorga, 
2006: 44 y 45). En este sentido el conocimiento espacial en general -y el cartográfico 
en particular- resultó clave para validar y controlar los citados procesos de 
construcción territorial. Por tanto, la aparición del término sustentable acompañando 
al de desarrollo, consistió en una legitimación de la opción por una determinada vía 
para sortear la crisis ambiental en la que se encontraba el sistema socio-económico. 
Como tal, adoptó un carácter territorial (Magdoff & Foster, 2010). 

A este respecto, el actual ordenamiento geopolítico concentra 
asimétricamente el poder en los gobiernos de los países centrales, las grandes 
empresas multinacionales y los organismos de crédito internacionales, y esta 
estructura organizativa encuentra su manifestación espacial en el proceso de 
globalización (Porto Gonçalves, 2001). Si bien este fenómeno abarca otros 
procesos, comprende una territorialidad particular en el caso de las políticas de 
desarrollo sustentable. Según Sack, la territorialidad “es el intento por parte de un 
individuo o grupo de afectar, influenciar, o controlar personas, fenómenos y 
relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de un control sobre un 
área geográfica”, constituyéndose así en la “forma espacial que adquiere el poder” 
(Sack, 1986: 5). Esto tiene vital importancia para los grandes beneficiarios del 
sistema económico mundial, pues dentro de la globalización territorial existen 
diferentes acciones de este tipo que ayudan a garantizar la continuidad del 
crecimiento económico en nombre del desarrollo sustentable. Para Porto Gonçalves, 
la noción de “desarrollo”, en el sentido socioeconómico-cultural, necesariamente 
implica la dimensión espacial (Porto Gonçalves, 2001), por lo que el desarrollo 
sustentable debió comprender una manifestación espacial en tanto acción territorial: 
la territorialidad ambiental. 

En su forjamiento, los conocimientos geográficos (con especial énfasis en la 
cartografía) permiten legitimar nociones sobre la relación hombre-naturaleza que 
sirven de pilar en este proceso. Se aplican políticas que conforman la manifestación 
de un “nuevo orden territorial cada vez más escindido en núcleos de atracción de 
población, capitales y productos y áreas de apropiación y vertido, que es fuente 
inequívoca de polarización social y deterioro ambiental”  (Naredo, 2007: 442). Dentro 
de éstas podemos encontrar a las NIMBY5, las cuales pretenden alejar la incidencia 
negativa de los residuos de sus propios territorios existiendo una presión creciente 
para devolverlos al resto del mundo. Se trata de diferenciar territorios emisores de 
residuos de aquellos que serán receptores de los mismos. En este marco se ha 
planteado la comercialización de emisiones de gas, por ejemplo. Esta forma 
territorial ha sido legitimada desde el discurso científico de la sustentabilidad (a 
través de la compensación de emisión de gases con absorción de los mismos) y de 
la retórica economicista de los organismos internacionales que alientan a los países 

                                                           
5 “No en mi patio trasero”, por sus siglas en inglés. 
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desindustrializados (o que nunca se industrializaron) a destinar parte de su ambiente 
limpio a la absorción de los excesos de los países industrializados a cambio de 
dinero por ello6 (Leff, 2002: 196). 

En la misma línea, Leff encuentra en el accionar de los grandes grupos 
económicos agrícolas otro ejemplo en el que la producción de determinado tipo de 
conocimientos permite el establecimiento de territorialidades ambientales. El autor 
sostiene que “apoyados en la promoción y la impostura legal de los derechos de 
propiedad intelectual dentro del nuevo orden global de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), los grandes consorcios transnacionales se apropian la riqueza 
genética de los países biodiversos para luego invadir sus territorios con productos 
transgénicos, ahondando la dependencia de los agricultores del Sur mediante el 
régimen de patentes que les permite captar los mayores beneficios económicos 
provenientes del control y explotación de sus recursos genéticos” (Leff, 2002: 196). 
Se crea una territorialidad agrícola-tecnológica que demarca aquellos territorios cuya 
función es la de producir alimentos, estableciendo una organización jerárquica con 
los que detentan el poder tecnológico. Aquí la relación de dominación, el 
sostenimiento de dicho territorio ambiental, se basa en la dependencia tecnológica, 
en el supuesto de  que los insumos técnicos avanzados son necesarios para una 
producción agrícola más eficiente. 

 
 

Naturaleza, territorio y cartografía. 
 
Habiendo recorrido la importancia de la producción de conocimientos para la 

reproducción del modelo de desarrollo sustentable, en este apartado analizamos el 
papel que los conocimientos geográficos han jugado en los procesos de apropiación 
de la naturaleza, como así también en el diseño e implementación de políticas 
territoriales. Al respecto, Harvey (2007) propone un esquema que organiza estos 
conocimientos. Afirma que los conocimientos geográficos se asientan sobre la 
cartografía, la interrelación espacio-tiempo, las nociones sobre lugar, región y 
territorio, y finalmente sobre las relaciones con el medioambiente y naturaleza. En 
este esquema, establece los nexos que permiten afirmar que estos conocimientos 
han tenido centralidad en la explotación de la naturaleza y la degradación del medio 
ambiente. Puntualmente, con respecto a la cartografía afirma que ésta “trata de 
localizar, identificar y delimitar fenómenos y, por consiguiente, de situar 
acontecimientos, procesos y objetos dentro de un marco espacial coherente”, y que 
así “impone orden espacial a los fenómenos” (Harvey, 2007: 238). Veremos que esta 
característica es fundamental para los procesos de construcción territorial antes 
mencionados en tanto que “la localización, el posicionamiento, la individualización, la 
identificación y la delimitación son operaciones que influyen de manera clave en la 
formación de subjetividades personales y políticas” (Harvey, 2007: 239). Esta 
subjetividad espacial tiene, para el autor, una amplia participación en la definición de 
nosotros mismos (en tanto actores socio-espacialmente situados), nuestro lugar en 
el mundo y nuestra relación con la naturaleza. Siguiendo el argumento, Harvey 
explica que el espacio, al igual que la cartografía, es un constructo tanto mental 
                                                           
6 “Puesto que los países pobres venden barato sus funciones de captura de carbono […] los países 
del Norte encuentran una fácil salida para el cumplimiento de compromisos formales que no significan 
la efectiva reducción de sus emisiones. Este mecanismo de intercambio desigual ofrece un 
salvoconducto y exculpa a los países del Norte de su deuda ecológica” (Leff, 2002: 196). 
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como material, y que esto tiene especial incidencia en la construcción territorial. 
Sostiene que “es importante reconocer que las regiones se <<hacen>> o 
<<construyen>> tanto en la imaginación como de forma material, y que aun siendo 
como entidades, las regiones [y los territorios] cristalizan como forma distintiva de 
una mezcla de procesos materiales, sociales y mentales” (Harvey, 2007: 243). Esta 
relación entre cartografía, espacio y subjetividad, que tiene como producto final el 
territorio, ha sido abordada por numerosos autores, entre los que destacamos a 
Harley. El autor destaca el papel de los mapas en la producción de subjetividad en 
relación con la legitimación de relaciones de poder dado que los productos 
cartográficos, con su carga política innegable, trajeron consigo la “disciplina del 
espacio” (principalmente a través de la “desocialización7” del espacio) que benefició 
a los agentes que encargaban los mapas de acuerdo a los intereses que defendían. 
(Harley, 2005: 91). Carlos Reboratti, por su parte, destaca otro aspecto que refiere a 
lo cartográfico: la escala. Afirma que “más allá de las precisiones técnicas a las que 
llevó el uso y abuso del mapa, la traslación de la escala al espacio efectivo donde se 
desarrolla la sociedad ha dado lugar a la formación de la noción de territorio, como 
una porción de la superficie terrestre que alguien o algo identifica como propia” 
(Reboratti, 1996: 15). Este autor posiciona a los mapas como una herramienta 
fundamental de las construcciones territoriales, en tanto es asimilado como un 
instrumento de mando a distancia. En consonancia, Montoya Arango establece que 
“el mapa no sólo representa el territorio, lo produce”, y que, “en este sentido, la 
cartografía en su carácter de versión fiel de lo real, neutro y científico, cumple una 
función mistificadora, transformando su carácter de instrumento en artefacto cultural 
de construcción del territorio” (Montoya Arango, 2007: 167). Siguiendo estos 
planteos, podemos aceptar que los mapas son centrales en la producción de 
subjetividades, tanto en la constitución de los territorios que las contienen como en 
los procesos de identificación que las comunidades establecen con los mismos. 

Veamos ahora las vinculaciones con el medioambiente y las políticas de 
desarrollo sustentable. Según Harvey, a partir de la “era burguesa”, “el mundo se 
entendió […] como un conjunto espacialmente diversificado de recursos 
<<naturales>> que esperan ser descubiertos, explotados y transformados en 
sistemas de producción de diversos tipos”  (Harvey, 2007: 245), y, para ello, se 
precisaron particulares producciones de conocimientos como formas para legitimar 
las acciones en este sentido. Así, muchas formas de conocimientos cartográficos se 
construyeron para acompañar las políticas imperiales y coloniales, unidas a las 
comerciales. Esta objetificación de la naturaleza incluyó la de las sociedades que la 
habitaban. Como continuación de este proceso, las políticas de desarrollo 
sustentable se apoyan en producciones cartográficas que además de legitimar el 
orden territorial de la globalización, transforman el territorio en un objeto vacío 
pasible de ser llenado. La cartografía producida por los organismos internacionales 
contribuye a sostener la tecnificación de la naturaleza, instalando un pensamiento 
único8 sobre la cuestión ambiental. Al suponerse una “ciencia objetiva”, el 

                                                           
7 Harley afirma que los mapas como tipo impersonal de conocimiento tienden a “desocializar” el 
territorio que representan, fomentando así la percepción de un espacio socialmente vacío (Harley, 
2005: 112). En procesos de territorialidad como la globalización esta cualidad de los mapas ha sido 
especialmente útil. 
8 “En las democracias actuales, cada vez son más los ciudadanos que se sienten atrapados, 
empapados de una especie de doctrina viscosa que, insensiblemente, envuelve cualquier 
razonamiento rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Esa doctrina es el 
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establecimiento de los mapas como forma indiscutible de saber científico ha dado 
lugar a las determinaciones territoriales del desarrollo sustentable, acompañando las 
intenciones de sostener el paradigma socio-económico que subyace en este tipo de 
políticas. 

 
Poder-sobre y poder-hacer 

 
Lo que nos interesa destacar ahora, en relación con el apartado anterior -en el 

que mostrábamos la estrecha relación entre producción cartográfica y construcción 
territorial- es el tipo de territorio, en función de las relaciones de poder, que se gestó 
en estos procesos. Para ello, debemos precisar además algunas de las 
características que las alternativas territoriales deberían contemplar, por lo 
adelantaremos brevemente el enfoque de la Cartografía Social en este sentido. 

La territorialidad del desarrollo sustentable establece, precisa y sostiene un 
tipo particular de territorio. A través de la producción, imposición y legitimación de un 
tipo de conocimiento fuertemente vinculado a lo científico, técnico, <<objetivo>>, los 
actores globales dominantes han podido aplicar sus intereses -fundamentalmente 
económicos- en nombre del desarrollo sustentable. Esta afirmación implica 
reconocer que la territorialidad producida, retomando la definición de Sack (1986), se 
origina desde pequeños grupos de poder hacia el resto del mundo. Son estos 
organismos quienes definen cuáles son las <<mejores>> y más adecuadas políticas 
de desarrollo sustentable que los Estados deben aplicar, de acuerdo a los 
numerosos estudios técnicos de impacto ambiental que confeccionan los grandes 
equipos de científicos empleados. Este tipo de relaciones piramidal y asimétrico, 
define el poder subyacente al territorio inclinándolo hacia su acepción vinculada con 
la dominación: el poder-sobre, una relación que ejercen unos poderosos sobre otros 
carentes de poder, poniendo a disposición de los primeros las capacidades de los 
segundos (Holloway, 2010). 

En su derrotero, esta forma jerárquica de organizar el territorio, niega la 
existencia de otros actores sociales que conviven en él. Ejemplos de ello son la 
invisibilización de fenómenos como la contaminación de las NIMBY que afecta a las 
poblaciones urbanas empobrecidas, el avance de las fronteras agrícolas y la 
contaminación de los sistemas acuíferos cuyas principales víctimas son las 
comunidades de pueblos originarios. Para ello, establecer un discurso <<experto>>, 
se constituyó en una de las maneras más importantes de alejar intereses ajenos a 
los de las empresas y entidades financieras sobre el ambiente. 

Es importante destacar que en la territorialización de las relaciones de poder 
las subjetividades, identidades y construcción de saberes comunes son elementos 
fundamentales9 (Giménez, 1996). Desde la perspectiva del poder-sobre, estos 
saberes “comunes” son los que se establecieron jerárquicamente, indiscutibles 
respecto de cualquier otro y bajo el control y difusión de los actores más influyentes 
de la escena internacional. Así, las identificaciones que se producen y reproducen al 
interior de este territorio ambiental tienden a la homogeneización, al reconocimiento 
de una mayoría que tiene acceso a los medios de comunicación y educación de 
niveles superiores. Es a través de las instituciones estatales y de los medios 
                                                                                                                                                                                     
pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omnipresente policía de opinión” (Ramonet, 
1995), citado en  Naredo  (2007: 434). 
9 “El territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego 
afectivo, y sobre todo como símbolo de la pertenencia socio-territorial” (Giménez, 1996: 15). 
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masivos de comunicación que se propagan las ideas del desarrollo sustentable, en 
un vínculo que no considera otra forma de vida social que no sea aquella que se 
encuentra inmersa en los circuitos de producción y consumo. En este marco, se 
invisibilizan aquellas prácticas que mantienen otros vínculos con la naturaleza, otras 
construcciones políticas y culturales del territorio y otras formas de alcanzar y 
legitimar los saberes. 

Siguiendo con el argumento, redefinir las nociones de sustentabilidad 
ambiental, para que ataquen realmente los problemas ambientales relacionados con 
los patrones de consumo, comprende también la resignificación del territorio y de su 
constitución. Se sigue de ello que también es necesaria la redefinición de las 
relaciones de poder que materializan una territorialidad determinada. 

La cartografía social practica, en disonancia con el modelo hegemónico, una 
construcción territorial en la que las relaciones de poder se transforman desde la 
participación activa de los habitantes del territorio y en la que la identificación con el 
mismo se piensan horizontales en relación con la naturaleza y las comunidades 
involucradas, donde el interés colectivo pugna por dirigir las políticas 
implementadas. De esta manera, la cuestión ambiental cobrará centralidad en la 
agenda pública, en detrimento de las formas de vida basadas en los altos niveles de 
consumo energético. De la misma forma, un vínculo igualitario entre las personas de 
una comunidad determina los lazos de solidaridad entre ellas y el ambiente 
necesarios para cualquier diseño de políticas que tiendan al bienestar colectivo. 
Ponderando la participación igualitaria se re-conoce al poder como capacidad, como 
la facultad de llevar adelante, y esto es, en otras palabras, autodeterminación, es 
poder-hacer10 (Holloway, 2010). Se trata de una forma de vida en la que los 
intereses comunes son producto de la atención a las necesidades de todos los 
actores, y en la que no prima ninguno por encima de otros. El territorio, así, se 
concibe como escenario de desarrollo de las comunidades, y no como ámbito de 
aplicación de los intereses de aquellos agentes que mantienen vínculos de 
dominación (poder-sobre) sobre ellas. En este contexto, una política de desarrollo 
sustentable apuntará realmente a satisfacer necesidades ambientales de la 
población y la naturaleza y no de las empresas y sociedades que agotan elementos 
de la Tierra. 

 
 

Cartografía Social: alternativa de construcción territorial-ambiental 
 
Una herramienta que puede contribuir en la concepción teórico-práctica de 

esa alternativa territorial necesaria para los procesos de resignificación ambiental, es 
la Cartografía Social (CS), de acuerdo a lo observado en los diferentes informes de 
sistematización abordados en este trabajo. 

Dicha metodología surge a mediados de los ‘80 con el acercamiento de los 
movimientos sociales a los mapas en una región de amplios y diversos conflictos 
sociales: Colombia. Allí, la necesidad de una construcción territorial aparece de la 
mano de la diversidad étnica que convive en las regiones (las comunidades negras e 
indígenas son sistemáticamente desplazadas), de los conflictos armados que 
abarcan gran parte del territorio colombiano, y de las profundas desigualdades 

                                                           
10 “El poder, en primer lugar, es simplemente eso: facultad, capacidad de hacer, la habilidad para 
hacer cosas. El hacer implica poder, poder-hacer”.  (Holloway, 2010: 52) 
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sociales características de todos los países latinoamericanos. Si bien en un primer 
momento los mapas fueron utilizados como la “necesaria” mirada de expertos, 
paulatinamente fueron posicionándose como una herramienta fundamental del 
desarrollo de las comunidades mientras fueran producidas colectivamente: la idea 
que dio origen a las prácticas de CS fue la premisa de quien mejor conoce el 
territorio es quien lo habita. Con este punto de partida, resultó imperioso cimentar 
representaciones que se diferenciaran de la cartografía oficial (principalmente la 
estatal) (Alberdi, 2010). 

La propuesta se basa en la elaboración de representaciones territoriales a 
cargo de todos los habitantes de las comunidades. De esta manera, argumentan sus 
teóricos, se gestan marcos de igualdad entre las personas al reconocer a todas 
como actrices intervinientes en el territorio. Asimismo, la producción de conocimiento 
territorial deja de estar en manos de los técnicos para ser concebida con el aporte de 
cada versión del territorio que pueda gestar cada persona. El conocimiento se 
legitima así por la conveniencia colectiva, en lugar de depender de autoridades 
científicas que lo aprueben. 

Los mapas se elaboran en talleres de discusión y elaboración participativa. 
Allí, todas las manos tienen espacio para intervenir, previo acuerdo entre todos de lo 
que la mejor representación del territorio debe incluir. 

El “esquema operativo básico” (Restrepo Botero et al., 1996) teórico que 
persigue la CS consiste, en primer lugar, en determinar el enfoque, esto es, partir de 
considerar a la realidad como un campo relacional y al territorio como el constructo 
social donde se manifiesta. Siguiendo el esquema, es necesario definir a la CS como 
la elaboración de imágenes de esa realidad relacional, identificando cada una de las 
relaciones “para luego tener un mejor entendimiento de los problemas, las 
potencialidades y los conflictos que lo dinamizan y de los riesgos, amenazas, 
fortalezas y oportunidades que de todo ello se derivan”  (Restrepo Botero et al., 
1996: 37). Por consiguiente, se proponen cuatro componentes que luego determinan 
las dimensiones según sus interrelaciones. Estos son: la Naturaleza (N), la 
Población (P), el Capital (C) y el Estado (E). Según Restrepo Botero et al., (1996), la 
relación Población-Naturaleza (P-N) es la que da origen a todas las demás y, por 
ende, la más importante, porque sin ella no podrían existir las sociedades ni las 
demás relaciones. 

Cuando se completa el ejercicio de mapeo de todas las relaciones, puede 
construirse la dimensión social, que es el resultado de la relación de las demás 
dimensiones. A partir de allí, es posible reconocer señales, es decir, las diferentes 
manifestaciones de los elementos que incluyen los territorios y que surgen como 
“subdimensiones referidas al subsistema productivo y reproductivo, al subsistema de 
producción de conocimiento y tecnología, al subsistema financiero, a la estructura 
administrativa o de gobierno y al mercado”  (Restrepo Botero et al., 1996: 37). Para 
la planificación y utilización del territorio de acuerdo a los intereses colectivos 
producto de las discusiones, se elaboran, gracias a los mapas, indicadores 
cuantitativos y cualitativos, que dan cuenta de los procesos que tienen lugar en el 
territorio reconocido como propio y que es preciso profundizar o reconfigurar. Se 
produce así la última etapa del proceso, la interpretación. 

Este esquema ideal tiene como principal ventaja poder adaptarse de acuerdo 
a las necesidades territoriales de la comunidad que lo emplee. Así los resultados 
varían de acuerdo a cómo ha sido adpatado a cada necesidad comunitaria, pero lo 
que se mantiene es la intención resignificadora de su esencia. En lo que sigue, 
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mediante ejemplos de aplicación, veremos las diferentes resignificaciones que 
sufren las relaciones sociales que consideramos fundamentales en la búsqueda de 
políticas para un ambiente sustentable. 

 
La CS en la práctica: aportes para un ambiente sustentable. 

 
Siguiendo el armado teórico que sugiere que los mapas ocupan un lugar 

central en la construcción de territorios, sea desde su papel de representación11 o en 
su carácter de símbolo identificatorio12, la CS los aprovecha como esencia de 
procesos sociales profundos a darse en las comunidades donde se aplica. 

La elaboración de mapas aparece como herramienta en la construcción de 
nuevas concepciones territoriales en torno al reconocimiento de todos los actores 
intervinientes en el mismo. El reconocimiento del entorno, de la naturaleza, como un 
agente importante que interviene en el territorio, da cuenta de una relación hombre-
naturaleza que rompe con las tradicionales que cosifican el entorno en pos de su 
utilización para el comercio y la industria. Así, en la construcción territorial se 
incluyen los “intereses” del entorno. La planificación social de las comunidades 
queda condicionada, entonces, a respetar los ciclos naturales y sociales, en una 
comunión entre el ambiente y las personas que lo habitan. Esta novedad que la 
Cartografía Social impregna en la producción de conocimiento es uno de los 
elementos fundamentales en la resignificación ambiental por medio de su práctica. 
La elaboración de mapas facilita este reconocimiento al poder hacer  
“hablar” a la naturaleza mostrando en el papel la interacción con los hombres. Esto 
puede verse en los informes13, donde los coordinadores manifiestan que 

 
“la sugerencia metodológica ha sido trabajada para que sirva de base a 
las comunidades en la formulación y ejecución de iniciativas de 
desarrollo sostenible, con un enfoque cultural propio que asegure el 
mejor aprovechamiento de los recursos y la conservación de la 
biodiversidad. Sin embargo, el vínculo entre el medio ambiente y el 
desarrollo entraña mucho más que la explotación racional de los 
recursos naturales: la conservación y la protección del equilibrio 
ecológico de nuestro medio ambiente es un componente vital no sólo 
del desarrollo, sino, también, de la supervivencia humana. La relación 
fundamental de la vida social es la relación naturaleza-población; a 
partir de ella se estructuran las relaciones de los hombres con sus 
instituciones, su cultura, su historia y su tradición. Esta relación 
fundamental tiene su lugar en la dimensión ambiental, en la que se 
encuentran inmersas las dimensiones económica y la política-
ideológica, así como las otras que con ella se relacionan.” 
 

                                                           
11 “Ser dueño del mapa era ser dueño de la tierra” (Harley, 2005: 104). 
12 “Un mapa puede llevar en su imagen un simbolismo asociado con el área, el aspecto geográfico, la 
ciudad o el lugar específico que representa. A menudo en este nivel simbólico el poder político se 
reproduce, comunica y experimenta mejor a través de los mapas” (Harley, 2005: 81). 
13 Helena Andrade Medina. La cartografía social para la planeación participativa: experiencias de 
planeación con grupos étnicos en Colombia. Consultado en: 
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20VI/docum
entos/andramed.doc. 

http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20VI/documentos/andramed.doc
http://www.iij.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/CLAD/CLAD%20VI/documentos/andramed.doc
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Estas afirmaciones se obtuvieron en base a experiencias realizadas en Silvia, 
al noreste de Popayán en el departamento del Cauca (Colombia), sitio de la reserva 
de Quizgó, donde viven comunidades de origen guambiano – paez (Namuy Wam – 
Nasa). En el ejercicio de CS se pudieron detectar dos actividades productivas que 
están afectando en gran medida la naturaleza y la población: 

 
“La primera, el monocultivo del fique, impulsado por las políticas 
agrarias nacionales, el cual reemplazó los cultivos tradicionales, 
poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la gente, 
incrementando, de paso, la tendencia a la pérdida de las semillas y de 
las técnicas de producción nativas y que, en su fase de procesamiento 
final, la contaminación de las aguas del río Ovejas, afluente del río 
Cauca. 

La segunda, la producción de ladrillos, que se efectúa en los 90 
chircales que están localizados en la orilla de la quebrada Manchay y 
que afecta, directamente dos recursos vitales: la tierra y los bosques. 
Las dos actividades empobrecen la naturaleza, la cultura y la 
población, aumentan los conflictos y la violencia y debilitan, 
grandemente la capacidad de autorregulación interna basada en sus 
autoridades, usos y costumbres. Sobre el bosque, el impacto de las 
ladrilleras es considerable, al punto de que ya se acabaron los bosques 
del resguardo y tienen que “importar” leña de los pueblos vecinos. Los 
cálculos que se hicieron para 1995, estima que la comunidad de 
Quizgó consume 60.000 metros cúbicos de leña al año, cifra alarmante 
si se relaciona con su población de 3.000 habitantes.” 

 
Por medio de las interpretaciones de los mapas de CS, además de la 

detección de problemas, del diagnóstico y del reconocimiento territorial, se pudieron 
planificar alternativas de acuerdo a los conocimientos de todos los actores de la 
comunidad. Así, para el caso de la producción de ladrillos, por ejemplo, documentan 
que 

 
“Ubicado el problema, la gente comenzó a pensar en la urgencia de 
construir una alternativa frente a la producción de ladrillo y tejas de 
barro. Las ideas empezaron a surgir, siempre en relación con el barro, 
elemento simbólico y primordial que rápidamente, activó la 
recuperación de la memoria. La presentación de diapositivas que 
mostraban en todo su esplendor la cerámica de las culturas 
prehispánicas despertó la imaginación y fue recibida con entusiasmo.” 
 
El segundo aspecto de consideración en un proceso de resignificación es la 

producción de conocimiento y con ella la reconfiguración de los procesos de toma de 
decisiones. En la CS, cada persona tiene un conocimiento que aportar y volcar en el 
mapa. Desde la óptica que asume al territorio como un producto social de la 
comunidad, quienes lo habitan se constituyen en los expertos sobre el mismo, todos 
por igual. En este marco, los métodos de legitimación rompen con la lógica de las 
ciencias formales, las que requieren de la aprobación de las autoridades en la 
materia. En la CS, todos los que aportan definen colectivamente, en acuerdo, cuál 
es el conocimiento territorial que desean construir de acuerdo a sus necesidades. 
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Así, el conocimiento producido se legitima mediante la evaluación colectiva, lo que 
establece pisos de igualdad inexistentes en las prácticas de producción de 
conocimiento en las que se basan las políticas actuales de desarrollo sustentable.  

Esto da lugar a que se legitimen también las opiniones de quienes participan. 
Al romper con la idea de los expertos, tan útil para restringir la toma de decisiones a 
grupos reducidos, se privilegian los procesos de planificación colectiva, de dirección 
y organización horizontal e igualitaria entre las personas. De esta manera, los 
intereses puestos en juego son los colectivamente relevantes, en lugar de los 
particulares de algún sector de la comunidad. En experiencias de CS llevadas 
adelante por el grupo de trabajo Barrios del Mundo14, registraron15 que  

 
“En algunos momentos se ha planteado la Cartografía Social como 
instrumento de poder, ya que en tanto cada sujeto reconoce su 
conocimiento y capacidad de transformación de sus realidades, ésta se 
constituye en un camino para fortalecer las prácticas, los hábitos y las 
lógicas de comprensión de las dinámicas territoriales. Es importante 
traducir las construcciones colectivas en visiones de desarrollo 
pertinentes a los ámbitos territoriales específicos, sean estos de escala 
barrial, local, de ciudad. Hacer de estas visiones de desarrollo un 
instrumento de negociación e interlocución en escenarios de toma de 
decisiones, es una de las potencialidades que pueden generar los 
mapas sociales en la construcción de territorialidades desde y con la 
gente: ‘es normal tener puntos de vista diferentes, hay que llegar a 
negociaciones; se trata de encontrar concertaciones en función de los 
intereses del barrio, de la mayoría de la gente, en que cada uno pone 
sus condiciones. Es un ejercicio máximo de negociación de intereses 
en donde hay que ceder algo’”. 
 
 

Conclusiones 
 
Los intereses que dirigen la industria del desarrollo sustentable del informe 

Brundtland tienen por motivo sostener las condiciones desiguales de un sistema 
económico. Puesta en el tapete la cuestión ambiental, dicho sistema precisó 
legitimarse como el paradigma que permitiría una ambientalidad sostenible en el 
tiempo. El pensamiento único establecido en base, en parte, a los conocimientos 
tecnificados, invisibiliza las -aunque incipientes- numerosas experiencias que 
permiten teorizar y practicar nuevas formas de entender la relación hombre-
naturaleza y con ello la búsqueda de un planeta ecológicamente sostenible. A través 
del recorrido analítico sobre las motivaciones subyacentes en las políticas de 
desarrollo sustentable que desde las cúpulas de poder se distribuyen, pudimos 
comprobar que las acciones necesarias para el sostenimiento del ambiente deben 

                                                           
14 “Es un proyecto estratégico de formación política y de formación/ reflexión a la participación 
ciudadana de jóvenes, de asociaciones y de sus autoridades locales. El objetivo de este proyecto es 
de contribuir a la construcción de una gobernancia local más inclusiva y participativa en los “Sures y 
Nortes” que considere a los jóvenes como un talento humano en la elaboración de políticas públicas.” 
http://www.quartiersdumonde.org/esp/qdm/presenta.php 
15 García, Catalina (2005). La Cartografía Social en la práctica. Informe de sistematización del primer 
año de proceso. Enda Colombia. 
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nacer de metodologías participativas. Y por medio del análisis de algunas 
sistematizaciones de puestas en práctica de estas experiencias, queda demostrada 
la necesidad de dar lugar en los espacios de producción de conocimiento a 
metodologías como la Cartografía Social. 

Los resultados de la aplicación de estas prácticas demuestran que el 
conocimiento que apunte al desarrollo de modos de vida sostenibles debe atender 
las percepciones de todos los actores sociales. Esto es, que los problemas 
ambientales y sus soluciones sean producto de debates colectivos e integradores de 
todos los intereses y perspectivas. Caso contrario, como el sistema actual de 
generación de conocimientos, primarán los intereses de aquellos que concentran el 
poder político, científico, militar y, fundamentalmente, económico. 

En un contexto participativo no se pretende negar los alcances tecnológicos 
de la ciencia actual, sino confluirlos y resignificarlos en un sentido que apunte a 
satisfacer necesidades sociales como las ambientales. En este trabajo podemos 
concluir que los aportes que la Cartografía Social puede incorporar a las políticas de 
desarrollo sustentable son sustanciales, porque permiten una producción de 
conocimiento colectivamente legitimada y no particular y autoritariamente 
establecida; pondera los intereses de las comunidades en lugar de los de 
determinados actores puntuales como las empresas o los Estados; y establece 
nuevos nexos entre la naturaleza y la humanidad en una visión sistémica de la 
realidad. Todo esto se materializa en la resignificación de las relaciones territoriales, 
es decir de poder, democratizando la toma de decisiones y haciendo que los 
caminos de búsqueda de sustentabilidad ambiental sean en marcos de igualdad 
entre todos los actores sociales. La Cartografía Social se origina mediante las 
necesidades de expresión, organización y acción de las comunidades afectadas por 
diferentes situaciones. Se constituye como una verdadera alternativa de 
construcción territorial, de revinculación con la naturaleza y por ende creemos 
necesario tomar sus elementos y experiencias para establecer caminos sólidos 
hacia una sustentabilidad global basada en los principios de la democracia directa. 

Es claro que no será sencillo hacer el salto de escala desde los procesos 
locales hacia los globales para aplicar metodologías participativas, sin embargo la 
visibilización y fomento de este tipo de métodos son necesarios para la planificación 
de verdaderas medidas que apunten a un vínculo sostenible entre la civilización 
humana y la ecología planetaria. El debate central debe situarse en los interrogantes 
que la Cartografía Social pone en crisis: ¿Qué relación tenemos con los 
ecosistemas? ¿Cómo podemos cambiarla en pos del desarrollo de una humanidad 
justa, igualitaria y sostenible? ¿Quiénes y cómo definen la manera en que 
organizamos nuestro vínculo con el planeta? Como actores sociales es necesario 
que llevemos estos debates a la escena política global. 
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RESUMEN 
 
Producto de los proyectos académicos comunitarios se establecieron propuestas de 
rehabilitación ambiental en comunidades de Ocumare del Tuy por parte de 
estudiantes del PFG de Gestión Ambiental de la UBV. El objetivo de este trabajo es 
sistematizar la experiencia de participación y empoderamiento comunal en dichos 
proyectos que persiguen la recuperación de espacios deteriorados. Dichos proyectos 
se relacionaron al establecimiento de la red de aguas servidas, reforestación 
productiva y conservación y recuperación de la cueva El Peñón por parte de la 
Comunidad El Hornito de Súcuta, y a la instalación de un vivero comunitario para 
reforestación agroforestal, construcción de un Módulo Barrio Adentro y Arborización 
de la Comunidad de Bello Horizonte, percibiéndose dos situaciones en relación a la 
participación y empoderamiento comunal. Se encontró en el caso del Consejo 
Comunal de Bello Horizonte que las cosas no eran tan directas como se imagina 
cualquier promotor social en materia de participación. Hay diferencias internas 
dentro del naciente Poder Popular que debe ser tomadas en cuenta a la hora de 
planificar su conformación como nueva forma de poder para la gestión de proyectos 
y financiera. En eso, se está teniendo un aprendizaje a través de la práctica sobre la 
cual los actores están reflexionando en un verdadero proceso de praxis como parte 
de su reciente creación. La situación en el sector Súcuta se percibe diferente por ser 
un Consejo Comunal mejor conformado, donde las personas que lo integran, 
mayormente mujeres, aparentemente no tienen diferencias de criterios. Dicho 
consejo ha aprovechado el apoyo para la construcción de proyectos relacionados a 
la Misión Árbol Socialista y a la recuperación de la Cueva El Peñón a través de su 
valoración como espacio geoturístico y cultural, recuperándose de la memoria 
histórica la leyenda de Mauricio, mítico habitante y encanto de la cueva. Sin 
embargo, los problemas de asesoría técnica para la construcción del proyecto de 
redes de agua residuales por la falta de fondos de pre-inversión en los bancos 
comunales, señalan que el acompañamiento a las comunidades es vital hasta que 
se alcance un nivel de formación técnico local y ciertas capacidades administrativas 
para optimizar el diseño y ejecución de proyectos. 

Código del Eje Temático: 5 
Eje Temático: Desarrollo e Inclusión Social – Participación Ciudadana 
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INTRODUCCION 
 
La Rehabilitación Ambiental es el tema de la Unidad Básica Integradora  (UBI) 
Proyectos III del Programa de Formación de Gestión Ambiental de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV). Al respecto, podemos decir que “Proyecto 
comunitario se fundamenta en una metodología de trabajo Interdisciplinaria y 
transdisciplinaria, y es en esencia un proceso de investigación acción participativa 
transformadora, donde la comunidad es parte del equipo investigador que trabaja 
coordinadamente con estudiantes y profesores de cada grupo de proyecto” (UBV, 
2006).  
 
En UBI Proyecto II: Educación y Evaluación Ambiental, se desarrollan una serie de 
propuestas o medidas preventivas, mitigantes o correctivas de los impactos 
ambientales establecidos de la evaluación ambiental de la comunidad, así como 
propuestas de desarrollo mediante la promoción de cooperativas o empresas de 
producción social, y propuestas educativas a través de actividades de educación 
ambiental para la sensibilización de las comunidades, lo cual parte a su vez de los 
resultados de los diagnósticos integrales de situaciones socioambientales llevados a 
cabo en las comunidades en la UBI Proyecto I. 
 
Con ello se persigue el análisis y la evaluación de sus procesos integrales en las 
comunidades, donde convergen la heterogeneidad de saberes que brindan una 
plataforma para dinamizar aspectos sociales, culturales, políticos, mágico religiosos, 
ideológicos, económicos, tecnológicos, ambientales, entre otros, dentro de un 
contexto histórico particular y donde se reconoce que cada uno de los pobladores de 
una comunidad pueden ser sujetos o actores sociales del cambio en una perspectiva 
pluricultural y autogestionaria (UBV, s.f.). 
 
Justificación 
 
La aproximación al tema de estudio nace del diálogo de paradigmas emergentes  
tales como el teórico crítico, el materialismo histórico y el construccionismo, donde 
ontológica y epistemológicamente el colectivo asume una posición crítica no lineal y 
compleja, relativa y subjetiva, revolucionaria y transformadora, frente al enfoque  
lineal, simplificado, objetivo y reformista de diversos autores positivistas y 
postpositivistas, que definen la rehabilitación desde una visión pragmática y 
estructuralista. Desde esta posición hay que presentar el plano teórico- conceptual 
de algunos autores que han estudiado el tema.  
 
Primack (1988) señaló que en los últimos tiempos surgió la Biología de la 
Conservación como respuesta a la crisis ambiental y como ciencia multidisciplinaria 
que propone dos objetivos centrales: 
1) Investigar los efectos humanos sobre los demás seres vivos, las comunidades 
biológicas y los ecosistemas.     
2) Desarrollar aproximaciones prácticas para: 

a) Prevenir la degradación del hábitat y la extinción de especies. 
b) Restaurar ecosistemas y reintroducir especies. 
c) Restablecer relaciones sustentables entre las comunidades humanas y los 
ecosistemas 

 



Este autor resaltó el carácter de esta nueva disciplina como ciencia aplicada para la 
resolución de la problemática ambiental actual, y que tiene entre sus disciplinas a la 
Restauración Ecológica, en la cual se ha distinguido cuatro aproximaciones referidas 
a la recuperación de hábitat: 
1) La ausencia de acción debido a los costos, los intentos previos han fallado o se 
ha demostrado que el sistema se recupera solo. 
2) El Reemplazo de un ecosistema degradado por otro productivo, como por ejemplo 
el reemplazo de un área de bosque degradado por potreros. 
3) La Rehabilitación de un ecosistema dañado buscando su reparación y al menos la 
recuperación de algunas especies originales o ciertas funciones del ecosistema. La 
misma se centra en especies dominantes, y retrasa su acción sobre las especies 
raras y menos comunes.   
4) La Restauración o reconstrucción de un ecosistema degradado considerando la 
estructura comunitaria, la composición de especies y el restablecimiento de 
procesos ecológicos a través de un activo programa de modificación del sitio y de 
reintroducción de especies. 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, se observa un enfoque estructuralista en la 
definición de los procesos de restauración, lo que denota que el autor se mueve 
dentro de una perspectiva más bien de tipo cuantitativa, donde la rigurosidad 
metodológica en la reconstrucción de los ecosistemas hace que se conceda 
importancia a ciertas especies claves o originales, o a ciertas funciones del 
ecosistema. Ello denota también una particular visión de este autor, donde su 
posición ontológica realista, es decir la creencia de que existe una realidad exterior 
dirigida por leyes inmutables, tal como lo cita Guba (1991), hace que no se admita 
otras posibles versiones de cómo reconstruir cualquier entorno degradado o en fase 
de degradación. 
 
Una visión más pragmática de la restauración ecológica la presenta Garibello (2003) 
cuando la define como la aplicación de técnicas y estrategias tendientes el 
restablecimiento parcial o total de la estructura y función de los ecosistemas 
disturbados. Este autor planteó la existencia de dos tendencias principales para 
enfrentar el problema al que se refiere la definición anterior; de un lado, un  enfoque 
productivo u orientado hacia lo "agroforestal" y de otro, un enfoque "ecológico" que 
no espera rendimientos de tipo económico.  
 
Machado (1996) con una posición postpositivista, pero igual de estructuralista, define 
la restauración ecológica como el proceso de asistir a la recuperación y manejo de la 
integridad ecológica, donde la integridad ecológica incluye un rango crítico 
(Subrayado por mi) de variabilidad en biodiversidad, procesos y estructuras 
ecológicas, contexto regional e histórico y prácticas culturales sustentables. Este 
autor señaló que es por ello que cuando hacemos mención de restauración, estamos 
hablando en sentido estricto, cuando se pretende llevar un ecosistema a un estado 
natural, equivalente al original previo a las alteraciones ocurridas producto de las 
actividades antrópicas. Así queda develado en este investigador su posición 
ontológica de realismo crítico, donde por mecanismos sensoriales e intelectuales 
imperfectos, los investigadores necesitan ser críticos acerca de su trabajo. Pero no 
hay duda que la realidad está “ahí afuera”, por lo cual uno nunca esta seguro de que 
la ultima verdad ha sido descubierta (Guba, 1991). 
 



De acuerdo a Zamora (2004), la restauración es un ejercicio de ecología de sistemas 
que pretende aplicar lo que se sabe sobre sucesión ecológica a los problemas del 
mundo humanizado. El mismo autor señala tres paradigmas fundamentales en la 
restauración ecológica:  
1. El reconocimiento de que el sistema restaurado es abierto, es decir depende de 
su entorno. Esta idea es muy importante en el contexto actual de cambio global, 
donde cualquier labor de restauración se lleva a cabo en un sistema que ya está 
profundamente humanizado, lo que hace que el ecosistema de referencia sea ya 
casi imposible de recuperar. 
2. El reconocimiento explícito de la heterogeneidad espacial, y sus consecuencias, lo 
cual es fundamental para diseñar labores diferenciadas dependiendo de las 
características ecológicas de cada fragmento dentro de la zona restaurada. 
3. El reconocimiento de la variabilidad temporal, y sus consecuencias en cuanto a 
situaciones de no-equilibrio. Esto lleva implícito que, en la planificación de la 
restauración, se tengan en cuenta las perturbaciones naturales o de origen humano 
que ocurren con cierta frecuencia (inundaciones, sequías, incendios, tormentas, 
etc.), y el hecho de que la sucesión puede seguir trayectorias distintas a la original.  
 
Se ve que este autor busca naturalizar el drama humano de alteración mercantilista 
del entorno a costa del desarrollo, como una situación que enfrenta múltiples 
realidades, por lo cual no se puede recuperar los ecosistemas alterados, existiendo 
diferencias espaciales y temporales que no permiten ser estrictamente objetivo. En 
la práctica, este autor mantiene una posición estructuralista y lineal cuando indica 
que un proyecto de restauración ecológica necesita de un diagnóstico de la situación 
actual del ecosistema degradado, la definición del ecosistema hacia el que se 
pretende reconducirlo, el diferencial existente entre la situación actual y la meta de 
referencia nos dará la magnitud e intensidad del esfuerzo de restauración y el 
proyecto de restauración en sí, con la planificación temporal y espacial de las 
actuaciones, que deben ir encaminadas a favorecer los mecanismos naturales de 
recuperación, acelerando el proceso de sucesión ecológica.  
 
En estas definiciones sobre restauración y rehabilitación ambiental subyace en las 
decisiones metodológicas los supuestos ontológicos y epistemológicos, tal como 
señaló Márquez (s.f.b), lo cual demuestra el desfase entre el diseño cuantitativo y la 
realidad social, ya que en este diseño no se busca que el investigador interaccione 
con la realidad sometida a estudio, es decir, con los participantes y con el contexto, 
por lo cual la calidad del estudio se centra en lo procedimental y en el punto de vista 
único del investigador, y bajo ninguna circunstancia, en la relación dinámica de este 
con los actores o participantes en el estudio. 
 
En este sentido, a nivel de la UBI Proyecto III se asume la Rehabilitación Ambiental 
como un proceso cuyo propósito es recuperar en gran parte las características 
cercanas al estado original del sistema socio-natural, respetando una perspectiva de 
múltiples realidades como posición ontológica. Dicho proceso considera también 
mejoras de elementos tangibles e intangibles del sistema humano y construido que 
han sido afectados, lo que demuestra el grado de subjetividad que debe asumir el 
investigador para conocer y entender a fondo el fenómeno de la Rehabilitación 
Ambiental.  
 



En resumen, el sistema de creencias que rigen las decisiones del investigador social 
de la UBV u otro centro de estudio que abrace el paradigma cualitativo, establece 
que toda rehabilitación ambiental debe caracterizarse por el conjunto de acciones 
inter y transdiciplinarias, que permiten tener un enfoque integral para conocer la 
complejidad de las relaciones presentes en el sistema ambiental, llámense 
naturales, socioculturales, históricas y políticas en función a los problemas 
socioambientales que se presentan en el país y que materialice a corto, mediano y 
largo plazo las mejoras de las condiciones de la calidad de vida de los habitantes 
que viven en las comunidades. (Borges y Casanova, 2007).  
 
Importancia 
 

Como ya se indicó, la rehabilitación ambiental es una línea de investigación y 
gestión a desarrollar docentes y estudiantes de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela derivado del trabajo de los estudiantes de pregrado en las UBI Proyectos 
I, II. III y IV.  Por lo tanto, presenta como desafío el desarrollo de líneas y políticas de 
gestión e investigación, vitales para consolidar la propuesta política y académica de 
la nueva universidad venezolana que hace falta para enrumbar el arranque del 
desarrollo integral del país, y que ha encontrado el apoyo en la gestión del gobierno 
actual. 
 
En este sentido, cuando se propone como meta estratégica la municipalización de la 
educación superior (una universidad en cada municipio), se busca dar respuesta a 
varios problemas correlacionados. Por un lado, el estudiante en formación no se 
desarraiga, la universidad va hacia él. Este modelo pretende vincular el aprendizaje 
al entorno vivencial en que se mueve el estudiante, privilegiando la formación 
práctica derivada de ese contexto, sin dejar de lado la indispensable formación 
teórica, partiendo de procesos dialógicos y sincrónicos, como parte muy importante 
de la estrategia metodológica, dado que la cooperación entre los sujetos sociales es 
indispensable, para la ejecución de proyectos integrales comunitarios, con 
participación social y empoderamiento democrático popular (Universidad Bolivariana 
de Venezuela/Misión Sucre, 2004). 
 
Metodología utilizada 
 
Este trabajo se basa en la sistematización de las experiencias de estudiantes y 
actores locales, a través de observación directa y entrevistas a miembros de las 
comunidades Sucuta y Bello Horizonte de Ocumare del Tuy, Municipio Tomás 
Lander, Estado Miranda. 
 
De acuerdo a Jara (s.f.), la palabra sistematización, utilizada en diversas disciplinas, 
se refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a 
“ponerlos en sistema”. Es la noción más común y difundida de este término. Sin 
embargo en el campo de la educación popular y de trabajo en procesos sociales, lo 
utilizamos en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se 
recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. 
Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización de experiencias”. 
 



Según este autor, las experiencias son procesos históricos y sociales dinámicos que 
están en permanente cambio y movimiento, pasando a ser procesos complejos 
donde intervienen una serie de factores objetivos y subjetivos que están en 
interrelación: 
a) Condiciones y situaciones del contexto histórico que la hacen posible. 
c) Acciones intencionadas que realizamos las personas con determinados fines (o 
inintencionadas que se dan sólo como respuesta a situaciones). 
d) Reacciones que se generan a partir de dichas acciones. 
e) Resultados esperados o inesperados que van surgiendo. 
f) Percepciones, interpretaciones, intuiciones y emociones de actores. 
f) Relaciones que se establecen entre dichos actores como sujetos de estas 
experiencias. 
Las experiencias son procesos vitales y únicos, que expresan una enorme riqueza 
acumulada de elementos y, por tanto, son inéditos e irrepetibles; lo que hace tanto 
apasionante como exigente la tarea de buscar comprenderlas y extraer sus 
enseñanzas, con lo cual se busca una apropiación crítica de las mismas para 
compartir con otras personas lo aprehendido (Jara, op. cit.). 
 
RESULTADOS  
 
Diagnóstico de la situación real  
 
La comunidad de Bello Horizonte se formo por tierras invadidas por personas que 
andaban en búsqueda de mejores condiciones de vida. Con el transcurso del tiempo 
la tasa poblacional del sector fue creciendo paulatinamente, convirtiéndose en una 
comunidad en donde cohabitan un aproximado de 250 familias. De los diagnósticos 
realizados se tiene que la mayoría de los problemas son de tipo socioambiental, 
entre los esta el desbordamiento de la Quebrada el Jinete, la disposición de 
desechos sólidos en espacios naturales debido a la poca frecuencia con la que pasa 
el aseo urbano y su quema que esta ha ocasionado problemas respiratorios como 
asma e irritación de ojos ente otros, y la perdida de vegetación, lo que trae 
disminución de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. 
 
En relación a la comunidad de El Hornito del sector de Súcuta, el trabajo de los 
estudiantes ha llevado a constatar que también presenta una serie de problemas 
socioambientales como lo son el vertido directo de las aguas servidas a cuerpo de 
agua, el deterioro del monumento natural “Cueva del Peñón o de Mauricio” por 
voladuras de la Cantera de la Fábrica de Cemento Lafarge, y talas furtivas ilegales, 
así como prácticas agrícolas no apropiadas que están destruyendo los pequeños 
fragmentos de bosques que ha llevado a la desaparición de árboles como el Roso 
Blanco (Brawnea leucantha), especie emblemática del Estado Miranda (Teobaldo 
Alvarado, comunicación personal). 
 
Participación de los Consejos Comunales  
 
Como resultado del esfuerzo de los referidos actores sociales en las citadas 
comunidades, se tiene que en los proyectos socioambientales se generaron líneas 
estratégicas relacionadas a: instalación de un vivero comunitario para reforestación 
agroforestal de la comunidad, y propuestas para la instalación de la red de aguas 
servidas y de conservación y recuperación de la cueva El Peñón en la Comunidad El 



Hornito de Súcuta, y por otro lado, relacionadas a propuestas de reforestación 
productiva, construcción de un Modulo Barrio Adentro y un programa de arborización 
en la Comunidad de Bello Horizonte.  
 
De dicho proceso socioconstructivo, se logró percibir dos situaciones, producto de 
entrevistas realizadas a voceros de los Consejos Comunales de cada sector, en 
relación a la participación y empoderamiento comunal. En el caso del Consejo 
Comunal de Bello Horizonte, hay que destacar que las cosas no eran tan directas 
como se imagina cualquier promotor social en materia de participación, debido a que 
se observaron diferencias internas dentro del naciente consejo comunal que debe 
ser tomadas en cuenta a la hora de planificar su conformación como nueva forma de 
poder para la gestión de proyectos y la administración financiera. En eso, se está 
teniendo un aprendizaje a través de la práctica reflexiva de los actores, 
constituyéndose dichas practicas en una praxis como parte de su reciente creación.  
 
Sin embargo, la situación en el sector Súcuta se percibe diferente por ser un consejo 
comunal mejor conformado, donde las personas que lo integran, mayormente 
mujeres, han aprovechado y siguen aprovechando el apoyo para la construcción de 
proyectos relacionados a la Misión Árbol Socialista y a la recuperación de la Cueva 
El Peñón a través de su valoración como espacio geoturístico y cultural, 
recuperándose de la memoria histórica la leyenda de Mauricio, mítico habitante y 
encanto de la cueva.  
 
Sin embargo, los problemas de asesoría técnica para la construcción del proyecto de 
redes de agua residuales por la falta de fondos de pre-inversión en los bancos 
comunales, señalan que el acompañamiento a las comunidades es vital hasta que 
se alcance un nivel de formación técnico local y ciertas capacidades administrativas 
para optimizar el diseño y ejecución de los proyectos comunitarios.  
 
Estas experiencias nos ayudaran a seguir construyendo, con una posición ontológica 
de múltiples realidades, los proyectos de rehabilitación ambiental de espacios 
deteriorados, dentro de un diseño emergente que valore las vivencias de los actores 
de las comunidades en las cuales se ha ejecutado proyectos comunitarios. 
 
Igualmente hay que considerar los posibles impactos de aislamiento que se pueden 
estar dando en las periferias de Parques Nacionales en la región de los Valles del 
Tuy, como es el caso del Parque Nacional (PN) Guatopo, parque de montaña y de 
importantes servicios ambientales a la región central.  
  
Este Parque surte de agua a la mayor parte del área Metropolitana de Caracas 
producto de los embalses construidos en sus cuencas. Por tal razón surge la figura 
del cuerpo de Guardaparques como actores que sensiblemente he venido 
conociendo en los últimos diez años y que me ha permitido entender su rol como 
colectivo de trabajo que tiene la importante tarea de trabajar en la gestión de los 
Parques Nacionales y en su rol de habitante y vecinos de comunidades aledañas 
que hay que tomar en cuenta para que esta gestión no continúe siendo un fracaso. 
 
 
 



El proceso de reflexión conduce a ver más allá, avizorando que la rehabilitación 
ambiental debe estar enmarcada dentro de una visión eco-regional, interpretando el 
término eco-región como grandes extensiones que comparten ecosistemas afines y 
bienes ambientales comunes. En este sentido, el río Tuy, cuya cuenca que está 
conformada principalmente por los Valles del Tuy, va a desembocar en la región de 
Barlovento, actuando el PN Guatopo como área de protección importante en la 
conservación de ríos tributarios que descienden a esta región. Este PN forma parte 
de la Serranía Interior de la Cordillera de la Costa y forma parte de la Serranía de El 
Bachiller, la cual es la cabecera de otro importante PN marino-costero llamado 
Laguna de Tacarigua. 
 
Ambas áreas protegidas y las zonas colindantes rurales si se interpretan desde una 
visión ecosistémica de Rehabilitación Ambiental conducen a reflexionar sobre la 
creación de sistemas de corredores ecológicos mancomunados que regulen las 
actividades antrópicas y promuevan un verdadero desarrollo endógeno de las 
comunidades locales con el apoyo integrado de los Guardaparques como actores 
claves en la gestión de las áreas protegidas.  
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Resumen 

La ponencia ensaya un balance preliminar del papel del Estado peruano frente a los conflictos 
socioambientales, entre 2006-2011, que corresponde a la gestión del presidente Alan García. Para 
ello se revisan algunas aproximaciones académicas en torno a los conflictos socioambientales, se 
examinan la filosofía y actitudes que han caracterizado a dicha gestión gubernamental respecto de 
dichos conflictos y se identifican sus debilidades. El trabajo constata que el referido quinquenio ha 
mostrado un nivel de conflictividad social muy intenso. Del conjunto de eventos que califican como 
conflictos, los que ocupan un lugar sustantivo son aquellos relacionados con cuestiones 
ambientales, indicador de que lo ambiental se está convirtiendo en una variable que se imbrica y 
eslabona con otros procesos sociales y políticos. 

1. Introducción 

En el trabajo presentado en el CISDA IV, empecé mi texto resaltando lo 
problemático, desafiante y contradictorio que resultaba el Perú en su calidad de 
sociedad atravesada por profundas fallas y desencuentros sociales y culturales. 
Estas fisuras, decía, marcan su dinámica pasada y presente, caracterizada por 
disparidades regionales, contrastes culturales, injusta distribución de la riqueza, 
expectativas insatisfechas, ausencia del Estado, pobreza y exclusión social.  

También mencioné que, desde fines de los años noventa, el Perú experimenta un 
creciente grado de conflictividad que involucra a diversos actores sociales y 
políticos (comunidades rurales, empresas, Estado, partidos, gremios y 
organizaciones no gubernamentales). Y que buena parte de tales desencuentros 
tiene su génesis en las formas de acceso, manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales por parte de proyectos y emprendimientos mineros y petroleros.  

Efectivamente, desde el arribo de las industrias extractivas al Perú se ha activado 
un proceso de movilizaciones sociales y de conflictividad que ha puesto en apuros 
a las sucesivas administraciones gubernamentales. Desde un temprano incidente 
en el caserío de Choropampa (junio 2000), pasando por el de Tambogrande 
(2001), Cerro Quilish (2004), hasta llegar al de Bagua (junio 2009) y Puno (junio 
2011), detrás de estos casos “emblemáticos” se encuadra toda una pléyade de 
incidentes y conflictos que han permanecido latentes o intermitentes en esta 
década, generándose un sentido común de que los proyectos extractivos traen su 
conflicto “bajo el brazo”.  

mailto:fbravo@pucp.edu.pe
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En adición, resalté que esta situación se había convertido en parte natural del 
paisaje social peruano de estos últimos años. A esa topografía contribuyeron los 
gobiernos de la última década, y en particular, el quinquenio gubernamental que 
está a punto de culminar, el cual, contrariamente a lo que previeron sus 
responsables, tuvo que enfrentar numerosas movilizaciones protagonizadas por 
comunidades y poblaciones descontentas por la forma en que importantes 
agentes externos han estado afectando sus territorios, recursos naturales, medios 
de vida y derechos. La intensidad, frecuencia y duración de estos conflictos, de los 
que un porcentaje importante tienen relación con factores medioambientales, 
colocaron al gobierno saliente en una posición defensiva que puso en evidencia 
tanto las actitudes prejuiciosas y autoritarias de sus dirigentes como su escasa 
capacidad de prevención y manejo de dichos conflictos.  

La presente ponencia intenta hacer un balance de la saliente gestión 
gubernamental en materia de conflictos socioambientales. La hipótesis subyacente 
indica que ha sido la funesta combinatoria de una devoción por el crecimiento 
económico, una mirada autoritaria y despectiva sobre las poblaciones adyacentes 
a los yacimientos minero-energéticos y una feble experticia en gestión de 
conflictos, aquello que ha teñido el mal desempeño del actual gobierno saliente del 
presidente Alan García (2006-2011) en esta materia. 

 

2. Mirada general de los conflictos socioambientales en el Perú 

La dinámica de conflictos socio-ambientales en el Perú se afinca en un contexto 
de crecimiento económico, promoción de la inversión privada, firma de tratados 
comerciales con las grandes economías del mundo y la necesidad de proyectar 
hacia afuera la imagen de un país respetuoso de las reglas de juego económicas. 

Tanto las ONG, los medios de comunicación y algunas agencias del Estado han 
hecho notar el descuido gubernamental1 frente a la frecuencia que están 
alcanzando los conflictos socio-ambientales en el Perú. En su proliferación han 
jugado papel central los proyectos minero-energéticos que desde los años noventa 
se multiplican en el Perú, al calor de la promoción de la inversión privada, la 
apertura económica y la desregulación del Estado. Por ejemplo, en la década de 
los noventa el número de hectáreas destinadas a la actividad minera se triplicó, 
pasando de 10 millones de hectáreas a 34 millones (Glave y Kuramoto, 2000). Y 
ahora, con el actual gobierno, se han duplicado las concesiones mineras. Más de 
24 millones de hectáreas en todo el territorio nacional han sido puestas en manos 

                                                           
1Dicho descuido se manifiesta en la inexistencia de una adecuada comprensión de tales procesos así como 
en la lentitud de la respuesta gubernamental y en su escasa actitud concertadora, lo que contribuye a que la 
conflictividad se siga incrementando (Defensoría del Pueblo, 2007: 50). 
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de empresas mineras para la exploración y explotación, según lo precisa un 
estudio realizado por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET)2. 

Tales emprendimientos se vienen desarrollando en espacios con poblaciones de 
fuertes e históricos lazos con sus respectivos ecosistemas. Ante ello, estas 
localidades han cuestionado el desempeño de muchos proyectos extractivos  por 
cuanto estiman que los mismos están produciendo perjuicios en sus medios de 
vida y en los ecosistemas con los que han establecido una relación ancestral.  

La contaminación de las fuentes de agua, la degradación de suelos, el deterioro 
del aire, los impactos en la salud pública local, la desaparición de recursos 
naturales, la desestructuración de instituciones comunales, en suma, la imposición 
de la visión occidental y mecanicista de la naturaleza sobre aquellas que manejan 
dichas poblaciones, son algunas de las causas más reconocidas en la génesis de 
los conflictos.  

Los conflictos socioambientales en el Perú han tenido al menos dos formas de 
acercamiento. Por un lado, los medios de comunicación han venido informando 
sobre su devenir en notas, entrevistas, editoriales y reportajes que resaltan 
hechos, declaraciones e interpretaciones sobre los mismos. Por otro, desde el 
ámbito académico se ha continuado con una producción especializada que 
propone diversas entradas teóricas y metodológicas a este problema.  

 

2.1 Los conflictos socioambientales en los medios 

Por su alcance y naturaleza, los medios de comunicación han brindado un 
acercamiento epidérmico sobre la conflictividad social, por supuesto que mediado 
por las líneas editoriales, convicciones ideológicas,  intereses y alineamientos 
políticos de sus propietarios y directivos. No es pretensión de este trabajo hacer 
un análisis de la forma en que los medios informan sobre las medidas de fuerza, 
movilizaciones, discursos y mensajes de los actores protagonistas de los 
conflictos. Solo se quiere destacar que estos eventos recibieron cierta cobertura 
por parte de los medios, colocándolos en la agenda pública nacional. 

Empero, la cobertura mediática ha sido desbalanceada y, a veces, tardía. En la 
medida que el Perú continúa siendo un país aún muy centralista, donde las 
decisiones más importantes se adoptan por la elite residente en Lima, ciudad 
capital que aglomera a los medios más influyentes del país, muchas veces los 
conflictos han sido ignorados por las instancias de poder afincadas en Lima. Los 
propios medios capitalinos restaban importancia a los conflictos en sus fases 
germinales y solo cuando se producían escaladas y estallidos violentos, recién les 
abrían sus páginas y pantallas. Por supuesto que esta apertura no escapaba a los 
filtros editoriales de rigor, por lo que en buena parte de las informaciones los 
protagonistas de las medidas de fuerza eran satanizados como actores 
                                                           
2 Consulta: 15 de Julio de 2011. < http://www.diario16.pe/noticia/7375-gobierno-de-alan-garcaia-
duplicao-conflictos-mineros> 
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desestabilizadores y sus agendas presentadas como amenazas a la paz social, el 
principio de autoridad y la gobernabilidad.  

Por supuesto que había algunas excepciones, pues un sector de la prensa 
opositora trataba de brindar una imagen más balanceada de los hechos y abrían 
sus páginas a posturas críticas a la forma en que el gobierno manejaba estos 
conflictos.  

Pero más allá de las posiciones editoriales de los medios, los temas relativos a los 
conflictos socioambientales comenzaron a convertirse en asiduos tópicos de las 
noticias e informes, en la expectativa de que el gobierno asuma una actitud seria y 
comprometida. Por ejemplo, el diario más influyente del Perú, El Comercio, 
reclamaba en una editorial reciente, titulado Evitar más conflictos:  

Es necesario recuperar el orden y la calma. Los problemas deben resolverse 
dentro de los cauces del diálogo, la ley nacional y el principio de autoridad. Y el 
actual gobierno debe procurar, hasta el último día de gestión, acercarse a 
negociar –no simplemente a ceder– con los líderes que reclaman 
equivocadamente. El gobierno del presidente electo Ollanta Humala deberá 
también ir fortaleciendo la política de prevención de conflictos sociales3.  

Mientras que en otro momento, en su editorial No todo problema debe derivar en 
conflicto social, manifestaba su preocupación por el efecto de los conflictos en las 
inversiones mineras: 

(…) la tarea del Estado en su conjunto radica en actuar no solo cuando la crisis 
estalla (conflictos activos), sino cuando los problemas aún no se han expresado 
públicamente, pero existen y revelan disconformidad o insatisfacción en la 
población (conflictos latentes). 

Nada es más urgente cuando el sector minero asegura que invertirá en los 
próximos años US$35.000 millones y cuando el Perú es reconocido como el 
segundo productor de cobre en el mundo. En un contexto de mayor inversión y 
crecimiento económico como el que se avizora, el reto será siempre reforzar un 
clima de estabilidad interna que será imposible de alcanzar si no se hallan 
salidas a los conflictos sociales o se abren canales para el diálogo de todas las 
partes involucradas4. 

No faltan, por supuesto, los tratamientos prejuiciosos y racistas que algunos 
medios dan cabida, como cuando en ocasión del conflicto de la ciudad selvática 
de Bagua, donde murieron 24 policías y 10 civiles, un periódico publicó en una 
columna de opinión:  

El último ha sido la matanza en la Selva, gracias a que chunchos de la edad 
preagrícola, ignorantes, primitivos y feroces, fueron azuzados por comunistas y 
sinvergüenzas que desean convertirlos en “tontos estúpidos” que los elevarán a 
las alturas de un gobierno dictatorial, asesino y carnicero… Para aquellos que 
aún consideran a estas ‘etnias’ como grupos humanos de gentes ‘buenas’, 

                                                           
3 Consulta: 12 d julio de 2011. <http://elcomercio.pe/opinion/836684/noticia-editorial-evitar-mas-
conflictos-sociales> 
4 Consulta: 12 d julio de 2011. < http://elcomercio.pe/opinion/413413/noticia-editorial-no-todo-
problema-derivar-conflicto-social> 
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‘ingenuas’ y ‘candorosas’, les recuerdo que fueron estas mismas las que 
perfeccionaron el arte de reducir las cabezas de sus enemigos y llevarlas en los 
cinturones de piel que sujetaban sus taparrabos… No sé qué espera Alan 
[García, Presidente de Perú] que no prepara a su FAP [Fuerza Aérea Peruana] 
con todo el napalm necesario5. 

Esto da idea de que en un país andino como el Perú, algunos sectores sociales y 
políticos miran con desprecio, temor y desconfianza a las poblaciones indígenas. 

 

2.2 Los conflictos socioambientales desde la academia 

Para el entendimiento conceptual de los conflictos socio-ambientales, en este 
trabajo se adopta la aproximación que propone Doris Balvín, quien los entiende 
como “un proceso en el cual un mínimo de dos partes se disputan el control de 
recursos escasos, es decir, enfrentan incompatibilidades referidas al manejo, el 
uso y el acceso a los recursos naturales” (Balvín, 2002:18). La autora les reconoce 
los siguientes elementos característicos: 

• Posibilitan transformaciones más o menos sustantivas en la estructura 
social de una localidad, región o país. 

• Suponen la disputa por fuentes materiales o simbólicas del poder; 
• Enfrenta a actores con cosmovisiones distintas; 
• Los actores involucrados ostentan diversas dosis de poder, influencia y 

decisión; 
• Obedecen a causas múltiples y tienen una dinámica evolutiva; 
• Son multipolares, involucran varias partes y actores; 
• Los actores implicados asumen posiciones, generando adversarios, 

competidores, oponentes, alianzas o aliados circunstanciales. 
 

A esta aproximación habría que incorporar, en cuanto al manejo de conflictos, la 
perspectiva que señala que los conflictos no son malos en sí mismos y que, más 
allá de buscar por resolverlos, gestionarlos y administrarlos, también es deseable 
lograr su transformación para llevarlos a salidas negociadas (Ormachea y Bedoya; 
2007, 49). Los conflictos no se destruyen, se transforman, sería una frase que 
condensa esta aproximación teórica de los conflictos.  

En cuanto al abordaje teórico en torno a la experiencia de conflictos sociales y 
socioambientales en el Perú, en paralelo a su frecuencia e intensidad, las ciencias 
sociales y políticas han ensayado diversos aproximaciones en la expectativa de 
explicar por qué y cómo surgen estos conflictos, en qué contexto germinan y 
cuáles son los factores subyacentes y precipitantes que determinan su dinámica. 
Se registra, pues, un incremento en el número de trabajos académicos que 

                                                           
5 Bedoya, Andrés. «¡Pobrecitos chunchos! y otras torpezas», Diario Correo, 18 de agosto de 2009. 
Consulta: 14 de Julio de 2011. < http://assets.survival-
international.org/documents/67/El_Correo_article_Esp.pdf> 
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adoptan a la conflictividad social como objeto de análisis. Como aseveran 
Huamaní y Macassi (2011: 13-14): «En los últimos años, las ciencias sociales han 
volcado su atención sobre los conflictos sociales desde diferentes perspectivas, y 
en la mayoría de casos han privilegiado algún aspecto del conflicto sobre otro, por 
ejemplo, el político sobre el cultural o el factor económico sobre el ambiental, sin 
brindar una visión holística de los diferentes factores que intervienen en los 
conflictos socioambientales». 

En un intento por clasificar las perspectivas desde las cuales la literatura 
especializada se ha acercado a la dinámica de los conflictos socioambientales en 
el Perú, los referidos autores proponen la siguiente categorización: 

a) Análisis de casos a partir de una perspectiva histórica de 
reconstrucción y cronología del conflicto, en el que se destacan los 
roles cumplidos por los actores involucrados. Se mencionan los 
siguientes estudios como referentes de este abordaje: «Los trabajos 
más representativos son: sobre el rol del Estado en diferentes estudios 
de caso, como Tintaya, Tambogrande y Yanacocha, Defendiendo 
derechos y promoviendo cambios (Oxfam), editado por Martín Scurrah; y 
Minería y conflicto social (IEP, CIPCA, CBC y CIES)» (Huamaní y 
Macassi 2011: 13). 

b) Uso y disputa de recursos naturales empleados por comunidades, 
de los que el objeto de conflicto más común es el agua. Se mencionan 
los trabajos de Teresa Oré y Rossana Pacheco. 

c) La acción política colectiva y la violencia política como una 
derivación de esta. Esto responde a una perspectiva sociológica de 
análisis del conflicto. Aquí Huamaní y Macassi no mencionan ningún 
texto en específico. Sin embargo, el reciente trabajo de Panfichi (2011) 
podría ser representativo de esta línea de abordaje de los conflictos. 

d) El conflicto como producto de la lucha política de los liderazgos 
locales, vinculado sobre todo al proceso de descentralización y a la 
liberalización de recursos que ésta estaría permitiendo así como la 
emergencia de élites locales y su lucha por el acceso a los mismos. Los 
autores representativos serían Manuel Dammert y Víctor Caballero 
(2009). 

e) El abordaje de análisis estructural, que analiza desde una perspectiva 
socioeconómica la causalidad de los conflictos, resaltando los vínculos 
económicos entre minería y conflictos debido al acceso y al uso de los 
beneficios que esta actividad genera. Estos conflictos tendrían como 
acicate vital la demanda de incremento de la transferencia del canon, un 
mayor control de los recursos y más capacidad de decisión sobre la 
inversión. Los trabajos de Bruno Revesz, Alejandro Diez y Jeff Bury se 
inscriben en esta tendencia. 

f) Finalmente, están los abordajes que inciden en un enfoque centrado en 
el análisis del sistema de gestión de conflictos como un conjunto 
condiciones estructurales, enfoques y cosmovisiones erradas y prácticas 
de abordaje. Aquí se mencionan las propuestas del Instituto de Estudios 



V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente 
Eje temático Desarrollo e Inclusión Social 

Apropiación de Recursos Naturales y Conflictos Ecológico Distributivos 
 

7 
 

Peruanos, Rolando Luque, Fernando Bravo, Iván Ormachea y César 
Bedoya. 

 

Esta clasificación propuesta por Huamaní y Macassi es bastante sugerente como 
criterio ordenador.  Sin embargo, las dimensiones culturales y valorativas no 
tendrían cómo calzar en dicha propuesta. Por ejemplo, hay otros trabajos no 
citados que destacan los elementos culturales como variables intervinientes en la 
conflictividad social. Los papers de Clotilde Gouley, Conflictos mineros, 
interculturalidad y políticas públicas: el caso de Las Bambas, provincias de 
Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac (2007) o el de Maritza Paredes, 
Discurso indígena y conflicto minero en el Perú (2006), proponen líneas de análisis 
que se deberían considerar. El trabajo de Ernesto Ráez, “Viene más la pobreza” 
Conflictos socioambientales y megaproyectos de infraestructura vial energética en 
la Amazonía Peruana (2009), que intenta asociar el ecologismo popular con las 
tendencia estructurales a escala mundial, establece otra pista de análisis que no 
se resalta en la clasificación referida. 

3. La gestión del Partido Aprista Peruano frente a los conflictos 
socioambientales 

La data originada durante el quinquenio aprista demuestra que las cifras sobre 
conflictos sociales en general, y los socioambientales en particular, deben haber 
significado un fuerte dolor de cabeza para los políticos y técnicos que han 
manejado la maquinaria estatal en estos cinco años. Un dato duro proveniente de 
la Defensoría del Pueblo señala que la administración aprista recibió, a inicios del 
año 2006, 82 conflictos sociales y ahora, en 2011, deja para el próximo gobierno 
más de 217. De esta última cifra, el 33,68 % son conflictos socioambientales 
(CooperAcción, Grufides y Fedepaz 2011) . Otro dato lamentable es el número de 
muertes ocurridas por causa de estas confrontaciones: 100 muertos durante la 
administración aprista6. La siguiente tabla señala la variación de conflictos año tras 
año durante el quinquenio de gobierno en análisis.  

Evolución de conflictos sociales durante gestión aprista 

Julio 2006-Julio 2011 

Fecha Conflictos 
latentes 

Conflictos 
activos 

Total 

Julio 2006 74 8 82 
Julio 2007 46 28 74 
Julio 2008 97 50 147 
Julio 2009 49 223 272 
Julio 2010 80 168 248 
Julio 2011 78 139 217 

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros del Perú 
                                                           
6 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/exigen-investigar-a-garcia-por-muertes-en-su-
gestion_89090.html 
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En ese periodo se registraron coyunturas sumamente graves que conmovieron a 
la opinión pública nacional e internacional. Los casos pico se dieron con las 
movilizaciones de Bagua, en junio de 2009, o las de Puno y Huancavelica, en junio 
de 2011.  

En esta parte de la ponencia se examinará tres aspectos característicos de la 
gestión aprista y que han marcado su deficiente desempeño en el manejo de la 
conflictividad, a saber: su devoción por el crecimiento económico y las cifras 
macroeconómicas; una mirada autoritaria y despectiva sobre las poblaciones 
adyacentes a los yacimientos minero-energéticos; y una feble experticia en gestión 
de conflictos. 

3.1 La fetichización de las cifras macroeconómicas 

Acaso para “sacarse el clavo” frente al desastre que significó para el Perú su 
primer gobierno (1985-1990), el ahora saliente presidente Alan García hizo todo lo 
posible para que el país continuara portándose como un estudiante aplicado en el 
seguimiento de las políticas económicas ortodoxas, heredadas de sus 
predecesores Alberto Fujimori y  Alejandro Toledo. Los economistas más serios 
señalan que esta gestión tuvo como prioridad alcanzar las más altas cotas de 
crecimiento económico posibles, garantizar la seguridad jurídica para atraer a más 
inversiones extranjeras, evitar los déficits fiscales y, por supuesto, una fuerte 
disposición al autoelogio, bajo la idea de que el Perú estaría conociendo una 
situación de bonanza económica que ha logrado disminuir la proporción de pobres 
como nunca antes se hizo7. 

Es evidente que la gestión económica que termina ha sabido conservar la 
estabilidad macroeconómica, mantuvo un superávit, controló relativamente la 
inflación y sostuvo las reservas netas8.  Pero contrariamente a su insistente 
estribillo de que El Perú Avanza, que se respalda en las muy importantes cifras del 
crecimiento económico obtenidas, el régimen de García razonó ingenuamente que 
bastaba con guarismos macroeconómicos auspiciosos para mantener contenta a 
la población. No advirtió tal vez que dicho crecimiento no siempre incorpora a 
todos por igual, como tampoco tomó en cuenta que la gente que ha tenido una 
simbiosis ancestral con sus ecosistemas locales y medios de vida no va a aceptar 
que le impongan actividades extractivas que ellas perciben capaces de deteriorar 
dicha relación de forma inexorable.  

De igual modo, este gobierno no reparó en que no todo es crecimiento, 
inversiones y reservas internacionales: la gente también quiere ser respetada, 
anhela ser reconocida en su dignidad y espera que la consulten. Se trata de 
elementos subjetivos, inmateriales, que no se recogen en estadísticas ni en 

                                                           
7 Schuldt, Jürgen. «¿Reducción de la pobreza por aumento de la emigración?» Diario La 
República, 7 de julio de 2011. Consulta: 15 de julio de 2011. 
<http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20110707/15/pagina/14> 
8 «Lo que le deja García a Ollanta Humala». Diario 16. Consulta: 16 de julio de 2011. < 
http://diario16.pe/noticia/6460-lo-que-le-deja-garcaia-a-ollanta-humala> 
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mediciones empíricas o indicadores cuantitativos como aquellos que suelen 
esgrimir los tecnócratas del gobierno, cuando no logran explicarse los conflictos 
sociales “si la economía va tan bien”.  

Pero no es únicamente la gran devoción del gobierno por las cifras 
macroeconómicas aquello que le hizo perder de vista el sentir de las provincias y 
de las poblaciones ubicadas en las cercanías a los yacimientos mineros. No tomó 
en consideración que no todo crecimiento es inclusivo y que a veces dicho 
proceso se muestra muy esquivo con los espacios sociales donde el mercado no 
ha penetrado ni en extensión ni en profundidad. Algunos apelan a la clásica 
distinción entre crecimiento y desarrollo. Creo que no hay que ser tan sofisticado 
para advertir que en el Perú muchas regiones se han sentido excluidas del 
crecimiento.  El sur andino, por ejemplo, que en las elecciones de 2006 y ahora, 
en las de 2011, votó masivamente por las opciones políticas contrarias al 
crecimiento no inclusivo, manifiesta un estado de descontento persistente. El 
crecimiento no le “chorrea” a todos, ni siquiera a todos por igual. 

Por tanto, el gobierno aprista se sesgó demasiado hacia el lado de las cifras 
macroeconómicas. Aun cuando en sus discursos seguía ensalzando a los pobres 
y a las regiones olvidadas del país, la sensación predominante en estos sectores 
es que el gobierno privilegió la promoción de las inversiones en las industrias 
extractivas, no supo negociar con las empresas mineras incrementos en sus 
aportes tributarios en estos años de altos precios internacionales y en los 
conflictos socioambientales parecía estar más al lado de las empresas que de la 
población. Pero el trato gubernamental hacia las comunidades y poblaciones se 
manifestaba también en sus actitudes, prejuicios y mirada desconfiada. Después 
de todo, la población involucrada en conflictos socioambientales era de origen 
andino o amazónico, iletrada, poco comprensiva y manipulable, según esta visión 
gubernamental. 

3.2 La autoritaria mirada gubernamental  

Otro factor que ha contribuido a restar efectividad a las acciones gubernamentales 
en el manejo de conflictos ha sido la mirada prejuiciosa y desconfiada que los 
responsables del oficialismo han esbozado respecto de las comunidades y 
poblaciones disconformes frente al desarrollo de emprendimientos mineros o 
petroleros en sus territorios.  

El Perro del Hortelano se denominó una serie de artículos de opinión escritos por 
el presidente Alan García, a inicios de su gestión. En ellos el mandatario esbozó 
una filosofía sobre cómo determinadas actitudes y mentalidades que anidarían en 
muchos peruanos serían incompatibles con el emprendedorismo, la economía de 
mercado, la modernidad y el desarrollo. Muchas de las menciones 
descalificadoras estaban dirigidas a poblaciones que habían manifestado su 
preocupación por los impactos ambientales de actividades extractivas “modernas”, 
llámese minería, petróleo o industria maderera. Pero no sólo ello. Estas alusiones 
manejaban el supuesto de que dichos ciudadanos eran susceptibles de ser 
manipulados por “comunistas” y “medioambientalistas”, quienes  empujan “a los 
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extremistas a protestar por todo y contra todo, pero jamás llega a movilizar entre 
bloqueos y marchas a más de 10.000 activistas agresivos y callejeros”9. 

Posteriores conflictos sociales confirmaron la visión que el presidente García 
manejaba sobre la población indígena peruana y que había hecho conocer 
sutilmente en sus artículos sobre el perro del hortelano. En la coyuntura del 
conflicto de Bagua, en junio de 2009, cuando millares de personas salieron a 
protestar en varias regiones de la selva peruana contra normas que podían 
perjudicar sus propiedades comunales y sobre las que no habían sido 
consultadas, las movilizaciones y los enfrentamientos produjeron el saldo funesto 
de 24 policías muertos más 11 por el lado de los civiles, constituyendo el caso 
más trágico en la historia de los conflictos sociales en el Perú. 

Frente a este fatídico suceso el jefe del Estado tuvo declaraciones poco felices 
que fueron tomadas como discriminatorias contra la población nativa movilizada: 
“Ya está bueno, estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera 
clase que puedan decirnos 400 mil nativos a 28 millones de peruanos tú no tienes 
derecho de venir por aquí, de ninguna manera, eso es un error gravísimo y quien 
piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso 
primitivo”10. 

Pero la mirada vertical y despreciativa de las cosmovisiones andinas y nativas no 
sólo contiene trazas de racismo. Esta se acompaña por una imagen pequeña de 
tales poblaciones, a las que infantilizan y estiman incapaces de pensar por sí 
mismas, por lo que requieren de agentes externos para movilizarse. Este prejuicio 
consiste en creer que las poblaciones que asumen medidas de fuerza como 
reacción ante decisiones que afectan sus recursos naturales, lo hacen porque 
ellas se encuentran manipuladas, infiltradas y digitadas por grupos políticos 
extremistas, ONG, sacerdotes “comunistas”, medios de comunicación locales.  

Esta falaz tesis se sustenta en una gama de supuestos más o menos coincidentes 
sobre las comunidades andinas y amazónicas: están conformadas por gente poco 
instruida, cuando no analfabeta, y por tanto manipulable; son personas que 
desconocen totalmente sus derechos, pues al vivir incomunicadas ignoran las 
experiencias de otras regiones; dado que son indígenas (es decir, racialmente 
inferiores), están inhabilitadas para entender las bondades del mercado y del 
capital. En suma, se los presentan como personas incapaces de pensar por sí 

                                                           
9 García, Alan. El perro del hortelano contra el pobre. 2 de marzo de 2008. Consulta: 13 de julio de 
2011. <http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-03-02/el-perro-hortelano-contra-pobre.html> 
10 <http://www.peru.com/noticias/portada20090605/37781/Presidente-Alan-Garcia-advierte-a-
nativos-Ya-esta-bueno-de-protestas> 
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mismas, por lo que se requiere de un actor externo que las direccione a su 
antojo11. 

Estos argumentos han sido una constante en toda la gestión gubernamental cada 
vez que intentaban explicarse por qué se producían movilizaciones en tal o cual 
región donde se desarrollaba algún proyecto minero o petrolero. Según esta 
filosofía, el pueblo nunca podría protestar o movilizarse solo, salvo manipulación 
ajena, prestada. Lo llamativo de esto es que, en vez de realizar análisis realistas y 
objetivos, que podrían ser útiles para cualquier estrategia responsable de manejo 
de conflictos, los decidores políticos han preferido quedarse con estas visiones 
facilistas y autoengañosas. Ninguna política seria de manejo de conflictos sociales 
puede partir de esos prejuicios. ¿Y cómo operaban los técnicos y profesionales 
que el gobierno colocó en las instancias del Estado especializadas en la gestión 
de conflictos?  

3.3 La débil experticia en gestión de conflictos 

Es bastante llamativo que un gobierno que quiso marcar la diferencia con relación 
a su fallida primera gestión (1985-1990) no se haya esforzado en implementar 
políticas eficaces, preventivas y responsables frente a los conflictos 
socioambientales, más aún cuando en la administración gubernamental 
precedente, la de Alejandro Toledo (2001-2006), ya se habían suscitado 
numerosas movilizaciones contra proyectos mineros y energéticos.  

Esta desidia se materializó en la débil y poco articulada institucionalidad diseñada 
para procesar los conflictos, a la que nunca se le dotó del peso político 
conveniente. Así, en octubre de 2006 el gobierno de Alan García decide crear la 
Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales. Luego, la anterior 
unidad de prevención se reconvierte en la Unidad de Análisis y Prevención de 
Conflictos Sociales, mientras que en 2010 se crea la Oficina de Gestión de 
Conflictos Sociales, todas en la Presidencia del Consejo de Ministros, que es el 
órgano del Poder Ejecutivo que coordina y dirige las políticas de Estado. Además, 
desde 2009, tal vez conmocionados por los sucesos de Bagua, diversos 
ministerios instalaron en sus estructuras sus respectivos equipos de manejo de 
conflictos con sus propias capacidades y metodologías.  

Según Huamaní y Macassi, la experticia y capacidad de los técnicos y 
profesionales que laboran en estas oficinas y unidades es ciertamente limitada. 
Entre las dificultades detectadas se tienen: existe poca o desigual capacidad 
técnica para facilitar procesos y articular soluciones; insuficiente desarrollo de 
                                                           
11 Se trata de variantes que comparten una matriz racista, proveniente de la “herencia colonial”, que 
ve a la población indígena como “menores de edad”, ignorantes y, en algunos casos, gente 
resentida. No es casualidad que, por ejemplo, un connotado político aspirante a la Presidencia 
minusvalorara la inteligencia de la población que vive en los andes,  porque son “lugares donde la 
altura impide que el oxígeno llegue al cerebro”. O que otro político descartara someter a referendo 
la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, cuando preguntó “¿le vas 
a ir a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC?”. 
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habilidades personales o falta de competencias interculturales; poca voluntad 
política para actuar; escasa habilidad para aplicar enfoques de prevención de 
crisis que aseguren la gobernabilidad política; débil sistematización de la 
información, casuística y reportes sobre las intervenciones; manejo de crisis 
sesgada hacia una perspectiva de seguridad del Estado, que no toma en cuenta 
una mirada transformativa de los conflictos (Huamaní y Macassi 2011: 16). 

Estas ausencias y debilidades explican la relativa inoperancia para afrontar ests 
tipo de escenarios. Ni siquiera la fatal lección de Bagua logró dar impulso político a 
la introducción de cambios sustantivos en la filosofía del manejo de conflictos. 
«Esta administración no logra una actitud proactiva, no logra identificar los 
problemas críticos para dar respuestas eficientes y rápidas. No tiene capacidad 
para evaluar los potenciales conflictos antes de que se produzcan. Esto es 
preocupante»12, aseveró Javier Azpur, directivo de la ONG Propuesta Ciudadana. 

Tampoco se vieron señales claras en el recurso humano que labora en las oficinas 
especializadas. Se privilegió el cuadro político al profesional. Un severo crítico lo 
evaluaba así: «(La Unidad de Prevención de Conflictos) está dirigida por un 
incompetente, que es el señor (Juan Manuel) Figueroa, un aprista al que le han 
dado el trabajo porque tiene carné. Eso es parte del copamiento aprista. 
Lamentablemente, el primer ministro Jorge Del Castillo sacrificó el tener gente 
eficiente, que maneje adecuadamente los conflictos, por la necesidad de darle 
trabajo a sus 'compañeros'. Esa área no sirve para nada»13. .  

Sin embargo, hubo algunos esfuerzos y propuestas sugerentes pero que no 
lograron cuajar. Tal fue el caso de las propuesta de formar un comisión ordinaria 
en el parlamento que asuma como eje de su trabajo el seguimiento y prevención 
de conflictos y que funcione como un espacio de concertación entre legisladores, 
autoridades regionales y del gobierno central. La falta de apoyo político, incluso de 
miembros de las bancadas parlamentarias opositoras, impidió que esta iniciativa 
se materialice. 

Poco profesionalismo, primacía de lo político, copamiento de puestos en el 
aparato estatal, cortoplacismo, inexperiencia, fueron los rasgos más saltantes de 
la gestión aprista ante los conflictos sociales desde las instancias estatales 
encargadas de su manejo. A todo ello, se añadiría una actitud ambivalente del 
gobierno frente a los asuntos ambientales, en el sentido de que algunos de sus 
representantes proyectaban un discurso e imagen de gran sensibilidad y 
compromiso respecto de la preservación de los recursos naturales y los 
ecosistemas, mientras que en la práctica concreta predominaban las decisiones 
que apostaban convencidamente por la promoción de las inversiones en el sector 

                                                           
12 Consulta 16 de julio de 2011. <http://peru21.pe/noticia/370516/advierten-que-sigue-inoperancia-
prevenir-conflictos-sociales> 
13 Aseveración del sociólogo y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi. Consulta: 13 de julio de 
2011. <http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-08-20/unidad-prevencion-conflictos-
pcm-dirigida-incompetentes.html> 

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-08-20/unidad-prevencion-conflictos-pcm-dirigida-incompetentes.html
http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-08-20/unidad-prevencion-conflictos-pcm-dirigida-incompetentes.html
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extractivo, cuyo concurso era clave para la consolidación del crecimiento 
económico y la obtención del visto bueno de las calificadoras de riesgo. 

En síntesis, un analista muy crítico ya citado evalúa la experiencia de forma 
contundente: 

«En conclusión, el gobierno aprista de Alan García ha tenido el peor de los 
desempeños posibles para manejar los conflictos sociales. Ha cedido casi 
siempre a los reclamos violentos; ha amenazado a los revoltosos con discursos 
inflamados que solo irritan más a los manifestantes; no ha aplicado la ley a los 
que han conducido y ejecutado bloqueos, secuestros, asesinato de policías y 
destrucción de locales –la impunidad alienta el delito–; y ha hecho uso excesivo 
de la fuerza con el resultado de más de cien muertos» (Rospigliosi 2011: 10). 

 

4. ¿Se pudo hacer algo mejor? 

Cuando el presidente Alan García inició su segunda administración gubernamental 
era claro para los analistas que esta era una oportunidad para que este actor 
político demuestre la eficacia y la responsabilidad que no tuvo en su gestión de 
1985-1990. En la campaña electoral previa a su elección en 2006, García hizo 
severas críticas a las empresas mineras y se comprometió a revisar el tratado de 
comercio que el Perú había suscrito con Estados Unidos, entre otras propuestas 
de naturaleza centroizquierdista, que él agrupó bajo el rótulo de “cambio 
responsable”. Pero, como ya se ha hecho costumbre en el país, una vez en el 
poder García dejó de lado su mirada crítica en torno a las inversiones mineras y 
apostó de lleno a promover las industrias extractivas.  

De esa forma, a lo largo de su gobierno, y acaso obsesionado por obtener cifras 
macroeconómicas “en azul” que lo reivindiquen y desmarquen del fracaso de su 
primera gestión, García fue percibido como un gobernante conservador que, en 
situaciones límite como lo fue la coyuntura del conflicto de Bagua, sacó a relucir su 
poco entendimiento de la sensibilidad de las poblaciones indígenas y de las 
concepciones que estas manejan sobre la naturaleza, que es muy distinta a la 
capitalina y occidental.  

Por añadidura, el presidente y sus colaboradores no se preocuparon en dotar de 
un manejo técnico-profesional a los sectores que iban a enfrentar los conflictos, 
que ya se habían convertido en asunto de preocupación pública desde el gobierno 
anterior. Se prefirió insistir en el modelo primario-exportador y las industrias 
extractivas bajo el supuesto de que las mayores inversiones generan empleo, 
riqueza y crecimiento. Tal vez hubo crecimiento y riqueza para algunos, pero no 
para todos. En adición, se malentendieron las expectativas de las poblaciones 
adyacentes a los yacimientos mineros y no se exigió a las empresas un aporte 
tributario acorde a los buenos precios internacionales, como tampoco se 
modernizó al Estado lo suficiente como para que este transfiriera más 
oportunamente los excedentes a las provincias. Las llamadas reformas de 
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segunda generación, que buscaban un Estado más eficaz, a decir del Banco 
Mundial, nunca se introdujeron con García.  

Esto no significa de ningún modo que, cual cruel fatalismo, las cosas ya estaban 
predestinadas a salir como salieron. Su exceso de confianza en el crecimiento, 
que derivó en un sesgo no inclusivo; su desconfianza en los técnicos “de 
izquierda” (muchos de ellos insertos en ONG); su compromiso con ciertos 
militantes de su partido, quienes esperaban prebendas y cargos públicos; pero 
sobre todo, sus equivocadas apreciaciones sobre las poblaciones indígenas del 
Ande y de la Amazonia peruanas, a lo que sumaríamos un conocimiento 
superficial sobre los problemas ambientales del país, impidieron tomar decisiones 
más serenas y razonadas con los resultados hoy a la vista. 

 

5. Hallazgos 

Un primer hallazgo indica que durante este período gubernamental primó una 
óptica epidérmica e ideologizada sobre el origen y causas de los conflictos 
socioambientales, así como una actitud meramente reparativa y reactiva frente a 
los mismos. De igual modo, hubo irresponsabilidad en el tratamiento hacia las 
culturas de las poblaciones andinas y amazónicas, reproduciendo prejuicios y 
formas de racismo que un sector de las elites económicas y políticas del país aún 
alimentan. Esta forma de procesar los conflictos ha contribuido a su agudización y, 
a veces, a su innecesaria dilatación. 

Otro hallazgo señala que las unidades gubernamentales en teoría diseñadas para 
enfrentar y gestionar los conflictos socioambientales no han mostrado gran 
eficacia en prevenirlos y gestionarlos. Ello se explica, en parte, por la 
heterogeneidad de aproximaciones conceptuales frente a estos fenómenos 
sociales; a la feble experticia que muestran los equipos responsables, sin olvidar 
que el Gobierno ha optado por su manejo político (denunciando conspiraciones 
extremistas o agendas ocultas de actores presuntamente desestabilizadores) 
antes que apelar a una mirada transformativa de los conflictos. 

Un tercer resultado indica que, junto a la minimización de los enfoques 
transformativos sobre los conflictos socioambientales, el Estado peruano no ha 
mostrado un real compromiso por los efectos ambientales de los proyectos 
extractivos involucrados. Su inusitado apego a la necesidad de asegurar el arribo 
de inversiones mineras, gasíferas y petroleras ha contribuido a perder de vista que 
los aspectos ambientales tienen que ser tomados en cuenta a la hora de dar luz 
verde a dichos proyectos, más aún cuando existen numerosas poblaciones en las 
zonas adyacentes.  
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RESUMEN 
 
En los discursos científicos del Siglo XIX hasta los planes de desarrollo e inversión 
actuales, la Patagonia suele ser presentada como un territorio “destinado” a ser 
explotado en gran escala. La amalgama de expectativas y prácticas espaciales es 
el resultado de un proceso histórico dinámico y complejo en el que confrontan 
visiones divergentes y relaciones de poder que suelen ocultar la trama de 
intereses y, especialmente, de consecuencias ambientales y sociales a mediano y 
largo plazo. La creación de jerarquías espaciales dividió al territorio en - por lo 
menos- dos tipos de escenarios, el front y el back stage: inversión y consumo 
alrededor de reservas naturales, seguridad y clubes de campo privados en un 
extremo y “campo” y estepa para la “producción” o zonas de sacrificio (economía 
extractiva) en el otro. Esta división de tareas y “destinos” tiene cierto paralelo con 
los cercamientos (enclosures) de tierras comunes en Inglaterra (Polanyi, 1992), 
pero excede sus alcances pues intenta la hegemonía del espacio social y urbano 
como contra-cara de la acumulación por desposesión.  Con la explotación de 
bienes naturales comunes se establecen nuevas divisiones de trabajo al tiempo 
que se desvalorizan conocimientos, experiencias y objetivos de gran relevancia 
para la autonomía económica y sustentabilidad ambiental. Entre los planes a gran 
escala sobresalen, además de minería, hidrocarburos, pesca o agronegocios 
tradicionales (como el caso del reciente Convenio de la Provincia de Río Negro 
con empresas estatales de la Rep. de China), los monocultivos propuestos para 
biocombustibles de primera y segunda generación, como las forestaciones 
comerciales. La ambición en superficie es enorme, abarca el ecotono de tres 
provincias (Neuquén, Río Negro y Chubut) y zonas bajo riego. El proyecto, con eje 
central en los aspectos históricos, discursivos y estructurales, describe, analiza y 
compara las actuales transformaciones territoriales y sociales vinculadas a este 
tipo de negocios ambientales. 
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ENCUADRE TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
 
                  Nuestro enfoque considera que, además de las narrativas literarias, 
periodísticas, educativas, administrativas o científicas, es necesario reflexionar 
sobre las múltiples determinaciones al momento de analizar políticas, modelos y 
proyectos de desarrollo. Reconocemos, con otros autores, la dificultad de hablar 
de “región” por cuanto se confunden experiencias, discursos, visiones, proyectos, 
intereses y tecnologías de control espacial y temporal que se han ido modificando 
históricamente. Uno de los problemas es la fijación de límites de una región, sea 
con argumentos morfológicos, paisajísticos, lingüísticos, administrativos y fiscales, 
jurisdiccionales (provinciales, nacionales, transnacionales) y no pocas veces la 
superposición de incumbencias o pretensiones institucionales y el peso de -o las 
contradicciones con- las fuerzas sociales locales, que suelen ser deliberadamente 
excluidas de negociaciones que afectan su presente y futuro. Así es que en la 
mayoría de los casos son las intervenciones de organismos internacionales de 
desarrollo como FAO, la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático del 
BID (SECCI, según sus siglas en inglés), el Programa ONU-REDD 
(http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework-Document.pdf), 
entre otros, los que proponen o pretenden significar un espacio bajo la 
denominación de región. 
               Resulta de especial interés en este sentido, por las conexiones entre la 
organización material y simbólica del espacio, que es el eje articulador de toda 
nuestra labor de investigación, profundizar –en tradición del canadiense Harold 
Innis- en el análisis crítico de ambas dimensiones, la simbólica y la estructural. Las 
visualizaciones e imágenes, como se verá más adelante, involucran tanto 
artefactos visuales “fríos” (por ejemplo mapas), discursos (científicos, económicos, 
administrativos) como imaginarios sociales de los mismos lugares, que ponemos 
en plural dado que la identidad y la territorialidad son resultado de una 
construcción progresiva. En lo temporal se agregan dos dimensiones, también 
interconectadas y en permanente conflicto: el pasado como política 
(representaciones literarias, periodísticas y, como visto en el proyecto anterior, 
museos) y la proyección del futuro, que dividiremos en dos categorías: las 
dirigidas (parques temáticos, sistema de ciencia corporativa privada, ver Dimitriu, 
2001) y las reflexivas como las del campo científico, por ejemplo el Modelo 
Mundial Latinoamericano, grupos de estudios sobre escenarios futuros (Gallopín y 
Raskin, 2002)  y las que surgen de las luchas sociales y la construcción del futuro 
a partir de un presente consciente, activo y “para sí”. En coincidencia con la 
tradición braudeliana y la teoría del Sistema-Mundo de Wallerstein, Giovanni 
Arrighi distingue tres tipos de expansión capitalista: la hegemónica, retomando la 
definición de Gramsci que, a su vez, reformula a Macchiavello sobre poder como 
una combinación entre coerción y consentimiento, o “liderazgo moral”, con una 
franja intermedia –muy difundida, por cierto, pero rutinariamente atribuida a 
conductas individuales, en vez de sistémicas, de funcionarios- que es la 
corrupción y el fraude, la territorial, un “mapismo” basado en la obtención de 
recursos naturales, característico del período colonial, que suele confundir 
identidad nacional con superficie, por lo que se identifica con la extensión 
geográfica y la cantidad de población –“gobernar es poblar”- y correr la frontera 
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agropecuaria) siendo el capital un medio y el bienestar social una consecuencia 
lateral o resultado de necesarias compensaciones a las poblaciones “fronterizas” 
para mantener lealtades, en la búsqueda de expansión territorial, y finalmente la 
capitalista propiamente dicha, que identifica poder con la capacidad de controlar 
recursos escasos, siendo las adquisiciones territoriales un producto lateral en el 
proceso –y objetivo principal- que es el control y la acumulación acrecentada de 
capital (Arrighi, 2000:27-36).                
                          Es este un aspecto central de nuestra investigación al indagar el 
espacio de la Patagonia y las políticas de corrimiento de fronteras agropecuarias, 
fruticultura, hidrocarburos y minería junto a la infraestructura, ventajas impositivas, 
energía y subsidios que estas actividades extractivas exigen, a las que se suman 
los agronegocios y/o, específicamente en nuestro proyecto, negocios ambientales. 
El eje central sin embargo, no es dar cuenta de las actividades económicas 
aisladas del contexto social y ecológico, de por sí una construcción ideológica 
considerable, sino de ubicar la relación entre éstas y la vida  social. 
                        Este trabajo del equipo se encuentra en desarrollo, identificando las 
líneas de análisis conceptual  y en la organización y consolidación de las bases 
empíricas documentales, aquí presentes a modo de primera aproximación. 
                        En base a las evidencias y magnitudes de la inversión extractiva y 
la infraestructura asociada en la Patagonia actual creemos que debe hablarse de 
una reestructuración que comprende una vuelta, al menos combinada, al control 
directo e indirecto sobre recursos, es decir a la expansión territorial para sostener 
la tasa de rentabilidad y control de recursos estratégicos a largo plazo. Dicho de 
manera más cruda: el capital necesita hoy controlar muchas hectáreas de tierra, 
cuencas y subsuelo, que debe justificar como sea -ocultando o “tercerizando”- las 
múltiples consecuencias ambientales y sociales, la subordinación o el 
desplazamiento de los pobladores (éxodo rural). El discurso científico, económico, 
jurídico y político, cuando no de la producción artística y la educación, se 
amalgaman en uno solo de carácter ideológico que tiene la doble finalidad de 
legitimar y servir de polea transmisora a lo largo de todo el proceso. Es 
precisamente entonces que las formas indirectas y hegemónicas que gana 
importancia la dimensión discursiva, la producción social del espacio que incluye 
el trabajo físico o la intervención a distancia por medio de industrias extractivas, 
donde se da con mayor claridad la lucha entre diferentes versiones y objetivos 
sociales. Si para el capital la palabra, el discurso y las prácticas significativas son 
componentes estratégicos –en tanto recursos, productos, mercancías e ideología- 
también es necesario reconocer que es allí donde ofrece mayores flancos débiles 
y se pueden negociar o (re) asignar sentidos. 
                     Como analizado en trabajos anteriores (Dimitriu, 1999 y 2001, 
Dimitriu y Belmonte, 2008) vemos la necesidad de conectar lo discursivo con 
acontecimientos reales, acotar la variedad de interpretaciones subjetivas, salvando 
“la brecha entre estructura y proceso o estructura y significado” (O´Connor, 
2001:2) y conectar la historia (y la lógica de su escritura) con el desarrollo del 
capitalismo en la Argentina y la región. La ecología recién se agrega, como tema 
de debate (y en el mundo occidental) a fines del siglo XX, después del Meadows 
Report de 1972. Esto es considerado por varios autores (por ejemplo Mires, 1996 
y Martínez Alier en diferentes trabajos) como una consecuencia lógica del 
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desarrollo del propio capitalismo, de la historia de sus reformas y revoluciones 
políticas y tecnológicas, aunque Karl Polanyi, en La gran transformación (1944), 
profundiza el análisis de Marx sobre las formas que el sistema de mercado 
capitalista destruye su propias condiciones sociales y ambientales. En forma 
paralela se estudian en los 60 y 70 las luchas sociales, la cultura urbana y el 
consumismo, especialmente en los estudios culturales, a los que se suman las 
contribuciones respecto a la transformación de la naturaleza en una mercancía. La 
“cuestión de los límites al crecimiento” ingresa como un desafío físico-matemático, 
a través de nuevas condiciones de cálculo que miden externalidades, se acercan o 
alejan del maltusianismo (Ross, 2003), pero todas evitan reflejar la historicidad de 
las luchas sociales, las diferencias territoriales, el desarrollo desigual, las 
relaciones de propiedad. Para el capital, las luchas sociales y las consecuencias 
ambientales (cuando son visibles) son meros obstáculos que obligan a 
“externalizar” los sitios de creación de valor, corriendo a lugares de menor conflicto 
o riesgo, mientras que los costos de reparación, limpieza y protección son cada 
vez más grandes e improductivos, (capital ficticio). La respuesta del capital a la 
crisis ecológica es extender su control (colonización) sobre múltiples aspectos de 
la vida social como las dimensiones culturales y genéticas de la biodiversidad, 
encerrándolas en el sistema de mercado en forma de commodities. Es por eso 
que, luego del Informe Brundtland, el capitalismo intenta ser más verde que los 
verdes: si la naturaleza es capital y el capital es naturaleza, los términos son 
entonces permutables. Los “actores” son obligados a comportarse entonces como 
custodios del capital “propio”, dándole “valor” capitalizado (¿Cuanto ‘vale’ un 
bosque? ¿Cuánto nos “queda” en la Argentina luego de cada “inversión”?, se 
pregunta la clase media usufructuaria; o ¿deja regalías tal o cual actividad y cómo 
se reparten?), incluyendo el “capital humano” (recursos humanos), la historia, el 
“capital” político (no sólo el precio de cada voto). Lo importante es que lo simbólico 
y lo material ingrese al circuito del capital. 
              Es desde hace no más de dos décadas que se conectan las historias, la 
lucha por la biodiversidad, los ecologistas, (eco) feministas, el antirracismo (Mires, 
1996, M. Alier, 2005). Estas integraciones incluyen al futuro, porque influencian el 
curso de los acontecimientos, la mirada sobre la relación entre sociedad y 
naturaleza (Leiss, 1981, Kovel, 2005, O´Connor, 2001, Galafassi, 2004). Para 
O´Connor, la historia ambiental “puede verse como la culminación de todas las 
historias previas, asumiendo que incluyamos dimensiones ambientales de la 
historia política, económica y cultural contemporánea, así como la historia 
ambiental en sentido estricto. Lejos de ser un tema marginal, como la ven todavía 
tantos historiadores, la historia ambiental está (o debería estar) en el centro mismo 
de la historiografía actual” (O’Connor, 2001:3).  
                  Los recursos y objetivos de esta historia, directamente vinculada a la 
ecología política, examina las formas de uso de la tierra, de la energía, los 
cambios climáticos, las bio-regiones y cuencas, al ambiente entendido como 
espacio de recreación, producción y ocio, como mapa mental, como construcción 
social que incluye la arquitectura, los principios y criterios para organizar el 
espacio (lo que en la Escuela de Chicago se llamaba –con aportes del 
interaccionismo simbólico- la zonificación, que hoy se aplican a juegos de 
simuladores de “variables” como SimCity pero, más pragmáticamente, a la 
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determinación de “zonas de sacrificio”) y formas de gentrificación. Para O’Connor, 
la escritura de la historia ecológica “completa la historia política, económica, y 
social/ cultural, por ejemplo, cuando extiende la historia económica para incluir las 
luchas por los recursos ambientales, y cuando radicaliza la historia cultural para 
mapas mentales y cosas afines.  Cada tipo de historia se alimenta tanto de su 
propio desarrollo previo con de esos campos “rivales”, y la historia ambiental está 
en la cúspide de la cadena alimentaria. Cada tipo se rescribe, además, en 
concordancia con los problemas prácticos políticos, económicos y sociales (así 
como con las ideas y fuerzas sociales dominantes) de su momento (O´Connor, 
2001:14)  
                   La elección y el concepto de “discurso económico” como objeto de 
análisis no se limita entonces a la producción, circulación y aceptación de textos 
emanados de un determinado contexto de producción y las relaciones sociales 
acopladas, sino a dos condiciones más complejas. La primera, estudiada por 
muchos historiadores de la economía, es que la producción de sentidos y 
significaciones abarcan una multiplicidad de recursos que van más allá de la 
palabra cruda (escrita o hablada) que sostiene, orienta y ejecuta o desafía estos 
sentidos e incluya criterios de valoración de territorios y la caracterización (o 
negación) de comunidades locales. Cierto es que la preocupación por establecer 
sistemas y normas espacialmente extendidas son propias de la dominación 
centralizada que, para sostener su poder en los bordes (o “fronteras”) privilegia 
aquellas tecnologías estratégicas que permitan reducir y controlar tiempos y 
distancias. Durante el Mercantilismo eran mapas, crónicas, órdenes y permisos 
reales, mientras que en la actualidad, aparte de tecnologías de satélites y 
monitoreo digital, se suman procesos mucho más complejos en los que los 
territorios se “producen” con la participación voluntaria o involuntaria de una gran 
cantidad de personas y organizaciones, incluyendo la de una variada gama de 
visitantes. La constitución de estos nuevos “imaginarios geográficos” dista de ser 
algo marginal y requiere, además de un abordaje crítico, un tipo de análisis que 
trascienda las disciplinas. La segunda condición –asociada a la primera no solo 
desde el plano político- es que, para que un determinado sistema de valores, 
visiones y prácticas espaciales de dominación sean posibles es necesario contar 
con –o intervenir en- un sistema de colaboración y consentimiento local. En 
palabras de Lefebvre el espacio no es un objeto científico separado de la ideología 
o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene 
apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece 
ser puramente formal y el epítome de abstracción racional, es precisamente 
porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados 
cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado 
y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso 
político. El espacio es político e ideológico. Es un producto literariamente lleno de 
ideologías” (Lefebvre, en Oslender, 2000).  
                  Dicho esto es necesario reconocer, sin embargo, que en el núcleo de 
cada proyecto “sobre” o “acerca de” o “para” una región determinada es posible 
identificar en su núcleo una serie de “metáforas fundantes”, a las cuales se 
agregan imaginarios sociales, representaciones colectivas, mitos, expectativas, 
objetivos generalmente imprecisos y “tradiciones inventadas” en el sentido de 
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Hobsbawm. Para comprender el rol y el contexto de los discursos económicos, 
hoy pragmáticamente concentrados en explicaciones técnicas y el más crudo 
racionalismo, fue necesario tomar en consideración tanto su genealogía como los 
lugares y las condiciones de su reproducción. Por metáforas fundantes 
entendemos, como definición provisoria, aquellas doctrinas, criterios y prácticas 
dominantes que dan por sentado el sentido y los objetivos de la vida, de la 
producción, el rol del estado, la competencia, el individualismo, las relaciones 
sociales, la separación por clases sociales, género, culturas, tipos de trabajo, 
ubicación geográfica, entre otras. Igualmente describen y delimitan saberes 
locales. No se trata simplemente de someter a examen documentos aislados sino 
de intentar la comprensión de cómo se entrelaza un conjunto de estructuras 
significantes alrededor de la actividad económica, incluyendo las ramificaciones 
cada vez más evidentes entre economía, sistema de ciencia y técnica, educación, 
salud y la relación sociedad/naturaleza en general, considerando los probables 
supuestos que estas conexiones conllevan. Dado que el predominio del discurso 
económico involucra un universo inabarcable de referencias cruzadas se ha 
seleccionado aquí una serie que consideramos representativa de tres épocas, 
conectadas entre sí por imaginarios geográficos, sociales y ecológicos (no tan 
asombrosamente) similares. El carácter ideológico de términos como riqueza, 
crecimiento, desarrollo, progreso explícitos o implícitos en la mayoría de los 
documentos analizados para nuestra investigación merece, estamos convencidos, 
especial atención dado el tipo y la magnitud de los conflictos y escenarios que se 
manifestaron o se vislumbran, que vinculan a la región no solo a su propia 
trayectoria institucional o política interna sino a las transformaciones y estrategias 
del capital sobre y en la Patagonia.  
                    Esto supone revisar críticamente las jerarquías espaciales de 
conocimiento (o, con Lander, 2001, Quijano, 2000 y Mignolo, 2000, “localizaciones 
epistemológicas”), la privatización del conocimiento (transformado en commodity e 
insumo para el cientificismo), la extendida difusión de formación, prácticas, 
discursos y políticas públicas basadas en una simplificada expertocracia o, en su 
versión corporativa, de una recientemente bautizada “sociedad del conocimiento” 
que continúa y profundiza, como visto (Dimitriu, 1987), los antecedentes y 
esquemas de concentración y control privado sobre recursos informativos 
estratégicos. Esencialmente, coincidimos con Galafassi, significa impugnar el 
relativismo de la investigación sobre “movimientos sociales” en vez de una 
categorización de las luchas sociales por su carácter antagónico a la modelística y 
prácticas neo-liberales (Galafassi, 2006). 
                       Hace dos décadas se propagó la idea de asignarle valor de 
mercado a la contaminación, promovida por negociantes, ONG, empresas y 
economistas vinculados a gobiernos de países industrializados, esperanzados con 
la idea de reclutar empresas para la causa ambiental. La propuesta incidió en el 
debate de las UN en Kyoto, en 1997, y desde entonces el mercado del carbón 
(carbon trade, ver Lohmann, 2008) constituye la principal respuesta al 
calentamiento global. La enorme infraestructura social, política y financiera 
resultante –en realidad un subsidio a sociedades ricas- les asegura energía barata 
y al mismo tiempo limitó los objetivos de la investigación social a las maneras 
prácticas de resolver el cambio climático.  Sin embargo no es la falta de ciencias 
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naturales y aplicadas lo que contribuye al cambio climático sino la ausencia de 
análisis complejo del campo social. Mientras tanto, el aumento de la superficie de 
forestaciones es visto –en sintonía con estos intereses de sociedades 
enriquecidas- como una prioridad y oportunidad de multiplicar “empleos verdes”. 
En el 2005 el gobierno Argentino realizó una invitación a los inversores extranjeros 
doblando su apuesta al respecto, argumentando que "la superficie total apta para 
la explotación forestal en Argentina es de 20 millones de hectáreas. Se explotan 
solo 850 000 hectáreas, un 4% del total. Las tasas de crecimiento obtenidos en 
Argentina-están ubicadas entre las más altas del mundo-, sumando a los bajos 
precios relativos de la tierra y la posibilidad de adquirir grandes extensiones de la 
misma, convierten a la Argentina en un país con inigualables ventajas 
comparativas para la producción forestal respecto al resto de los países del 
mundo"i   Las exportaciones de origen forestal  entre los años 2000 al 2004 
aumentaron de 505.4 de dólares Norte Americanos  790.3 en el 2004,  siendo el 
papel y sus derivados el rubro que  más creció (INDEC silvicultura y 
exportaciones, en  http://www.indec.mecon.ar/) 
                         Es nuestro objetivo entonces, describir y analizar críticamente 
discursos y prácticas espaciales en el ecotono y la estepa patagónica, con 
especial énfasis en las consecuencias de las políticas públicas referidas a 
inversiones y negocios ambientales (Mecanismos de Desarrollo Limpio, Bonos 
Verdes, Agrocombustibles, etc), comprendiendo al territorio como una 
construcción social que excede el inventario comercial de recursos físicos. 
                       En línea con nuestro encuadre conceptual y objetivos de trabajo, en 
términos metodológicos el grupo le da continuidad a la estrategia utilizada hasta el 
momento por haber comprobado su pertinencia y relevancia para la consecución 
de los objetivos propuestos. En este sentido entendemos la economía política de 
la comunicación, especialmente en aquellas líneas que prestan atención a la 
relación entre sociedad y naturaleza, como propone la ecología política, por 
ofrecer, a nuestro juicio, el marco metodológico más apropiado para abordar esta 
problemática pues permite vincular múltiples factores determinantes, materiales o 
institucionales, con prácticas significantes (discursos, representaciones, capital 
simbólico) de manera más compleja. Relevante en este sentido es la contribución 
de Harvey en su reinterpretación de La producción del espacio de Henri Lefébvre 
(Harvey, 1998: 243-250). En su “grilla de prácticas espaciales”, Harvey (Lefébvre) 
cruza tres dimensiones - las prácticas materiales espaciales o experiencia, las 
representaciones o percepción espacial y la representación o imaginarios 
espaciales- con las formas de demarcación, acceso, apropiación, control y uso del 
mismo, trasponiendo arraigados recortes disciplinarios y limitaciones que resultan 
de la dicotomía estructura-agencia o de la artificial separación entre economía, 
cultura y política.  
                     Economía y ecología, recapitula Lipietz, son términos 
etimológicamente unidos. ‘Economía’ es el estudio de las leyes (nomos) de la 
esfera doméstica (oikos), incluyendo los elementos y los seres vivos; ‘ecología’ es 
el estudio del sentido o racionalidad (logos) de la esfera doméstica. Cuando se 
agrega ‘política’ significa que la esfera en cuestión incluye la totalidad de los 
ciudadanos de la ciudad (polis). La economía se ocupa de las regularidades en las 
acciones destinadas a mejorar aquella esfera; la ecología se pregunta si esas 

http://www.indec.mecon.ar/
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acciones tienen sentido, si son razonables, si se sostienen por sí mismas (Lipietz, 
1992: 48). La ecología política crítica, vale aclarar, surgió como un enfoque 
transdisciplinario que analiza las interacciones de diferentes actores sociales entre 
sí y con respecto a la naturaleza. Los elementos esenciales que tienen en cuenta 
en este proyecto, de acuerdo a ese encuadre, son las ideologías que prevalecen 
al momento de establecer el uso de recursos y en la jerarquía social de las 
ventajas y desventajas, o exclusión (a quien se habilita para hacerse cargo de la 
administración, acceso y uso de un determinado recurso); los medios de expresión 
de tales ideologías o escalas de valor (literatura, periodismo, productos culturales 
y artísticos); los intereses internacionales que intervienen, por ejemplo de 
agencias crediticias (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, GEF), 
de ONGs vinculadas al mundo empresario, agencias internacionales de desarrollo, 
etc; las presiones de la economía global, que promueve determinadas pautas de 
uso de los recursos; el papel del estado en la medida que determina políticas que 
favorecen los intereses de ciertos sectores sobre los de otros; las relaciones de 
clase y estructuras étnicas con respecto a conflictos pasados o presentes sobre 
accesos a recursos productivos; las interrelaciones entre usuarios locales de 
recursos y otros grupos que afectan, directa o indirectamente, el uso de estos 
recursos; el reconocimiento de la diversidad en las decisiones de manejo local, y 
la dimensión histórica, que permitirá interpretar la genealogía de las pautas 
culturales, institucionales y políticas que observamos en la actualidad. El análisis 
comparativo y la interpretación de datos catastrales, fotos satelitales, documentos 
públicos o privados, productos culturales y artísticos, archivos, medios 
periodísticos y entrevistas semi-estructuradas de casos relevantes seleccionados 
en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén son útiles como base empírica 
para el proyecto.  
 
 

A MODO DE AVANCE 
              Como parte de los avances en el desarrollo de nuestro proyecto, 
realizamos aquí una breve descripción del análisis –aún en proceso- de un caso,  
con el objeto de explicitar la modalidad de trabajo con el encuadre conceptual y 
metodológico hasta aquí explicitado a modo de resumen. Seleccionamos este 
caso por su actualidad y el impacto que este representa (ría?) para la región del 
norte de la Patagonia.  Se trata del Convenio de “producción de alimentos” entre la 
Provincia de Río Negro y la empresa estatal Beidahuang de la Rep. Popular China 
implicaría, de concretarse, una modificación de la organización territorial no solo 
de los Valles Medio e Inferior del Río Negro sino de estructura y relaciones 
productivas de toda la región Patagónica, con derivaciones y consecuencias 
sociales, ambientales imprevisibles o no consideradas.  
               En octubre del 2010, el gobierno de la Provincia de Río Negro suscribió 
con la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang Nongken Group Company 
LTDA, tres convenios, uno de ellos dando marco al proyecto agroalimentario 
(“Cooperación para el Proyecto de Inversión Agro Alimenticio”), el segundo 
referido a la posible creación de una nueva terminal de puerto (“Cooperación para 
la presentación de una propuesta de Inversión para la instalación de una nueva 
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terminal portuaria en el área del Puerto de San Antonio Este”) , y un tercero 
complementario de los descriptos.                                     
               A través del primero el Gobierno de la Provincia de Río Negro  pone a 
disposición (¿entrega?) para la explotación de la empresa estatal china: 20.000 
hectáreas de la zona de IDEVI (Instituto de Desarrollo del Valle inferior del Río 
Negro) que contarían con la infraestructura de canales para el riego en dicha 
región, y cuya explotación sería a través de arrendamientos a dicha empresa 
durante 20 años, y también la factibilidad para que la empresa china explote las 
siguientes regiones: 50.000 has. Colonia Josefa;  74.000 has.  Negro Muerto; 
38.000 has. Guardia Mitre;  31.500 has. Margen Norte; y 41.000 has. La Japonesa 
Río Colorado.  
Estas superficies conforman unas 254.500 hectáreas, aunque según el Spot de  
publicidad oficial emitido diariamente a través del Canal provincial de TV abierta, la 
superficie a explotar  por este Mega Proyecto “agroalimentario” podría llegar a las 
320.000 hectáreas de la Provincia de Río Negro.   
                 Se ha analizado abundantemente desde el pensamiento crítico que el 
capital tiende tanto a externalizar las consecuencias de sus crisis de acumulación 
como a extender simultáneamente el control sobre todos los recursos posibles 
(Marx, Harvey, Borrás, Luxemburg, Arrighi, Wallerstein, Jason Moore, Bellamy 
Foster, por nombrar a algunos de los más reconocidos en este campo). Es que 
existe, y hoy se conoce mucho más al respecto, una relación compleja entre los 
conflictos internacionales, la  crisis de acumulación, la reducción de la tasa de 
ganancias, las guerras sean de carácter militaristas o financieras o una 
combinación de ambas, las estructuras de precios y comercio internacionales con 
la búsqueda de acceso y la apropiación de los recursos naturales en tanto bienes 
comunes, el deterioro de las condiciones laborales y  las relaciones de producción. 
Nuestra intención es buscar las relaciones que se establecieron y se establecen 
entre las políticas territoriales de los siglos XIX y XX, incluyendo los discursos 
científicos y económicos y los discursos y actos administrativos del Estado, y 
cotejar esos análisis con los escenarios actuales, enfatizando las continuidades 
que se hacen visibles.  
Esta reflexión crítica debe superar los emergentes más obvios, como la directa 
relación entre la cotización del oro y las enormes campañas y gestiones oficiosas 
u oficiales para mantener la imagen de la minería1. Desde la perspectiva que 
sostuvimos en páginas previas, consideramos que la organización simbólica del 
espacio comprende la trama compleja de recursos simbólicos, administrativos y de 
prácticas materiales que se asocian, en el caso elegido para análisis,  a una 
importante modificación de la organización simbólica y significativa del espacio de 
                                                           
1 Ver el artículo del diario El País de España, “El oro marca el precio más alto de 
su historia en 1.500 dólares la onza”, pero principalmente el sugestivo 
subtítulo:“Las preocupaciones por los problemas de EE UU lleva a los inversores 
a apostar por valores refugio”,subrayado nuestro, en 
http://www.elpais.com/articulo/economia/oro/marca/precio/alto/historia/1500/dolare
s/onza/elpepueco/20110420elpepueco_1/Tes, y la insistencia de empresarios y 
cámaras mineras en publicitar la actividad, por ejemplo en Esquel 
(http://www.patagoniapyp.com/index.php?modulo=6&id=614, el mismo día ). 

http://www.elpais.com/articulo/economia/oro/marca/precio/alto/historia/1500/dolares/onza/elpepueco/20110420elpepueco_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/economia/oro/marca/precio/alto/historia/1500/dolares/onza/elpepueco/20110420elpepueco_1/Tes
http://www.patagoniapyp.com/index.php?modulo=6&id=614
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los Valles Medio e Inferior de la Provincia de Río Negro, como resultado de la 
“sinergia de distintos componentes  como las ideologías que prevalecen, los 
intereses económicos asociados a esas ideologías, que deben analizarse en su 
dimensión histórico contextual y reflexionarse en relación a sus derivaciones 
materiales” (Dimitriu, 2006) y que intentamos indagar en nuestro trabajo como 
solapado en los discursos públicos- estatales.                        
                   En el discurso político-económico actual que defiende el Convenio con 
la empresa China, se presenta al espacio involucrado como un territorio sin 
actividad. Como un espacio en dónde nada ocurre: “el proyecto involucra los 
próximos 20 años y permitirá poner en producción los últimos valles templados de 
América, que aún están inactivos”, según el discurso del Gobernador de la 
Provincia de Río Negro2.                      El sentido de la inactividad remite a una 
concepción del espacio en que éste es “inactivo” en términos de su uso como 
mercancía, de la apropiación del mercado de esos territorios. La distancia 
conceptual entre ésta inactividad del siglo XXI  y el desierto de fines del siglo XIX 
parece sólo semántica.  Se evidencia la tesis de Harvey (2004) en tanto el capital 
“en su proceso de expansión geográfica y desplazamiento temporal”  intenta 
resolver o postergar la conflictividad devenida por la crisis de sobreacumulación a 
la que es propenso (Brenner, 1999) construyendo una imagen de un “paisaje 
físico” para su conveniencia. Paisaje que luego quedará arrasado, con todas las 
implicancias ambientales, sociales y económicas.   
                    Esa perspectiva ambiental, cómo parte de la totalidad de la situación, 
inseparable de los aspectos  económicos, políticos, institucionales y  sociales, es 
escasamente considerada por estos autores y en general por el pensamiento 
crítico, tarea que intentamos desarrollar y profundizar en nuestras 
investigaciones3.  “La reciente depredación de los bienes ambientales globales 
(tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide 
cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han 
resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía” (Harvey, 
2004).  
                     Estas apropiaciones del espacio por parte del capital en esta fase, 
conforma nuevos cercamientos de bienes que se consideraban como bienes 
comunes. Las políticas neoliberales han concretado esta desposesión, volviendo 
al dominio privado derechos comunes del pasado. Elocuente indicador de esto, la 
definición del Gobernador de la Provincia de Río Negro: “Si podemos hacer un 
gran bidón y poner el embudo en la desembocadura del río Negro, y recuperar 
esos 900 metros cúbicos por segundo que estamos tirando en el mar, y encima 
nos pagan por eso, bienvenida la venta de agua a los chinos, japoneses, a los 

                                                           
2 Diario Río Negro, 03/11/2010. Discurso del Gobernador Saiz: “Tuvimos la suerte 
de subirnos al tren de China” 
3 Pueden destacarse: Galafassi, G (2002) Ambiente, Sociedad y Naturaleza. Entre 
la teoría social y la historia; Galafassi, G. y Dimitriu, A. [coords.] (2005) Sociedad y 
Desarrollo. Aportes para reiniciar un debate crítico; Dimitriu, A [comp.] (2010) 
¿Nuevas fronteras con múltiples cercamientos? Hacia una revisión crítica de la 
política territorial y extractiva en la Patagonia.  
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rusos y a los indios”4 transformando en mercancía ya no sólo la tierra, sino 
también el agua.  
                    Es evidente entonces el carácter político, estratégico e ideológico del 
espacio (Harvey 1998; Lefebvre, 1976), que presenta los intereses 
organizacionales y discursivos del capital y se legitiman desde el Estado. La 
necesidad de controlar  importantes hectáreas de tierra y  cuencas, lleva a  
justificar las múltiples consecuencias ambientales y sociales que esta apropiación 
de territorio implica (Dimitriu 2010). 
                    Entendemos a este proyecto de apropiación territorial, con clara 
continuidad en la historia de nuestra Región, como parte de una tendencia mundial 
de acaparamiento de tierras que, retomando prácticas coloniales previas con 
nuevos componentes, se exacerba a partir de la ola especulativa desatada en el 
2008 y se caracteriza tanto por una variedad de “actores” estatales y corporativos 
tradicionales como por la proliferación de fondos de inversión libres (hedge-funds) 
que circulan por circuitos financieros más especializados y, por esa misma razón, 
no siempre sencillos de ser escrutados socialmente o controlados por los marcos 
regulatorios tradicionales. ¿Cómo se “entienden” y enfrentan, entonces, estas 
restructuraciones? ¿Cuáles son las agendas políticas, educativas y de CyT o 
económicas y cómo se constituyen socialmente?  Fernand Braudel (1979) aporta 
una noción clave para entender estos procesos: “zonas de opacidad” para 
nombrar lo subterráneo o deliberadamente ocultado al escrutinio público. De ahí 
poder entender no sólo el contexto sino la operación simbólica que Rio Negro, 
junto a las demás provincias de la región, exhibe en su “perfil productivo”.  
                      Estudiamos este tipo de acciones ya no en forma aislada sino en 
términos de totalidad y relaciones. Encontramos en la planificación continental del 
corredor biocéanico (IIRSA) un hilo conductor para comprender la lógica que une a 
muchos de los proyectos económicos  provinciales y  que se subordinan a esa 
lógica (Menna, 2008) y advertimos una oferta de tierras de los “últimos valles 
productivos de América Latina” con la mira en dos vías posibles de arriendo: la de 
convenios bilaterales con estados, como Qatar y Arabia Saudita en provincias del 
Norte y la República Popular China  en el sur y al mismo tiempo, en clara 
competencia el de arriendos privados. Esos capitales privados no solo compiten 
con las inversiones por acuerdos bilaterales con estados (nuestro caso) sino que 
se sienten amenazados y como estrategia de posicionamiento en la Región, 
denuncian que son…”neocoloniales!”5  

                                                           
4 Declaración del gobernador de la Provincia de Río negro, a la Agencia 
Patagónica de Noticias, 25/02/2011. 
5 Joachin von Braun, director del IFPRI 
http://www.solluscapital.com.br/arquivos/noticia16.pdf 

http://www.solluscapital.com.br/arquivos/noticia16.pdf


12 
 

                    Ambas formas son cuestionadas por organizaciones sociales en todo 
el mundo6. La  reacción “primaria” o ingenua que es la de promulgar o proponer 
leyes para limitar la “extranjerización de las tierras” son insuficientes pues no 
comprenden las formas indirectas del contract farming y/o las inversiones que, 
para evitar riesgos, cosos y limitaciones locales, usan el mecanismo de las tierras 
arrendadas.  
                   La apropiación territorial a partir del negocio vinculado a la producción 
de alimentos,  como el descripto en esta presentación, son apenas una variedad 
dentro de los negocios ambientales que re-crean "patios traseros" neocoloniales 
que ensamblan a medida de las pautas históricas del sistema capitalista. El "plan 
agroalimentario" nacional y su versión rionegrina no son, entonces, emergentes 
aislados o políticas públicas surgidas desde las necesidades regionales, sino 
continuidades de las necesidades de expansión del sistema, en este caso a fin de 
sostener la crisis de sobreacumulación. Se trata como investigadores desde la 
Comunicación, de construir puentes e intersecciones con otras disciplinas y 
encontrar argumentos alternativos al discurso del "crecimiento" que-nuevamente- 
se esgrime con liviandad y sin considerar la división de tareas en el orden 
internacional,  el deterioro de calidad de vida de las poblaciones involucradas, así 
como las consecuencias irremediables sobre la naturaleza que conlleva. 
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Resumen 
 
El presente trabajo de tipo empírico, se aproxima de forma directa a una muestra 
de mujeres comprendidas dentro del rango de edad de 25 a 35 años, con el 
objetivo de reconocer tipos de prácticas cotidianas que han permanecido 
socialmente invisibles y que hoy día son pilar1 del desarrollo sostenible ambiental 
y de género en Iberoamérica; logrando con ello la construcción diaria de 
ciudadanía2. Para este trabajo se toma como caso de estudio la ciudad de Bogotá, 
Colombia. 
 
La metodología empleada, se construyó a partir de la observación participante 
para conocer de primera fuente el comportamiento social de este grupo de 
mujeres, para lo que es imprescindible el trabajo de campo. De esta manera, la 
metodología pretende revelar los significados que sustentan las acciones e 
interacciones que constituyen la realidad socio-ambiental de la muestra de 
mujeres seleccionada; es por esto que el investigador asume un papel activo en 
sus actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e 
interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos. 
 
“El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones 
significantes de poder” (Scott, 1990: 44). De ahí que la visión con que se aborda el 
presente trabajo, visibiliza prácticas3 socio-ambientales sostenibles impulsadas 
por las mujeres, donde el género aporta particularidades que agregan valor, sin 
pretender segregar la condición masculina en su potencial participación de dichas 
prácticas4. 

                                                           
1 Las mujeres desempeñan un papel muy importante en el manejo y la conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
2 La ciudadanía es simplemente el fundamento legal de la pertenencia social, significa pertenencia 
social y política a una nación o estado y demanda lealtad e identidad a un conjunto de entendidos 
culturales específicos, en donde las ideas de la naturaleza femenina suelen ser centrales. 
3 La complejidad de la vida de las mujeres es aún mayor, porque todo o casi todo lo que hacen es 
socialmente invisibilizado debido a las concepciones dominantes relacionadas con el carácter 
supuestamente natural e inmutable de todo lo femenino. 
4 Las limitadas posibilidades construidas desde la infancia para la vida de la mayoría de las 
mujeres, así como la forma en que son concebidas socialmente y las funciones sociales que tienen 



 
Reconocer las diferencias entre roles, implica reconocer el triple rol de las 
mujeres; reproductivo, productivo y de participación comunitaria. Así, el 
empoderamiento de las mujeres latinoamericanas como gestoras ambientales, 
cobra fuerza en la medida en que las ideas de ciudadanía se trasladan a la praxis 
adoptando así ideas de “ciudadanía activa”5.  
 
Código del Eje Temático: 5 

Eje temático propuesto: Desarrollo e Inclusión Social (Participación ciudadana). 

 
Palabras clave 
Practicas domésticas cotidianas, desarrollo ambiental sostenible, género, 
construcción de ciudadanía.  
 
Key words 
Daily household practices, environmentally sustainable development, gender, 
construction of citizenship.  
 
 
Introducción 
 
Si bien lo cotidiano podría entenderse como las situaciones rutinarias, de la vida 
social, Lefebvre indica la importancia de la cotidianidad en la consolidación de 
procesos sociales más complejos. Desde este punto de vista, se sugiere que los 
actos, actividades y eventos que hacen parte del cotidiano, permiten la 
organización de la vida social de las personas (Lefebvre, 1972; 36-37). 
 
El espacio doméstico por tanto, es el espacio dentro del cual se puede vivir la 
privacidad y el encuentro cercano con lo conocido, donde se reproduce la vida 
familiar y además en donde se elaboran los rituales de la vida cotidiana, es el 
lugar en donde se deben “… celebrar los nacimientos, solemnizar los enlaces, 
pasar los exámenes…..” (De Certeau y Giard, op.cit; 149). La casa representa así, 
un espacio que diariamente propicia la continuidad de la vida cotidiana. El valor 
del espacio doméstico desde el punto de vista de la vida cotidiana radica en su 
capacidad de transformarse en espacio propio, como territorio personal, en el cual 
destaca la capacidad de la apropiación creativa de las maneras de hacer (op.cit). 
 

                                                                                                                                                                                 
asignadas, reducen o debilitan su capacidad y sus posibilidades de definir sus propias necesidades 
y de participar en su propio desarrollo y en el de sus sociedades, de la misma forma y en el mismo 
nivel en que lo hacen los hombres. 
 
5 Es decir, concebir la ciudadanía como un derecho que implica participación y agencia, favorece 
una visión más sustantiva de la ciudadanía, más participativa y más responsable socio-
ambientalmente. 



Lo anterior se encuentra relacionado con el rol de mayordomía que por naturaleza 
la mujer ha ejercido dentro del espacio doméstico. Consecuencia de esto es el 
empoderamiento6 de la mujer posmoderna como gestora ambiental en las 
microdinámicas domésticas diarias.  

La relación entre el mundo femenino y el espacio doméstico conlleva una serie de 
asociaciones que se han tendido a naturalizar en el tiempo. En este sentido, la 
casa- tanto desde el punto de vista físico-material como simbólico- puede 
entenderse como dispositivo desde el cual se generan relaciones… (Illich, 1987: 
28). Esto se plasma de manera puntual en los planes, recetas, formulas, reglas o 
instrucciones (Geertz, 2001:51) que las mujeres “diseñan” como métodos para 
vivir la cotidianidad de manera sostenible7. Esto se traduce en prácticas concretas 
o “artes de hacer” (De Certeau, 2000) que permiten la producción y reproducción 
de la vida doméstica. 
Es aquí donde se reconoce como las mujeres asumen la feminidad de manera útil. 
“A fines del siglo pasado y a principios de éste, la mujer, de obrera fabril o 
indispensable objeto de consumo, pasa a convertirse en un ser pensante y 
comienza, bien avanzado el siglo XX, a hablar de lo que le pertenece, de la 
feminidad” (Fernando Rísquez, 1991). 
 
De esta forma, la mujer postmoderna8 desempeña el rol de mayordomía 
ambiental9 en la medida en que participan de la estructuración de 
representaciones ambientales de género, encargadas de potenciar determinadas 
prácticas sociales que además son apropiadas por las personas con las que se 
relacionan, a través de su lectura e interpretación particular, “en cada vida 
cotidiana (la de cada mujer), todas las vidas cotidianas posibles…” (Lefebvre; 
op.cit). 
 
Lo anterior sucede a pesar de que “Las limitadas posibilidades construidas desde 
la infancia para la vida de la mayoría de las mujeres, así como la forma en que son 
concebidas socialmente y las funciones sociales que tienen asignadas, reducen o 
debilitan su capacidad y sus posibilidades de definir sus propias necesidades y de 

                                                           
6 Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación 
y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno 
de sus derechos y libertades. 
7 Algunas de las características específicas de la sostenibilidad son: Aunar esfuerzos por mantener 
o mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, la utilización de los recursos eficientemente, 
promoción y práctica del reciclaje y la reutilización, innovación a través de la recursividad, 
promoción de la autosuficiencia de las personas, reconocimiento de la importancia de la naturaleza 
para el bienestar humano. Además el planteamiento de las actividades humanas "dentro" de un 
sistema natural que tiene sus leyes, utilizando los recursos sin trastocar los mecanismos básicos 
del funcionamiento de la naturaleza.  
8 Desde hace tres décadas se define en el mundo occidental como una mujer que conquistó el 
poder de disponer de sí misma, de decidir sobre su cuerpo y su fecundidad, el derecho al 
conocimiento y a desempeñar cualquier actividad. 
9 Hace referencia a ser administrador de los recursos disponibles. 



participar en su propio desarrollo y en el de sus sociedades, de la misma forma y 
en el mismo nivel en que lo hacen los hombres” (Fernando Rísquez, 1991). 
 
 
Materiales y métodos 
 
La observación participante es una técnica de recogida de información que 
consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se 
está investigando. Según Malinowski (1973), para conocer bien a una cultura es 
necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana. 

De acuerdo con lo anterior, el pilar de este trabajo de investigación de tipo 
empírico, es la participación en la vida normal de la comunidad, observando las 
actividades cotidianas de la gente que en ella vive, y obteniendo una visión desde 
adentro de la situación; es decir, comprendiendo las razones y el significado de las 
costumbres y prácticas, tal y como los individuos y grupos estudiados las 
entienden. Como es una técnica que consume tiempo, me he visto obligado a 
variar los métodos de observación, el tipo de observación, el grado de 
participación y los temas de análisis, si bien es verdad que todo ello ha contribuido 
a ampliar mi campo de observación interrelacionando a los diferentes actores y 
grupos de actores. Toda participación es antes cultural que social, y aunque eso 
no ha evitado que me pringara en todo tipo de movidas, el distanciamiento con 
respecto a los intereses de los actores me ha garantizado siempre una libertad de 
movimientos que no se pueden permitir a sí mismos los propios actores, y en un 
tiempo en que las relaciones se dan en un marco global, la libertad es aún más 
estimulante. 

A continuación se expone el desarrollo del método para el tipo de investigación 
empírica que se desarrolla con este trabajo. 
 

1. ¿Qué investigar? 
 

Se investiga cuales son las prácticas sostenibles impulsadas de manera 
“doméstica” por las mujeres, que se han convertido en formas de representación 
de género.  
 

2. ¿Cómo observar? 
 

En esta investigación se utilizó la observación participante, en la cual, como su 
propio nombre indica, el investigador participa en las actividades que el grupo 
investigado realiza, de esta forma puede tener otro punto de vista, que desde 
fuera simplemente no se observa. 
 

3. ¿Dónde observar? 
 

Los escenarios elegidos para la investigación son las casas de una muestra de 
mujeres comprendidas dentro del rango de edad de 25 a 35 años, con el fin de 



conocer cómo en la “privacidad” de su espacio cada uno de ellas desarrolla 
actividades que por ser repetitivas en la práctica cotidiana, pasan desapercibidas 
como representativas dentro de las dinámicas amigables con el entorno, 
sostenibles con el ambiente y saludables para el ser humano y los grupos sociales 
de los cueles hace parte.  
 

4. ¿Qué observar? Enfoque y alcance  
 

Se considera el espacio doméstico como un contexto donde se reproducen 
dinámicas simbólicas, de forma que las prácticas sostenibles ambientalmente, son 
configuradas a partir de la creación de hábitos y posturas “femeninas” que abarcan 
las diferentes dimensiones de la administración doméstica. 
 
Se pretende “conocer el valor que han adquirido las practicas desarrolladas por las 
mujeres” y como estas aportan a la construcción del concepto de desarrollo10 
desde el género mismo. De esta forma se participará de un día en la cotidianidad 
de cada una de estas mujeres al interior de sus casas. Esta forma de proceder, 
permite evidenciar contenidos culturales y distintos planteamientos sobre 
comportamientos, funciones, oportunidades ambientales y valoraciones que las 
propias mujeres han dado a estas prácticas.  
 
No se pretende utilizar categorías de registro de datos ni unidades de análisis 
preconcebidas, sino que serán las informaciones surgidas en los procesos de 
acción las que se utilizarán para especificar los elementos de observación 
posterior, así como los resultados a presentar.  
 

5. Técnicas de registro 
 

• La información se obtendrá mediante registro fotográfico (observación 
directa de la acción) y mediante entrevistas informales al finalizar la 
observación. 

• La subjetividad de las interpretaciones se controlará utilizando procesos de 
triangulación. 

• En esta investigación de tipo empírico se analizan los hechos que en la 
práctica dan cuenta del objeto a observar, de acuerdo con esto, no son 
tenidas en cuenta suposiciones o conclusiones elaboradas por el 
investigador, estando en campo. 

 
 
 
 
 

                                                           
10 Amartya Sen propone entender el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades 
reales que disfrutan las personas. Estas libertades son tanto los fines como los medios principales 
para el desarrollo. Entre ellos están la libertad de participar en la economía, pero también la 
libertad de expresión y participación política, las oportunidades sociales. 



Resultados 
 
6. Análisis de las técnicas de registro 

 
A partir de la aplicación del método de Observación Participativa que hace parte 
de la metodología Etnográfica11, se decide tomar como medio para el análisis de 
la información, la obtención de resultados y elaboración de conclusiones, la 
Dimensión ecológica. 
La dimensión ecológica es una característica de las metodologías de investigación 
cualitativa que proporciona un modelo de análisis que posibilita comprender las 
redes de intercambios y los flujos de significados que configuran las diferentes 
prácticas impulsadas por las mujeres. 
  
Tipo de mujer Imaginario femenino Intercambios y flujos de significados

1

"Pienso que con mi forma de alimentarme, de tratar y administrar el 
agua que llega a mi casa, lo que consumo y la separación de 

basuras que hago estoy contribuyendo a que los que vienen detrás 
mio puedan vivir parte de lo que yo he podido vivir… no va a ser igual 

pero la idea es que puedan aprovechar lo que se puso en la tierra 
para todos."

Dejar una reserva para las 
generaciones venideras.

2

"Sostenible lo entiendo como todo, empezando si comes cualquier 
cosa pues ni siquiera estás cuidando tu salud por ejemplo, para que 
pedir mas bolsas en el supermercado, si esas se hacen en serie y 

no hay como usarlas… son todo ese tipo de cosas que puedes evitar 
para ser una persona coherente con lo que significa ser persona."

Entender la naturaleza del ser humano 
como la sumatoria de todo lo que lo 

rodea.

3

"Sencillamente si te quieres y piensas en no afectar a los otros, 
debes actuar responsablemente con todas las cosas que se 

producen para ser aprovechadas por las personas. Siento que 
cuando existe una brecha tan amplia entre lo que las industrias nos 
brindan como medios para la calidad de vida y el diseño original de 

las personas, tan "natural", no se puede vivir en armonía con un 
mundo lleno de objetos."

Operar en armonía con lo natural.

4

"Saber administrar dentro de una casa, todo lo que tiene que ver no 
solo con uno sino con la familia requiere estar visualizando el futuro 
de todos, me refiero a que el significado de administrar la casa va 
mas allá de saber comprar o de no desperdiciar, hay que buscar la 

calidad de vida que equivale a inventar todo el tiempo formas de usar 
lo que hay, formas de elegir lo mejor en los productos, reusar y 

reutilizar porque eso también lo está viendo tu familia y lo harán luego 
cuando tengan sus propias casas."

La administración como el medio para 
multiplicar una actitud pedagógica.

 
 

Cuadro N° 1. Expone como al triangular la información obtenida en el trabajo de campo con las 
mujeres, se obtuvieron cuatro (4) tipos de mujer, definidos básicamente por el significado que cada 

una le atribuye a la serie de prácticas que desarrollan en el entorno doméstico. 
Consecuencia de triangular la información obtenida durante el trabajo etnográfico, es encontrar 

constantes en el trabajo de género dentro del marco ambiental. 

                                                           
11 La Etnografía se traduce etimológicamente como el estudio de las etnias y significa el análisis 
del modo de vida de una raza o grupo de individuos mediante la observación y descripción de lo 
que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, 
valores, perspectivas, motivaciones y como éstos pueden variar en diferentes momentos y 
circunstancias, es decir, que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. 
 

 



 
• En el tipo de trabajo de investigación empírica, el género alude a las formas 

históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su 
identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Esto 
quiere decir que las formas varían de una cultura a otra y se transforman a 
través del tiempo. (Secretaria de la Fundación Pública, 2008) 
 

• De esta forma, el concepto de género asociado a las dinámicas sostenibles 
en el entorno doméstico, empieza a entenderse como el camino hacia la 
estructuración de representaciones y significados culturales atribuidos a la 
“masculinidad y a la feminidad”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipo de mujer Comportamientos Funciones Oportunidades ambientales Representación

1. Conservacionista

De visión prospectiva, tiene 
consciencia familiar, su 

responsabilidad radica en el 
sentimiento altruista que la 

mueve a actuar. 

Planifica el uso de recursos 
(productos, servicios, recursos 
naturales) - Planifica reservas 
para ser usadas en el futuro 

(productos, servicios, recursos 
naturales). 

Ahorro de recursos naturales - 
Generación de capital a partir 

del material de segunda mano - 
Generación de empleo informal 
para población dedicada a las 
actividades de recuperación de 
materiales de segunda mano - 

Reuso de 
empaques/embalajes - 

Separación de residuos por 
tipo, desde la fuente  

Comprometida 
ambientalmente por todos // 
Su deseo desinteresado por 
procurar un ambiente sano 
para el coelctivo, la lleva a 

asumir hábitos elaborados en 
su cotidianidad.

2. Responsable

Su forma de actuar requiere 
de la aprobación del colectivo 
del cual hace parte, aún así 
es individualista en la forma 

de ejercer su responsabilidad 
ambiental (decidiendo por ella 

y para ella)

Compra alimentos y productos 
con valor agregado (beneficio 
ambiental implícito) - Hacer 

públicas sus iniciativas 
ambientales - Confrontar a las 

personas con las que se 
relaciona acerca de lo que 
implica la responsabilidad 

como personas pertenecientes 
a un colectivo. 

Incentivo a la producción de 
alimentos naturales y 

procesados, de forma orgánica 
- Promoción del cuidado de la 

salud física en los grupos 
donde se desenvuelve   

Ambientalmente correcta y 
eficiente //                       

Anhela ser reconocida delante 
de las personas con las que 

se relaciona por su 
autosuficiencia en desarrollar 
dinámicas ambientalmente 
amigables con su entorno. 

3. Natural

Valora su condición como 
mujer, determina su estado 
de equilibrio en la medida en 

que "consuma" lo 
cómodamente necesario en 

su cotidianidad

Asigna funciones utilitarias a 
contenedores y empaques - 

Estructura críticas y 
valoraciones frente a las 

industrias que impulsan el 
consumo - Adquiere patrones 

de consumo y reuso 
heredados.

Adaptación del consumo al 
concepto de aprovechamiento 

máximo de los productos 
ofrecidos por la industria - 
Reuso y reutilización de 
empaques/embalajes

Eticamente natural //         Se 
reconoce como parte activa 
en el cuidado del ambiente, 
defendiendo sus derechos e 

identificando factores que 
promueven el consumo.       

4. Administradora

Se adjudica el derecho y 
deber de decidir la 

administración del entorno 
doméstico para ella y para los 

suyos, considera la 
capacidad de elección como 

parte de su feminidad en tanto 
esto le proporciona 

herramientas para consolidar 
un entorno "seguro" 

Controla  y decide sobre las 
microdinámicas de uso y 

consumo de 
productos/servicios de su 

núcleo social próximo - 
Alimenta un criterio 

estructurado de elección 
inteligente de 

productos/servicios 

Relación del concepto de 
"calidad de vida" con el 

equilibrio del estado ambiental 
general - Innovación en nuevas 
formas de consumir recursos - 

Construcción de 
características propias de las 

compras "inteligentes" - 
Multiplicación de conocimientos 

amigables con el ambiente

Multiplicadora de la 
administración ambiental //  

Asume la mayordomía 
ambiental dentro del entorno 

doméstico como función 
fundamental para mantener la 
sostenibilidad, moral y familiar 

desde su feminidad propia.       

 
 

Cuadro N° 2. Expone el proceso de estructuración de las representaciones ambientales de género. 



Conclusiones 

• Según Amartya Sen (2000), “(...) Una persona que no pueda expresarse 
libremente o participar en las decisiones y los debates públicos, aunque sea 
muy rica, si carece de algo que tiene razones para valorar". Esto quiere 
decir para el caso de este trabajo, que es necesario que la mujer desde su 
naturaleza y desenvolvimiento cotidiano, otorgue un valor particular a las 
acciones que ejerce desde su mayordomía doméstica, para ejercer así su 
capacidad de decisión sobre lo que respecta a mantener un equilibrio 
propio de su entorno de acuerdo a sus intereses y aspiraciones. 

•  
• En la medida en que la mujer se abandera como innovadora dentro del 

entorno doméstico, se encuentra ejerciendo su ciudadanía en la medida en 
que actúa de forma propositiva sin dejar de permitir que las personas con 
las cuales se relaciona, se beneficien o participen las dinámicas que 
impulsa. "La cuestión de la democracia también guarda una estrecha 
relación con otro aspecto cultural que ha sido objeto de una cierta atención 
justificada. Es el abrumador poder de la cultura y del estilo de vida 
occidentales para socavar los modos de vida y las costumbres sociales 
tradicionales”. (Amartya Sen, 2000)  
 

• Las representaciones ambientales de género como innovación para el 
desarrollo, requieren que las decisiones sobre las que se soportan, no se 
basen únicamente en preferencias individuales dadas, sino también que las 
decisiones sociales sean sensibles al desarrollo de las referencias y normas 
individuales. De esta forma, hay que conceder especial importancia al papel 
de las interacciones sociales en la formación de unos valores y 
compromisos compartidos. Este punto involucra al género masculino como 
posible participante activo de estas prácticas domésticas, teniendo la 
posibilidad de reforzarlas o retroalimentarlas desde su visión.  
 

• La aplicación de la metodología de Observación Participativa aplicada a una 
investigación de tipo empírico, debe partir del reconocimiento de la 
“anatomía” del grupo social de estudio, de su ambiente cultural, para tener 
un esquema acerca de cómo aproximarse. 
Posteriormente es importante insertar los patrones de comportamiento 
invariables propios de cada mujer o deducir los intercambios-flujos de 
significados para cada tipo de mujer encontrado en la muestra estudiada. 
Esto se consigue como resultado de la observación minuciosa en campo. 
Debe tenerse especial cuidado en no pasar de largo las narraciones, 
características, expresiones típicas, datos de folklore y formulas mágicas 
que se agrupan en el imaginario de los tipos de mujeres estudiados. 
Estas tres vías conducen a captar la posición ante de la vida de estas 
mujeres, descubrir todo aquello que las une a la vida. Porque en cada 
grupo social, los valores son ligeramente distintos, se tienen diferentes 
aspiraciones, se cede a determinados impulsos.    
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No cabe duda que en la actualidad el planeta en su totalidad se enfrenta a diferentes 
procesos de cambios políticos, económicos, culturales y socioambientales; nos 
encontramos en un momento histórico que resulta sumamente complejo, pero no 
todos somos responsables, o mejor dicho, no todos tenemos el mismo grado de 
responsabilidad en estos cambios, los cuales son consecuencia del desarrollo del 
modo de producción capitalista y de la vigencia del paradigma de la modernización 
(cuyas banderas son el progreso y el productivismo). 

La cuestión ambiental resulta de vital importancia en los estudios contemporáneos 
debido a que no existe precedente en cuanto al ritmo y escala de destrucción de los 
recursos naturales. Enrique Leff 1 manifiesta, al igual que Toledo2, que nos 
encontramos ante una “crisis de civilización”. Para Leff la crisis ambiental 
(componente de la “crisis de civilización”) es producto del avance del modo de 
producción capitalista y de la hegemonía de una racionalidad económica3 que 
pondera obtener mediante la tecnología el máximo de ganancia y de excedentes en 
el menor tiempo posible, incrementando las desigualdades sociales entre clases y 
países. 

Desde los años 40 el mundo moderno se viene convulsionando, no sólo por la 
aparición de los nuevos movimientos sociales que vienen a cuestionar el sistema 
económico, político y social, sino también porque empiezan a cobrar mayor ímpetu 
los problemas ambientales. La crisis ambiental permite poner en cuestionamiento la 
lógica capitalista, la racionalidad económica; entran en debate los cimientos 
ideológicos de la civilización occidental: el progreso impulsado por la ciencia y la 
tecnología, y el supuesto  de considerar a la naturaleza como una canasta de 
recursos, como una forma de capital.  

En este contexto, algunos autores proponen la elaboración de una racionalidad 
productiva alternativa: una racionalidad ambiental, la cual busca el máximo beneficio 
social con el mínimo deterioro ambiental, “(…) encuentra su soporte material no sólo 
en los nuevos valores  y derechos del ambiente, sino en la articulación de procesos 

                                                 
1 LEFF, Enrique. Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa 
y desarrollo sustentable. Siglo veintiuno editores, México, 1986. 
2 TOLEDO, Víctor. “Modernidad y Ecología. La nueva crisis planetaria”. En: Ecología 
Política, Nº 3, España, 1900. 
3 “La racionalidad económica dominante se caracteriza por el desajuste entre las 
formas y los ritmos de extracción, explotación y transformación de los recursos 
naturales y las condiciones ecológicas para su conservación, regeneración y 
aprovechamiento sustentable”. (Leff;1986:103-104) 



ecológicos, tecnológicos y culturales que constituyen un paradigma de productividad 
ecotecnológica (…)” (Leff; 1986:241).  

Muchas sociedades han experimentado a lo largo de su historia genocidios, 
etnocidios y podríamos incluir el término de ecocidios, la Argentina no escapa a esta 
realidad. Pese al avance de la contaminación, la destrucción y degradación del 
medio ambiente, lo cual repercute principalmente en los países subdesarrollados y 
específicamente en las clases mas vulnerables de las sociedades4, en los últimos 
años se ha experimentado una mayor ingerencia de los temas ambientales en los 
discursos públicos, oficiales, empresariales, en las agendas nacionales e 
internacionales, en los medios de comunicación y en los imaginarios sociales de 
ciertos sectores. Esta situación puede y debe ser comprendida a luz del proceso de 
“ambientalización”5 más general de la vida social, tan acertadamente señalado por 
Leite Lopes (2006). Sin embargo, cotidianamente se pone al descubierto que el 
proceso de “ambientalización” que influye sobre los sujetos, en la mayoría de los 
casos, no logra superar el plano discursivo para pasar a prácticas concretas, esto se 
condice con la representación de “lo ambiental” como temática secundaria y 
subordinada a la economía de mercado. 
 
Los problemas ambientales son consecuencia de la relación dialéctica entre la 
sociedad y la naturaleza; el abordaje de los mismos implica aproximarse a procesos 
tan simples como pueden ser la reproducción de sistemas socioculturales; permite 
entender que lo que una sociedad hace con su entorno natural repercute 
inevitablemente en ella. De este modo, la relación sociedad-naturaleza se construye 
simbólica, material e históricamente. La Antropología a lo largo de su historia, 
conjuntamente con otras disciplinas, ha logrado superar la mencionada relación, 
igualmente no debe perderse de vista que la misma se constituyó como un aspecto 
fundamental de la modernidad, de la racionalidad occidental y de la ciencia, es decir, 
se concebía a la naturaleza como una esfera separa de la sociedad y se intentaba 
establecer el control absoluto de lo social sobre lo natural. 
 

                                                 
4  Joan Martínez Allier en su ensayo “Deuda Ecológica y Deuda Externa” establece 
que los países del sur ejercen una mayor presión sobre los recursos naturales a 
causa de la deuda externa que pesa sobre ellos. La pobreza conlleva a vender mas 
barato al medio ambiente y a la salud, pero eso no supone que las personas 
carezcan de una percepción de lo ambiental, sino que no cuentan con el poder 
económico, social y político como para poder defender al medio ambiente y a su 
propia salud. 
5 “O termo “ambientalização” é um neologismo semelhante a alguns outros usados 
nas ciências sociais para designar novos fenómenos ou novas percepções de 
fenómenos vistos da perspectiva de um processo. (…) O sufixo comum a todos 
esses termos indicaria um processo histórico de construção de novos fenômenos, 
associado a um processo de interiorização pelas pessoas e pelos grupos sociais –e, 
no caso da “ambientalização”, dar-seia uma interiorização das diferentes facetas da 
questão pública do “meio ambiente”. Essa incorporação e essa naturalização de 
uma nova questão pública poderiam ser notadas pela transformação na forma e na 
linguagem de conflictos sociais e na sua institucionalização parcial.” ( Leite Lopes; 
2006: 34) 



En el marco de las reflexiones surgidas de la investigación que llevé adelante entre 
los años 2009 y 2011 para la obtención de la tesis de Licenciatura en Antropología 
Social, la presente ponencia se propone describir y presentar algunas 
consideraciones en torno a las relaciones complejas que los miembros de una 
sociedad establecen con los recursos naturales. En el análisis del caso de Tandil, la 
dimensión ambiental y, más específicamente, el uso, gestión y ocupación del 
recurso natural sierras6 se transforma en un elemento de disputa, argumentación, 
legitimación y negociación entre diferentes grupos de la sociedad y sectores del 
Estado, produciéndose un conflicto socioambiental que nos permite dar cuenta de 
cómo las diversas representaciones sobre el medio ambiente influyen en las lógicas 
de acción de los individuos. Sumado a ello, se debe considerar que la investigación 
se aborda desde la perspectiva de la Antropología Social y de acuerdo con un 
enfoque etnográfico que posibilita llevar a cabo un proceso de construcción de 
conocimiento respecto a la problemática a partir de documentar lo no documentado 
(Rockwell; 2009), lo implícito, lo oculto, lo no formalizado, y de acceder al universo 
socio-cultural de los actores sociales dando cuenta de sus representaciones y 
acciones, tratando de describirlas, interpretarlas, explicarlas y ponerlas en contexto. 
 
Algunas consideraciones respecto a los conflictos socioambientales 

Todo conflicto resulta un hecho social debido a que involucra a diferentes actores 
que se expresan en el ámbito público. Además deben ser analizados como un 
proceso que posee un desarrollo temporal y que no es estático. En este sentido, 
puede marcarse una etapa de inicio, desarrollo y de finalización, ya sea parcial o 
definitiva. El estudio de los conflictos presentes en las diversas sociedades se 
constituyó como uno de los temas predilectos abordado por las ciencias sociales; 
con el transcurrir de los años se incorporó al estudio de los mismos la dimensión 
ambiental. Pero no resulta equiparable hablar de conflicto ambiental o de conflicto 
socioambiental, es por ello que algunos autores, entre los que podemos mencionar a 
Orellana, Sabatini y Walter, abordan las diferencias. 

Los conflictos ambientales estarían relacionados con el daño a los recursos 
naturales, donde la oposición proviene principalmente de actores exógenos, como 
puede ser el caso de organizaciones ambientalistas, el Estado y las empresas. Esta 
postura tiene en consideración a las organizaciones que defienden el ambiente y los 
recursos naturales. Por su parte, los conflictos socioambientales, además de los 
actores mencionados anteriormente incluirían a las comunidades perjudicadas por 
determinadas actividades productivas. Francisco Sabatini, establece que los 
primeros se dan en torno a la distribución de las externalidades que se producen 

                                                 
6 La denominación “recurso natural sierras”  resulta ser una simplificación personal a 
la hora de referirme al cordón serrano de Tandilia, el cual es visualizado por los 
actores sociales como un recurso natural no renovable. Al respecto, Andrea 
Mastrangelo establece que el concepto de recurso natural permite reforzar la 
concepción de que la naturaleza resulta ser una esfera separada de la social.  Los 
recursos no son naturales sino que son naturalizados por la personas. De este 
modo, “(…) son el tipo de agente socioeconómico que aprovecha un recurso y las 
condiciones sociales de su apropiación las que centralmente determinan la condición 
de recurso, que sea renovable o no renovable y los impactos socioambientales de su 
aprovechamiento” (Mastrangelo; 2008:7) 



ante ciertas actividades y usos del suelo; y los segundos se generarían en torno al 
acceso y control de los recursos naturales. El autor asegura que en Latinoamérica 
los conflictos ambientales poseen una fuerte carga cultural y un componente socio-
económico vinculado al subdesarrollo, existiendo una relación estrecha entre 
conflicto social y conflicto ambiental. 

A los fines de la investigación y teniendo en cuenta el caso de Tandil la definición de 
conflicto socioambiental resultó ser la mas acertada, haciendo la salvedad de que la 
misma no sólo tendrá en consideración el acceso y control de los recursos naturales 
sino que también contemplará la distribución de externalidades. Sumado a ello, se 
partirá de la premisa de que los conflictos socioambientales son primordialmente 
conflictos territoriales, distributivos y políticos, generadores de tensiones entre las 
diferentes fuerzas en juego.  

El abordaje de los conflictos socioambientales resulta una tarea sumamente 
compleja ya que se deben identificar los distintos actores sociales y los recursos 
naturales que forman parte del conflicto, develar la dinámica interna del mismo, dar 
cuenta de las estrategias e intereses de los grupos sociales, analizar los discursos, 
las acciones, los juegos ocultos de poder que llevan a cabo los actores que 
conforman la arena política. Paul Elliot Little en uno de sus artículos7 discute los 
aportes que la antropología brinda al campo de la ecología política, profundizando 
en “la etnografía de los conflictos socioambientales”. Por conflictos socioambientales 
se refiere a los enfrentamientos existentes entre grupos sociales en función de sus 
diversos modos de “inter-relacionamiento ecológico”. La etnografía de los conflictos 
socioambientales se diferencia en varios aspectos de la etnografía tradicional: 

“Primeiro, o foco da etnografia não é o modo de vida de um grupo social, mas tem 
como seu objeto principal a análise dos conflitos socioambientais em si e as 
múltiplas interações sociais e naturais que os fundamentam. Segundo, não trata de 
um único grupo social, mas tem que lidar simultaneamente com vários grupos 
sociais. Terceiro, o escopo geográfico é rara vez limitado ao âmbito local do grupo, 
já que incorpora vários níveis de articulação social. Finalmente, enguanto 
etnografias tradicionais dedicavam um capítulo ao habitat natural do grupo, na 
etnografia dos conflitos socioambientais o ambiente biofísico se torna um elemento 
crucial em quase todos os assuntos a serem tratados.” (Little; 2006:92-93) 

Los actores seleccionados para analizar el conflicto presente en la ciudad de Tandil 
fueron muy variados: funcionarios políticos municipales, provinciales y nacionales, 
vecinos de determinados barrios de la ciudad, ONGs ambientalistas, empresarios 
mineros, propietarios de terrenos que se localizan sobre el faldeo serrano, 
profesionales pertenecientes a la universidad, y medios de comunicación local. 
Todos estos actores nos permiten abordar tres grandes aspectos relevantes de la 
problemática: lo político,  lo económico y  lo social. De todos modos, no se realiza un 
análisis aislado de cada aspecto constitutivo de la investigación antropológica, 
porque se parte de considerar la perspectiva que aborda a las problemáticas 
ambientales como sistemas complejos, tomando como referencia a Rolando García, 

                                                 
7
 LITTLE, Elliot Paul. “Ecología Política como etnografia: um guia teórico e 

metodológico”. En: Horizontes Antropológicos. Antroplogia e meio ambiente,   Nº 25, 
Porto Alegre, 2006. 



es por ello que todas las variables se encuentran interrelacionadas: no se puede 
abordar “lo ambiental” sin tener en cuenta lo social, lo político y lo económico. 

Teniendo en cuenta los discursos y las prácticas de todos los actores sociales 
estudiados, en la presente ponencia se intenta explicitar como en un caso local el 
medio ambiente se ha trasformado en un objeto de disputa económica con 
derivaciones políticas, generando en consecuencia tensiones entre diversos actores 
sociales que ponen de manifiesto explícita y/o implícitamente en sus discursos y 
prácticas diversas significaciones, intereses, racionalidades respecto a la 
preservación y explotación del sistema serrano. Por este motivo se deben tener en 
cuenta los aportes de la Economía Ecológica y la Ecología Política. 

La Economía Ecológica por definición estudia las relaciones entre la economía y el 
medio ambiente; parte por entender que la complejidad de los problemas 
ambientales, su dimensión global, la incertidumbre, la irreversibilidad e 
inconmesurabilidad requieren nuevos planteamientos de racionalidad y valores. De 
manera resumida y teniendo en cuenta los aportes de algunos autores, Leff (1986), 
Martínez Alier (1991), Pengue (1999;2004) y Aguilera Klink (1999), la mencionada 
disciplina niega el crecimiento indefinido de la producción material, la sustitución de 
los factores de producción mediante los avances de la ciencia y la tecnología, el 
supuesto de considerar a la naturaleza como una canasta de recursos, la posibilidad 
de valorar económicamente todos los bienes y servicios de la naturaleza, al igual 
que valorar los intereses de las generaciones que están por venir. 
 
Los aportes de la Economía Ecológica que resultaron relevantes en el análisis de la 
investigación se vinculan con el hecho de que los conflictos socioambientales no 
sólo son conflictos de intereses sino también conflictos de valores, tal como 
establece Allier. Los conflictos  revelan, desocultan, ponen en discusión y traen a la 
luz diferentes valoraciones de la naturaleza;  no sólo se produce una discrepancia en 
torno a un único sistema de valoración sino una inconmensurabilidad de los mismos. 
Esta situación posibilita criticar la racionalidad hegemónica dominante a partir de la 
cual se realiza una sobreexplotación y sobreproducción de los recursos naturales. 
Enrique Leff propone una racionalidad alternativa a la económica. La racionalidad 
ambiental apunta a poder detener el agotamiento de los recursos naturales, 
sustituyendo los modelos de cientificidad económica y los paquetes tecnológicos 
sobre los cuales se sustenta la racionalidad hegemónica. La racionalidad ambiental 
encuentra su soporte en nuevos valores y derechos del ambiente y en la articulación 
de procesos ecológicos, tecnológicos y culturales. Permite poner de manifiesto la 
existencia de  procesos de valoración que se oponen a la racionalidad económica en 
sus intentos de asignar precios de mercado y costos crematísticos al medio 
ambiente, movilizando a actores sociales por intereses materiales y simbólicos (de 
supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas 
estrictamente económicas de propiedad de los medios de producción, de empleo, de 
distribución del ingreso y de desarrollo (Leff; 2008). 

Por su parte, la Ecología Política es una de las corrientes más dinámicas de la 
Antropología, ha permitido entender de qué manera los grupos sociales toman 
decisiones sobre su base material, problematizando sobre la diversidad cultural. La 
Ecología Política no posee un corpus homogéneo, por lo que es posible encontrar en 
los textos que la abordan diferentes enfoques teóricos. Sin embargo, en la mayoría 
de los trabajos aparece como eje transversal la importancia que poseen los aspectos 



políticos, económicos, ideológicos, sociales y culturales, en el estudio de las 
transformaciones socioambientales. La Ecología Política se preocupa por analizar la 
relación entre las sociedades y los recursos naturales, cómo los diferentes actores 
sociales acceden a los mismos, cómo influye las dinámicas de desarrollo en el 
medio ambiente, la importancia del factor político en la gestión y utilización de los 
recursos, la relación entre los contextos locales y globales; es decir, nos permite 
entender cómo en un determinado momento histórico bajo ciertas circunstancias 
políticas, económicas, sociales y culturales, se producen determinados cambios 
ambientales. 

 
Tandil: “la ciudad de las sierras” 
 
La ciudad de Tandil se localiza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, 
República de Argentina; sus sierras están insertas en el cordón serrano de Tandilia o 
Sierras Septentrionales, un macizo que se formó geológicamente hace 2.500 
millones de años. El Sistema de Tandilia consiste en un conjunto de pequeñas “islas”  
rocosas que nacen en la pampa húmeda y se extienden en sentido NO-SE, desde  
Olavarría hacia la Costa Atlántida, Punta Mogotes. 

Durante la últimas décadas, diversos sectores de la sociedad civil construyeron en 
torno a la utilización, gestión y ocupación de las sierras un conflicto socioambiental; 
el detonante del mismo estuvo vinculado con la actividad minera debido a que el 
crecimiento urbano hacia zonas serranas ocasionó que las canteras quedaran 
próximas a los límites del casco urbano de la ciudad, generando impactos sociales, 
económicos y ambientales. En los últimos años, la representación de Tandil como la 
“ciudad de las sierras”, “ciudad de la naturaleza”, generó que se convirtiera en un 
lugar con renovados potenciales para el turismo. Sin embargo, estas 
representaciones produjeron un fuerte proceso de especulación inmobiliaria y un 
boom de construcciones y nuevos emprendimientos, generando al igual que la 
actividad minera una serie de impactos, y configurando una nueva dimensión en el 
conflicto. 

Desde las ciencias sociales y específicamente desde la Antropología Social, las 
acciones y representaciones que los sujetos sociales construyen respecto al medio 
ambiente en determinadas condiciones sociales, políticas y culturales resultan la 
materia prima a partir de la cual se reconstruye y analiza las relaciones que las 
sociedades mantienen con su ambiente; permiten entender la dinámica cultural 
urbana, dar cuenta de los modos de vivir la ciudad, los sentidos y prácticas que los 
diversos actores sociales construyen y manifiestan cotidianamente, y al mismo 
tiempo posibilitan abordar las relaciones que los sujetos establecen con los recursos 
naturales explicitando la importancia del factor político y económico en la gestión y 
utilización de los mismos, y la vinculación entre los contextos locales y globales. 
 
Se debe partir por entender que para que se produzca un conflicto en torno a un 
recurso específico es necesario que los actores sociales le otorguen al mismo una 
relevancia significativa en sus vidas y en el desarrollo de la ciudad, entonces se 
podría preguntar ¿Cuándo determinadas cuestiones relacionadas al medio ambiente 
son percibidas como un problema para la sociedad? ¿Por qué la problemática 
ambiental vinculada al acceso y explotación del sistema serrano genera una mayor 
atención de la sociedad y se inscribe en la agenda pública? La respuesta a esta 



pregunta se encuentra vinculada a diversas variables. Por un lado, se podría 
relacionar con la construcción social del riesgo en torno a la desaparición del paisaje 
serrano. La presencia de industrias mineras, por sus condiciones de funcionamiento 
y los materiales que emplean en su producción, y el mercado inmobiliario, por su 
lógica de expansión y edificación sobre el faldeo serrano, terrenos sobrevalorados y 
que resultan ambientalmente frágiles debido a que no cuentan con los servicios de 
redes básicos y se localizan en la zona de recarga del acuífero de la ciudad, 
generan que los individuos reúnan los elementos necesarios  para configurar la 
existencia de un riesgo, de una amenaza  visible en torno al recurso natural sierras.  
 
Por otro lado, si se quiere comprender por qué las problemáticas ambientales 
vinculadas a las sierras generan la atención y preocupación de la sociedad y el 
Estado, se debe dar cuenta de la importancia ambiental, económica y social que las 
mismas poseen. Ambientalmente hablando las sierras no sólo componen hábitats y 
microclimas para una gran diversidad de especies, considerándose como “Islas 
Biológicas”, sino que también desempeñan un papel fundamental en la regulación 
hídrica, debido a que varios arroyos de la provincia de Buenos Aires nacen en estas 
sierras. Sumado a ello, el acuífero que abastece de agua a la ciudad y a las zonas 
rurales se recarga mediante las precipitaciones, las cuales son retenidas gracias a 
las características de las rocas, suelos y cubierta vegetal. 
  
En cuanto a su importancia económica, el recurso sierras se ha constituido en el 
sustento de diversas actividades productivas, como es el caso de la industria 
extractiva minera, el turismo y el mercado inmobiliario. A modo general, la 
implementación de la actividad minera pre-industrial ocupa un lugar especial en la 
historia y el desarrollo de las ciudades circundantes al cordón serrano de Tandilia. 
En los imaginarios8 de los ciudadanos la figura de la piedra como la del picapedrero 
resultan importantes a la hora de vislumbrar las diferentes imágenes que se 
producen y reproducen en relación  a Tandil; además desde hace varios  años la 
actividad  ha sido el centro de una gran polémica en la ciudad producto de los 
impactos socioambientales que genera. En la actualidad la misma ha perdido 
importancia económica, en cuanto ingresos municipales, ya que existe una 
importante  diversificación de la economía tandilense, y al mismo tiempo, el cambio 
en el tipo de producto y las nuevas tecnologías utilizadas han significado una 
disminución en las fuentes laborales y una explotación intensiva del recurso. Esta 
situación se complejiza a partir del proceso de expansión urbana sobre el sistema 
serrano, no sólo porque las canteras quedaron “adentro” de la ciudad sino también 
porque este proceso tiene una vinculación directa con el turismo en cuanto a que la 
representación de Tandil como  la “ciudad de las sierras”, como un lugar tranquilo de 
residencia, produce un fuerte proceso de especulación inmobiliaria y un boom de 
construcciones con fines habitacionales y turísticos. 
 
Finalmente, si nos remitimos al aspecto socio-cultural, las sierras cobran una 
relevancia significativa en el estudio de las representaciones sociales de la ciudad, 
ya que se transforman en un elemento constitutivo de la identidad de Tandil. El 
imaginario urbano dominante destaca los atributos de “vivir en una ciudad verde”, en 

                                                 
8 Sistema de imágenes y representaciones simbólicas, construidas histórica y 
culturalmente. Los imaginarios se constituyen en un reciente objeto de estudio de las 
ciencias sociales, en particular de la Antropología y la Comunicación. 



una “ciudad con naturaleza”, donde predomina el paisaje serrano. De este modo, la 
ciudad es identificada y reconocida por sus sierras. Sin embargo, lo que caracteriza 
comúnmente  a lo urbano es su distanciamiento con lo natural. En el caso de Tandil, 
la ciudad brinda a las personas la posibilidad de desarrollar el estilo de vida urbano 
pero disfrutando al mismo tiempo del entorno natural, es decir, “la paradoja de la 
experiencia de lo no-urbano en la ciudad misma” (Gravano, 2005). Esta situación se 
contrapone a la de otras ciudades que también poseen un perfil serrano, como es el 
caso de Olavarría9, en donde las sierras tienen una vinculación directa con 
actividades productivas industriales pero no son el emblema principal que define a la 
identidad de la ciudad, sino que el trabajo fabril se establece como el eje 
fundamental a partir del cual se construye y re-construye la imagen de la misma. En 
contraposición, Tandil incorporó a la identidad urbana el paisaje serrano, 
valorizándose la conservación del medio ambiente. De este modo, se observa que 
cada ciudad le otorga una significación diferencial a su perfil serrano, mientras que 
Olavarría transforma las sierras por la acción del trabajo fabril, Tandil privilegia la 
naturaleza sin mediación humana. (Boggi y Silva;2009).  

Esta situación permite visibilizar la disputa que se genera en torno a la “ciudad 
imaginada”, y en este sentido, se pone en discusión el tipo de desarrollo que tiene y 
se quiere para la ciudad.  En el caso de Tandil, la problematización de la 
racionalidad ambiental, por un lado, y la racionalidad capitalista o económica, por el 
otro, las cuales se ponen de manifiesto explícita y/o implícitamente  en los discursos 
y en las prácticas de los sujetos sociales,  da cuenta de cómo la manera de valorar y 
representarse a las sierras influye en la lógica que ordena a las acciones. Esta 
contraposición entre racionalidades supone evaluar y comparar alternativas entre 
diferentes tipos de producción: extractiva o no extractiva, sustentable o no;  implica 
una oposición entre dos dimensiones temporales, una acotada al presente y otra 
proyectada hacia el futuro. (Fernández; 2007) 

 

Campo de disputa discursiva en torno a la explotación y conservación del 
sistema serrano 

Como se mencionó al principio de la presente ponencia, en todo conflicto se podría 
establecer una etapa de inicio, desarrollo y final, ya sea parcial o definitiva. En el 
caso del conflicto existente en la ciudad de Tandil el análisis se centra en la etapa de 
desarrollo debido a que la resolución definitiva del mismo, de acuerdo a lo 
vivenciado y a lo expresado por los diversos actores seleccionados, todavía no se ha 
alcanzado producto no sólo de la existencia de una amalgama de intereses políticos, 
económicos y sociales generadores de tensiones entre diferentes sujetos, sino que 
también, con el transcurrir de los años, se han ido incorporando nuevos aspectos a 
lucha por la conservación y protección de las sierras. En este sentido, diversos 
sectores de la sociedad exigen al Estado el cese inmediato de la actividad minera y 
la prohibición de las construcciones sobre el faldeo serrano, problemática de gran 
envergadura en la actualidad. 

                                                 
9  La ciudad de Olavarría se localiza en el centro de la provincia de Buenos Aires, 
próxima a la ciudad de Tandil. Sus sierras forman parte del sistema serrano de 
Tandilia. 



La cuestión ambiental a nivel local genera fuertes enfrentamientos entre la sociedad 
civil, los empresarios privados de la actividad minera, los propietarios de los terrenos 
localizados sobre las sierras y el Estado. Por un lado, se encuentra el reclamo de la 
sociedad civil, y específicamente de dos ONGs ambientalistas: la Multisectorial por 
la Preservación de las Sierras de Tandil y la Asamblea Ciudadana en Defensa de las 
Sierras de Tandil, quienes reclaman una efectiva conservación de las sierras a partir 
de su declaración como Áreas Protegidas. Al mismo tiempo, le exigen al Estado que 
intervenga en la gestión del recurso a los fines de lograr su acceso público y gratuito, 
y conseguir el cese de la actividad minera y de las construcciones sobre el faldeo 
serrano, bajo el argumento de que las sierras son un recurso no renovable cuyo 
valor trasciende lo monetario y que habrá de ser puesto a resguardo como legado 
para futuras generaciones de tandilenses. 

“las sierras son un patrimonio natural y cultural de irrefutable e incuestionables valor; 
caracteriza y da identidad al partido…no hay importe monetario que justifique su 
desaparición” “Las Sierras de Tandil no son piedra para moler” “Sierras sin canteras 
ni construcciones” (Fragmentos de volantes y carteles de la Asamblea Ciudadana en 
Defensa de las Sierras de Tandil) 

Por otro lado, se encuentra el reclamo de los empresarios mineros y de los 
propietarios de los terrenos localizados sobre el faldeo serrano, pero para entender 
el eje de sus pedidos y quejas se debe abordar la discusión de si las sierras se 
constituyen en un bien público o propiedad privada, y al mismo tiempo se deben 
considerar dos medidas legales relevantes en el uso, gestión y ocupación del 
sistema serrano, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido 
Nº 14.126. 

El control de la naturaleza, su proceso de mercantilización y la propiedad privada 
resultan aspectos constitutivos del capitalismo. El modo de producción capitalista 
genera una sobreexplotación y sobreproducción de la naturaleza dando lugar a 
diferentes problemáticas ambientales, por este motivo se debaten los usos que el 
capital realiza respecto a los recursos naturales, situación que se encuentra 
legitimada bajo el concepto de propiedad privada. Lo que genera impacto ambiental 
no es la propiedad privada en sí misma sino como es utilizada, por lo tanto una 
regulación efectiva implica una regulación del uso, lo cual supone, entre diversas 
cuestiones, regular los alcances de la propiedad. 

En la ciudad de Tandil el proceso de expansión de signo capitalista sobre las sierras 
estuvo invisibilizado durante más de 20 años, siendo la lógica de mercado la que 
imperó sobre el uso colectivo del recurso serrano. Esta situación se encuentra 
vinculada a que durante muchos años las sierras fueron concebidas como “piedra 
para moler”, “terrenos baldíos” y lugares inadecuados para vivir.  A partir del proceso 
de revalorización social del mencionado recurso por parte de la sociedad, el cual fue 
influenciado por diversos factores entre los cuales se destacan la “ambientalización” 
de las prácticas y los discursos de los ciudadanos, el conocimiento respecto a  la 
singularidad de las  sierras y la movilización social generada a partir del conflicto por 
el uso minero de las mismas, se comienza a visibilizar la importancia económica del 
recurso. De este modo, se despierta el interés en algunas empresas y particulares 
de apropiarse de las sierras, o mejor dicho, de los terrenos que se encuentran sobre 
el faldeo serrano, ya sea para el disfrute personal o para su explotación económica. 



A partir del conflicto por el uso, gestión y ocupación de las sierras se permite poner 
en cuestionamiento la representación social que concibe al mencionado recurso 
como un bien público, comenzándose a visibilizar y asumir  por parte de los 
ciudadanos su apropiación privada. Esta reconfiguración que se produce en el 
imaginario social se encuentra relacionada con determinados hechos que cobraron 
relevancia al interior de la sociedad, la restricción al acceso de la cascada por parte 
de una empresa privada, y del cerro de las Ánimas por parte de la misma empresa 
privada y de particulares, dos paseos característicos de la ciudad. Pero también, la 
privatización de las sierras se vivencian a diario, cuando los ciudadanos deciden ir a 
caminar, tomar mates y disfrutar del paisaje, encontrándose con alambrados y 
carteles que dan cuenta del uso restringido del recurso. 

Desde el discurso municipal se apela a que la mayor parte de las sierras se 
encuentran parceladas y por ende se constituyen en propiedad privada. Esta 
situación genera que la gestión del recurso resulte sumamente compleja debido a 
que por un lado, los particulares reclaman el derecho de propiedad y su ejercicio, y 
por el otro lado, la ciudadanía manifiesta que el interés social debe prevalecer sobre 
el individual. Paradójicamente en los discursos y prácticas del Estado la premisa 
anterior parecería invertirse, el interés individual prevalece sobre el interés social. Se 
debe considerar que durante el 2010 se sancionó la Ley de Paisaje Protegido Nº 
14.126, la cual “(…) tiene por objeto conservar y preservar la integridad del paisaje 
geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área especificada en el 
artículo 1º, la denominada poligonal” (Artículo 2º). Esta ley conjuntamente con el 
Plan de Desarrollo Territorial (PDT), aprobado en el 2005, se constituyen en 
herramientas legales relevantes para llevar a delante la protección del sistema 
serrano. A modo de resumen la Ley declara  “Paisaje Protegido de Interés 
Provincial” el área del Partido de Tandil denominada “la poligonal”, conformada por 
la intersección de las actuales Rutas Nacional Nº 226 y Provinciales Nº74 y Nº 30, 

prohibiendo la actividad minera de las canteras que allí se localizan. Por su parte, el 
PDT rige la planificación y gestión urbana y rural del tejido del Municipio de Tandil, 
establece los principios y las estrategias de actuación territorial, los programas y 
proyectos de acción, regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo 
y determina el sistema de gestión territorial. Sin embargo, existen contradicciones 
entre la ley provincial y el PDT municipal, obstaculizando la  preservación de las 
sierras, y al mismo tiempo, posibilitando que se realicen excepciones a particulares 
respecto al cumplimiento de determinados aspectos de las políticas públicas 
mencionadas. 

Los empresarios mineros y los propietarios de los terrenos ubicados sobre las 
sierras manifiestan sus quejas al Estado respecto a la vigencia de las mencionadas 
medidas legales argumentando que las regulaciones sobre el uso del territorio y los 
recursos “lesionan derechos básicos” como es el derecho a la propiedad privada. 
Detrás de este discurso existen intereses económicos para lo cual se le solicita al 
Estado poder utilizar las parcelas y subdividirlas con el objetivo de realizar 
emprendimientos turísticos, obtener un mayor número de lotes y hacer un negocio 
inmobiliario más rentable. Si todos los ciudadanos pidieran modificar el PDT y o el 
Plan de Manejo Ambiental10 de la Ley de Paisaje Protegido  cada vez que alguien 
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 El decreto de reglamentación de la Ley Nº 14.126 establece los lineamientos 
específicos para la formulación del Plan de Manejo Ambiental que permitirá la 



quiere hacer algo en su terreno para lo cual no esta habilitado sería imposible la 
existencia de herramientas legales para controlar el uso del suelo, o dicho de otro 
modo, no seria el Estado quien regulara los usos del territorio sino el mercado. 
Sumado a ello, a los recursos naturales no se los puede utilizar de cualquier manera 
debido a que existe una función social de la propiedad, obligándose a establecer una 
suerte de “conciliación” entre los deseos individuales y colectivos. El Estado no es 
un mero árbitro entre intereses particulares sino que es el encargado de regular la 
utilización de los recursos naturales en pos del bien común de la ciudadanía y el 
medio ambiente, situación que lo habilita a intervenir en el manejo que determinados 
particulares realizan de los bienes de la naturaleza necesarios para la supervivencia 
de las personas. 

Finalmente, el Municipio de Tandil desea mantener el perfil “verde” que adquirió a 
partir de las dos gestiones municipales del intendente Lunghi. Ese perfil se puso de 
manifiesto a través de la creación de una Dirección de Medio Ambiente, situación 
que permite reafirmar que lo “ambiental” es vez de constituirse en un eje transversal 
a todos los aparatos institucionales y organismos del Estado, se transforma en una 
temática abocada a determinadas oficinas. El “enverdecimiento” del Municipio fue 
consecuencia directa del reclamo generalizado de la sociedad civil que a lo largo de 
los años empezó un proceso de revalorización de las sierras, exigiendo la 
conservación de las mismas, y del incremento de reclamos respecto a diversas 
problemáticas socioambientales. Asimismo, esta situación se vincula con el proceso 
más general de “ambientalización” de la vida social, señalado con anterioridad. 

Desde la sociedad civil se le critica al Estado el “maquillaje verde” que realiza sobre 
las problemáticas ambientales, posibilitando disimular lo que verdaderamente hacen 
o dejan de hacer. Es decir, si bien el Estado cuenta con la existencia de una vasta 
legislación en materia ambiental predomina su incumplimiento, lo que permite 
explicitar la falta de una voluntad política que posibilite concretar la protección y 
conservación del sistema serrano; esta situación habilita una cuestión de privilegios 
y excepciones sobre algunos particulares, o mejor dicho, sobre los empresarios 
mineros y los propietarios privados de los terrenos que se localizan en las sierras. 

De este modo, detrás del discurso ambientalista que esgrime el Estado existen una 
seria de intereses políticos y económicos que obstaculizan la efectiva preservación 
del medio ambiente; no se pretende que las sierras se dejen de explotar sino que se 
permitan determinados usos del recurso, aquellos que generen más beneficios 
socio-económicos para el partido, por este motivo actualmente ya no se pondera la 
explotación minera sino la conservación de las sierras con fines turísticos, 
recreativos e inmobiliarios. En vinculación a lo mencionado resulta relevante 
detenernos en la sanción de la ley 14.126 de Paisaje Protegido. Desde el Estado se 
pensó como una medida tendiente, en el mejor de los casos, a terminar con el 
conflicto por el uso, gestión y ocupación del sistema serrano, o de lo contrario, tratar 
de disminuir la intensidad que había cobrado en los últimos 10 años.  

                                                                                                                                                         

administración del Paisaje Protegido, así como el procedimiento para la reconversión 
de las explotaciones mineras en funcionamiento y los mecanismos para regularizar 
la situación de los trabajadores pertenecientes a las canteras localizadas en la zona 
de la poligonal. 
 



Si bien la misma resulta un avance en materia de regulación ambiental, para que 
verdaderamente sea efectivo su funcionamiento se debe reglamentar y hacer 
cumplir. La  mayor parte de la ciudadanía ni bien se sancionó creyó que el conflicto 
ya estaba solucionado, abandonando la lucha, lo que permite dar cuenta de la 
eficacia simbólica que tuvo la sanción de la ley. Al mismo tiempo, permite vislumbrar 
los conflictos que se generan como consecuencia de la separación entre los 
procesos de elaboración de políticas y su aplicación. Cuando finalmente se produce 
la aplicación de las políticas públicas los actores sociales pueden diferir en varios 
aspectos, y más si se considera que la producción legislativa no se hizo de manera 
cooperativa con otras instituciones o actores sociales con conocimientos en la 
problemática a fin de lograr la participación de la mayor parte de la ciudadanía, y  
que son los funcionarios municipales y provinciales los que conjuntamente deben 
aplicar la ley, y las empresas mineras acatar su cumplimiento. Este escenario 
posibilita generar situaciones en donde desde el nivel provincial se definen políticas 
rigurosas, y esa rigurosidad disminuye su intensidad en la gestión y negociación 
municipal, en la que participan diferentes grupos de poder y sectores económicos 
fuertes (Sarlingo; 2008). Asimismo, se debe dejar en claro que el Estado sólo se 
encuentra interesado en proteger y conservar un sector del sistema serrano, aquel 
que resulta visible desde distintos puntos de la ciudad: la denominada poligonal. 

El Municipio de Tandil no necesitaba sancionar una nueva ley para lograr la 
protección del cordón serrano, porque como se mencionó, el Estado dispone de un 
conjunto importante de leyes en materia ambiental. Sin embargo, la superposición 
de marcos legales resulta problemático por dos motivos, en primer lugar, la 
diversidad de leyes le posibilita a los actores valerse de aquellas que le son 
convenientes para legitimar sus discursos y prácticas, y en segundo lugar, generan 
que se superponga, se niegue y /o se obstruya el poder  de acción y de 
responsabilidad que posee cada nivel del Estado. Al mismo tiempo, en el análisis de 
la promulgación de políticas públicas deben considerarse los espacios formales de 
participación social; bajo el discurso de proteger al medio ambiente y solucionar 
determinadas problemáticas ambientales se incentiva a que la ciudadanía, desde su 
experiencia y saber, participe en la comprensión del problema y en la configuración 
de medidas legales, pero al mismo tiempo la elaboración de las leyes supone el 
aporte de conocimiento específico por parte de profesionales competentes en 
diferentes áreas, opacando la contribución del resto de los ciudadanos, y debilitando 
los controles populares. Sumado a ello, se debe dejar en claro que la sola evidencia 
empírica, que los datos en si mismo, no alcanzan para que los funcionarios  políticos 
conozcan las problemáticas socioambientales, se involucren e intenten 
solucionarlas. 
 
Consideraciones finales 
 
La política y los intereses económicos sectoriales intervienen de manera gravitante 
en el medio ambiente, y paradójicamente los gobiernos de turno son los promotores 
de la continuidad y la aceptación de actividades que generan impactos  ambientales 
negativos y motivan los conflictos con diferentes sectores sociales, generando un 
creciente descreimiento de la sociedad civil hacia el funcionamiento de la esfera 
política, y más específicamente hacia al funcionamiento de la política ambiental. 

Continuamente se evidencia “el dilema” de si el Estado confía más en los capitales 
privados o en los reclamos de la ciudadanía frente a determinadas problemáticas 



ambientales. Uno de los primeros aspectos que lleva a generar tensiones entre el 
Estado y parte de la sociedad civil se vincula a las dinámicas de decisión. En las 
sociedades modernas las mismas no se dan bajo la forma de procesos lineales  sino 
todo lo contrario. Consecuentemente las decisiones en materia ambiental se toman 
en función de los reclamos y protestas que los sujetos sociales manifiestan en el 
espacio público, con lo cual solo se desarrollan “soluciones” que no logran 
representar a “lo ambiental” como una cuestión de Estado, y que además dan 
cuenta de que las mismas se crean sobre la base de intereses económicos.  

Así, los ciudadanos discuten las intervenciones y no-intervenciones que se 
implementan y se construyen desde el aparato estatal, posibilitando la emergencia 
de actores que expresan resistencia a esas políticas,  dan cuenta del agotamiento y 
descrédito de los canales “tradicionales” de solución de los problemas ambientales( 
las vías legislativas, la presentación administrativa y el recurso judicial) y reclaman la 
creación de espacios colectivos donde discutir la política ambiental y balancear las 
esferas no estatales y estatales. Los conflictos socioambientales representan 
oportunidades concretas para la generación de procesos de participación ciudadana 
con capacidad de incidir en la promulgación de políticas públicas y de hacer visibles 
temas “de la gente”. (Sabatini; 1998) 

Si bien es cierto que en la ciudad de Tandil no existe objeción respecto a la 
conservación del recurso natural sierras, siendo conceptualizadas en la mayoría de 
los discursos como “únicas y de gran antigüedad”, paradójicamente estas 
representaciones generan acciones contrapuestas. Es decir, por un lado se busca 
lograr  su conservación en tanto se las vislumbra como un patrimonio natural y 
cultural de un incuestionable valor geológico, estético-paisajístico, hídrico e 
identitario, permitiéndose sólo aquellos usos y actividades productivas que resultan 
compatibles con la finalidad de protección y acceso público a las sierras. Por el otro 
lado, existe una visón instrumental de la naturaleza, que contempla el 
aprovechamiento de los recursos en pos del progreso material, minimizando los 
impactos ambientales; la conservación del recurso sierras se entiende como una 
forma de inversión, de este modo se las cuida para poder  seguir explotándolas 
porque no sólo ofrecen un paisaje particular sino que también, debido a su 
composición geológica, el granito es un material barato y necesario para llevar a 
delante obras públicas. 
 
A lo largo de la presente ponencia se intento demostrar que el campo de disputa 
discursiva en torno a la explotación y preservación de las sierras permite dar cuenta 
de que en la ciudad de Tandil los diversos actores sociales debaten respecto al uso, 
control y apropiación del recurso natural sierras, a la redistribución de las 
externalidades y beneficios que generan ciertas actividades, específicamente la 
explotación minera y las construcciones sobre el faldeo serrano, a cargo de 
personas que consiguieron apropiarse de un recurso que en el imaginario social se 
considera un bien público, y por sobre todas las cosas, debaten el derecho que 
posee la ciudadanía a decidir que tipo de desarrollo quiere para su territorio. En este 
campo de disputas las relaciones de poder son las que determinan que tipo de 
racionalidad, de explotación, de desarrollo, finalmente prevalecerá, por este motivo 
resulta de vital importancia la participación de la sociedad, la crítica a las decisiones 
verticales promovidas por los poderes políticos y económicos en materia ambiental, 
cuyos intereses suelen contraponerse a los que persigue la ciudadanía en general. 
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Eje Temático 5: Desarrollo e Inclusión Social 

Participación Ciudadana 
 Título:   “Capacidad de respuesta de las OSC frente a los impactos del 
proceso de agriculturización: la ingeniería de las asociaciones”. 
 
La intensificación del proceso de agriculturización en nuestro país ha mostrado 
múltiples impactos de signo o valoración contrapuesta. Por un lado, se han 
señalado reiteradamente aquéllos de signo positivo, tales como son, la 
contribución al crecimiento económico, al incremento en los saldos exportables 
y de los recursos fiscales. Sin embargo, estos impactos conviven con otros de 
signo contrario. Entre estos últimos se destacan los ambientales, la 
agudización de los procesos de concentración económica, los movimientos 
migratorios y reasentamientos poblacionales que produjo; los crecientes 
desequilibrios territoriales y el incremento de las tensiones sociales derivadas 
particularmente de la ampliación de la brecha laboral y de una inequidad 
creciente 

Con el propósito de generar una lectura integradora de las múltiples 
manifestaciones e impactos que en forma directa e indirecta se derivan de la 
transformación del modelo productivo agrícola,  se vienen implementando los 
proyectos de investigación: “Impactos sociales producidos por la 
reconfiguración del sistema agrícola regional. El caso de Santa Fe en el 
contexto de la región pampeana” aprobado y financiado por el programa CAI+D 
de la Universidad Nacional del Litoral para el período 2009-2011 y el PICT Red 
2169 “Impactos territoriales de las transformaciones en el sector agroindustrial 
en la Región Central Argentina. Pasado reciente y escenarios futuros” 
aprobado y financiado por la ANPCYT para el período 2008-2011. Estos 
proyectos se encuentran directamente relacionados y centran sus objetivos en 
identificar, caracterizar, describir y explicar los impactos sociales que produjo 
en el territorio de la región pampeana ampliada en general y del territorio 
santafesino en particular, la reconfiguración del sistema agrícola de la región 
pampeana. 
El trabajo que presentamos, tiene por objetivo reconocer las capacidades que 
anidan en las Organizaciones de la sociedad civil del territorio objeto de 
estudio, para dar respuesta a las complejas transformaciones analizadas, a 
través de  sus políticas institucionales y  su participación en  la formación de las 
políticas públicas. 
El trabajo de campo, realizado desde una lógica cualitativa, recupera las 
principales percepciones que los representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil tienen, respecto al proceso de transformación de referencia, los 
impactos que del mismo reconocen y las oportunidades y/o amenazas que 
vislumbran. 
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Las fuentes secundarias consultadas permiten analizar la ingeniería 
institucional, la cantidad y distribución de OSC en el territorio, las asimetrías 
que aparecen en relación a diferentes regiones de la Provincia, entre otras 
cuestiones. 
Desde una doble hermenéutica, se indaga sobre la cantidad y calidad de las 
OSC,  la fragilidad o fortaleza de la sociedad civil, en relación al grado de 
visibilidad, reconocimiento social en el medio, como el capital social construido, 
a partir de sus trayectorias y posicionamiento en el contexto donde intervienen. 
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Eje Temático 5: Desarrollo e Inclusión Social 

Participación Ciudadana 
 Título:   “Capacidad de respuesta de las OSC frente a los impactos del 
proceso de agriculturización: la ingeniería de las asociaciones”. 
 
 
I) Introducción: 
El presente trabajo es  producto de los avances realizados en una de las líneas de 
estudio promovidas en el marco de dos proyectos de investigación, que se desarrollan 
articuladamente. Los mismos, se identifican como “Impactos territoriales de las 
transformaciones en el sector agroindustrial en la Región Central Argentina. Pasado 
reciente y escenarios futuros” (PICT en Red Nº2169/ANPCYT), con la participación de 
investigadores del conjunto de Universidades Públicas de la Región Centro del País e 
“Impactos sociales producidos por la reconfiguración del sistema agrícola regional. El 
caso de Santa Fe en el contexto de la región pampeana” (CAI+D/2009-UNL)1. 

Estos recorridos se llevaron a cabo a partir de la necesidad de realizar un 
reconocimiento de los impactos que las innovaciones productivas incorporadas en el 
modelo de producción agrícola nacional en las últimas décadas generaron, 
fundamentalmente a nivel social, en el ámbito territorial de la Región Pampeana. Su 
finalidad última es la de lograr identificar posibles lineamientos u acciones que sirvan 
para iluminar las políticas públicas que se formulen en materia de desarrollo territorial, 
con el propósito expreso de revertir y/o mitigar los efectos negativos de estas 
transformaciones, vulgarmente reconocido como las externalidades de este modelo de 
crecimiento.  

Esta problemática se aborda a través de diversas líneas de investigación, con el 
objetivo de identificar posibles políticas públicas que procuren mitigar o revertir los 
perjudiciales efectos que, en el interior pampeano, provocaron los cambios 
introducidos en el modelo de producción agrícola. Propósito para el cual resulta 
esencial conocer los activos institucionales, estatales y no estatales, que pueden 
actuar como estructuras de operacionalización o sustento de dichas  políticas. 

En el mismo sentido, esta línea de trabajo se propone explorar la densidad de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el espacio rural del territorio santafesino; es su 
propósito reconocer el grado de fortaleza de este capital social, con miras a evaluar la 
                                                 
1 Proyecto de investigación desarrollado en el marco de los Programas ordinarios de la 
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la República Argentina, 
con financiamiento del FONCyT: PICT en Red N°: 2169/08, que integra investigadores 
de las Universidades Nacionales del Litoral, Rosario, Entre Ríos, Córdoba, Río Cuarto, 
Villa María, San Luís y de la Universidad de Toulouse Le Mirail (Francia). 
Proyecto de Investigación en Red, promovido en el marco del Curso de Acción para la 
Investigación y Desarrollo (CAI+D) de la Universidad Nacional del Litoral: Red Nº 1/09 
– Nodo: 2. 
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potencial capacidad de intervención de la sociedad civil en las políticas públicas que 
se apliquen en este territorio, caracterizado en las últimas décadas por un fuerte 
proceso de agriculturización. 

 
II) El contexto territorial 
II.1 Dinámicas poblacionales y mercado laboral 
El proceso sobre cuyos efectos negativos se procura intervenir, comenzó a llevarse a 
cabo a partir de que la economía nacional avanzó en la transformación de su 
estructura capitalista hacia un modelo globalizado. Pero es a lo largo de la última 
década del Siglo XX, donde se consuman la mayoría de estos cambios estructurales, 
los que implicaron entre otros aspectos, la total eliminación de las estructuras y 
herramientas de regulación. Las fuerzas que este proceso liberó, tuvieron múltiples y 
significativos impactos pero de signos contrapuestos en términos sociales.  

Así como comenzaron a sucederse cosechas record año tras año, con impactos 
significativamente positivos en términos del PBI generado en las exportaciones y el 
resultado fiscal, el conjunto de innovaciones introducidas en el modelo productivo que 
viabilizaron esos impactos, fueron causa también de un proceso de reterritorialización 
caracterizado por un crecimiento explosivo de la inequidad distributiva, tanto en 
términos sociales, como territoriales y generacionales.   

Entre los impactos adversos señalados, se pueden destacar, además, la agudización 
de los procesos de concentración económica, en especial del recurso suelo, la 
desaparición de un significativo número de explotaciones agropecuarias, el 
crecimiento de los desequilibrios territoriales y la significativa pérdida de puestos de 
trabajo sectoriales. 

En el contexto descripto, esta línea de indagación pretende complementar y continuar 
con un estudio que ya ha arrojado resultados parciales: los cambios producidos en la 
dinámica poblacional en la Región Pampeana, como consecuencia de las 
transformaciones ocurridas en el modelo productivo agrícola ((H.Arrillaga y G.Busso; 
2010) y los impactos que éste ha generado en los mercados de trabajo de las 
localidades de tamaño inferior al cubierto por el sistema estadístico nacional, a través 
de las EPH (menores de 100.000 habitantes) y por ende, en su estructura social. 
(H.Arrillaga, A.Delfino e I.Truco; 2010).2 

Se presentan, a continuación, algunas de las conclusiones parciales generadas en los 
recorridos temáticos mencionados, dentro de la misma línea de investigación 

1. El proceso de urbanización de la población, más precisamente “de incremento 
de la primacía de la forma de hábitat aglomerado” a lo largo del período 
analizado, se profundizó en el país y mucho más acentuadamente en la Región 
Pampeana y en la Provincia de Santa Fe. 

2. En dicho proceso de urbanización, las situaciones de mayor ritmo de 
crecimiento poblacional, se observaron en las micro y pequeñas localidades 
(de 0 a 2.000 y de 2.000 a 10.000 habitantes / 1991-2001). 

3. El ritmo de crecimiento poblacional de las localidades tuvo así una relación 
inversa a la de su tamaño, generando un  particular fenómeno de “densificación 
poblacional de los espacios históricamente rurales”  

4. Este proceso de urbanización estuvo principalmente alimentado por los 
movimientos migratorios, que se orientaron especialmente a las localidades de 
reducido tamaño, donde la migración intra-provincial reciente (5 años) 

                                                 
2 Para una lectura más detallada sobre el tema, consultar los artículos citados en la bibliografía 
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sextuplicó la relevancia que se verificaba en los Grandes Aglomerados 
Urbanos (GAU) 

5. Este proceso de micro-urbanización o de urbanización periférica, se vio 
acompañado por un incremento de las asimetrías territoriales en condiciones 
de vida. Así la región norte duplicaba en el año 2001 los niveles de NBI que se 
registraban en  el centro-sur provincial. 

6. Esta alta expansión poblacional de las micro (M L) y pequeñas localidades (PL) 
implicó también una significativa reconfiguración de sus mercados de trabajo. 
Los relevamientos de los mercados de trabajo de las pequeñas ciudades y de 
las micro y pequeñas localidades, concluyeron que la precariedad laboral 
también resulta inversamente proporcional al tamaño, duplicando el de las ML 
al medido en los grandes aglomerados urbanos (GAU). 

7.   En este contexto, la vulnerabilidad social en estas micro y pequeñas 
localidades, especialmente en las regiones menos favorecidas, llegó a ser aún 
más acentuada, que la que se observa en los espacios urbanos de mayor 
envergadura. 

 

El análisis de estos resultados, producto de las investigaciones desarrolladas en el 
marco del propio proyecto, demostró un significativo cambio en las dinámicas de 
crecimiento urbano, destacando que este fenómeno se ha centrado particularmente en 
las micro y pequeñas localidades, donde el ritmo de crecimiento poblacional en el 
período 1991-2001 triplicó al medio provincial (H.Arrillaga y G.Busso; 2010). También 
se identificó y cuantificó una de las causas de dicha dinámica, las migraciones 
recientes intra-provinciales, donde se comprobó que la población con dicho origen, 
quintuplica en las ML la relevancia que los migrantes recientes detentan en los 
grandes aglomerados.  

Esta particular transformación de la estructura poblacional de las micro y pequeñas 
localidades, caracterizada como proceso de urbanización periférica, modificó sustan-
tivamente sus mercados de trabajo locales, creando tanto condiciones de alta 
precariedad laboral, como de inequidad y vulnerabilidad social (H.Arrillaga, A.Delfino e 
I.Truco; 2010). 

 

II.2 Las Organizaciones de la sociedad civil en los territorios relevados. 
          Las Organizaciones Sociales constituyen un universo heterogéneo y diverso, 
aparecen como nuevas formas de  intervención social y  reflejan la ampliación de una 
esfera pública no estatal. Dichas organizaciones, acompañan procesos socio-
comunitarios  y socio-productivos, se ocupan de la satisfacción de las necesidades 
básicas insatisfechas (de los sectores más vulnerables) y a la vez,  se ofrecen como 
espacios que  intentan reconstruir la participación social, junto al surgimiento de 
propuestas de democracia directa y participativa. Desde su modus operandis, 
pretenden dar respuesta a las deficiencias del régimen político democrático, 
fundamentalmente en lo que respecta al descreimiento ciudadano de aquellos lugares 
que hasta la década de los 70 tuvieron mayor credibilidad (partidos políticos, iglesia, 
sindicatos, jueces, legisladores).  

Estas nuevas formas de participación se producen no tanto desde los 
movimientos sociales, como había sucedido décadas atrás, sino a partir de la 
conformación de organizaciones de la sociedad civil (OSC), dispuestas a llevar a cabo 
proyectos de intervención a nivel micro social en pos del interés general.  
Nuestra motivación principal al indagar estos tópicos, se basa en que se considera que 
estas organizaciones presentan un amplio abanico de intereses, generan espacios de   
deliberación y formación espontánea de opinión en espacios públicos, fortalecen el 
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ejercicio de la ciudadanía y son usinas de recepción de una multiplicidad relevante de 
demandas ciudadanas.  

 Sin embargo, coexisten con estos aspectos positivos, otros que dificultan el 
fortalecimiento de su densidad institucional. Como debilidades aparecen3: la confusión 
de la política, en términos conceptuales y el compromiso partidario; las estructuras 
organizativas que no favorecen la canalización de mecanismos democráticos (modelos 
de gestión, renovación de los cuadros dirigenciales, políticas institucionales ligadas a 
prácticas asistencialistas-clientelares, fuerte dependencia financiera del Estado o de 
organismos de cooperación internacional). Los aspectos detallados, conspiran, 
muchas veces, a la hora de construir una autonomía identitaria que acompañe el  
fortalecimiento de su densidad organizacional y por el otro, augure una vinculación de 
complementariedad y reciprocidad con el Estado. Lo cual implica, como sostienen 
Cardarelli-Rosenfeld :   
 
…”favorecer el despliegue de procesos de articulación intencionalmente encaminados, 
no sólo a la agregación y resolución de demandas y problemas, sino a producir 
transformaciones político–institucionales. Ello supone, sobre todo por parte del Estado, 
una fuerte vocación de distribución del poder y con ello arreglos organizativos que 
sienten las bases de la democratización de la política social. Por parte de la sociedad 
civil se pone en juego su capacidad para apropiarse de la cuota de poder que le 
corresponde manteniendo su identidad y su autonomía. Una práctica de deliberación y 
toma de decisiones colectiva que ponga en acto estas reglas del juego incidirá 
efectivamente en la esfera pública y en la subjetividad de los actores”.    

 

II.2.1. Una mirada cuantitativa a las OSC territoriales 
De la evaluación de la información secundaria analizada (GADIS, 2004), se desprende 
que la Provincia de Santa Fe, pese a provenir de una larga tradición asociativa por 
parte de su sociedad civil, en la actualidad es una de las Provincias de más baja 
densidad (en términos cuantitativos), ya que ocupa el lugar Nº 21 en el ranking de 
OSC por habitante.  

Su tradición queda demostrada en la antigüedad media de sus organizaciones (34,4 
años), aspecto en el cual sólo es superada por Entre Ríos (con 42 años como 
promedio de sus OSC) y empatando con Córdoba (35 años). 

En términos de vitalidad institucional, ocupa el penúltimo lugar en el ranking de 
Provincias, solamente superada por Corrientes, ya que sólo el 9,6% de las OSC 
santafesinas cumple con las obligaciones formales de presentación de balances (en 
los últimos 5 años), o tiene menos de dos años de antigüedad. 

En relación al índice de significación de recursos humanos construido por GADIS, 
Santa Fe ocupa el lugar Nº 20 del ranking, ya que sólo el 7,7% de la población 
económicamente activa trabaja en las mismas ya sea como voluntario o personal 
rentado. 

Este tipo de indicadores del nivel de desarrollo de sus instituciones sociales, de alguna 
manera da cuenta de la discontinuidad de un proceso de ocupación y desarrollo 
territorial basado en estrategias asociativas y de cooperación, el que devenía de las 
                                                 
3Remitirse a: Kessler, Masi (2008); La construcción de capital social, desde las OSC, 
en un territorio vulnerable. Limitaciones y potencialidades, 1er. Coloquio Regional y 
3er. Coloquio Local “Organizaciones de la sociedad civil, Estado y Universidad: una 
articulación posible para pensar el desarrollo local”, UNL.   
 
 



 7 

experiencias europeas traídas por la población que mayoritariamente se radicó en este 
territorio. 

Esta descripción realizada, desde fuentes secundarias, se agrava en el caso de la 
Provincia de Santa Fe, a partir del análisis de la Base de datos de las OSC elaborada 
por el Ministerio de Desarrollo Social. Allí también se observa, reproducida en forma 
ampliada, una alta asimetría en la distribución de los activos institucionales hacia el 
interior Provincial. Como se observa en el siguiente cuadro, su densidad (medida en 
términos de cantidad de OSC/1000hab) presenta un nivel de variabilidad (medido 
como coeficiente de variabilidad) del 44,23%, sensiblemente  más alta que las 
desigualdades observadas a nivel nacional que eran al 2005 del 32,5%. 

 

 

 

Cuadro Nº 1: Indicadores cuantitativos de densidad de OSC 
Área Km2/OSC OSC/000hab

Región Norte 114              6,6% 295.837     9,9% 59.787     45,0% 524,4 0,4
Garay 7                  0,4% 19.913       0,7% 3.964       3,0% 566,3 0,4
Gral Obligado 46                2,7% 166.436     5,5% 10.928     8,2% 237,6 0,3
9 de Julio 6                  0,3% 28.273       0,9% 16.870     12,7% 2.811,7 0,2
San Javier 26                1,5% 29.912       1,0% 6.929       5,2% 266,5 0,9
Vera 29                1,7% 51.303       1,7% 21.096     15,9% 727,4 0,6
Región Centro 759              44,0% 990.137     33,0% 45.661     34,3% 60,2 0,8
Castellanos 93                5,4% 162.165     5,4% 6.600       5,0% 71,0 0,6
La Capital 520              30,2% 489.505     16,3% 3.055       2,3% 5,9 1,1
Las Colonias 48                2,8% 95.202       3,2% 6.439       4,8% 134,1 0,5
San Cristobal 21                1,2% 64.935       2,2% 14.850     11,2% 707,1 0,3
San Jerónimo 41                2,4% 77.253       2,6% 4.282       3,2% 104,4 0,5
San Justo 19                1,1% 40.379       1,3% 5.575       4,2% 293,4 0,5
San Martin 17                1,0% 60.698       2,0% 4.860       3,7% 285,9 0,3
Región Sur 851              49,4% 1.714.727  57,1% 27.559     20,7% 32,4 0,5
Belgrano 26                1,5% 41.449       1,4% 2.386       1,8% 91,8 0,6
Caseros 29                1,7% 79.096       2,6% 3.449       2,6% 118,9 0,4
Constitución 29                1,7% 83.045       2,8% 3.225       2,4% 111,2 0,3
Gral. Lopez 55                3,2% 182.113     6,1% 11.558     8,7% 210,1 0,3
Iriondo 31                1,8% 65.486       2,2% 3.184       2,4% 102,7 0,5
Rosario 627              36,4% 1.121.441  37,4% 1.890       1,4% 3,0 0,6
San Lorenzo 54                3,1% 142.097     4,7% 1.867       1,4% 34,6 0,4
Total Provincia 1.724           100,0% 3.000.701  100,0% 133.007   100,0% 77,2 0,6

OSC Población Superficie (Km2) 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a la Base de Datos de Organizaciones Sociales, provista por el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe (a marzo 2010). 

Si el análisis precedente por Departamento, se complementa con dos miradas comple-
mentarias, una de tipo regional y  otra por tipo urbano, analizando en cada caso la 
densidad institucional en relación tanto al total de habitantes como al número de 
habitantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI), se refuerza la noción del 
desequilibrio y las asimetrías en la distribución de estas Instituciones en el territorio. 

En este sentido se destacan, a continuación, las principales conclusiones: 

• Así como en el 100% de los GAU, las ciudades intermedias y pequeñas tienen en 
su interior OSC, sólo poco más del 45% de las micro y pequeñas localidades 
cuentan con este tipo de Instituciones. 

• El 94% de las OSC están radicadas en el centro-sur de la Provincia, o sea en el 
55% de su superficie. 

• La cantidad de OSC por habitantes crece de las ciudades intermedias a las 
pequeñas ciudades y de éstas a las micro y pequeñas localidades. 

• Este crecimiento de la población por Institución a medida que la localidad es de 
menor tamaño, se hace más notoria si se considera a la población con NBI, ya que 
éste es el único indicador Proxy de una situación de pobreza que se dispone a 
nivel censal. 
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• Las conclusiones parciales que surgen de este análisis cuantitativo es que si bien 
la “oferta” de OSC en el territorio provincial, en general es baja, se acentúan las 
deficiencias de sur a norte, de las Grandes ciudades a las micro localidades, y 
fundamentalmente se acrecientan las diferencias cuando se observa la población 
en condiciones de pobreza. 

II.2.2. Las OSC desde una perspectiva cualitativa 
Desde una lógica cualitativa, se intentó recuperar la mirada de los actores, en este 
caso, de los representantes de las OSC, del Estado y de Organizaciones mixtas (que 
constituyen experiencias de nueva gobernanza), en relación a la problemática 
descripta precedentemente y que puede sintetizarse en el siguiente interrogante: 

• ¿Cuáles son las principales percepciones que los representantes de estas 
Organizaciones (de los diversos tipos de aglomerados poblacionales identificados) 
tienen, respecto al proceso de transformación de referencia, los impactos que del 
mismo reconocen y las oportunidades y/o amenazas que vislumbran? 

A partir de la implementación de entrevistas focalizadas a informantes claves de 
dichas organizaciones, se pudo generar un diálogo en relación a sus intereses, 
motivaciones, preocupaciones y a su vinculación con el Estado, lo que posibilitó 
adentrarnos en sus lógicas de funcionamiento. A continuación se transcriben algunas 
“voces” recuperadas de los actores descriptos, de las micro y pequeñas localidades de 
la región central santafesina.  

 
Frases representativas: 

“una de las preocupaciones es que se avanza poco en los proyectos;….la mentalidad 
de este pueblo no es la de los suizo-alemanes de pueblos vecinos, que se juntan y 
asocian para crear una empresa; acá se trabaja para ganar dinero y es lo único que 
interesa en la vida…” 

 “El campo se ha tecnificado mucho, se ha generado mucha plata y esa plata vuelve al 
pueblo” 

 “El individuo de los pueblos chicos no exige condiciones laborales como en las 
ciudades; veo un futuro muy inestable, las migraciones no hacen nada bien a la 
localidad”  

“….se intentó formar comisiones, pero hay muchas mezquindades” 

 “…hoy nadie quiere trabajar en una Comisión, que defienda una Institución, un 
proyecto…” 

 “La ciudad está hecha para que el individuo participe en Organizaciones; el trabajador 
de campo o pueblos chicos nunca participó de una, lo habla personalmente con el 
empleador…” 
 
Principales características destacables, en base a lo expresado por los entrevistados y 
a la información obtenida en el trabajo de campo: 

 Sin duda en este espacio la diversidad institucional se pierde, encontrándose 
principalmente organizaciones asistencialistas o de prestación de servicios   

 La cultura del territorio no está construida en base a experiencias cooperativas o 
solidarias 

 Las diferencias que se encuentran en las valoraciones y/o preocupaciones que se 
manifiestan sobre este proceso, radican básicamente en la percepción, por parte de 
los actores, en relación a  tres grandes “supuestos” o “creencias”, a saber: 
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 El grado de relevancia que se le reconoce a la actividad agrícola 

 El grado de “derrame” de beneficios que esta actividad irradia al resto de la 
comunidad  

 El efecto de crecimiento de las desigualdades que lo caracteriza, como los 
posibles impactos en términos de tensiones o fracturas sociales.   

 Es de destacar que las posturas de adhesión total a los dos primeros supuestos, 
normalmente y casi en exclusividad, se da en actores que detentan “intereses 
económicos directos” en el proceso de agriculturización.  

 
 
II.3. Las OSC en los territorios relevados y su aporte a la formulación de políticas 
públicas: una tensión a resolver 
Como producto del trabajo de campo realizado, complementado a su vez,  con la 
consulta a fuentes secundarias, que nos permitiera profundizar nuestro análisis con 
relación al rol desempeñado por  las OSC en los territorios impactados por el proceso 
de agriculturización, se arriba a las siguientes conclusiones :  

 Es notoria la debilidad institucional de la Sociedad Civil en el interior, fenómeno 
particularmente agravado tanto en su espacio rural como en las pequeñas y micro 
localidades, fenómeno que se acentúa en las regiones más marginales de la 
Provincia. 

 Esta debilidad es tanto cuantitativa, en razón de las significativas asimetrías 
encontradas, como en términos cualitativos, a partir de la fragilidad de su capital 
social, su bajo nivel de asociatividad (trabajo en red), las escasas prácticas de 
cooperación, etc. 

 Si bien se han detectado casos que resultan excepcionales en las localidades de 
reducido tamaño, se considera que la viabilidad de co-gestionar políticas públicas 
orientadas al territorio rural profundo es baja en las actuales condiciones. Al respecto 
se considera conveniente el desarrollo de políticas que tiendan a fortalecer estas 
Organizaciones Sociales, recuperando lo político, fortaleciendo lo público y 
repensando el lugar de las OSC, en su vinculación con el Estado, el mercado y la 
Sociedad Civil. 

Teniendo en cuenta las conclusiones aludidas, como los objetivos planteados en 
relación a proponer tanto el diseño, como  la reformulación de políticas públicas, que 
puedan dar respuesta a las transformaciones identificadas y a las nuevas demandas 
contextuales, se nos generan los siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son las capacidades institucionales estatales  en las micro y pequeñas 
localidades, que se requieren  para promover y/o participar de acciones públicas que 
tengan como propósito asegurar estrategias de contención e inclusión social? 

¿Qué políticas públicas debiera implementar el Estado para acompañar eficientemente   
el fortalecimiento de las organizaciones sociales con relación a su capacidad 
operativa, incidencia e impactos en los  territorios donde se han centrado los procesos 
de crecimiento poblacional, de migración y de vulnerabilidad social? 

¿Qué recursos, capacidades se hace necesario desarrollar y fortalecer desde las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr un mayor impacto en sus 
intervenciones territoriales, frente a las transformaciones identificadas? 

   A los fines del presente trabajo, se privilegia la mirada sobre las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, teniendo en cuenta dos aspectos: 
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 a.  Su capacidad de gestión y el fortalecimiento de su autonomía identitaria 

 b. Estrategias y políticas desde el Estado capaces de asegurar un marco de igualdad 
para el intercambio que logre trascender lógicas clientelares 

a. La capacidad de gestión de las OSC, está en estrecha relación con los activos 
institucionales y movilización de los mismos. El concepto de activos refiere a personas, 
grupos, comunidades y su aporte resulta beneficioso en términos descriptivos, ya que 
permite identificar la capacidad operativa, desde una lógica cuantitativa. A su vez, la 
movilización de estos activos está en estrecha relación con la estructura de 
oportunidades, entendida como probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al 
desempeño de actividades que inciden sobre el nivel de bienestar. El término 
"estructura" alude al hecho que las rutas al bienestar están estrechamente vinculadas 
entre sí, de modo que el acceso a determinados bienes, servicios o actividades provee 
recursos que facilitan a su vez el acceso a otras oportunidades. Desde una 
perspectiva más cualitativa y también política, se puede afirmar que el capital social4 
que logran construir las OSC, las posiciona en mejores condiciones para establecer 
arreglos, generar alianzas y negociaciones con el Estado. 
En la medida que las OSC logren potenciar sus activos acordes también a la 
estructura de oportunidades que el medio ofrezca, podrán optimizar su capacidad de 
gestión en el territorio. A su vez, se requiere la presencia del Estado, con  estructuras 
institucionales democráticas y dotación de recursos humanos con capacidad de 
intervenir en las localidades relevadas, lo que remite a la necesidad de construcción 
de una cultura política, a la que se suma la complejidad de las problemáticas que 
atraviesan los territorios de referencia. 

“Hoy es casi unánime el argumento de que sólo puede haber reforma que produzca un 
Estado activo, competente y democrático si convive con una sociedad civil igualmente 
fuerte, activa y democrática” (Nogueira, 2005) 

 b. Estrategias y políticas desde el Estado capaces de asegurar un marco de igualdad 
para el intercambio, que logre trascender lógicas clientelares. Abordar este aspecto, 
requiere plantear algunos requisitos y condiciones que fundamentalmente remiten a 
cuestiones ligadas al ejercicio del poder. 

La vinculación que mantiene el Estado con las organizaciones sociales, no siempre es 
de tipo horizontal, fundada en la reciprocidad, gestión compartida, participativa y de 
empoderamiento. Cabe aclarar que el concepto de reciprocidad resulta contradictorio, 
ya que también, muchas veces expresa una relación de tipo clientelar, dado que a 
partir de un intercambio simbólico y material de bienes, se genera un mundo de 
complicidades en el que predomina la dependencia, el clientelismo, cuando no la 
obsecuencia. 

“Si el clientelismo, consiste en una relación asimétrica con distintas cuotas de poder, 
su peligro es doble: no sólo se produce y reproduce al interior de las organizaciones, 
sino también entre los beneficiarios y los organismos promotores de políticas sociales” 
(Durston, 2002). 

                                                 
4 En el marco de su teoría general de los campos, Bourdieu (1985, The Forms of Capital) define 
el capital social como “el agregado de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la 
posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento 
o reconocimiento mutuo”. Su tratamiento del concepto se enmarca en una filosofía relacional, 
en la medida en que se otorga primacía a las relaciones sociales en un doble sentido: 
relaciones objetivas (de los campos sociales) y las estructuras incorporadas (la de los habitus o 
las disposiciones de los sujetos).  
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Para finalizar, transcribimos una reflexión de Gabriel Kessler5 que remite a esta 
vinculación ambigua y a veces contradictoria entre el Estado y la sociedad civil. 

“¿A qué se debe el desconocimiento de los promotores de políticas sociales respecto 
a la racionalidad de los actores a movilizar? Es decir, ¿donde está el problema de la 
no interpretación de los sujetos: en limitaciones analíticas de tipo epistemológico, o en 
decisiones políticas mucho más concretas, vinculadas al miedo a la transformación 
social, al real empoderamiento de los actores sociales? 
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Resumen 

Uno de los temas centrales de actualidad es la problemática relacionada con el 
manejo y gestión del agua de uso urbano en las grandes ciudades. En América 
Latina, sociedad y naturaleza se encuentran inmersas en un conflicto, predominando 
una visión utilitarista del agua. A través de la gestión pública de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, los Estados nacionales han tratado de 
resolver la problemática, no obstante, ante tales conflictos y la insistencia de un 
sector de ver el agua como una mercancía y un commodity objeto de  lucro, 
aumentan las presiones orientadas a privatizar estos servicios; asistimos a una 
confrontación de visiones, posiciones e intereses, entre los intentos por asimilar las 
condiciones de sustentabilidad al mercado y un proceso político de reapropiación 
social de la naturaleza y sus recursos. Ante esto, se hace necesario proponer 
algunos conceptos teóricos que permitan estudiar la gestión del agua de uso urbano 
y sus interrelaciones; mostrar cómo se han gestionado los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en los últimos años, y demostrar cómo los procesos de 
apropiación, distribución y consumo de aquel recurso han sido determinantes en la 
configuración económica y social de las ciudades, lo que se hace a partir del estudio 
del caso de la ciudad de Puebla, México.  

Palabras clave: modelo de gestión, acumulación por desposesión, metabolismo 
hídrico, economía política del agua 

Código del Eje Temático: 5 

Eje Temático: Desarrollo e Inclusión Social 

Apropiación de Recursos Naturales y Conflictos Ecológico distributivos. 

Introducción2 

En México, el modelo de gestión de los servicios de agua potable público-estatal, 
limita el desarrollo y la capacidad de respuesta a las crecientes necesidades de las 
ciudades, no soluciona la problemática, por el contrario la agudiza. En las ciudades 
el agua se distribuye de manera injusta, con grandes deficiencias y se impone una 
carga desproporcionada sobre los sectores más desprotegidos. Se desalienta y 
excluye la participación social en los debates sobre la gestión del agua, al mismo 
tiempo que los gobiernos neoliberales insisten en implantar un modelo de tipo 
empresarial, “de calidad mundial”, que tiende a desmontar la gestión pública de los 
servicios y transferirlos a la esfera privada, sobre principios de mercado, 
encareciendo las tarifas, con efectos negativos sobre el empleo y sobre la 
reinversión local en infraestructura. Se observa pues, que la gestión del agua urbana 
se encuentra sometida a dos tensiones fundamentales entre, por un lado la 
degradación de un modelo de gestión público y por el otro la pretensión de implantar 
un modelo privatizador que puede resultar peor que aquel. 

La Ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, con un millón 434 
mil 062 habitantes (INEGI, 2010) y cuarta en importancia a nivel nacional, 

                                            
2
 El presente trabajo forma parte de la tesis doctoral del autor, titulada Sujetos, conflictos y gestión de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la ciudad de Puebla y su “espacio 
social-natural”: Hacia la construcción de una propuesta social, incluyente, participativa y sustentable. 



 
 

catalogada como de baja disponibilidad de agua (CNA, 2009) y con fuerte déficit 
para atender las necesidades de uso urbano, enfrenta una creciente competencia 
por el agua que afecta la calidad y la gestión de los servicios y la calidad de vida de 
la población, lo que se traduce en constante tensión e inminente descontento social. 
A los conflictos causados por el recurso limitado, la apropiación, la desigual 
distribución y la creciente demanda hacia las fuentes, se suman la degradación y la 
contaminación ambiental de la cuenca. Si bien es cierto, existe un problema de 
déficit, no se reduce a causas técnicas, o al aumento natural de la demanda, sino a 
la exclusión que provocan la pobreza, la desigualdad y el inadecuado modelo de 
gestión y manejo del agua gestado al amparo del Estado y orientado a intereses 
ajenos a los de las mayorías, es decir, a causas más que técnicas, sociales y 
políticas.  

La investigación tiene como eje el modelo de gestión de los servicios de agua 
potable, en donde los hilos conductores son la “economía política del agua”, de 
acuerdo con lo cual, las condiciones de producción del agua están en la raíz de las 
condiciones de reproducción de la vida, por lo que no sólo es recurso carente de 
valor como el aire, sino que es premisa de la vida humana y de la vida terrestre en 
general, por lo tanto, el agua no es una mercancía en sentido estricto (Veraza, 
2007); el concepto de “acumulación por desposesión”, como una noción que ilustra 
el despojo y supone además la apropiación e integración de logros culturales y 
sociales preexistentes además de la confrontación, en donde algunos de los 
mecanismos se han afinado y desempeñan un papel más importante que en el 
pasado, y donde la desposesión de activos es hoy, un rasgo característico del 
capitalismo contemporáneo (Harvey, 2003); una determinada relación sociedad–
naturaleza en un territorio y “espacio social-natural” históricamente determinado,  y 
lo que se conoce como “metabolismo social”3 (Marx, 1932, Toledo, 2003), 
particularmente el “metabolismo hídrico” (Fisher, 1998), y que se ilustra 
principalmente mediante los procesos de apropiación, sobreexplotación, distribución, 
consumo y aprovechamiento del agua para la industrialización a través de procesos 
contaminantes que finalmente han configurado el “espacio social-natural” de la 
ciudad4. 

La ponencia  tiene como objetivos principales: primero, proponer algunos 
conceptos teóricos en el estudio de la gestión del agua de uso urbano y sus 
interrelaciones en el contexto de la relación sociedad-naturaleza y campo-ciudad; 
segundo, mostrar cómo se han gestionado los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en los últimos años en la Ciudad de Puebla en aquél 
contexto; y tercero, demostrar cómo los procesos de apropiación, distribución y 
consumo de aquél recurso han sido determinantes históricamente en la 
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 Este fenómeno implica el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos 

organizados en sociedad, independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el 
tiempo (momento histórico), “se apropian, producen, circulan, transforman, consumen y excretan 
materiales o energías… provenientes del mundo natural.” El metabolismo entre sociedad y naturaleza 
es “el andamiaje material y energético sobre el que se sobreponen…(las) formas de organización, 
instituciones, reglas morales, pautas culturales, estructuras agrarias, etc.” (Toledo, 2003:137). 
4
 Una de las principales diferencias respecto a los análisis posmodernos es que en Marx se involucra 

en aquella relación metabólica al trabajo subsumido por el capital en el proceso de producción, en 
una doble relación de explotación, capital/trabajo y capital/naturaleza, y así lo plantea los actuales 
teóricos del llamado desarrollo humano sustentable o  marxismo ecológico, a saber: James 
O’Oconnor, David Harvey, Elmar Altvater, Paul Burkett y John Bellamy Foster, entre otros  Para estos 
autores, dicho sea de paso, el desarrollo sustentable y la problemática ambiental es un problema 
social y político, no un problema con soluciones estrictamente técnicas, de cálculo económico (Pierri, 
2005). 



 
 

configuración económica y social de las ciudades y su “espacio social natural” a 
partir del estudio del caso de la ciudad de Puebla, México. Para cumplir con su 
propósito la ponencia se estructuró en los siguientes apartados: Introducción; 1.- 
Antecedentes históricos y evolución de los procesos de apropiación, distribución y 
consumo del agua urbana en la ciudad de Puebla; 2.- La gestión actual de los 
servicios de agua potable en la Ciudad de Puebla; 3.- Gestión del agua urbana y 
modelo de industrialización; 4.- Agua urbana, naturaleza y movimiento social en 
Puebla (Colofón); y 5.- Bibliografía consultada.  

 
1.- Antecedentes históricos y evolución de los procesos de apropiación, 
distribución y consumo del agua urbana en la ciudad de Puebla 
Durante el poblamiento y  urbanización del Valle de Puebla a partir de la fundación 
de la ciudad, el agua y el sistema hidrológico  desempeñaron un papel fundamental 
en la conformación de los asentamientos y en el desarrollo de las actividades 
económicas. En 1531 la “Ciudad de los Ángeles” nace para ser un centro regional 
religioso, político y económico. Por su ubicación estratégica acorde con los objetivos 
de dominación del poder colonial español, la  Ciudad va a cumplir con funciones 
territoriales y económicas básicas (González, 1995). 

Para el desempeño de sus funciones la Ciudad requería de recursos y servicios 
básicos como el abastecimiento de agua, cuyas fuentes en su origen fueron,  
además del río San Francisco, las abundantes corrientes hidrológicas subterráneas 
que afloraban en veneros y manantiales. Hacia fines del siglo XVI y principios del 
XVII la infraestructura hidráulica estaba constituida principalmente por fuentes de 
cantera (González, 1995), un sistema de cañería a base de tubos de barro para 
conducir el agua a la fuente principal, los acueductos y cajas de agua, o las pilas en 
los barrios. La primera obra hidráulica de importancia fue realizada por los jesuitas y 
consistió en un acueducto que llevaba el agua desde un manantial en su hacienda 
de Amalucan hasta los patios del Colegio Carolino mediante un sistema ejemplar de 
ingeniería. Operaba un sistema de caños, en algunos casos provistos con 
alcantarillas y arcos, conocidos como “Arco grande y Arco chico”, que servían para 
atravesar el agua en dos bocacalles y más tarde fueron sustituidos por alcantarillas 
(SOAPAP, 2005 b).  

En 1740 se expidieron las primeras mercedes reales5, hubo mercedes de agua 
y los títulos nobiliarios garantizaban la preferencia en el acceso al líquido. En estos 
años, durante la mayor parte del siglo XVIII, muchas calles aún eran focos de 
infección, sobre todo en época de lluvias; no obstante, hacia finales del siglo la 
Ciudad contaba ya con algunos servicios, tales como empedrado de calles, 
banquetas, fuentes de agua potable, alumbrado público, puentes entre los barrios y 
la traza española, así como un acueducto (SOAPAP, 2005 b). 

En 1825 José Manzo presentó al Ayuntamiento  un proyecto para el abasto de 
agua a las casas de la ciudad de Puebla mediante una fuente cuyas dimensiones 
estarían de acuerdo con el número de inquilinos de la casa o vecindad (SOAPAP, 
2005 b). Cabe mencionar que para ésta época ya se tenían graves problemas de 
contaminación, aspecto desagradable y riesgo de desbordamiento del río San 
Francisco que se azolvaba por los depósitos de basura (SOAPAP, 2005 b). 

En 1849 por primera vez el Ayuntamiento de la Ciudad solicitaba un 
“empresario inteligente” para encargarse de la obra de abasto de agua, los 
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habitantes pagarían el servicio y lo administraría el Ayuntamiento, la propiedad del 
agua era del Estado y no delegaría dominio o disposición sobre ella (López Jiménez, 
2002). Durante el siglo XIX  el incipiente desarrollo urbano de la Ciudad exigió un 
mejor desempeño de los servicios públicos, las calles fueron empedradas; el 
alumbrado público de farolas de aguarrás fue sustituido por farolas de trementina y 
finalmente en 1888, por la luz de arco eléctrico; fueron construidas las cañerías y el 
sistema de abastecimiento de agua en el primer cuadro de la Ciudad. 

En 1855 el proyecto de las autoridades se materializo, con una nueva 
concepción del uso, propiedad y distribución del agua cuando una empresa 
particular obtuvo del Ayuntamiento la concesión para instalar un nuevo sistema de 
fuentes de agua, hecho que se podría considerar como el inicio de la gestión del 
agua  ya que da lugar a la creación del primer organismo que de manera particular 
aborda el problema del abastecimiento en la Ciudad de Puebla (González, 1995). 
También el Ayuntamiento concede en éste mismo año a una empresa particular 
denominada “Empresa de cañerías”, propiedad de Ignacio Guerrero, el uso de las 
aguas que pertenecían a la ciudad para que él se encargara de ofrecer el servicio de 
abasto de agua potable. Esta empresa sustituyó la cañería de barro del centro de la 
Ciudad por tubería de fierro (Toxqui, 2009). 

Durante los veintiocho años que la Empresa de Cañerías se encargo del 
abasto de agua de la ciudad, de 1855 a 1883, el volumen de distribución  creció en 
180 por ciento, en parte por la inclusión en 1872 de los manantiales de El Carmen a 
la gestión de la empresa y por la intensificación en la explotación de los manantiales, 
mediante acciones técnicas a fin de disponer de mayores volúmenes y obtener 
mayores beneficios. Aquél crecimiento hace suponer que los manantiales fueron 
administrados por la mencionada empresa  con mayor “eficiencia” que el 
Ayuntamiento en la primera mitad del siglo XIX (Toxqui, 2009). 

De lo anterior cabe destacar dos situaciones, la primera consiste en la 
existencia de un crecimiento constante y de mayor estabilidad en la captación de 
agua de los manantiales, sin recurrir al uso del agua subterránea, crecimiento que 
significó el principio de una perturbación con efectos acumulativos que se 
manifestaría hasta el siglo XX; la segunda es la referente a la desigual distribución 
del agua que prevaleció durante el siglo XIX, la cual tuvo un carácter jerárquico ya 
que no se proporcionó de manera equitativa a la población, lo que provocó una 
creciente desigualdad social. Las redes estaban dispuestas tal como sucedió 
durante el virreinato, de manera diferenciada entre dos grandes secciones: la 
antigua traza española y los barrios de la periferia, privilegiando a la primera por 
sobre la segunda, habitada en su mayoría por indígenas. Tal desigualdad se 
observaba al interior de cada uno de aquellos espacios, entre fuentes públicas y 
particulares,  así como entre propiedades que contaban con “merced”, 
específicamente casas-habitación y los establecimientos industriales y comerciales6.  

Durante las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX se dio una 
bonanza económica y con ella un nuevo impulso para dotar de mejores servicios a la 
parte céntrica de la Ciudad (SOAPAP, 2005 b), por lo que en 1906 se introdujo el 
sistema de drenaje por una compañía inglesa en el primer cuadro, mismo que aún 
sigue funcionando y, de 1908 a 1910 otra compañía particular contratada por el 
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habitantes para disponer de agua tenían tres opciones: Obtener merced del Ayuntamiento, acudir a 
las fuentes públicas o pagar a los aguadores (Toxqui, 2009). Esto deja ver ya la existencia de 
conflictos entre los diferentes actores y fracciones de clase. 

 



 
 

Ayuntamiento realizó la construcción de un nuevo sistema de distribución de agua 
(González, 1995). 

La inestabilidad producida por la Revolución mexicana paralizó la construcción 
y la obra pública en la segunda década del siglo XX y fue sólo a partir de los años 
treinta cuando la ciudad volvió a crecer, en población y mancha urbana como 
resultado del incremento de la actividad comercial y el paulatino surgimiento o 
modernización de la actividad industrial, y en consecuencia una mayor demanda de 
servicios  (SOAPAP, 2005 b). 

Para principios de los años sesenta la ciudad había crecido considerablemente 
en población y en número de colonias; la mancha urbana había absorbido pueblos 
enteros aledaños y antiguas haciendas, la centralización de los servicios y el 
crecimiento demográfico urbano había provocado radicales cambios en el uso de las 
aguas del río San Francisco que se había constituido en un grave problema sanitario 
para la ciudad, además de las inundaciones que provocaba en épocas de lluvia (fue 
entubado entre 1964 y 1965) (SOAPAP, 2005 b). 

Al final de los años setenta, en el municipio de Puebla  coexistían un Comité 
Estatal de Agua y el Departamento Municipal de Agua Potable, atendiendo los 
servicios de agua potable y alcantarillado. En lo sucesivo la prestación del servicio 
de agua potable para la ciudad de Puebla estaba normada por la Ley para Regular 
la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Estado 
de Puebla, cuyo Decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (PO) el 13 
de Noviembre de 1981 (SOAPAP, 2004). 

 Posteriormente fue creado el actual Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), como Organismo 
Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios por Decreto 
del Congreso del Estado de Puebla, publicado en el PO del Estado el día 28 de 
diciembre de 1984, y cuyo objeto social era realizar todas las actividades y actos 
jurídicos encaminados directa o indirectamente a la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales y su reúso 
(GEP,1984). 
 
2.- La gestión actual de los servicios de agua potable en la Ciudad de Puebla7 
Fue durante este proceso donde se gestaron los problemas de perturbación y sobre 
explotación del acuífero del sistema de aguas subterráneas, de la desigual 
distribución del líquido, la necesidad de infraestructura hidráulica que requería el 
incipiente desarrollo capitalista, las primeras experiencias de privatización de los 
servicios de agua potable en la ciudad, así como los graves problemas ambientales 
derivados de la gestión del agua urbana, como la sobreexplotación del acuífero y la  
contaminación.  

Aquella problemática tiene que ver con una manera de hacer las cosas, esto 
es, tiene que ver con un determinado modelo de gestión del agua. En general, en la 
gestión de los servicios de agua potable y saneamiento se identifican dos tendencias 
o visiones  polarizadas que se enmarcan en la visión general dominante: el modelo 
de gestión privada de corte empresarial  y el modelo de gestión pública estatal 
(Castro, 2005). 

La privatización constituye una de las estrategias que instrumenta el Estado, 
impulsado por los organismos internacionales, para intentar resolver los problemas 
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subsistema agua potable pero que se refiere a los Servicios de agua potable, alcantarillado y 
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hidráulicos en las grandes ciudades bajo el argumento de la ineficiencia en el 
manejo público de los recursos. Históricamente podemos ubicar un fuerte 
predominio del modelo de gestión privada entre fines del siglo XVIII en Inglaterra y 
que se extiende a otros países, incluyendo los de América Latina hacía fines del 
siglo XIX,  hasta la década de los años ochenta del siglo XX cuando los servicios se 
organizan sobre la base de un fuerte control estatal centralizado y una etapa 
caracterizada por una creciente confrontación entre el modelo predominante de 
gestión pública y distintas expresiones (Castro, 2005), con diversos matices que 
pugnan por la descentralización, la desestatización, la privatización o la 
democratización y en la práctica, diversas combinaciones en la gestión de los 
servicios de agua potable y saneamiento.  

En el caso particular del Estado mexicano, la estrategia hidráulica neoliberal 
que se operó en la década de los años ochenta a través del proceso de 
descentralización, de privatización y de participación ciudadana (a modo), determinó 
en gran medida el desarrollo y actual perfil del modelo de gestión de los servicios de 
agua potable y saneamiento dominante a nivel nacional, cuyo soporte tecnológico es 
el aprovechamiento de las aguas subterráneas (mediante pozos profundos, líneas 
de conducción y re bombeo), que privilegia los factores de oferta sobre los de la 
demanda, aumentando la oferta a través de la extracción de más y más agua y de la 
creación de nueva infraestructura hidráulica. Dicho modelo desigual y depredador ha 
propiciado una cada vez más baja disponibilidad de agua; ha profundizado su injusta 
y mala distribución; el deterioro, contaminación y abatimiento de los acuíferos;  ha 
puesto en riesgo la sustentabilidad  hídrica y por ende el desarrollo económico y 
social de las ciudades. 
2.1.-Extracción y fuentes de abastecimiento 
Actualmente el acuífero del Alto Atoyac constituye la principal fuente de agua 
potable para la Zona Metropolitana de la ciudad de Puebla y su planta industrial. El 
crecimiento y concentración poblacional (Cuadro 1), el auge industrial, el desarrollo 
agrícola en la zona acuífera, la extracción, el consumo desmedido y el desperdicio 
de agua, genera fuentes potenciales de contaminación, que ponen en riesgo los 
mantos acuíferos; dadas las características de permeabilidad del subsuelo, presenta  
alta vulnerabilidad a la contaminación por infiltración.  

 
Cuadro 1 Puebla población total 1970-2010 (Habitantes) 

        
Años Estado Municipio TMCA * Ciudad Relativo 

vs. Estado 
Rela

tivo vs. 
Municipio 

TMCA 

1970 2,508,226 532,744 6.0 410,603 16.4 77.1  

1980 3,347,685 835,759 4.6 772,908 23.1 92.5 6.5 

1990 4,126,101 1,057,454 2.4 1,007,170 24.4 95.2 2.7 

1995 4,624,365 1,222,569 2.9 1,157,625 25.0 94.7 2.8 

2000 5,076,686 1,346,916 2.0 1,271,673 25.0 94.4 1.9 

2005 5,383,133 1,485,941 2.0 1,399,519 26.0 94.2 1.9 

2010 5,779,829 1,539,819 0.7 1,434,062 24.8 93.1 0.5 

* Tasa media de crecimiento anual 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI. Puebla, IX, X, XI, XII  Censos Generales de Población 
y Vivienda  1970, 1980,1990, 2000 y 2010;  I y II; Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005, 
Resultados definitivos. 

 



 
 

El acuífero del Valle de Puebla, en registros anteriores al año 2000 registraba 
una disponibilidad media anual de agua subterránea de 61.41 Mm3 (millones de 
metros cúbicos), para el año 2001 registró una disponibilidad media anual de 38.58 
Mm3 y en la última actualización con corte al año 2009 registró una disponibilidad 
media anual de 18.41 Mm3. No obstante el volumen concesionado8 que se tiene 
registrado (285.49 Mm3), el volumen de extracción de agua subterránea consignado 
en estudios técnicos fue del orden de los 307 Mm3, de ser así, se estima que la 
disponibilidad sería negativa en -3.1 Mm3, por lo que estaríamos hablando ya de una 
sobreexplotación del acuífero (SOAPAP, 2004; CNA, 2009). 

La intensa explotación a que ha sido sometido  el acuífero, el gran desperdicio 
y el uso ineficiente del recurso se traduce en una creciente demanda que crea 
competencia entre regiones por el vital líquido y reducción de la disponibilidad; el 
agua susceptible de concesión es insuficiente para soportar el crecimiento 
poblacional y la actividad económica,  en el mediano plazo; existe una alta 
concentración de pozos en los municipios aledaños al corredor que comunica a las 
ciudades de Puebla y Tlaxcala; sobreexplotación en la zona urbana-industrial de la 
ciudad de Puebla; el acuífero está en peligro por la intensa deforestación de las dos 
principales fuentes de recarga: la Sierra Nevada Izta–Popo y La Malintzi (López, 
2007).  

El abastecimiento a la ciudad proviene de las aguas subterráneas del acuífero 
del Alto Atoyac y en menor medida de la potabilización de aguas sulfurosas a través 
de 193 pozos profundos que opera el Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), dispersos en la mancha 
urbana y localidades conurbadas y agrupados por zonas de producción conocidos 
como Sistemas. El sistema Xoxtla  abarca las zonas norte, norponiente y centro de 
la ciudad de Puebla con 70 pozos profundos; El sistema Nealtican comprende en su 
mayor parte la zona suroriente y sur de la ciudad con 62 pozos; el sistema Clavijero  
cubre principalmente la zona oriente de la ciudad y cuenta con 52 pozos; y 
finalmente el Sistema Malintzi en Amozoc con 7 pozos.  

La capacidad instalada de los 193 pozos es de 3,803.47  litros por segundo 
(l.p.s.) con un caudal de producción real de 3,612 l.p.s.,  lo que representa un 
volumen de 113.9 millones de metros cúbicos (Mm3) para el año 2010, operando 24 
horas en promedio diario. Del análisis de la información se desprende que en los 
últimos años, aunque ha sido muy variable el volumen de agua extraído, en términos 
generales ha crecido al pasar de 94.8 Mm3 en 1997 a 113.9 Mm3 en 2010 pero a 
costa de aumentar el número de pozos perforados y en operación, mismo que ha 
pasado de 148 en 1997 a 193 en el año 2010 (45 pozos más). Pero también se 
observa una tendencia descendente en los volúmenes de agua extraídos a partir de 
2007 y hasta la fecha. Lo anterior se refleja y repercute en una cada vez menor 
producción promedio por pozo que a su vez muestra el proceso de  abatimiento de 
los mismos y la sobreexplotación a que está siendo sometido el acuífero (SOAPAP, 
2010) (Grafica 1). 
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unidad hidrogeológica del Valle de Puebla de acuerdo a sus principales usos, es de 29.6 por ciento 
para uso agrícola, de 10.3 por ciento para uso industrial, 59.2 por ciento para uso público urbano y 
0.9 por ciento para otros usos. El acuífero abastece al 45 por ciento de la población del Estado de 
Puebla (22 municipios), una parte del Estado de Tlaxcala y al 80 por ciento de la industria (CNA, 
2009). 

 



 
 

 
Del total del volumen extraído, el 43.46 % corresponde principalmente a la zona del 
Sistema Xoxtla con el 36 por ciento de los pozos; el 30.41 % a la zona del sistema  
Nealtican con el 32 por ciento de los pozos y al de  Clavijero el 26.13 %, con el 27 
por ciento de los pozos. De los 193 pozos, 55 se encuentran ubicados en 
localidades de 9 de los municipios conurbados a la ciudad de Puebla, lo que 
representa el 28.5 % del total de pozos que aportan el 39 % del volumen total de 
agua extraída. Estas fuentes corresponden a los pozos perforados en los últimos 
años y  han sido incorporados al sistema a medida que se han ido agotando las 
fuentes locales de las que dependía la ciudad al tiempo que se fue incrementando la 
demanda por el vital líquido, mediante un proceso permanente, que no es exagerado 
calificar como desposesión o simplemente despojo de las comunidades vecinas.  
2.2.- Distribución de los servicios e infraestructura hidráulica 
La infraestructura de regulación se encuentra en malas condiciones, en su mayoría 
los tanques de regulación y distribución son de poca capacidad y abastecen una 
zona muy limitada; además los “tanques maestros” (20,000 m.³), no están ubicados 
estratégicamente para regular los volúmenes requeridos y ofrecer servicio continuo. 
(SOAPAP, 2004).  

Las fugas que se registran en líneas de conducción9 son ocasionadas por el 
envejecimiento, cargas superficiales en la infraestructura, por el cambio de régimen 
en la apertura y cierre de válvulas y la rutina diaria en la operación del sistema que 
provoca el aflojamiento de piezas, entre otras causas. De igual manera, la red de 
distribución de agua potable10, que en algunos casos cuenta con una antigüedad de 

                                            
9
 El sistema funciona con 39 líneas de conducción e interconexión de tanques, con diámetros en 

tuberías de 150 mm. (6") hasta 750 mm. (42") y con longitud total de 722 km.; el 68% trabaja por 
bombeo. Las líneas inician en las fuentes de abastecimiento del norte y poniente para formar parte 
del acueducto denominado “Acuaférico” que forma un anillo en torno a la Ciudad y cuyo circuito 
Guadalupe Hidalgo–San Manuel–Loreto y Desarenador-Clavijero fue concluido en el 2006.  Hacia el 
sur opera la línea que va del tanque Rincón Arboledas hacia el tanque Guadalupe Hidalgo con 
diámetro de 18”; la otra línea en esta zona es la del tanque Rincón Arboledas al tanque San Manuel 
con diámetro de 16”. Por el oriente  existe la línea que va de Xonacatepec hacia el tanque Clavijero 
con diámetro que varía de 8” a 24”   que en 2001 se amplió su tramo final (SOAPAP, 2006). 
10

 La red de distribución del área de influencia tiene una longitud de 3,502Km.; el 10.02% (351 Km.) 
de red primaria y  89.98%  (3,151 Km.) de red secundaria.  De la red de agua potable, el 8.14 % tiene 
más de 50 años de antigüedad, el 22.8 % oscila entre 25 y 50 años, el 19.55 % se encuentra entre los 
10 y 25 años  y el 49.51 % tiene menos de 10 años (SOAPAP, 2006). 



 
 

más de cincuenta años, se encuentra en malas condiciones de operación, 
provocando grandes pérdidas; así como las fugas en tomas domiciliarias que 
sumadas a las fugas en líneas de conducción suman alrededor del 40 % del agua 
extraída (SOAPAP, 2004).  

Actualmente el SOAPAP cuenta con un total de 412 mil 294 tomas domiciliarias 
activas registradas en el año 2010, se estima que da servicio a un total de un millón 
501 mil 869 habitantes de la ciudad de Puebla y área conurbada. Del total de tomas 
domiciliarias, el 78.8 % corresponden a uso doméstico, 19.7 % a uso comercial y el 
1.48 % a uso industrial (SOAPAP, 2010). El Censo de Población y Vivienda 2010 
registra una cobertura total del 96.4 % en el servicio de agua potable y un 95.5 % en 
drenaje y alcantarillado; de acuerdo con información propia se estima en un 94 % la 
cobertura de saneamiento de aguas residuales en ese año; según el último censo 
51,500 habitantes aún no tienen acceso a los servicios de agua potable y  64,750  a 
servicios de drenaje y saneamiento, sólo en la ciudad de Puebla. 
 

Cuadro 2. Puebla Cobertura  Agua potable  y Drenaje (%) 

Año Agua Potable Drenaje 

Municipio Ciudad Municipio Ciudad 

1990 88.0 87.1 87.6 90.1 

1995 89.5 88.5 93.1 95.1 

2000 90.9 92.1 94.4 96.0 

2005 89.5 90.0 92.1 93.3 

2010 96.7 96.4 94.9 95.5 

Fuente:  INEGI, Censos  y Conteos de población  

 
La distribución del servicio en el área de influencia del SOAPAP en 932 colonias, 
Unidades Habitacionales y fraccionamientos registrados, se da mediante servicio 
continuo solo al 4.7% de los usuarios, y servicio diario al 9%,  el resto es servicio 
tandeado; la zona con tandeos mas espaciados se localiza al sureste de la ciudad. 
El tandeo obedece a la falta de infraestructura, principalmente de almacenamiento y 
regulación, (SOAPAP, 2009). 

El subsistema de alcantarillado sanitario funciona por gravedad, está integrado 
por atarjeas, subcolectores y colectores; las descargas de este sistema son en su 
mayor parte a los colectores marginales a ríos, arroyos y barrancas más próximos. 
El sistema de atarjeas y subcolectores opera combinado en casi su totalidad, 
únicamente en algunas áreas trabaja en forma separada, esto es, drenaje pluvial y 
sanitario considerado como “mixto”. 

La infraestructura de saneamiento de las aguas residuales se integra por 120 
Km. de colectores marginales y 5 plantas de tratamiento de aguas residuales con 
una capacidad instalada de 3, 700 litros por segundo, un gasto de operación real de 
2,817 litros por segundo y una cobertura de saneamiento del 94 por ciento de las 
aguas residuales colectadas (en su mayoría tratamiento primario). Se estima que 
alrededor de un 20 % de las aguas residuales generadas provienen de las 
localidades y municipios vecinos ubicados aguas arriba.  

Es así que el organismos operador encargado de gestionar los servicios de 
agua potable en la ciudad de Puebla bajo el modelo de gestión público-estatal, se 
enfrenta actualmente a un problema de escasez de agua que se expresa a nivel 
macro en una demanda urbana que crece exponencialmente mientras la 



 
 

disponibilidad natural del recurso decrece11, y a nivel micro en que la segregación 
socio-espacial aunada a las condiciones diferenciales y de deterioro de la 
infraestructura hidráulica, afecta el abasto y la distribución de agua, principalmente 
en las colonias populares y asentamientos irregulares. 

Actualmente se estima un déficit respecto a la demanda de 634 litros por 
segundo (l.p.s.) lo que significa un déficit de  32.8 litros habitante por día (l/h/d.) y  en 
volumen, un déficit de cerca de 20 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales 
(SOAPAP, 2010). Lo anterior aunado al patrón irregular de los asentamientos 
humanos y de urbanización, al estado de deterioro de la infraestructura hidráulica y 
la falta de inversión,  ha conducido a una  distribución inequitativa del servicio a nivel 
espacio-social-territorial y de los diferentes sectores socioeconómicos; existen zonas 
de la mancha urbana al oriente y al sur que no cuentan con red de agua potable aún; 
el tandeo es práctica común en las colonias populares. 

Los servicios de agua potable, alcantarillado12 y saneamiento  observan un 
crecimiento desordenado, concentrado y fragmentado; coberturas irregulares y 
escasez  del vital líquido; inexistente cultura ciudadana del agua; fuertes cargas 
financieras del organismo, se argumenta también insuficiencia de recursos de 
inversión para infraestructura. Es casi un hecho la sobreexplotación del acuífero, 
existe un gran desperdicio y uso ineficiente del recurso, contaminación de las aguas 
superficiales y del ecosistema. 

Ante esta problemática y la imposibilidad de encontrar otro tipo de soluciones, 
que no sea la técnica y/o financiera, sigue latente el riesgo de someter la gestión del 
agua a los mecanismos del mercado, lo que significaría la fijación de altas tarifas, 
desempleo, bajas inversiones en infraestructura y transferencia de capitales, entre 
otros. 

Se estima que de continuar la tendencia actual de ineficiencias en la gestión de 
estos servicios, se acentuaran los rezagos en la cantidad y calidad de los mismos; la 
contaminación y deterioro del medio seguirá impactando negativamente la calidad 
del agua y la calidad de vida de la población; se intensificara la sobreexplotación de 
acuíferos; las deficiencias, dispendio y los incrementos de costos de operación 
impactan y limitan el desarrollo de las actividades productivas  lo que hace 
impensable el logro de una autosuficiencia financiera del SOAPAP y con ella un 
manejo sustentable del recurso y de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, soporte fundamental, a su vez del desarrollo de la Ciudad y su 
entorno.  

Aquí, él modelo de gestión de los servicios de agua potable conocido como 
público-estatal, ha demostrado que limita el desarrollo del subsector y la capacidad 
de respuesta a las crecientes necesidades de la ciudad, no soluciona la 
problemática, sino que por el contrario la agudiza. Se puede afirmar que este modelo 
de gestión dominante, está agotado, además de no corresponder a las necesidades 
sociales de la población. 

                                            
11

 Como ya se señaló, se observa una reducción de la disponibilidad, el agua susceptible de 
concesión es insuficiente para soportar el crecimiento poblacional y la actividad económica,  en el 
mediano plazo (SOAPAP,  2004). 
12

 La red de alcantarillado en gran parte ha sufrido un deterioro considerable debido a la antigüedad 
de la tubería, a la agresión de los sulfatos disueltos en el terreno y al tipo del agua que transportan. El 
sistema de subcolectores y colectores de la ciudad, tiene la capacidad suficiente para conducir sin 
problema las aguas residuales; sin embargo, su funcionamiento actual es combinado, por lo que en 
época de lluvias presenta problemas de operación en algunos de sus tramos.   

 



 
 

De acuerdo a la situación reseñada, la ciudad enfrenta una serie de retos, entre 
otros, el déficit respecto a la demanda de agua potable por parte de la población; las 
perdidas físicas en redes que para el año 2010 se estiman hasta en un 40 % del 
agua extraída de las fuentes, porcentaje elevado que repercute directamente en la 
oferta y el desempeño del Sistema Operador; la estructura y política tarifaria; manejo 
ineficiente del padrón; información poco confiable; la fuerte carga financiera que 
representa la deuda pública; ineficiencia administrativa, financiera y operativa. 

A nivel nacional, la ciudad  de Puebla está catalogada como de baja 
disponibilidad de agua y registra un fuerte déficit para atender sus necesidades. A 
menor disponibilidad, mayor competencia por el agua, mayor escasez, se ve 
afectada la calidad y gestión de los servicios y por lo tanto la calidad de vida de la 
población, lo que se convierte en constante tensión y descontento social, sobre todo 
en la periferia. Los conflictos socio-ambientales no solo son causados por el recurso 
limitado y la creciente demanda de la ciudad hacia las fuentes de abastecimiento, 
sino también por su relación con los problemas que lleva aparejados como la 
degradación y la contaminación ambiental, está en crisis, pues la actual relación con 
la naturaleza y el “espacio social natural” de la ciudad. 

 
3.- Gestión del agua urbana y modelo de industrialización  
El agua de uso urbano y los servicios que lleva aparejados, son de vital importancia 
ya que los problemas relacionados con ella se pueden convertir en un factor 
limitante para el desarrollo económico, social y para la evolución sustentable de las 
ciudades y las poblaciones en su “espacio social natural”, por lo que se hace 
necesario conocer la historia y origen de las actuales practicas de gestión de estos 
servicios. Se hace necesario conocer a fondo la problemática, manejo y 
administración de aquellos servicios; la extracción, conducción, distribución y uso, 
pasando por el desalojo y destino de los desechos relacionados con el recurso, ante 
el embate de las diferentes formas del capital, en el contexto de las relaciones 
sociales que se establecen, y las que se establecen entre aquellas y el soporte 
material de las condiciones de producción ambientales. 

La problemática descrita respecto a la actual gestión de los servicios, al igual 
que el modelo que la acompaña, tienen su origen en etapas anteriores al desarrollo 
urbano de la ciudad de Puebla, es ahí donde debemos buscar su lógica y 
naturaleza, los antecedentes se remontan a los tiempos del virreinato. Poco después 
de haberse fundado la ciudad (1531) se empezaron a desarrollar importantes 
actividades productivas que la convirtieron en la segunda de la Nueva España, sobre 
todo por su producción textil y de harina de trigo. A mediados del siglo XVI fueron 
importantes los productos de seda; en el siglo XVII la manufactura de textiles de lana 
en los obrajes cobró auge; posteriormente este rubro fue rebasado por el del 
algodón. La ciudad, rica en recursos hidráulicos, provenientes sobre todo de los ríos 
que permitieron la generación de la energía hidráulica necesaria para los procesos 
de producción, propició la conformación de un importante sector preindustrial a 
orillas del río San Francisco, donde se instalaron los primeros molinos de trigo, 
obrajes textiles, tocinerías, ladrilleras, curtidurías y otros establecimientos 
manufactureros. La infraestructura hidráulica, además de la de servicios básicos, en 
especial la rueda utilizada en los molinos, sirvió de base para el arranque industrial 
propiamente dicho en el siglo XIX, materializado en la producción de textiles de 
algodón. Puebla tuvo una gran tradición textilera desde tiempos prehispánicos; el 
conocimiento del oficio fue aprovechado en la manufactura colonial y la destreza de 
los artesanos facilito la incorporación de la mano de obra en las fábricas textiles. 



 
 

Además de esto, la región contó con aprovisionamiento de materias primas, 
mercado y capitales para invertirlos en la industria. El sector textil del algodón fue 
predominante hasta los años sesenta del siglo XX (Ventura, 2006). 

Es durante el “arranque industrial” en el siglo XIX cuando se dio un crecimiento 
constante en la captación y explotación permanente del agua superficial de los 
manantiales. Durante este período prevalece la desigual distribución del agua, por 
su carácter jerárquico y al no proporcionarse de manera equitativa a la población, 
reprodujo la creciente desigualdad social. A pesar de la importancia del impacto del 
desarrollo y cambio tecnológico en el sector agua sobre el consumo y el incremento 
de los volúmenes disponibles y extraídos, no se aseguró el suministro permanente 
de toda una ciudad, sino que por el contrario se dilapidó el recurso de los 
manantiales, recurso que era de fácil acceso al estar a flor de tierra, de tal manera 
que el paso siguiente sería ir hacia las aguas subterráneas que hoy también están 
ya sobre explotados. La misma lógica de aquel incipiente patrón de industrialización 
determinó la exclusión del servicio a los barrios de la periferia en virtud de que la 
propuesta de modernización de la privatización de 185513 sólo contemplaba al 
“grueso de la población”, es decir a los que habitaban dentro de la retícula urbana 
(Toxqui, 2009), además de estar orientada claramente hacia un esfuerzo de 
industrialización a toda costa de la ciudad. 

La desigual distribución que prevaleció durante el siglo XIX también se explica 
porque, a pesar de que aun con la privatización se conservaba el dominio público 
sobre el recurso y a pesar de que existían restricciones formales sobre del uso del 
agua potable en motores hidráulicos, de ferrocarriles, en el riego de huertas, en 
resumen, en objetos distintos del abastecimiento de la ciudad, ya a mediados y 
durante las dos últimas décadas del siglo XIX, el agua potable se utilizaba 
indistintamente para consumo domestico como para el sector servicios, como 
posadas y baños públicos o para el riego de jardines, para uso manufacturero e 
industrial como ladrilleras, fabricas de licores y tocinerías (Toxqui, 2009). Lo que 
también demuestra que el modelo de gestión en ciernes, de los servicios de agua 
potable respondía ya a las necesidades de un modelo de industrialización y 
acumulación dominante. 

Para la investigadora Rosalva Loreto (2009), el agua formó parte de  un 
sistema  de abasto, de arrastre y de energía que generó un modelo de desarrollo 
económico a partir de su papel en la producción, particularmente en la molienda de 
trigo y la manufactura, además de haber sido condicionante de cambios en la 
infraestructura hidráulica, la producción textil y el uso de energía eléctrica, situación 
que coincidió con la sobreexplotación del ecosistema acuático y sus conocidas 
consecuencias. Este proceso en su conjunto que se inició en la segunda mitad del 
siglo XIX incidió en las transformaciones características de la modernidad urbana y 
en la configuración del actual “espacio social natural”. 

A partir de su condición de ciudad exportadora asociada de manera directa con  
la producción de jabón, loza y de productos alimenticios  destinados a satisfacer la 
demanda de un mercado externo con circuitos mercantiles de amplio alcance, Loreto 
(2009) retoma el caso de la producción de harina como una de las ramas más 
representativas y describe algunos de los indicadores del impacto ambiental de 
aquella actividad, que ligaba indisolublemente a la ciudad de Puebla con su entorno 
agro-productivo.  
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 Recuérdese que en 1855 el Ayuntamiento concede a una empresa particular denominada 
“Empresa de cañerías”,  el uso de las aguas que pertenecían a la ciudad para que se encargara de 
ofrecer el servicio de abasto de agua potable (Toxqui, 2009). 



 
 

Aquello generó un modelo de desarrollo económico que puede considerarse 
como “exitoso”, en atención a su capacidad productiva, pero también expreso sus 
propios límites de crecimiento al sustentarse en un esquema de sobreexplotación 
agrícola basado en la implementación tecnológica para el aprovechamiento 
hidráulico de los principales ríos de la ciudad, San Francisco y Atoyac. Desde 
épocas remotas empezaron a establecerse los primeros molinos trigueros en torno a 
estos afluentes, aprovechando su corriente natural, sin embargo al poco tiempo y a 
fin de aumentar la capacidad productiva, se recurrió al empleo de zanjas o 
canalizaciones directas de los ríos. A estos mecanismos de uso y apropiación se 
añadieron socavamientos minerales, desvío y anexión de manantiales, lo que 
generó además erosión, el desgaste de los mantos acuíferos de donde emergían los 
cuerpos de agua (Loreto, 2009). 

La red productiva de la molienda se consolidó a lo largo de trescientos años y 
experimentó su primera transformación hacia el primer tercio del siglo XIX, cuando 
se presenciaron las primeras modificaciones en el uso del agua de los ríos y de sus 
suelos colindantes. Los molinos empezaron a mecanizarse y a transformarse en 
fábricas de hilados y tejidos de algodón, aprovechando la infraestructura de  
aprovechamiento energético hídrico. Un cambio fundamental se percibió hacia la 
segunda mitad del siglo cuando estas manufacturas bajo el signo de la 
industrialización, completaron su ciclo productivo con la introducción del estampado, 
proceso mediante el cual nuevos procedimientos tecnológicos, térmicos y químicos 
impactarían ecológicamente a ambos afluentes. De esta manera se dio inicio a la 
agonía de los ríos que delimitaban a la ciudad de Puebla, haciéndose evidente los 
efectos ambientales negativos sobre la configuración del espacio social natural, de 
un metabolismos social e hídrico altamente agresivo.   

Lo anterior hace suponer que a partir de aquí se va a suceder otra etapa que 
tiene que ver con el papel del agua y los servicios en la transformación de la ciudad 
a partir de la expansión urbana precedida del acelerado crecimiento demográfico, 
pero ahora comandado por el capital inmobiliario y que lleva  aparejada la necesidad 
de buscar nuevas fuentes de agua para la ciudad en las comunidades aledañas a la 
ahora gran metrópoli, una vez agotadas las fuentes y los mantos acuíferos del 
subsuelo de la ciudad.    

Así, la misma lógica del modelo capitalista de industrialización implantado bajo 
el paradigma de dominación del hombre sobre la naturaleza (léase el capital sobre la 
naturaleza); que se desarrolla a expensas de la apropiación, desposesión y 
sobreexplotación de los abundantes recursos, de las comunidades  y del espacio 
natural; que crea, recrea, y se nutre de sus propias condiciones para operar; no sólo 
fue determinante en la configuración del actual modelo de gestión, apropiación, 
distribución y consumo  del agua de uso urbano y el patrón tecnológico extractivo 
que le acompaña, así como de la configuración económica y social de la ciudad; sino 
que fue creado a su imagen y semejanza, de acuerdo a sus intereses y bajo su 
lógica, de tal manera que le ha sido funcional y por lo tanto lo recrea. Este modelo 
predomina en el estado de Puebla y en el país en su conjunto.   
 
4.- Agua urbana, naturaleza y movimiento social en Puebla (Colofón) 
En este contexto, tomando en cuenta las particularidades espaciales y del momento 
histórico, la problemática no sólo es local, existe una situación generalizada en las 
grandes ciudades del mundo, respecto a la problemática planteada, respecto al 
debate sobre la cuestión y por lo tanto respecto a una confrontación de ideas y de 



 
 

visiones opuestas. Así se advierte que en América Latina14 a partir de la década de 
los ochenta se puede identificar por un lado, un movimiento que tiende a desmontar 
la gestión pública de los servicios y transferirlos a la esfera del control del capital 
privado en diferentes modalidades, sobre principios de mercado y pasando por 
encima del carácter de derecho fundamental15 de acceso universal a los servicios 
más esenciales de los individuos (Castro, 2005), y por otro, un movimiento que 
intenta subordinar las instituciones públicas al control social, Se manifiesta, así una 
confrontación social en el sector agua y por ende en el de los servicios relacionados 
con el recurso en nuestros países. 

El modelo de gestión dominante, al igual que el modelo privatizador16, 
corresponde al planteamiento de la vieja visión del aumento de la disponibilidad de 
agua desde la oferta, según la cual el problema es de escases o simplemente es un 
problema de carácter técnico. Pero hoy, aquél modelo se enfrenta a una nueva 
visión que destaca las políticas de demanda para favorecer su ahorro y reutilización, 
para la cual la gestión del agua urbana es un problema político y social en el que 
deben intervenir los actores y los sujetos sociales, tiene que ver, en suma, con 
visiones, proyectos e intereses de grupos sociales17. Esta nueva visión, propone una 
nueva relación con la naturaleza, además tiene presente los diversos territorios y 
grupos sociales, el muy desigual poder adquisitivo de los usuarios, todo mediante un 
enfoque multicriterial en la gestión, con otros criterios de valoración, distintos de los 
habitualmente admitidos (Martínez, 2000). Este planteamiento retoma los principios 
de equidad y la igualdad teniendo en cuenta la heterogeneidad, lucha contra la 
exclusión social y por la universalidad de los derechos sociales (Pizzonia, 2010).  

La ciudad de Puebla no es ajena a esta confrontación (al igual que la mayoría 
de las ciudades Latinoamericanas), donde es fundamental la participación activa de 
los actores y sujetos sociales involucrados, así como del Estado. Ya existen 
conflictos por el agua en el área conurbada de la Ciudad de Puebla, derivados 
principalmente del aumento de la demanda y necesidades de extracción para la 
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 La construcción de propuestas alternativas y la denuncia de las injusticias respecto al agua han 
ocurrido principalmente en encuentros como  el Foro Mundial Alternativo del Agua (Florencia) – FAME 
(2002); Acciones en el Foro Mundial del Agua -FMA- (Kyoto) (2003); Foro Social Mundial (Mumbai) 
(2004); Foro Social Mundial (Porto Alegre) (2005); II Foro Mundial Alternativo del Agua (Enebro);    
Foro Social Mundial – Caracas;  Foro Internacional en Defensa del Agua y la Vida (México) –FIDA - 
Cumbre de movimientos sociales en el IV FMA; Enlazando Alternativas 2 – Cumbre Social de la 
Unión Europea con América Latín y Caribe (coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado de la UE-
ALC) en 2006; Foro Social Mundial – Nairobi y Asamblea Mundial del Agua de Ciudadanos y Cargos 
Electos – Bruselas (2007) (Delclòs, 2008). El mismo embate privatizador a nivel internacional ha 
provocado la reacción de los movimientos sociales, de tal forma  que desde la década de los ochenta 
se ha ido configurando y tomando forma un movimiento de resistencia (Castro, 2005). 
15

 El derecho humano al agua es, según la observación general número 15: El derecho al agua  
(artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas),  condición previa para la realización de otros derechos humanos.  
16

 El modelo privatizador a demostrado, aquí y en otros países latinoamericanos, su ineficiencia e 
incapacidad para dar solución a la problemática planteada. Contrario al interés público y social, lo que 
pretende es preparar las condiciones para el sometimiento y control de este recurso  y servicio 
estratégicos por parte del capital transnacional. 
17

 Opuesta a la visión antropocéntrica existe la visión de los pueblos originarios que concibe de forma 
diferente su relación con la naturaleza. En primer lugar al reconocer que los recursos naturales son su 
fuente de subsistencia, así como, por la manifestación de un conjunto de valores, creencias y rituales 
que relacionan a aquellos recursos con lo sagrado (el agua es uno de ellos), que como elemento 
primordial forma parte de las tradiciones de permanencia y reproducción social, a esto se le denomina 
“cosmovisión indígena”. Además de lo anterior, la cosmovisión indígena establece un sistema de 
reglas y una ética común en el uso de los recursos naturales (Cariño, 2007). 

 



 
 

ciudad capital. Estos conflictos se han tornado en movimientos de resistencia, se 
deben articular a la construcción de un paradigma alternativo de desarrollo, real y 
sustentable, frente a las pretensiones de aquel paradigma y modelo de desarrollo 
dominantes que ha traído fuertes implicaciones políticas y ambientales. Cabe 
destacar los efectos negativos que ha acarreado la construcción de un sistema de 
ciudades conformado por una gran metrópoli y ciudades medias en la zona 
conurbada, sobre el despojo de los campesinos y el conflicto social por la exclusión; 
la destrucción del ecosistema origen del agua y otros recursos. Aun más, al alterar el 
ambiente y las condiciones de vida de las comunidades rurales se ha puesto en 
riesgo también la sobrevivencia de la propia ciudad (Pérez, 2008).  

Entre los principales conflictos contemporáneos relacionados con la extracción 
y apropiación de agua para el uso de la Ciudad de Puebla podemos mencionar los  
siguientes: el conflicto por perforación de pozos y extracción de agua en San 
Buenaventura Nealtican  por parte del Sistema operador de los servicios de agua 
potable y alcantarillado del Municipio de Puebla  (SOAPAP) y la CNA en 1994, 
durante el gobierno de Manuel Bartlet Díaz  (1993-1999); “Pro Cholula” desde el año 
2003 inicia su defensa del agua en el cerro “Tzapoteca” y durante 2006 -2008 el 
movimiento en defensa del agua de san Francisco Ocotlán, municipio de Coronango, 
que luchó contra el proyecto de perforación de cinco pozos profundos por parte del 
SOAPAP; el de San Bernardino Tlaxcalancingo en defensa de su tierra y de la 
represión contra los dueños reales de la tierra;  el de Acuexcomac en contra del 
agotamiento de sus mantos acuíferos y la lucha del municipio de Juan C. Bonilla 
contra el plan de desarrollo urbano municipal, en defensa de su agua y en contra del 
establecimiento de un desarrollo mal llamado ecoturístico (Pérez, 2008). 

Revisten particular importancia estos conflictos y las demandas  enarboladas, 
que reflejan el rechazo de los campesinos a la exclusión, su exigencia de 
incorporación a los procesos sociales que los afectan, su queja por ser tratados 
como sujetos de despojo y como vendedores obligados de los recursos naturales. 
Pero lo más importante es que no sólo protestan, sino que presentan propuestas 
para un manejo sustentable del medio ambiente (Pérez, 2008). 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es describir, en forma interdisciplinaria, una experiencia 
de  talleres de capacitación en la fabricación de filtros purificadores de agua. Esta 
capacitación se ha desarrollado durante el año 2010 en el marco del Proyecto 
“Manejo Integral del Agua para la Agricultura Familiar y Productores de Áreas de 
Secano” (INTA), por un equipo interinstitucional e interdisciplinario coordinado por 
el IPAF- Región Pampeana.  
La experiencia fue realizada junto con estudiantes y docentes del área de Plástica 
de la Escuela Agropecuaria No.1, localizada en el Parque Pereyra Iraola, entre las 
áreas metropolitanas de Buenos Aires y La Plata. La misma es parte de la 
propuesta de investigación-acción-participativa del IPAF en la que se aborda el 
desarrollo e implementación de tecnologías simples para la agricultura familiar, 
como la fabricación artesanal de filtros de cerámica, que posibiliten mejorar la 
calidad de agua para el consumo doméstico. La capacitación, como estrategia 
metodológica, facilita la construcción de un campo de interacción entre el equipo 
de investigación, los docentes, los estudiantes, autoridades de la escuela y otros 
actores. Nuestra participación y las observaciones realizadas en esta interacción, 
nos permitieron obtener información sobre percepciones y representaciones que 
los diferentes participantes tienen sobre el agua y sobre los problemas que tienen 
respecto a su obtención y consumo. 
. 
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Introducción  
Los problemas de acceso al agua en cantidad y calidad para los agricultores 
familiares del Parque Pereyra 
  
En el marco del desarrollo del Proyecto del IPAF Región Pampeana del INTA1, 
durante el primer semestre de 2010 las actividades llevadas a cabo para el estudio 
de caso (visitas, charlas, toma de muestras, talleres) constituyeron parte de un 
proceso de diálogo y negociación entre los diferentes actores locales, 
organizaciones e instituciones provinciales y nacionales que hacen presencia 
dentro del Parque Pereyra Iraola2. 
Se realizaron múltiples encuentros, charlas y reuniones formales e informales con 
los diferentes actores tales como los técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios, 
la Administración del Parque, representantes de la Cooperativa de productores del 
Parque y distintos miembros del equipo interdisciplinario coordinado por el IPAF-
Región Pampeana3. Estas interacciones permitieron ir encontrando y articulando 
intereses comunes relacionados con el tema del acceso a agua limpia o segura, e 
ir conociendo las inquietudes de los diferentes actores participantes en dichas 
instancias. 
En las reuniones periódicas entre los extensionistas del Parque Pereyra Iraola y el 
equipo de investigación en el cual participó este grupo de trabajo, se priorizó la 
generación de espacios de aprendizaje y reflexión que permitieran que los 
diferentes actores manifestaran interrogantes, conocimientos y los problemas 
vivenciados respecto del acceso y uso del agua en su vida cotidiana. 
 De esta manera para el segundo semestre de 2010 se concertó entre distintos 
actores institucionales y de organizaciones (extensionistas del Ministerio de 
Asuntos Agrarios, el Director y algunos docentes de la Escuela Agropecuaria No. 
1, el Presidente, secretaria y productores de la Cooperativa de Productores del 
Parque Pereyra), la realización de un primer encuentro - taller.  
El encuentro - taller permitió la exploración sobre los problemas identificados por 
los participantes. Para ello se abrió una discusión a partir de charlas dadas por 
diferentes integrantes del equipo de investigación y colaboradores, sobre el ciclo 
del agua, las formas de abastecimiento y las fuentes de agua (subterráneas y 

                                                
1 El Proyecto IPAF-RP “Acceso y control del agua por parte de los agricultores familiares de la 
región pampeana” es parte del proyecto específico “Manejo Integral del Agua para la Agricultura 
Familiar y Productores de Áreas de Secano” del INTA. 
2 El Parque Pereyra Iraola fue declarado por UNESCO Reserva de la Biósfera. El sector productivo 
del Parque está dividido en siete sectores (AB, CD, EFG, H, IJK, LM y N), en donde se encuentran 
asentadas alrededor de 155 familias, en un total aproximado de 160 explotaciones agropecuarias, 
cuyos predios oscilan entre las 5 y 12 Has. (UNLP, 2008).  
3 Para el desarrollo del Proyecto, el IPAF articula con otros investigadores y profesionales del INTA 
como así también de otras instituciones, para el armado de un equipo interdisciplinario de 
investigación. A su vez, para la realización en terreno de diferentes estudios de caso, se 
profundizan las articulaciones intra e inter institucionales. 
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superficiales) existentes en la zona, y las características químicas necesarias para 
que el agua se considere segura. También se analizaron, con materiales 
obtenidos de una perforación, las características geomorfológicas y la estructura y 
conformación de los acuíferos Pampeano y Puelche, de los que bombea agua 
para abastecerse la mayor parte de la población asentada tanto en el Parque, 
como en gran parte del conurbano bonaerense y platense. 
Las charlas en este caso permitieron escuchar las inquietudes expresadas por 
parte de algunas productoras, docentes y estudiantes de la escuela, relacionadas 
con la calidad del agua y la disposición de las aguas residuales derivadas de los 
diferentes usos (comerciales, industriales y domésticos) que se encuentran en la 
zona. 
Algunos participantes también manifestaron inquietudes respecto de las 
actividades en zonas circundantes al Parque, en especial, el uso de agroquímicos 
por parte del sector productivo hortícola, la existencia de plantas de industria textil 
y la ubicación de un nuevo parque cementerio, entre otros, los cuales fueron 
identificados como puntos críticos y posibles fuentes de contaminación del agua 
que es utilizada y consumida en la zona. 
Este espacio de taller permitió compatibilizar las problemáticas expresadas por los 
y las participantes de la actividad con los objetivos planteados dentro de la 
investigación4. De esta forma se propuso desarrollar dos actividades en paralelo. 
Por un lado, realizar talleres de capacitación en la construcción de filtros 
cerámicos, buscando atender las inquietudes manifiestas sobre la calidad del agua 
para consumo humano y por el otro, la recolección y análisis de muestras de 
aguas (superficiales y subterráneas) en la cuenca del arroyo Pereyra, que 
permitieran conocer y dar cuenta de la condiciones actuales (posible 
contaminación) de las fuentes de abastecimiento y los factores que pueden estar 
condicionando el acceso al agua. 
Se acordó realizar los talleres de capacitación en la Escuela Agropecuaria No. 1 
ubicada en el interior del Parque Pereyra, ya que constituye un lugar en el que 
confluyen no sólo estudiantes que viven en las quintas del Parque y sus 
alrededores, sino también docentes y padres de familia, que en muchos casos son 
quinteros. Esto ampliaría el espacio de interacción y serviría como un punto de 
socialización de la experiencia.  
 
Entre los meses de agosto y diciembre de 2010 en la Escuela5, las actividades se 
orientaron hacia la capacitación teórico – práctica en el desarrollo de tecnologías 
simples y de bajo costo para el mejoramiento de la calidad del agua de consumo 
                                                
4 Siendo dichos objetivos:“la generación, adaptación y validación de tecnologías apropiadas para 
mejorar el uso de y acceso a aguas en cantidad y calidad suficientes” y  también “generar espacios 
de análisis  que permitan atender a las dinámicas territoriales locales y los potenciales conflictos 
por el agua entre diferentes actores, así como diseñar estrategias para fortalecer las acciones 
tendientes al control del agua como derecho, por parte de los agricultores familiares” (IPAF, 2009). 
 
5 Escuela Agraria N°1 del Parque Pereyra Iraola, que se ubica a 50 Km de la Capital 
Federal y a 15 Km de la ciudad de La Plata.  
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doméstico (filtros de cerámica), buscando a la vez construir un campo de 
interacción que nos permitiera abordar el tema de estudio referido a la 
problemática del agua junto con estudiantes, docentes, directivos y en lo posible, 
padres de familia, integrantes de la cooperadora, productores y técnicos. 
 
Abordaje teórico metodológico 
 
La capacitación desarrollada es una de las estrategias metodológicas del proyecto 
investigación-acción-participativa propuesto por el IPAF Región Pampeana. 
Atendiendo a sus objetivos principales y haciendo un recorte dentro de la amplitud 
de la problemática de la agricultura familiar en relación al acceso al agua, la 
investigación centra su interés en los procesos sociales de acceso al agua que se 
dan en las zonas periurbanas entendidas como una interfaz entre el campo y la 
ciudad (Barsky, 2010), definidas por la interacción de múltiples actores sociales 
que accionan estrategias y recursos para la apropiación del agua como recurso 
esencial en la construcción de sus proyectos de vida colectivos (Long, 2007). 
Estos procesos dinámicos son conceptualizados como la construcción social de un 
territorio altamente complejo y heterogéneo, o bien el interjuego de múltiples 
territorios.  
Entendemos que "el agua es uno de los recursos junto con la tierra sobre los que 
se ejerce mayor presión y en los que se manifiestan las externalidades negativas 
de los diferentes usos, sea por su contaminación como por su variabilidad en 
disponibilidad y reuso. De estos procesos emergen transformaciones territoriales 
en las que está en disputa el acceso al bienestar de las familias agricultoras y su 
soberanía en la producción de alimentos sanos” (IPAF, 2009). 
En este contexto, los talleres de capacitación son una elección metodológica que 
facilita la inserción del equipo de investigación en el campo y, a su vez, permite la 
construcción de espacios de diálogo e intercambio conjuntamente con los actores 
involucrados, a partir de la identificación de los problemas relacionados con la 
calidad del agua que se está consumiendo. 
 
Aplicamos una metodología histórico-crítica basándonos en Vázquez (2002). Este 
marco metodológico, comprende: el sujeto como sujeto social, el carácter 
inseparable de la teoría y de la práctica, la no universalidad de categorías de 
conocimiento, la no separabilidad de juicios de realidad y juicios de valor, el 
concepto de teoría como modelo operativo, como abordaje a la dinámica del 
proceso social, una concepción de interdependencia de los fenómenos y de sus 
relaciones probabilísticas, construcción de un campo de inflexión, construcción de 
un campo de interacción. 
En el marco de una investigación acción participativa, la construcción de un campo 
de interacción conjuntamente con la comunidad local constituye un espacio clave 
para el desarrollo. de tecnologías. sociales 
Este espacio además se construye desarrollando actividades en paralelo y 
entramadas,  tales como capacitaciones,  muestreos de aguas, evaluación de 
captaciones, perforaciones y pozos ciegos, entre otras. Estas actividades contribuyen a 
identificar problemas específicos y buscar posibles soluciones. Se realizan de modo 
participativo, articulando diferentes técnicas de campo específicas de cada disciplina: 
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observación participante, entrevistas abiertas individuales, charlas informales, discusiones 
grupales, talleres, censos de perforaciones y pozos, diagnósticos hidrogeológicos, 
encuestas, dibujos, análisis de calidad de aguas, mapeos.  
 
Hacia un análisis interdisciplinar. 
 
Presentamos aquí las primeras consideraciones surgidas del análisis de nuestra 
experiencia de trabajo de campo. Coincidimos con Vázquez (2004) al entender la 
interdisciplinariedad como una categoría referida al proceso de investigación, 
tratándose de convergencias disciplinarias, que permita la construcción de un 
marco teórico-metodológico común de referencia (Vázquez, 2004).  
Reconocemos que dentro de este espacio de taller, confluyen diferentes actores, 
con diversas motivaciones, ideologías, percepciones y representaciones que se 
ponen en juego, desenvolviéndose en un contexto determinado, resultando en 
procesos de diálogo y negociación permanente. Por tanto, el análisis desarrollado 
atiende al contexto social en el que se realiza la intervención. Cualquier situación 
de cambio que se desee poner en juego está condicionado por y, a su vez, 
condiciona al contexto que conforma la experiencia práctica. Abordar y 
comprender esos conocimientos puede ser posible desde  la interacción entre 
individuos dada por el dialogo y los espacios compartidos con experiencias sobre 
las que se va reflexionando (Long, 2007).  
 
Antecedentes de investigación de calidad del agua en el Parque Pereyra 
Iraola 
  
El Parque Pereyra Iraola se encuentra ubicado en la zona periurbana de los 
partidos de la Plata, Berazategui, Florencio Varela y Ensenada, en la provincia de 
Buenos Aires. Tiene una superficie de 10.248 has. de las cuales 1200 fueron 
asignadas originalmente para prácticas de desarrollo sustentable en la periferia del 
parque. (Subs. Asuntos agrarios en Moreyra et al, 2010). 
De acuerdo con la información de Ministerio de Asuntos Agrarios, se registran 
dentro del parque 159 familias que se dedican principalmente a la agricultura 
familiar y abastecen con su producción de verduras y frutas frescas a las 
poblaciones urbanas y periurbanas de la zona. (Moreyra et al, 2010). 
Ciertas características de la actividad de los productores convencionales, como el 
uso de agrotóxicos y las perforaciones y bombas para extracción en estado 
precario por un lado, o el impacto causado por actividades circundantes como 
industrias y barrios cerrados ubican al agua como uno de los recursos que sufren 
mayor presión de uso (Moreyra, et al, 2010).  
Cabe señalar que dentro del Parque Pereyra, existen diferentes cursos y fuentes 
de agua que hacen parte de un sistema hídrico con rumbo NO/SE, el cual cuenta 
con una divisoria de aguas pertenecientes a la cuenca Pereyra-San Juan (con un 
área de 22.76 Km2), que desagua en la planicie costera del Río de La Plata.                   
Han existido constantes monitoreos desde diferentes entidades, del orden 
nacional y provincial así como instituciones académicas y de investigación, sobre 
la Franja Costera Sur del Río de La Plata. Franja sobre la cual desaguan los 
principales canales que atraviesan el Parque (Arroyo Pereyra, Arroyo Baldovino y 
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Arroyo Carnaval)6. De acuerdo con tales monitoreos, se ha detectado la presencia 
de contaminantes tanto de origen orgánico como inorgánico, los cuales tiene su 
origen en las actividades de vivienda, hortícolas e industriales que se encuentran 
en la zona.  
 
Durante el año 2008, el grupo de práctica de la Facultad de Trabajo Social de la 
UNLP realizó estudios sobre la calidad de agua que abastece a uno de los  
sectores productivos del Parque Pereyra, lindante con la Autopista Buenos Aires-
La Plata, el sector productivo más cercano a la costa del Río de La Plata (Sector 
H), tomándose muestras de agua aleatorias, distribuidas de forma tal que 
abarcaron la totalidad del Sector. 
 Los resultados de tales análisis mostraron la no potabilidad de las muestras en un 
100%, además el 55% presentó contaminación físico-química con niveles de 
nitrato superiores a los máximos permitidos; el 88% presentó contaminación de 
tipo microbiana (coliformes) y el 66% presentó Escherichia coli (UNLP, 2008). 
Dentro de este análisis, se identificaron como posibles causas de la contaminación 
la mala disposición de los desechos domésticos, chiqueros, deshechos agrícolas, 
fertilizantes nitrogenados, plaguicidas y herbicidas, basurales, poca profundidad 
de los pozos de agua, escasa distancia entre éste y el pozo ciego, estiércol 
almacenado y quema de basura, entre otros. 
 
Los talleres de capacitación  
 
El diseño de los talleres de capacitación, los contenidos y la propuesta 
metodológica y la elección de las técnicas de campo se hicieron en base a la 
propuesta general y los aportes realizados por el equipo de investigación. 
Las pautas con las que fueron diseñados los talleres no fueron lineales, sino que 
se plantearon desde un enfoque dinámico con el fin de generar/fomentar un 
proceso de intercambio de saberes entre los técnicos e investigadores del equipo, 
los docentes de la institución y los estudiantes participantes de la actividad. 
 
Los objetivos que guiaron los encuentros fueron, 
 

                                                
6 Entre tales estudios y monitoreos se pueden citar: CARP (1989) Estudio para la Evaluación de la 
Contaminación en el Río de la Plata. Informe de Avance del SHN y el OSMA para la Comisión 
Administradora del Río de la Plata. AGOSBA-OSN-SHN (1993) Auge, M. (1995) Manejo del agua 
subterránea en La Plata - Argentina. UBA, International Development Research Centre. Calidad de 
las Aguas Franja Costera Sur (San Isidro- Magdalena). Informe de la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, Obras Sanitarias de la Nación y Servicio de 
Hidrografía Naval. Aguas Argentinas S.A. 2000. Plan de Saneamiento Integral (PSI). Memoria 
Técnica Actualizada Marzo 2000  INA, proyecto 1.207 (2010) Evaluación de la calidad del agua en 
la franja costera sur del Río de la Plata mediante modelación numérica. ACUMAR (2010) Informe 
estado del agua superficial y las napas subterráneas en relación a resolución dictada por la SCJN 
el 06.04.2010. 
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*Desarrollar un temario de capacitación teórico-práctica de modalidad 
presencial para brindar alternativas tecnológicas de bajo costo y fácil manejo para 
la mitigación de  contaminantes presentes en el agua.  

*Elaborar conjuntamente con los participantes de los talleres, sistemas 
filtrantes de uso domestico, de fabricación artesanal y de bajo costo. 
 
Las capacitaciones fueron desarrolladas a lo largo de cinco encuentros realizados 
una vez por semana, con una carga horaria total de 20hs. Tales encuentros fueron 
concertados con la dirección de la escuela y con los docentes a cargo del área de 
plástica, quienes dirigen el “Campamento de cerámica”.7 
  
Metodología de la capacitación: 
 
-Presentación de los participantes. Se realizó la presentación de los participantes 
(técnicos, docentes de plástica y estudiantes de la escuela) y se explico la razón 
por la cual se desarrollaban las capacitaciones. Durante esta actividad, docentes, 
estudiantes e investigadores hablamos sobre las inquietudes que se tenían en 
torno al tema, las motivaciones y expectativas de las capacitaciones. 
 
-Acercamiento a las problemáticas del agua para consumo humano / Sistemas de 
extracción y tratamiento de aguas a nivel domiciliario. Se buscó por medio de 
preguntas a los participantes, visualizar cómo se percibe el tema de la calidad del 
agua, la existencia o ausencia de tratamiento del agua para consumo doméstico y 
el posicionamiento del tema por parte de los participantes. Se generó un espacio 
de trabajo conjunto posibilitando el diálogo entre…entre los talleristas, los 
estudiantes del campamento de cerámica y los docentes de plástica de la escuela 
en torno al tema del agua. Se realizaron actividades de dibujo, a través de los 
cuales los investigadores indagaron sobre la forma en cómo se obtiene el agua 
que consumen en los hogares, la infraestructura con la que cuentan para 
garantizar el acceso al agua, el almacenamiento y la distribución en el hogar. 
Esta actividad permitió establecer la preeminencia de los sistemas de extracción 
de agua por bombeo, así como de tanques elevados para el almacenamiento del 
agua y la distribución dentro del hogar, situación que no sólo se presenta en las 
quintas ubicadas al interior del Parque, sino también de zonas aledañas con 
características más urbanas como en el caso de Villa Elisa, El Peligro y Gutiérrez. 
Estas actividades nos permitieron observar la poca visibilidad que tenía la 
problemática de la calidad del agua de consumo para los estudiantes. 

                                                
7 Dentro de la currícula común, se prevé que los alumnos de secundaria reciban formación en 
plástica, asignatura que es cubierta por dos docentes que atienden a todos los grados de 
secundaria. . Sin embargo, no se contempla la cerámica como un lenguaje artístico independiente 
y por lo tanto no es obligatoria, pero por iniciativa de los docentes de plástica de la escuela, se da 
inicio a la formación en esta área dentro de todos los grados y se crea un espacio denominado 
“Campamento de Cerámica”, en donde participan alumnos de todos los grados que hayan 
manifestado interés, motivación y hayan tenido un trabajo sostenido en esta área con los docentes.  
Los alumnos que hacen parte de este espacio son alrededor de 24, los cuales están en diferentes 
grados de 3º a 6º y cuyas edades están entre los 13 a 18 años. 
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-Nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas. Se presentó al sistema filtrante 
en formato de jarra explicando su utilidad como así también las partes y materiales 
que integran el mismo y la factibilidad de su fabricación de manera artesanal. 
También  se mostraron los materiales que iban a ser utilizados durante los talleres 
y se los utilizó en los sucesivos encuentros realizando actividades como el 
tamizado y pesado de los materiales (arcilla, aserrín y arena) para la posterior 
preparación y amasado de la pasta arcillosa, buscando que los chicos los 
manipularan y conocieran sus cualidades físicas. Se realizaron moldes de yeso de 
tres taceles para el prensado de la pasta, obteniendo placas cilíndricas de arcilla 
que luego de un procesado térmico se convirtieron en placas de cerámica porosa, 
aptas para ser colocadas en las jarras, previo pre-tratamiento con una solución 
bactericida. 
 Los estudiantes  participaron de cada una de las etapas de fabricación de los 
filtros, exceptuando el horneado de las placas cerámicas, por cuestiones de falta 
de instalaciones adecuadas dentro de la institución.  
 
-Exposición y cierre. Como actividad de cierre se realizó una jornada de 
exposición en la cual los estudiantes que participaron en las capacitaciones de 
elaboración de filtros, realizaron una presentación ante sus compañeros y 
docentes de la institución. . Durante esta actividad se  llevó a cabo una charla 
sobre las enfermedades que se transmiten por el agua y luego se dio inicio a la 
exposición de los integrantes del campamento de cerámica. 
Durante este espacio algunos de los estudiantes del campamento de cerámica 
mostraron el trabajo realizado y las etapas de elaboración del sistema filtrante, así 
como las características del mismo, su funcionamiento y su acción bactericida. Los 
demás integrantes del grupo de cerámica participaron durante las preguntas que 
hacían algunos estudiantes y los docentes, las cuales estaban referidas 
especialmente al funcionamiento del sistema, el tiempo de filtrado y la efectividad 
del agente bactericida. 
 
 
Conclusiones 
 
En esta sección buscamos hacer una reflexión acerca de si el proceso de 
capacitación desarrolla y genera un espacio de diálogo entre los diferentes 
actores, en particular alumnos, docentes, padres (agricultores familiares) y el 
equipo de investigación, así como identificar las sinergias que se dieron al interior 
de este campo de interacción. 
 
Dentro del equipo de investigación se decidió que tres de sus integrantes se 
hicieran cargo del desarrollo de la capacitación en función de sus respectivas 
especificidades y responsabilidades en la investigación: la ceramista porque tiene 
el conocimiento específico sobre la  preparación de filtros; la socióloga porque 
focaliza su estudio en las percepciones de los problemas del agua y la 
construcción de estrategias de solución y el antropólogo porque centra su estudio 
en los procesos de generación  de tecnologías y las interfases de conocimientos. 
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El momento del acercamiento del grupo de capacitación con el grupo de docentes 
de cerámica, otros docentes y los directivos de la escuela fue, tal vez, el más 
importante porque era necesario entablar una comunicación fluida entre los 
actores que iban a ser parte de este proceso. 
Por otro lado, uno de los motivos mencionados para elegir la Escuela n°1 como el 
ámbito para desarrollar las capacitaciones, fue la consideración de ésta como un 
escenario donde confluyen docentes, estudiantes y  padres, muchos de ellos, 
quinteros de la zona. Es habitual que este tipo de capacitaciones sean orientadas 
a los docentes, siendo estos los encargados de transmitir y socializar los 
conocimientos y prácticas adquiridos al resto de la comunidad educativa. En este 
sentido, el equipo pretendió hacer una convocatoria ampliada a diversos 
integrantes de dicha comunidad, aunque desde la Escuela sólo fueron convocados 
los docentes del área de plástica. Dado el contenido de la propuesta de los 
talleres, fue posible incorporar a los estudiantes del grupo de cerámica, que por su 
trabajo previo e interés en esta área de plástica, podían aportar y participar 
activamente durante el desarrollo del proceso de capacitación. 
 
Consideramos que las capacitaciones por sí solas, no alcanzan para involucrar a 
los padres y ampliar el campo de interacción. Se requiere de mayor articulación 
entre distintas actividades de un mismo proyecto. Como por ejemplo, los 
muestreos de aguas y censos de infraestructura en paralelo a las capacitaciones 
deberían darse en los hogares de los alumnos. Creemos que no debería darse por 
sentado que los alumnos, por mayor que haya sido su participación en el espacio 
de la capacitación, necesariamente serán agentes de difusión en los hogares de la 
problemática de la calidad del agua de consumo doméstico.  
 
De todos modos, las capacitaciones nos permitieron identificar las percepciones 
con las que estudiantes y docentes construyen la idea de calidad de agua, 
principalmente asociadas a la turbiedad de la misma, el color y el olor que ésta 
tenga, por otro. 
 
Durante la presentación final del trabajo al resto de los miembros de la Escuela 
Secundaria, algunos docentes y alumnos manifestaron inquietudes sobre el 
funcionamiento del sistema filtrante y su efectividad, y los alumnos de grupo de 
trabajo mostraron la apropiación del tema de la calidad de agua de consumo ya 
que resaltaron la importancia del agente bactericida y presentaron el tema de la 
calidad del agua de consumo ya no solo por los atributos físicos como color 
(turbiedad) y olor, sino también por elementos menos tangibles y perjudiciales 
para la salud. A su vez, surgieron propuestas por parte de los docentes de repetir 
la experiencia en otras escuelas de la zona donde trabajan. 
 
En cuanto a la dinámica grupal de esta instancia, a pesar de que al interior del 
grupo estábamos diferenciados y ocupábamos espacios diferentes por los roles de 
cada uno, hacia el exterior ya no solo era el grupo de cerámica, sino “un nuevo 
nosotros, que además de hacer cerámica ahora también presentaba un trabajo 
diferente, ahora hace filtros que mejoran la calidad del agua”.  
 



 10 

 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

Barsky, Andrés (2010). “La agricultura de “cercanías” a la ciudad y los ciclos del 
territorio periurbano. Reflexiones sobre el caso de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires. En: Globalización y agricultura periurbana en la argentina. 
Escenarios, recorridos y problemas. Ada Svetlitza de Nemirovsky (coordinadora). 
Series Monografías 1. Maestría en Estudios Sociales Agrarios. FLACSO. 
Argentina. 

 IPAF, región Pampeana (2009). “Proyecto  Específico “Manejo Integral del Agua 
con fines múltiples (agua para consumo humano, abrevado animal y riego) a partir 
del desarrollo y validación de Tecnologías Apropiadas  para la Agricultura Familiar 
y Productores de Áreas de Secano”. Perfil Agua y Agricultura Familiar en Región 
Pampeana”. Documento de Trabajo. 

Long, Norman (2007). “Sociología del Desarrollo: una perspectiva centrada en el 
actor”. CIESAS-Colegio de San Luis, México.  

Moreyra, A; Mercader, A; Rey, M. I.; (2010). “Acceso al agua de los agricultores 
familiares de las zonas periurbanas de Buenos Aires-La Plata, Argentina”.  2° 
Taller Investigación Justicia Hídrica, Cuzco, Perú. 2010. 

Provincia de Buenos Aires. Subsecretaria de Asuntos Agrarios (2008). “Plan de 
Reconversión Productiva: Agricultura Familiar agroecológica en la Reserva de 
Biosfera Pereyra Iraola (MAB-UNESCO)”. Documento de Trabajo.  

Universidad Nacional de La Plata. (2008). “Informe Sector H. Cooperativa de 
Trabajo Agrícola de Hudson y Pereyra Limitada”. Documento de trabajo. Área 
Social del Parque Pereyra Iraola Facultad de Trabajo Social. Grupo de Práctica.  

Vázquez, Héctor (2004). “Antropología Emancipadora, Derechos Humanos y 
Pluriculturalidad. Ed. Homosapiens.  
 
---------------------- (2002). “Procesos identitarios, “minorías étnicas” y etnicidad-Los 
mapuches de la Republica Argentina-“. Revue de Civilisation Contemporaine de 
l’Université de Bretagne Occidentale EUROPE/AMÉRIQUES. Http://www.univ-
brest.fr/amnis/ 
 
 
 

http://www.univ-brest.fr/amnis/
http://www.univ-brest.fr/amnis/


1 

MOVIMIENTOS ECOSOCIALES CAMPESINOS EN MÉXICO 
Interpretación de los Casos de Tepoztlán y San Salvador Atenco 

 
 
 
PEDRO MURO BOWLING 
DEIS. SOCIOLOGÍA RURAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO. 
MÉXICO. 
 
 
Este trabajo es resultado parcial de investigación del autor entre las poblaciones 
campesinas mexicanas de las comunidades de Tepoztlán, estado de Morelos, y de 
San Salvador Atenco, estado de México. Con esa experiencia, este trabajo busca  
contribuir a la construcción de una teoría política de la Agroecología. Para el efecto, 
las teorías del Neopopulismo Ecológico y del Análisis de los Costos de Sufrimiento y 
de Significado aportan una dimensión histórica, moral, humanista y una explicación 
alternativa y válida de la problemática socio-ambiental vivida por esas poblaciones. 
 
La investigación de estos casos reveló que la población en estas comunidades 
campesinas ha vivido graves problemas ecosociales impuestos por el modelo 
neoliberal en México –que les hace pagar fuertes costos de sufrimiento y de 
significado–, y que como opción siguieron intuitivamente los lineamientos del 
populismo agrario original. En las líneas que siguen se explican esos problemas y 
alternativas, y su interpretación desde los dos cuerpos teóricos que orientan este 
trabajo. 
 
LOS PROBLEMAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 
 
El conflicto en la comunidad de Tepoztlán, a menos de 100 kilómetros de la ciudad 
capital de la República, tiene ricos antecedentes históricos de lucha social. El 
zapatismo revolucionario de principios del Siglo XX dejó profunda huella en esta 
población y aquí el movimiento investigado tiene como precedente otros de similar 
magnitud en las décadas de 1950 a 1980, todos ellos basados en la defensa de sus 
recursos naturales.  
 
Tepoztlán tiene cerca de 30,000 habitantes, con un grado de marginación que el 
Consejo Nacional de Población (2009) califica de “bajo”, pese a que el 70% de los 
habitantes tiene un ingreso menor equivalente a menos de cinco dólares diarios. El 
municipio se compone de un ejido y de siete comunidades agrarias, y buena parte 
de la Población Económicamente Activa se dedica todavía a actividades en el sector 
agropecuario y forestal, en un territorio dividido en tres zonas altitudinales 
diferenciadas y, por lo tanto, rico en biodiversidad. 
 
En esta comunidad la lucha ecosocial se disparó hacia mediados de 1997 por el 
proyecto de construir en 23,000 hectáreas de terrenos agrarios un complejo turístico 
que incluía un campo de golf. El proyecto, de la compañía privada “KS”, fue apoyado 
por el gobierno del estado de Morelos que presionó hasta lograr un “acuerdo” con 
las autoridades de Tepoztlán, a espaldas de la población. Esto encendió la 
movilización campesina: se despojó del cargo a esas autoridades y 
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democráticamente, en el mismo acto, eligieron a otras para representar el verdadero 
sentir de la inmensa mayoría de la población urbana y rural de Tepoztlán, que 
abiertamente y desde el primer momento rechazó el proyecto turístico y el club de 
golf, pues atentaban en contra de su principal medio de vida: la agricultura, y 
afectaba muy sensiblemente los agroecosistemas en la región, parte de la cual está 
definida como reserva de la biosfera. 
 
Ante los acontecimientos, el gobierno del estado de Morelos se mostró autoritario, 
ineficiente y, carente de sensibilidad política, generó un conflicto mayor del que 
inicialmente se había manifestado en Tepoztlán. La población fue hostigada por 
agentes policíacos, por “guardias blancas” y hasta amenazada con la intervención 
del ejército federal. Luego de una manifestación popular de repudio a estas medidas 
se produjo el asesinato de un campesino, del cual el gobierno del estado culpó a los 
campesinos movilizados: pretexto para encarcelamientos y torturas a los 
participantes. 
 
Tales acciones contribuyeron al mutuo endurecimiento de posiciones. La población 
se parapetó tras barricadas en su comunidad –controlando entradas y salidas–, y el 
gobierno popular de Tepoztlán nunca fue formalmente reconocido por el del estado, 
con lo que éste –durante dos años– dejó de entregar los recursos económicos a los 
que constitucionalmente tiene derecho la comunidad. Con todo, los servicios 
públicos indispensables se continuaron proporcionando, gracias a la organización 
voluntaria de la población. Se mantuvieron guardias constantes ante el palacio 
municipal y en los retenes que se establecieron en los accesos al poblado. Los 
índices de delincuencia se abatieron notablemente y, en general, la población 
reconoció que con sus aportaciones económicas voluntarias (de mucho menor 
cuantía que el presupuesto que les debió entregar el gobierno del estado), “…se 
hizo más por la gente y por la ciudad”. 
 
En noviembre de 1998 el conflicto llegó a un “punto muerto” y se hizo evidente que 
la población, bajo ningún pretexto y a ningún costo, aceptaría la imposición del 
proyecto turístico, ni revestido de “ecoturismo” ni con la falsa promesa de generar 
empleos alternativos para los campesinos (que serían como empleados de la 
empresa). Así –después de más de dos años de “guerra sucia”–, la empresa y el 
gobierno del estado reconocieron tácitamente (nunca lo hicieron explícito) lo inviable 
de su propuesta y se retiraron; dejaron de hostigar a la población de Tepoztlán y 
ésta pudo paulatinamente regresar a sus actividades normales. 
 
El problema en San Salvador Atenco fue similar: éste es un municipio del estado de 
México, a 40 km. de la ciudad capital de la República: su superficie es de 95 km2 y 
su población es de cerca de 35,000 habitantes. En el centro urbano de la comunidad 
igual circulan vehículos automotores que carretas de bueyes, jinetes a caballo, 
vacas y borregos, y fue aquí donde el gobierno federal definió –a inicios de 2001–, el 
lugar idóneo para ampliar el aeropuerto internacional de la ciudad de México, 
mediante la expropiación de 5,100 hectáreas de cultivo, trabajadas por más de 
3,000 campesinos. 
 
La saturación de las pistas en este aeropuerto, observada de tiempo atrás, 
representaba un problema que llevó a buscar soluciones de expansión y proyectos 
aeroportuarios alternos en las inmediaciones de ciudades cercanas. De entre todas 
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ellas se eligió Atenco. En el primer contacto con la población el gobierno federal 
ofreció comprar las tierras a precios ridículamente reducidos, pero no fue esta oferta 
la que desató la reacción de la población, sino el desprecio de los negociadores del 
proyecto, que ignoraron el hecho de que dichas tierras –salitrosas, como son, y poco 
productivas–, son la herencia que los campesinos de Atenco recibieron de sus 
padres, y que, a su vez, ellos dejarán a sus hijos. “Tierras sí. Aviones no” se 
constituyó en el primer lema representativo de la inconformidad de la población.  
 
En junio de 2001 el gobierno federal montó una costosa campaña de persuasión, 
menos dirigida a la población de Atenco que al sector empresarial nacional y 
transnacional y, en octubre del mismo año se emitió el decreto expropiatorio de los 
terrenos de Atenco para en ellos construir la referida ampliación del aeropuerto. Al 
mismo tiempo se pretendió destacar las “ventajas” del proyecto: oportunidades y 
empleos que se crearían para los habitantes de Atenco. Éstos pronto intuyeron que 
dichos empleos representarían su explotación como meseros, barrenderos o 
maleteros en las nuevas instalaciones aeroportuarias y, aprovechando su cercanía 
con la ciudad de México, realizaron en ésta numerosas manifestaciones y marchas 
de protesta, “armados” con sus machetes, portados más como un símbolo que 
como un arma, con los que se hicieron famosos entre la población de la gran urbe. 
 
La frecuencia y la intensidad de esas manifestaciones y marchas en la ciudad 
capital del país –algunas a caballo–, además de varios bloqueos de carreteras, 
atrajeron la atención y el apoyo de vastos sectores de población, particularmente de 
universitarios, de ONGs, de grupos ambientalistas, del gobierno del Distrito Federal 
y del gobierno municipal de Texcoco, el más cercano al proyecto y a la población de 
Atenco. Con frecuencia al borde mismo de suscitar la agresión y la respuesta 
violenta por parte de las fuerzas policíacas, el movimiento se mantuvo en la no-
violencia y fue sumando apoyos, incluso entre algunos funcionarios del gobierno 
federal. 
 
Los cuestionamientos más fuertes al nuevo proyecto aeroportuario giraron en torno 
a lo racional y razonable de la decisión gubernamental de imponerlo; qué tan 
ajustado resultó éste a la legalidad y a los convenios internacionales vigentes; qué 
tan legítimo fue respecto de las aspiraciones e intereses de la población 
directamente afectada en su lugar de residencia y modos de vida; qué tan 
democrático fue respecto de la participación de la misma población, y qué tan 
respetuoso fue de los derechos humanos: dignidad, cultura e identidad, y ambiente 
físico. 
 
En esas condiciones se presentaron controversias legales nacionales e 
internacionales por la violación –por parte del gobierno federal– de diversos artículos 
constitucionales, con lo que el movimiento de Atenco ganó legitimidad y  apoyo 
legal, y acrecentó sus acciones de protesta, divulgación y persuasión entre la 
población, ya no sólo de la ciudad y estado de México sino incluso ante la ONU, la 
UNESCO y la Corte Internacional de La Haya, en Holanda. Así creció la exigencia 
para que el gobierno cancelara el decreto expropiatorio de las tierras de Atenco. Los 
campesinos advirtieron: “sólo muertos nos sacarán de ellas”, y cavaron zanjas en los 
caminos vecinales para impedir el ingreso de maquinaria de construcción a sus 
parcelas.  
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La controversia generada por la imposición del proyecto aeroportuario tuvo 
implicaciones ambientales, pues parte del terreno a expropiar se supone controlado 
por el “Proyecto Lago de Texcoco”, que alberga cerca de 117 especies de aves 
migratorias, incluidas varias en peligro de extinción. La población de aves en el área 
fluctúa alrededor de 100,000 dependiendo de la temporada, y el hábitat de estas 
especies sería amenazado por la obra. Además, la Humane Society de Estados 
Unidos, dedicada a la protección de los animales y de su entorno, solicitó a la 
Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte preparar un informe sobre los graves impactos ambientales que pudieran 
resultar de llevarse a cabo dicho proyecto. 
 
Para el mes de julio de 2002 las movilizaciones de los campesinos de Atenco 
habían ya generado algunos enfrentamientos violentos con los granaderos enviados 
para contenerlos. En estas labores llegó incluso a participar el ejército federal y, 
luego de un choque especialmente cruento, 25 personas fueron heridas –una murió 
poco tiempo después–, y 14 fueron secuestradas; se detuvo y encarceló a varios de 
los líderes campesinos, que posteriormente fueron “canjeados” a cambio de la 
liberación de distintas personas “retenidas” por los manifestantes. Luego de estas 
acciones el gobierno federal estableció la primera comunicación formal con los 
representantes campesinos de Atenco. 
 
La comunicación sostenida entre representantes del gobierno federal y los 
campesinos fue calificada por estos últimos como “diálogo de sordos”. El gobierno 
incrementó la presión sobre la población de Atenco y ésta recurrió incluso al Papa 
(Juan Pablo II), por esos días de visita en México, en busca de apoyo y mediación 
con las autoridades gubernamentales. Esto último generó más apoyo simbólico que 
material, pero ante un gobierno con profunda influencia religiosa no dejó de causar 
cierta impresión.  
 
Después de diez meses de estar en pie de lucha, machete en mano, marchas, 
intercambio de rehenes y consignas, la población de Atenco refrendó que sus tierras 
siguen siendo la base de su sustento y que su cultura sigue viva. En esas 
condiciones y ante la irreductibilidad de los campesinos, el gobierno federal primero 
incrementó la oferta de pago por las tierras a expropiar, y al fracasar también en 
esta ocasión dio marcha atrás, y el 5 de agosto de 2002 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se abrogan de manera total, lisa y 
llana, los decretos presidenciales del 21 de octubre de 2001, mediante los cuales se 
expropiaba la tierra en favor del gobierno federal para ampliar el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México. 
 
LA EXPLICACIÓN DE FONDO. LAS TEORÍAS.  
 
EL NEOPOPULISMO ECOLÓGICO 
 
En los conflictos hasta aquí reseñados se han identificado los rasgos básicos de lo 
que hoy reconocemos como la recuperación del Populismo por la Ecología: el 
Neopopulismo Ecológico. A fin de argumentar tal tendencia, como parte del proyecto 
de investigación del cual forma parte este trabajo, a continuación se presentan y 



5 

analizan comparativamente las características principales del populismo agrario 
original, del actual, y de los movimientos agrario-populares en Tepoztlán y en San 
Salvador Atenco. 
 
EL POPULISMO AGRARIO ORIGINAL 
 
El populismo surgió originalmente en Rusia a mediados del siglo XIX para evitar la 
imposición hegemónica del capitalismo en ese país; se basó en el análisis de las 
instituciones tradicionales campesinas y sus exponentes fueron socialistas críticos 
del enfoque de la industrialización para el progreso, argumentando que los costos 
humanos en términos de equidad eran mayores que los beneficios económicos. Una 
aserción básica del populismo fue que las empresas en pequeña escala, 
principalmente rurales y artesanales, garantizarían la equidad en el ingreso e 
incrementarían la riqueza para toda la población. La propiedad de medios de 
producción en pequeña escala se justifica así por el trabajo y por el uso directo de 
los recursos productivos. 
 
Este movimiento procuró definir un sendero autónomo para evitar las consecuencias 
disruptivas de la industrialización, apuntando al logro de desarrollo con respeto de 
sus propios valores culturales, aspiraciones e instituciones tradicionales, 
fundiéndolas con el uso selectivo de oportunidades modernas, y al mismo tiempo 
manteniendo la identidad cultural. 
 
El Populismo constituye así una tradición revolucionaria que surgió a través del 
análisis de las instituciones tradicionales campesinas y –en seguimiento de la obra 
de González de Molina, E. y Sevilla Guzmán, E. (1992: 121-123)–, se distinguen tres 
períodos distintos que se corresponden con tres diferentes corrientes internas del 
populismo agrario ruso. A partir de las características que se presentan en esta 
breve reseña de los momentos históricos del populismo original se empiezan a 
hacer notables las similitudes entre este movimiento y los de Tepoztlán y Atenco: 
 
1. La Fundacional, representada por Herzen y Chernyshevsky. Argumentó que 

fortaleciendo las formas de acción solidaria que generaba la organización social 
colectivista campesina era posible evitar el sufrimiento y explotación que sobre 
las comunidades rurales generaban los procesos de industrialización capitalista. 

 
2. El Populismo Clásico: la etapa de maduración teórica. Las obras de Tkachev, 

Peter Lavrov, Nicolai Mikhailovsky y Bervi-Flerovsky constituyen la aportación 
más destacada del esquema teórico y de la práctica política populista. 

 
Estos autores intentaron integrar la cuestión agraria rusa en una filosofía social 
basada en principios personalistas y morales. El capitalismo significa la 
pauperización del espíritu y del cuerpo: rompe los lazos de solidaridad y atomiza la 
sociedad universalizando el espíritu de competencia y de lucha. Pero Rusia había 
preservado en la comunidad rural una forma de organización social que podía 
obstruir el camino al capitalismo. Las formas de organización social se basaban en 
la cooperación simple, y dejaban amplio espacio para el desarrollo personal y 
generalizado: sus miembros alcanzaban la prosperidad conjuntamente y vivían en 
estado de solidaridad, no de competencia.  
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3. La tercera corriente populista está constituida por el Anarquismo Agrario, 
configurado por las aportaciones de Bakunin y Kropotkin. Para ellos la revolución 
campesina como alianza con otros sectores revolucionarios podía evitar el 
desarrollo del capitalismo, que tendía a instaurar una forma de dominación 
industrial que transformaba el sistema de valores humanos. El carácter 
revolucionario, la naturaleza rebelde y socialista del campesinado ruso eran 
producto de su cultura específica, surgida de sus formas de organización 
colectiva. 

 
El campesinado ruso poseía los elementos capaces de generar esa dinámica 
revolucionaria, y eran los siguientes: en primer lugar, “la convicción de que la tierra 
pertenecía al pueblo, que la trabajaba”. En 1876 los populistas rusos acuñaron el 
lema de Tierra y Libertad (posteriormente recogido por el zapatismo revolucionario 
en México); la propiedad era, por tanto, algo colectivo que no admitía la apropiación 
individual; el concepto de propiedad capitalista no tenía sentido para la tierra dentro 
de la cultura campesina rusa (Venturi, F., 1981). En segundo lugar: “El uso de la 
tierra no pertenece al individuo sino a la comunidad”, siendo ésta la que regula su 
utilización; los criterios de su distribución formaban parte de una “ética campesina” y 
de una lógica económica ajena al capitalismo y a sus formas de competencia. Y en 
tercer lugar: “La casi absoluta autonomía, como autoadministración”, y por lo tanto la 
existencia de una actitud claramente hostil de la comuna campesina hacia el 
Estado. El autogobierno local y la democracia directa de los campesinos permitirían 
romper las estructuras de poder generadas por la organización estatal. 
 
Como vemos en los tres puntos aquí expuestos, los preceptos del populismo agrario 
original se sintieron y vivieron en Tepoztlán y en Atenco: no se trata aquí de “forzar 
conceptos para la realidad”, sino de observar y registrar las coincidencias como 
hechos objetivos. 
 
En resumen, el populismo agrario ruso, como práctica intelectual y política, 
pretendió elaborar una estrategia contra el capitalismo con los siguientes rasgos: 
 
a) Los sistemas de organización política generados en el seno del capitalismo 

constituyen formas de dominación y sometimiento sobre el pueblo, que pretenden 
legitimarse con falsas fórmulas de participación democrática. 

 
b) Los sistemas de legalidad así establecidos generan un progreso material que va 

contra el desarrollo físico, intelectual y moral del individuo. 
 
c) En las formas de organización colectiva del campesinado existe un “estado de 

solidaridad” contrario a la naturaleza competitiva del capitalismo. 
 
d) Es posible frenar el desarrollo del capitalismo mediante la extensión de las 

relaciones sociales del colectivismo campesino al resto de la sociedad. 
 
e) Los intelectuales críticos deben “fundirse con el pueblo” para desarrollar 

igualitariamente con él, las formas de cooperación solidaria que permitan crear 
formas de progreso a las que se incorpore la justicia y la moral. 

 



7 

Ha sido interesante y aleccionador el constatar en Tepoztlán y en Atenco, en diálogo 
con la población y con sus autoridades, popular y democráticamente electas, cómo 
estos cinco puntos se suscribieron claramente y constituyen una explicación 
alternativa y válida del desarrollo de los conflictos ecosociales en esas dos 
comunidades. 
 
La incorporación de la crítica populista a las fórmulas de falsa participación 
democrática que conlleva el capitalismo fue operada en nuestras comunidades 
campesinas como una “estrategia metodológica desde abajo” para generar la 
participación solidaria de las poblaciones agrarias incorporando formas 
democráticas de toma de decisiones. El germen de la desigualdad que radica en la 
división social del trabajo fue neutralizado mediante formas asociativas voluntarias. 
 
El concepto de progreso fue también fuertemente cuestionado por el populismo 
agrario ruso. La lógica del campesinado y las bases teóricas que subyacen tras sus 
estrategias de movilización poseen una “economía moral” ajena al concepto de 
modernización, traducción actual del progreso histórico. Y es a partir de la 
caracterización de una ética distinta a la del capitalismo –como vimos en Tepoztlán 
y en Atenco– en la que se descubren valores libertarios, donde se fundamenta la 
existencia de la racionalidad campesina de subsistencia, frente a la “racionalidad” 
del lucro y del despilfarro. 
 
El populismo clásico identificó en el campesinado un potencial anticapitalista y 
socialista que el marxismo tradicional rechazaba. Con ello reconocía una 
multiplicidad de sujetos actuantes en la tarea de la emancipación social, antes sólo 
reservada para el proletariado. Cualquier grupo social “objetivamente” enfrentado al 
sistema podía –partiendo de sus propias condiciones sociales–, contribuir al cambio 
social sin subordinarse al papel dirigente de una única clase con supuesta 
capacidad revolucionaria. 
 
La extensión de las relaciones sociales impregnadas por una ética solidaria al 
conjunto de la sociedad fue otra de las características propias del populismo, y hoy, 
cuando estos principios permanecen vigentes en algunas comunidades campesinas, 
sirven de soporte a la búsqueda de la ecología social como alternativa; en ella, la 
solidaridad y la lógica campesina se erigen como centro rector de formas de 
desarrollo alternativo en las que el progreso debe adaptarse a los marcos culturales 
locales. 
 
EL NEOPOPULISMO ECOLÓGICO 
 
Este concepto fue propuesto en primer lugar por Joan Martínez-Alier en su De la 
Ecología popular a la Ecología política (1991); fue luego redefinido por Manuel 
González de Molina y Eduardo Sevilla Guzmán (1992), y posteriormente por el autor 
de este artículo, en 1998. Como parte de la argumentación en torno al mismo 
concepto se plantea que en el trasfondo de la actual crisis ambiental se encuentra la 
desigualdad social. La generalización del mercado bajo el esquema del 
neoliberalismo como mecanismo de asignación de recursos y la dominación sobre 
las demás, de la forma de producción capitalista, han engendrado al paso del 
tiempo la actual crisis, sin solucionar; más bien tendiendo a perpetuar la desigualdad 
social. 
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En la tradición socialista ilustrada con el caso del populismo agrario, reproducido en 
Tepoztlán y en Atenco, la recuperación de la dinámica de conflicto y enfrentamiento 
no constituye un ejercicio de arqueología académica o política, sino la posibilidad de 
enraizar en ella la nueva ética ecológica, dotándola de proyección liberadora. 
 
En la actualidad la mayoría de los movimientos ecologistas plantea la necesidad de 
salir de la crisis basados en la emergencia de una sensibilidad alternativa. La 
teorización en torno al campesinado muestra no sólo que es posible una nueva 
moral distinta a la capitalista, sino que los contenidos de la lógica campesina, al 
estar basados en la satisfacción de las necesidades indispensables y en formas de 
producción adaptadas a ese objetivo, ofrecen elementos de interés para su 
configuración. La “nueva moral” está, pues, más cerca de la “economía moral del 
campesinado” que la lógica de la acumulación capitalista, tanto por su carácter 
energéticamente eficiente como por los valores positivos que conlleva su relación 
con el medio. 
 
Ya incorporadas, como en Tepoztlán y en Atenco, las demandas y argumentos 
ecologistas, en el sentido que hoy damos a este término, el reconocimiento de los 
costos socio-ambientales de la modernización, asociados al crecimiento irrefrenable 
de la producción y el consumo, llevan a rechazar el concepto de “progreso” y, de 
acuerdo con estos preceptos, los agentes del cambio social no quedan circunscritos 
a la clase obrera o al proceso revolucionario para emprenderlo. El cambio es posible 
ya, y lo pueden acometer todos aquellos grupos sociales afectados por los 
desequilibrios de todo tipo generados por el capitalismo.  
 
Los populistas teorizaron sobre la democracia de base, la solidaridad y la ayuda 
mutua; sobre la autorregulación política local que constituía la práctica social del 
campesinado. Esta práctica conecta con el carácter confederativo, descentralizado y 
pluralista que debe tener y en cierta medida tiene hoy el movimiento alternativo, y 
que se plasma en sus frases emblemáticas: ¡Pensar globalmente, actuar 
localmente!, y ¡Pensar globalmente, actuar globalmente! 
 
Hoy son estos rasgos de fragmentariedad, de recuperación de las identidades 
sometidas al peligro de la aculturación, unidas al ejercicio lo más democrático y 
auto-organizado posible de la soberanía –como lo demuestran los casos de 
Tepoztlán y de Atenco– los que fundamentan muchos de los nuevos nacionalismos 
no estatistas y nutren de sentido las luchas por las nuevas autonomías populares. 
 
Por último, si la comuna campesina, como “zona vacía del capitalismo” podía ser el 
soporte de un ideal emancipatorio, por presentar una ética y una organización de la 
producción distintas, los movimientos ecologistas deben igualmente apoyarse en las 
“zonas vacías”, en los valores y actitudes aún no pervertidos por la lógica del 
capitalismo para levantar alternativas al sistema.  
 
“No se trata, únicamente, de aquellas formas de producción subordinadas al 
capitalismo y que, por tanto, coexisten con él (y que no sólo se dan en la periferia, 
sino que constituyen también periferia en el interior del centro capitalista), sino de 
aquellos aspectos de nuestra existencia social que el capitalismo no ha necesitado o 
no ha podido pervertir; en este sentido, las formas de la cultura popular, de ayuda 
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mutua, de cierto tipo de vínculos solidarios... pueden ayudar a que la razón 
ecológica se socialice”. (González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E., 1992: 135). 
 
La tradición populista y su marco teórico pueden hoy contribuir a un mayor 
entendimiento entre el ideal liberador actual y el ecologismo político a través de los 
valores que aporta aquél y que necesita éste, dando lugar a la nueva corriente: el 
“Neopopulismo Ecológico”, que –como se ha mostrado– no sólo es útil para los 
movimientos ecologistas en los países en desarrollo, sino también para fundamentar 
en el “mundo desarrollado” un “ecologismo de los pobres”. Tal y como se aprecia, el 
desenvolvimiento de los conflictos en Tepoztlán y en Atenco se apegan a las 
características y preceptos del populismo agrario original, y se inscriben claramente 
como movimientos de Neopopulismo Ecológico. 
 
LOS COSTOS DE SUFRIMIENTO Y DE SIGNIFICADO 
 
Los economistas egresados de las universidades suelen ser muy hábiles para 
calcular las relaciones costo-beneficio asociadas a los proyectos de “desarrollo” que 
emprenden, sea por cuenta propia o por encargo de los empresarios o políticos 
interesados en operar –y usualmente lucrar– con la puesta en marcha de los 
mismos proyectos. Pero ni a los economistas, ni a los empresarios o políticos –y 
menos en estos tiempos de capitalismo neoliberal y salvaje–, se les enseña en las 
universidades a calcular los costos de sufrimiento y de significado frecuentemente 
derivados de la imposición de esos proyectos. 
 
Esta primera reflexión se sustenta en la filosofía política, o filosofía moral, y se 
relaciona con el papel del gobierno y del  ciudadano. Con demasiada frecuencia la 
política se ejerce con base en la “razón del Estado” –realpolitik– que privilegia el 
poder de los grupos que lo integran en contra de las necesidades e intereses de la 
población, que se asumen como secundarios y subordinados a ese poder. 
 
Opuesta a la “razón de Estado” es la Razón Moral de la población. Desde ésta, no 
hay política moralmente justificada por parte del gobierno si no se dirige a satisfacer 
las necesidades e  intereses vitales de la población. Así, si el Estado no procede con 
Razón Moral, ante la población, pierde el derecho a decidir por ella. Y cuando se 
privilegia la realpolitik en contra de la población se rompe el contrato social, con lo 
que se justifica la desobediencia civil. 
 
Esto fue justamente lo que observamos en los casos de Tepoztlán y de Atenco: la 
imposición de la razón de Estado en contra de la población. Y ante esto, no es de 
sorprender que los campesinos de esas comunidades hayan recurrido y apelado a 
la Razón Moral. Pero entretanto, con las acciones del gobierno, se infligieron 
severos costos de sufrimiento y de significado a las mismas poblaciones. 
 
Se supone que la aplicación de políticas –y más cuando se califican de “populares”–  
debe tratar de evitar la imposición de sufrimiento. Y “en los casos en que la política 
trae consigo la imposición activa o la aceptación pasiva de sufrimiento [además de 
inaceptable], el hecho requiere una justificación, más en términos de necesidad 
moral que técnica” (Berger, P., 1979: 130). 
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El costo de sufrimiento es el que se hace pagar a las poblaciones cuando no están 
de acuerdo con la imposición de políticas que les desfavorecen. El sufrimiento 
puede ser tanto físico como psicológico. Y a las poblaciones de las comunidades de 
Tepoztlán y de Atenco se les hizo pagarlos, ambos. Cuando las políticas impuestas 
configuran realidades que matan seres humanos no pueden ser calificadas de otra 
forma. Y la palabra “matan” no tiene aquí el sentido figurado que puede adquirir 
cuando se habla de anomia, de desperdiciar la vida, de liquidar el espíritu, sino el 
sentido literal de muerte física. 
 
Ante este panorama suele presentarse una “legitimación” bien articulada, según la 
cual “los problemas actuales son sólo una etapa necesaria y temporal” del proceso 
de desarrollo del proyecto. Y usualmente se “justifican” en términos económicos. Por 
supuesto, no hay justificación que valga cuando se trata de sufrimiento, y más 
cuando este se hace acompañar del terror, que fue lo que durante muchos días 
vivieron las familias de Tepoztlán y de Atenco. Pero para las “autoridades” que 
promovieron esos acontecimientos la respuesta estaba (como es común en estos 
casos) en la negación, en la descalificación de las poblaciones opositoras al 
proyecto, y en la denuncia de “agitadores” y de las fuentes que afirman que los 
hechos son negados. En el mejor de los casos los legitimadores afirman que las 
medidas adoptadas y sus consecuencias son etapas necesarias mientras el proceso 
se dirige hacia su meta, y desaparecerán cuando ésta haya sido alcanzada. Falso. 
Lo que queda entre las poblaciones es desconfianza, desprecio, y las secuelas 
físicas y psicológicas del sufrimiento. 
 
El costo de significado es diferente, aunque no menos cruento. Es el que se obliga a 
pagar a las poblaciones cuando por parte de las “autoridades” se hace manifiesto el 
desprecio a su cultura, a su moralidad, a su identidad y formas de vida y 
organización social. Es el típico e ignorante desprecio del “moderno” al “tradicional”, 
aunque éste tenga una vida mucho más plena de sentido que la del supuestamente 
“moderno”, ya que “En toda sociedad tiene que respetarse el derecho de las 
comunidades a escoger sus propios significados, lo que en las sociedades 
‘premodernas’ implica su derecho a acatar la tradición” (Berger, P., 1979: 156). 
 
Cuando los campesinos de Atenco salieron a las calles voceando “Tierras sí. 
Aviones no”, las descalificaciones de los promotores del proyecto aeroportuario 
fueron unánimes: se trataba de campesinos ignorantes de las ventajas de la 
modernidad, vista así como un proceso de transformación de los significados por los 
que viven los seres humanos, una revolución de avance implacable por y para las 
estructuras de conciencia. Lo mismo ocurrió con la oposición de los campesinos de 
Tepoztlán al proyecto turístico: ¿cómo era posible que no vieran en él las ventajas 
que se les ofrecían? Seguramente esos campesinos –como se argumentaba en la 
época de la difusión de innovaciones tecnológicas–, tenían “una lógica económica 
perversa”. 
 
En la descalificación de –y posterior agresión física a– los campesinos de Tepoztlán 
y de Atenco, las autoridades nunca entendieron que la modernización trae consigo 
una ruptura en el orden de los significados y provoca resistencias. “Cualquier mundo 
significativo proporciona a su población un refugio contra la anomia, un lugar de 
seguridad, un hogar en la realidad. Al contrario, la modernización implica la potente 
amenaza de carencia de hogar, y frecuentemente la amenaza se realiza en la 
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experiencia de numerosos individuos…” (Berger, P., 1979: 162). Cuando los 
referidos campesinos a lo que aspiran usualmente es a la “carga” de la modernidad, 
pero sin sus características económicas y sociales, que implican el sometimiento de 
la población y el desprecio por sus formas de vida y organización social. 
 
“Una aproximación humanista a las políticas de desarrollo […] tiene que basarse en 
la reflexión de que ningún proceso social puede alcanzar el éxito si no está 
iluminado de significado desde dentro” (Berger P., 1979: 172). 
 
Las poblaciones de Tepoztlán y de Atenco –en una primera (y descuidada) 
aproximación se pueden diferenciar entre urbanas y rurales– pero tienen sus 
orígenes mayoritariamente en el sector agropecuario. Sus antecedentes, sus 
ancestros, su cultura, sus costumbres, festividades y tradiciones, se hallan 
inevitablemente relacionadas con los ciclos naturales: su tiempo no es propiamente 
el tiempo urbano; es más bien el tiempo de la naturaleza que con sus ciclos y 
estaciones enseña a los hombres cómo repartir sus actividades cotidianas y a través 
de los años. En esas condiciones, en Tepoztlán y en Atenco diferenciar 
tajantemente una población urbana y otra rural es querer ver un espejismo. En el 
momento en que perciben amenazados sus recursos naturales se les plantea una 
amenaza a su mismísima sobrevivencia e identidad cultural. 
 
Haber apoyado en su lucha a los campesinos de las comunidades de Tepoztlán y de 
Atenco no ha sido sólo materia de reconocimiento profesional y académico por 
identificar en ellos los principios básicos del populismo agrario, del Neopopulismo 
Ecológico, y los costos de sufrimiento y de significado: ha sido fundamentalmente 
una cuestión de derechos humanos y ambientales que nos corresponde a todos 
reconocer y resolver con apego a derecho y con el máximo respeto a la fuente de 
todo poder y de toda soberanía: el pueblo. 
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EL AMBIENTE SOCIALEL AMBIENTE SOCIAL  
  La provincia de Jujuy, del Noroeste Ar-La provincia de Jujuy, del Noroeste Ar-
gentino ha sido, durante los últimos años, gentino ha sido, durante los últimos años, 
el escenario de múltiples controversias en  el escenario de múltiples controversias en  
torno al desarrollo de la actividad minera torno al desarrollo de la actividad minera 
a gran escala.a gran escala.  

  El origen se identifica aprox. en 2002 El origen se identifica aprox. en 2002 
cuando la población de Abra Pampa cuando la población de Abra Pampa 
comienza a sufrir los avatares de la comienza a sufrir los avatares de la 
contaminación ambiental derivada contaminación ambiental derivada 
de residuos mineros ubicados en el de residuos mineros ubicados en el 
medio del pueblo que han sido medio del pueblo que han sido 

abandonados por la exabandonados por la ex--fundidora Metal Huasi en 1985.fundidora Metal Huasi en 1985.  
    A partir del año 2006, protestas continuadas de los veci-A partir del año 2006, protestas continuadas de los veci-
nos y pueblos originarios de por medio, se implementan nos y pueblos originarios de por medio, se implementan 
desde el Estado Nacional, diversas políticas públicas deno-desde el Estado Nacional, diversas políticas públicas deno-
minadas de “remediación” para mitigar tal daño ambien-minadas de “remediación” para mitigar tal daño ambien-
tal, siendo éste el único aspecto del discurso político.tal, siendo éste el único aspecto del discurso político.  
    A finales del 2007, desde el gobierno provincial, se busca A finales del 2007, desde el gobierno provincial, se busca 
atraer inversiones para el sector minero ofertando las bon-atraer inversiones para el sector minero ofertando las bon-
dades jujeñas a las grandes mineras mundiales. Esto pro-dades jujeñas a las grandes mineras mundiales. Esto pro-
vocó que la población se dividiera en dos: los que estaban vocó que la población se dividiera en dos: los que estaban 
a “favor del ambiente” y los que estaban a “favor del de-a “favor del ambiente” y los que estaban a “favor del de-
sarrollo”, situación que derivó hacia agosto de 2008 en la sarrollo”, situación que derivó hacia agosto de 2008 en la 
suspensión de las solicitudes de pedimentos para cualquier  suspensión de las solicitudes de pedimentos para cualquier  
etapas del proceso minero en toda la provincia. etapas del proceso minero en toda la provincia.   
    Actualmente, en Jujuy y otras regiones similares, se abren Actualmente, en Jujuy y otras regiones similares, se abren 
las puertas para posibilitar la explotación del litio (oro del las puertas para posibilitar la explotación del litio (oro del 
futuro) pero, también trajo el conflicto a punto de que la futuro) pero, también trajo el conflicto a punto de que la 
ONU enviará en noviembre de 2011 una misión que revele ONU enviará en noviembre de 2011 una misión que revele 
y haga conocer este clima social.y haga conocer este clima social.  

METODOLOGIA METODOLOGIA   
  

El proceso investigativo para el estudio del costo social jujeño, de El proceso investigativo para el estudio del costo social jujeño, de 
manera preliminar, se llevó a cabo según las siguientes fases:manera preliminar, se llevó a cabo según las siguientes fases:  
1.1.    Búsqueda documental: notas periodísticas, normativa legal vi-Búsqueda documental: notas periodísticas, normativa legal vi-

gente, estudios realizados en el área mineragente, estudios realizados en el área minera  
2.2.    Observación de campo: búsqueda de explotaciones mineras a Observación de campo: búsqueda de explotaciones mineras a 

cielo abierto en la provinciacielo abierto en la provincia  
3.3.    Análisis de las observaciones: desagregación de los impactos so-Análisis de las observaciones: desagregación de los impactos so-

ciales y sus efectos en la minería.ciales y sus efectos en la minería.  
4.4.    Análisis de indicadores macroeconómicos: cuentas de inversión Análisis de indicadores macroeconómicos: cuentas de inversión 

nacionales y provinciales, PBI nacional nacionales y provinciales, PBI nacional --  PBG Provincia JujuyPBG Provincia Jujuy  
5.5.    Definición de Indicadores Ambientales Definición de Indicadores Ambientales   
6.6.    Determinación de la curva de costo socialDeterminación de la curva de costo social  

Consecuencias Macro Consecuencias Macro   

    Las Políticas Públicas: Las Políticas Públicas: 
¿llegaron?¿llegaron?  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
      
 
 

Tipo de Política 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Control de Empresas Ins-
criptas en el régimen mi-
nero (Nº de Auditorias 

realizadas) 

226 442 281 381 418 375 

Jujuy 2 2 2 2 2 2 

Construcción Huellas Mi-
neras (en miles de $ de-

vengados) 
1.912 3.590 0 0 1.440 0 

Jujuy 0 210 0 0 0 0 

Asistencia Financiera a 
Microemprendimientos 
Mineros (en Nº de Pro-

yectos) 

0 0 8 12 8 14 

Jujuy 0 0 0 0 0 0 

Asistencia Tecnológica 
(Nº de Informes) 

1.317 1.698 2.104 2.104 2.040 
 

2.000
  

Jujuy 0 0 0 0 0 0 

Algunos Indicadores Costo SocialAlgunos Indicadores Costo Social  
  

I. Nivel de Comunicación intra e Inter ins-I. Nivel de Comunicación intra e Inter ins-
titucional (Alto titucional (Alto --  Medio Medio --  Bajo Bajo --  Nulo)Nulo)  
II. Inventario del patrimonio natural y II. Inventario del patrimonio natural y 
cultural comunitario a preservarcultural comunitario a preservar  
III. Estimación de pasivos ambientales a III. Estimación de pasivos ambientales a 
comprometercomprometer  
IV. Beneficio Ambiental EsperadoIV. Beneficio Ambiental Esperado  
( II ( II ——  III)III)  
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En los últimos cinco años el departamento de Río Negro, al oeste de Uruguay, fue el 
centro del conflicto  binacional por la instalación de una planta de celulosa, que enfrentó a 
los dos países del Río de la Plata y cobró dimensiones internacionales, llegando al 
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. El conflicto estuvo centrado en la falsa 
oposición empleo/ambiente y los datos que analizamos en esta comunicación -desde el 
concepto de acumulación por desposesión propuesto por Harvey-, ponen en evidencia 
que la construcción de los discursos públicos en esta discusión ocultaron procesos 
sociales de fondo que tuvieron -y tienen- graves impactos tanto sobre el empleo como 
sobre el ambiente. A la degradación ambiental que genera el agronegocio se le agregan 
los recientes datos sobre desempleo: este departamento registra el doble del desempleo 
del resto del país. 
 
El departamento de Río Negro tiene una larga historia de usos productivos, que 
podríamos rastrear  desde la ocupación estacional para la caza, la pesca y la recolección 
en los tiempos anteriores a la conquista hasta la reciente creciente intensificación de la 
agricultura. Fue en este departamento, precisamente, dio inicio el proceso de colonización 
europea de este territorio -a comienzos del siglo XVII- con la introducción del ganado 
vacuno, que ocuparía el territorio al norte del Río Negro antes que los propios 
colonizadores europeos. 
 
A nivel del departamento de Río Negro, el proceso de consolidación del modelo 
productivo agroexportador condujo a la concentración de la propiedad de la tierra y al 
desplazamiento de los pequeños productores agropecuarios (en general, de carácter 
familiar, algunos propietarios otros arrendatarios) desde el medio rural a las pequeñas 
ciudades.  
 
Por otro lado, los datos referidos al empleo en este departamento muestran que el 
supuesto desarrollo que iba a acompañar el proceso de instalación de la Planta de 
Celulosa de Botnia/UPM no ha sido tal. La baja en los índices de desempleo que se viene 
procesando en todo Uruguay desde el año 2006 no se ha procesado de la misma manera 
en el departamento de Río Negro: mientras en 2006 este departamento tenía un 
desempleo del 14,1%, la medición más reciente confirma una tendencia a la baja, 
ubicándose en el 11,5%, el doble del resto del país.  

                                                
1 Este texto resume algunas de las discusiones planteadas en la tesis de maestría “¿Que protegen las 
áreas protegidas? Conservación, producción, Estado y sociedad en la implementación del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas de Uruguay” (UNGS-IDES, 2010) que contó con apoyo del Programa Regional de 
Becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el concurso de proyectos de 
investigación “Naturaleza, sociedad y territorio”(CLACSO-ASDI, 2008). 



Introducción 
 
El departamento de Río Negro tiene una larga historia de usos productivos, que 
podríamos rastrear  desde la ocupación estacional para la caza, la pesca y la recolección 
en los tiempos anteriores a la conquista hasta la reciente creciente intensificación de la 
agricultura. Fue en este departamento, precisamente, dio inicio el proceso de colonización 
europea de este territorio -a comienzos del siglo XVII- con la introducción del ganado 
vacuno, que ocuparía el territorio al norte del Río Negro antes que los propios 
colonizadores europeos. 
 
Macadar y Domínguez sostienen que la consolidación del modelo productivo 
agroexportador condujo a la concentración de la población “en el sur y litoral oeste del 
país” haciendo que éstas áreas fueran “las más dinámicas por su continua atracción de 
capital y mano de obra en detrimento del centro y norte del país” (Macadar y Domínguez, 
2008, 84).  A nivel del departamento de Río Negro, el proceso de consolidación del 
modelo productivo agroexportador condujo a la concentración de la propiedad de la tierra 
y al desplazamiento de los pequeños productores agropecuarios (en general, de carácter 
familiar, algunos propietarios otros arrendatarios) desde el medio rural a las pequeñas 
ciudades.  
 
En términos de evolución de la población, en el año 1956 el departamento de Río Negro 
tenía una población rural de 14.729 personas, mientras que en 1966 ascendía a 10.640. 
En ese mismo período se redujo a la mitad el número de trabajadores rurales, pasando de 
un promedio de 6 trabajadores por predio en 1956 a 3,2 trabajadores por predio en 1966 
(Nuestra Tierra, 1970). De acuerdo al censo de 1963, la población rural representaba el 
34,4% de la población del departamento, mientras en 2004 representaba el 12,5% (INE, 
2004). 

Cuadro 1: Distribución de la población rural y urbana. 

Fuente:  INE, 1963 e INE 2004 
 

Cuadro 2: Distribución de la población urbana. 

Fuente:  INE, 1963 e INE 2004 
 
Tal como se aprecia en los cuadros, el peso de la población rural se redujo a 12,5%, el 
peso relativo de las localidades de Nuevo Berlín y San Javier se mantuvo, mientras que el 
peso de la capital departamental (Fray Bentos) aumentó de 37,4% en 1963 a 42,8% en 
2004. En términos de migración interdepartamental, Macadar y Domínguez (2008) ubican 
a Río Negro como uno de los departamentos expulsores de población entre 1996 y 20012. 

                                                
2 Según los autores, el saldo migratorio negativo que presenta el departamento de Río Negro en ese 



 
 
El protagonismo del agronegocio 
 
Río Negro ha sido uno de los departamentos del Uruguay donde se ha registrado un de 
mayor avance de la frontera agrícola, sobre todo ante la consolidación del agronegocio 
como actor fundamental en la producción agrícola: el agronegocio supone una superación 
de la visión de la producción agrícola acotada a la explotación, postulando la integración 
horizontal y vertical de la producción agrícola e industrial, para lo cual es necesario 
superar también la idea de las fronteras nacionales (Hernández, 2009). 
 
El departamento tiene una intensa producción agrícola y forestal (ya que la ganadería ha 
ido cediendo paso a estas otras producciones). En este proceso, la principal 
transformación ha sido la transnacionalización de la producción agrícola con la 
emergencia de grandes empresas que compran tierras (en el caso de la forestación) o las 
arriendan (en el caso de la soja) en grandes extensiones, aplicando paquetes 
tecnológicos “de diseño”, cuyo ejemplo paradigmático es el de la soja transgénica rr y el 
glifosato3 de la mano de la siembra directa, la combinación de una semilla de laboratorio 
que es resistente a un herbicida específico, ambos producidos por la misma empresa 
transnacional (en este caso la empresa Monsanto, cuya expresión rioplatense es la 
empresa Nidera). 
 
Trabajando con información relativa a todo el departamento de Río Negro4, se puede ver 
claramente el aumento de la superficie destinada a la producción forestal (eucalyptus y 
pino). Mientras entre 1975 y 1989 la superficie departamental destinada a esta producción 
era de 3.494 hectáreas, en 2008 la superficie total forestada llegaba a 104.217 
hectáreas5. En lo que respecta a los actores de este proceso de expansión, dos empresas 
concentran la mayor cantidad de superficie: Forestal Oriental (propiedad de los capitales 
finlandeses que también son dueños de la Planta de Celulosa de UPM/Botnia en la ciudad 
de Fray Bentos, capital de Río Negro) y Montes del Plata  (denominada EUFORES hasta 
el año 2009, época en la que fue propiedad de la española ENCE, desde entonces ha 
pasado a manos de una asociación entre la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora 
Enso).  
 
En lo que respecta a la producción de soja la superficie cultivada en el departamento de 
Río Negro prácticamente se ha triplicado desde la zafra 2003/2004 (55.218 hectáreas) a 
la zafra 2009/2010 (151.812 hectáreas)6.  Las empresas que ha tenido una mayor 
proyección en la producción sojera en el litoral oeste de Uruguay son las empresas de 
capitales argentinos El Tejar y Agronegocios Del Plata (Oyhantçabal & Narbondo, 2009). 

                                                
período (sobre todo en relación con el vecino departamento de Paysandú) se revierte a partir del año 
2003 cuando empieza el proceso de construcción de la actual fábrica de celulosa de UPM/Botnia en Fray 
Bentos (que según diferentes estimaciones, ocupó unas 3.000 personas durante el proceso de 
construcción  de la planta). 

3 RR es la denominación de esta semilla, precisamente por su resistencia al glifosato, o sea RoundUp-
nombre comercial de este producto- Ready. 

4 Existen importantes dificultades para analizar estos procesos de transformación rural: el último Censo 
General Agropecuario fue realizado en el año 2000 y precisamente ha sido en el período posterior al 
censo donde se han profundizado estas grandes transformaciones en el agro uruguayo. La información 
disponible es relativa a encuestas sectoriales realizadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, cuyos datos no pueden ser desagregados más allá de la escala departamental (que es 
precisamente la que usaremos aquí para reconstruir en líneas generales este proceso). 

5 Información estadística de la Dirección Forestal del MGAP. Acceso: www.mgap.gub.uy 
6 Datos de IICA, 2009 y Paolino, Lanzilotta & Perera, 2009. 



En este caso, además del aumento de la superficie cultivada ha sido significativo el 
cambio en la relación entre cultivos de invierno y cultivos de verano y una disminución de 
la rotación agricultura/ganadería, en favor de una secuencia agricultura/agricultura, lo que 
tendencialmente permite preveer una especialización agrícola de la zona. Este proceso a 
su vez se refleja en la tenencia y de control de la tierra. 
 
La concentración de la tierra a través del mercado 
 
Entre el año 2000 y el 2009 se registraron 948 operaciones de compra-venta de tierras en 
el departamento de Río Negro, lo que implica que una superficie acumulada de 486.057 
hectáreas cambió de dueño en ese período, lo que es equivalente a un 52% de la 
superficie total del departamento. Por otra parte, en lo que tiene que ver con el valor, el 
promedio de la venta de tierras en el año 2000 para el departamento de Río Negro era de 
577 dólares americanos, mientras que en 2009 ese promedio superó los 3.000 dólares. 
En términos del monto total, Río Negro sumó 647 millones de dólares por venta de tierras, 
siendo el departamento del país que registró el mayor monto por venta de tierras 
agropecuarias en todo el país en ese período (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3 : Venta de tierras agropecuarias en Río Negro entre 2000 y 2009. 
(Operaciones, superficie y valor anual promedio) 

Fuente: Elaboración propia en base a DIEA (2010, 2009, 2008). 
 
 
Río Negro (junto con Paysandú y Cerro Largo) fue de los departamentos que concentró la 
adquisición de tierras por parte de compradores extranjeros cuya nacionalidad se 
desconoce y por parte de sociedades anónimas en el período comprendido entre 2000 y 
2007 (DIEA, 2008).  
 
Con respecto a los arrendamientos (que en el departamento de Río Negro puede 
asumirse que prácticamente la totalidad están destinados a cultivos de secano y, entre 
ellos, principalmente a la soja) entre 2000 y 2009 se registraron 544 contratos, que 
afectaron una superficie de 401.521 hectáreas, por más de 33 millones de dólares. Esta 
superficie acumulada de arrendamientos equivale a un 42% de la superficie 
departamental. Como se puede apreciar, estos no son apenas cambios productivos, sino 
que afectan la estructura agraria del país, y profundamente la del departamento de Río 
Negro. 



 
Cuadro 4: Arrendamiento de tierras agropecuarias en Río Negro entre 2000 y 2009. 

(Contratos, superficie y valor anual promedio) 

 Fuente: Elaboración propia en base a DIEA (2010, 2009, 2008). 
 
Agronegocio, desigualdades sociales y ambiente 
 
A partir de la intensificación y la transformación de la producción agrícola ha habido un 
proceso de concentración de población en los centros urbanos en detrimento de la 
población rural, que ha migrado a los centros urbanos transformando sus dinámicas de 
reproducción social. En muchos casos, trabajadores rurales provenientes de la ganadería 
o la agricultura han adaptado sus dinámicas a la realización de actividades extractivas, 
como la pesca, la recolección o la caza, o la especialización en actividades productivas 
antes practicadas marginalmente, como la apicultura. 
 
La intensificación de la producción agrícola y su impacto directo en el precio de la tierra 
(tanto en la venta como en el arrendamiento) ha tenido una incidencia directa en las 
formas de subsistencia de estos amplios sectores de las pequeñas localidades urbanas, 
al tiempo que ha implicado profundos cambios en el mundo del trabajo rural. Las 
transformaciones productivas de los últimos 10 años han generado un desplazamiento de 
la mano de obra tradicionalmente rural (peones de baja calificación) a estas pequeñas 
localidades, donde han basado su subsistencia en actividades de caza, pesca y 
recolección. Esto ha implicado un claro aumento en la presión sobre los recursos 
naturales, ya que ha aumentado la cantidad de personas que subsisten en relación a 
estas actividades. 
 
La intensificación de la producción agrícola ha generado un aumento en el uso de 
agrotóxicos, lo que ha tenido su consecuente impacto ambiental, precisamente en 
relación a las actividades que realizan estos sectores, básicamente en lo que tiene que 
ver con la pesca y la apicultura (incluimos en esta amplia denominación no sólo la 
producción de miel con destino a la comercialización, sino a la captura de enjambres, 
tarea que podría colocarse en el inicio de la cadena productiva de la apicultora, con la 
recolección de enjambres silvestres para destinarlos a la producción). 
 
Un reciente estudio de la organización Vida Silvestre7 a lo largo del año 2009, detectó “la 
presencia de residuos de plaguicidas altamente tóxicos en peces de valor comercial y 

                                                
7 El proyecto llevado adelante por Vida Silvestre contó con financiamiento de la UICN (Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza) e involucró a equipos de investigadores de las Facultad de 
Química y Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA). Los análisis de las muestras fueron realizados en laboratorios de Alemania, en 
virtud de la dificultad de encontrar técnicas de medición ajustadas en laboratorios de la región. 



consumidos a nivel local” (Vida Silvestre, 2010; 6) como tarariras, bagres, sábalos y 
bogas. Con respecto a la agricultura, el estudio constató que “los insecticidas utilizados en 
los sistemas agrícolas estudiados, tiene un elevado impacto sobre la apicultura, 
generando entre otras cosas, una clara disminución de la producción de miel” (Vida 
Silvestre, 2010; 6). Dentro de los insecticidas encontrados, los niveles más preocupantes 
corresponden a un producto conocido como Endosulfán, insecticida que ha sido prohibido 
en más de 50 países (incluyendo toda la Unión Europea)8. 
 
En lo que respecta a los momentos en que se registraron mortandades masiva de peces y 
abejas, el estudio permitió constatar “altas concentraciones” de plaguicidas, así como en 
“suelos productivos tiempo después de su aplicación (hasta 3 años en suelos de uso 
forestal y un año después en suelo de uso sojero) y su presencia en suelos de ambientes 
naturales, incluyendo el área protegida”(Vida Silvestre, 2010; 6). 
 
Celulosa, empleo y opinión pública 
 
Los principales fundamentos puestos en juego para fundamentar la instalación de la 
planta de producción de pasta celulosa de Botnia/UPM en la ciudad de Fray Bentos en 
Río Negro era la generación de empleo. Las críticas ambientalistas desde ambas 
márgenes del Río Uruguay a la contaminación  generada por la planta quedaron 
subordinadas a la necesidad de generación de empleo, una de las más sentidas 
demandas sociales en un país como Uruguay que sufrió una fuerte crisis socioeconómica 
en los años 2001 y 2002.  
 
El análisis de los últimos datos oficiales en relación al empleo permiten sostener que la 
oposición empleo/ambiente fue una falsa oposición. Uruguay ha logrado una importante 
recuperación económica  y los niveles actuales de desempleo son de los más bajos en la 
historia del país: 6,2% según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística, 
cuando en 2002 y 2003 se mantuvo en el orden del 17%. 
 
Esta baja en los índices de desempleo que se viene procesando desde el año 2006 no se 
ha procesado de la misma manera en el departamento de Río Negro: mientras en 2006 
Río Negro tenía un desempleo del 14,1%, el 2010 comenzó con un valor de 13,1% 
mientras que la medición más reciente (mayo-agosto 2010) indica que el desempleo en 
este departamento se encuentra en un 11,5%, lo que si bien indica una tendencia a la 
baja, ubica este valor al doble del resto del país. 
 
Mientras la opinión pública, dirigente políticos, sindicalistas y ambientalistas de Uruguay y 
Argentina discutían Botnia Sí o Botnia No, contraponiendo calidad ambiental y generación 
de empleo, los datos muestras que el modelo de desarrollo genera, a escala de un 
departamento, impacto social y degradación ambiental. La expectativa de la construcción 
de la planta con una de las mayores inversiones en la historia del país y los anuncios de 
generación de 8.000 puestos de trabajo generó una movilidad de trabajadores de todo el 
país hacia Río Negro, muchos de los cuáles conforman ahora ese número de 
desempleados. Por otra parte, la consolidación del agronegocio generó -en términos de 

                                                
8 El estado Alemán -país de origen de Bayer, empresa productora de Endosulfán- solicitó la inclusión de 

este insecticida dentro de los compuestos prohibidos internacionalmente, en el marco del Convenio de 
Estocolmo de Naciones Unidas. Esta propuesta aún se encuentra en evaluación por parte de los 
diferentes mecanismos previstos en el Convenio. 



Harvey (2004)- un proceso de acumulación por desposesión: acumulación de los 
empresarios forestales y sojeros, por desposesión de los trabajadores rurales, 
pescadores, apicultores y agricultores familiares, que han sido despojados de los medios 
de producción y reproducción de su vida por vía del mercado (imposibilidad de acceder a 
la tierra) o por la vía de la degradación ambiental (por los efectos de los agrotóxicos 
utilizados en el agronegocio). 
  
La acumulación por desposesión y los mecanismos de exclusión 
 
La discusión instalada a partir de la afectación de los sistemas productivos que dependen 
en mucho mayor grado de la calidad ambiental (la pesca, la apicultura) tiene que ver con 
las formas de apropiación/expropiación en relación al bien común que podemos 
denominar provisoriamente ambiente. 
 
El acceso al agua y al aire sin contaminación, la posibilidad de que los servicios 
ambientales (polinización, el cumplimiento del ciclo reproductivo de peces y abejas, en 
este caso) se lleven a cabo son factores críticos, y aunque nadie se apropie directamente 
de ellos, si podemos dar cuenta de procesos de acumulación por desposesión, como los 
caracteriza Harvey. Dentro de estos procesos se encuentra “La reciente depredación de 
los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación 
ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción 
agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía” (Harvey, 
2004, 114). 
 
En cierto sentido podemos pensar, a partir de los planteos de Tilly (2000) hasta dónde un 
proceso como la expansión del agronegocio en un territorio concreto no genera una forma 
de desigualdad categorial en relación a la posesión o no de un recurso básico para la 
reproducción social, como es la tierra. Una visión que incluyera los impactos de este tipo 
de sistemas productivas nos obligaría a ampliar esa idea de tierra como recurso a la tierra 
como sustento de procesos ecosistémicos, lo que nos llevaría a incluir al agua, el aire o el 
hábitat de especies fundamentales para la las dinámicas ecológicas pero al mismo tiempo 
fundamentales para la reproducción social.  
 
En tanto mecanismo de exclusión operara sobre un criterio básico (acceso o no a la tierra 
en tanto que recurso) mientras que el acaparamiento de oportunidades se marca en la 
imposibilidad de coexistencia de estos sistemas productivos -en un contexto de escasa 
regulación- con otros (como por ejemplo, los que hemos discutido aquí de la pesca o la 
apicultura).  
 
En la situación de acceso a la tierra, es necesario tomar en cuenta lo novedoso de la 
expansión de la soja, en relación a las amplias superficies de tierra que son controladas 
no por la vía de la propiedad, sino por la del arrendamiento. Si bien la exclusión operara a 
través del mercado, no pasa necesariamente por la propiedad de la tierra, sino por la 
capacidad de tener o captar recursos hacia el pago del arrendamiento de la tierra. Una 
nueva modalidad, en el marco de un viejo mecanismo de diferenciación social en el 
campo. 
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Desenvolvimento Rural com Gestão Social: um Estudo Comparativo sob o Enfoque 
Territorial entre Brasil e Argentina1 
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1. Introdução 

 Na última década do século XX as políticas públicas de desenvolvimento rural 

sofreram uma mudança de enfoque e de ordem político-institucional ao adotar a 

perspectiva territorial como diretriz de suas ações e estratégias (ABRAMOVAY, 2005; 

FAVARETO, 2008, 2010; CAZELLA; BONNAL 2009).  

  O território constitui a unidade de gestão das políticas públicas e é definido 

como a construção social diversificada que determina o potencial de desenvolvimento 

para os atores rurais. O processo de desenvolvimento territorial envolve a articulação 

entre as dimensões econômico-produtiva, ambiental, social, cultural, identitária e 

institucional, com a participação ampla e igualitária dos múltiplos atores sociais 

pertencentes ao território (ECHEVERRI, 2010).  

 Assim, o processo de planejamento e gestão da política de desenvolvimento 

territorial rural preconiza o local, parte de baixo para cima e requer um caráter 

participativo. Torna-se importante a organização dos atores rurais, em especial, os 

agricultores familiares, bem como o seu reconhecimento e empoderamento para a 

gestão do território. Isso implica na promoção de ações conjuntas entre representantes 

do poder público, da sociedade civil e dos setores empresariais rurais pertencentes ao 

território (ECHEVERRI, 2010).  
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 Para isso, é necessária uma relação dialógica entre os atores representantes do 

Estado, da sociedade civil e do mercado, característico da gestão social, definida por 

Tenório (2008) como “um processo dialógico em que a autoridade decisória é 

compartilhada entre os participantes da ação em qualquer tipo de sistema social” (p. 

158).  

  É inserido nesta discussão que o artigo tem como principal objetivo realizar um 

estudo comparativo entre as disposições normativas, a partir do enfoque da gestão social 

no âmbito das políticas públicas de desenvolvimento territorial rural do Brasil e da 

Argentina, a saber: Programa Territórios da Cidadania (PTC) e Programa Nacional de 

Apoyo al Desarrollo de los Territorios (PNDT). 

 Para tal, o artigo encontra-se estruturado em cinco seções, além desta 

introdução: a primeira seção discute a abordagem territorial do desenvolvimento rural; a 

seguir, é apresentada a temática da gestão social e seus princípios norteadores; a 

próxima seção dedica-se a apresentação do método da pesquisa e os instrumentos de 

operacionalização do estudo, bem como descreve os programas de desenvolvimento 

territorial rural a serem estudados: PTC e PNDT; a quarta seção dedica-se a análise dos 

resultados da pesquisa tendo como eixos de análise os princípios da inclusão, do 

pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum em processos 

decisórios participativos; e por fim, são tecidas as considerações finais do estudo. 

2. Abordagem Territorial do Desenvolvimento Rural 

 Como analisado teoricamente por Cazella e Bonnal (2009), nos últimos anos a 

noção de território conquistou importância no debate sobre desenvolvimento rural e 

especialmente na condução das políticas públicas em países europeus e latino-

americanos para este setor. No meio agrícola e rural, o território é encarado como uma 

perspectiva inovadora por renovar a concepção de desenvolvimento rural devido ao seu 

conceito polissêmico por excelência. Como complementa Favareto (2010): “Não há 

dúvidas que para o estudo dos fenômenos do desenvolvimento rural, uma abordagem 

territorial é imprescindível” (p. 25). 

 Neste sentido, Cazella e Bonnal (2009) destacam que o território é uma unidade 

ativa do desenvolvimento, possuidora de recursos específicos e não transferíveis de um 

lugar para outro. São recursos materiais e imateriais, como um saber-fazer original, 

relacionado à história local. Portanto, o território não é apenas uma realidade geográfica 

ou física, mas uma realidade humana, social, cultural e histórica. 
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  Como analisa Abramovay (2005) a utilização da noção de território como 

fundamento das políticas públicas de desenvolvimento no meio rural apresenta virtudes, 

as quais pode-se destacar: (i) o abandono de um horizonte estritamente setorial, que por 

sua vez, possui duas conseqüências: o refinamento dos instrumentos estatísticos que 

delimitam a ruralidade (organização de seus ecossistemas, na densidade demográfica 

relativamente baixa, na sociabilidade de interconhecimento e na sua dependência com 

relação às cidades); e a definição de territórios não por limites físicos e sim pela 

maneira como se produz, em seu interior, a interação social; (ii) a distinção entre 

crescimento econômico e processo de desenvolvimento; (iii) a ênfase na forma como 

uma sociedade utiliza os recursos de que dispõe em sua organização produtiva e, 

portanto, na relação entre sistemas sociais e ecológicos.    

  Assim, o desenvolvimento territorial rompe com as estratégias verticalizadas e 

centralizadoras e enfatiza a relação entre os atores sociais como base em um conjunto de 

transformações em suas diversas esferas - econômica, sócio-institucional, política, 

ambiental e cultural - que possibilitam uma modificação substancial na forma como 

utilizam os recursos de que dispõem e constroem novas oportunidades de interação 

(ABRAMOVAY, 2005).   

 Segundo Favareto (2010) a abordagem territorial é explicada, por um lado, pelo 

reconhecimento de novas dinâmicas espaciais, e de outro lado, pelo momento histórico 

marcado por um certo realinhamento dos instrumentos tradicionais de promoção do 

desenvolvimento. A descentralização das políticas públicas e também da atividade 

industrial, associada à redução e ao redirecionamento da intervenção estatal, contribui 

para que, particularmente, em meados das décadas de 1980 e 1990, se instituísse um 

padrão em que, em lugar dos investimentos diretos e de corte setorial, caberia ao Estado 

criar condições e um certo ambiente a partir do qual os próprios atores pudessem fazer 

alocação dos recursos humanos e materiais.  

 Sobre a experiência européia foi implantado em 1991 o Programa LEADER - 

Ligações Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural - como Iniciativa 

Comunitária da União Européia e se tornou um programa de referência ao adotar como 

foco a perspectiva territorial do desenvolvimento rural, rompendo com a lógica do 

planejamento setorial, e também por adotar ações baseadas nos princípios da parceria, 

de caráter multissetorial e integradas para a promoção do desenvolvimento rural 

(FAVARETO, 2010).  
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 Tal programa privilegia o enfoque no planejamento com base na 

competitividade dos territórios e envolve: a participação de instituições e atores rurais; a 

integração dos empresários em uma dinâmica de inovações; a integração com outras 

áreas e políticas do governo.  Além disso, incorpora de forma inovadora os aspectos 

econômicos, ambientais, sociais e culturais nas suas ações para a promoção do 

desenvolvimento rural. É considerado não só os aspectos físicos dos territórios, mas 

também os recursos intangíveis, compartilhados pelas comunidades (FAVARETO, 

2010; BEDUSCHI FILHO, 2006).  

  Posteriormente, a partir da segunda metade da década de 1990, os países 

membros do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) por meio de suas entidades 

públicas começaram a realizar atividades de intercâmbio de políticas públicas de 

promoção do desenvolvimento rural, ao passo que também discutiam um novo formato 

de gestão que superasse as limitações dos resultados conquistados anteriormente. Neste 

sentido, temas como descentralização, participação social, nova institucionalidade, 

multifuncionalidade da agricultura e do trabalho rural, dentre outros passaram a ser 

incluídos nos eixos norteadores de políticas públicas para o desenvolvimento rural 

nestes países (SEPULVEDA; GUIMARÃES, 2008).  

 No Brasil, por exemplo, as iniciativas de desenvolvimento territorial rural 

tiveram o seu primeiro momento com a criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT), em 2003, como componente institucional do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário (MDA); a incorporação ao Programa Plurianual do Governo, 

do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), e 

posteriormente, em 2008, a criação do Programa Territórios da Cidadania (PTC), ambos 

os programas adotando o enfoque territorial e seus respectivos métodos e instrumentos 

de gestão como pilar para a condução de políticas públicas de desenvolvimento rural no 

país (GUIMARÃES; SILVA, 2008). 

 No caso argentino, em 2003, o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA) do Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, lançou o Programa Federal de 

Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) que tem como objetivo promover 

a inovação tecnológica e organizacional dos atores do meio rural, o desenvolvimento de 

suas capacidades e o fortalecimento da competitividade regional e nacional. Para 

alcançar tal objetivo, o PROFEDER articula diversos subprogramas – desenvolvidos 

desde o início da década de 1990, como: Unidad de Minufundio; Programa Pro-Huerta; 

Programa Federal de Reconversión Producitva para las Pequeñas y Medianas Empresas 
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Agropecuarias (CAMBIO RURAL), e PROFAM, dedicado aos agricultores familiares 

(INTA, 2011a). Desde 2006, o PROFEDER está incluído no PNDT que constitui o 

objeto de estudo deste artigo.  

 
 Porém, como destaca Araujo (2010), o enfoque territorial nas políticas públicas 

de desenvolvimento rural é algo recente, em especial, no Brasil e considerado ainda 

como um grande desafio. Ao contrário da Europa onde as políticas territoriais estão 

mais consolidadas e aspectos identitários fortalecidos devido a sua tradição histórica. 

 Com isso, o desenvolvimento rural é percebido como fruto das relações sociais 

que envolvem a perspectiva dos atores sociais, a forma da constituição de redes e de 

articulações na esfera política, e principalmente, a construção de práticas inovadoras 

para o desenvolvimento através da influência da gestão social em arranjos institucionais 

de participação.  

 Nesse propósito, o alcance do desenvolvimento em sua perspectiva 

multissetorial, não pode ser resolvido por ações independentes do poder público ou do 

setor privado, ou até mesmo por meio de uma relação vertical-centralista. Portanto, 

parte-se da idéia que o desenvolvimento territorial é alcançado pela relação horizontal 

entre os atores sociais de diversos segmentos por meio de arranjos institucionais de 

participação que promovem através da prática da gestão social, a construção conjunta de 

projetos alternativos em prol do desenvolvimento (TENÓRIO et. al, 2008).  

3. Gestão Social: uma perspectiva conceitual 

  A gestão social é definida como uma ação comunicativa visando o acordo 

negociado pelo diálogo, sem imposição ou coação e permite um gerenciamento mais 

participativo, no qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes sujeitos 

sociais. Como explica Tenório (2008), “o adjetivo social qualificando o substantivo 

gestão será entendido como espaço privilegiado de relações sociais no qual todos têm 

direito à fala, sem nenhum tipo de coação” (p. 158).   

 Tenório (2008) destaca que a gestão social contrapõe-se a gestão estratégica à 

medida que busca substituir “a gestão tecnoburocrática, monológica, por um 

gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por 

meio de diferentes sujeitos sociais” (p.25-6). O autor explica que a gestão estratégica é 

um tipo de ação utilitarista, baseada em princípios de meios e fins e implementada pela 

relação de duas ou mais pessoas, na qual uma possui uma autoridade formal que se 
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sobrepõe sobre os outros indivíduos. É o caso da relação em empresas que determina 

suas condições e a relação que o Estado se impõe sobre a sociedade.  

  A definição de gestão social está fortemente relacionada ao conceito de 

cidadania deliberativa baseado no pensamento do teórico Jürgen Habermas, da segunda 

geração da Escola de Frankfurt. Em linhas gerais, a cidadania deliberativa significa que 

a legitimidade das decisões políticas deve ter origem em processos de discussão, 

orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da 

autonomia e do bem comum (TENÓRIO, 2008).   

 Esta relação ocorre na medida em que gestão social é entendida como uma ação 

política deliberativa, no qual o indivíduo participa de um processo democrático 

decidindo, seja em diversas instâncias da sociedade, seja em diversos papéis, o seu 

destino social pela igualdade política decisória no âmbito da democracia (TENÓRIO, 

2008).  

 Assim, a relação entre a abordagem territorial do desenvolvimento e gestão 

social implica uma redefinição de parâmetros da gestão das políticas públicas, de uma 

relação vertical-centralista para uma relação horizontal-democrática, que prevê a 

construção coletiva por meio da integração entre os representantes de diversos 

segmentos – poder público, sociedade civil, empresariado – na construção de ações 

conjuntas em prol da dinamização do território.  

 O território como unidade do desenvolvimento tem relação direta com a prática 

da gestão social, visto, como destaca Guimarães e Arns (2008), “El conjunto de actores 

sociales y agentes de desarrollo de um território toman parte de manera efectiva y 

dinámica de todas las etapas y momentos de la gestión de su territorio” (p.59). Ou seja, 

a gestão social implica a interação e participação dos diversos atores sociais tornando-os 

protagonistas na construção e implementação de ações em prol da dinamização do 

território.  

4. Método da Pesquisa 

 O objetivo geral do artigo é comparar as políticas públicas de desenvolvimento 

territorial rural no Brasil e na Argentina, em especial, o Programa Territórios da 

Cidadania (PTC) e o Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios 

(PNDT), respectivamente, por meio de suas disposições normativas a partir do enfoque 

da gestão social.  

 O método do estudo foi realizado com base na pesquisa documental dos 

referidos Programas. No caso brasileiro, os dados referentes ao PTC foram coletados do 
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decreto que institui o Programa, de fevereiro de 2008, e dos seguintes documentos 

institucionais desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA): (i) Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável: Guia para Planejamento (Documentos de Apoio 

no2, 2005); (ii) Referências para a Gestão Social dos Territórios Rurais (Documento 

Institucional no 3, 2005); (iii) Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento dos 

Territórios Rurais (Série Documentos Institucionais no 2, 2005); (iv) Referências para a 

Gestão Social dos Territórios Rurais: Guia para o Controle Social (Série Documentos de 

Apoio no4, 2006); (v) Referências para um Programa Territorial de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

CONDRAF, 2003); (vi) Institucionalidades para a Gestão Social do Desenvolvimento 

Rural Sustentável  (Série Documentos do CONDRAF no1, 2005). 

 No caso argentino, foram analisados o marco referencial do PNDT, o plano 

estratégico do INTA para o período de 2005-2015, bem como os documentos de 

trabalho elaborados por este instituto, a saber: (i) Enfoque de Desarrollo Territorial 

(Documento de trabajo no 1, 2007); (ii) Los indicadores sociales em la formulación de 

proyectos de desarrollo com enfoque territorial (Documento de trabajo no 2, 2008); (iii) 

La comunicación em los procesos de desarrollo territorial (Documento de trabajo no 3, 

2008);  

 Para analisar a gestão social utilizou-se os critérios para avaliação de processos 

decisórios participativos, elaborados por Tenório et al (2008) com base nos preceitos 

teóricos habermasianos. As categorias e os critérios foram construídas com base na 

definição de cidadania deliberativa de Habermas em que a legitimidade das decisões 

políticas deve ter origem em, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da 

igualdade participativa, da autonomia e do bem comum. 

 Abaixo, é apresentado o quadro metodológico deste estudo com suas categorias 

e respectivos critérios, bem como o detalhamento destes últimos.  

Quadro 1 – Dimensão, Critérios, Categorias e Detalhamento do Método da Pesquisa 

Dimensão Categoria Critério Detalhamento 

G
es

tã
o 

So
ci

al
 Processo de discussão Órgãos existentes Existência de uma instância de 

participação decisória. 

Inclusão Valorização cidadã Relevância da participação de 
representantes da sociedade civil. 

Pluralismo Participação de diferentes 
atores 

Atuação de múltiplos atores sociais 
no processo decisório da política. 
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Igualdade 
Participativa Valorização da participação 

Envolvimento dos participantes nas 
ações a serem implementadas no 
território. 

Autonomia Alçada dos atores Centralismo do poder público na 
condução das ações territoriais. 

Bem Comum Aprovação cidadã 
Ações pactuadas; busca de 
consenso entre os diversos atores na 
implementação das ações. 

Fonte: Adaptado de Tenório (2007), Castellà e Jorba (2005), Jorba, Martí e Parés (2007), Parés e Castellà 
(2008).  
 O processo de discussão é definido como o debate de problemas através da 

autoridade negociada na esfera pública. Requer igualdade participativa e é entendido 

como um espaço intersubjetivo e comunicativo que possibilita o entendimento dos 

atores sociais envolvidos. Tem como finalidade a busca de soluções aos problemas 

discutidos e dos argumentos expostos quanto às escolhas realizadas ao longo da 

discussão pelos participantes (TENÓRIO et al, 2008). Para análise desta categoria será 

considerado o critério de órgãos existentes no âmbito do território para a realização do 

processo decisório participativo.  

 A inclusão é entendida como a reconsideração do poder de comunicação da 

sociedade como um todo e principalmente da participação daqueles atores 

tradicionalmente excluídos do processo decisório das políticas públicas (TENÓRIO et 

al, 2008). Neste estudo será analisado pela valorização cidadã, ou seja, a importância 

dada àqueles representantes da sociedade civil mais vulneráveis do ponto de vista 

econômico-produtivo na condução da política pública territorial rural  

 Por pluralismo compreende-se a multiplicidade de atores sociais que a partir de 

diferentes perspectivas estão envolvidos no processo decisório das políticas públicas. 

Constitui a participação plural de representantes de diferentes atores sociais, não apenas 

daqueles grupos privilegiados que se mantém no poder (TENÓRIO, et al, 2008). Essa 

categoria será analisada pelo critério de participação de diferentes atores - 

representantes do segmento empresarial, do poder público e da sociedade civil - nas 

ações dos referidos programas de desenvolvimento territorial a serem pesquisados.  

 Soma-se ao método de análise, a categoria da igualdade participativa encarada 

como a isonomia do envolvimento dos diferentes atores sociais nos processos de 

tomada de decisão das políticas públicas. Se apóia no mesmo nível de oportunidades de 

atuação efetiva dos diversos representantes no processo decisório (TENÓRIO, et al, 

2008). Para análise dessa categoria será considerada a valorização da participação, ou 
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seja, a importância do envolvimento dos participantes nas ações a serem implementadas 

no território.  

 A autonomia é entendida pela apropriação indistinta do processo decisório 

pelos diferentes atores sociais nas políticas públicas. Possibilita o direito de escolha e a 

não aceitação de condições econômicas, sociais e políticas vigentes (TENÓRIO, et al, 

2008). A autonomia será analisada pelo critério da alçada de atores, ou seja, a 

existência do centralismo do poder público na condução das ações territoriais. 

 E por fim, o bem comum compreende o bem estar social alcançado pela prática 

republicana. É a capacidade da realização da integração social baseada no consenso 

(TENÓRIO, et al, 2008). Esta categoria será analisada pela aprovação cidadã, ou seja, 

pela busca de ações pactuadas, e conseqüentemente, do consenso entre os diversos 

atores pertencentes ao território para a implementação das ações.  

 Reconhece-se a limitação metodológica deste estudo, tendo em vista que a coleta 

de dados partiu das disposições normativas do PTC e do PNDT, não tendo sido 

realizada pesquisa de campo nos territórios abrangidos pelos programas em questão.   

 Abaixo, apresenta-se os principais objetivos; eixos de atuação;  forma de gestão 

e principais ações a serem implementadas no âmbito dos respectivos programas.  

 4.1. O Programa Territórios da Cidadania (PTC) 

 O PTC, de abrangência nacional, foi instituído em 2008 no âmbito da 

SDT/MDA responsável pela “execução de ações voltadas à melhoria das condições de 

vida, de acesso a bens e serviços públicos e a oportunidade de inclusão social e 

econômica as populações que vivem no interior do Brasil” (BRASIL, 2008, Art. 1o). É 

por meio da estratégia de desenvolvimento territorial sustentável e da integração com 

órgãos do Executivo Federal – Ministérios e Secretarias - que o Programa busca 

implementar suas ações. 

 O Programa integra diversos ministérios para a implementação de suas ações – 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Meio 

Ambiente, Ministério Desenvolvimento Social, dentre outros – sob coordenação da 

Casa Civil da Presidência República, o que confere legitimidade e uma importância 

maior ao programa enquanto política pública nacional (BRASIL, 2008). 

  A delimitação dos territórios foi definida de acordo com os seguintes critérios 

técnicos: menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); maior concentração de 

agricultores familiares e assentamentos da reforma agrária; maior concentração de 
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populações quilombolas e indígenas; maior número de beneficiários do Programa Bolsa 

Família; maior número de municípios com baixo dinamismo econômico; maior 

organização social e pelo menos um território por estado da federação (BRASIL, MDA, 

2008).  

 Contudo, inserido nesta temática sobre o processo de formação dos territórios da 

cidadania, assim como expõe um representante da agricultura familiar do Território da 

Cidadania Norte do estado do Rio de Janeiro, em estudo realizado por Zani (2010) “O 

negócio vem de cima pra baixo (...) esses territórios foram criados por gente lá de 

cima, e que não sabem da proximidade entre os municípios” (p. 128).   

 A gestão dos territórios é realizada por meio do Comitê Gestor Nacional, Comitê 

de Articulação Estadual e do Colegiado Territorial. O Comitê Gestor Nacional é 

composto pelos Ministérios integrantes do Programa e das Secretarias da Presidência da 

República, sendo responsável pela definição dos territórios atendidos, aprovação de 

diretrizes, organização das ações federais e da avaliação do Programa. O Comitê de 

Articulação Estadual é composto pelos órgãos federais que atuam no Estado, pelos 

órgãos indicados pelo governo do estado e por representantes das prefeituras dos 

territórios. Tem como função o apoio à organização dos territórios, o fomento a 

articulação e a integração de políticas públicas, bem como o acompanhamento a 

execução das ações do Programa. Já o Colegiado Territorial, instância paritária, plural 

em sua composição que tem como função o planejamento e a execução das ações do 

território (BRASIL, MDA, 2009).  

4.2. Programa Nacional de Desarrollo de los Territorios (PNDT) 

 No caso argentino, desde meados de 2006, foi implementado a nível nacional o 

PNDT, no âmbito do INTA do Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, no seu 

eixo de atuação em Extensão e Desenvolvimento Rural. O Programa promove a 

articulação de dois projetos integrados: Inovação Tecnológica e Organizacional e 

Inovação em Finanças e Mercado. 4 

 O PNDT tem como finalidade propiciar e aperfeiçoar a inovação tecnológica e 

organizacional nos territórios rurais, o desenvolvimento das capacidades dos atores 

sociais e o fortalecimento da competitividade sistêmica local e regional no âmbito da 

equidade social e da sustentabilidade ambiental (INTA, 2011b).  

                                                           
4 Disponível em: http://www.inta.gov.ar/extension/pndt/pndt.htm. Acesso em: agosto 2011. 

http://www.inta.gov.ar/extension/pndt/pndt.htm
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  O trabalho nos territórios realiza-se sobre uma base de articulação com o 

governo nacional, estadual e municipal, organizações públicas e privadas e a sociedade 

civil na condução de ações para o desenvolvimento (INTA, 2007). 

 O Programa adota como principais objetivos: (i) apoiar a organização das 

famílias e empresas produtoras e participar do fortalecimento dos sistemas sócio 

produtivos locais para melhorar a produtividade, a qualidade, a agregação de valor e a 

diversificação; (ii) desenvolver tecnologias organizacionais, financeiras e comerciais 

que permitam fortalecer as bases sociais do desenvolvimento territorial; (iii) 

desenvolver e fortalecer as redes para aprendizagem e para a troca de conhecimentos e 

inovações; (iii) desenvolver e fortalecer sistemas de capacitação permanente; (iv) 

desenvolver sistemas de informação que apóiem o planejamento e a tomada de 

decisões.5  

O Programa é conduzido pelo INTA e seus centros regionais ou provinciais. 

Suas ações são realizadas por técnicos deste instituto e de outros organismos e 

instituições, e também por organizações vinculadas ao desenvolvimento territorial nas 

regiões. A atuação do Programa conta com uma equipe regional e/ou provincial que terá 

a função de gestão dos projetos específicos e da coordenação das ações em cada 

localidade. Os coordenadores de cada componente provincial/regional junto com os 

coordenadores dos projetos integrados constituirão o Comitê Coordenador do 

Programa, que juntamente com o Comitê Assessor Externo, composto por 

representantes das regiões ou províncias, realizam as ações de extensão e 

desenvolvimento rural. É por meio deste último comitê que ocorre a participação dos 

diferentes atores sociais nas ações do Programa (INTA, 2011b).  

 Destaca-se também, que as estratégias de atuação do PNDT se constroem 

considerando a diversidade de atores e a heterogeneidade entre os territórios a partir dos 

seguintes eixos de atuação: promoção e gestão da inovação organizacional e 

tecnológica; capacitação; transferência e metodologias participativas. 

5. Resultados 

 Os resultados serão apresentados de acordo com a disposição dos critérios e 

respectivas categorias dispostas no Quadro 1, presente na seção do método da pesquisa.  

5.1. Processo de Discussão 

                                                           
5 Disponível em: http://www.inta.gov.ar/extension/pndt/pndt.htm. Acesso em: agosto 2011. 

http://www.inta.gov.ar/extension/pndt/pndt.htm
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No caso brasileiro, a política de desenvolvimento territorial no que diz respeito 

as instâncias territoriais para a prática da gestão social reconhece como necessária a 

viabilização de  canais de participação abertos junto a população com a finalidade de 

descentralizar o processo de discussão, formulação e decisão da política (MDA, 

CONDRAF, 2003).  

Também, é contemplada em sua estratégia de promoção do desenvolvimento 

territorial a “ampliação dos mecanismos de participação na gestão das políticas públicas 

de interesse do desenvolvimento dos territórios” (BRASIL, Art. 2o).   

Assim, constitui parte da gestão do Programa o colegiado territorial, instância 

paritária, plural em sua composição e de exercício da prática da gestão social, que 

possui como função o planejamento e a execução das ações do território. O Plano de 

Desenvolvimento do Território é definido neste espaço e constitui o instrumento de 

identificação das necessidades; pactuação da agenda de ações e exercício do controle 

social (BRASIL, MDA, 2009). 

Reconhece-se que as institucionalidades territoriais devem ser espaços efetivos 

de gestão social participativa, viabilizando processos permanentes e transparentes de 

diálogo entre a sociedade civil e o Estado na formulação, gestão e controle social das 

políticas de desenvolvimento territorial rural (MDA, CONDRAF, 2003).  

No caso argentino, nos documentos pesquisados, não fica claro a existência ou a 

criação de uma instância que promova a prática da gestão social na condução da política 

de desenvolvimento territorial. Porém, é dada importância a promoção de espaços de 

participação e a construção de uma nova institucionalidade nos territórios que 

possibilite as relações entre os distintos atores sociais para a realização de ações de 

enfoque territorial (INTA, 2007).  

A participação dos atores é percebida como uma das diretrizes do 

desenvolvimento territorial rural e da estratégia de inovação tecnológica pelo 

desenvolvimento conjunto de ações, de troca de experiências e de conhecimentos que 

contribuam para a manutenção do tecido social rural e fomente a competitividade 

sistêmica dos territórios (INTA, 2011b).  

Esta distinção entre os Programas pode ser explicada pelo caráter de extensão 

rural característico do caso argentino, onde o trabalho do extensionista adquire 

importância na mobilização, articulação e integração dos diversos atores do território 

para a realização das ações.  

5.2. Inclusão 
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No caso brasileiro, o PTC contempla em sua estratégia de desenvolvimento 

territorial, além da ampliação dos mecanismos de participação social na gestão da 

política, a inclusão e a integração produtiva das populações pobres e dos segmentos 

sociais mais vulneráveis como trabalhadores rurais, quilombolas, indígenas e 

populações tradicionais (BRASIL, 2008, Art. 2o).  

Além disso, constitui critérios de delimitação dos territórios neste Programa a 

maior concentração de agricultores familiares e assentamentos da reforma agrária, bem 

como a maior concentração de populações quilombolas e indígenas (BRASIL, MDA, 

2008). 

Segundo os documentos institucionais da política de desenvolvimento territorial, 

o fortalecimento da gestão social passa pela inserção do público alvo da agricultura 

familiar, das populações tradicionais rurais e dos assentamentos da reforma agrária, bem 

como a sua ampliação e efetiva participação em instâncias territoriais para a prática da 

gestão social.  

Em relação ao PNDT, a participação social constitui um dos elementos 

fundamentais na condução da política de desenvolvimento territorial argentina, 

conduzida por uma metodologia de inclusão social dos pequenos produtores, 

trabalhadores rurais e suas economias, melhorando sua participação no 

desenvolvimento.  

Além disso, segundo preconiza o PNDT a solução dos problemas regionais 

passa pelo estímulo da sociedade em possuir um papel ativo e central, por meio de ações 

que incorporem “la concertación, la valorización de lo local y el fortalecimento de las 

redes sociales y mejorando la infraestructura básica para aprovechar las oportunidades y 

potencialidades regionales” (INTA, 2011b, p.6). 

Dentre as ações esperadas no Programa destaca-se o aumento do número de 

grupos e projetos produtivos participativos nas regiões que integrem produtores, jovens, 

mulheres, etc e o “incremento (construcción y sostenimiento) de nueva institucionalidad 

a partir del fortalecimiento del capital social y humano en los territorios asistidos” 

(INTA, 2011b, p.12). 

Pode-se perceber que ambos os Programas adotam a perspectiva da inclusão em 

suas diretrizes, reconhecendo a importância da participação da sociedade e, em especial, 

dos seguimentos sociais mais vulneráveis do ponto de vista econômico-produtivo na 

condução da política de desenvolvimento territorial rural.  

5.3. Pluralismo 
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A política de desenvolvimento territorial brasileira reconhece que os espaços 

instituídos para a prática da gestão social devem possuir caráter permanente de 

mobilização e comprometimento dos atores sociais representantes do poder público, 

sociedade civil e da iniciativa privada, tendo poder deliberativo e promovendo o efetivo 

envolvimento desses atores na implementação de ações em prol do desenvolvimento 

territorial (MDA, CONDRAF, 2003).  

Contudo, um dos objetivos da estratégia de apoio do poder público ao 

desenvolvimento territorial é apoiar a gestão e o fortalecimento institucional dos atores 

sociais, em especial, daqueles que representam os agricultores familiares, os assentados 

da reforma agrária e as populações tradicionais (BRASIL, MDA, 2005a).  

Com isso, fica claro que o público alvo da política de desenvolvimento territorial 

são os atores sociais tradicionalmente excluídos do processo decisório das políticas 

públicas, aqueles considerados mais vulneráveis e fragilizados, como os que 

representam a agricultura familiar. Soma-se a isso, o objetivo central do PTC “garantia 

de direitos sociais voltado às regiões do país que mais precisam, com objetivo de levar o 

desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de cidadania” 

(BRASIL, MDA, 2008).  

No caso argentino, de acordo com o enfoque traçado pelo PNDT, a perspectiva 

territorial requer o envolvimento e a inclusão dos múltiplos atores sociais, a fim de gerar 

“mayores oportunidades de empleo y un mayor equilibrio en la distribución del ingreso” 

(INTA, 2011b, p. 1). Na visão do INTA as ações de desenvolvimento do 

desenvolvimento territorial rural partem “de la convocatória a todos los agentes del 

territorio” (INTA, 2004, p. 46).  

A seguir, descreve-se os atores sociais e suas respectivas características para o 

desenvolvimento territorial: (i) empresas médias e grandes - desenvolvimento de 

empreendimentos inovadores com aporte de capital e prestação de serviços altamente 

qualificados; (ii) pequenas e médias empresas - incorporação de tecnologia apropriada, 

busca e implementação de alternativas produtivas e associativas, de organização e de 

mercados; (iii) pequenos produtores minifundistas e produtores familiares - 

incorporação de tecnologia apropriada com a finalidade de iniciar empreendimentos 

produtivos comunitários e, por fim, (iv) setores excluídos e mais vulneráveis da 

sociedade - apoio a autoprodução de alimentos e microempreendimentos em pequena 

escala, incorporando ações de capacitação, organização e informação para a inserção no 

mercado (INTA, 2004). 
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De forma geral, percebe-se que no caso brasileiro o destaque maior é dado ao 

público da agricultura familiar, aos segmentos tradicionalmente excluídos do processo 

decisório das políticas e mais fragilizados economicamente. O que pode ser explicado 

pelo objetivo do PTC em superar a pobreza no meio rural. Enquanto que no Programa 

argentino, múltiplos atores sociais, em especial, o segmento empresarial é foco também 

das ações da política territorial, visto que a finalidade do PNDT é a competitividade 

sistêmica local e a promoção de tecnologias organizacionais e comerciais para a 

promoção do desenvolvimento rural. 

5.4. Igualdade Participativa 

No caso brasileiro, a gestão social do desenvolvimento territorial pressupõe a 

descentralização do processo decisório e a desconcentração de ações do Estado, 

ampliando o número de decisores e possibilitando a participação ativa das populações 

no processo de construção e de gestão compartilhada na relação Estado-sociedade 

(BRASIL, MDA, 2005). 

Neste sentido, a gestão social atua como um dos principais componentes para a 

promoção do desenvolvimento territorial ao propiciar que a sociedade civil e o poder 

público, em um processo de co-gestão e compartilhamento de poder, estejam envolvidos 

desde a mobilização daqueles que necessitam estar envolvidos no território até o 

acompanhamento e controle social das ações pactuadas (BRASIL, MDA, 2005c).  

No caso argentino, o envolvimento dos participantes nas ações do PNDT está 

inserido no modelo de gestão do Programa voltado para a convergência do enfoque de 

“de arriba hacia abajo”, entendido como um modelo de gestão dos níveis de governo 

nacional e provinciais que implementa políticas indiferenciadas à nível nacional, com o 

modelo “de abajo hacia arriba”, que considera as demandas e propostas dos diferentes 

atores presentes no território e busca atender as particularidades e necessidades de cada 

localidade (INTA, 2007). 

 Reconhece-se a necessidade de um trabalho de sensibilização e mobilização por 

parte do poder público na co-participação dos atores sociais no processo de 

desenvolvimento territorial. Para tal, o enfoque territorial adotado concede importância 

e busca fortalecer ao capital humano, entendido como as capacidades e os 

conhecimentos das pessoas, e o capital social, relacionado à cultura, relações, redes, 

concertação socioinstitucional (INTA, 2007).  

Desta forma, pode-se afirmar que ambos os Programas preconizam o 

envolvimento e a participação dos atores sociais nas ações a serem implementadas no 
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território, valorizando a participação social. Porém, destaca-se que no caso brasileiro é 

dada maior ênfase ao público da agricultura familiar e preconiza-se a gestão social 

como diretriz da política de desenvolvimento territorial.  

5.5. Autonomia 

No caso brasileiro, um dos eixos estratégicos da SDT/MDA na condução das 

ações no âmbito do território volta-se para a organização e o fortalecimento dos atores 

sociais através de ações permanentes e transversais de mobilização, organização e 

capacitação “onde se toma como referência a busca pela maior autonomia e 

empoderamento das comunidades na gestão do desenvolvimento” (MDA/SDT, 2005, p. 

9).  

Além disso, de acordo com os princípios e as práticas da gestão social 

preconizados nos documentos institucionais da SDT/MDA, busca-se que os agentes 

sociais, a sociedade civil e o poder público estejam presentes em todos os momentos da 

condução da política, “desde a mobilização e a sensibilização daqueles que precisam 

estar envolvidos, até o posterior acompanhamento e controle social sobre as ações 

pactuadas” (MDA/SDT, 2005, p. 11). 

Em relação a gestão do Programa, uma matriz de ações é elaborada pela 

SDT/MDA e apresentada anualmente em cada território. A matriz contém um conjunto 

de propostas ou ações do governo federal, com dados descritivos e descriminação das 

metas físicas e financeiras dos respectivos territórios. Esta matriz de ações é apresentada 

nos colegiados territoriais, a fim de que suas ações sejam debatidas e as prioridades 

definidas pelos representantes dos segmentos da sociedade, empresariado local e poder 

público de cada território (BRASIL, MDA, 2009). 

Neste sentido, o que se questiona é o grau de flexibilidade das alterações que 

poderão ser realizadas no âmbito da matriz de ações territoriais com base nas discussões 

entre os diversos atores sociais pertencentes ao território.  

No caso argentino, a gestão do PNDT é realizada pelo centro regional ou de 

nível provincial, responsável pela condução das ações a serem desenvolvidas nos 

diferentes territórios. Busca-se o incremento na quantidade de grupos e projetos 

produtivos participativos nos territórios, com o envolvimento de produtores, jovens, 

mulheres, etc no consenso com os pressupostos do Programa. Também é requerida uma 

maior participação das organizações de atores e instituições nos âmbitos de discussão 

sobre as problemáticas territoriais, realizada por meio da representação de atores nos 

âmbitos de discussão (INTA, 2011b).   
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Assim, de acordo como preconizado no documento de referencia do PNDT, as 

ações para a promoção do desenvolvimento territorial rural são realizadas pelo INTA 

em cooperação com os diversos atores na construção de interesses comuns, sendo para 

isso, necessária a criação de formas organizativas de trabalho para o sistema de extensão 

rural6. Tais formas correspondem aos grupos de trabalho que se constituem de 

articuladores nas audiências mediante a realização de parcerias com as demais 

organizações públicas e privadas de atuação territorial (INTA, 2011b).  

Ao estabelecer a comparação entre os dois Programas, destaca-se que no caso 

argentino o poder público ocupa papel preponderante nas ações a serem implementadas, 

o que pode ser explicado pelo modelo de gestão do PNDT centrado nos centro regionais 

e/ou provinciais responsáveis pela condução e implementação das ações do Programa. 

No caso brasileiro, o papel atribuído aos colegiados territoriais confirma a prática da 

gestão social, visto constituírem-se como instâncias plurais e paritárias do processo 

decisório da política.  

5.6. Bem comum 

No caso do PTC, o plano de desenvolvimento territorial e a implementação das 

ações são realizadas de forma pactuada entre representantes da sociedade civil e poder 

público no âmbito do colegiado territorial (MDA, 2009).  

Segundo as disposições da SDT/MDA, a construção do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – PTDRS, definido como um conjunto de 

diretrizes, estratégias e compromissos relativos às ações que serão realizadas em prol do 

desenvolvimento dos territórios, é resultante de consensos compartilhados entre atores 

sociais e o Estado no processo decisório do planejamento territorial (BRASIL, MDA, 

2005b).   

No âmbito do PNDT, como mencionado anteriormente, pode-se perceber que as 

ações de desenvolvimento territorial rural são conduzidas pelo INTA, em especial pelos 

centros regionais ou de nível provincial, que por meio da prática de extensão rural 

possam construir grupos de trabalho que se constituam em articuladores das diferentes 

audiências na realização de alianças e da cooperação entre os diversos atores sociais 

pertencentes ao território (INTA, 2011b).  

                                                           
6 Assim como disposto no documento de referência do PNDT: “el propósito de la extensión es entendido 
como el intercambio, la adaptación, la reconfiguración y la utilización, com todos los actores, de los 
diferentes conocimentos destinados a mejorar la capacidad de gestión de los recursos disponibles para el 
desarrollo sustentatable de los territorios rurales” (INTA, 2011, p. 14).  
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Isso implica que no âmbito territorial, o extensionista precisa obter uma nova 

concepção de trabalho que requer o envolvimento e a integração dos múltiplos atores na 

abordagem das demandas econômico-produtivas, e principalmente no planejamento, 

desenho e implementação de projetos de desenvolvimento (INTA, 2011b).  

Importante ressaltar que os projetos de desenvolvimento territorial partem de 

uma metodologia participativa “trabajando com y para la gente” (INTA, 2007, p. 15), 

com a finalidade de  fomentar a cooperação, a co-gestão e a inclusão sócio-econômica 

de todos os atores locais, e também construir espaços de concertação baseados em um 

cronograma de atividades e em compromissos de recursos previstos nos referidos 

projetos (INTA, 2007).  

Neste sentido, pode-se concluir que o PTC preconiza ações pactuadas entre os 

atores sociais participantes do colegiado territorial na construção do Plano de 

Desenvolvimento Territorial. No caso argentino, o PNDT adota metodologias 

participativas na construção dos projetos territoriais por meio do trabalho de extensão 

rural, porém não fica claro a existência de instâncias decisórias participativas no âmbito 

territorial para a prática da gestão social (como conselhos, fóruns, colegiados, etc.). 

6. Considerações Finais  

 O objetivo deste artigo foi realizar um estudo comparativo entre as disposições 

normativas das políticas públicas de desenvolvimento territorial rural no Brasil e na 

Argentina, a saber: o Programa Territórios da Cidadania (PTC) e o Programa Nacional 

de Apoyo al Desarrollo de los Territorios (PNDT).  

 Ao comparar as finalidades dos respectivos Programas, percebe-se que há uma 

diferença de enfoque na condução das ações para a promoção do desenvolvimento 

territorial rural. Enquanto o PTC adota o enfoque a superação da pobreza e das 

desigualdades sociais no meio rural, o PNDT tem por finalidade propiciar a inovação 

tecnológica e organizacional dos distintos atores sociais pertencentes ao território com o 

fortalecimento da competitividade local e regional. Tal enfoque do programa argentino 

pode ser explicado pela institucionalização do Programa no âmbito do INTA que atua 

nessa diretriz. 

 Os resultados apontam para uma maior ênfase a gestão social no caso brasileiro. 

Os eixos de atuação das ações do PTC adotam os princípios e as práticas da gestão 

social para a promoção do desenvolvimento territorial e a construção de espaços com 

caráter participativo e deliberativo, como os colegiados territoriais, nos territórios de 

atuação do Programa.  
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 Por outro lado, o Programa argentino tem sua unidade de gestão nos centros 

regionais ou provinciais do INTA e adota metodologias participativas por meio da 

constituição e da ampliação dos grupos e projetos produtivos nas localidades, com o 

envolvimento de múltiplos atores sociais – representantes de segmentos empresariais e 

da sociedade civil, incluindo jovens e mulheres; instituições públicas e privadas – na 

discussão sobre as problemáticas territoriais. Ressalta-se neste caso, o papel atribuído a 

extensão rural na realização das ações em prol do desenvolvimento territorial.  

 Por fim, destaca-se que seria interessante para o aprimoramento dos resultados 

deste artigo a realização de uma pesquisa de campo em localidades de atuação do 

Programa, que tivesse como enfoque o processo de formação dos territórios e a 

dinâmica de funcionamento dos espaços de participação para a prática da gestão social. 
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RESUMO 

O Governo Federal iniciou em 2003 uma nova concepção da Política de Pesca e 
Aquicultura para o Brasil. Seguindo as diretrizes da democracia e da construção 
participativa iniciou uma série de consultas públicas em forma de conferências 
estaduais e nacionais a fim de colher subsídios para os programas e ações a serem 
executados para o desenvolvimento destas atividades. Um dos desdobramentos 
destas consultas foi a formulação da Política para Formação Humana na Área da 
Pesca Marinha, Continental e Aquicultura Familiar, cujos executores são atualmente 
os Núcleos de Pesquisas Aplicados em Aquicultura e Pesca (NUPA’s), sediados nos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Uma das primeiras ações do 
NUPA 04 (Maranhão e Piauí) foi a execução de oficinas de Diagnósticos 
Participativos, utilizando metodologias participativas, estas oficinas realizadas em 
sete municípios do estado do Maranhão objetivaram caracterizar a atividade de 
pesca e realizar o levantamento dos maiores problemas enfrentados pelos 
pescadores e suas comunidades. Os problemas e as medidas apontadas para suas 
soluções oferecem indicativos preciosos ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA) de 
ações de ensino e pesquisa específicas e direcionadas para a realidade de cada 
comunidade. O fortalecimento da organização social, a educação ambiental, o 
desenvolvimento de alternativas de produção e incremento de renda e a 
alfabetização de jovens e adultos, são temas a serem trabalhados e levados às 
comunidades. 

Palavras-chave: Diagnósticos Participativos, Pesca Artesanal, Prospecção 
Tecnológica. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor pesqueiro no Brasil, segundo a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 que, 
dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e 
da Pesca, constitui das atividades de comercialização, processamento, 
beneficiamento, da pesca e aqüicultura, praticadas em águas continentais e nos 
espaços litorâneos e marinhos. Este setor presenciou em 2003 uma nova estratégia 
de fomento e desenvolvimento estimulado pelo Governo Federal, o marco desta 
nova concepção da política para o setor pesqueiro se deu com a criação, por meio 
da Medida Provisória nº 103 de 10 de janeiro de 2003, da Secretaria Especial da 
Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), órgão federal ligado à Presidência da República 
(SEAP/PR, 2006). 

Diferentemente das políticas realizadas anteriormente que privilegiava quase que 
exclusivamente o agronegócio da pesca oceânica e da aqüicultura, em detrimento à 
pesca artesanal e aqüicultura de base familiar que sofreram neste período um 
processo de estagnação resultante de um modelo de gestão inadequado, o modelo 
sugerido pela SEAP/PR privilegiava uma política formulada de maneira participativa, 
integrando todos os atores sociais e políticos e respeitando as diversidades 
regionais, considerando ainda a existência dos pescadores artesanais e aquicultores 
familiares como beneficiários e agentes destas políticas (SEAP/PR, 2006). 

Obedecendo a diretriz de democratização na concepção e elaboração das políticas 
de pesca a SEAP/PR realizou em novembro de 2003 a 1ª Conferência Nacional de 
Aquicultura e Pesca, com o objetivo de discutir subsídios para a construção de uma 
política de desenvolvimento sustentável da aqüicultura e pesca com respeito às 
particularidades regionais e a pluralidade de opiniões. As ações de construção 
democrática e participativa da política de pesca tiveram continuidade com a 
realização em 2006 e 2009, respectivamente, das 2a e 3a Conferências Nacionais de 
Aqüicultura e Pesca. Esta última conferência foi realizada pelo recém criado 
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em substituição da SEAP/PR. 

Como desdobramentos destas conferências surgiram eixos prioritários de ações a 
serem induzidas ou fortalecidas pela política de pesca, sendo a formação, 
capacitação e qualificação de pescadores, assim como, a pesquisa, temas basilares 
ao desenvolvimento do setor pesqueiro no Brasil. Com o objetivo de atender as 
demandas nos assuntos de educação e pesquisa nas áreas de pesca e aqüicultura 
foi assinado, em 2006, o termo de cooperação técnica nº 02/2006, entre o Ministério 
da Educação (MEC) e a SEAP/PR, ratificado em 2010 através do acordo de nº 
01/2010, agora entre o MEC e o MPA. Este último acordo tem o objetivo de 
manifestar a vontade firme destas instituições em estabelecer um projeto de 
cooperação mútua a fim de implementar a Política para Formação Humana na Área 
da Pesca Marinha, Continental e Aquicultura Familiar, constituindo uma de suas 
metas o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias nas áreas de aquicultura e 
pesca, considerando o desenvolvimento sustentável e o conhecimento ecológico 
local. 

Uma das ferramentas encontradas pelo MEC para efetivar a Política para Formação 
Humana na Área da Pesca Marinha, Continental e Aquicultura Familiar, está sendo a 
criação e operacionalização, em todo Brasil, de Núcleos de Pesquisas Aplicados em 
Aquicultura e Pesca (NUPA’s), sendo que nos dias 09 e 10 de julho de 2008, 
realizou-se em São Luís do Maranhão a reunião de constituição do Núcleo de 
Pesquisa Aplicada em Aqüicultura e Pesca Nordeste 04 (NUPA 04), que tem como 
área de abrangência os estados do Maranhão e Piauí, este Núcleo, criado no então 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET/MA), está sediado 



atualmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IFMA). 

A costa maranhense é a segunda maior do Nordeste, com 640 km de extensão, 
nesta faixa litorânea existem 26 municípios costeiros, onde são encontradas 278 
comunidades tradicionalmente pesqueiras que se destacam pelo volume de 
produção (IBAMA, 2008). Além das comunidades litorâneas o estado conta com 
doze bacias hidrográficas perenes (IMESC, 2007), onde a pesca continental é 
exercida em diversas comunidades por trabalhadores que têm na pesca e na 
agricultura sua principal fonte de renda.    

Segunda as estatísticas de pesca, em 2007, o Maranhão foi o terceiro maior 
produtor de pescado do Nordeste produzindo 64.272,5 t, sendo que 65% deste total 
foram de origem marinha, este volume de produção gerou uma receita na ordem de 
R$ 230.004.165,00 (IBAMA, 2007). 

No Maranhão a atividade pesqueira constitui de vital importância para 
socioeconômia do estado, porém apresenta uma estrutura complexa, com 
organização social pouco consistente (ALMEIDA et al. 2006). Segundo a 
Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura do Maranhão existem atualmente 
103.000 pescadores cadastrados no MPA (comunicação pessoal), porém, acredita-
se, que este contingente seja substancialmente maior devido à baixa capilaridade 
das políticas de registro e cadastramento dos pescadores e a ausência de um censo 
específico para os trabalhadores da pesca. 

O Zoneamento Costeiro do Estado do Maranhão (2003) aponta que o Maranhão tem 
o mais baixo IDH (0,636) dentre os estados do Nordeste brasileiro e define a 
pobreza humana como: 

A negação das escolhas e oportunidades 
básicas para o desenvolvimento humano, 
refletida em vida curta, falta de educação 
elementar, falta de meios materiais, 
exclusão e falta de liberdade e dignidade. 
Desse modo, a pobreza humana é 
multidimensional, ao invés de 
unidimensional; é centrada nas pessoas, 
privilegiando a qualidade da vida humana, 
e não as posses materiais. 

Neste contexto percebe-se que a melhoria na educação, no trabalho, na renda e o 
grau de influência e acesso da população nas políticas públicas são condições 
elementares para que a população vença a condição de pobreza. 

Para Arns (1998): 

O desenvolvimento é resultado de um 
processo endógeno, que surge de dentro 
para fora, de um esforço dos atores 
locais, portanto resultado da ação de 
pessoas que provocam mudanças no seu 
meio [...] se o desenvolvimento é 
resultado das mudanças provocadas 
pelas pessoas, uma estratégia de apoio 
ao desenvolvimento precisa provocar 
mudanças no homem, para que ele possa 
redirecionar as mudanças de seu meio. 



É dentro deste contexto de busca da melhoria das condições de vida da população 
pesqueira e acreditando que isto somente é possível quando há a participação 
integral dos pescadores nas ações que a eles são direcionadas que o IFMA, por 
meio do NUPA 04, vem executando ações de pesquisa, ensino e extensão voltadas 
ao público pescador artesanal e aquicultor familiar, no intuito de contribuir, dentro de 
seus limites institucionais, para o desenvolvimento das comunidades pesqueiras em 
que atua. 

Uma das primeiras ações desenvolvidas pelo IFMA foi a realização do projeto 
“Diagnósticos Participativos: Uma via para o desenvolvimento comunitário 
pesqueiro” realizados nos municípios de Alcântara, Raposa, Humberto de Campos e 
Barreirinhas, Carutapera, São José de Ribamar e Conceição do Lago Açu. A pesca 
tem papel fundamental na economia destes municípios. Estes diagnósticos 
participativos foram propostos para caracterizar a atividade pesqueira praticada 
nestes municípios; entender os mecanismos de comercialização dos produtos 
gerados pela atividade pesqueira; levantar os maiores entraves encontrados pelos 
pescadores em suas atividades; e levantar as necessidades de ensino e pesquisa a 
fim de estimular o desenvolvimento das comunidades. 

Ao longo deste trabalho serão discutidas as bases teórico-metodológicas em que foi 
proposto e executado o projeto “Diagnósticos Participativos: Uma via para o 
desenvolvimento comunitário pesqueiro”, assim como, discutir os resultados obtidos 
dando ênfase ao objetivo de “levantar as necessidades de ensino e pesquisa a fim 
de estimular o desenvolvimento das comunidades”. 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Como já discutido anteriormente o MEC criou os Núcleos de Pesquisa Aplicada em 
Aquicultura e Pesca (NUPA’s) para servirem de interface entre a Política para 
Formação Humana na Área da Pesca Marinha, Continental e Aquicultura Familiar e 
os pescadores beneficiários. Sendo que dentre seus objetivos está “desenvolver e 
difundir as novas tecnologias nas áreas de aquicultura e pesca, considerando o 
desenvolvimento sustentável e o conhecimento ecológico local”. Porém, alguns 
questionamentos podem surgir quando analisamos o termo “pesquisa aplicada” e 
quando assumimos que seu desenvolvimento deve considerar o conhecimento 
ecológico local. Que tipo de pesquisa aplicada devemos realizar? Como saber o que 
pesquisar? Como conhecer o conhecimento ecológico local e considerá-lo nas 
pesquisas? Como forma de orientar as práticas de pesquisa aplicada dos NUPA’s 
será feito a seguir uma discussão sobre o que se entende por pesquisa aplicada, por 
prospecção tecnológica e metodologias participativas. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) 
(2002) a pesquisa aplicada consiste em trabalhos originais realizados para adquirir 
novos conhecimentos, contudo, está dirigida fundamentalmente para um objetivo 
prático específico, ou seja: 

A investigação aplicada é realizada para 
determinar as utilizações possíveis dos 
resultados da investigação básica, ou 
para determinar novos métodos ou formas 
de alcançar objetivos específicos pré-
determinados. Este tipo de investigação 
implica a consideração de todos os 
conhecimentos existentes e o seu 



aprofundamento, tendo em vista a 
resolução de problemas específicos. 

Este conceito converge com o externado na 2ª Conferência Nacional de Aquicultura 
e Pesca, na ocasião pesquisa foi entendida como, “[...] a busca de conhecimento e 
de respostas para os principais pontos que dificultam o desenvolvimento social, 
econômico, biológico e ecológico [...]”. As pesquisas ainda, “[...] devem atender aos 
anseios das comunidades, considerando as peculiaridades locais e regionais, na 
busca da diversificação tecnológica, desenvolvimento social, econômico, biológico e 
ecológico.” (SEAP/PR, 2006).  

Considerando estes conceitos, a pesquisa aplicada em aquicultura e pesca deve ser 
realizada com um propósito definido e seus resultados devem ter aplicabilidade 
dentro das diferentes realidades onde são praticadas estas atividades. Se 
considerarmos a multi-variedade de ecossistemas que temos dentro do Brasil e, até 
mesmo dentro do estado do Maranhão, onde são encontrados diversos 
ecossistemas como, por exemplo: manguezal, lagos, dunas e áreas inundáveis 
(Baixada Maranhense). Além das características dos distintos ecossistemas existem 
as diferenças culturais entre as comunidades pesqueiras que, por se só, conferem 
diferentes respostas as inovações que são submetidas. Podemos concluir que cada 
realidade deve ser pensada e pesquisada de formas diferentes e segundo suas 
particularidades. 

Mesmo assim, ainda persiste a questão: o que pesquisar? Para Soares Junior 
(1998) a decisão sobre o que pesquisar sempre foi um momento crítico na gestão 
das instituições públicas, os critérios tradicionais muitas vezes pautados 
exclusivamente na decisão pessoal do pesquisador sempre carregaram uma boa 
dose de subjetividade. A adoção de técnicas de prospecção tecnológica para 
demandas de pesquisa ganhou destaque, as instituições passaram a utilizar 
metodologias para a identificação correta dessas demandas como forma de gestão, 
uma vez que os recursos tendem a ser limitados. Para Caruso, L. A. & Tigre, P. B. 
(2004) “[...] a prospecção tecnológica pode ser definida como um meio sistemático 
de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de 
influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um 
todo [...]”. 

Conforme Castro (1999) as demandas de pesquisa são aqueles pontos de 
estrangulamento ou fatores críticos ao desempenho, atuais, potenciais e futuros de 
um sistema de produção. E numa visão de mercado o potencial de adoção de 
tecnologia depende do interesse que desperte entre os adotantes sendo necessário 
que a renda do adotante seja compatível com a tecnologia proposta e que o mesmo 
seja posto em contado com a tecnologia, tendo acesso à informação e aos insumos 
associados a sua adoção. 

Muitas são as metodologias de prospecção tecnológica, o modelo SENAI de 
prospecção (CARUSO, L. A. & TIGRE, P. B., 2004) e a proposta metodológica da 
EMBRAPA para prospecção de tecnologias agropecuárias (SOARES JUNIOR, 
1998) estão baseados na técnica de modelagem de cenários que para isto é 
utilizado a técnica Delphi, onde, à grosso modo, um grupo de especialistas são 
questionados sobre suas percepções sobre um determinado problema e ao final de 
algumas rodadas é traçado cenários para os possíveis caminhos ao objeto de 
estudo. 

O método utilizado para a prospecção de demandas de pesquisa na área da pesca e 
aquicultura, aqui analisado, está baseado no enfoque sistêmico de pesquisa e 



desenvolvimento juntamente às metodologias de planejamento e diagnósticos 
participativos. 

Muitos casos são relatados onde tecnologias desenvolvidas nos centros de pesquisa 
não se adéquam à realidade dos produtores, devido ao não conhecimento, pelo 
pesquisador, das condições ambientais e sociais que constituem a realidade do 
produtor. Para minimizar este problema o enfoque sistêmico foi elaborado como 
ferramenta que possibilitasse a compreensão dessa complexidade, a fim de definir 
linhas de pesquisa que atendessem às reais necessidades e objetivos dos 
agricultores (RIBEIRO, M. F.; ARAÍJO, A. G. & DORETTO, M. 1997). 

Dentro deste enfoque sistêmico há a necessidade de se realizar diagnósticos dos 
sistemas de produção, eles constituem um instrumento que possibilita a identificação 
de restrições e oportunidades ao desenvolvimento dos sistemas. Os diagnósticos 
realizados pelo enfoque sistêmico diferenciam dos da técnica Delphi por serem 
realizados pelos próprios produtores pescadores e/ou aquicultores, ao invés de 
serem realizados por especialistas de estão fora da realidade social e ambiental das 
comunidades trabalhadas. 

Nas técnicas participativas os produtores são estimulados a analisar suas condições 
de vida. O principal objetivo é o de estimular a consciência crítica da população, 
cabendo aos técnicos o papel de canalizadores do processo (RIBEIRO, M. F. et al.; 
1997). Esta metodologia de diagnósticos participativos tem sua origem na escola 
participativa de pesquisa e extensão, sendo sua principal obra de referência o livro 
“Extensão ou Comunicação?” do educador brasileiro Paulo Freire, publicado em 
1969. 

As metodologias participativas como os diagnósticos e planejamento participativos 
funcionam como indutores ao processo de auto-análise da realidade das 
comunidades pesqueiras, uma vez que, são levantados os problemas e pontos de 
estrangulamento que afetam as comunidades pesqueiras e suas atividades 
produtivas. Constituindo assim os objetos de futuros projetos de pesquisa destinada 
àquelas comunidades trabalhadas, desta forma há maior probabilidade de que as 
inovações tecnológicas geradas pelas pesquisas sejam efetivamente adotadas pelos 
produtores/pescadores. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A escolha das comunidades 

Os critérios para a escolha dos municípios levaram em consideração: a relevância 
sócio-econômica da pesca para o município; a prioridade frente aos programas 
federais de desenvolvimento (ex: Territórios da Cidadania); ou por abrigarem 
unidades de ensino do IFMA. 

A seqüência das ações 

Como o objetivo principal do projeto foi a aplicação de metodologia que 
contemplasse a participação efetiva dos pescadores na escolha e planejamento de 
ações de ensino, pesquisa e extensão a serem executadas pelo IFMA, foi utilizado 
um conjunto de técnicas com enfoque participativo, encontradas em metodologias 
como: Metodologia Participativa de Extensão Rural para o Desenvolvimento 
Sustentável (MEXPAR), adotado pela EMATER/MG; Método Metaplan; Método 
ZOPP (instrumento do Planejamento Participativo Orientado por Objetivo), 
desenvolvido e introduzido através da agência Alemã de Cooperação Técnica 



(GTZ); Diagnóstico Rural Rápido (DRR) e Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 
entre outras. 

Sensibilização e Mobilização 

Para garantir uma maior diversidade e, assim, melhor representação dos 
pescadores nas oficinas de diagnósticos participativos foi realizada uma etapa prévia 
de sensibilização e mobilização. Nesta etapa foi feita a mobilização e escolha, em 
cada município, de aproximadamente trinta pescadores com reconhecido 
envolvimento na atividade pesqueira. Foram incluídos com trabalhadores da pesca 
os comerciantes e as marisqueiras. O trabalho de mobilização foi acompanhado por 
uma liderança dos pescadores (presidentes de colônias de pescadores, ou 
associações de moradores) e representantes das secretarias de agricultura e pesca 
dos municípios. 

Os Diagnósticos Participativos 

As oficinas de Diagnósticos Participativos aconteceram em duas etapas, a primeira 
etapa foi realizada no mês de janeiro de 2009, nos municípios de Alcântara, Raposa, 
Humberto de Campos e Barreirinhas e, a segunda etapa aconteceu em março a 
maio de 2010, nos municípios de Carutapera, São José de Ribamar e Conceição do 
Lago Açu. 

Nesta etapa e conforme os acordos definidos na mobilização foram realizadas as 
oficinas de Diagnósticos Participativos, as oficinas tiveram duração de dois dias. 
Perguntas orientadoras foram trabalhadas nas oficinas de modo que obter um 
cenário do “status quo” da atividade, como por exemplo: Que tipo de pescaria é 
praticado no município? Que espécies de peixes são capturadas e qual a relevância 
de cada para a alimentação e comercialização? Onde é comercializado o pescado? 
Qual a renda gerada pela pesca? 

Ainda dentro do diagnóstico foram levantados, por meio da ferramenta árvore de 
problemas, os principais entraves que os pescadores enfrentam na atividade e os 
possíveis meios para solucionar estes problemas no âmbito de ações de pesquisa e 
ensino. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentro da metodologia empregada nas oficinas buscou-se direcionar as discussões 
unicamente sobre os problemas que afetam o sistema produtivo da pesca, porém, 
ficou evidente a grande ansiedade dos pescadores em explicitar não somente os 
problemas que enfrentam dentro de suas atividades produtivas, mas também os 
problemas de ordem geral enfrentados no dia-dia das comunidades como: saúde, 
organização social, etc. Por esta razão decidiu-se em deixar livre o momento de 
apontamento dos problemas na tentativa de obter a percepção da realidade dos 
participantes num contexto mais amplo. 

Desta forma e para fins de discussão deste trabalho os resultados obtidos das 
oficinas de diagnósticos participativos foram sistematizados de maneira que os 
problemas elencados pelos pescadores e que afetam diretamente suas vidas e de 
suas comunidades foram separados em sete grandes eixos os quais foram: 1- 
Ensino/capacitação; 2 - Conflitos com outras atividades; 3 - Saúde; 4 – Meio 
ambiente; 5 - Invisibilidade/não acesso dos pescadores as instituições públicas e 
comunidade; 6 - Organização social; 7 - Produção/renda. Os resultados detalhados 
são mostrados na tabela 01 separadamente conforme os eixos já mencionados. 



Durante as oficinas foi possível identificar um forte sentimento, por parte dos 
pescadores, de desamparo com relação às ações do Estado, apesar de, como dito 
no início deste trabalho, o Governo Federal ter estruturado um ministério específico 
para tratar dos assuntos de pesca e ter políticas voltadas ao pescador. Isso sugere 
que estas políticas não estão chegando de forma eficiente aos beneficiários fins, e 
que o processo de capilarização destas políticas ocorre de forma lenta. 

Os problemas emersos durante as oficinas e as ações sugeridas para solucioná-los 
oferecem indicativos preciosos ao IFMA de ações de ensino, pesquisa e extensão 
específicas para realidade de cada comunidade. O fortalecimento da organização 
social, a educação ambiental, o desenvolvimento de alternativas de produção e 
incremento de renda, por meio da realização de pesquisas e ensino, nas 
modalidades de alfabetização de jovens e adultos, capacitação e qualificação, são 
temas a serem trabalhados nas comunidades. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a recente retomada das políticas públicas voltadas para a atividade de pesca e 
aquicultura e, sendo o pescador artesanal um de seus principais beneficiários, faz-se 
necessário que as instituições de interface destas políticas compreendam as 
especificidades inerentes a este público e suas comunidades. 

No intuito de executar ações em acordo com as reais necessidades de cada local é 
necessário a adoção de metodologias que considerem os pescadores como 
protagonistas e indutores das ações a eles direcionadas, desta forma, os 
Diagnósticos Participativos mostraram ser um caminho viável para esta prática, mas 
que ainda requer mais exercícios, uma vez que, as posturas tanto de técnicos 
quantos dos próprios pescadores ainda carregam uma forte cultura do clientelismo e 
do assistencialismo. 

Esta metodologia é, portanto, a forma que o IFMA encontrou para realizar 
prospecções de novas ações para pesquisa e ensino, em respeito aos modos de 
vida das comunidades trabalhadas e em consonância com o saber acadêmico. 

 



Tabela 1 – Matriz de problemas apontados pelos pescadores nas oficinas de Diagnósticos Participativos. 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS CAUSAS SOLUÇÕES 

1. Ensino/capacitação 

Os pescadores não têm oportunidade de 
participar de ações de ensino ou 
capacitação. 

Inexistência de projetos de ensino e 
capacitação específicos para pescadores; 

Falta de informação sobre as ações 
realizadas pelas instituições competentes; 

Baixa escolaridade dos pescadores; 

Cursos centralizados nas sedes dos 
municípios; 

Dificuldade do pescador em arcar com as 
despesas de deslocamento, alojamento, 
alimentação, etc.; 

Horários não compatíveis com as tarefas 
do trabalho e da casa. 

Conceber cursos para formação básica 
aos pescadores; 

Formular cursos adaptados aos horários 
dos pescadores; 

Viabilizar apoio logístico aos pescadores 
para participação nos cursos; 

Criar uma rede de informações entre as 
entidades ligadas aos pescadores para 
troca de informações. 

2. Conflitos com outras atividades 

Existência de conflitos entre a atividade de 
pesca e outras atividades como o turismo 
e a prática de esportes aquáticos.  

Inexistência de ordenamento, zoneamento 
e fiscalização para as atividades de 
turismo e esporte.  

Realizar zoneamento contemplando os 
variados usos da região onde estão 
havendo os conflitos; 

Cumprir a legislação quando ela já existe. 

3. Saúde 

O pescador ou marisqueira estão 
suscetíveis a doenças e acidentes 
próprios da profissão. 

A atividade de pesca, coleta e 
processamento dos produtos de origem 
pesqueira são realizadas de forma não 
ergonômica; 

Sobrecarga nas atividades produtivas 
(alimentação inadequada, perda de sono, 
acúmulo de tarefas); 

Vulnerabilidade para mordida/ferroada de 
animais (cobra, piranha, arraia); 

Aquisição projeção de equipamentos 
adequados para as atividades; 

Conceber um “plano de saúde para o 
pescador”; 

Ter atendimento especializado nos postos 
de saúde; 

Realização de cursos sobre primeiros 
socorros e adquirir kit’s de primeiros 
socorros nas pescarias; 



Exposição prolongada ao sol; Utilização equipamentos de proteção 
individual nas pescarias. 

Alto índice de alcoolismo entre os 
pescadores. 

Tempo prolongado em alto mar; 

Falta de alternativas de lazer; 

Brigas domiciliares. 

Realização de campanhas contra 
alcoolismos. 

4. Meio ambiente 

Desmatamento de manguezais e mata 
ciliar. 

Desmatamento para uso da madeira em 
atividades como: construção civil, 
fabricação de carvão; agricultura e 
mineração de arreia. 

Falta de orientação da população. 

Realizar ações de educação ambiental; 

Efetivar ações de fiscalização ambiental.  

Poluição de rios e praias. Inexistência de saneamento e coleta de 
lixo nas comunidades; 

A manutenção de embarcações sem 
critérios que evitem o derramamento de 
óleo nos portos. 

Realizar saneamento com tratamento de 
esgoto e coleta de lixo nas comunidades 
pesqueiras; 

Realizar campanhas de educação 
ambiental. 

Ocorrência de pesca predatória nos 
municípios pesqueiros. 

Uso de técnicas de pesca predatória 
(sistema de tapagem, utilização de timbó, 
explosivos, zangarias, redes de malhas 
com tamanho reduzido, prática de 
arrastão em áreas proibidas). 

Prática de pesca no período do defeso; 

Falta de consciência dos pescadores. 

Realizar ordenamento da pesca nas áreas 
afetadas; 

Efetivar fiscalização contra a pesca 
predatória; 

Realizar campanhas de educação 
ambiental; 

Efetivar punições previstas em Lei; 

Fortalecer a representação e atuação das 
entidades representativas; 

Buscar alternativas para incremento de 
renda dos pescadores.  

5. Invisibilidade/não acesso dos pescadores as instituições públicas e comunidade 

As políticas direcionadas ao pescador não 
têm efetivo efeito ou aplicação nas 

Falta de mobilização das instituições 
representativas dos pescadores; 

Incrementar as articulações das entidades 
representativas dos pescadores, a fim de 



comunidades pesqueiras. Falta de compromisso dos funcionários 
das instituições prestadoras de serviços 
públicos; 

Infra-estrutura e pessoal insuficiente nos 
órgãos fiscalizadores (IBAMA); 

Alto índice de inadimplência dos 
financiamentos assumidos pelos 
pescadores; 

exigir a execução e acesso, de forma 
satisfatória, dos serviços públicos 
direcionados aos pescadores; 

Formar mecanismos de divulgação das 
políticas públicas direcionadas aos 
pescadores; 

 

6. Organização social 

Os pescadores, apesar da existência das 
Colônias e Sindicatos de pescadores, 
apresentam desorganizados socialmente. 

Falta de interesse e envolvimento dos 
pescadores nos assuntos ligados à sua 
organização social; 

Falta de compromisso dos dirigentes das 
Colônias de Sindicatos. 

Trabalhar ações de associativismo e 
cooperativismo; 

 

7. Produção & Renda 

Baixa produção de pescados e mariscos. A sobrepesca, a pesca predatória e o 
período de defeso estão relacionados com 
a baixa produção de pescados. 

As soluções apontadas são as mesmas 
apontadas para os problemas ambientais. 

Os pescadores não têm alternativas para 
o escoamento de sua produção 

Os pescadores são dependentes dos 
“patões de pesca” ou da prefeitura; 

Não há infra-instrutora para 
comercialização e armazenamento dos 
produtos; 

Trabalhar a organização produtiva e 
comercial dos pescadores; 

Implantar infra-estruturas de 
comercialização direta e armazenamento 
de pescado. 
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IANIGLA

Introducción

Los últimos años se han caracterizado por la emergencia de conflictos socioambientales, en los que diversos 
sectores de la sociedad se posicionan ante el avance de proyectos enmarcados en modelos de “desarrollo” 
generalmente no consensuados con la población local. La megaminería constituye actualmente una de las 
actividades que más resistencia social genera en Argentina. 

Metodología
Se recurrió a testimonios recabados mediante entrevistas a los pobladores de Uspallata y a otros 
actores clave, así como también al análisis de lo acontecido en la evaluación ambiental del proyecto -
específicamente, en su audiencia pública- y de las manifestaciones sociales que San Jorge ha 
generado.

Reflexiones finales

Mendoza forma parte de aquellos territorios en los que la megaminería encuentra importantes 
restricciones. Se trata de una provincia que se ha posicionado en el escenario de esta conflictividad, 
caracterizada por la diversidad de sectores que confluyen en la oposición a la minería a gran escala, 
basada fundamentalmente en la defensa del agua. 
Las falencias del IIA y de la información en general brindada por la minera fueron percibidas por la 
población como mentiras, engaños y falta de seriedad por parte de la empresa. En conclusión, la 
combinación de una población movilizada y de profesionales que revisaron críticamente los 
informes presentados, fueron claves para que el pasado 24 de agosto la Legislatura provincial 
rechazara por unanimidad el proyecto San Jorge.

Una paradoja: los aspectos sociales de esta problemática fueron escasamente considerados en el 
procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, y subestimados tanto por la empresa como por 
el gobierno. Sin embargo, la decisión del poder legislativo demuestra que la importancia del accionar 
de la sociedad en torno a estos conflictos radica en su capacidad de desafiar a los procesos 
institucionales de participación y de poner en tela de juicio la legitimidad de las decisiones tomadas 
por el Estado en materia ambiental. 

Marcha en Uspallata en rechazo al proyecto San Jorge, 8 de octubre de 2010.

Área de estudio:
El proyecto San Jorge se explotaría en la Estancia Yalguaraz, aproximadamente a 35 km. al norte de 
la Villa de Uspallata, a 2.600 m.s.n.m. 

El distrito de Uspallata pertenece al Departamento mendocino de Las Heras, al noroeste de la 
provincia de Mendoza. En este distrito, sobre la ruta internacional Nº 7, que comunica Argentina con 
Chile, se encuentra la Villa de Uspallata, con una población de 7.000 habitantes. 

Vista del campamento de la minera San Jorge, desde el cerro del mismo nombre
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Desarrollo de la problemática
Este trabajo pretende dar cuenta del rechazo social generado en Mendoza y, específicamente, en la localidad de Uspallata -departamento de 
las Heras-, por la potencial instalación del primer proyecto metalífero a cielo abierto, San Jorge, de la minera Canadiense Coro Mining. 
- En enero de 2009 vecinos autoconvocados de Uspallata realizaron en esta localidad la primera marcha en rechazo del proyecto. En 
septiembre, iniciaron los cortes intermitentes en la Ruta Internacional 7 –que une Argentina con Chile-.

- Distintos profesionales y diversas entidades realizaron numerosas presentaciones criticando las falencias del Informe de Impacto Ambiental 
(IIA) presentado por la empresa. Incluye menciones de tergiversaciones de sus estudios plasmadas en dicho Informe.
- En la audiencia pública del proyecto, en octubre de 2010, el 77% de los oradores uspallatinos dijo NO a San Jorge.
- En la ciudad de Mendoza se realizaron marchas que llegaron a reunir a más de 3.000 personas en contra de la instalación de San Jorge.
- San Jorge posee demandas en el ámbito judicial.
- Se presentaron aldededor de 15.000 firmas solicitando su rechazo.

En enero de 2011, el Poder Ejecutivo provincial otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA, permiso ambiental para el inicio de la 
explotación), con 140 condicionantes. Ésta debía ser ratificada, según Ley Nº 7.722, por la Legislatura mendocina. La decisión de los 
legisladores se aletargaba en medio de numerosas instancias de debate sobre el tema, movilizaciones, y la preocupación de cargar con el 
costo político de su decisión al respecto.

Fragmentos de entrevistas realizadas a poblador es de Uspallata en febrero de 2011

“dentro del mismo discurso de la minera , por qué esta gente de la asamblea por qué  no protesta por esto otro o por qué no soluciona esto otro, porque vos 
no podés arreglar todo el mundo, no podés arreglar siglos de sistemas mal hechos, de desigualdades, de cosas…, o sea, obviamente, desde tu lugar 
humano no podés tener un radio de acción mayor que el que hemos ido teniendo y que queremos ir ampliando a su vez, pero que todo tiene su tiempo y su 
forma, o sea, no tenemos por qué hacernos cargo por ejemplo de las fallas que hay en el hospital y todo eso, porque eso es un problema del estado, sí 
podemos protestar por eso y toda la historia, pero eso es un problema que lo tiene que solucionar el estado, no que ni nosotros, ni una empresa 
transnacional venga a poner la plata para que haya vendas o jeringas, porque no es así…”

“una de las cosas que ellos hicieron muy mal fue subestimar la inteligencia del pueblo, o sea, de hecho en uno de los pre-informes de impacto ambiental, 
éstos que mandaba ellos que estaban todos escritos en inglés, me acuerdo patente que así, cuando abrís algo así, caés en una página y leí y decía que la 
gente de Uspallata era  ignorant people, y bueno, digamos, creo que fue una subestimación permanente de nuestra inteligencia…”

“y así, muchas cosas que la empresa hizo muy, muy mal viendo como por ahí son las tecnologías de dominio y tecnologías de lavado de cabeza que aplican 
en otros lugares, creo que minera San Jorge llegó a ser bizarra en su manera de querer penetrar en el tejido social de Uspallata”

Marcha de protesta por el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto San Jorge, 
9 de febrero de 2011.

Notas en los diarios de Mendoza sobre el conflicto San Jorge

Corte Uspallata No a la Minería: Corte intermitente de la Ruta 7, organizado por 
la asamblea de vecinos autoconvocados  de Uspallata y apoyada por otras 

asambleas mendocinas, 11 de septiembre de 2009.

  Gráfico de torta elaborado por la Asamblea Popular por el 
Agua, en el cual se agregó un resumen de los principales 

fundamentos a favor y en contra de San Jorge que plantearon 
los uspallatinos en la audiencia pública. 

“…a Uspallata le faltaba eso, 
definir, definir el propio pueblo, 
e l  p r op io  ha b i ta n te  de  
Uspallata definir qué tipo de 
pueblo quiere ser y a veces en 
la vida de las personas y en la 
vida de los pueblos también las 
situaciones difíciles son las 
que te hacen tomar decisiones 
que no tienen vuelta atrás, y 
que  te  hacen  madurar,  
entonces me parece eso, 
sabés?, éste es un tiempo de 
refundación, refundación del 
sentido de qué quiere el pueblo 
y qué no quiere, y eso no tiene 
vuelta atrás, más allá de este 
proyecto…”

Fragmento de entrevista realizada a poblador 
de Uspallata en febrero de 2011
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1- INTRODUCCIÓN 
La creciente utilización del etanol como combustible, sumada a la disminución 

de reservas de petróleo, provoca la búsqueda acelerada de tecnologías de producción 
sostenibles, tanto en lo que refiere al costo y efectividad, como al cuidado 
medioambiental. En este sentido, la revalorización de los residuos agroindustriales es 
un tópico relevante en la actualidad, dado que el uso de materias primas renovables, 
desde el punto de vista energético, es necesario atendiendo a su mejor 
biodegradabilidad y menor toxicidad (Sánchez y Cardona, 2008).  

El bioetanol producido actualmente a nivel industrial a partir de las materias 
primas sacaroideas y amiláceas forma parte de los denominados combustibles de 
primera generación. El principal problema derivado de la producción de bioetanol a 
partir de este tipo de biomasa es el elevado costo de la materia prima, ya que dichas 
biomasas están ligadas al mercado alimentario, lo que repercute en el precio final del 
producto. Por su parte el bioetanol obtenido de descartes agroalimentarios puede ser 
considerado bioetanol de segunda generación y se presenta como alternativa de futuro 
a los biocombustibles de primera generación (Sánchez y Cardona, 2008). 

La selección de la materia prima más apropiada para la producción de etanol, 
depende fuertemente de las condiciones locales. América del Norte y los países de 
Europa, basan la industria del etanol en materiales amiláceos debido a que sus 
condiciones agroindustriales no son adecuadas para el cultivo de caña de azúcar (Patle 
y Lal, 2008). Puntualmente la selección de sustratos alternativos para la fermentación 
etílica debe circunscribirse al área de producción y es por ello que se deben profundizar 
los estudios particulares, en lo que respecta a la reutilización de materiales 
descartados, de modo de fomentar la producción de biocombustibles de segunda 
generación. De este modo no se interfiere sobre los materiales disponibles para la 
alimentación humana ni animal, al tiempo que se colabora con un desarrollo sustentable 
(Aimaretti, 2011). 

Fundamentalmente, los factores más importantes a considerar en la 
fermentación alcohólica sostenible son: los costos de producción, la posibilidad de 
conseguir a bajo costo una fuente de carbono y una fuente de los demás nutrientes 
requeridos para el crecimiento del microorganismo utilizado (Colin y Bjorn, 2002). En lo 
que se refiere a la fuente de carbono, generalmente involucra el 60-77 % del costo total 
del proceso (Stanbury y Whitaker, 2003), pero es sabido que el mejor sustrato no 
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siempre es el más económico. Por lo tanto, a la hora de seleccionar los sustratos 
fermentativos más adecuados para este proceso, se deben tener en cuenta algunas 
premisas que aseguren su factibilidad. Al respecto, el sustrato debe ser: fermentable; 
disponible: en cantidad, calidad, oportunidad y precio; almacenable durante el período 
requerido; esterilizable; de composición poco variable; carente de residuos que no 
puedan ser tratados o eliminados; y además, tener energía potencial elevada (Gaden, 
2000). 

En nuestro país, como ocurre en otros lugares del mundo, las agroindustrias 
producen gran cantidad de residuos sólidos que en muchos casos son susceptibles de 
un aprovechamiento económicamente rentable. Por regla general se puede decir que 
todos estos residuos pueden emplearse como abonos orgánicos, combustibles o como 
alimentos en algunos casos. No obstante, la gestión inadecuada de ellos también 
puede derivar en un impacto de diversa magnitud sobre el ecosistema (Yoon y cols., 
2005; De Lora y Miro, 1978).  

Así, un análisis global realizado sobre el sector industrial de la provincia de Santa 
Fe (Argentina) evidenció que así como se aúnan esfuerzos por reutilizar los descartes 
generados en la mayoría de las industrias, no se aplica ningún tratamiento que permita 
revalorizar los descartes agroindustriales. Si bien estos descartes son aptos para la 
alimentación animal, poseen casi idénticas características fisicoquímicas y nutricionales 
que los productos comercializados (Aimaretti, 2006). La frutihorticultura es la actividad 
de la cual deriva la mayor cantidad de desechos orgánicos (Ministerio de Economía de 
la Nación, 2008). Tal es el caso de la producción de zanahoria (Daucus carota), con un 
volumen de producción variable provocan un descarte de 20-80 Tn por día que no son 
industrializadas sino utilizadas para alimentación de animales (MAGIC, 2006). Este 
descarte se trata generalmente de materiales que no poseen tamaño y/o forma 
adecuados para su comercialización, o cuyo valor económico no es suficiente como 
para justificar el gasto de la cosecha y del transporte (MAGIC, 2006). Así, en el material 
descartado se incluyen unidades con un óptimo grado de madurez y frescura, aptos 
para ser sometidos a tratamientos que permitan obtener productos económicamente 
rentables (Sánchez y Cardona, 2008). Esta hortaliza posee varios minerales y es rica 
en carbohidratos, siendo los principales azúcares solubles: sacarosa, glucosa y fructosa 
(Suojala, 2000), lo que permitiría la preparación de un mosto apto para el crecimiento y 
desarrollo de microorganismos (Stanbury y cols., 2003). 

Por su parte, del mismo análisis surge también la existencia de un descarte de 1 
Tn diaria de células de levadura Saccharomyces cerevisiae proveniente de la 
fabricación de cerveza por una industria de la misma zona geográfica, que ocasiona un 
gran conflicto para su eliminación, por su elevada carga orgánica (MAGIC, 2006).  

Asimismo, para que el proceso de producción de etanol a partir de zanahoria 
descartada sea sustentable, es fundamental un aprovechamiento eficiente de los 
azúcares, lo cual se favorece mediante la hidrólisis enzimática de las fibras y una 
eficiente fermentación a etanol de los azúcares producidos. Además, el proceso debe 
realizarse con una baja demanda energética.  

Para lograr estos objetivos son necesarias altas concentraciones de sólidos 
iniciales en el medio de fermentación que permitan obtener altas concentraciones 
finales de etanol, junto con una eficiente integración de las etapas de proceso, que 
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permita alcanzar los más altos rendimientos con la mínima inversión en equipos y 
energía. 

Dado que se considera que estos materiales pueden ser revalorizados como una 
fuente alternativa de energía renovable, sustituible, eficiente, efectiva, conveniente y 
segura (Sánchez y Cardona, 2008), el objetivo de este trabajo consistió en revalorizar 
ambos desechos agroindustriales, cuantitativamente importantes en la región, para 
obtener bioetanol de segunda generación, mediante un proceso fermentativo cuyo 
rendimiento podría ser aumentado a través de la hidrólisis de sus tejidos. Brindando de 
este modo un destino responsable a dichos residuos, que confiere una solución 
sostenible e integradora que aporta beneficios tanto ecológicos como económicos. 

 
2 – MATERIALES Y MÉTDOOS 

2.1-Preparación de los mostos 
El descarte de zanahoria se obtuvo de un galpón de empaque ubicado en la localidad 
de Santa Rosa de Calchines (Santa Fe, Argentina). Para la preparación del mosto, 
éstas se procesaron crudas, previa selección y descarte de las zonas visiblemente 
atacadas por microorganismos. Así fueron sometidas a la extracción de su jugo 
mediante un proceso continuo de molienda, prensado y filtrado, en un extractor de jugo 
marca Tonomac  (Argentina). El rendimiento de este procedimiento fue: 0,54 l de jugo 
de zanahoria, llamado mosto de zanahoria (MZ) por cada 1,0 kg de zanahoria 
descartada con una concentración promedio de azúcares reductores fue 49,8 ± 13,4 g/l, 
sobre un total de azúcares de 94,0 ± 11,7 g/l. Como subproducto de esta operación 
surgen 0,46 kg de bagazo de zanahoria, el cual fue utilizado para preparar mosto de 
bagazo (MB), suspendiendo 35 g del mismo en 65 ml de agua destilada y agitando 
manualmente durante 1 minuto. Así, el rendimiento promedio fue de 1,3 l de MB por kg 
de zanahoria cuya concentración promedio de azúcares reductores fue 5,8 ± 0,4 g/l, 
siendo la concentración de azúcares totales: 29,6 ± 4,7 g/l. 

2.2- Condiciones de fermentación:  
Para las fermentaciones alcohólicas se utilizó en todos los casos mosto recién 
preparado. El  inóculo fue de 108 céls/ml (Aimaretti, 2011).  La temperatura de 
incubación fue 28 ± 1 ºC. y el gas se recogió en probeta gasométrica. Las 
fermentaciones se desarrollaron en procesos batch en biorreactor de tanque agitado de 
fabricación propia (UNL, Argentina) de 5 l de capacidad, dotado de un sistema de 
calefacción a través de intercambiadores situados en el interior del vaso y de dos 
impulsores de paletas planas (uno inferior de flujo axial y otro superior de flujo radial) 
que permitieron estandarizar la velocidad de agitación en 100 rpm. Tal como indican 
Laopaiboon y cols. (2009) el volumen total de trabajo fue del 75% del volumen nominal 
del dispositivo (3,75 l)  y el progreso de la fermentación alcohólica se realizó siguiendo 
la producción de CO2, que se colectó en probeta gasométrica (Stanbury y cols., 2003). 
En el momento en que fuera requerido, se tomaron muestras de los cultivos, que se 
sometieron a centrifugación durante 10 min a 5000 rpm. El sobrenadante se trasvasó a 
tubos eppendorf de 1,5 ml de capacidad para su almacenamiento y conservación a – 
20°C. 

2.3- Biocatalizador:  
Células libres de la levadura Saccharomyces cerevisiae CCUB fueron utilizadas 

en todos los experimentos. Estas células de levadura se obtuvieron de la industria 
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cervecera cada vez que fuera necesario.Eventualmente fueron conservadas  en envase 
estéril, sin agregado de nutrientes, a 4 ºC y saturación de humedad. Por experiencias 
anteriores de Aimaretti (2011) se sabe que la levadura filtrada, puede ser almacenada 
hasta 9 días a 4 °C sin que su actividad catalítica disminuya más del 10%, por lo que en 
todos los casos se utilizaron levaduras frescas o con menos de 8 días de 
almacenamiento. Para la preparación del inóculo, se deslieron las células en agua y 
mediante un recuento directo diferencial con azul de metileno (Tortota y cols., 1989), en 
cámara de Neubauer fue posible obtener el inóculo deseado de células viables libres en 
suspensión y luego fue verificado por el método de recuento en placa propuesto por la 
FDA (1992). 

2.4- Parámetros de cultivo 
2.4.1- Rendimiento de etanol por cantidad de sustrato (Yp/s): viene dado por la 

concentración de etanol (g/l) que se produce a partir de la concentración de sustrato 
presente en el mosto (bs), en un período determinado, es decir, que responde a la 
siguiente relación: Yp/s = Concentración de Etanol (g/l) / Cantidad de sustrato (g/l) = 
[g/g]. (Colin et al., 2002). 

2.4.2-. Rendimiento de etanol por cantidad de zanahoria (Yp/z): considerando al 
rendimiento etílico respecto de la cantidad de zanahoria como la cantidad de etanol (g/l) 
que se produce por cada gramo de zanahoria (base seca), expresando el resultado 
como [g/g]. 

2.4.3- Productividad (P): en este trabajo, con el fin de obtener datos más 
comparables, se determinó la productividad calculando el tiempo de fermentación 
necesario para lograr una determinada concentración de etanol. Los resultados 
correspondientes se expresaron en unidades de concentración respecto del tiempo 
[g/l.h]. 

2.5- Determinaciones analíticas 
2.5.1- Detección de azúcares  

La determinación de los sólidos solubles (SS) se utilizó como método rápido para 
conocer la cantidad aproximada de azúcares, empleando la variación del índice de 
refracción, determinado en forma directa con un refractómetro manual (Cosmo, mod. 
K32, Japón). El método del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) fue utilizado para la 
determinación de los azúcares totales de los mostos (Simon y Freeman, 1985). Por su 
parte, para la determinación de los azúcares reductores se emplearon las 
modificaciones propuestas por Bertolini y cols. (1991), que permiten invertir la sacarosa. 
Se realizaron controles de calidad internos de soluciones de fructosa con cada 
determinación. La caracterización de los azúcares presentes en los mostos, se realizó 
mediante Cromatografía líquida de alta resolución de intercambio aniónico con 
detección amperométrica de pulsos (HPAEC-PAD), según el método propuesto por 
Pronto (1998). 

2.5.2- Concentración de etanol 
El etanol se determinó por GLC (PERKIN-ELMER, Sigma 3B, Dual FID Chromatograph, 
EE.UU.) en el cual se utilizó un detector de ionización de llama y una columna (2.0m 
longitud) empacada con Chromosorb 102 (fabricada por UNL, Argentina). El horno de la 
columna se operó en condiciones isotérmicas a 150 °C y los puertos del detector e 
inyector se mantuvieron a 220 y 195ºC ºC respectivamente. Como gas de arrastre se 
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utilizó N2, a una velocidad de flujo de 30 cm3/min y como gas de combustión, una 
mezcla de H2 y aire (Ratnam y cols., 2003).  

2.6- La caracterización de los efluentes y residuos sólidos obtenidos en el 
proceso fermentativo se realizó siguiendo la metodología descripta en los Métodos 
Normalizados para el análisis de aguas potables y residuales (APHA, 2005). 

2.7- Análisis Estadístico 
Todos los experimentos fueron replicados al menos dos veces y todas las 
determinaciones se realizaron por duplicado. Los datos obtenidos fueron analizados 
usando el procedimiento de ANOVA de una vía del software SPSS. Las diferencias 
entre las medias se detectaron aplicando el Test de Rangos Múltiples de Duncan. Los  
datos se consideraron significativamente diferentes cuando  P<0,05. 

 
3- RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1- Rendimiento etílico de MZ y MB en distintas condiciones 
Si bien es posible afirmar que el proceso fermentativo es común sea cual fuere la 
materia prima, la fermentabilidad de cada sustrato depende de sus propiedades 
intrínsecas. El primer paso en el proceso de producción de etanol es la preparación del 
mosto. Para ello, tras el acondicionamiento de las zanahorias, se intenta extraer la 
mayor cantidad de azúcares solubles fermentables, obteniendo MZ y MB, tal como se 
explica en el punto 2.1.  
Haciendo referencia a condiciones óptimas de la fermentación alcohólica catalizada por 
cultivos de células libres de levaduras, halladas en la bibliografía, se evaluó la 
posibilidad de optimizar el rendimiento etílico de MZ y de MB, siguiendo las 
recomendaciones de varios autores (Laopaiboon y cols., 2000; Yu y cols., 2009; Patle y 
Lal, 2008; Stanbury y cols., 2003; Sanches y Laluce, 1998). Para ello se compararon los 
rendimientos etílicos de los mostos en condiciones naturales, con respecto a los 
obtenidos a pH 4,5 y/o enriquecimiento con sales, concretamente: 1 % p/v de fosfato 
ácido de potasio + 1 % p/v de fosfato ácido de amonio + 0,25 % p/v de sulfato de 
magnesio. Los resultados del rendimiento etílico de cada mosto se muestran en la 
Tabla 1 junto al detalle de las variables estudiadas.  
 

Tabla 1: Diferentes condiciones de fermentación 

Tratamiento pH Sales 
Etanol (g/l) 

MZ MB 
natural natural natural 30,3 ± 0,2 7,0 ± 0,2 
pH 4,5 natural 35,3 ± 0,2 8,1 ± 0,4 
Sales natural suplementado 23,7 ± 0,5 5,2 ± 0,5 
ambos 4,5 suplementado 22,8 ± 0,4 6,5 ± 0,3 

 

Al evaluar la concentración de azúcares del mosto (por DNS), en función del rendimiento etílico, 
surgió que en todos los casos, la producción de etanol es directamente proporcional a la 
concentración de sustratos, manteniendo un rendimiento de producto (Yp/z) constante e igual a 
0,109 g/g. No obstante, queda visible en la Tabla 1 que el rendimiento etílico del MZ puede 
aumentarse mediante el control del pH inicial del mosto. Por su parte, el rendimiento etílico de 
MB en las distintas condiciones también indica que al controlar el pH inicial se puede elevar 
mínimamente el rendimiento. 
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Al mismo tiempo se observó en ambos mostos que el agregado de sales, disminuye 
netamente el rendimiento etílico, lo que puede atribuirse a la posible sensibilidad que 
pueda tener el biocatalizador a la fuerza iónica del medio (Demain y Davies, 1999). 
En función de los resultados obtenidos en esta experiencia, se consideraron como 
condiciones óptimas para la fermentación alcohólica del mosto de zanahoria y de 
bagazo, la corrección de su pH a un valor estandarizado de 4,5.  

3.2- Hidrólisis enzimática de MB 
Dado que mediante la hidrólisis del tejido de zanahoria suspendido en MB, quedarían 
disponibles los monoméros de glucosa para ser utilizados por parte del biocatalizador, 
se propuso adicionar una etapa de hidrólisis de dicho mosto como paso previo a la 
fermentación. De las hidrólisis conocidas se optó por la hidrólisis enzimática efectuada 
por el complejo enzimático comercializado como OptimaseCX255L, el cual se compone 
de un pool de celulasas y xilanas termoestables obtenidas de Trichoderma reesei 
(Genencor. Danisco). La reacción de hidrólisis se llevó a cabo a pH=5,5 y 70 °C durante 
un período de 2,5 hs, empleando 400UE/ml de enzima. La evolución de la reacción de 
hidrólisis sobre MB se siguió a través de la determinación de la concentración de 
azúcares reductores, detectados mediante la técnica del 3,5-DNS. A su vez, todos los 
productos de la hidrólisis, se caracterizaron por HPAEC_PAD, destacándose sólo la 
presencia de glucosa, fructosa y sacarosa en cantidades variables, sin que se advierta 
la presencia de pentosas o moléculas tóxicas para el biocatalizador, como algunos 
derivados de la hidrólisis de la hemicelulosa. Como resultado de esta experiencia se 
logró incrementar el 78,5% el contenido de azúcares de MB, lo que redundó en un 
incremento del rendimiento etílico a Yp/s=0,290.  

3.3- Hidrólisis enzimática de zanahoria 
El interés sobre el estudio de la aplicación de enzimas en la industria de la extracción 
de productos vegetales se ha incrementado de modo importante en las últimas dos 
décadas, debido a que ha mostrado ser una herramienta versátil en la liberación de los 
componentes de las células del tejido además de liberar compuestos intracelulares 
(Ovando y Waliszewski, 2005). Particularmente, La aplicación de esta alternativa se 
basa en uno de los procedimientos que pueden realizarse sobre esta hortaliza para la 
preparación del mosto, la cual consiste en disgregar la zanahoria, combinarla con una 
cantidad de agua equivalente al 50 % p/v que asegure la actividad catalítica de 
400UE/ml de la OptimaseCX255L, ajustar el pH a 5,5 y la temperatura a 70 °C de modo 
de que se produzca la hidrólisis durante 2,5 h. Transcurrido este tiempo el material es 
procesado para así obtener la fracción líquida de MZ, cuyo contenido de azúcares 
totales alcanza los 95,6 g/l, quedando como subproducto la fracción sólida de bagazo 
que es considerada como el residuo sólido del proceso. Luego de esta etapa de 
hidrólisis, se ajusta el pH del mosto a 4,5 y se lo fermenta a 30 °C logrando cuadruplicar 
el rendimiento, que llegó a Yp/z=0,403. Este aumento del rendimiento se vio favorecido 
debido a que la caracterización de los productos de la hidrólisis reveló, al igual que en 
el punto anterior, la presencia de glucosa, fructosa y sacarosa como principales 
monómeros obtenidos de la hidrólisis, que son todos azúcares directamente 
fermentables. 

3.4- Reciclo de biomasa 
Con el objetivo de evaluar la posibilidad de aumentar la vida útil del biocatalizador sin 
comprometer el suministro de nutrientes en exceso, se estudió su actividad biocatalítica 
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en una serie de fermentaciones con reciclos consecutivos de biomasa. De este modo 
se aseguró el suministro casi continuo de una adecuada composición nutricional del 
mosto, por renovación del medio cada vez que la fermentación se detuvo. Este 
procedimiento permitió asemejar el modelo en estudio a un sistema continuo con 
reciclado de biomasa, evaluando el comportamiento y la productividad de la levadura 
durante un mayor período de tiempo.  
El ensayo se realizó por triplicado y se repitió cinco veces de forma consecutiva, con 
renovación del mosto ya fermentado y reutilización de la biomasa celular en cada caso. 
Las concentraciones promedio de etanol conjuntamente con sus desviaciones estándar 
mostraron que el rendimiento etílico se mantiene constante durante al menos los 5 
reciclos de biomasa celular, pero se manifestó un aumento en la productividad, dado 
que se logra disminuir el tiempo de la fase lag. 

3.5- Caracterización de los residuos del proceso fermentativo 
El principal RESIDUO SÓLIDO obtenido como desecho de este proceso consiste 
principalmente en tejido de zanahoria disgregado (bagazo), con un contenido de 
humedad aproximado del 67 %. Al respecto Castillo y Gallardo (1989) clasificaron a la 
zanahoria como un alimento no tradicional voluminoso con alto contenido de agua que 
por su composición química: materia seca, 7-30 %; fibra bruta, 5-11 % y proteína 4-16 
%, se considera un alimento adecuado para cumplir con este fin. En general el bagazo, 
por su origen, es un alimento pobre en calcio y fósforo, y su digestibilidad podría 
aumentarse si se dispone de alta concentración de carbohidratos solubles en la dieta 
(50-75%), porque ello provocaría altas tasas de fermentación ruminal. Además, por su 
aporte nutritivo, podría utilizarse como suplemento de pasturas base alfalfa en otoño-
invierno incluyendo también un forraje seco (heno) para balancear el porcentaje de 
materia seca de la dieta. Cabe aclarar que las dificultades ocasionadas por su alta 
velocidad de deterioro, pueden contrarrestarse al conservarlo ensilado, en combinación 
con un 15-25 % de cama de crianza de pollo (Castillo y Gallardo, 1989). No obstante, el 
bagazo de zanahoria también podría ser utilizado como abono para la tierra, o para la 
elaboración de compost. 
En lo que respecta al principal RESIDUO o EFLUENTE LÍQUIDO, el mismo consiste en la 
vinaza obtenida luego de destilar el etanol, cuya caracterización se muestra en la Tabla 
2. Tomando en consideración los valores de DQO y DBO5 mostrado en la tabla, queda 
visible que la carga orgánica del efluente es muy alta, pero también lo es su Índice de 
Biodegradabilidad (>0,5). En este efluente los carbohidratos son los principales 
responsables de la carga orgánica y por lo tanto deberían extremarse las medidas para 
evitar esta pérdida. Por su parte el análisis de los compuestos inorgánicos presentes, 
pueden estimarse a partir de la medida de la conductancia específica. Específicamente 
los cationes calcio y magnesio, en diversas formas de salinificación, revisten 
importancia por ser los responsables de la dureza de las aguas y junto al catión sodio 
determinan el Índice RAS, el cual da una idea de la cantidad de sodio presente en el 
agua de riego en relación a otros cationes. No obstante, se considera poco probable la 
presencia de metales pesados como: cobre, plomo, cromo, plata, arsénico y boro, en 
cantidades comprometidas, dado que el efluente proviene de una biotransformación de 
la zanahoria. Por otro lado, es ventajosa la presencia de bioelementos tales como: 
nitrógeno, azufre y fosforo, los cuales generalmente son agregados como fertilizantes a 
los cultivos de hortalizas como la zanahoria (Simon y cols., 2008; García, 2004).  
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 Tabla 2: Caracterización del efluente líquido.  
PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Demanda Química de oxígeno 44000 mg O2/l 
Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5) 22750 mg O2/l 

Sólidos totales 22600 mg/l 
Sólidos en sedimentables en 2 h < 0,1 ml/l 

Grasas 1,3 mg/l 
pH 4,4  

Color ámbar  
Olor leve  

Temperatura 80 °C 
Conductividad específica 9.68 dS/m 
Dureza total (Ca2+ + Mg2+) 700 mg CO3Ca/l 

Sodio 358.6 mg/l 
RAS 18,9 RAS 

Potasio 2270 mg/l 
Nitrógeno 1481 mg/l 

Fósforo 150 mg/l 
Sulfatos 810 mg/l 

 

En consecuencia, contemplando la composición química del efluente, sumada a 
parámetros de olor, color y contenido de grasas adecuados, se propone su utilización 
como agua de bebida del ganado o como agua de riego. Esta primera iniciativa se 
fundamenta en que, al utilizar este efluente como agua de bebida para los animales que 
fueron alimentados con el residuo sólido, es posible aumentar la digestibilidad del 
bagazo y se incrementa el contenido de fósforo de la dieta, tal como lo indican Castillo y 
Gallardo (1989). Además, es importante destacar que se requiere de una dilución previa 
aproximada 1:5 para que el contenido de sodio y potasio no afecte la salud del ganado 
(Faust y Aly, 1998) y de este modo también se corrige la temperatura y el volumen total 
disponible sería de 5000 l. Por otro lado, el uso de este efluente  como agua para riego 
de cultivos de zanahoria redunda en que un cultivo regado de forma progresiva, en 
función del estado de desarrollo de las raíces, produce raíces más lisas con las 
lenticelas menos marcadas, lo que se traduce además en una mayor tasa de 
acumulación de azúcares (Simon y cols., 2008). En este sentido, dado que de los 
sólidos totales, aproximadamente 16 g/l corresponden a azúcares, no es conveniente 
utilizar el efluente directamente para riego, debido a que puede estimularse la 
proliferación de algunos microorganismos y provocar un desajuste en la flora 
microbiana del suelo. Por este motivo, como paso previo se sugiere realizar una 
dilución 1:10, lo que también permitiría disminuir su temperatura, aumentar el pH y 
suprimir las restricciones de uso que podría tener  por su salinidad, según Ayers y 
Westcot (1985). 

3.6- Diseño de un proceso integrado sostenible 
La idea del desarrollo sostenible se comenzó a utilizar en 1980, dada la evidencia de 
que si bien la agricultura moderna había sido exitosa en incrementar la producción de 
alimentos, el desarrollo había generado una gran cantidad de impactos ambientales 
negativos y que se necesitaba otro modelo de desarrollo que superara esos efectos 
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indeseables (SAyDS, 2010). Así, para que el proceso en estudio sea sostenible, es 
fundamental un aprovechamiento eficiente de los azúcares, logrado mediante la 
hidrólisis enzimática de las fibras (punto 3.2 y 3.3) y la reutilización de los residuos 
generados (punto 3.5); con una demanda energética baja. Para lograr estos objetivos 
es necesaria una eficiente integración de las etapas de proceso que permita alcanzar 
los más altos rendimientos con la mínima inversión en equipos y energía, por lo que se 
propone el proceso integrado que se describe en la Figura 1.  
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Figura 1: Diagrama de flujo de un proceso fermentativo integrado propuesto 
para la producción sostenible de etanol. 

 

De este modo, con el fin de mejorar la extracción de los azúcares fermentables, 
minimizar el volumen de agua empleado, disminuir los efluentes y reducir los costos de 
proceso, el proceso busca incrementar el contenido de azúcares en una etapa de 
hidrólisis de la zanahoria, como paso previo a la preparación del mosto, obteniendo el 
bagazo como subproducto. Seguida a esta etapa se propone un proceso de 
fermentación en sucesivos ciclos batch con reutilización de la biomasa celular. Si bien 
los resultados mostrados en el punto 3.4 revelaron que la biomasa puede ser reutilizada 
sin modificar el rendimiento etílico, se cree conveniente profundizar el estudio con el 
objetivo de evaluar si es necesario o no un recambio total de células, o si es factible el 
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recambio parcial, o si con la duplicación celular ocurrida en el interior del reactor 
durante la primer etapa de la fermentación es suficiente como para asegurar un inóculo 
adecuado, quedando las células lisadas, como fuente proteica del mosto. En la etapa 
final, la vinaza obtenida a la salida del reactor de fermentación es destilada para 
separar el etanol producido. De este modo se logra cuadruplicar el rendimiento etílico 
obtenido, el cual asciende a un valor Yp/z = 0,403 g/g. Así, el rendimiento obtenido 
puede traducirse en la obtención aproximada de 53 l (41,9 Kg) de etanol, 39,8 kg CO2, 
970 l de efluente líquido y 450 kg de bagazo, por cada tonelada de zanahoria 
procesada.  
A su vez, de los residuos generados, el bagazo sería un alimento apto para la 
alimentación del ganado que se encuentra en los campos circundantes a los cultivos de 
zanahoria. Considerando que los animales consumen diariamente el 3 % de su peso en 
alimentos (materia seca), entonces podríamos concluir que con el descarte del 
procesamiento de 1 Tn de zanahoria, podrían alimentarse 33 vacas lecheras ó 55 
animales de invernada. Por su parte, al realizar la dilución 1:5 sobre el efluente líquido, 
se podría abastecer el consumo de bebida de 85 vacas lecheras ó 170 animales de 
invernada, en días de verano (Bruni, 2005), quedando el remanente disponible para ser 
diluido nuevamente 1:2 y así ser utilizado como agua para el riego de 0,025 ha de su 
cultivo, que es la superficie necesaria para cosechar esa cantidad (rendimiento: 40 
Ton/ha). Además de ello, el CO2 emanado durante el proceso fermentativo podría ser 
consumido por las células vegetales, durante la fotosíntesis. De este modo es posible 
devolver a la tierra y al ecosistema la mayoría de los elementos extraídos por la zanahoria 
durante su crecimiento, lo que lo convierte en un prometedor e integrado proceso sustentable. 
Esta propuesta se muestra ventajosa respecto al método tradicional diagramado en la 
Figura 2, en el cual se emplea el bagazo obtenido al extraer MZ, para preparar MB que 
luego puede ser hidrolizado (ver punto 3.2). Esto se debe a que además de requerir un 
mayor número de etapas, se requiere de un mayor número de equipos, de volumen 
mayor, como consecuencia de las menores concentraciones de azúcares de los 
mostos. Esto conduce a que mediante el proceso propuesto se logre incrementar 20 % 
el rendimiento etílico. 
 

 
 

Figura 2: Proceso integrado sostenible de producción de etanol. 
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Otra de las alternativas que se espera poder aplicar en un futuro próximo es el proceso 
de sacarificación y fermentación simultáneas (SFS), en el cual la hidrólisis y la 
fermentación tienen lugar simultáneamente en un mismo reactor. Es decir, los azúcares 
fermentables liberados por acción de las enzimas son directamente metabolizados a 
etanol por las levaduras, minimizando la inhibición de las enzimas por producto final 
(Olsson y cols., 2006) lo que se reflejaría en rendimientos de hidrólisis más altos, 
necesidad de menores dosis de enzima, reducción del tiempo total de proceso y 
productividades de etanol más altas (Aimaretti, 2011). Sin embargo hoy en día no se 
presenta como una alternativa viable debido a que las condiciones óptimas de pH y 
temperatura de las enzimas utilizadas en la etapa de hidrólisis, son netamente 
diferentes a las condiciones de fermentación.  

3.7- DISCUSION 
El contenido promedio de azúcares totales de MZ preparado con hidrólisis enzimática 
de zanahoria (95,5 g/l) y su rendimiento etílico Yp/Z (0,403 g/g), pueden considerarse 
adecuados en comparación con otros sustratos similares. Tal es el caso del rendimiento 
obtenido utilizando cebollas como sustratos, que poseen 67,3 g/l de azúcares totales en 
el jugo y rinden 0,45 g/g de etanol (Horiuchi y cols., 2000), o al de piña cuyo contenido 
de sacarosa es de 125 g/l y produce 59,0 g/l de etanol (Yp/s= 0,47 g/g) (Tanaka y cols., 
1999). Por tanto, mediante la aplicación del proceso integrado descripto en el punto 
anterior, se colabora con el aprovechamiento y revalorización de un desecho, al mismo 
tiempo que se propone la disposición responsable de los subproductos generados, tal 
como se representa en la Figura 3. 
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Figura 3: Utilización de los descartes de zanahoria, en la actualidad y en la propuesta. 
 

Por su parte, tomando en consideración que la zona de trabajo se caracteriza por su 
elevado rendimiento de zanahoria por ha, podemos concluir que el rendimiento de 
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etanol por ha de cultivo es de 2120 l, lo que lo hace comparable con los cultivos 
energéticos comúnmente utilizados para la producción de bioetanol que se muestran en 
la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Rendimiento de cultivo en la producción de etanol. (*Fuente: 
adaptado de Sánchez y Cardona, 2008). 

cultivo Rendimiento 
agrícola (Ton/ha) 

Rendimiento etílico 
Litros etanol/Ton Litros etanol/ha 

Caña* 100 70 7.000 
Bagazo de caña* 27 140 3.780 
Maíz* 8 370 5.003 
Bagazo de maíz* 9 227 2.043 
Yuca* 20 180 3.600 
Sorgo dulce* 35 86 3.010 
Remolacha* 60 100 6.000 
zanahoria 40 53 2.120 

 

Actualmente el desafío restante es cómo incorporar a los costos de producción de los 
sistemas agropecuarios y forestales, el deterioro de los recursos naturales renovables, 
y el impacto en el medio ambiente, ya que hasta ahora estos no se consideran como un 
costo de la actividad agropecuaria y por lo tanto, los efectos negativos permanecen 
como un componente neutral (Rótolo y Francis, 2008), descartando muchas veces 
cultivos completos por el simple hecho de su baja rentabilidad. 
 
4- CONCLUSIONES 
Se concluye que es posible obtener bioetanol de segunda generación a partir de 
desechos provenientes de la comercialización de zanahoria, utilizando como 
biocatalizador Saccharomyces cereviciae descartada de la elaboración de cerveza, 
permitiendo aumentar el rendimiento por medio de la incorporación de la hidrólisis 
enzimática durante la preparación del mosto. Por su parte, la reutilización de los 
residuos generados, en el mismo ecosistema en donde se cultiva la zanahoria, permite 
revalorizar el descarte comercial de esta hortaliza, manteniendo una clara conciencia de 
economía ecológica. 
Además, cabe aclarar que el mosto fermentado, que también puede llamarse vinaza, es 
rico en aminoácidos, minerales y otros ácidos orgánicos, por lo que el alcohol producido 
de zanahoria podría ser usado para el consumo humano, en bebidas, o también ser 
aplicable como fuente de producción de vinagre o condimentos a base de zanahoria.  
 
5- BIBLIOGRAFÍA 
Aimaretti N. (2011). Desarrollo de un proceso sostenible para la producción de bioetanol 

a partir de desechos agroindustriales. Dr Tesis. Facultad de Ciencias. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Madrid. España. 

Aimaretti N. (2006). Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales para la Obtención 
De Nuevos Productos Alimenticios. M.Sc. Tesis. Facultad de Ingeniería Química. 
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina. 

APHA, AWWA, WEF. (2005). Standard Methods For The Examination Of The Water 
And Wastewater. (21° ed.). USA: Autor. 



 

- 13 - 

 

Ayers R., Westcott D. (1985). Water quality for agriculture. Irrigation and Drainage Paper 
29 (Rev. 1), Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Roma, 
Italia. 

Bertolini M., Erlandes J., Laluse C. (1991). New yeast strains for alcoholic fermentation 
of high sugar concentration. Biotechnology and Bioengineering, 13,197–202. 

Bruni, M. (2005) Calidad y requerimientos de agua de bebida en sistemas de 
producción leche. Río Negro: Uruguay: CONAPROLE. 

Castillo A., Gallardo, M. (1989). Alimentos no tradicionales en ganado lechero. 
Consideraciones prácticas para su utilización. E.E.A INTA Rafaela. Información para 
extension, 88, 25-32. 

Colin R., Bjorn K. (2002). Basic Biotechnology, (2°ed). Cambridge: Cambridge 
University Press. 

De Lora F., Miro J. (1978). Técnicas de defensa del medioambiente. Barcelona: Labor. 
Demain A., Davies J. (1999). Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, (2° 

ed). Washington: American Society for Microbiology Press. Demain A., Davies J. 
(1999). Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, (2° ed). Washington: 
American Society for Microbiology Press. 

Faust S., Aly O. (1998). Chemistry of Water Treatment. New York: Ann Arbor  Press. 
FDA: Food and Drug Administration Bureau of Food. (1992). Bacteriological Analytical 

Manual (6° ed). Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Arlington: 
Estados Unidos: Autor. 

Gaden E. (2000). Fermentation Process Kinetics. Biotechnology and Bioengineering, 67 
(6), 629-635. 

García M. (2004). El cultivo de zanahoria. Universidad de la República. Facultad  de 
Agronomía. Departamento de producción vegetal centro regional sur. Montevideo: 
Uruguay: Autor. 

Horiuchi J., Kanno T., Kobayashi M. (2000). Effective onion Vinegar production by a 
two-step fermentation system. Journal of Bioscience and Bioengineering, 90 (3), 289-
293. 

Laopaiboon L., Nuanpeng S., Srinophakun P., Klanrit P., Laopaiboon P. (2009). Ethanol 
production from sweet sorghum juice using very high gravity technology: Effects of 
carbon and nitrogen supplementations. Bioresource Technology, 100, 4176-4182. 

MAGIC: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia de 
Santa Fe. (1999). Santa Fe, el mejor lugar del MERCOSUR para invertir. Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe. Santa Fe: Autor. 

Ministerio de Economía de la Nación. (2008). Secretaría de Agricultura Ganadería y 
Pesca. (disponible en: http:www.mecom.gov.ar/hacienda/dnper/). 

Olsson L., Soerensen H., Dam B., Christensen H., Krogh K., Meyer A. (2006). Separate 
and simultaneous enzymatic hydrolysis and fermentation of wheat hemicellulose with 
recombinant xylose utilizing Saccharomyces cerevisiae. Applied Biochemistry and 
Biotechnology, 130, 117-129. 

Ovando S., Waliszewski K. (2005). Preparativos de celulasas comerciales y 
aplicaciones en procesos extractivos. Universidad y Ciencia, 21 (42), 113-122. 

Patle S., Lal B. (2008). Investigation of the potential of agro-industrial material as low 
cost substrate for ethanol production by using Candida tropicalis and Zymomonas 
mobilis. Biomass and Bioenergy, 32, 596–602. 



 

- 14 - 

 

Pronto, M. (1998). Carbohydrate analysis of pulp using high-performance anion 
exchanges chromatography with pulsed amperometric detection: a comparison of two 
detection settings. TAPPI Pulping Conference. 

Ratnam B, Narasimha Rao M, Damodara Rao M, Subba Rao S, Ayyanna C. 
Optimization of fermentation conditions for the production of ethanol from sago starch 
using response methodology. World Journal Microbiology Biotechnology 
2003;19:523–6. 

Rótolo G., Francis C. (2008). Los servicios ecosistémicos en el corazón agrícola de 
Argentina. INTA. Publicación Miscelánea, 44, 1-27.  

Sánchez O., Cardona C. (2008). Trends in biotechnological production of fuel ethanol 
from different feedstocks. Bioresource Technology, 99, 5270–5295. 

Sánchez Pérez M., Laluce C. (1998). Ethanol tolerance of thermotolerant yeast 
cultivated on mixture of sucrose and ethanol. Journal of Fermentation and 
Bioengineering, 85, 388-397. 

SAyDS (Secretaría de ambiente y desarrollo sustentable) (2010). Sistema 
deIndicadores de Desarrollo Sostenible Argentina. Quinta edición. Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Presidencia de la Nación. Buenos Aires: Autor. 

Simon P., Freeman R. (1985). A rapid method for screening reducing sugar in carrot 
roots. Hortscience, 20, 133–134. 

Simon P., Freeman R., Vieira J., Boiteux L., Briard M., Nothnagel T., Michalik B. Kwon 
Y. (2008). Carrot. En: Prohens J, Nuez F, (editores), Vegetables II Handbook of Plant 
Breeding, Fabaceae, Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. Volumne 2, parte 4. 
New York: Springer. 

Stanbury P., Whitaker A., Hall S. (2003). Principles of Fermentation Technology, (2° ed). 
Oxford: Pergamon Press. 

Suojala T. (2000). Variation in sugar content and composition of carrot storage roots at 
harvest and during storage. Scientia Horticulture, 85: 1-19. 

Tanaka K., Hilary Z., Ishizaki, A. (1999). Investigation of the utility of pineapple juice and 
pineapple waste material as low-cost substrate for ethanol fermentation by 
Zymomonas mobilis. Journal of Bioscience and Bioengineering, 87, 642-646. 

Tortota G., Funke B., Case C. (1989). Microbiology. An Introduction (3°ed.). Redwood 
city: Estados Unidos: The Benjamin Cummings Publishing Company. 

Yoon K., Cha M., Shin S., Kim K. (2005). Enzymatic production of a soluble-fibre 
hydrolyzate from carrot pomace and its sugar composition. Food Chemistry, 92, 151-
157. 

Yu J, Zhang X, Tan T. (2009). Optimization of media conditions for the production of 
ethanol from sweet sorghum juice by immobilized Saccharomyces cerevisiae. 
Biomass and Bioenergy, 33, 521-526. 

 



Evaluación de la gestión ambiental de las empresas empacadoras de aguacate de 
Michoacán, México, a partir del AHP 

Dante Ariel AYALA ORTIZ 
dante_ariel12@yahoo.com.mx 

Katia Beatriz VILLAFÁN VIDALES 
kabeav_1@yahoo.com.mx 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 

Av. Francisco J. Mujica s/n., Facultad de Economía "Vasco de Quiroga", 
Edif. T., Ciudad Universitaria,  Código Postal 58040,  

Morelia, Michoacán, México 
Tel. y fax: +52 (443) 316-7152 y 326-1617, ext. 145 

RESUMEN 

La agroindustria del aguacate en el estado de Michoacán ha sido una de las más exitosas y 
más rentables de México, razón por la cual cada vez son más los productores que se 
interesan por ingresar en esta industria.  

Sin embargo este boom del aguacate, también ha generado graves problemas socio-
ambientales en algunas zonas de producción, tales como la pérdida de biodiversidad 
derivada y cambio de uso de suelo que ha generado el monocultivo; y la contaminación en 
suelos y ríos provocados por el uso de excesivo de agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, 
etc.).  

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el desempeño ambiental de las empresas 
empacadoras de aguacate, las cuales tienen un papel muy importante en la comercialización 
de este fruto y, que han sido poco analizadas en materia medioambiental. A partir del 
Análisis Jerárquico Analítico (AHP) se elaboraron dos índices para evaluar su desempeño 
ambiental en dos etapas, la primera exploratoria en 2009 y la segunda de estudio de caso en 
2010.  

En ambos resultados se concluye que el desempeño ambienta de las empresas es bajo. 
Finalmente se hace un llamado a las empresas de este sector a realizar acciones que ayuden 
a minimizar el impacto de sus actividades en el medioambiente, puesto que el 
sostenimiento a largo plazo de la actividad aguacatera depende en gran medida de la 
conservación de los recursos naturales.  

Código del eje temático: 6 

Eje temático: Análisis Multicriterio y Otras Metodologías de Evaluación. 



Evaluación de la gestión ambiental de las empresas empacadoras de aguacate de 
Michoacán a partir del AHP 

I. Introducción 

La agroindustria del aguacate en Michoacán es de gran importancia para el estado y para el 
país. Particularmente su importancia ha sido determinada en términos económicos por el 
valor de su producción, con lo que se coloca en los primeros lugares de la agroindustria en 
Michoacán y en México. La rentabilidad que caracteriza a la agroindustria del aguacate, ha 
generado un gran interés por ingresar a la misma, surgiendo de esta manera el boom del 
aguacate.  

Aunque esta actividad ha generado importantes beneficios económicos, también ha 
generado externalidades negativas, principalmente en el aspecto medioambiental. Si bien 
existe poca literatura teórica acerca del impacto económico y ecológico que ha generado la 
expansión de este cultivo en la región (Barsimantov y Navia, 2008, p. 2), existe evidencia 
de dos problemáticas específicas que la actividad aguacatera ha generado. Por un lado, la 
pérdida de biodiversidad que conlleva el monocultivo de aguacate; y por otro, los efectos 
del uso de excesivo de agroquímicos en la salud de los jornaleros y las poblaciones vecinas, 
y la contaminación de importantes recursos naturales. 

Generalmente los estudios del tema medioambiental dentro de este sector, han sido 
abordados de manera general y no de manera particular en cada uno de los eslabones de la 
cadena de producción. De acuerdo con la Comisión Michoacana del Aguacate, la 
agroindustria del aguacate está compuesta por 11 agentes que van desde viveristas hasta 
instituciones académicas relacionadas la actividad aguacatera. Aunque todos los eslabones 
son importantes para el éxito de este sector, el eslabón de las empresas empacadoras juega 
un papel muy importante entre el productor y la comercialización nacional e internacional 
del producto.  

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo conocer el estado actual ambiental 
de las empresas empacadoras de aguacate, para a partir de ello poder realizar propuestas 
para el sector hacia una competitividad basada en el desarrollo sostenible, que tanto se 
requiere en el sector.  

El trabajo está organizado en tres partes. La primera se presenta la revisión de literatura de 
la gestión ambiental como estrategia competitiva empresarial. En la segunda parte se 
presenta la metodología que se utilizó para la evaluación ambiental de las empresas 
agroexportadoras y en la última se presentan los resultados de dicha evaluación. Finalmente 
se presentan las conclusiones y recomendaciones  para trabajos futuros.  

 



II. Revisión de literatura 
1. Gestión ambiental 

La gestión ambiental surge como el elemento fundamental en la búsqueda del desarrollo 
sustentable. Su principal objetivo es conciliar las actividades humanas y el medio ambiente, 
a través de instrumentos que estimulen y viabilicen esa tarea, la cual presupone la 
modificación del comportamiento del ser humano en relación con la naturaleza, debido a la 
actual situación de degradación de la misma (Colby, 1990). Su importancia ha sido 
puntualizada por la Agenda 21 y otros autores (Colby, 1990; Porter y Van der Linde, 1995; 
Gilpin, 2003, etc.). 

Pudiera pensarse que el medio ambiente es responsabilidad únicamente del gobierno, sin 
embargo ésta se extiende también a las empresas, ya que son parte de la sociedad y las 
decisiones adoptadas dentro de la organización pueden tener efectos mundiales (Joyce Tsoi, 
2005).  

De manera que en la actividad empresarial la incorporación de la variable ambiental en las 
prácticas empresariales fue evolucionando paulatinamente. En el desarrollo de la 
percepción de la relación sociedad-naturaleza, se identifican cinco estadios, que se traducen 
en la gestión que es practicada por las empresas: 1) economía de frontera; 2) ecología 
profunda; 3) protección ambiental; 4) administración de los recursos; y 5) ecodesarrollo 
(Ver cuadro 1)  

Cuadro 1. Cinco estadios de la gestión ambiental en las empresas 
Enfoque Descripción 

Economía de frontera “Contaminar y después descontaminar” 
Ecología profunda El Hombre es colocado en una posición de subordinación a la naturaleza. 

Reducción de la dependencia económica, tecnológica, cultural y de 
comercio apenas entre regiones integradas, con características ecológicas 
comunes.  

Protección ambiental Reducción de las emisiones, de acuerdo con los patrones legales 
establecidos, a través de la instalación de nuevo  equipamientos de 
control de emisiones en el final del proceso, también denominados, 
tecnologías “end of pipe” o de fin de línea. 

Administración de los 
recursos 

Adopción de tecnologías de proceso menos contaminadoras, muchas 
veces más eficientes, que buscaban adaptar antiguos procesos, ahorrar 
energía y materias primas, además de minimizar la generación de 
residuos. 

Ecodesarrollo Desempeño ambiental de forma integrada, desde los insumos que serán 
utilizados, la tecnología para su procesamiento, el consumo de energía, 
las emisiones, la generación de residuos, hasta el producto final que será 
comercializado. 

Fuente: Negrão, 2000. 
 



La gestión ambiental tiene varias acepciones. Colby (1990) la define como el campo que 
busca equilibrar la demanda de recursos naturales de la Tierra con la capacidad de carga del 
ambiente natural, sobre una base sustentable. Su principal objetivo es conciliar las 
actividades humanas y el medio ambiente, a través de instrumentos que estimulen y 
viabilicen esa tarea, la cual presupone la modificación del comportamiento del ser humano 
en relación con la naturaleza, debido a la actual situación de degradación de la misma. 

Gilpin (2003) establece tres enfoques ambientales (económicos, ecológicos y 
administrativos) y afirma que en una industria la gestión ambiental implica tanto aquellas 
acciones encaminadas a hacer el medio ambiente laboral más sano y seguro para los 
trabajadores mediante la prevención de riesgos laborales, como las que tienen por objeto la 
reducción del consumo de energía y de materias primas haciéndolo optimo en relación con 
la producción. 

El Ministerio de Turismo, industria y comercio de España (2008) define la gestión 
ambiental como todas aquellas actuaciones que, de forma conjunta, planificada y 
organizada, contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación medioambiental y la 
presión social; reducir los impactos negativos que la organización tiene sobre el 
medioambiente; y establecer objetivos específicos para la mejora continua del 
comportamiento medioambiental de las organizaciones. 

Finalmente la Comisión para la Cooperación Ambiental la define como el instrumento que 
emplean las empresas para identificar, medir y manejar los efectos de sus actividades en el 
medio ambiente. Puntualiza las metas de la empresa sobre desempeño ambiental, además 
del plan para alcanzarlas (CCA, 2005). 

2. Dimensiones de la gestión ambiental 

La gestión ambiental es un concepto que se compone de distintas dimensiones y varían 
dependiendo del sector del que se trate. En el caso de las empresas empacadoras de 
aguacate, únicamente nos centramos en las dimensiones que se involucran directamente en 
su proceso productivo: insumos, procesos y tecnologías, productos, comercialización. 

Los insumos son los bienes y servicios que se utilizan en el proceso de producción. En el 
caso de las empresas empacadoras nos referimos principalmente al aguacate como materia 
prima y a la energía como servicio utilizado en el proceso de producción.  

Los procesos y tecnologías son las actividades y habilidades ecológicas que se llevan a 
cabo en el proceso de producción. Estas se refieren principalmente al tratamiento de aguas 
residuales y a las actividades de reciclaje.  



El producto es el bien final que una empresa al mercado para satisfacer alguna necesidad o 
deseo del consumidor. Los aspectos que componen a esta dimensión son la cualidad, la 
inocuidad, las características y la certificación del mismo. 

La comercialización es el conjunto de actividades y medio para llevar los bienes finales de 
una empresa a los consumidores. Tanto la forma como el tipo de transporte son elementos 
relacionados con esta dimensión. 

El aspecto legal de la gestión ambiental es sumamente importante. En este sentido la 
normatividad también la consideramos como otra dimensión de la misma.  

La normatividad se refiere al conjunto de normas, políticas, lineamientos, procedimientos y 
programas relacionados con la gestión ambiental. Las certificaciones ambientales, así como 
los estudios de impacto ambiental son los elementos que componen a la misma. 

Finalmente la gestión ambiental está íntimamente relacionada con la responsabilidad social 
empresarial. Esta se refiere a la responsabilidad que tienen estas empresas de comportarse 
éticamente y de contribuir con el desarrollo económico sostenible, al tiempo que se mejora 
la calidad de vida de los trabajadores y las familias. La RSE considera factores internos y 
externos.  

Dentro de la teoría a de la RSE existe un enfoque hacia el desarrollo sostenible. Esta teoría 
se compone de dimensiones y el aspecto medioambiental forma parte de estas. La mayoría 
de los modelos de RSE incluyen una parte destinada al cuidado del medio ambiente, pero 
casi todas son de tipo voluntarias.  

Las operaciones ambientales, las políticas ambientales, la inversión medioambiental, la 
capacitación y programas ambientales, la información y comunicación ambiental, las 
relaciones externas, el transporte y el manejo de impacto ambiental son algunos de los 
elementos que conforman esta dimensión.  

3. Gestión ambiental como factor de competitividad 

La gestión ambiental tiene efectos positivos en las empresas. Un sistema de gestión 
ambiental (SGA) adoptado en forma correcta ofrece las siguientes ventajas: 1) flexibilidad 
de adaptación a la realidad de la empresa y su gestión general; 2) respaldo de una 
organización internacionalmente reconocida y aceptada; 3) consistencia en la política de 
desarrollo sostenible, con las regulaciones y exigencias de los consumidores; 4) mejor 
utilización de los recursos para reducir los costos operativos; 5) reducción de los riesgos de 
operación y accidentes laborales; 6) mejor imagen ante los consumidores y la comunidad 
en general; 7) mejor acceso a seguros, permisos y otras autorizaciones (Guédez et al.,2003) 



La Comisión para la Cooperación Ambiental, menciona que son cinco los beneficios de la 
aplicación de los SGA son: 1) mayor eficiencia y menores costos; 2) reducción en uso de 
recursos, residuos y emisiones; 3) cumplimiento regulatorio; 4) participación de los 
empleados; 5) mejora de relaciones con los clientes (CCA, 2005).  

Autores como Konrad Von Molkte (1999) consideran las barreras económicas que caen 
entre países revelan la importancia de las políticas “no económicas” tales como las de 
gestión ambiental o social y las de salud, por lo que son factores de competitividad 
internacional. Si bien a corto plazo, pueden generar altos costos, la GA a mediano y largo 
plazo es un elemento esencial para la competitividad de las empresas (Prando, 2007).  

Labandeira (2007) afirma que la empresa con una correcta gestión ambiental puede 
beneficiarse de una posición de ventaja frente a sus competidores. Para este autor las 
empresas pueden encontrar en el cumplimiento de la regulación ambiental una ventaja 
competitiva, tanto minimizando sus efectos negativos (reducción de costes internos y 
externos, así como las mejoras en la eficiencia de productos y servicios) como 
maximizando los efectos positivos (incremento de los ingresos) a través de nuevos sectores 
y oportunidades de negocio relacionados con las tecnologías ambientales.  

Se observa entonces, que la gestión ambiental tiene efectos positivos en las empresas, pero 
particularmente en su competitividad. Partiendo de este postulado, en la siguiente parte nos 
centramos en identificar el estado actual de RSE de las empresas empacadoras de aguacate.  

III. Metodología 

La evaluación del desempeño ambiental de las empresas empacadoras de aguacate de 
Michoacán, se llevo a cabo en dos etapas, la primera exploratoria a 30 empresas entre los 
meses de Enero-Marzo de 2009 y la segunda de estudio de caso a 12 empresas entre los 
meses de Julio-Diciembre de 2010. 

Para la fase exploratoria se elaboró un cuestionario a partir de seis variables: insumos, 
procesos y tecnologías, producto, normatividad, responsabilidad social y comercialización. 
Estas seis variables fueron operacionalizadas, otorgando criterios y subcriterios con lo que 
se obtuvieron 21 indicadores para su evaluación (ver anexo 1).  

Para la fase de estudio de caso se utilizó la metodología del Centro Mexicano para la 
Filantropía para evaluar la Responsabilidad Social Empresarial. Esta metodología evalúa 
cuatro aspectos de la RSE: calidad de vida, ética empresarial, vinculación con la comunidad 
y medio ambiente. La variable medioambiental, que es la que nos compete en esta 
investigación, se compone de ocho dimensiones (operaciones ambientales, las políticas 
ambientales, la inversión medioambiental, la capacitación y programas ambientales, la 
información y comunicación ambiental, las relaciones externas, el transporte y el manejo de 



impacto ambiental) las cuales a su vez suman un total de 41 indicadores para su evaluación 
(ver anexo 2).  

En ambas etapas, las variables fueron jerarquizadas a partir del Proceso Jerárquico 
Analítico (AHP por sus siglas en ingles). El AHP es un método de valoración multicriterio 
que permite asignar valores a múltiples atributos a través de comparaciones pareadas (uno a 
uno) y permite considerar tanto factores objetivos como subjetivos de distinta índole, 
otorgando una peso o ponderación, de acuerdo a la importancia relativa de cada atributo, 
variable o criterio incorporado al análisis, garantizando un coeficiente de consistencia, 
como prueba de bondad o ajuste del modelo de valoración construido (Saaty, 1980; tomado 
de Berumen, 2007).  

Los resultados obtenidos de la jerarquización de la primera fase (exploratoria) fueron los 
siguientes:  

Variable Valor 
Insumos 0.05 
Procesos y tecnologías 0.15 
Productos 0.29 
Normatividad 0.43 
RSE 0.05 
Comercialización 0.03 
IDAS 1 

 

Mientras que en la segunda etapa de estudio de caso los resultados de las cuatro variables 
jerarquizadas fueron los siguientes:  

Variable Valor 
Calidad de vida 0.461 
Ética empresarial 0.262 
Vinculación con la comunidad 0.124 
Medio ambiente 0.153 
IRSE 1 

 

IV. Resultados  
1. Fase exploratoria  

El valor máximo obtenido en la evaluación inicial ambiental de las 30 empresas fue de 0.61 
y el menor de 0.04. .La media fue de 0.3366, la mediana de 0.2815 y se presentaron varias 
modas. En las medidas de dispersión se obtuvo una desviación estándar de 0.19 y una 
varianza de 0.03.  

 



Gráfica 1. Resultados del índice de desempeño ambiental de las empresas 
empacadoras de aguacate del estado de Michoacán 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos por cada empresa se clasificaron en cinco categorías: muy bajo (0-
0.200), bajo (0.201-0.400), mediano (0.401-0.600), alto (0.061-0.800) y muy alto (0.801-
1.00).  

Siete empresas (23%) se ubicaron en el nivel muy bajo, 14 empresas (47%) en el nivel bajo, 
seis empresas (20%) en el nivel mediano y tres empresas (10%) en el alto (ver gráfica). 

Gráfica 2. Clasificación de empresas empacadoras de aguacate, por su nivel de desempeño 

ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia. 



De la gráfica anterior se deduce que 66% de las empresas analizadas presentan niveles 
bajos y muy bajos en su desempeño ambiental. Ahora, respecto de cada componente del 
índice los resultados fueron los siguientes.   

a. Insumos 

El valor máximo obtenido en esta variable fue de 0.03 y el mínimo de 0. En las medidas de 
tendencia central la media fue de 0.0156, mediana fue de 0.0167, la moda de 0.02. En las 
medidas de dispersión la desviación estándar fue de 0.00972 y la varianza de cero.  

La materia prima utilizada en todas las empresas analizadas es el aguacate. La energía 
utilizada por 26 empresas (87%) es la energía eléctrica, sin embargo cuatro empresas (13%) 
utilizan energía solar en su proceso de producción. 24 empresas (80%) realizan acciones 
concretas para el ahorro de energía. Entre las que mencionaron los empresarios estas son: 
tener un convenio con CFE para instalaciones ahorrativas, apagar la luz y computadoras 
cuando no se utilizan en oficina, apagar refrigeradores en horas pico, mantenimiento para 
evitar fugas de electricidad, entre otras.  

b. Procesos y tecnologías 

En los procesos y tecnologías el valor máximo fue de 0.15 y el mínimo de cero. La media 
fue de 0.517, la mediana se ubicó en 0.500 y la moda fue de 0.05. En las medidas de 
dispersión, la desviación estándar fue de 0.04450 y la varianza de 0.002.  

Nueve empresas (30%) tienen planta de tratamiento de aguas residuales, otras nueve 
empresas (30%) reciclan materiales utilizados en el proceso de producción y 13 empresas 
(43%) reciclan materiales de oficina.  

c. Producto 

La variable producto, compuesta por la inocuidad, cualidad y características del mismo 
tuvo como valor más alto 0.06 y mínimo de cero. La media fue de.0164, la mediana de 
0.0145 y la moda de 0.14. En las medidas de tendencia central la desviación estándar fue de 
.01816 y la varianza de cero.  

El principal aspecto evaluado en esta variable fue el tipo de producto que se maneja en la 
empresa, convencional (utilizando agroquímicos) u orgánico (sin agroquímicos). 14 
empresas (47%) comercializan exclusivamente productos convencionales, otras 13 
empresas (43%) comercializan tanto productos orgánicos como convencionales y 
únicamente dos empresas (7%) comercializan solamente productos orgánicos.  

d. Normatividad 



La normatividad conformada por la certificación, el estudio de impacto ambiental y la 
auditoría ambiental, obtuvo un valor máximo de 0.43 y mínimo de cero.  En las medidas de 
tendencia central, la media fue de 0. 2102, la mediana de 0.1433 y la moda de 0.14. En la 
dispersión encontramos una desviación estándar de 0.15851 y una varianza de 0.025. 

El primer aspecto evaluado en esta variable fueron las certificaciones. 25 empresas (83%) 
afirmaron tener algún tipo de certificación. Entre las certificaciones que mencionaron las 
empresas se encuentran la de Sanidad Vegetal, Buenas Prácticas de Manufactura, Kosher, 
México Calidad Suprema, Normex, HACCP, Primus Lab, SENASICA y algunas pocas 
empresas certificaciones orgánicas (Bioagricert e IMO control).  

Solamente nueve empresas (30%) han realizado algún tipo de estudio ambiental dentro de 
la misma y en 10 empresas se han realizado auditorías ambientales (33%).  

e. Responsabilidad social 

La variable RSE, conformada por aspectos internos (capacitación y objetivos ambientales) 
y externos (áreas verdes y donaciones), obtuvo como valor máximo 0.05 y mínimo 0.01. En 
las medidas de tendencia central, la media se ubicó en 0.0358, la mediana en 0.0375 y la 
moda en 0.04. En las medidas de dispersión, la desviación estándar fue de 0.0126 y la 
varianza cero.  

En los aspectos internos, 28 empresas (93%) manifestaron tener dentro de los objetivos de 
la empresa alguno relacionado con el medio ambiente. En el caso de la capacitación en 
materia medio ambiental a los empleados de la empresa, únicamente 13 empresas (43%) 
manifestaron haberla realizado.  

En los aspectos externos, 21 empresas (70%) cuentan con áreas verdes en las empresas, 
esto se debe principalmente a que los empaques se encuentran fuera de la ciudad y son 
huertas de aguacate las que se encuentran alrededor de la misma. Respecto de la 
vinculación con la comunidad 24 empresas (80%) realizan algún tipo ayuda principalmente 
en forma de donativos económicos y ayudas en especie. Los grupos a quienes dirigen esta 
ayuda son a grupos deportivos, iglesias, escuelas, cruz roja, bomberos, protección civil, 
asilos de ancianos, presos, centros culturales, fiesta del patrono, enfermos, entre otros.  

f. Comercialización 

En la última variable analizada en la fase exploratoria, el valor máximo obtenido fue de 
0.01 y la mínima de cero. La media fue de 0.0068, la mediana de 0.0100 y la moda de 0.01. 
En las medidas de dispersión la desviación estándar fue de 0.0040 y la varianza de cero.  

En esta fase no se obtuvo información relacionada con los aspectos ambientales de la 
misma. Únicamente se logro conocer el tipo de comercialización que realizan, de forma 



directa, indirecta o mixta. Cinco empresas (17%) comercializan el aguacate de forma 
indirecta, 17 empresas (57%) en forma directa y siete mas (23%) tanto directa como 
indirectamente. Las empresas que comercializan de forma directa es posible que, puedan 
controlar sus contaminantes, mientras que de forma indirecta la responsabilidad ambiental 
generalmente termina hasta la entrega del producto. 

2. Fase de caso de estudio  
Los resultados de las empresas analizadas reflejan poca atención a los aspectos ambientales 
tanto al interior como al exterior de la misma El valor mínimo obtenido por las empresas 
fue de 0.011 y el máximo de 0.119. En lo que respecta a las medidas de tendencia central, 
la media fue de 0.0466, la mediana de 0.0430 y no se presentó moda.En lo que concierne a 
las medidas de dispersión, la varianza fue de 0.001y la desviación estándar de 0.0317. En la 
siguiente gráfica (58) se observan los resultados obtenidos en esta variable por cada una de 
las empresas.  

Gráfica 1. Resultados del medio ambiente de las empresas empacadoras de aguacate 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al agrupar a las empresas de acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que ninguna 
empresa se ubicó dentro del rango de muy alto, una empresa se localizó en el rango alto 
(0.0919- 0.1224), tres empresas se ubicaron en el rango regular (0.0613- 0.0918), cinco 
empresas en el rango bajo (0.0307- 0.0612) y cuatro empresas en el rango de muy bajo (0- 
0.0306) (Ver gráfica 59).  

 

 



Gráfica 2. Clasificación de empresas empacadoras de aguacate, por el nivel de medio 

ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se concluye que 75% de las empresas analizadas tienen un nivel bajo y muy 
bajo en los aspectos medioambientales. Para ampliar los resultados obtenidos en esta 
variable, se presentan los resultados descriptivos de cada dimensión del aspecto medio 
ambiente evaluado en las 12 empresas empacadoras de aguacate.  

a. Operaciones ambientales 
La primera variable analizada del medio ambiente son las operaciones ambientales, que se 
trata básicamente del reconocimiento del mismo en el esquema de gestión. En esta parte se 
evaluó el cumplimiento o incumplimiento de dos aspectos: 1) contar con área encargada de 
los asuntos ambientales, reconocida en la estructura organizacional; y 2) utilizar productos 
y/o tecnologías respetuosos del ambiente en su producción, servicio y labores 
administrativas. 

Tres empresas (25%) cumplieron con los dos aspectos; siete empresas (58.3%) cumplieron 
con uno; y dos empresas (16.7%) no cumplieron con ninguno de ellos. Por lo tanto, se en 
las operaciones ambientales las 12 empresas analizadas cumplen en un 23%.  

La principal debilidad en este aspecto fue la ausencia de un área encargada de los asuntos 
ambientales, reconocida en la estructura organizacional.  

b. Políticas ambientales 
En las políticas ambientales se evalúo el cumplimiento o incumplimiento de seis aspectos 
relacionados con la misma. Estos aspectos fueron: 1) considerar el desarrollo sustentable en 
su misión y visión corporativas; 2) alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 



amigables con el medio ambiente; 3) apegarse a los códigos y estándares nacionales y/o 
internacionales para definir y actualizar sus políticas ambientales; 4) establecer reglamentos 
y normas de eficiencia ambiental que superan los requerimientos de las legislaciones 
nacional y local vigentes; 5) manifestar claramente los valores, principios y compromisos 
ambientales; y 6) tener un comportamiento anticipado a favor del medioambiente, las 
acciones para aprovechar mejor los recursos y los principales retos ambientales. 

Solamente una empresa (8.3%) cumplió con todos los aspectos; seguida de otra (8.3%) que 
cumplió con cinco. Dos empresas (16.7%) cumplieron con cuatro, una (8.3%) con tres, tres 
(25%) con dos, una (8.3%) con uno y tres (25%) con ninguno. En promedio el 
cumplimiento de las políticas ambientales de las empresas encuestadas fue de 16.6%.  

Las principales debilidades se encuentran en la ausencia de reglamentos y normas de 
eficiencia ambiental que superan los requerimientos de las legislaciones nacionales y 
locales vigentes; y la falta de consideración del desarrollo sustentable en su misión y visión 
corporativas.  

c. Inversión 
En esta parte se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de cinco aspectos relacionados 
con la inversión “verde” o inversión en el medio ambiente. Los aspectos evaluados fueron: 
1) inversión de 1% de utilidades antes de impuestos a programas de bienestar ambiental, ya 
sean propios o externos; 2) inversión en innovación, identificación, adopción y difusión de 
tecnologías ambientalmente sustentables para el desarrollo, distribución y consumo de sus 
productos; 3) aprovechamiento alternativo o una disposición adecuada a sus residuos, 
subproductos y desechos; 4) disposición adecuada al inventario muerto de mobiliario y 
equipo; y 5) inversiones para objetivo de reducir y substituir recursos de entrada.  

De acuerdo con estos resultados, se observa que ninguna empresa cumple con los cinco 
aspectos evaluados. Seis empresas (50%) cumplieron con seis aspectos; con tres, cuatro 
empresas (33.3%) con dos; y dos empresas (16.7%) con uno. En promedio el cumplimiento 
de la inversión de las empresas encuestadas fue de 18.6%.  

Destacan como principales debilidades la falta de inversión en innovación, identificación, 
adopción y difusión de tecnologías ambientalmente sustentables para el desarrollo, 
distribución y consumo de sus productos; y el desaprovechamiento alternativo 
(reutilización, reciclaje, donación, venta) o una disposición adecuada a sus residuos, 
subproductos y desechos.  

d. Capacitación y programas ambientales 
En esta parte se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de nueve aspectos relacionados 
con la capacitación ambiental interna y externa de la empresa, así como diferentes 
programas ambientales que manejan las empresas. Los aspectos evaluados fueron: 1) 
establecimiento de programas de capacitación ambiental para todo el personal de la 



empresa y otros grupos de relación; 2) realización de programas ambientales educativos de 
acceso público, permitiendo la participación de sus clientes en su diseño e implementación; 
3) realización de campañas de concienciación y educación medioambiental dirigidas a 
públicos más amplios; 4) involucramiento de la comunidad laboral y cadena de valor en los 
programas ambientales y proponer iniciativas para la eficiencia ambiental de sus 
actividades; 5) extensión de políticas y criterios ambientales a la cadena de suministro y los 
utiliza en la selección de proveedores; 6) trabajo en conjunto con clientes y proveedores 
sobre el cuidado al medioambiente y aprovechamiento de los recursos; 7) establecimiento 
de programas para garantizar el consumo responsable de agua y energía en sus 
instalaciones y oficinas; 8) tratamiento de aguas residuales más allá de lo que indican las 
normas técnicas vigentes; y 9) programa para el uso responsable de insumos de oficina, en 
especial para reducir el uso de papel y energía eléctrica. 

Ninguna empresa cumplió con los nueve aspectos evaluados. Solamente una empresa 
(8.3%) cumplió con cinco aspectos; seguida de dos empresas (16.7%) que cumplieron con 
cuatro; tres empresas (25%) que cumplieron con tres; tres empresas (25%) con dos; una 
empresa (8.3%) con uno; y dos empresas (16.7%) con ninguno. En capacitación y 
programas ambientales, las empresas encuestadas cumplieron en promedio con 10.3% de 
los aspectos evaluados.  

Las principales debilidades se presentaron en la falta de programas de capacitación 
ambiental para todo el personal de la empresa y otros grupos de relación; la falta de 
extensión de sus políticas y criterios ambientales a la cadena de suministro, utilizándolos en 
la selección de proveedores; y la falta un esquema de trabajo con clientes y proveedores 
sobre el cuidado al medioambiente y aprovechamiento de los recursos.  

e. Información y comunicación ambiental 
En esta variable, se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de dos aspectos de 
información y comunicación ambiental. Los aspectos evaluados fueron: 1) la difusión a la 
comunidad externa información ambiental general, reportes explícitos sobre su impacto 
ambiental e información sobre sus programas y políticas ambientales; 2) el fomento de la 
cultura ambiental interna, distribuyendo información continua, asegurándose que medios de 
difusión son efectivos para impactar a toda la comunidad laboral. 

Únicamente una empresa cumplió con los dos aspectos evaluados, mientras que siete 
empresas (58.3%) cumplieron solamente con uno. Por último, cuatro empresas (33.3%) no 
cumplieron con ninguno de ellos. Las 12 empresas cumplieron en promedio un 14% de la 
información y comunicación ambiental. 

Como principal debilidad destaca la falta de difusión a la comunidad externa información 
ambiental general, reportes explícitos sobre su impacto ambiental e información sobre sus 
programas y políticas ambientales.  



f. Relaciones externas 
En esta parte se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de cuatro aspectos relacionados 
con aspectos ambientales externos, específicamente de impacto en la comunidad, relaciones 
ambientales con el gobierno o algunos otros grupos ambientalistas. Los aspectos evaluados 
fueron: 1) conocimiento del impacto ambiental que genera en la comunidad a la que 
pertenece; 2) acciones continuas para disminuir el impacto en la comunidad; 3) apoyo de 
organismos públicos o privados especializados en la temática ambiental; 4) participación en 
una o más redes de trabajo sobre temas ambientales, en especial los que son de interés 
primordial para su giro específico. 

Ninguna empresa cumplió con los cuatro aspectos. Tres empresas (25%) cumplieron con 
dos; tres empresas (25%) cumplieron con uno; y cinco empresas (41.7%) no cumplieron 
con ninguno. En relaciones externas las empresas encuestadas cumplieron en promedio 
10% del total de aspectos evaluados.  

La principal debilidad fue la falta de apoyo de organismos públicos o privados 
especializados en la temática ambiental; así como la falta de conocimiento sobre el impacto 
ambiental a la comunidad a la que pertenece la misma y el involucramiento con redes de 
trabajo en temas ambientales relacionados con el sector agrícola en Uruapan.  

g. Transporte 
En esta parte se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de dos elementos relacionados 
con las medidas ambientales de los medios de transporte que utilizan las empresas. Los 
aspectos evaluados fueron: 1) envíos de productos y mensajería en transportes 
ambientalmente eficientes; y 2) control de las emisiones contaminantes de vehículos 
propios y de terceros a al servicio de la empresa.  

Tres empresas (25%) cumplieron con los dos aspectos evaluados; otras tres (25%) 
cumplieron únicamente con uno; y el resto seis empresas (50%) no cumplieron con ninguno 
Se deduce por lo tanto, poco interés por parte de las empresas analizadas para establecer 
mayores medidas ambientales en el transporte que utilizan. En el transporte, en promedio 
las empresas cumplieron con el 13.2% de todos los aspectos evaluados. 

La principal debilidad la carencia de acciones de control de las emisiones contaminantes de 
vehículos propios y de terceros a su servicio.  

h. Manejo del impacto ambiental 
En esta última variable del medio ambiente, se evaluó el manejo de impacto ambiental 
mediante el cumplimiento o incumplimiento de 11 aspectos. Estos fueron los siguientes: 1) 
monitoreo del impacto ambiental completo de sus productos y/o servicios, así como de su 
cadena productiva sobre la comunidad donde opera; 2) conocimiento de la Ruta Ambiental 
completa de sus productos (desde su fabricación hasta su disposición final) y toma medidas 
para disminuir su impacto ambiental; 3) elaboración de estudios de impacto 



medioambiental, independientemente de las obligaciones legales; 4) estandarización y 
formalización de los procesos de gestión medioambiental, incluyendo determinación de 
metas, plan de acción y asignación de recursos; 5) actividades regulares de control, 
monitoreo y auditoria; 6) estudios de impacto ambiental de la cadena productiva y del ciclo 
de vida de sus productos; 7) medidas para su solución, minimización y prevención del 
impacto ambiental en la cadena productiva y el ciclo de vida de los productos; 8) 
abastecimiento de fuentes de energía renovable; 9) disminución de la generación de 
desechos; 10) transformación de productos y servicios hacia una oferta sustentable; y 11) 
obtención de premios o reconocimientos por su eficiencia ambiental y por su interés en los 
temas ambientales 

Ninguna empresa cumplió con la totalidad de aspectos.  Una sola empresa (8.3%) obtuvo el 
mayor puntaje con el cumplimiento de nueve aspectos. Le siguen dos empresas (16.7%) 
que cumplieron con cinco aspectos; una empresa (8.3%) con uno; y ocho empresas (66.7%) 
con ninguno  

En el manejo de impacto ambiental las empresas lograron cumplir en promedio un 5.1% de 
todos los aspectos evaluados. En realidad esta cifra es demasiado baja en comparación con 
el resto, encontrándose debilidades en los once aspectos, aunque las más destacadas fueron: 
la ausencia de estudios de impacto medioambiental, independientemente de las 
obligaciones legales; y el poco interés de las empresas por abastecerse de fuentes de energía 
renovable.  

V. Conclusiones 

En los dos análisis efectuados para conocer el desempeño ambiental de las empresas 
empacadoras de aguacate, en distintos tiempos y diferentes metodologías, encontramos 
valores bajos. En la fase exploratoria 66% de las empresas se ubicaron entre los niveles 
bajos y muy bajos, mientras que en la fase de estudio de caso 75% se ubicaron en los 
mismos niveles.  

Esto significa que, a pesar de que las empresas conocen acerca del tema, así como de su 
importancia, se realizan pocas acciones para mejorar el desempeño ambiental. Lo anterior 
se debe a un poco interés de los empresarios de este sector hacia un mayor compromiso con 
el medio ambiente.  

Las únicas empresas que realizan acciones medioambientales son las agroexportadoras 
debido a las obligaciones que imponen los mercados internacionales en esta materia. El 
resto de las empresas al no estar obligadas, no realizan este tipo de actividad, al menos que 
la ley lo determine.  



Hasta cambiar el esquema de la agroindustria del aguacate hacia un mayor compromiso 
ambiental y social, se podrá dar el cambio que se requiere en este sector hacia un mayor 
desarrollo sostenible. 

VI. Bibliografía  
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Utilización de métodos multicriterio adaptados. Aplicación a un caso práctico del 

Proceso Analítico Jerárquico – PAJ 

Autores:  Bach, Mauricio Javier;  Giupponi, Emiliano; Sobrero, Francisco Santiago y 

Yori, María Victoria. 

1. Antecedentes 

En el año 2007/08 se formulo un proyecto  financiado por la Dirección Provincial de 
Vialidad de la Provincia de Santa Fe que consistió en estudiar las implicancias técnicas, 
económicas, ambientales, legales y sociales que tendría la realización de una obra de 
regulación hídrica que permitiría  realizar el control de caudales ingresantes del Río 
Paraná al sistema hídrico Leyes- Setúbal.  

La zona de influencia del estudio se ubicaba en el centro este de la Provincia de Santa 
Fe a la vera del río Paraná y abarcaba los departamentos San Javier, Garay y La 
Capital.  

Con el proyecto se buscaba disminuir los efectos que provoca las inundaciones del Río 
Paraná en las zonas rurales y urbanas y  los cortes en la ruta provincial Nro. 1 a la 
altura del puente del Arroyo Leyes. 

 
El proyecto tenía un importante impacto regional ya que abarcaba a mas de 450 mil 

personas, incluía a más de 200 km de rutas y caminos rurales, afectaba cerca de 

13.000 viviendas particulares y  unas 17.240 Ha. de zonas urbanas y rurales.   

Para dar solución a esta problemática se propusieron cuatro alternativas a saber: la 

alternativa 1 optimizar la situación actual realizando inversiones que mejoren las luces 

de la RNA 168 y el mantenimiento de las defensas adyacentes a la RP 1, la alternativa 

2 realizar una obra de regulación y alteo de defensas que permita el paso del 70% del 

agua proveniente de la inundación del Río Paraná a la Laguna Setubal através del 

Arroyo leyes, la alternativa 3 permitir el paso del 60% y la Alternativa 4 permitir el paso 

de solo el 50% del agua de inundación.   

Debido a la complejidad del problema a solucionar para realizar la evaluación del 

proyecto se utilizo como metodología de análisis el cuadro de puntuación. Este 

procedimiento consiste en descomponer un objetivo complejo, de múltiples 

dimensiones, en sus atributos constitutivos más relevantes.  Cada uno de estos 

atributos recibe una ponderación relativa que mide su importancia en la consecución del 

Objetivo General (Objetivo Complejo) con lo que  -a la vez- se establecen valoraciones 

relativas entre los atributos  que conforman el conjunto. 

En relación con estos atributos se establecen criterios de satisfacción que son 

valorados  por medio de escalas, que pueden ser de distinta naturaleza, tales como 

escalas cardinales, ordinales, nominales, dicotómicas.  Precisamente, esta diversidad 
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de escalas es la que permite capturar el grado de satisfacción de criterios  

sustantivamente diferentes, sean cuantitativos o cualitativos. 

Las debilidades principales del Cuadro de Puntuación residen: 1) la asignación de peso 

relativo a los criterios se hace a partir de la subjetividad del analista, aunque esta pueda 

ser atenuada mediante el uso de ciertos procedimientos como el método Delphi o la 

ronda de expertos; y 2) En la posibilidad de que los procedimientos de puntuación 

contengan inconsistencias que no pueden ser verificadas. 

Estas limitaciones pueden ser solucionadas –en buena medida- mediante la utilización  

del Proceso Analítico Jerárquico (PAJ),  pues con este método se pueden  reducir las 

afirmaciones conjeturales, las conclusiones no explicitadas o el comportamiento intuitivo 

que está íntimamente asociado al proceso de atribución de pesos relativos a los 

criterios y a la valoración de la medida en que las distintas soluciones propuestas 

(alternativas) satisfacen  los objetivos específicos. 

En el presente trabajo se realiza una aplicación de este método a la evaluación  que 

oportunamente fue analizado con el cuadro de puntuación. 

2. Metodología 

El Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) consiste en una sencilla, lógica y estructurada 

metodología de trabajo, basada en la descomposición del problema en una estructura 

jerárquica. La jerarquía básica está conformada por: meta u objetivo general, criterios y 

alternativas. La jerarquía se construye de modo que los elementos de un mismo nivel 

sean del mismo orden de magnitud y puedan relacionarse con algunos o todos los 

elementos del siguiente nivel.  

En una jerarquía típica el nivel más alto localiza el problema de decisión (objetivo). Los 

elementos que afectan a la decisión son representados en los inmediatos niveles, de 

forma que los criterios ocupan los niveles intermedios, y el nivel más bajo comprende a 

las opciones de decisión o alternativas.  

La jerarquía resultante debe ser completa, no redundante y minima (no debe incluir 

aspectos no relevantes). Su construcción es la parte más creativa del proceso y 

requiere de un consenso entre todas las partes implicadas en el proceso de decisión.  

Una vez construida la estructura jerárquica del problema se da paso a la segunda etapa 

del proceso de AHP: la valoración de los elementos. 

El decisor debe emitir sus juicios de valor o preferencias en cada uno de los niveles 

jerárquicos establecidos. Esta tarea consiste en una comparación de valores subjetivos 

«por parejas» (comparaciones binarias). Las comparaciones binarias basándose tanto 

en factores cuantitativos (aspectos tangibles) como cualitativos (aspectos no tangibles), 
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ya que presenta su propia escala de medida: la escala 1-9 propuesta por Saaty1 y 

consiste en la comparación de  dos elementos que cuando sean igualmente preferidos 

o importantes el decisor asignará al par de elementos un «1»; moderadamente 

preferido se representa por «3», fuertemente preferido por «5» y extremadamente 

preferido por «9». Los números pares se utilizan para expresar situaciones intermedias. 

El resultado de estas comparaciones es una matriz cuadrada, recíproca y positiva, 

denominada «Matriz de comparaciones pareadas», de forma que cada unos de sus 

componentes reflejen la intensidad de preferencia de un elemento frente a otro respecto 

del atributo considerado. 

Una vez formadas las matrices de comparación, el proceso deriva hacia la tercera 

etapa, la fase de priorización y síntesis. El objetivo de esta etapa es calcular la prioridad 

de cada elemento, entendida esta prioridad tal y como la define Saaty: «Las prioridades 

son rangos numéricos medidos en una escala de razón. Una escala de razón es un 

conjunto de números positivos cuyas relaciones se mantienen igual si se multiplican 

todos los números por un número arbitrario positivo. El objeto de la evaluación es emitir 

juicios concernientes a la importancia relativa de los elementos de la jerarquía para 

crear escalas de prioridad de influencia». 

Realizada la comparación de los factores en la matriz y asignados los juicios de valor 

entre pares de factores, es necesario realizar el cálculo de peso  para cada factor el 

cual describe en forma precisa las características de los juicios de valor considerados. 

Finalmente, se calcula la razón de consistencia para verificar  la asignación de juicios 

de valor, que si bien se intenta establecer con reglas claras y neutrales, es factible que 

estén afectadas por una cuota de subjetividad. No hay que olvidar que este proceso de 

asignación de juicios de valor es realizado por un proceso de decisión humana y estas 

desviaciones son azarosas. 

La última etapa de este proceso es el denominado análisis de sensibilidad. El resultado 

al que se llega en la etapa anterior es altamente dependiente de la jerarquía establecida 

por el decisor y por los juicios de valor que realiza sobre los diversos elementos del 

problema. 

2.1. Aplicación Práctica 

Para realizar la aplicación de esta metodología al estudio de caso planteado se 

propusieron realizar los siguientes pasos: 

                                                           
1Saaty , T. L.,  The Analytic Hierarcy Process, McGraw-Hill, New York 1980. 
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 Jerarquía 

 Obtención de los pesos de cada criterio. 

 Cálculo de la calificación de las alternativas para cada criterio. 

 Determinación de la puntuación global de cada alternativa. 

 Análisis de Sensibilidad 

 

Luego de la determinación global de cada alternativa, se ordenará cada alternativa de 

proyecto según su puntuación, determinando la mejor opción para las obras de 

regulación en Arrollo Leyes. 

2.1.1. Jerarquía: 

En una primera etapa se construye una jerarquía básica, conformada por el Objetivo 

General, los criterios a ser usados y las alternativas de decisión. En este caso 

particular, los objetivos principales del Estudio Integral son, en primer lugar, lo atinente 

a la potencial obra de control de caudales ingresantes al Sistema Setúbal, y en segundo 

lugar, las recomendaciones relativas a la ruta Nacional Nº 168. Las cuatro distintas 

alternativas propuestas para alcanzar ambos objetivos son: la situación actual 

optimizada, permitir el paso de 70%Q, permitir el paso de 60%Q y, por último,  permitir 

paso de 50%Q. 

Para evaluar cada alternativa, y poder determinar cuál es la mejor opción, se utilizarán 

los criterios Económicos y Sociales (ES), Institucionales y de Gestión (IG), Ambientales 

(A) y Técnico Hidráulico (TH). 

2.1.2. Obtención de pesos: 

La segunda tarea consiste en la comparación de los criterios de a pares 

(comparaciones binarias), con el objetivo de calcular la prioridad de cada elemento. 

Para ello se utilizará la escala de medidas propuesta por Saaty, El resultado de estas 

comparaciones es una «Matriz de comparaciones pareadas», como la que se muestra a 

continuación: 

Cuadro N° 1: 

ES IG A TH

Económicos y Sociales (ES) 1 3 1 3

Institucionales y de Gestión (IG) 0,33 1 0,33 1

Ambientales (A) 1 3 1 3

Técnico Hidráulicos (TH) 0,33 1 0,33 1

TOTAL 2,66 8,00 2,66 8,00

1/TOTAL 0,38 0,1 0,38 0,1  
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Del cuadro se puede interpretar, por ejemplo, que el criterio económico y social es 

moderadamente preferido al atributo institucional y de gestión. 

Para la obtención de los pesos o prioridades de cada criterio es necesario normalizar la 

matriz. Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1. Dividir cada elemento de tal matriz por el total de su columna, o lo que es lo mismo, 

determinar el  inverso de cada columna y  multiplicarlo por cada elemento de la 

matriz. La resultante se denomina matriz de comparaciones normalizada, 

presentada más abajo.  

2. Calcular el promedio de cada fila, es decir, sumar cada renglón y dividirlo por el total 

de la matriz normalizada; de esta manera queda expresado el peso de cada factor. 

Cuadro N°2: 

Matriz normalizada ES IG A TH TOTAL

vector de 

prioridades

Económicos y Sociales (ES) 0,38 0,4 0,38 0,4 1,50 0,38

Institucionales y de Gestión (IG) 0,13 0,1 0,12 0,1 0,50 0,12

Ambientales (A) 0,38 0,4 0,38 0,4 1,50 0,38

Técnico Hidráulicos (TH) 0,12 0,1 0,12 0,1 0,50 0,12

total 4,00 1,00  

Una vez obtenido el vector de prioridades se cuenta con una valoración de la 

importancia relativa de cada uno de los criterios considerados. Es decir, si se 

interpreta la tabla se observa que el criterio Económico y Social tiene un peso de 

casi un 40%, mientras que el Institucional y de Gestión tiene un peso alrededor de 

un 10% sobre el total de la decisión. 

2.1.3. Cálculo de la calificación de las alternativas para cada criterio: 

 

La tercera etapa, comprende el análisis de las distintas opciones (alternativas) 

propuestas  para valorar en qué medida éstas satisfacen cada uno de los criterios. Para 

ello, formamos una matriz de comparación por pares para cada criterio (de la misma 

manera que se construyó la matriz en el segundo paso). Luego es necesario normalizar 

cada una de las matrices para así poder obtener el vector de prioridades respecto de 

cada criterio. 

 Cálculo de la calificación de las alternativas para el criterio Económico y 

Social 
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Para determinar la valoración de las alternativas respecto al criterio Económico y Social, 

es necesario estimar cuáles son los impactos negativos (costos) de cada una de las 

alternativas. Se podrían considerar también, los impactos positivos (beneficios) y la 

rentabilidad económica, pero para simplificar el análisis solo se utilizará la comparación 

de los costos. Para ello, se toma en cuenta las definiciones descriptas a continuación. 

Se considera como costo económico  del emprendimiento, el uso “real” de los recursos 

escasos y limitados de la sociedad, lo cual implica que aquellos gastos que no 

representen un “uso” de recursos no serán incluidos como costos económicos.  Tal el 

caso de los impuestos y subsidios de todo tipo que representan transferencias entre 

sectores, por medio de la intervención estatal.  

Del mismo modo, son tenidos en cuenta como “costos económicos” apropiables al 

proyecto, todos los impactos o efectos “negativos” que el emprendimiento genere 

(deseconomías probables), en forma independiente de quién afronte su erogación o de 

quién perciba dicha lateralidad. 

Una vez identificados los mismos, su valorización se realizará de acuerdo con los 

precios de cuenta correspondientes a cada una de las actividades involucradas.  

Las tasas económicas de descuento utilizadas son las recomendadas usualmente por 

los organismos de Proyectos y Planeamiento del Estado Nacional. 

Para el análisis propiamente dicho, se utilizará el valor actual de costos (VAC), los 

resultados obtenidos pueden apreciarse en el cuadro que se presenta a continuación 

Cuadro N° 3: 

 

Como cada alternativa cuenta con magnitudes muy dispares es necesario normalizar  

las variables, para que el decisor pueda ordenar sus preferencias. Para este caso se 

elige el criterio de normalización de “dividir por el peor valor que alcanza el criterio” 

cada uno de los montos alcanzados por las distintas alternativas. En este ejemplo  la 

 
Sin Obra de 

Regulación 
Con Obra de Regulación 

 

ALTERNATIVA 1- 

Situación Actual 

Optimizada 

ALTERNATIVA 2 

Pasa 70% de 

QR=100 

ALTERNATIVA 3 

Pasa 60% de 

QR=100 

ALTERNATIVA 4 

Pasa 50% de 

QR=100 

VAC $   - 21.613.502 $  -184.554.917 $   -177.096.759 $    -145.616.564 
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Alternativa 2 es el peor valor alcanzado, luego se comparan con el resto de las 

alternativas. 

Cuadro N° 4: 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Coeficiente 0,12 1,00 0,96 0,79 

 

En base a este cuadro se determinan el orden de preferencia de una alternativa 

respecto de la otra, mostrando, por ejemplo, que la alternativa dos es la más costosa 

(con un puntaje de 1) seguida por la tres (con un puntaje de 0,96), por lo tanto ambas 

son las menos preferidas.  En base a esto, se resumen los resultados de estas 

comparaciones en un cuadro en el cual se asignan los puntajes correspondientes, 

siguiendo el mismo procedimiento que para la determinación del cuadro 1 en la sección 

2. En el mismo se puede apreciar que la Alternativa 1 es extremadamente preferida 

respecto a la 2 y 3 y muy fuertemente preferida respecto a la 4. El mismo paso repite 

comparando una alternativa con otra. 

Cuadro N° 5: 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Alt 1 1 9 9 7 

Alt 2 1/9 1 1 2 

Alt 3 1/9 1 1 2 

Alt 4 1/7 ½ 1/2 1 

TOTAL 1,37 11,50 11,50 12,00 

1/TOTAL 0,73 0,09 0,09 0,08 

 

La próxima etapa consiste en normalizar la matriz para luego determinar el vector de 

prioridades para este criterio2. En dicho vector se puede apreciar el orden de 

importancia,  la alternativa 1 tiene un 72%, luego le  siguen las alternativas 2 y 3 con el 

11% y por último la 4 con el 7%. 

 

                                                           
2Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 1. 
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En el último paso se verifica la consistencia de la matriz, para ello es necesario 

comprobar que se cumplan determinadas reglas matemáticas que permiten confirmar  

si las comparaciones pareadas presentan o no contradicciones entre sí. De contar con 

un grado aceptable de consistencia se puede continuar con el proceso de decisión. Si el 

grado de consistencia es inaceptable se deben reconsiderar y posiblemente modificar 

los juicios de valor sobre las comparaciones pareadas antes de seguir con el proceso. 

Para este caso y tal como se puede ver en la tabla 2 del Anexo de tablas, la matriz  

cumple con los índices de consistencia preestablecidos. 

 

 Cálculo de la calificación de las alternativas para el criterio Institucional y de 

Gestión 

 

Para evaluar los aspectos institucionales y de gestión se consideró el grado de 

conflictividad del proyecto, teniendo en cuenta que las obras intentan modificar los 

complejos sistemas fluviales en beneficio de una disminución de las áreas inundables 

en el interior del sistema Setúbal, particularmente en las explotaciones mayormente 

ganaderas y, especialmente, el gran asentamiento urbano correspondiente a la ciudad 

de Santa Fe.  Por ello, se consideró que si no se hace ninguna obra, los riesgo de 

inundación y, de por lo tanto, de conflicto serían positivos y en cualquier otro caso 

(alternativas 2, 3 y 4) no existiría conflicto. Como se puede observar, en este caso 

estamos considerando una variable cualitativa (binaria), mientras que si se utilizara el 

típico análisis costo beneficio para la toma de decisión no se podría incorporar. 

 

Considerando a la alternativa uno de mayor conflicto, y a las otras tres como 

situaciones sin conflicto se deduce la matriz de comparaciones pareadas, de la misma 

forma que con el criterio anterior3.Del análisis de la matriz, se observa que las 

alternativas dos, tres y cuatro son extremadamente preferidas a la uno.  

 

Posteriormente, se determinó la matriz normalizada con el respectivo vector de 

prioridades para este criterio4. Se obtuvo que las alternativas dos, tres y cuatro tienen el 

puntaje más alto equivalente a un 32% y la alternativa uno tiene un puntaje de sólo un 

4%. 

 

Por último, se verificó la consistencia de esta matriz, es decir si entre las comparaciones 

pareadas realizadas no se presentaba ningún tipo de contradicción en la valoración. Se 

verificó que dicha consistencia era perfecta.  

 

 Cálculo de la calificación de las alternativas para el criterio Ambiental 

                                                           
3
 Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 3. 

4 Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 4. 
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Para determinar los pesos de cada alternativa respecto al criterio ambiental, se estimó 

un costo por medidas de mitigación ambiental del 0,5% del monto de inversión. El valor 

actual de dicho costo resulto ser cero para la primera alternativa, $9.112151 para la 

segunda, $8.799.529 para la tercera y $8.492.529 para la cuarta. Es decir las tres 

últimas alternativas tienen un costo ambiental cercano a los $9.000.000, mientras que la 

primera no tiene costo. 

 

Con dichos valores, se procedió a la determinación del vector de prioridades para el 

criterio ambiental. Para ello, se realizó comparaciones por pares usando la misma 

escala que para la obtención de pesos (escala de 1 al 9), y teniendo en cuenta los 

valores actuales netos de cada alternativa. Se obtuvo la Matriz de comparaciones 

pareadas5, que muestra que la alternativa uno es extremadamente preferida a las 

alternativas dos, tres y cuatro. Luego se procedió a la normalización de la tabla, y a la 

determinación del vector de prioridades6. El resultado fue que la alternativa uno tiene 

una puntuación del 75% respecto al criterio ambiental mientras que las otras tres, sólo 

alcanzan un 8%. 

 

En la verificación de la consistencia de este criterio también se presenta un caso de 

consistencia perfecta. 

 

 Cálculo de la calificación de las alternativas para el criterio Técnico Hidráulico 

 

Para analizar y comparar los aspectos técnicos se tuvo en cuenta la superficie 

productiva recuperada para cada alternativa. Al existir una amplia magnitud entre las 

distintas alternativas, se normalizaron las variables comparándose las mismas con la 

alternativa 4 que es la que tiene la máxima superficie recuperada7, siguiendo el mismo 

procedimiento que en el inciso 3.1. Se llegó a los resultados que se muestran a 

continuación. 

 

Cuadro N°: 6 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

superficie productiva recuperada 

(Ha) 0 6.000 12.000 17.240 

 

                                                           
5Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 5. 
6Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 6. 
7 Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 7 
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Luego se procedió a armar la matriz de comparaciones pareadas8 en donde se observa 

que la alternativa 4 es extremadamente preferente respecto a la 1, es fuertemente 

preferente respecto a la 2 y moderadamente preferente respecto a la 3. Posteriormente 

se normaliza la matriz determinando el vector de prioridades9 que nos indica que la 

Alternativa 4 tiene un puntaje del 57%, le sigue la alternativa 3 con el 27%, la 2 con el 

11% y por último la 1 con el 5%. 

Se verificó también que la consistencia de este criterio también presenta un índice de 

consistencia que permite continuar con el proceso. 

2.1.4. Determinación de la puntuación global de cada alternativa:  

Para determinar cual es la alternativa a seleccionar, se determina una puntuación global 

para cada opción. Para ello, se utilizarán los vectores de prioridades obtenidos para 

cada uno de los atributos evaluados10 (Costo de Obras, Riesgo de Conflicto, Costos 

Ambientales, Superficie Recuperada), y los porcentajes que están en el vector de 

prioridades obtenido en el paso 2 para analizar los distintos criterios (económicos, 

institucionales y de gestión, ambientales y técnicos11).  Al combinar las tablas se 

obtiene la valoración final para cada alternativa. 

Procedamos a explicar esto con más detalle. Para determinar el puntaje global de la 

alternativa 1, en primer lugar,  se multiplica la ponderación de cada criterio por el valor 

del mismo para esa alternativa en particular. Por ejemplo, el peso del criterio costos (de 

un 38% tal como lo dice la tabla 11) se multiplica por la valoración de dicho criterio para 

la alternativa 1, que es de un 72%(ver  tabla 10 del anexo). Este mismo procedimiento 

se realiza el con todos los criterios. Seguidamente, se suman los porcentajes 

conseguidos, lo que determina la puntuación global para la alternativa 1. Luego se 

sigue el mismo procedimiento se repite para cada alternativa.  

La alternativa 1 obtuvo el mayor porcentaje (56%), por lo tanto es la alternativa elegida. 

Luego le siguen en orden de prioridad la 4, 3 y 2, con un 13, 17, 15 y 13% 

respectivamente. 

2.1.5. Análisis de Sensibilidad 

Como los resultados dependen de la jerarquía establecida por el decisor y por los 

juicios de valor asignados de manera subjetiva a los distintos criterios, este 

procedimiento permite evaluar que modificaciones podrían tener las alternativas 

seleccionadas ante cambios en la asignación de pesos de los distintos criterios. 

                                                           
8 Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 8. 
9 Se puede observar la misma en el anexo de tablas, tabla 9. 
10 Dichos vectores se encuentran resumidos en la tabla 10 en el anexo de tablas. 
11Dichos vectores se encuentran resumidos en la tabla 11 en el anexo de tablas. 
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En un primer análisis se propone asignar el mismo peso a los distintos criterios 

evaluados, para el caso asignarle el 25% a cada uno de los criterios Económico y 

Social, Institucional y de Gestión, Técnico y Ambiental. Aplicando la metodología 

expuesta en el punto anterior se obtiene un nuevo ranking de alternativas. Si bien 

cambia el porcentaje obtenido para cada alternativa (ahora la alternativa uno tiene un 

puntaje de 39%, la dos un 16%, y la tres y cuatro un 20 y 26% respectivamente),  no 

varía el orden de las alternativas seleccionadas.   

Se realiza un segundo análisis que propone invertir los pesos asignados 

originariamente a los distintos criterios otorgándole un peso del 38%  a los criterios 

Institucional y de Gestión y Técnico y asignándole un peso del 12% criterios Económico 

y Ambientales. En este caso se modifica la elección de la alternativa pasando de ser la 

elegida la N° 4 con un puntaje del 36%, seguida por la 3, 1 y 2, con un 25, 21 y 19% 

respectivamente. 

3. Conclusiones 

A través del siguiente trabajo se demostró que el Proceso Analítico Jerárquico, es un 

método de evaluación de proyectos que permite incorporar otras dimensiones u 

objetivos en la  de toma de decisiones, distintas a la eficiencia económica. En el caso 

particular de Proyecto “Estudio Integral del Río Paraná en su Tramo Medio y su 

Influencia en el Área de la Ciudad de Santa Fe”, no sólo se tuvo en cuenta el objetivo 

Económico y Social (único criterio que se considera en el análisis tradicional costo 

beneficio), sino que también se incluyeron como objetivos la viabilidad ambiental, las 

condiciones técnicas hidráulicas y las dificultades institucionales y de gestión. 

Otra ventaja que presenta el método, es que permite incluir impactos de carácter 

intangibles o cualitativos en la decisión. En la intervención analizada, esto quedó 

demostrado cuando se incluyó en el análisis las posibilidades de contraer conflicto o no, 

dentro de las consideraciones institucionales. 

Además, el método puede reducir las subjetividades relacionadas al proceso de 

atribución de pesos relativos a los criterios y a la valoración de la medida en que las 

distintas alternativas satisfacen  los objetivos específicos, gracias a su metodología de 

comparaciones pareadas. Esta es una ventaja superadora respecto de otros métodos 

multicriterio como el cuadro de puntuación. 
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4. Anexo 

 
Tabla 1 

Matriz normalizada. Atributo Costo de 
obras 

 

 

 

Tabla 2 
Análisis de Consistencia. Atributo 

Costo de obras 

Consistencia

4,3

4,06

4,06

4,03

N MAX 4,11
indice de 

consistencia 

(IC)
0,04

Ratio 

consistencia
0,04 < 0,1

 
Tabla 3 

Comparaciones Pareadas. Atributo Riesgo de conflicto 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Alt 1 1 1/9 1/9 1/9

Alt 2 9 1 1 1

Alt 3 9 1 1 1

Alt 4 9 1 1 1

TOTAL 28,00 3,11   3,11   3,11   

1/TOTAL 0,04   0,32   0,32   0,32    
 

Tabla 4 
Matriz normalizada. Atributo Riesgo de conflicto  

Matriz 

normalizada Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 TOTAL

vector de 

prioridades
Alt 1 0,04           0,04           0,04           0,04           0,14           0,04

Alt 2 0,32           0,32           0,32           0,32           1,29           0,32

Alt 3 0,32           0,32           0,32           0,32           1,29           0,32

Alt 4 0,32           0,32           0,32           0,32           1,29           0,32

total 4,00 1,00

 
 

 

 

 

 

 

 

Matriz 

normalizada
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 TOTAL

vector de 

prioridades

Alt 1 0,73 0,78 0,78 0,58 2,88 0,72

Alt 2 0,08 0,09 0,09 0,17 0,42 0,11

Alt 3 0,08 0,09 0,09 0,17 0,42 0,11

Alt 4 0,1 0,04 0,04 0,08 0,27 0,07

Total 4 1
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Tabla 5 
Comparaciones Pareadas. Atributo Costos ambientales 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Alt 1 1 9 9 9

Alt 2 1/9 1 1 1

Alt 3 1/9 1 1 1

Alt 4 1/9 1 1 1

TOTAL 1,33  12,00  12,00  12,00  

1/TOTAL 0,75  0,08    0,08    0,08    

 
Tabla 6 

Matriz normalizada. Atributo Costos ambientales 

Matriz 

normalizada Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 TOTAL

vector de 

prioridades

Alt 1 0,75           0,75           0,75           0,75           3,00           0,75

Alt 2 0,08           0,08           0,08           0,08           0,33           0,08

Alt 3 0,08           0,08           0,08           0,08           0,33           0,08

Alt 4 0,08           0,08           0,08           0,08           0,33           0,08

total 4,00 1,00  
Tabla 7 

Comparación de alternativas. Atributo Superficie Recuperada 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4

Coeficiente - 0,3 0,7 1

Tabla 8 
Comparaciones Pareadas. Atributo Superficie Recuperada 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Alt 1 1 1/3 1/7 1/9 

Alt 2 3 1 1/3 1/5 

Alt 3 7 3 1 1/3 

Alt 4 9 5 3 1 

TOTAL 20,00 9,33 4,48 1,64 

1/TOTAL 0,05 0,11 0,22 0,61 
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Tabla 9 
Matriz normalizada. Atributo Superficie Recuperada 

Matriz 

normalizada
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 TOTAL

vector de 

prioridades

Alt 1 0,05 0,04 0,03 0,07 0,19 0,05

Alt 2 0,15 0,11 0,07 0,12 0,45 0,11

Alt 3 0,35 0,32 0,22 0,2 1,1 0,27

Alt 4 0,45 0,54 0,67 0,61 2,26 0,57

total 4 1  
Tabla 10 

Vector de Prioridades correspondiente a cada Atributo. 

Vector: Atributo 

Costo de obras

Vector: Atributo 

Riesgo de conflicto

Vector: Atributo 

Costos 

ambientales

Vector: Atributo 

Superficie 

Recuperada

Alt 1 0,72 0,04 0,75 0,05

Alt 2 0,11 0,32 0,08 0,11

Alt 3 0,11 0,32 0,08 0,27

Alt 4 0,07 0,32 0,08 0,57  
 

Tabla 11 
Vector de Prioridades correspondiente a cada Criterio 

Económicos y Sociales (ES) 38%

Institucionales y de Gestión (IG) 12%

Ambientales (A) 38%

Técnico Hidráulicos (TH) 12%

total 100%

vector de prioridades
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Resumen 
La agricultura es una actividad que opera en la interfase entre la naturaleza y la 
economía humana, y utiliza bienes provenientes de ambas para generar su 
producción. A nivel de ecosistema agrícola, la eficiencia en el uso de los recursos es 
uno de los aspectos que se relacionan con la sustentabilidad. La síntesis emergética 
es una metodología que, aplicada en un ecosistema agrícola, permite cuantificar las 
contribuciones provenientes de la economía y del ambiente para la obtención de un 
determinado producto. Este trabajo presenta un análisis histórico de un ecosistema 
agrícola situado en Marcos Juárez (Provincia de Córdoba, Argentina), con el objetivo 
de evaluar el patrón de desempeño de las siguientes alternativas: cultivo de maíz, 
secuencia trigo/soja y cultivo de soja de 1era (de primera fecha de siembra, sin 
cultivo de trigo antecesor). Los resultados obtenidos indicaron que el cultivo de maíz 
fue el cultivo más eficiente (28% superior a las otras alternativas, en promedio) en la 
conversión de la emergía usada en energía comparado con soja de 1era y trigo/soja, 
durante todo el período analizado excepto en el primer trienio. Los valores de la 
relación de emergía invertida obtenidos se ubicaron en un rango entre 0,28 y 1,44, 
con una tendencia creciente a través los años, indicando que los cultivos analizados 
en esta zona fueron basando su funcionamiento más fuertemente en el uso de 
recursos provenientes del sistema económico respecto de los recursos disponibles 
en el ambiente local. La relación de presión ambiental mostró un patrón similar, 
manteniendo una tendencia creciente y superando el valor de 1, revelando un 
aumento en el impacto generado en el ambiente  través de los años. El indicador 
emergético de sustentabilidad reveló que las tres alternativas realizaron 
contribuciones netas a través de la producción generada por los cultivos sin producir 
grandes efectos sobre el ambiente, debido a que se obtuvieron durante todos el 
período de estudio valores de este indicador superiores a 1. Por otro lado, durante 
todo el período analizado la relación de intercambio emergético demostró que esta 
relación fue tornandose más favorable con los años, a pesar de que la emergía 
recibida en los tres casos como forma de pago al vender la producción al mercado 
económico externo fue menor que la emergía que se entregó a través de la 
producción (valores promedios superiores a 1). De este modo, el estudio realizado 
permitió conocer cómo se modificó el funcionamiento y el desempeño biofísico y 
económico del ecosistema agrícola de MJ a través de un determinado período de 
años. 
 
Código del eje temático: 6 
Eje temático: Indicadores de Sustentabilidad Ambiental 
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Introducción 
La agricultura es una actividad que opera en la interfase entre la naturaleza y la 
economía humana, y utiliza bienes provenientes de ambas para generar su 
producción. Para determinar la eficiencia de esta actividad en un determinado 
ambiente, es fundamental poder cuantificar los flujos que participan en la 
conformación de cada producto. Actualmente existe una gran preocupación sobre la 
sustentabilidad en todas sus dimensiones, y hay una necesidad de poder estimarla 
en términos cuantitativos. A nivel de ecosistema agrícola, la eficiencia en el uso de 
los recursos es uno de los aspectos que se relacionan con la sustentabilidad. Puede 
decirse entonces, que el hecho de poder evaluar sistemáticamente el 
funcionamiento de un ecosistema agrícola y estimar el efecto que tiene sobre el 
ambiente podría resultar en una contribución para el diagnóstico de su 
sustentabilidad. 
Los ecosistemas agrícolas pampeanos estuvieron sujetos en la últimas dos décadas 
a un proceso de intensificación productiva (Viglizzo et al., 2002). Este incremento en 
los rendimientos obtenidos fue estimulado por la adopción de nuevas tecnologías 
(Satorre, 2005). Entre ellas se encuentran la siembra directa (S.D.), la disponibilidad 
de genética mejor adaptada, y ajustes en el manejo tecnológico. Dado este contexto, 
los ecosistemas agrícolas podrían estar viendo afectada su estructura y 
funcionalidad a partir de este proceso de intensificación. El efecto de la 
intensificación sobre la sustentabilidad de los ecosistemas agrícolas pampeanos, ha 
sido estudiada por varios autores (Ferraro et al., 2003; Viglizzo et al., 2004; 
Guerschman y Paruelo, 2005).  
La síntesis emergética es una metodología que, aplicada en un ecosistema agrícola, 
permite cuantificar las contribuciones provenientes de la economía y del ambiente 
para la obtención de un determinado producto (Odum, 1996). La emergía es definida 
como la cantidad de energía disponible de un tipo (usualmente solar), que se ha 
utilizado directa o indirectamente en cada etápa de un proceso de transformación, 
para generar un producto o proveer un servicio. Por lo tanto constituye una valiosa 
herramienta para evaluar el desempeño de los ecosistemas agrícolas en cuanto al 
consumo de recursos durante el proceso productivo y la eficiencia resultante (Hau y 
Bakshi, 2004).Se han llevado a cabo estudios basados en la síntesis emergética que 
exploran desde una perspectiva histórica el consumo de bienes ecológicos y 
económicos de ecosistemas agrícolas (Rydberg y Haden, 2006; Chen et al., 2006). 
A partir de las variaciones registradas de los indicadores emergéticos en el tiempo, 
se pueden ilustrar tendencias sobre el funcionamiento de los ecosistemas. Al 
relacionar las tendencias observadas en cuanto al consumo de recursos e insumos 
efectuado con las adopciones de tecnología llevadas a cabo en los ecosistemas, se 
puede realizar un aporte al estudio de la sustentabilidad de estos (Jiang et al., 2007).  
Basado en la síntesis emergética, este trabajo tiene por objetivo evaluar y comparar 
del patrón de desempeño histórico de un ecosistema agrícola pampeano, respecto a 
las siguientes alternativas: cultivo de maíz, secuencia trigo/soja y cultivo de soja de 
1era (de primera fecha de siembra, sin cultivo de trigo antecesor).  
 
Materiales y Métodos 
Sitio y período de estudio 
La zona agroecológica homogénea de Marcos Juárez, ubicada en la Pampa Central 
Subhúmeda (Sudeste de la Provincia de Córdoba), está dedicada mayormente a la 
producción agrícola, y constituye la principal zona productora de la provincia de los 



cultivos de soja y trigo, y la segunda zona productora de maíz (Ghida Daza y 
Sánchez, 2009). En esta zona se encuentran las mejores tierras de la provincia (el 
93% de las tierras son de aptitud agrícola), predominan los suelos de tipo Argiudol 
típico, de alta fertilidad y productividad (Ghida Daza y Sánchez, 2009). El sitio de 
estudio de este trabajo será el Módulo Agrícola de la EEA INTA Marcos Juárez 
(32°41´S y 62°09´W), predio que estuvo dedicado exclusivamente a la producción 
agrícola desde el año 1975 y continúa con esta modalidad hasta la actualidad. La 
función de este Módulo es aplicar al ecosistema agrícola en su conjunto un manejo 
agronómico (i.e. elección de la rotación, selección de genotipos, manejo de la 
fertilización, control de plagas, etc.) similar al llevado a cabo por los productores de 
la zona, con el objetivo de disponer de resultados productivos y económicos que 
representen lo que se efectua la región (i.e. manejo modal). El análisis involucró una 
superficie de ochenta hectáreas, donde se cultivaron: maíz; soja de primera fecha de 
siembra (soja de 1era), sin trigo como cultivo antecesor; y la secuencia trigo/soja, es 
decir, soja de segunda fecha de siembra (soja de 2da) sembrada luego de un cultivo 
de trigo, en el mismo año agrícola. La secuencia de cultivos trigo/soja realizados en 
un mismo año, serán analizados conjuntamente.  
Se analizaron los bienes y servicios utilizados, junto con la producción generada, 
durante un período de 27 años (1984-2010). El análisis fue efectuado por trienios, 
para facilitar la interpretación de los resultados. Los datos de manejo provinieron de 
los registros llevados a cabo por el responsable del Módulo Agrícola durante el 
período analizado. Se incluyeron en el análisis los registros referidos a: labores (tipo 
y número); fertilización (fuente, dosis, forma y momento de aplicación); fecha de 
siembra; cultivo (híbrido o variedad) y densidad de siembra; herbicidas, insecticidas 
y fungicidas aplicados (principio activo, dosis, momento y forma de aplicación), 
rendimiento y el servicio de asesoramiento recibido. 
 
Síntesis Emergética 

La síntesis emergética es una metodología de cuantificación que usa la base 
termodinámica de todas las formas de energía, materiales, servicios brindados por el 
hombre, dinero e información para convertirlas en una misma fuente de energía, la 
emergía (expresada en Joules de energía solar equivalente, seJ) (Odum, 1996; 
Brown y Ulgiati, 2004). Al usar la energía solar incorporada en las entradas del 
sistema como la medida de base, esta metodología permite comparar las cantidades 
con una base común. Por lo tanto, la síntesis emergética constituye una herramienta 
que permite evaluar el consumo de bienes y servicios provenientes de la economía y 
de la naturaleza para generar un determinado producto o servicio (Odum, 1996). La 
metodología involucra una serie de pasos: (1) identificar los límites del sistema de 
producción; (2) elaborar un diagrama del sistema en lenguaje energético; (3) analizar 
los flujos energéticos de insumos y productos involucrados, que participan, del 
sistema; (4) calcular los indicadores emergéticos; (5) interpretar los indicadores 
obtenidos.  

El primer paso del procedimiento fue la elaboración de un diagrama de flujos, 
donde se identificaron los principales componentes y flujos de energía y capital, que 
representan la conformación del sistema durante todo el período analizado. Las 
cuantificaciones de los flujos se realizaron por año y por hectárea en unidades 
físicas (i.e. Joules, Kilogramos, $). Con el objetivo de mitigar fluctuaciones entre 
años y destacar posibles tendencias de largo plazo o ciclos, los valores anuales 
fueron agrupados en medias moviles por trienio. La emergía solar de los productos y 
servicios se calculó multiplicando las unidades de energía (e.g. Joules de 



combustible) por la emergía por unidad de energía (i.e. transformidad), unidades de 
masa (e.g. kg de semilla) por la emergía por unidad de masa (emergía específica), y 
el dinero por la emergía por unidad de dinero. Para los distintos componentes, se 
utilizaron las transformidades disponibles en la bibliografía, después de haber 
chequeado su aplicabilidad al caso de estudio (e.g. sistemas de producción 
análogos). Los insumos y productos fueron convertidos en unidades emergéticas 
basadas en la base energética 15.83E+24 seJ/año (Odum et al., 2000). La figura 1 
resume en un diagrama con lenguaje energético, los principales flujos de entrada y 
salida evaluados en un ecosistema agrícola. El flujo Y contabiliza la emergía de los 
productos, y el flujo E la energía disponible de este. Estos flujos serán utilizados 
para la estimación de los indicadores emergéticos.  
Cabe aclarar que para los cálculos emergéticos basados en las tablas de evaluación 
emergética, los materiales y servicios no son considerados como totalmente no 
renovables (i.e. renovabilidad parcial) (Ulgiati et al. 1994; Ortega et al. 2002, 2005; 
Cavalett et al. 2006, 2010). La incorporación del factor de renovabilidad es 
particularmente válida cuando el sistema usa materiales y servicios comprados en la 
economía local o regional, como por ejemplo: labores, electricidad, fertilizantes, 
servicios (Agostinho et al., 2008). A pesar de que la contribución de la fracción 
renovable incorporada en los flujos de entrada usualmente se vuelve irreconocible, 
por la pequeña magnitud que representan en relación con la fracción no renovable, 
la inclusión del porcentaje incorporado en el cálculo debería conducir a resultados 
más realistas (Ulgiati et al., 2006). 
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Figura 1. Diagrama de la interfase ecológica-económica de un ecosistema agrícola en 
lenguaje energético y los principales flujos de emergía (Modificado de Odum, 1996). 

 
En la Tabla 1 se detallan los indicadores emergéticos estimados en este trabajo, 
para evaluar el desempeño del sistema a través de los años y según cada cultivo 
realizado. Por último, se interpretaron los indicadores obtenidos y se realizaron 
comparaciones entre ellos, para concluir acerca del desempeño biofísico y 



económico histórico de cada uno de los cultivos evaluados en el ecosistema agrícola 
de MJ.   
 
Tabla 1. Indicadores emergéticos estimados en este estudio. Las siglas de la tabla 
hacen referencia a los flujos ilustrados en la Figura 2.2. (n: no renovable y r: 
renovable). 
Indicador Cálculo Concepto 
 
Relación de 
emergía 
invertida (EIR) 
 

 
(Mn+Sn)/(R+Mr+Sr+N) 
 
Cociente entre la 
emergía de los 
insumos que 
provienen del sistema 
económico externo y 
la emergía de los 
recursos naturales. 
 

 
Es una medida de la 
proporción entre el uso de 
emergía de la economía y 
emergía interna del 
sistema. Evalúa la manera 
en la que el sistema es un 
buen utilizador de la 
emergía que es invertida, 
en comparación con otra 
alternativa evaluada. El 
cálculo de esta relación 
permite elegir el modelo 
productivo compatible con 
las limitaciones económicas 
y ambientales. Valores 
bajos indican un buen 
aprovechamiento de la 
emergía invertida. 
 

 
Indicador de 
presión 
ambiental 
(ELR) 
 

 
(Mn+Sn+N)/(R+Mr+Sr) 
 
Cociente entre la 
emergía no renovable 
y la emergía 
renovable. 

 
Indica la presión del 
sistema sobre el ambiente, 
y da una idea del estrés 
que sufre el ambiente a 
causa del proceso 
productivo llevado a cabo. 
Cuanto más bajo es el 
valor, menor es el estrés 
sobre el ambiente. 
 

 
Relación de 
intercambio de 
emergía (EER) 
 

 
Y/[($)x(seJ/$)] 
 
Cociente entre la 
emergía que el 
sistema entrega a la 
economía externa y la 
emergía recibida por 
la venta de los 
productos. 

 
Es una medida de la 
ventaja relativa del 
intercambio con el sistema 
económico, indica quién 
¨pierde¨ y quién ¨gana¨. Un 
intercambio justo y 
equitativo estaría 
caracterizado por un EER 
igual a 1, indicando que 
cada parte recibe la misma 
cantidad de emergía. 

 



 

 
 
Indicador de 
sustentabilidad 
emergética 
(ESI) 
 

 
EYR / ELR 
 
Cociente entre la 
contribución de un 
proceso a la economía 
por unidad de impacto 
sobre el ambiente. 

 
Es una medida agregada 
de la contribución potencial 
al sistema económico 
(EYR) por unidad de 
presión ejercida en el 
sistema local (ELR). 

Transformidad 
(Tr) 

Y / E 
Cociente entre la 
emergía de los 
productos (Y=F+I) y la 
energía total del 
producto (E).  

Mide cuánta emergía es 
necesaria para generar una 
unidad de producto. Es 
utilizada para convertir la 
energía de distintos formas 
a una forma común a 
todas, y de ese modo poder 
realizar comparaciones. 
Provee una medida de la 
eficiencia emergética del 
sistema de producción: 
cuanto mayor es la 
transformidad de un 
recurso o energía, mayor la 
actividad ambiental 
necesaria para producirlo 

   
 
 
Resultados y Discusión 
Un diagrama que resume los principales flujos, representativo de los cultivos 
llevados a cabo en Marcos Juárez (MJ), se muestra en la Figura 2. En el ecosistema 
analizado hubo 2 rotaciones distintas durante el período analizado: maíz-soja-
trigo/soja y maíz-trigo/soja. El cambio en la rotación que se produjo en el año 2007, 
se efectuó con el propósito de aumentar la productividad del sistema. Con respecto 
a las labores, hubo dos tipos de labranzas llevadas a cabo: labranza mínima (L.M.: 
mínimo laboreo indispensable para lograr una correcta implantación del cultivo) y 
posteriormente se fue incorporando la S.D. El primer cultivo que se realizó en S.D. 
fue la soja de 2da, en 1988. Luego en 1994 se comenzaron a sembrar en S.D. la 
soja de 1era y el cultivo de maíz. Por último el trigo, en 1995, comenzó a sembrarse 
con este sistema. Del mismo modo fueron cambiando los cultivares utilizados, las 
técnicas de control de malezas, y fertilización entre otras, con el objetivo de 
aumentar la productividad del sistema. 
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Figura 2. Diagrama del ecosistema agrícola de MJ en lenguaje energético. 
 
Indicadores Emergéticos 
Transformidad (Tr) 
El cultivo de maíz fue el cultivo más eficiente en la conversión de la emergía usada 
en energía (Figura 3) comparado con soja de 1era y trigo/soja, durante todo el 
período analizado, excepto en el primer trienio (1984-1986). El margen de eficiencia 
obtenido en maíz en promedio, superó en un 28% aproximadamente a las otras 
alternativas. Este cultivo aumento su eficiencia de conversión hasta el trienio 1993-
1995, y se estabilizó en valores cercanos a 10000 seJ/J a partir del trienio 1999-
2001 en adelante. La eficiencia de la secuencia trigo/soja fue intermedia entre maíz 
y soja de 1era., mientras que soja de 1era fue la alternativa menos eficiente en la 
conversión a energía durante todo el período (Figura 3). En terminos globales, la 
diferencia en Tr implica que para obtener un J de producto, fue necesaria una 
inversión de emergía diferente para cada cultivo. De lo antedicho se desprende que 
el proceso de intensificación afectó la eficiencia del funcionamiento del ecosistema, 
de distinto modo según cada cultivo. 
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Figura 3. Transformidad (Tr) por cultivo y trienio, en soja de 1era (círculo lleno ), maíz 
(cuadrado lleno) y trigo/soja (triángulo lleno), en MJ. 

 
Relación de emergía invertida (EIR) 
La Figura 4 muestra que los valores estimados de EIR se ubicaron en un rango de 
valores entre 0,28 y 1,44. En los primeros cuatro trienios los valores de EIR (i.e. 
emergía comprada para poder extraer una unidad de emergía del ambiente) 
descendieron (hasta 1993-1995), pero luego a medida que fueron pasando los años, 
los tres cultivos mostraron incrementos en los valores de EIR hasta el último trienio 
examinado. En el caso de soja de 1era y maíz los valores obtenidos fueron 
relativamente similares. Por lo ante dicho, puede afirmarse que el ecosistema de MJ, 
con el paso del tiempo fue basando su funcionamiento más fuertemente en el uso de 
recursos provenientes del sistema económico con respecto al uso de los recursos 
disponibles en el ambiente local. O de manera análoga, que los cultivos analizados 
en esta zona fueron requiriendo con el paso de los años, más consumo de emergía 
externa por unidad de emergía interna (recursos naturales) capturada.  
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Figura 4. Relación de Emergía Invertida (EIR) por cultivo y trienio, en soja de 1era 
(círculo lleno ), maíz (cuadrado lleno) y trigo/soja (triángulo lleno), en MJ. 

 
Relación de presión ambiental (ELR) 
En los tres casos analizados, la presión ambiental ejercida se mantuvo decreciente 
hasta el trienio 1996-1998 (Figura 5), a partir del cual comenzó a aumentar, 
superando el valor de 1 en el caso del cultivo de maíz a partir de 1999-2001. La 
secuencia trigo/soja alcanzó los valores más altos durante todo el período 
examinado. El cultivo de soja de 1era fue intermedio con respecto a las otras 
alternativas evaluadas. Y en el caso de maíz, este logró los valores más bajos, 
demostrando ser el cultivo que menor presión ejerció sobre el ambiente, durante 
todo el período de estudio. La tendencia de la curva obtenida se vincula 
estrechamente con lo ocurrido en a lo estimado para EIR. Esto estaría revelando un 
aumento en el impacto generado en el ambiente del ecosistema agrícola de MJ a 
través de los años, como resultado de la intensificación de su proceso productivo. 
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Figura 5. Relación de Presión Ambiental (ELR) por cultivo y trienio, en soja de 1era 
(círculo lleno), maíz (cuadrado lleno) y trigo/soja (triángulo lleno), en MJ. 

 
Indicador emergético de sustentabilidad (ESI) 
A partir de lo expuesto en la Figura 6, se deduce que los tres casos evaluados 
durante todos el período de análisis, realizaron contribuciones netas a través de la 
producción generada por los cultivos sin producir grandes efectos sobre el ambiente 
(i.e. ESI mayores a 1). Revelando que: desde comienzos del período analizado 
hasta el trienio 1993-1995 los valores de ESI fueron en aumento, pero luego los 
cultivos analizados fueron realizando cada vez menores aportes a través de la 
producción con un mayor impacto sobre el ambiente. No hubo diferencias 
importantes en cuanto a la presión ejercida por cada sistema de cultivo sobre el 
ambiente con respecto a la secuencia trigo/soja y soja de 1era. El cultivo de maíz se 
diferenció de las otras dos alternativas durante los trienios 1993-1995 y 1996-1998, 
logrando valores de ESI cercanos a 12. Por consiguiente,los tres cultivos analizados 
funcionaron adecuadamente en términos biofísicos y económicos sin provocar 
alteraciones en el ambiente, pero la tendencia de los últimos años estaría indicando 
un funcionamiento proclive a afectar la sustentabilidad del ecosistema agrícola. 
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Figura 6. Indicador de Sustentabilidad Ambiental (ESI) por cultivo y trienio, en soja de 
1era (círculo lleno), maíz (cuadrado lleno) y trigo/soja (triángulo lleno), en MJ. 

 
Relación de intercambio de emergía (EER) 
En los tres casos estudiados durante todos los períodos, la emergía recibida como 
forma de pago al vender la producción al mercado económico externo fue menor que 
la emergía entregada a través de la producción (i.e. EER mayores a 1) (Figura 7). 
Esto quiere decir que el intercambio que realizo el ecosistema agrícola de MJ con el 
sistema económico fue durante todos el período desfavorable. La tendencia a través 
de los años fue decreciente en los valores de EER, de modo que con el tiempo el 
resultado del intercambio fue mejorando para el ecosistema. En el caso de maíz, a 
partir del trienio 1990-1992 fue el cultivo cuyo intercambio con el sistema económico 
externo resultó más favorable de los tres casos analizados en términos emergéticos. 
Por lo tanto a modo general, la relación de intercambio en términos emergéticos del 



ecosistema de MJ con el sistema económico aunque siempre fue desfavorable el 
resultado del intercambio, fue mejorando para las tres alternativas examinadas a 
través de los años. 
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Figura 7. Relación de Intercambio de Emergía (EER) por cultivo y trienio, en soja de 
1era (círculo lleno), maíz (cuadrado lleno) y trigo/soja (triángulo lleno), en MJ. 
 
Conclusiones 
La evaluación realizada a través de la síntesis emergética permitió conocer a través 
de la variación de los indicadores obtenidos cómo se fue modificando el 
funcionamiento y el desempeño biofísico y económico del ecosistema agrícola de MJ 
a través de un determinado período de años. A partir de los indicadores emergéticos 
estimados se evidenció el efecto que tuvo el proceso de intensificación en las 
últimas décadas sobre el ecosistema estudiado. 
Se observó a través de los años un aumento en la capacidad del ecosistema 
agrícola de MJ de transformar energía en emergía, pero también aumento la presión 
ejercida sobre el ambiente a través del proceso productivo. A partir de lo analizado 
se concluye también que el ecosistema de MJ, con el paso del tiempo fue basando 
su funcionamiento más fuertemente en el uso de recursos provenientes del sistema 
económico que en los recursos disponibles en el ambiente local. Esto se vió 
reflejado también en un aumento progresivo con los años del stress ejercido sobre el 
ambiente a través del proceso productivo implementado. Finalmente, el indicador 
emergético de sustentabilidad reveló que durante el período evaluado las tres 
alternativas realizaron contribuciones netas a través de la producción generada por 
los cultivos sin producir grandes efectos sobre el ambiente. Por otro lado, es 
importante resaltar que a pesar de que que la emergía recibida en los tres casos 
como forma de pago al vender la producción al mercado económico externo fue 
menor que la emergía que se entregó a través de la producción durante todo el 
período analizado, el resultado del intercambio fue tornándose más favorable para el 
ecosistema a través de los años.  
Si bien los resultados obtenidos son de un ecosistema agrícola en particular, 
permiten extender lo estimado a la situación de otros ecosistemas de la región 
pampeana con características similares. Así como también, la evaluación de cada 
cultivo en particular permitió conocer su performance en este tipo de ambientes y 



cómo esto fue variando través de los años, bajo un proceso de intensificación 
tecnológica.  
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Introducción 
 

Si ha leído Ud. la zaga del Señor de los Anillos, de Ronald Tolkien, estará 
familiarizado con la descripción de los hobbits, esos curiosos seres que tienen una 
estatura relativamente pequeña para el enorme tamaño de sus pies. 
Metafóricamente, la casi totalidad de los seres humanos somos realmente versiones 
magnificadas de los hobbits del Prof. Tolkien, pues la huella que le imprimimos a la 
naturaleza en términos de nuestros hábitos de consumo es dramáticamente más 
grande que nuestras extremidades plantares.  
 
La Huella Ecológica es un indicador cuyo propósito es, precisamente, determinar el 
impacto del consumo de una comunidad dada sobre el medio natural, asociado con 
un determinado estilo de vida “promedio” o estándar que dicha comunidad se ha 
dado. En su concepción original, la metodología de cálculo de la Huella hace uso de 
información secundaria, proveniente de estadísticas y censos de los que se dispone 
sobre los distintos consumos vinculados a los alimentos, vivienda, transporte, bienes 
y servicios. En nuestro país, la posibilidad de conseguir información estadística 
específica es inversamente proporcional al tamaño de la población objeto de 
análisis, es decir, cuanto más pequeña es la localidad, tanto más improbable es que 
se pueda disponer de información detallada sobre las distintas categorías de 
consumo. Es principalmente éste el motivo que ha llevado a un equipo técnico 
interinstitucional a iniciar la construcción de una metodología propia, que se está 
poniendo gradualmente a prueba en comunidades de pequeña y mediana escala –
desde cientos a pocas decenas de miles de personas- para conocer la Huella 
Ecológica de las mismas mediante la generación de la información primaria y la 
participación ciudadana. En este trabajo se aborda el cálculo de este indicador para 
una población de pequeña escala que se halla inserta en un Parque Nacional en la 
Patagonia Andina de Argentina. 
 
La Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque Nacional Los 
Alerces en el noroeste cordillerano de la provincia de Chubut, con alrededor de 50 
viviendas y una población que muy escasamente supera el centenar de habitantes, 
quienes son en su mayor parte empleados de la Administración de Parques 
Nacionales con sus familias, gendarmes, docentes y empleados de la escuela. 
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La principal infraestructura de la Villa se diseñó y construyó entre fines de la década 
del ´40 y principios de los años ´50. Se trataba del mejor tipo de construcción que 
había disponible en la época, y fue pensada para funcionar en un sitio aislado. La 
infraestructura y los servicios instalados con posterioridad no guardaron en muchos 
casos relación con la calidad instalada inicialmente (Martín, 1997). La Villa 
Futalaufquen ocupa hoy alrededor de 32 hectáreas (Figura 1) y además de las 
viviendas incluye servicios de uso público, la Intendencia del Parque Nacional, un 
Centro de Visitantes, servicios de comedor, campamento, kiosco y despacho de 
combustible. En años recientes se han logrado mejoras en el tema viviendas, 
distribución de energía mediante cableado subterráneo, pavimentación de calles 
principales y comunicación telefónica. Se prevé continuar con estos trabajos para 
alcanzar una mejora integral de los servicios de agua, recolección y tratamiento de 
residuos y calefacción, así como completar el plan de mejoramiento de viviendas e 
instalaciones (de la intendencia, casa de huéspedes, talleres, etc.). No se prevé 
alentar un crecimiento poblacional significativo aunque se considera conveniente 
contar con un plan de ordenamiento para regular el desarrollo de la Villa (Martín, 
1997). Existe un proyecto para instalar una planta depuradora. En la actualidad el 
agua se toma de un arroyo. La basura recolectada se traslada fuera del Parque 
Nacional, siendo su destino final la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de la ciudad de Esquel, distante 64 km de la Villa. Los pobladores y el 
personal de intendencia están autorizados a extraer un cierto volumen de leña por 
temporada. La Villa se provee de electricidad de una usina hidroeléctrica de la 
provincia que funciona dentro del Parque. Algunas seccionales utilizan grupo 
electrógeno (Fernández Montoni y col., 2007). 
 

 

Figura 1. Límites de la Villa Futalaufquen dentro del área de Reserva del Parque Nacional 

Los Alerces (Fuente: Elaboración propia a partir de imagen original obtenida del Programa 
Google Earth). 

N 
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El objetivo principal cuya satisfacción permite configurar este artículo, es realizar una 
primera estimación fiable de la Huella Ecológica de la Villa Futalaufquen, en el 
marco de un programa de investigación y desarrollo tecnológico cuyo propósito 
último es generar una “solución tecnológica” que pueda ser aplicable a comunidades 
en el rango de habitantes precedentemente mencionado,  de modo de dejar 
instaladas las capacidades para que luego una comunidad lo pueda aplicar “per se” 
cuando por distintas razones se presente la necesidad de actualizar el indicador –
por ejemplo porque la comunidad fue creciendo, aumentaron las demandas y la 
sobreutilización de los recursos disponibles-. En los espacios aún relativamente 
poco antropizados que habitamos, principalmente en los ámbitos cordilleranos y de 
estepa de la región patagónica, las situaciones en su inmensa mayoría embrionarias 
de desarrollo de los espacios urbanos otorgan aún ciertas garantías de que la 
planificación de las interacciones entre el hombre y el medio natural es posible, en 
términos de dar entidad a procesos que equilibren los aspectos económicos, 
sociales y culturales con los naturales para que la sostenibilidad no sea solamente 
un término abstracto. 
 
Materiales y métodos 
 

El análisis de la Huella Ecológica es una herramienta de contabilidad que nos 
permite estimar los requerimientos de consumo de recursos y de asimilación de 
basura para una población humana determinada o una economía en términos de un 
área de tierra productiva correspondiente (Wackernagel y Rees, 1996).  
 
 

 
 
Figura 2. Representación esquemática de la Huella Ecológica. La producción y utilización 

de cualquier bien y servicio depende de varios tipos de productividad ecológica, las que se 
pueden convertir a equivalentes de áreas de terreno (Fuente: Adaptado de Wackernagel y 
Rees, 1996). 
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La secuencia metodológica es aparentemente simple:  
• Contabilizar el consumo de las diferentes categorías (productos; residuos) en 

unidades físicas.  
• Transformar los consumos en superficie biológica productiva, a través de 

Índices de Productividad.  
 

El consumo se define como:  
 

CONSUMO = (PRODUCCION + IMPORTACIONES) - EXPORTACIONES  

 
Y la Huella Ecológica: 
 

HUELLA ECOLOGICA = CONSUMO / PRODUCTIVIDAD  

 
Por tanto, los cálculos de la Huella Ecológica están basados en dos hechos:  

• Se pueden contabilizar físicamente (en toneladas) los recursos consumidos.  
• Estos inputs pueden traducirse en área biológicamente productiva (en 

hectáreas).  
 
Como plantean los autores, la mayoría de sus estimaciones de la Huella Ecológica 
se basan en el consumo promedio nacional y producciones promedio mundiales, 
información que da entidad a un proceso de estandarización que facilita 
comparaciones de “caso general” entre regiones o países. Agregan que, sin 
embargo, para análisis más sofisticados o detallados, puede ser necesario o 
deseable basar la estimación de Huella en estadísticas de productividad y consumo 
locales o regionales (Wackernagel y Rees, op. cit.). Pero como se señalado 
previamente, este planteo, en apariencia sencillo, requiere -para el caso de 
comunidades pequeñas no sólo de Patagonia sino de la mayoría de localidades 
pequeñas y medianas de Argentina- generar la información, pues no existen tales 
estadísticas. Éste fue el desafío metodológico emprendido en la Villa Futalaufquen, 
consistente en diseñar y llevar adelante un proceso de generación de información 
que simultáneamente propiciara el involucramiento, por lo menos parcial, de sus 
habitantes.  
 

Procedimiento para el cálculo de la Huella Ecológica de los Alimentos 
 

Para obtener la información de base se diseñó e instrumentó una Encuesta de 
Alimentos que incluía 66 productos alimenticios agrupados en las siguientes 9 
categorías: a) verduras, b) verduras de hoja, c) frutas, d) carnes, e) lácteos y 
huevos, f) cereales y legumbres, g) aceites y grasas, h) azúcar y miel, i) bebidas. 
Para cada alimento debía señalarse el consumo mensual precisando la cantidad 
entre cuatro rangos posibles –menor que, entre a y b, entre c y d y mayor que-. En 
función de las respuestas se seleccionaron los alimentos más representativos en 
términos de las cantidades mensuales consumidas que luego se proyectaron a un 
valor anual –equivalente al del año 2010- y para cada uno de ellos se determinó la 
Huella específica en hectáreas, tarea para la cual previamente se indagaron los 
valores de consumo promedio nacional por habitante –para tener como referencia- y 
los rendimientos promedios nacionales por hectárea de tales productos. En cuanto al 
origen de los alimentos, la encuesta interrogaba acerca de los comercios habituales 
de compra y en función de esta indicación se realizaron entrevistas a los gerentes o 
dueños de los mismos, de modo de poder inquirir acerca de los lugares de 
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producción o centros de abastecimiento de los productos. Complementariamente, 
consultas a especialistas locales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) permitieron precisar los parámetros para el cálculo de las superficies 
necesarias para la producción de carne ovina principalmente. A modo de ejemplo se 
presenta seguidamente el procedimiento para realizar la estimación de la Huella 
Ecológica para el consumo de carne ovina. 
 
  Cálculo de las hectáreas para abastecer el consumo de carne ovina 
 

  14,4 kg * 106 hab = 1526,4 kg (se asume mitad cordero y mitad capón) 
 
  Información para el cálculo 

 Consumo cordero: 0,3 kg/MS/día    

 Peso cordero antes de faena: 20 kg 

 Peso cordero al gancho: 12 kg 

 Consumo ovino: 1,36 kg./MS/día (oveja de cría, promedio anual) 

 Consumo capón: 0,92 kg./MS/día (capón Merino de 40 kg de peso) 

 Peso capón antes de faena: 40-45 kg 

 Peso capón al gancho: 20-22,5 kg 

 Rendimiento promedio MS/ha de un campo en la estepa: 200 kg (se aprovecha 
el 50%) 

 Capacidad de carga de un campo en la estepa: 1 oveja cada 3-4 has. 

 Rendimiento promedio MS/ha en un mallín: 2000 kg (se aprovecha 70%)   

 Capacidad de carga de un campo en mallín: 12 ovejas/ha.  
 

Cantidad de materia seca que consume hasta la faena a los 4 meses (no se 
consideran los 10 primeros días): 0,3 kg * 110 días: 33 Kg MS/cordero * 64 
corderos (viene de dividir 1526 por 2 y luego por 12 kg, que son los que tiene un 
cordero faenado)  = 2112 kg MS   

 

Cantidad de materia seca que consume hasta la faena a los 4 años: 0,92 kg * 1460 
días = 1393 Kg MS/capón * 34 capones (viene de dividir 1526 por 2 y luego por 
22,5 kg, que son los que tiene un capón faenado) = 47362 kg MS 

 

  Consumo MS corderos + capones = 2112 kg + 47362 kg = 49474 kg 
 

  HEovina estepa: 24737 kg/100 kg/ha ≈ 247 ha 
 
  HEovina mallín: 24737 Kg/1400 kg/ha ≈ 18 ha 
 
  Heovina total = HEoe + Heom = 247 ha + 18 ha =  265 ha  
 
Procedimiento para el cálculo de la Huella Ecológica de la Vivienda 
 

Para cada ítem de consumo, un análisis detallado incluye todos los recursos 
englobados que van a la producción, uso y disposición de ese ítem. La “energía 
incorporada” y los recursos se refieren en tal contexto a las cantidades totales de 
energía y al material que son usados durante el ciclo de vida de un determinado ítem 
de consumo para su elaboración, traslado y disposición. En el caso de la Huella 
Ecológica de la Vivienda de la Villa Futalaufquen, su cálculo se basó en la 
determinación de las cantidades de los materiales principales involucrados en su 
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construcción y de las magnitudes de energía necesarias para fabricar dichos 
materiales. La información básica proporcionada por personal del Cuerpo de 
Guardaparques consistió en porcentajes de los elementos constituyentes –madera, 
chapa, material (que a los efectos del cálculo se desagregó en ladrillos y cemento)- y 
la superficie en metros cuadrados de todas las edificaciones que en su conjunto 
componen el casco urbano de la Villa. 
 
La emisión de CO2 como consecuencia del uso energético para la producción de los 
materiales se calculó mediante dos procedimientos: a) el primero de ellos se centró 
en obtener las cantidades totales –es decir, para todas las edificaciones existentes 
en la Villa- de los principales materiales constructivos y a partir de tales cantidades 
averiguar la energía eléctrica y térmica involucrada en los procesos de fabricación 
de dichos materiales; b) el restante procedimiento consistió en afectar directamente 
a las cantidades de combustibles fósiles (gasoil, fueloil y gas natural) -intervinientes 
en la generación de energía eléctrica y térmica- por los factores de emisión de CO2 

de tales combustibles.         
 
Procedimiento para el cálculo de la Huella Ecológica del Transporte 
 

En el caso del transporte, el procedimiento consiste en transformar el consumo total 
anual de combustible en toneladas de CO2 o de carbono equivalente y 
posteriormente en hectáreas de bosque que funcionalmente actúen como sumideros 
de dicho gas. La información básica para este cálculo provino de dos fuentes: 1) un 
detalle del gasto de combustible para el año 2010 de la flota de vehículos del Parque 
en relación con el personal afectado a la Villa y 2) el consumo de combustible de los 
vehículos particulares a partir de una consulta realizada a los habitantes de la Villa 
sobre la cantidad de kilómetros recorridos mensualmente y la marca y modelo de 
vehículo del que disponían en cada caso.   
 
Una vez obtenidos los consumos anuales por tipo de combustible (nafta y gasoil) se 
convirtieron a valores de energía (en este caso terajulios equivalente a un trillón de 
julios)1, luego a toneladas de CO2 emitidas y finalmente se calcularon las hectáreas 
de bosque necesarias para absorber tales emisiones. 
 

Procedimiento para el cálculo de la Huella Ecológica de Servicios 
 

En esta etapa de la investigación no se han recabado aún datos sobre bienes, entre 
los que habitualmente se computan en valores de peso (kg) prendas de vestir de 
algodón, lana o sintéticas, productos durables de papel (libros) y productos 
higiénicos de papel (servilletas y papel higiénico, por ejemplo), herramientas y 
piezas de metal, cuero, productos plásticos y fotos, porcelana, vidrio, productos 
higiénicos y de limpieza y cigarrillos. Si se consideraron, en cambio, una serie de 
servicios tales como teléfono, asistencia médica, entretenimientos y educación, pues 
se consultó a los pobladores sobre el gasto mensual en tales rubros. Para el 
cómputo se empleó una sección de la planilla de cálculo especialmente diseñada por 
Wackernagel y col., (2000), en la cual se indican los valores de los factores de 
conversión de intensidad de energía estimada de cada servicio en relación con su 

                                                             
1 Un julio es la medida física para trabajo. Corresponde al trabajo de levantar un kg a 

una altura de 10 cm. Puede también usarse para medir la energía calórica. Una 
kilocaloría equivale a 4,1868 kilojoules (Fuente: Wackernagel y Rees, op. cit.). 
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costo (en KW/$) que estos autores calcularon como promedio para calcular el 
consumo domiciliario. Por este motivo se formula la advertencia que el cálculo de 
esta Huella para las situaciones locales debe perfeccionarse con factores de 
conversión propios.   
 

Procedimiento para el cálculo de las superficies bioproductivas locales 
 

La determinación de la superficie bioproductiva local para la producción de pastos 
para ser consumidos como forraje se ciñó al análisis de un relevamiento existente de 
pobladores en las inmediaciones de la Villa -dentro de la zona de Reserva del 
Parque- y a coberturas catastrales en entorno SIG que fueron proporcionadas por 
personal del área técnica del Parque Nacional. 

 
Dentro de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces, donde se halla la Villa 
Futalaufquen, existen en la actualidad aproximadamente 30 poblaciones, cuya 
actividad es la ganadería, la que se realiza de acuerdo a los modelos tradicionales 
en la región, de pastoreo extensivo estacional de veranadas e invernadas sobre 
pasturas naturales inducidas por el hombre en áreas originalmente boscosas 
(Parque Nacional Los Alerces, 2011). Si bien el área afectada al uso ganadero 
abarca una superficie aproximada de 22.000 has, con una carga total de 1000 a 
1200 animales mayores y 1700 menores, esto no representa una apropiación 
efectiva de dicha superficie a este uso, sino que debe interpretarse como un ejercicio 
de territorialidad por parte de los pobladores (Martín, op. cit.). Es éste un aspecto 
que adquiere enorme relevancia al momento de identificar las áreas bioproductivas 
de la Villa, pues una de las zonas más importantes en términos de la concentración 
de la actividad ganadera es el sector conocido como El Maitenal, a unos 4 km de 
este espacio urbanizado, por lo que puede asumirse como formando parte del área 
bioproductiva de la Villa.  
 
En cuanto a la superficie para la producción de otros alimentos distintos de la carne, 
tales como frutas y verduras, se indagó a los habitantes acerca de la producción 
doméstica, de modo que pudieran indicar si en su terreno o en las proximidades de 
su vivienda se producía ¼, ½, ¾ o la totalidad de un determinado tipo de alimento. 
 
En relación con el área para el abastecimiento de productos forestales, si bien se 
trata de una región boscosa por excelencia, se debe ser sumamente cauto, pues la 
Villa se halla dentro de un Parque Nacional. Por ende, la presencia de áreas de 
bosque se contabilizó en términos de la producción de leña y de aquella necesaria 
para la obtención de la madera para la construcción de las viviendas con predominio 
de este material. Los datos del consumo de leña fueron suministrados por el equipo 
técnico del Cuerpo de Guardaparques.     
 

Resultados 
 

La Huella Ecológica que se ha estimado para la Villa Futalaufquen tiene un carácter 
necesariamente preliminar, porque es indispensable perfeccionar los procedimientos 
de cálculo para sensibilizar el análisis incorporando, por ejemplo, el impacto del 
transporte de alimentos, teniendo en cuenta que a excepción de algunas verduras 
de hoja y hortalizas, la totalidad de los productos alimenticios provienen de 
mercados extralocales. Como se ha señalado, es también preciso generar la 
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información para calcular la Huella de los bienes y generar factores de conversión 
locales para los procedimientos de estimación de la Huella de los servicios.  
 
Huella Ecológica de Alimentos 
 

La “tierra de alimento” se apropia, para ser satisfecha, de la “tierra de cultivo”. En 
este caso, sobre la base de los alimentos seleccionados por cada Categoría 
Alimenticia (CA) (Tabla 1), que representan un porcentaje igual o mayor del 60% de 
los productos consumidos por la población de la Villa por Categoría, se han 
determinado las huellas particulares para cada producto, cuya suma revela la Huella 
de los Alimentos de la Villa aunque no refleja completamente la verdadera 
“apropiación” de áreas de cultivo, pues se han considerado 29 de los 66 productos 
alimenticios que incluye la Encuesta, si bien el grupo considerado representa, en 
promedio, 77% del consumo total.  
 
Tabla 1. Huella Ecológica de Alimentos de Villa Futalaufquen (VF) para el año 2010. 
 

Producto Consumo 
Encuestados 

(kg) 

Porcentaje 
sobre total 
en la CA 

Consumo 
promedio VF 

(hab/año) 

Consumo 
promedio país 

(hab/año) 

HE VF 
(ha) 

Verduras (Kg) 

1) Papa 150 19 36 87 0,2 
2) Cebolla 117 15 28,08 11,6 0,15 
3) Zanahoria 109 14 26,16 8,8 0,14 
4) Zapallo 108 13 25,92 3,5 0,14 
5) Tomate 76 9 18,24 26 0,055 
6) Lechuga 50 6 11,88 4,5  0,126 
7) Batata 42 5 10,08 3 0,063 
Subtotal  652 81   0,874 
Frutas (Kg)      
8) Banana 116 16 27,84 12 0,13 
9) Manzana 112 15 26,88 8 0,12 
10) Naranja 110 15 26,4 1,6 0,22 
11) Mandarina 80 11 19,2 6,5 0,17 
12) Pomelo 64 9 15,36 10,4 0,095 
13) Pera 46 6 11,04 3,5 0,045 
Subtotal  528 72   0,78 
Carnes (Kg)      
14) Vaca 162 43 38,88 65  66 
15) Pollo 90 24 21,6 34,5 0,5 
16)Cordero /Capón 60 16 14,4 0,9 265 
Subtotal Carnes 312 83   331,5 
Lácteos 1 (l)      
17) Leche  214 80 51,36 29 2,46 
18) Yoghurt  53 20 12,72 13 0,61 
Lácteos 2 (kg)      
19) Queso  62 70 14,88 11,1 7,14 
Subtotal     10,21 
Harinas/Cereales (kg)      
20) Harina 110 24 26,4 80 1,86 
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Tabla 1. Continuación. 
      

Producto Consumo 
Encuestados 

(kg) 

Porcentaje 
sobre total 
en la CA 

Consumo 
promedio VF 

(hab/año) 

Consumo 
promedio país 

(hab/año) 

HE VF 
(ha) 

21) Pan 103 22 24,72 70 1,73 
22) Fideos 76 16 18,24 7 1,26 
23) Arroz 56 12 13,44 65 0,31 
Subtotal  345 74   5,16 
Aceites (l)      
24) Girasol 35 40 8,4 8,8 1,43 
25) Oliva 23 26 5,52 0,25 1,07 
Subtotal  58 66   2,5 
Endulzantes (kg)      
27) Azúcar 45 91 10,8 39,27 0,2 
Bebidas (l)      
28) Cerveza 278 45 66,72 37 0,64 
29) Vino 88 15 21,12 24 0,118 
Subtotal  366 60   0,758 

Total HE Alimentos 351,98 

 
Para el cálculo de la HE de las bebidas alcohólicas se tuvo en cuenta que en función 
de las encuestas, 30% de la población estable está compuesto por niños, por lo que 
se aplicó este factor de descuento al número total de habitantes. En el Anexo I se 
detallan todas las fuentes bibliográficas de las que se obtuvieron los promedios 
nacionales de consumo por habitante y aquellas que proporcionaron los 
rendimientos promedios nacionales de los distintos productos alimenticios 
considerados, a partir de los cuales se calcularon los valores de Huella.  
 

Huella Ecológica de la Vivienda 
 

Esta Huella corresponde a la categoría de tierra construida y su equivalente de área 
de terreno es la tierra consumida, es decir, una tierra que no está disponible para 
otros usos. Como se ha señalado, la Villa se extiende sobre un área de 32 
hectáreas, pero la superficie efectivamente construida sólo cubre 4800 m2, es decir, 
menos de media hectárea. En la tabla 2 se presentan los valores en toneladas de las 
cantidades aproximadas de materiales que fueron necesarias para construir las 
viviendas, así como las energías eléctrica y térmica que demandaron los procesos 
de fabricación de tales materiales.  
 
Tabla 2. Cálculo del requerimiento de energía para la fabricación de los materiales 
de construcción de las viviendas de la Villa Futalaufquen. 
 

Material 
Cantidad 

(ton) 

Energía (KWh/ton) Energía total 
por tipo de 

material (KWh) eléctrica térmica Total 

Madera 87 43   3781 3781 

Ladrillo 326 7375 606 7981 2601806 

Cemento 354 130   46020 46020 

Chapa 37 93 2926 3019 110646 

 Total 804 7641 3532 60801 2762253 
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Esta energía total por tipo de material es la energía que fue usada para su 
manufactura, aun cuando cabría considerar aquella involucrada en su transporte y 
disposición, que no se contabiliza en este cálculo. Esta energía se convierte a 
valores de emisión de CO2 con el propósito de poder determinar la Huella 
energética, o lo que es lo mismo, la superficie de terreno de bosques necesaria para 
absorber las emisiones de CO2 (Tabla 3).     
 
Tabla 3. Huella energética de la vivienda en la Villa Futalaufquen según los valores 
de emisión de la energía destinada a fabricar los materiales.  
 

Material 
Energía 

Total  
(GJ) 

Factores de 
emisión 

(t CO2/ton 
material) 

Emisión CO2 
(ton) 

Huella 
energética  

(Ha bosque) 

Madera 13612    

Ladrillo 9366502 0,272 88,0 49 

Cemento 165672 0,433 152,2 85 

Chapa 398327 1,134 41,4 23 

 Total 9944112   281,7 156 

 

El valor 9994112 GJ (Gigajulios=109 julios) es la energía que demandó fabricar los 
materiales básicos para construir las viviendas en la Villa Futalaufquen. Pero la 
relación tierra a energía no debe computarse para un solo año sino que cabría 
considerar el valor en superficie compartimentalizado en tantos años como tiempo 
de existencia tiene la Villa (alrededor de 60 años), aun considerando que no todas 
las viviendas y edificios se construyeron simultáneamente. 
 
Simultáneamente se determinaron los valores de emisión de CO2 y la 
correspondiente Huella energética usando los coeficientes de emisión de los 
combustibles fósiles para generar la energía eléctrica y térmica (Tabla 4).   
 

Tabla 4. Huella energética a partir de los valores de emisión del combustible fósil 

con el cual se produjo la energía para fabricar los materiales de las viviendas. 
 

Clase de  
combustible 

Factores de emisión 
Emisión 

CO2 
(ton) 

Huella 
energética  

(Ha bosque) 

Gasoil 3,176 tCO2/ton5 

234 130 Fueloil 3,197 tCO2/ton9  

Gas Natural 1,951 tCO2/dam3 (9) 377 209 

Total 339 
Nota: dam

3
 (decámetro cúbico) equivale a 1000 m

3
. 

                                                             
2 Zabalza Bribián I., A. Aranda Usón, S. Scarpellini. 2009. Life cycle assessment in 

buildings: State-of-the-art and simplified LCA methodology as a complement for 
building certification. Building and Environment 44 (12):2510-2520. 

3 Fundación Bariloche. 2005. Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero de la República Argentina. Tomo II, p. 176. 

4 Idem anterior, p. 194. 
5
 Secretaría de Energía de la Nación. 2009. Cálculo del factor de emisiones de CO2 
de la Red Argentina de Energía Eléctrica. Año 2009.  
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El 56 % de la generación de energía eléctrica en Argentina es aportado por el 
sistema térmico, mientras que el 44 % restante es aportado por el sistema 
hidroeléctrico (38%) y nuclear (6%), en lo que se denomina generación de bajo costo 
(Secretaría de Energía, 2009). En Argentina, la contribución de CO2 por parte del 
sistema de generación eléctrico es baja debido a la eficiencia del parque generador 
y al uso de gas natural, que representa 72% del combustible utilizado en 2008. Sin 
embargo, el uso creciente de combustibles líquidos y sólidos aumenta las emisiones 
de CO2 por energía eléctrica generada (Gil Vidal, 2008).  
 
Aún cuando la contribución del sistema eléctrico a la generación de CO2 es 
comparativamente baja, a los efectos de cómputo de Huella deben considerarse los 
valores de superficie en conjunto, pues las emisiones acontecen simultáneamente. 
Sin embargo, dado que el consumo energético para la fabricación de los materiales 
no se produjo en una única oportunidad pero tampoco corresponde segmentarlo en 
un período de 60 años, se considera a los efectos de la estimación de la Huella total 
el valor de huella energética de la construcción de los materiales indicado en la 
Tabla 3. En el Anexo II se detallan todas las fuentes bibliográficas de las que se 
obtuvieron los valores para el cálculo de la Huella de la Vivienda. 
 

Huella Ecológica del Transporte  
 

El impacto del transporte se ve también reflejado en la Huella energética, y es el que 
está más estrechamente relacionado con el consumo de energía fósil. En el caso de 
la Villa Futalaufquen se han computado los consumos por un uso laboral del cuerpo 
de Guardaparques y aquellos de los residentes para uso particular, consistentes 
generalmente en traslados a las comunidades cercanas (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Huella energética del transporte terrestre por uso oficial y privado de 
vehículos en el año 2010.  
 

Clase 
Combustible 

Consumo 
anual 

(lt) 

Consumo energético Emisión 
(TCO2/TJ) 

Huella 
energética  

(Ha bosque) (en MJ) (en TJ) 

Nafta 73976 2589160 2,59 179,43 99,68 

Gasoil 21300 745500 0,75 55,24 30,69 

Total 95276 3334660 3,33 234,67 130,37 
 

Factores de emisión de CO2 del combustible
6
: Nafta: 69,30 tCO2/TJ; Gasoil: 74,10 tCO2/TJ 

Megajulio (MJ): 10
6 
julios; Terajulio (TJ): 10

12
 julios 

 

Huella Ecológica de Servicios 
 

Si bien los servicios se consideran a menudo como esencialmente “no materiales”, 
se mantienen también con flujos de energía y materiales. La transmisión de 
información requiere energía y transportadores físicos tales como papel o cables y 
para hacerlo accesible la gente necesita interfases materiales tales como pantallas y 
radios (Wackernagel y Rees op. cit). Los servicios considerados en el caso de la 
Villa y su Huella de energía se presentan en la Tabla 6.   

                                                             
6 Davies Waldron C., J. Harnisch, O. Lucon, R. S. Mckibbon, S. B. Saile, F. Wagner, 

M. P. Walsh. 2006. Combustión móvil: Generalidades. Capítulo 3, p. 3.16. 
Directrices del IPCC para inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
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Tabla 6. Huella energética de los servicios de los habitantes de la Villa Futalaufquen 

para el año 2010. 
 

Servicios 
 

Consumo 
mensual 

familiar ($) 

Consumo 
Anual familiar 

($) 

Consumo anual 
VF ($) 

Huella 
energética 

(m
2
/KJ/año) 

Teléfono 141 1692 59.220  60.054 

Asistencia médica 226 2712 94.920  24.064 

Entretenimiento 275 3300 115.500  117.127 

Educación 197 2364 82.740  41.953 

Total 839 10068 352380 24.3198 
 

Nota: Basada en la versión 2.0 de la Planilla de cálculo de la Huella Ecológica Doméstica de Wackernagel y col. (2000). 
Se expresan los valores en m

2
 en lugar de hectáreas para respetar el formato original de las unidades. KJ: Kilojulio, 

equivalente a 10
3
 julios. 

 

Superficies bioproductivas locales 
 

Las superficies bioproductivas presentan en el caso de la Villa Futalaufquen un reto 
que no resulta sencillo enfrentar. Como se ha indicado, la Villa se extiende sobre un 
área de 32 hectáreas, la que principalmente consiste en terrenos de que disponen 
las viviendas y espacio abierto sin límites artificiales, que los residentes y visitantes 
utilizan como ámbitos recreativos, aunque no estén especialmente destinados a este 
fin. Tal podría considerarse entonces la superficie bioproductiva “neta” de la Villa, 
aunque en ella no se realizan cultivos para la producción de alimentos ni se cría 
ganado, aspectos sobre los que se indagaba en la Encuesta de Alimentos. En 
cuanto al área para la producción ganadera, existen en las proximidades de la Villa, 
en el paraje conocido como “El Maitenal”, distante 4 km, explotaciones pecuarias de 
carácter extensivo en campos de invernada y veranada realizadas por ocupantes 
que habitan estos territorios en algunos casos desde hace varias décadas. La 
estimación del área efectivamente útil para el pastoreo del ganado, es decir, de 
producción de pastos, resulta siempre muy dificultosa, pues no existen en general 
apotreramientos y el ganado se mueve con bastante libertad sobre superficies muy 
amplias. Pero además cuenta el hecho que la población de la Villa Futalaufquen no 
se abastece de carne de animales que pastan en estos campos, sino que la compra 
en comercios que, casi sin excepción, traen la carne de mercados extraregionales. 
Es pues una superficie que podría computarse como área bioproductiva potencial 
para la producción de pastos, pero de la que la población de la Villa no se apropia 
concretamente para el consumo cotidiano.         
 
Finalmente, la superficie boscosa genera otra dificultad, pues la Villa está emplazada 
en un área forestal por excelencia, por tratarse de un Parque Nacional en la región 
de los bosques andinopatagónicos. Entonces, si bien en lo que hace al uso para la 
obtención de productos forestales las extracciones se limitan a leña para consumo, 
subproductos de bosques de ciprés de la cordillera para uso interno (varas y postes),  
madera rolliza de individuos muertos de ciprés que se otorga a empleados de la 
APN y extracciones de especies exóticas dentro de propiedades privadas o áreas de 
ocupación (Parque Nacional Los Alerces, op. cit.), se podría aseverar que no existe 
un límite en términos de cantidad de hectáreas de bosque para actuar como 
sumideros de CO2, es decir, la superficie considerada como “energía” o que se 
apropia de la huella energética excede con creces aquella necesaria para captar las 
emisiones de CO2 de la población actual.  
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Aproximación a la Huella Ecológica de la Villa Futalaufquen 
 

Se presenta una matriz que integra las categorías de consumo con las de áreas 
productivas (Tabla 7).  
 
Tabla 7. Matriz de superficies apropiadas por categoría de consumo para la Villa 
Futalaufquen en el año 2010 (“apropiadas” se refiere a utilizadas). 
 

Categorías 
consumo 

(Ha) 

Categorías Bioproductivas (Ha) 

Agrícola Pastos Bosques 
Superficie 
Construida 

Energía 

Alimentos 20,5 331,5       

Vivienda     10,8 0,5 156 

Transporte         130 

Bienes           

Servicios         24,3 

Total 649,3 
 

Nota: Se incluye la categoría “Bienes” en la tabla 7 a los efectos de mostrar todas las categorías de consumo y 
de productividad, aún cuando como se indicó no fue considerada en el cómputo de la Huella por carecer de 
datos en esta etapa. 

 
A efectos de caracterizar cuantitativamente el déficit ecológico de la Villa, se 
considera que, aún sin haber precisado la superficie “disponible” de área forestal, 
ésta es suficiente para cubrir los requerimientos de provisión de madera (para 
construcción y leña) y absorber las emisiones de CO2. Por lo tanto, el consumo de 
los habitantes de la Villa en las categorías “Alimentos” y “Servicios” requiere 
disponer de una superficie anual de producción de 376,3 hectáreas (resultante de 
sumar la superficie agrícola, de pastos y de energía, esta última para los servicios). 
Al disponer de una superficie efectiva de 31,5 hectáreas (resultante de restar la 
superficie construida a la superficie “total” en la que se extiende el poblado), el 
déficit ecológico de la Villa es de 344,8 hectáreas, equivalente a casi 11 veces la 
superficie actual.   
 

La superficie para la disposición de residuos no fue incluida en el cálculo porque la 
basura que se genera en la Villa se transporta y depone en la Planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Esquel. No obstante, según la 
información que obtuvimos a partir de las encuestas, los habitantes de la Villa 
producen casi 12 toneladas anuales de residuos orgánicos y aproximadamente 38% 
de las familias convierte esos residuos en abono en lugar de desecharlos. La 
producción de residuos inorgánicos, por su parte, es del orden de una tonelada por 
año.  
 

Discusión 
 

Sobre el uso del capital natural “local” 
 

Como se ha señalado, al no tener la Villa una delimitación estricta en términos de 
ejido, como sí la tienen los municipios, los límites de un área bioproductiva que le 
sea propia se tornan difusos. Pero asumiendo que se han tomado los recaudos para 
sensibilizar el análisis en este aspecto, los resultados ponen de manifiesto que cada 
habitante de la Villa Futalaufquen “imprime” al medio natural una Huella de 3,55 
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hectáreas, cuando dispone efectivamente de 0,3 hectáreas. Con tal perspectiva, la 
capacidad de carga del territorio, -entendiendo por tal  la máxima población o el 
máximo consumo que puede soportar un hábitat determinado sin que se altere de 
forma permanente su productividad- se ve ampliamente sobrepasada, circunstancia 
que asume una connotación preocupante por tratarse de un asentamiento dentro de 
un Parque Nacional. No llama tanto la atención, sin embargo, en términos de 
sobrecarga ecológica, pues prácticamente sin excepción, los ejemplos de cálculo de 
la Huella para numerosas ciudades en todos los continentes demuestran que dicha 
sobrecarga, en algunos casos dramática, se trata de la regla.  
 
Pero dado que se espera que gradualmente el proceso de participación de la 
comunidad posibilite que se vaya asumiendo una actitud de educación ambiental, un 
propósito central de toda esta tarea es lograr que se asiente una huella educativa o 
impronta de conocimiento, en el sentido de que toda o gran parte de la población 
logre apreciar y dimensionar las presiones que el estilo de vida del que disfruta 
impone al sistema natural y las consecuencias que a mediano plazo cabe esperar de 
tal comportamiento, y que ello conduzca a la modificación de pautas y hábitos que, 
con gradualidad y sobre todo con convicción, podrían tornar a otros más equilibrados 
y sensatos en términos de resguardar el capital natural, entendiendo por tal al 
conjunto de reservas naturales que garantiza un flujo de bienes y servicios hacia el 
futuro (Rees, 1996).  
 

Sobre el planteo metodológico 
 

Como certeramente señalan Wackernagel y Rees (op. cit.) estimar la Huella 
Ecológica de una población dada es un proceso de múltiples estadíos. En el caso de 
esta estimación sobre una pequeña población situada en un Parque Nacional en la 
región andino patagónica, la principal finalidad ha sido la gestación de un proceso de 
desarrollo de una metodología que admita ajustes graduales y ulteriores 
perfeccionamientos, para disponer de un instrumento que, al tiempo que permita 
captar las particularidades de las comunidades locales respecto del uso de su 
entorno natural, pueda estandarizarse para ser aplicado en la forma de una solución 
tecnológica en otras poblaciones de escalas desde pequeñas hasta medianas en 
cuanto al número de habitantes. Las particularidades que le confieren un carácter 
innovador a esta propuesta metodológica son esencialmente las siguientes: a) la 
construcción de los conjuntos de datos para los cálculos de las Huellas específicas y 
de las áreas bioproductivas, b) la deducción de factores locales (nacionales) de 
conversión para el cálculo de la huella energética y c) la proposición de mecanismos 
para el involucramiento de la población local de manera que pueda ir 
consustanciándose con la herramienta mientras se está obteniendo la información 
para su cálculo y se torne más factible el acompañamiento posterior para adoptar 
nuevas formas de utilizar el capital natural.  
 
No existen experiencias de esta clase en Argentina. La Huella Ecológica, tanto en un 
plano conceptual como en uno de aplicación práctica tiene pocos antecedentes de 
utilización. Su aplicación a poblaciones, por ejemplo, se ha dado para las ciudades 
de Tandil y Azul (Alvarez, 2004; Guerrero y Guiñirgo, 2008) en ambos casos como 
trabajos de corte académico sobre la base de información secundaria. Pero existen 
indicios alentadores: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzará 
a difundir mediciones locales y estimaciones internacionales de la Huella Ecológica, 
tras haber sido admitido recientemente (en septiembre de 2010) en la Global 
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Footprint Network. La Fundación Vida Silvestre Argentina, por su parte, presenta en 
su sitio web al indicador y tiene un enlace con el Fondo Mundial para la Naturaleza 
que permite realizar un test online para conocer la Huella Ecológica individual.      
 
Como se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de este trabajo, hay numerosos 
aspectos que deben mejorarse en los aspectos que se proponen como innovadores 
en el plano metodológico. La construcción de los conjuntos de datos, esto es, las 
tareas para obtener información primaria, requiere diseñar encuestas de mayor 
detalle para captar particularidades del transporte, de bienes y de servicios, así 
como mejorar la Encuesta de los Alimentos y los cuestionarios para acceder a 
información más precisa, con base en estandarizaciones, de tipos constructivos.     
 
La inferencia de factores locales de conversión requiere indispensablemente de 
mejores –en el sentido de más consistentes- estadísticas nacionales y provinciales. 
La indagación de los valores de consumo promedio nacional por habitante de cada 
uno de los productos alimenticios seleccionados para el cálculo de la Huella 
Ecológica de los Alimentos, por ejemplo, así como de los rendimientos promedios 
nacionales por hectárea de tales productos puso de manifiesto las serias 
deficiencias que existen en torno a la disposición y fiabilidad de tal información en el 
ámbito nacional. Ha significado un esfuerzo en algunos casos ciclópeo hallar alguna 
fuente confiable de información, debiéndose recurrir en no pocos casos a 
investigaciones, si bien sobre Argentina, en idioma inglés, al no haber hallado, luego 
de exhaustivas pesquisas, datos serios en los organismos nacionales específicos.   
 
En lo que respecta al tercer aspecto de innovación, es indudable que para 
comunidades de pequeña y mediana escala, la colaboración y participación de la 
comunidad es tanto un resultado como un requerimiento para que el proceso llegue 
a buen puerto. Con la perspectiva de la Investigación-Acción-Participativa –IAP- 
(Ramírez Escobar, 2006), la meta es que la comunidad vaya siendo la autogestora 
del proceso, se apropie de él, y tenga un control operativo (saber hacer), lógico 
(entender) y crítico (juzgar) de él.  
 
Estos aspectos son los que, en gran medida, hacen que la propuesta metodológica 
que se esboza en este trabajo no conciba a la Huella Ecológica como un punto de 
llegada sino, por el contrario, como una plataforma de salida para poder tornar 

hacia modalidades de consumo alternativas que resulten más ecoeficientes. 
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ANÁLISIS DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS: ALTA MONTAÑA DEL COMPLEJO PÁRAMO 
DE GUERRERO.  

Judy Marcela Chaves-Agudelo, Bióloga MSc. Instituto de Estudios Ambientales – 
IDEA, Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, jmchavesa@unal.edu.co, 
marcela.chaves.agudelo@gmail.com 

RESUMEN  

La economía ecológica aborda el estudio del metabolismo social desde la visión 
ambiental compleja analizando integralmente características sociales, económicas y 
ecológicas en contextos específicos. El presente estudio evaluó la sustentabilidad 
ambiental de los sistemas productivos agropecuarios asentados en la alta montaña 
del Complejo Páramo de Guerrero. El principal conflicto en el área de estudio gira en 
torno a la transformación de los relictos ecosistémicos de páramo y bosque 
altoandino debido a la expansión de la frontera agropecuaria por medio del 
monocultivo de papa y el establecimiento de ganado bovino. Estos dos sistemas 
productivos transformaron y alteraron el beneficio ambiental de regulación hídrica en 
la alta montaña que actualmente garantiza el recurso a aproximadamente dos 
millones de habitantes de la región incluyendo la capital colombiana. 

Se utilizó la metodología de análisis multicriterio para abordar este fenómeno. Se 
evaluaron 43 criterios: 11 sociales, 13 económicos, 11 ecológicos y 8 institucionales. 
La valoración final se recoge en una matriz multicriterio y se esquematiza a través de 
un análisis de agrupamiento. De acuerdo al análisis, la expansión de estos dos 
sistemas productivos no ha generado los beneficios esperados a la población 
asentada y al contrario, el desarrollo de la región ha sido principalmente 
insustentable. Los formuladores de política pueden ahora entender las relaciones 
complejas tejidas en el Complejo y superar la toma de decisiones basada en lógicas 
monocriteriales.  

Palabras clave: Análisis multicriterio, economía ecológica, visión ambiental compleja, 
impacto ambiental, Complejo Páramo de Guerrero. 

1. INTRODUCCIÓN 

Alrededor de medio siglo atrás, las prácticas culturales de los colombianos buscaban 
integrarse al entorno diverso (cultural y biológico) en que se vivía la cotidianidad; sin 
embargo, Colombia al ser un país en vía de desarrollo políticamente definido, ha 
buscado en las últimas décadas los niveles de bienestar de los países desarrollados 
a través de un crecimiento económico idealizado, donde se supone que el futuro 
será siempre más próspero que el presente. En medio de esta intención claramente 
delimitada, los colombianos hemos sentido como nuestras tradiciones culturales se 
han venido hibridando cada día más con el modelo occidental de modernización 
uniforme que ha generado, en palabras de Jiménez (1994:21) estilos de desarrollo 
“ecológicamente depredadores, socialmente injustos y económicamente inviables, 
es decir, insostenibles”. 

Las consecuencias de la globalización como modelo económico impuesto al mundo 
décadas atrás, hoy en día son claras: ha determinado la pobreza de la mayor parte 
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de la población mundial, el deterioro irreversible de los ecosistemas, la extinción 
acelerada de especies, la alteración del clima global, la pérdida de culturas 
construidas milenariamente con cosmovisiones propias, autóctonas y en exceso 
ricas en conocimiento y prácticas que responden a modelos sustentables de 
desarrollo, entre otros, que nos han encaminado a una auténtica crisis sinérgica 
global, debida, en palabras de Leff (2004), al conflicto de intereses que genera la 
apropiación social de la naturaleza.  

Según Leff (2004:x), en respuesta a este contexto actual de “sobreeconomización 
del mundo, del desbordamiento de la racionalidad cosificadora de la modernidad [y] 
de los excesos del pensamiento objetivo-utilitarista”, surge la racionalidad ambiental 
en busca de un futuro sustentable. El autor plantea que la base de la racionalidad 
ambiental radica en el respeto de la diferencia, el reconocimiento de la otredad y la 
reivindicación cultural, reconociendo la dualidad y la diferencia de la naturaleza y de 
la cultura en la construcción de lo humano, señalando la imposible fusión entre lo 
real y lo simbólico sin pretender hacer una separación absoluta de estos dos 
órdenes, pues el conocimiento y el orden simbólico siempre reflexionan sobre lo real. 

El estudio de lo ambiental enraizado en esta nueva racionalidad, se realiza a través 
del pensamiento complejo que corresponde a una emergencia de un nuevo entender 
el mundo rompiendo con la dicotomía hombre-naturaleza; “el concepto de ambiente 
se construye como un orden emergente de complejidad que articula procesos 
materiales y simbólicos –físicos, biológicos, culturales, sociales- que implican 
diferentes órdenes ontológicos y epistemológicos” (Leff, 2004:57). El carácter 
holístico de lo ambiental, no deja de lado las determinaciones múltiples del proceso, 
abre nuevas formas de entenderlo tomando en cuenta principios éticos y valores 
culturales, rompiendo con la hegemonía del mundo centralizado, unificado y 
totalitario; se busca recuperar la potencia de lo real y del pensamiento para construir 
otra realidad posible. (Carrizosa, 2001, Leff, 2004) 

Bajo este marco epistemológico se centra el estudio de la sustentabilidad ambiental 
de los sistemas productivos agropecuarios asentados en la alta montaña del 
Complejo Páramo de Guerrero1. En este lugar, al igual que en la mayoría de los 
páramos del país, la amenaza de desaparición de las coberturas naturales debida a 
la ampliación de la frontera agropecuaria y de la minería es creciente.  

La alta montaña en este estudio se define como el espacio que ocupan los 
ecosistemas de bosque altoandino y de páramo; es valorada por la sociedad 
principalmente por su papel en la regulación del recurso hídrico, la biodiversidad 
endémica que alberga y otros beneficios ambientales prestados como la captura de 
carbono. Sin embargo, su significancia en la cosmovisión de algunas comunidades 
indígenas y las estructuras sociales que se tejen en torno de ella, son valoraciones 
de similar relevancia que no cuentan a veces con un espacio en el imaginario del 
total de la sociedad. 

                                                           
1 El término Complejo dentro de la denominación del área de estudio (Complejo 
Páramo de Guerrero), se debe a que la zona de interés comprende una cadena 
interrumpida de páramos y no una sola formación delimitada discretamente en el 
espacio.  
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El Complejo se ubica en la cordillera oriental colombiana al norte de Cundinamarca, 
en el margen occidental de la Sabana de Bogotá, hace parte de los páramos del 
Distrito Cundinamarca del que también hacen parte el Complejo Rabanal y Río 
Bogotá, el Complejo Chingaza y el Complejo Cruz Verde-Sumapaz. (Alzate, 2008; 
Conservación Internacional Colombia-CAR, 2004;  Molano, 1983, 1988; Morales et. 
al., 2007; Rangel, 2000) 

La extensión total del Complejo Páramo de Guerrero puede variar entre 26.226ha y 
39.240ha, según la delimitación que realiza cada autor, la zona estudiada en el 
presente estudio se ubica dentro del Complejo Páramo de Guerrero sobre los 
2.600msnm entre los municipios de Zipaquirá, Cogua y Tausa, comprende los 
páramos de Guerrero, Alto y Laguna Verde y abarca una extensión aproximada de 
34.300ha. La zona incluye los ecosistemas definidos para la Alta Montaña descrita 
anteriormente y colindando con estos ecosistemas se encuentran plantaciones 
forestales y grandes extensiones transformadas por la actividad agropecuaria.  

El principal valor que se le ha dado al Complejo Páramo de Guerrero por la sociedad 
es el suministro de agua que provee a una población cercana a los dos millones de 
habitantes de varios municipios y veredas de la zona y a parte de la capital del país. 
Las principales actividades económicas de la población rural son la agricultura, 
ganadería y minería, donde los cultivos de papa corresponden a la actividad de la 
que mas depende la población. La ganadería ha requerido la plantación de pastos 
como el kikuyo (Penisetum clandestinum), la falsa poa (Holcus lanatus) y el carretón 
(Trifolium repens). La ganadería bovina es la más extendida en la región con las 
razas normando, holstein y criollo. La minería se presenta debido a los yacimientos 
de carbón coquizable, metalúrgico y antracita, también hay presencia de hierro y 
explotaciones de arcilla en la zona (Conservación Internacional-CAR, 2004, Morales 
et. al., 2007). Dentro del Complejo Páramo de Guerrero se encuentran zonas de 
protección como la Reserva Forestal de Pantano Redondo y nacimiento del Río 
Susaguá (1.361ha) y la Reserva Forestal de Quebrada Honda y Calderitas (475ha).  

En general, la actividad agropecuaria en los páramos de Colombia comenzó en el 
siglo XIX con el establecimiento de las grandes haciendas y con la marginación de 
parte de la población rural e indígena; hoy en día la actividad agropecuaria ha 
aumentado debido a la demanda creciente de los mercados nacionales por 
productos que solo pueden producirse en ambientes fríos de montaña y por la 
población rural creciente que depende económica y culturalmente de las actividades 
agropecuarias. (Hofstede, 2002; Monasterio & Molinillo, 2002)  

La importancia de la transformación de la alta montaña del Complejo no puede verse 
sólo como el reemplazo de las coberturas naturales que no obstante, ha significado 
la pérdida de 6.000ha de Páramo y 9.000ha de Bosque Altoandino, frente a una 
expansión de 11.000ha de sistemas productivos agropecuarios entre 1940 y 2007; 
sino que también, este hecho ha alterado toda la estructura simbólica y empírica de 
la población asentada (27.096 personas, 6.688 viviendas, según el Censo del DANE 
2005) y particularmente, como parte de un interés ampliado, la transformación afectó 
el beneficio ambiental2 que comprende la regulación natural del abastecimiento 
hídrico, lo cual ha llamado la atención de la población perjudicada.  
                                                           
2 El término beneficio ambiental propuesto desde la escuela de  Economía Ecológica 
brasilera, se aborda en el presente estudio en contraposición al término servicio 
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De esta manera, el conflicto de intereses en el Complejo ha generado discrepancias 
abiertas en los modos de proceder de los tres grupos de actores principales 
ubicados allí: los grandes productores de papa (visión altamente capitalista de la 
zona), la comunidad en general (que sobrevive con las pocas alternativas que le 
quedan) y las autoridades ambientales conservacionistas (buscan la conservación 
de los relictos ecosistémicos sin tomar en cuenta la población asentada).  

La evaluación de la sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos 
agropecuarios en la alta montaña del Complejo Páramo de Guerrero se realiza 
mediante métodos multicriterio propuestos desde la economía ecológica, como una 
alternativa distinta a los métodos monocriteriales con los que se realizan las 
evaluaciones ambientales comúnmente desde la economía neoclásica, en particular, 
desde la economía ambiental.  

A partir del análisis multicriterio se pretende valorar integralmente el bienestar 
ambiental generado por el establecimiento de los sistemas productivos 
agropecuarios como una variable multidimensional y proponer herramientas de 
política pública para la mejor toma de decisiones. No se trata de presentar como 
resultado soluciones algorítmicas sino un marco coherente encaminado a ayudar en 
la estructuración del problema y a la evolución del proceso de toma de decisiones 
(Falconi & Burbano, 2004; Fürst, 2008; Martínez-Alier et al., 1998; Munda, 2001, 
2004; Sánchez, 2001). En el presente estudio, todos los criterios tienen el mismo 
peso (igual a 1).  

2. METODOLOGÍA 

La escogencia de los criterios se hizo con base en la información que estos pueden 
aportar a la valoración final de las relaciones que se han tejido en torno a los 
sistemas productivos agropecuarios, también se tuvo en cuenta la accesibilidad a la 
información para evaluar el criterio, de tal manera que la valoración tenga un soporte 
que puede ser (o haya sido) verificado en campo y que cuente con el soporte 
suficiente para poder ser evaluado.  

Las fuentes de información para la evaluación de los criterios incluyeron en algunos 
casos la misma delimitación de la zona de interés del presente estudio: Alzate 
(2008), Chaves-Agudelo & Torres (2010), CI-CAR (2004, aunque a veces extiende el 
análisis incluyendo los municipios de San Cayetano, Carmen de Carupa y Pacho), 
Fernández (2006), Méndez (2006), Paris (2009), Rodríguez (2010); el estudio de 
Morales et al. (2007) abarca una delimitación distinta, pero incluyen la zona de 
interés; se empleó con frecuencia para el análisis de los criterios la información 
aportada por el Censo DANE 2005 (Censo Básico y Censo Ampliado) para el Sector 
Rural Disperso de los municipios de Cogua, Tausa y Zipaquirá; también se empleó 
una fuente teórica, Odum (2006), para evaluar algunos criterios ecosistémicos. 

Como resultado de la revisión de la información y de la pertinencia en la evaluación, 
se definieron 43 criterios que fueron agrupados en cuatro grandes conjuntos (ver 

                                                                                                                                                                                     
ambiental empleado comúnmente desde la economía neoclásica; de la misma 
manera, en el presente estudio se emplea el término recursos naturales y no el de 
bienes ambientales. 



5 
 

Tabla 1): sociales (11 criterios), económicos (13 criterios), ecológicos (11 criterios) e 
institucionales (8 criterios). El orden de los criterios y de los cuatro grandes 
conjuntos de criterios es aleatorio y no implica mayor o menor relevancia en la 
sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos agropecuarios. 

Tabla 1 Criterios definidos para valorar la sustentabilidad ambiental de los sistemas 
productivos agropecuarios que transformaron la alta montaña del Complejo Páramo 
de Guerrero. 

SOCIALES 

CR1 
Aprovisionamiento de servicios domiciliarios (energía eléctrica, alcantarillado, 
acueducto, gas natural, teléfono) en la vivienda 

CR2 Material de construcción de las paredes y pisos de la vivienda 
CR3 Origen del agua para cocinar 
CR4 Afectación a la salud a causa de las actividades agropecuarias 
CR5 Población con acceso a servicio de salud 
CR6 Lugar de origen de la población del área de estudio (sentido de apropiación) 
CR7 Participación de  los habitantes en organizaciones comunitarias 

CR8 
Pérdida de tradiciones en las practicas agropecuarias a raiz de la revolución 
verde 

CR9 Alfabetización de la población mayor de 6 años 
CR10 Nivel de estudios que cursó la población mayor de 25 años 
CR11 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

ECONÓMICOS 

CR12 
Relación del total de viviendas asentadas en la zona de estudio que cuentan con 
Unidades Agrícolas. Monocultivos vs. Policultivos 

CR13 
Relación del total de viviendas asentadas en la zona de estudio que cuentan con 
Unidades Pecuarias. Presión sobre el medio. 

CR14 Tenencia de la vivienda 
CR15 Ingresos de los hogares vs. cobertura de gastos básicos 
CR16 Tenencia de la tierra 
CR17 Diferencias socioeconómicas entre agricultores; marginalidad económica 
CR18 Avalúos catastrales 
CR19 Fuentes de empleo / dependencia de la población a los cultivos de papa 
CR20 Cercanía a centros poblados urbanizados 
CR21 Racionalidad económica de la venta de papa (cargas vs hectáreas) 
CR22 Seguridad alimentaria 
CR23 Sobreutilización de suelos marginales / ampliación de la frontera agropecuaria 
CR24 Valor energético de la producción agropecuaria (agricultura tradicional vs RV) 

ECOLÓGICOS 
CR25 Eliminación de los residuos en las viviendas 
CR26 Servicio sanitario de las viviendas 

CR27 
Disminución de la biodiversidad nativa a causa de la expansión de la frontera 
agropecuaria 

CR28 Extinción de especies a causa de la expansión de la frontera agropecuaria 

CR29 

Alteración de la estructura trófica original de los relictos ecosistémicos 
transformados por la ampliación de los sistemas productivos agropecuarios e 
implicación en la resiliencia de los ecosistemas 

CR30 Alteración en la productividad primaria bruta o fotosíntesis total 
CR31 Tranformación de las coberturas naturales a causa de la expansión de la 
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frontera agropecuaria 

CR32 
 Amenaza de las coberturas naturales actuales debido a la fragmentación de la 
zona de estudio 

CR33 
Cambio en la entropía de las coberturas naturales a raíz de la tranformación 
agropecuaria 

CR34 Variación en el Balance Hídrico después de la tranformación de los ecosistemas 

CR35 
Degradación del suelo y del agua por prácticas derivadas de la Revolución 
Verde 

INSTITUCIONALES 

CR36 
Incidencia de instituciones como la Caja Agraria, ICA, INCORA en la 
transformación 

CR37 El Estado y sus implicaciones históricas en la ocupación de la zona de estudio 

CR38 
Políticas públicas: Creación de Parques Nacionales Naturales - PNN y Reservas 
Forestales Protectoras - RFP en Cundinamarca 

CR39 
Políticas públicas: Introducción de Especies - Plantaciones Forestales (Pino y 
eucalipto) 

CR40 Políticas públicas: Introducción del tractor 
CR41 Políticas públicas: Represa Neusa 
CR42 Autoridades ambientales en la región y su relación con la comunidad 
CR43 Políticas públicas: Minería 

El resultado final de la evaluación de cada criterio responde a la frase El criterio ha 
incidido en que la sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos 
agropecuarios en la alta montaña del Complejo Páramo de Guerrero sea, de tal 
manera que la respuesta puede ser BAJA, MEDIA o ALTA. Así, el ejercicio de 
evaluación multicriterio pretende asignar el valor de 1 o 0 a cada criterio 
dependiendo de la incidencia en la sustentabilidad  ambiental, de tal manera que, 
por ejemplo, si al finalizar el análisis de un criterio se ha definido que su incidencia 
en la sustentabilidad ambiental es media, se le asigna el valor de 1 a la casilla que 
relaciona al criterio con ese calificativo y 0 a las casillas que lo relacionan con los 
calificativos baja y alta. Al finalizar se integran todas las valoraciones en una matriz y 
se grafica el resultado en un análisis de agrupamiento a través del índice de 
Similaridad de Jaccard con el programa Past.exe. 

En general, la evaluación final es el resultado combinado del análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos; para algunos criterios fue posible establecer rangos de 
datos cuantitativos que soportaran la decisión final de tal manera que, si entre el 85 
y el 100% de la población, representada en número de habitantes o viviendas, se 
encontraba beneficiada, la sustentabilidad ambiental del criterio estudiando es alta, 
entre el 60 y el 84% media, y baja si es igual o se encuentra por debajo del 59%.  

El resultado de la evaluación de cada criterio toma en cuenta el punto de vista de la 
autora con base en la información de soporte analizada. La evaluación pretende ser 
un resultado que arroje soluciones de compromiso, de esta manera constituye una 
herramienta de decisión. 

 

 

 



7 
 

3. RESULTADOS Y CONSLUSIONES   

La valoración de cada criterio se puede observar en la Matriz Multicriterio (Tabla 2) y 
la esquematización del agrupamiento de los criterios según su incidencia en la 
sustentabilidad ambiental de los sistemas productivos agropecuarios en la alta 
montaña del Complejo Páramo de Guerrero puede observarse en la Figura 2. 

Tabla 2 Matriz de evaluación multicriterio de la sustentabilidad ambiental de los 
sistemas productivos agropecuarios presentes en la alta montaña del Complejo 
Páramo de Guerrero 

 BAJA MEDIA ALTA   BAJA MEDIA ALTA   BAJA MEDIA ALTA 
CR1 1 0 0  CR16 1 0 0  CR30 1 0 0 
CR2 0 1 0  CR17 1 0 0  CR31 1 0 0 
CR3 1 0 0  CR18 0 0 1  CR32 1 0 0 
CR4 1 0 0  CR19 1 0 0  CR33 1 0 0 
CR5 0 1 0  CR20 1 0 0  CR34 1 0 0 
CR6 1 0 0  CR21 1 0 0  CR35 1 0 0 
CR7 0 0 1  CR22 1 0 0  CR36 1 0 0 
CR8 1 0 0  CR23 1 0 0  CR37 1 0 0 
CR9 0 0 1  CR24 1 0 0  CR38 1 0 0 
CR10 1 0 0  CR25 1 0 0  CR39 1 0 0 
CR11 1 0 0  CR26 0 1 0  CR40 1 0 0 
CR12 1 0 0  CR27 1 0 0  CR41 0 1 0 
CR13 1 0 0  CR28 1 0 0  CR42 1 0 0 
CR14 0 1 0  CR29 1 0 0  CR43 1 0 0 
CR15 1 0 0           
 

Figura 1 Agrupamiento de los criterios según su incidencia en la sustentabilidad 
ambiental de los sistemas productivos agropecuarios presentes en la Alta Montaña 
del Complejo Páramo de Guerrero señalados en la matriz de evaluación multicriterio. 
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En general, fue posible determinar que la ocupación del Complejo Páramo de 
Guerrero no es reciente, se han realizado múltiples procesos migratorios y de 
intercambio económico y comunicacional que han permitido que se desarrolle la 
hibridación constante de estructuras y prácticas autóctonas para generar nuevas 
estructuras y nuevas prácticas. A pesar de que la racionalidad que prima en la zona 
actualmente es la del aumento del capital económico, las prácticas tradicionales se 
niegan a desaparecer completamente, debido a que la hibridación depende de la 
creatividad individual y colectiva en la vida cotidiana (García, 1989). Esta hibridación 
continua, ha generado en la zona procesos de reconversión económica y simbólica 
al combinar, por ejemplo, las viejas costumbres tejidas alrededor de los sistemas 
productivos tradicionales con las nuevas técnicas de la revolución verde. A 
continuación se señalan las principales conclusiones del análisis:   

i. La transformación del Complejo Páramo de Guerrero se debió principalmente a la 
introducción del paquete tecnológico de la revolución verde que permitió la 
ampliación de la frontera agropecuaria en la zona y con ella su poblamiento. La 
ocupación del Complejo generó cambios en las coberturas vegetales naturales por 
las de agroecosistemas, cambios en la estructura simbólica y empírica de la 
población asentada y cambios en la regulación del beneficio agua debido a la 
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transformación de los ecosistemas; esta situación generó un claro conflicto de 
intereses entre los grandes paperos, las autoridades ambientales conservacionistas 
y la comunidad en general, reflejado por ejemplo, en la compra de predios para la 
conservación por parte de autoridades municipales y el consecuente desplazamiento 
de la comunidad asentada en esos predios.  

ii. La influencia del Estado en la historia reciente de la transformación (desde hace 
200 años) ha sido pronunciada. En la colonia con el establecimiento de las grandes 
haciendas, la figura de las encomiendas, la producción de sal y las ferrerías, la 
posterior venta de los resguardos y el fraccionamiento de la tierra, se ejerció una 
presión importante principalmente en el bosque altoandino por la consecución de 
madera; en la época republicana llegan a la zona campesinos y opositores 
desplazados por las diferentes oleadas de violencia en el país, se promueve la 
construcción de la represa del Neusa, la apertura de carreteras, la introducción del 
paquete tecnológico de la revolución verde, entre otros hechos que provocaron un 
aumento considerable de la población asentada en la zona; y actualmente, la falta 
de control sobre los límites de la agricultura en la alta montaña, la ausencia de 
políticas de protección al pequeño productor, la inoperancia de algunas autoridades 
ambientales, entre otros, han influenciado también la transformación del Complejo. 

La intervención del Estado fue especialmente marcada a mediados de 1950 a través 
de entidades como la Caja Agraria, el ICA y el INCORA. Este último, a raíz de la 
importación del tractor al país, alertó a los campesinos sobre la posibilidad de 
enajenarlos de sus tierras si no se demostraba el uso de las mismas mediante su 
transformación en sistemas productivos agropecuarios. La Caja Agraria facilitaba los 
préstamos entonces para la compra de los tractores. Entre los 60’s y 70’s el ICA y 
FEDEPAPA divulgaron abundantes estudios sobre los beneficios de cultivar la 
semilla de papa en los páramos y se fue formalizando su producción y certificación. 
Debido a lo anterior, en la zona se establecieron y extendieron el cultivo de semilla 
de papa y el de papa para consumo, al mismo tiempo llegaron al Complejo 
medianos y grandes agricultores con importante capacidad económica. La Caja 
Agraria continuó facilitando préstamos para la compra de agroquímicos, maquinaría 
y semillas.  

iii. La introducción del paquete tecnológico de la revolución verde provocó la 
disminución del 65% de la vegetación de bosque altoandino (9.287ha) y del 47% de 
la vegetación de páramo (6.006ha), debido en gran medida a la expansión en 165% 
de la cobertura de actividades agropecuarias (12.818ha) en 67 años de análisis 
(1940-2007). Otro factor influyente en este comportamiento ha sido la lógica de la 
venta de papa, donde claramente el agricultor busca ampliar la frontera agropecuaria 
para producir la mayor cantidad de cargas posibles para la venta, pues no se 
reconoce el esfuerzo del área sembrada sino la cantidad de cargas producidas. 

Al realizar el estudio de las viviendas que cuentan con unidades agropecuarias 
asociadas, se pudo determinar que del total de las viviendas asentadas, 
aproximadamente la mitad cuenta con sistemas productivos agropecuarios 
asociados, de esta manera, a nivel de hipótesis se plantea que estas viviendas han 
tenido un papel central en la transformación de la zona de estudio, tanto por los 
sistemas productivos agropecuarios asociados, como por la atracción de población a 
la zona debido a la oferta de empleo. 
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iv. Los cambios generados por la transformación, producen sinérgicamente más 
cambios a diferentes escalas. El uso del paquete tecnológico de la revolución verde 
también indujo la contaminación de los recursos naturales de la zona (i.e. agua, 
suelo) y la transformación del régimen hídrico. 

v. La exposición de la comunidad a los agroquímicos ha traído consigo problemas de 
salud generando incluso malformaciones genéticas tanto por la exposición directa, 
como indirecta a través de la contaminación producida en los recursos del entorno. 

vi. La pérdida de saberes culturales a raíz de la lógica homogénea de uso impuesta 
por la revolución verde fue significativa, aunque no total.  Los agricultores crearon 
dependencia a este paquete y por tanto dejaron de lado prácticas tradicionales como 
el tumbe y la quema a raíz de la introducción del tractor, con el cual fue posible 
intervenir ecosistemas que antes había sido imposible modificar. El cambio de 
asociar especies para el cultivo por la práctica del monocultivo tuvo implicaciones 
además en el cambio de la dieta de la población y una seria amenaza a la seguridad 
alimentaria. 

Las prácticas de fertilización tradicionales fueron reemplazadas por el uso de 
fertilizantes sintéticos. La escogencia tradicional de la semilla fue reemplazada por la 
compra de semilla certificada. La siembra de variedades de papa locales fue 
reemplazada por la siembra de especies más comerciales. El intercambio de 
productos fue reemplazado por su venta debido a la monetización. El trabajo 
solidario y el pago con excedentes de la producción fueron reemplazados por el 
pago a través del salario. 

La pérdida de tradiciones culturales tiene que ver también con que el 74% de la 
población de Cogua, el 55% de Tausa y el 30% de Zipaquirá tienen un lugar de 
origen diferente al municipio, dentro de este porcentaje, los municipios del altiplano 
cundiboyacense son los lugares de procedencia de la mayor parte de la población. 
Sin embargo, hay que anotar que en la zona se han asentado personas de casi 
todos los departamentos de Colombia, lo cual ha generado una inmensa hibridación 
cultural, pero al mismo tiempo, una ausencia de identidad con el Complejo, debido a 
que estas personas conocieron un territorio distinto al que existía antes de la 
masificación del paquete tecnológico de la revolución verde. 

vii. En un sentido ecosistémico, la transformación del Complejo trajo consigo la 
disminución de la biodiversidad nativa e incluso llevó a la extinción local de algunas 
especies de mediano y grande porte típicas de los ecosistemas de bosque 
altoandino y páramo que habían sido reportadas para el lugar en crónicas 
españolas. Incluso, el paisaje actual evidencia la transición de una matriz de 
vegetación natural a una de agroecosistemas con parches de vegetación natural, lo 
cual constituye una grave amenaza a la biodiversidad nativa. La especie endémica 
local, la rana Eleutherodactylus susaguae, puede verse amenazada por la 
disminución del hábitat. 

Debido a la perturbación crónica continua dentro de la estructura de los 
ecosistemas, ocurrió también un cambio sustancial en la estructura trófica del área 
de estudio intervenida, la cual pasó de ser un sistema principalmente detritívoro a un 
sistema herbívoro. La disminución de especies que hacían parte de esta estructura 
trófica original generó la disminución de la complejidad estructural y funcional del 
ecosistema, por tanto ahora los relictos constituyen ecosistemas frágiles con baja 
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resistencia a perturbaciones; se aumenta la entropía del ecosistema por la alteración 
de las estructuras disipadoras de desorden. 

viii. Los bosques y páramos corresponden a ecosistemas naturales solares sin 
subsidios energéticos, mientras los agroecosistemas comprenden ecosistemas 
naturales solares subsidiados por el hombre. El aprovechamiento que hace el ser 
humano de estos últimos (las cosechas) corresponde usualmente a la producción 
primaria neta o a la producción comunitaria neta del sistema productivo que 
usualmente es el 60% de la producción primaria bruta. Con el uso de los subsidios 
energéticos, el hombre puede aumentar las producciones neta y comunitaria, pero 
no se pueden igualar los valores de producción primaria bruta del ecosistema 
transformado o de los relictuales. No obstante, debido a las alteraciones inducidas 
en estos ecosistemas, es probable que la producción primaria bruta de los mismos 
haya disminuido. 

Analizando la productividad primaria neta producida en un agroecosistema sin 
subsidios energéticos y en uno con subsidios energéticos, el segundo necesita 
cuatro veces más energía que el primero para obtener los mismos productos.   

ix. En el estudio se plantea la hipótesis de que la presión de la transformación pudo 
deberse también a la coyuntura que existió en los mismos años de la incentivación 
del modelo de la revolución verde en el Complejo Páramo de Guerrero con la 
declaración de parques nacionales naturales y reservas forestales protectoras que 
cubren grandes extensiones en otros Complejos de páramos de Cundinamarca. Esto 
pudo haber generado que sobre el Complejo Páramo de Guerrero se presentara 
mayor presión de transformación como foco de expansión de la frontera 
agropecuaria del cultivo de papa. 

x. La introducción de especies exóticas como el pino y el eucalipto, debido a 
decisiones de política pública fue otro motor de transformación del Complejo; esta 
actividad afectó negativamente el ecosistema, alterando por ejemplo, la regulación 
hídrica y las condiciones edáficas. Actualmente, la invasión del retamo espinoso, 
Ulex europaeus, constituye otra seria amenaza a los ecosistemas naturales. 

xi. A pesar de la significativa transformación del Complejo Páramo de Guerrero, los 
sistemas productivos agropecuarios no son rentables para una buena parte de la 
población que se ha visto obligada a migrar a los centros urbanos para buscar 
mejores condiciones de empleo, principalmente en el sector servicios. La 
dependencia al cultivo de papa de la población es muy alta, lo que establece su 
vulnerabilidad por la volubilidad característica del mercado de papa. La cercanía a 
centros urbanos también ha jugado un papel importante porque la población se ha 
tenido que mover entre lo rural y lo urbano, donde principalmente los jóvenes se ven 
a atraídos por la ciudad buscando mejorar sus niveles de calidad de vida. La 
cercanía a centros poblados urbanizados ha modelado también el paisaje del 
Complejo al de páramo urbanizado, debido a la presión por el abastecimiento de 
productos agropecuarios en estas ciudades y por las facilidades que la cercanía a la 
ciudad imprime al asentamiento de la población. 

xii. La rentabilidad del cultivo de papa ha sido muy baja para el pequeño productor 
que no cuenta con la capacidad económica necesaria para recuperarse de los 
riesgos del mercado, lo cual acarreó en varios sentidos su marginación. En el sector 
rural disperso de los municipios estudiados, alrededor del 80% de la población 
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afirmó que los ingresos de sus hogares no son suficientes para cubrir los gastos 
básicos. En este mismo sentido, se evidencia la marginalidad del pequeño productor 
debido a la disparidad de la tenencia de la tierra y las diferencias socioeconómicas 
entre los agricultores.  

xiii. La minería creciente en la zona de estudio corresponde a otra amenaza para el 
Complejo, los sistemas extractivos de carbón, otros minerales y recebo, pueden 
tener consecuencias negativas incluso para la continuación del establecimiento de 
los sistemas productivos agropecuarios. En este sentido, existe una continua 
confrontación entre autoridades ambientales y mineras, donde constantemente se 
violan las normas expedidas por las primeras con el consentimiento de las 
segundas. Las autoridades ambientales en la zona tienen poca credibilidad en la 
población por la ausencia de equidad en el establecimiento de las normas y por la 
promoción de prácticas inoperativas durante varios años en la zona de estudio. 

xiv. Al analizar las coberturas de las necesidades básicas de la población, puede 
determinarse que la cobertura de servicios públicos domiciliarios y de educación es 
baja en la zona. El asentamiento desde hace varias décadas en el Complejo no le ha 
permitido a los hogares contar con estas condiciones básicas de bienestar, reflejado 
también en el índice de NBI el cual indica que la población pobre e indigente en la 
zona de estudio es para Cogua el 21,7% y el 4,5%, para Tausa el 39,4% y el 10,6%, 
y para Zipaquirá el 23,8% y el 5,6%, respectivamente. 

En el Complejo, siete de cada diez hombres y seis de cada diez mujeres mayores de 
20 años cursaron sus estudios solamente hasta la básica primaria. Con respecto al 
aprovisionamiento de servicios públicos domiciliarios, la luz eléctrica presenta una 
cobertura superior al 95% en la zona, sin embargo, el acueducto y el alcantarillado 
aún presentan coberturas bajas, y servicios como el gas natural y telefonía fija, son 
incipientes. Con respecto a la calidad del agua para cocinar, entre el 24 y el 46% de 
la población no cuenta con una fuente de agua potabilizada (asumiendo que el 
acueducto lo hace). En referencia a la recolección de basuras, en Cogua el 37%, en 
Tausa el 2% y en Zipaquirá el 15% de las viviendas reportan que un servicio de aseo 
las  recoge, la mayor parte de la población restante (5.000 viviendas), quema la 
basura.  

xv. Los cinco criterios que señalan que la sustentabilidad ambiental de los sistemas 
productivos agropecuarios es media se caracterizan porque a pesar de que una 
parte del criterio tiende a mejorar, otra variable relacionada con el mismo indica que 
no se ha generado aún el bienestar general. Este es el caso de los materiales de 
construcción de la vivienda, donde los materiales de las paredes son los ideales 
para la mayor parte de las viviendas, pero no ocurre lo mismo con el de los pisos; 
alrededor del 90% de la población de la zona cuenta con acceso a servicio de salud, 
sin embargo el 36% de la población de Cogua, el 59% de Tausa y el 53% de 
Zipaquirá esta cobijada por el régimen subsidiario que cubre menos medicamentos y 
procedimientos que el régimen contributivo; alrededor del 50% de los hogares 
cuentan con vivienda propia, es una proporción importante de la población, pero 
claramente no corresponde a la mayoría. 

Continuando, cerca del 90% de las viviendas cuentan con un servicio sanitario que 
controla la deposición de excretas, sin embargo, este continua siendo tipo pozo 
séptico; por último, la construcción del embalse de Neusa permitió el abastecimiento 
de agua para dos millones de personas, sin embargo, aunque esta obra no 
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transformó los ecosistemas naturales porque allí se asentaban las grandes 
haciendas, si produjo un cambio en el clima local que indujo la mayor concentración 
de predios en los alrededores por el mejoramiento de las condiciones del cultivo. 

xvi. La evaluación multicriterio señala que los indicadores que han permitido altos 
niveles de bienestar, corresponden a la representatividad y vocería para organizar a 
la comunidad por parte de algunos líderes en cada municipio, los altos niveles de 
alfabetización de la comunidad (mayores al 91%) y la relación del precio promedio 
por hectárea de los predios que tiende a incrementar su valorización a medida que 
desciende la extensión del predio, comportamiento que favorece a la mayor parte de 
la población.    

Por último, los resultados de la evaluación multicriterio evidencian la necesidad de 
problematizar la transformación de ecosistemas frágiles, donde no deben tomarse 
decisiones soportadas en  lógicas monocriteriales, como por ejemplo la lógica de 
uso para la conservación de algunas ONG’s, o la lógica de uso capitalista de los 
grandes paperos. Se hace necesario abordar el estudio de la zona desde diferentes 
perspectivas que permitan plantear soluciones de compromiso que generen 
bienestar al conjunto de la población y no sólo a minorías con intereses particulares.  

Es importante entender la importancia de los beneficios ambientales de los 
ecosistemas relictuales, sin embargo, los páramos no son ecosistemas inhabitados y 
su definición debe comprender las estrechas relaciones que ha tejido la sociedad 
con los mismos, sean sustentables o no, de tal manera que las políticas que se 
generen en torno a la preservación de los beneficios ecosistemicos se direccionen 
claramente a la mejora del bienestar sin dejar de lado a ningún actor social ni 
natural. 

En este sentido, la herramienta puede emplearse como insumo de decisión de 
política pública y dependiendo del interés del evaluador, en estudios posteriores, es 
posible imprimir pesos relativos a los criterios y con ello sus valoraciones arrojarán 
resultados precisos que soporten la toma de decisiones. 
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Resumen 
 
Esta investigación busca llegar a un acercamiento al Análisis de Ciclo de Vida Social 
(ACV-S) para la celulosa, y desde esa perspectiva, realizar un análisis sectorial de 
dicho sector productivo para la región del Bío Bío en Chile. 
El ACV-S, entregan un marco de investigación que integra a los grupos de interés, 
debido a la necesidad de un nuevo enfoque que complementa las consideraciones 
ambientales y financieras; al cual pueden atribuírseles dimensiones tanto positivas 
como negativas, lo que enriquece la gestión integral y continua de las mejoras. 
 
Abstract 
 
This research seeks to reach an approchement with the Social Life Cycle Assesment 
(LCA-S) for cellulose, and from that perspective, devolping a sectoral analysis of the 
productive sector of Bío Bío Region in Chile. 
LCA-S delivered a research framework that integrates the stakeholders due to the 
need for a new approach that complements the environmental and financial 
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considerations, which can be ascribed both positive and negative dimensions, which 
enriches the analysis management improvements. 
 
1. Introducción 
 
La Región del Bío Bío se sitúa en la zona central, localizada al sur de la Región del 
Maule, al norte de la Región de la Araucanía, al este del Océano Pacífico y al oeste 
de la República Argentina. Esta, posee una superficie de 37.046,9 km2 
representando el 4,2% del territorio nacional, y una población estimada de 2.009.549 
habitantes (según Censo de Vivienda y Población 2002). Es una de las regiones 
más importantes en el país, agrupando el 12,23%2 de la población del territorio 
Nacional, la que a su vez, es una de las principales concentradoras de importantes 
de actividades económicas, albergando rubros tales como: la siderurgia, la 
agricultura tradicional, la industria de la celulosa, la actividad forestal, la generación 
de electricidad, entre otras. 
 
En el país como en la región, el sector forestal es considerado uno de los sectores 
productivos más dinámicos del país, no sólo en cuanto su desarrollo presente sino a 
sus potencialidades de desarrollo. Esto se observa mediante la contribución al 
desarrollo socio-territorial en la región del Bío-Bío, como es el caso de la Generación 
Eléctrica a partir de Biomasa (Cofre, 2011a). 
 
El Sector Forestal resulta ser el segundo exportador, y primer exportador basado en 
un recurso natural renovable de Chile, apreciando que más de dos tercios se realiza 
en la región del Bío Bío en el año 2008, generando a su vez más de la mitad de la 
producción de Celulosa. A la luz de ello, la sustentabilidad de este sector productivo 
resulta fundamental en la región, en especial si consideramos que dos de las cuatro 
provincias de la región dependen de este en gran medida. Aparece entonces, el 
Análisis de Ciclo de Vida como una metodología de análisis fundamental para el 
desarrollo de este sector productivo, y que, en la dimensión de Análisis de Ciclo de 
Vida Social (ACV-S) posibilita la integración de los grupos de interés permitiendo 
incorporar tanto impactos positivos como negativos, aportando con ello a la 
Evaluación Ambiental de Ciclo de Vida (Cofré, 2011a). 
 
A nivel Nacional, el sector Forestal contribuyó con el 3.16% del PIB en el 2008, si 
estimamos que el 65% de la producción forestal se realiza en la región del Bío Bío 
(INFOR, 2009), contribuye con la generación de alrededor de 130.000 empleos 
directos, y a su vez una cantidad similar de empleos indirectos (CORMA a, 2010). 
Considerando que el 47,5% de las exportaciones corresponde a la Celulosa en el 
2009 (CORMA, 2009). En total, en el año 2008 se produjeron en Chile 4,94 millones 
de toneladas de celulosa (CMPC, 2010), siendo el 69% elaboradas en la región 
(INFOR, 2009). 
 
De las 15,9 millones de hectáreas de cobertura forestal que existen en el país, un 
14,6% son plantaciones forestales (CORMA, 2010), ubicándose un 37% en la región 
del Bío Bío (INFOR, 2009). La región agrupa al 89,7% del total nacional de 
trabajadores en el área forestal (CORMABIOBIO, 2010), concerniendo como 

                                             
2 Estimación de población de Chile en 16.432.536 habitantes para el 2008, la región 
de Bío Bío en 2.009.549 habitantes (INE, 2009). 



V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente (V CISDA) 
“Gestión Ambiental, Producción e Innovación Tecnológica para el Desarrollo Sustentable en Iberoamérica” 

3 
 

promedio nacional el 52,9% a contratación directa y el 47,1% restante a contratación 
indirecta (CONAF, 2010). Esto último, corrobora que la explosión del desarrollo del 
sector forestal se ve acompañado del proceso de tercerización del mercado de 
servicios forestales (Escobar, 2003). 
 
En materia ambiental las dos grandes empresas del país se encuentran presentes, 
las que cuenta con Certificación de Manejo Ambiental Sustentable, Cadena de 
Custodia y otras Certificaciones como ISO 14001, OHSAS 18001 y CERTFOR. En 
especial, en materia ambiental la producción de Celulosa, existe certificación de 
manejo ambiental sustentable, cadena de custodia, y otras como ISO 14001 y ISO 
9001, estándares FSC y CERTFOR.  En materia de consumo de energía eléctrica 
para el 2008 fue de 2.214 GWh, y su generación fue de 2722 GWh excedente de 
508 (Arauco, 2008); el consumo de agua de celulosa fue de 46,1 m3 (kg/adt) para 
Arauco (2008) y 45,4 m3 para CMPC (2008). En cuanto a la generación de Residuos 
Industriales Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, se estima que fueron 107,7 (kg/Adt) 
debido a la producción de celulosa (Arauco, 2008). 
 
Las iniciativas voluntarias del sector forestal, junto a las generadas en la minería han 
marcado precedente a nivel nacional, en la adhesión a Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) impulsando la venta de Bonos de carbono. Por ello, incorporar los lo 
social dentro de las sustentabilidad del de este sector productivo, en especial, ya 
que fue el segundo más afectado de la Crisis Subprime, generando un aumento 
significativo del desempleo. Desde esta perspectiva el ACV-S es una alternativa 
importante para la toma de decisiones no tan solo para la adquisición de un 
producto, o de una Corporación. 
 
 
2. 2. Objetivos 
 
El objetivo del presente estudio es establecer una primera aproximación al 
diagnóstico de la sustentabilidad del sector Forestal de la Región del Bío Bío, desde 
el enfoque de pensamiento de “Ciclo de Vida” contemplando los ámbitos 
Medioambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, poniendo hincapié en el Análisis 
de Ciclo de Vida Social hasta el análisis de inventario. 
 
 
3. 3. Metodología 
 
Al Análisis de Ciclo de Vida es una metodología utilizada para evaluar los impactos 
potenciales o reales de un producto o corporación (Cofre, 2011b) y “sobre todo 
proporciona un marco dentro del cual estos elementos pueden ser desarrollados y 
se utilizan” (Benedetto, 2009: 900). Este incluye, la extracción de materias primas, 
producción, transporte, distribución, uso, reciclaje y disposición final (Chacón, 2008). 
Tanto la metodología de Evaluación de Ciclo de Vida Ambiental como la Social, 
contempla 4 fases o etapas (Antón, 2004; Benedetto, 2009): 

1) Objetivos y definición del alcance: esta fase en la cual es necesario identificar 
los objetivos del análisis, estableciendo la unidad funcional, y los límites del 
sistema. Debido a su carácter subjetivo, se requiere establecer los supuestos 
(Benedetto, 2009). 
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2) Análisis del inventario: este contempla la recopilación de información, los 
procedimientos de cálculo para identificar y cuantificar los efectos ambientales 
adversos asociados a la unidad funcional, denominados como “carga 
ambiental” (es el balance o las entradas y salidas de materia y energía, 
siendo siempre estos de carácter negativo, tales como efluentes de agua, 
residuos sólidos, etc.).  

3) Evaluación de impacto: a partir del Análisis de Inventario, se lleva a cabo la 
selección de las categorías de impacto, indicadores de categorías y modelos; 
a continuación, se realiza la Clasificación y la Caracterización, siendo todas 
estas de carácter obligatorio. Ya de manera opcional, pero que es relevante 
cuando se realiza un análisis comparativo son la normalización3, agrupación, 
ponderación4 y análisis de calidad de datos. 

4) Interpretación: las fases anteriores son evaluadas de manera integral, a partir 
de los objetivos definidos en el estudio, lo que permite obtener conclusiones e 
identificar oportunidades de Mejora (Antón, 2004; De Benedetto, 2009). 

 
3.1. Análisis de Ciclo de Vida Social (ACV-S) 
 
Es Análisis integra aquellos impactos que pueden afectar directamente a los grupos 
de interés de forma positiva o negativa durante el ciclo de vida de un producto, 
pudiendo estar vinculados a los comportamientos de las empresas, a los procesos 
socio-económicos, y a conflictos en el capital social (Life Cycle Initiative, 2009). Por 
lo general, no se expresa por unidad funcional ya que se emplean datos semi-
cuantitativos o cualitativos, pues esto potencia la información existente5. Otro 
aspecto importante, es que la información sea adecuada a la ubicación geográfica, 
pues existe mucha variación dentro de un mismo país. Una de las grandes 
diferencias entre el ECV-A y AVC-S, radica en el hecho de que los datos de 
inventario y evaluación de impacto se especifican en relación con las diferentes 
partes interesadas definidas6; también, este se generan datos subjetivos que son la 
forma de uso más adecuada para la información7; y por último, el ACV-S propende a 
producir más impactos positivos que el ECV-A. 

                                             
3 Esta establece una referencia común que permite la comparación de los diferentes 
impactos ambientales, en muchos casos estos no son comparable por lo que resulta 
necesario aplicar ponderación. 
4 La Ponderación, puede ser tanto cuantitativa como cualitativa para una actividad, 
pero no siempre se basan en la ciencia, sino en consideraciones políticas o sociales. 
5 Solo algunos datos de esta información se pueden expresar en unidad funcional, 
tales como la cantidad de trabajadores, remuneración promedio de trabajadores; 
mucha de esta no se resumen a la unidad funcional, siendo incluidas a través del 
ciclo vital en el ACV-S.  
6 El AVC-S y ACV-A buscan la forma de minimizar la incertidumbre en sus 
resultados, a fin de proporcionar más claro apoyo a la toma de decisiones. Si bien 
todos comparten esta orientación hacia la incertidumbre, que tienen orientaciones 
muy diferentes hacia el uso de información subjetiva, y su papel en la reducción de 
la incertidumbre en los resultados finales (Life Cylin Initiative, 2009). 
7 A veces los datos que se solicita (por su relevancia empírica demuestra que los 
resultados sociales de interés) resultan esto inherentemente subjetivos, como el 
reporte (apreciación) de los trabajadores de su grado de control percibido sobre sus 
horarios y el medio ambiente de trabajo (Life Cycle Initiative, 2009). 
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Existen 5 categorías de impacto por grupos de interés o actores relevantes y 31 sub-
categorías de impacto que están vinculados a uno de estos, pudiendo formularse un 
nuevo impacto si la realidad del proceso así lo requiere. Estos son: 
 
1) Comunidad local 

Comprende variados aspectos que están sumergidos a en los territorios 
aledaños a la actividad productiva que se realiza, en otras palabras, el contexto 
en el cual se desenvuelve la actividad productiva; y es a través de esta, se 
puede observar cómo se interviene en la calidad de vida de sus habitantes (Life 
Cycle Initiative, 2010a). Este los impactos a detectar en esta categoría, están:  
la Migración y relocalización, Participación de la comunidad (compromiso), 
Patrimonio Cultural, Respeto de los Derechos Indígenas (incluidos los 
conocimientos tradicionales), Empleo Local, Acceso a los Recursos 
Inmateriales, Acceso a los Recursos Materiales, Condiciones de Vida Seguras 
y Saludables, y Seguridad Local (Life Cycle Initiative, 2010a). 

2) Consumidores  
Esta dimensión incluye la Salud y seguridad, Mecanismo de elección, 
Privacidad, Transparencia y Fin de la vida útil de Responsabilidad (Life Cycle 
Initiative, 2010b), resulta importante que en Chile existe Legislación que 
resguarda al Consumidor. 

3) Actores de la Cadena de Valor 
Considera impactos tales como la Libre competencia, Respeto de los Derechos 
de Propiedad Intelectual, Relaciones con los proveedores y Promoción de la 
Responsabilidad Social (Life Cycle Initiative, 2010c). 

4) Sociedad 
Es el marco de acción de influencia mayor al entorno aledaño, en otras 
palabras son todas aquellas influencias a un grupo mayor de personas e 
instituciones públicas y privadas grandes. La que contempla las siguientes 
subcategorías: Compromiso público de los temas de sostenibilidad, Prevención 
y Mitigación de los conflictos armados, Contribución al Desarrollo Económico, 
Corrupción, y Tecnología para el Desarrollo (Life Cycle Initiative, 2010d). 

5) Trabajadores  
En cuanto a la relación que se desea observar con estos actores, se distinguen 
las siguientes subcategorías: La libertad de asociación y de negociación 
colectiva, Trabajo Infantil, Salario o sueldo justo, Las horas de trabajo, El 
trabajo forzoso, Igualdad de Oportunidades/ Discriminación, Salud y Seguridad, 
y Beneficio social/Seguridad Social (Life Cycle Initiative, 2010e). 

 
 
Acercamiento a un Huella Social 
 
Esta se realiza en base a la propuesta de Juan Doménech (2006), fundamentada en 
el empleo como indicador social integral, debido a la existencia de estudios que 
consideran que el desempleo global constituye el problema social por medio del cual 
se desenvuelven otros problemas sociales. Además, a este indicador engloba a 
otras grandes temáticas sociales como Educación8, Salud9, la reducción de la 

                                             
8 Oportunidades de movilidad social. 
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pobreza10, la disminución de la Tasa de migración11, y el favorecimiento del Tejido 
social12. 
 
Fundamentada en el concepto de “renta global sostenible” que se entiende como 
una renta hipotética (utópica) que se calcula dividiendo el PIB mundial entre la 
población mundial capaz de contribuir al PIB (población en edad de trabajar o 
población activa, a modo personal resulta importante la incorporación de la 
población económicamente activa, pues esta excluye a las amas de casa, 
estudiantes y pensionados por enfermedad).  
 
A partir de ello, se extrae el “empleo global”, definiéndose como aquel tipo de 
empleo cuyo salario tiende a la renta global, pues si se cumple el principio de 
equidad, debe existir la tendencia de las naciones a equiparar el salario con la renta 
global. A raíz de estos conceptos, Doménech (2006) efectúa, para este la Huella 
Social Neta (HSn) que es la diferencia entre la Huella Social Bruta (HSb) y la Contra 
Huella Social o los empleos reales generados por el producto (CHS).  
 
La Huella Social neta la comprenderemos como: 
 
HSn   =  HSb – CHS………………………………………………………………… (1) 
 
Donde: 
HSn = Número de rentas globales de la empresa que podrían satisfacer con los 

ingresos anuales totales. 
HSb = Número de rentas globales que una entidad o colectivo (nación, región, 

institución, corporación o persona) podría satisfacer con sus ingresos 
anuales totales. 

CHS =  Número de empleos reales generados durante un periodo de tiempo, 
generalmente un año. En las empresas, se excluye el empleo indirecto. 

 
3.2. Métodos de Recopilación de Información para lograr el Inventario 
 
En cuanto a la metodología aplicada al estudio fueron dos, primero Análisis de Ciclo 
de Vida Ambiental considerando la Norma ISO 14040 y luego para los aspectos 
sociales establecidos en las “Guidelines for Social Life Cycle Assesment of Products” 
o Directrices para un Ciclo de Vida Social de un producto (Life Cycle Initiative, 2009), 
en ambos casos llegando hasta el Análisis de Inventario. Se estableció como año 
base el 2008, estableciendo unidad funcional la tonelada de celulosa, los límites del 
sistema son de la “cuna hasta la puerta”, comprendiendo dentro del subsistema 

                                                                                                                                           
9 Supone una mayor atención a los aspectos de la salud por lo que conduciría 
potencialmente a una mejora de la esperanza de vida. 
10 El aumento de los asalariados y de su poder adquisitivo, provoca una mayor 
demanda de bienes y servicios y un desarrollo gradual del país beneficiario. 
11 Esto se debería a que la estabilidad económica del individuo genera arraigamiento 
en el lugar de nacimiento. 
12 El que se observa favorable producto de los puntos anteriores, implica una mayor 
difusión cultural fomentando mejoras en las relaciones entre instituciones, empresas 
y asociaciones para el desarrollo. 
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silvícola (vivero, plantación, poda y raleo, y cosecha), y el subsistema de 
procesamiento industrial (manufactura de celulosa, generación de energía). 
 
En cuanto al Análisis de Ciclo de Vida Ambiental (E-LCA), se obtuvo a partir de 
información secundaria, tanto de estudios como de Reportes de Sustentabilidad de 
las empresas representativas del sector productivo como estudios realizados 
anteriormente. Para el ACV-S, se recopiló información secundaria basándose 
primordialmente en los Reportes de Sostenibilidad de Arauco y CMPC del 2008, y 
Anuario INFOR 2008 y 2009; e información primaria mediante entrevistas a 
expertos. A partir de la información secundaria recolectada, se sistematizó a través 
de una lista de chequeo, el Inventario (Matriz), a la que se adhiere el análisis de las 
entrevistas. La matriz está conformada por columnas que describen las actividades 
de los subsistemas productivos, y las filas correspondes a las variables e 
indicadores que están categorizadas por “stakeholdes” o grupos de interés 
(Comunidad, Consumidores, Actores de la Cadena de Valor, Sociedad y 
Trabajadores), que presentan subcategorías e indicadores atingentes a la 
investigación. 
 
La entrevista semiestructurada se aplico a cinco personajes claves o expertos, con 
el objetivo de generar en alguna medida a datos que permitan un mejor análisis, y 
con los cuales no se contaba hasta el momento, en algunos casos se generaron 
nuevos indicadores a partir de la información cualitativa identificada. El método para 
seleccionar la muestra fue mediante el sistema de “bola de nieve”13.  
 
 
4. Primeros resultados 
 
Para el análisis se considera como unidad funcional una tonelada de celulosa y el 
año base es el 2008, la mayor cantidad de impactos negativos se concentra en el 
subsector silvícola del sector forestal, relacionados con los aspectos Laborales y 
Sociales, y los medioambientales están ligados al subsector de manufactura de 
celulosa, asociados a la antigüedad de las plantas de celulosa como impactos 
negativos y positivo se encuentra el Planes de Gestión en materia de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 
 
Impactos en el subsector silvícola 
 
En los aspectos medioambientales, los impactos más significativos aluden al alto 
consumo de Pesticidas en el subsector silvícola (Vivero, Plantación y Raleo), 
Pesticidas (como agente activo) 3,28-07 por tonelada de celulosa y Nutrientes (como 
NPK) con 36,43 por tonelada de celulosa (González, 1999).  
 

                                             
13 … “El estilo bola de nieve que se basa en la idea de red social y consiste en 
ampliar progresivamente los sujetos de nuestro campo partiendo de los contactos 
facilitados por otros sujetos”. Ana Belén Salamanca Castro, Cristina Martín-Crespo 
Blanco (2007), “El muestreo en la investigación cualitativa”,  Nure Investigación. En: 
http://www.nureinvestigacion.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGIC
A/FMetodologica_27.pdf 
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Desde la perspectiva de ACV-S, los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional 
encontramos algunas brechas tales como: 
 

- Alto porcentaje de empresas contratistas (Responsabilidad) en el subsector 
silvícola estimado en 95%. 

- Un gran aspecto de tipo la Alta tasa de accidentabilidad de en el subsector 
silvícola que es de 3,6 y está bajo el promedio regional de 4,2 (ACHS, 2009) 
es inferior al 1,9 del subsector industrial (manufactura de celulosa. 

- Diferencias importantes en los Planes de Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO) caracterizados por un subsector silvícola con un desarrollo con 
cumplimiento mínimo legal en cuanto a las Pequeñas y Medianas Empresas. 
Además de la escasa integración de factores de salud ocupacional como los 
factores psicosociales14 (Wilkinson, 2003), deteriorando en alguna medida la 
materia prima, que son los trabajadores. 

 
En cuanto a la Comunidad local, existen altos niveles de migración voluntaria 
temporal en el subsector silvícola de un 65%, lo que puede producir desvinculación 
familiar y potencialidad de establecimientos de lazos disfuncionales; la que es 
estimada en 4 trabajadores por 1.000 toneladas de celulosa (este subsector está 
caracterizado por ser primordialmente masculino).  
 
Uno de los factores relevantes, que también es reafirmado por la entrevista a 
expertos, es la alta desigualdad en la remuneración promedio de trabajadores 
estimado en el subsector silvícola correspondiente a $255.000 (pesos Chilenos) o 
510 U$, en comparación a los 900 U$ del subsistema de Procesamiento Industrial 
de Celulosa.  
 
Dentro de la información cualitativa relevante, es la escases y segregación de 
información en materia de vinculación con la comunidad local por parte de la PyMEs 
del subsector silvícola; las iniciativas aisladas y particulares en materias de RSE, o 
solo generadas por las grandes corporaciones; r la baja inversión en patentes 
locales (I+D+i); y la existencia de conflictos indígena (derecho de tierras y 
reivindicaciones) principalmente en el subsector silvícola. 
 
Estos tres últimos impactos, que corresponden a las principales materias de interés 
de la ISO 26.000 de Responsabilidad Social Empresarial. A continuación, se 
presenta una tabla 1 donde se expresa el resumen de indicadores factibles de ser 
reducidos a unidad funcional del ACV-S del sector forestal para la región del Bío Bío 
2008. 
 
 
 
 
 
 

                                             
14 Vinculados a los determinantes sociales encontramos el estrés como la falta de 
control en el trabajo y el hogar puede tener efectos poderosos en la salud; y trabajo, 
“los trabajos muy exigentes y en los que las personas tienen poco control conllevan 
un riesgo especial”. 
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Tabla 1: Resumen de indicadores factibles de ser reducidos a unidad funcional del 
ACV-S del sector forestal para la región del Bío Bío 2008. 
 

Indicadores ACV-S Subsistema 
Forestal 

Subsistema de 
Procesamiento 

Industrial de 
Celulosa 

Migración y relocalización de 
trabajadores – Comunidad 0,00418427 0,00141571 

Conflictos de derecho sobre las 
tierras indígenas - Comunidad 2,9321E-07 0 

Números de conflictos con grupos 
indígenas - Comunidad 5,8641E-07 2,9321E-07 

Contratación de mano de obra local - 
Comunidad  1,466E-05 5,8641E-06 

Proveedores locales (porcentaje) - 
Comunidad  2,4981E-05 1,771E-05 

Salud y seguridad de los 
consumidores / Multas (U$) - 
Consumidores  

2,8236E-05 0 

Pagos oportunos a los proveedores 
– Actores de la cadena de valor  2,9321E-07 2,9321E-07 

Prevención y Mitigación de los 
conflictos armados - Sociedad  1,7592E-06 8,7962E-07 

Salario promedio ($ chilenos) - 
Sociedad  0,07476745 0,13194256 

Número de trabajadores - Sociedad  0,00643733 0,00707857 
Contribución al desarrollo económico 
(I + D de los costos relativos a los 
ingresos) - Sociedad  

2,9321E-07 2,9321E-07 

Tipo de Plan de S&SO - 
Trabajadores  2,9321E-07 1,1728E-06 

Tasa de Accidentabilidad (S&SO) - 
Trabajadores  1,0555E-06 5,8055E-07 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Algunos impactos macro del ACV-S 
 
Dentro de estos encontramos, algunos indicadores de tipo país, que resultan 
transversales, que nos permiten en este caso realizar una comparación con los 
mismos productos de otras latitudes, más que contribuir a la gestión de los 
subsistemas. Entre estas encontramos dos fundamentales, que son la firma de 
acuerdo internacional son la “libertad de asociación sindical” y de la “prohibición del 
trabajo infantil”. 
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Huella Social para el sector Forestal de la Región del Bío Bío 
 
Para el sector en general la Huella Social Bruta (HSb), calculada sobre la base de las 
utilidades generadas en la región del Bío Bío al año 2008 que corresponden a 
U$104.875.181, y a la remuneración promedio estimada para el sector que es de $ 
388.754 (ponderación de la estimación de expertos). La cantidad de rentas globales 
de la empresa que lograrían satisfacer con los ingresos anuales totales fue de 
140.948 puestos de empleos, lo que corresponde a la Huella Social Bruta; y los 
empleos reales creados fueron 46.097 (2008), que se relaciona a la Contra Huella 
Social. A ambos datos extraídos, se les aplico un factor de corrección, para el caso 
de la Huella Social Bruta (HSb) fue de 0,97 que corresponde a la aplicabilidad del 
concepto de pleno empleo, y para la Contra Huella Social, se calculo un factor 
asociado a la proporción de empleos indirectos (porcentaje de subcontratación 
ponderación estimada por expertos, con un factor de 0,63). 
 
Entonces, la Huella Social Neta el sector Forestal de la región del Bío Bío para el 
año 2008, corresponde a 107.678 empleos; pues, resulta como diferencia de la 
Huella Social Bruta (HSb) de 136.720 empleos y la Contra Huella Social que es de 
29.041 empleos. En resumen, el sector potencialmente podría crear 40 empleos por 
1.000 toneladas de celulosa (4 × 10-2 adt), generando realmente 13 empleos para el 
sector por cada mil toneladas de celulosa, cubriendo solo el 33,7% para el año 2008 
 
 
5. Conclusiones preliminares 
 
El sector forestal en la octava región ha experimentado mejoras significativas en el 
sector de la Industria de Procesamiento de Celulosa focalizada en los impactos 
ambientales generados, y los requerimientos internacionales, que lo catapulto como 
el segundo sector exportador chileno. En las últimas décadas, este sector a 
despegado debido a la tercerización del subsector silvícola, el que ha provocado una 
mala distribución del ingreso y escasa participación de trabajadores en las utilidades 
(demostrada a través de la propuesta de Huella Social), concordante con el 
fenómeno de precarización del empleo que ha acompañado el desarrollo económico 
de Latinoamérica la última década (Sotelo, 1998). Resulta relevante entonces, el 
compromiso de la Alta Dirección como la determinación de las Gobernanzas 
Corporativas a la hora de plantear mejorar a la gestión de una organización, 
empresa o sector productivo. 
 
Una brecha significativa es la escasa o inexistente de información principalmente del 
subsector silvícola el que esta predominada por empresas contratistas (PyMEs), lo 
que es una de las grandes dimensiones para llevar a cabo un desarrollo sostenible 
del sector productivo, en contraposición al subsistema de la elaboración de Celulosa. 
Otro factor, es la aplicación de Métodos de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional encabezados por las dos grandes Oligopolios, provocan la re-
consideración de aquellos factores considerados de “valor de lo intangible” como el 
capital humano, el capital intelectual, la gestión de variables como el conocimiento, 
la información, la habilidad empresaria, para el posicionamiento competitivo de las 
empresas, el sector forestal y las regiones (Escobar, 2003).  
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Desafíos que presenta el sector:  
- Incentivar la inversión “responsable” en sectores que poseen conflictos 

sobre derechos de tierras indígenas, pues tiende a ser una población de 
alta vulnerabilidad; o donde la comunidad local posea alto grado de 
vulnerabilidad, y las intervenciones realizadas no aparezcan como 
dumping social.  

- Dimensiones sociales tengan incidencia en la toma de decisión de las 
grandes corporaciones. 

- ¿Cómo generar ecoetiquetado para los aspectos sociales que sean 
significativos y de fácil comprensión para el consumidor final?, fomentando 
de esta manera consumidores responsables. 

 
“La reflexión consiste en dar un paso cuántico, de considerar a los “trabajadores” y la 
“comunidad local” como un recurso continuo a recurso renovable, el cual es factible 
de ser sobre explotado alterando así el ecosistema que cobija el proceso productivo 
de la fabricación de celulosa“(Cofré, 2011a) 
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Resumen 
Argentina es el quinto productor mundial de vino y más del 70 % de los 
vinos proceden de la región de Mendoza. Este desarrollo permite a los 
enólogos locales conquistar mercados de exigentes consumidores para 
quienes la sostenibilidad es cada vez más relevante. Por eso es importante 
que las bodegas cuenten con el cálculo de indicadores de sostenibilidad 
ambiental como la huella de carbono, no sólo para aumentar las ventas, 
sino para mantener las que ya existen. Esta situación ha puesto de 
manifiesto la necesidad de evaluar desde el punto de vista ambiental los 
procesos de producción con indicadores apropiados. En la industria del vino 
los impactos ambientales están asociados fundamentalmente a la etapa 
agrícola, pero también al proceso mismo de fabricación, al uso de 
electricidad, al envasado y al transporte, entre otros. En este trabajo se 
exponen los reusltados preliminares que se han obtenido en la 
determinación de la Huella de Carbono de una botella de vino tinto 
elaborada a partir de uva proveniente de viñedos locales y con tecnología 
típica empleada en la provincia de Mendoza. Los resultados obtenidos 
contribuirán a identificar los puntos críticos en que se puede disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero como aquellas provenientes del 
consumo de energía en el proceso de obtención de vino. 

 
 
1 Introducción  
 
El propósito de alcanzar la sostenibilidad ambiental que se ha manifestado en 
los sectores industriales tradicionales, se ha extendido en los últimos años a las 
industrias de base agrícola, entre las que se encuentran aquellas que elaboran 
alimentos y bebidas. Esta tendencia se vio muy marcada en los países más 
industrializados, los que cuentan con una vasta trayectoria en la implementación 
de sistemas de gestión de calidad, de evaluación de impacto ambiental, de 
certificación buenas prácticas agrícolas, entre otras. Actualmente, existe una 
gran demanda por parte de las empresas abocadas a la industria de alientos y 
bebidas por incorporar indicadores de sostenibilidad de sus procesos de 
elaboración de productos. Esta situación se hace evidente también en Argentina, 
y de manera muy marcada en la industria vitivinícola, que abarca prácticamente 



toda la región oeste del país, con establecimientos vitivinícolas desde Salta 
hasta la Patagonia. Argentina actualmente es el quinto productor mundial de vino 
y más del 70 % de los vinos proceden de la región centro oeste, en particular de 
la provincia de Mendoza. Este desarrollo ha permitido a los enólogos locales 
conquistar mercados de exigentes consumidores para quienes la sostenibilidad 
es cada vez más relevante. Habitualmente, la gestión medioambiental a nivel 
corporativo está vinculada al control de los impactos directos, prestando atención 
solamente al consumo de recursos o la generación de emisiones y residuos. Sin 
embargo, existen en la actualidad otros indicadores de sostenibilidad ligados a 
problemas ambientales específicos, cuyo impacto puede ser global o local, y que 
derivan del tipo de emisiones que se liberan o del modo en que se consumen los 
recursos.  
El cambio climático es uno de los problemas ambientales que se encuentran en 
la cima de las prioridades a la hora de discutir, evaluar e implementar medidas 
de control y mitigación de sus efectos que se han extendido globalmente desde 
la firma del Protocolo de Kyoto, en 2005 a esta parte. Es muy amplia la evidencia 
de las regulaciones que existen para  reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), que es clave en la lucha contra el cambio climático y lograr el 
desarrollo sostenible. Numerosas empresas han anunciado planes para etiquetar 
los productos de acuerdo a su “calificación de carbono". Precisamente en este 
contexto se puede situar a las bodegas mendocinas, muchas de ellas sostenidas 
por capitales extranjeros, que para poder entrar y mantenerse en el mercado 
internacional -sin perder competitividad-, es necesario que cumplan con 
esquemas de reducción de emisiones que afectarán no sólo el proceso de 
elaboración sino toda la cadena de suministros. 
Países productores y exportadores de vino como Chile, Australia, Estados 
Unidos o Nueva Zelanda, han sido pioneros en implementar pautas de 
sostenibilidad en la producción de sus vinos, y de certificar “Carbono Neutral”, 
con el cual el productor de vino ha comprometido un presupuesto de carbono 
para su funcionamiento, y al hacerlo, ha cuantificado las emisiones y el 
secuestro de GEI en el proceso de elaboración de vino. Argentina ha sufrido un 
cierto retraso en este tema, principalmente como consecuencia del destino de 
los vinos producidos en el país. Hasta hace relativamente poco tiempo, el 
mercado interno era muy superior a la exportación. En la última década, se ha 
notado un crecimiento constante en el volumen de las exportaciones, 
alcanzando en 2010 un 33% (INV, 2010). A partir de este incremento, para 
algunas bodegas, cuantificar las emisiones de GEI que se emiten durante el ciclo 
de vida de una botella de vino se está convirtiendo en algo primordial, y para 
algunos consumidores, conocer la cantidad de carbono que emitió el vino que 
van a comprar es tan importante como saber su precio y, sin duda, es parte de 
su valor. Esta información se sintetiza con un indicador conocido como Huella de 
Carbono, que es un recuento de las emisiones de GEI liberadas a la atmósfera 
como consecuencia de las actividades productivas y/o la comercialización de un 
producto y se expresa en kg de dióxido de carbono equivalente. 
El propósito de este trabajo es calcular de manera preliminar la huella de 
carbono de una botella de vino tinto producido en una bodega mendocina, a 
partir de uva cultivada en una finca del centro oeste argentino con tecnología 
típica empleada en la zona. Ello permite, de acuerdo a la cuantificación de la 
cantidad de dióxido de carbono equivalente emitida a la atmósfera durante el 



ciclo de vida de la botella de vino, definir metas de reducción de emisiones y 
planes de acción para concretar las mismas. 
 
2 Huella de carbono 
 
El cálculo de la huella de carbono (HC) se realizó siguiendo un Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV)1 simplificado evaluándose una única categoría de impacto: el 
Potencial de Calentamiento Global. Se tuvo en cuenta el método IPCC 2007 
100a V1.01, utilizando como herramienta el software SimaPro 7.1 (Pré 
Consultants). 
La huella de carbono es una herramienta eficaz para la gestión energética y 
ambiental de la empresa mediante el adecuado manejo de sus emisiones de 
CO2.  En este sentido, constituye una herramienta para identificar y cuantificar 
las fuentes de emisiones de GEI en el proceso productivo  y de comercialización 
del producto, y en función de ello permite definir políticas de reducción de 
emisiones costo efectivas y eficientes.  
La Norma ISO 14040 y la británica PAS 2050 (basada en la anterior) (BSI, 
2008), se encuentran entre los estándares más usados como guías para el 
cálculo de la Huella de Carbono de un producto. Ambas toman en cuenta el 
enfoque de ciclo de vida.  
En los últimos años el término Huella de Carbono está tomando cada vez más 
relevancia. El tema se está imponiendo con más fuerza a nivel comercial o a 
nivel de organizaciones no gubernamentales que a nivel científico. A nivel 
empresarial y a nivel de cadenas de ventas minoristas, especialmente en Europa 
y América del Norte, se pretende brindar al consumidor información ambiental 
específica sobre los productos que adquieren. 

3 Materiales y métodos 

3.1 Caso de estudio  

El sistema analizado comprende la etapa agrícola y la etapa industrial para la 
obtención de una botella de vino tinto. La primera hace referencia a la 
producción de uva que será la materia prima del vino, y la segunda, contempla el 
proceso de elaboración de vino en bodega.  

En este estudio se considera la obtención de una botella de 750 ml de vino 
Cabernet Sauvignon, que es la unidad funcional (UF) seleccionada. Para ello se 
toma como dato previo otorgado por el enólogo de la bodega considerada, que 1 
kilo de uva equivale después de todo el proceso a 630 ml de vino, por lo tanto, 
para obtener 750 ml que es la UF, se necesitan 1,19 kg de uva.  

                                                 
1 Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se define como: 
“Un procedimiento objetivo de evaluación de cargas energéticas y ambientales 
correspondientes a un proceso o a una actividad, que se efectúa identificando 
los materiales y la energía utilizada y descartes liberados en el ambiente natural. 
La evaluación se realiza en el ciclo de vida completo del proceso o actividad, 
incluyendo la extracción y tratamiento de materia prima, la fabricación, el 
transporte, la distribución, el uso, el reciclado, la reutilización y el despacho 
final.” (Cónsoli et al, 1993) 



La figura 1 muestra las etapas consideradas. 

 
Figura 1: Etapas consideradas en elaboración del vino 
 
 
Etapa agrícola 
El cultivo de la uva para vinificar se llevó a cabo en una finca ubicada en el 
departamento de Luján de Cuyo, en el este de la provincia de Mendoza durante 
la campaña 2009-2010 de 12 Ha. La producción media es de 9 tn/ha. La etapa 
agrícola comprende el cultivo y recolección de las uvas. No se tiene en cuenta la 
implantación de las vides porque la uva proviene de un viñedo que tiene más de 
10 años. Abarca las operaciones de: 
� laboreo y mantenimiento del terreno,  
� riego por goteo,  
� aplicación de agroquímicos y  
� cosecha de los frutos. 

 
Etapa de elaboración 
Se considera una bodega con capacidad de fraccionamiento de 3600000 litros 
de vino, de los cuales el 20% es Cabernet Sauvignon, ubicada en el 
departamento de Godoy Cruz, Mendoza. En la etapa industrial, no se ha 
considerado el proceso de packaging. En ninguna de las dos etapas analizadas 
se han incluido los residuos orgánicos que se generan en todos los procesos, 
como los sarmientos, orujos, otros, ya que la mayor parte se emplean como 
materias primas de otros. 
En el proceso de vinificación se considera: 
� el transporte de la uva a la bodega  
� proceso de elaboración 
� producción y transporte de las botellas de vidrio. 

Por otra parte, los bienes de capital como camiones, tractores, maquinarias 
agrícolas e industriales y edificios se han excluido en este análisis.  
En el cálculo del consumo eléctrico se tomó como base el mix energético 
argentino, que considera la totalidad de fuentes de generación eléctrica en 
Argentina, incluyendo la construcción y operación de las plantas generadoras.  



En todos los casos se considera como regla de corte la exclusión de los 
componentes cuyo peso sea menor al 1% del peso final total del producto, y por 
ello, levaduras, etiquetas, cola y corchos no se han incluido.  

No se han incluido las emisiones y extracción de CO2 generados por los cambios 
de carbono en la biomasa y en el suelo porque resulta muy dificultoso obtener 
una estimación concreta espacial sin haber realizado una campaña de muestreo. 
Las emisiones de CO2 biogénicas tampoco se han tenido en consideración. 

Los datos provienen de los responsables de cada etapa: ingeniero agrónomo de 
la finca, ingeniero de proceso y enólogo de la bodega.  

4 Resultados y discusión 

La Huella de carbono obtenida en el presente trabajo para la elaboración de una 
botella de vino Cabernet Sauvignon fue de 1,4 Kg eq de CO2 total. Ese valor 
total está compuesto por las huellas relativas a cada etapa considerada: la etapa 
agrícola presentó una huella de carbono de 0,8679 Kg eq de CO2, mientras que 
la etapa de elaboración tiene una huella de 0,531 Kg eq de CO2 (Figura 2).  
 

 
Figura 2: Huella de carbono según etapa (Kg. CO2 eq.) 
 
Para poder determinar cuál es la actividad que contribuye en mayor medida a las 
emisiones de gases de efecto invernadero en cada una de las etapas 
consideradas, se las desagregó de acuerdo a las actividades principales que las 
componen.  
En el caso de la etapa de producción de la uva, la actividad que mayor 
contribución presenta es el riego. Esto es así como consecuencia del uso de 
energía eléctrica para accionar las bombas utilizadas en el sistema de irrigación 
por goteo. En segundo lugar se encuentran la aplicación de agroquímicos y la 
cosecha, en las cuales, las mayores cantidades de emisiones de GEI están 
asociadas al uso de combustible fósil que utiliza el tractor que opera en la finca. 
Por último, las operaciones de laboreo y mantenimiento del terreno fueron las 
que menor contribución presentaron en la etapa de cultivo, impactando 
solamente con un 6% del total de las emisiones liberadas (Figura 3).   



 
Figura 3: Contribuciones de la Etapa Agrícola 
 
Realizando un análisis similar al de la etapa de cultivo para la elaboración de 
vino, se encuentra que la mayor contribución de emisiones de GEI está dada por 
la elaboración del vidrio de las botellas, que es un proceso con un alto consumo 
de energía. Las otras actividades mostraron un aporte significativamente menor 
que las botellas, y las emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso y 
en el transporte, tanto de la uva como de las botellas, están asociadas al uso de 
energía eléctrica y de combustible fósil respectivamente. 
 

 
Figuran 4: Contribuciones de la Etapa de Bodega 
 
La etapa de embotellado en la elaboración del vino es la etapa más crítica 
porque tiene asociada la producción y transporte de las botellas. Esta es una 
situación que se presenta en la mayoría de las industrias de bebidas. Se 
proponen distintas alternativas que permitirían reducir el aporte de emisiones de 
GEI de esta actividad, entre las que se encuentran el uso de botellas más 
livianas, la comercialización del vino sin embotellar (a granel), el uso de botellas 
de vidrio reciclado en distintos grados, entre otras (Point, 2008; Aranda et al, 



inédito; Ardente et al, 2006). En el caso de estudio, el vino se envasa en botellas 
livianas, y la distancia desde la fábrica hasta la bodega es relativamente corta 
por lo que la mayor parte de las emisiones están asociadas a la elaboración 
misma de las botellas. Con el propósito de poder evaluar alternativas que 
permitan reducir el impacto causado por esta actividad, se podrían considerar 
escenarios alternativos suponiendo distintos grados de reciclaje de vidrio, por 
ejemplo con 20%, 30% y 50% de vidrio reciclado. Los resultados se comparan 
con el caso de referencia que emplea botellas de vidrio virgen (sin reciclado) 
(Figura 5).  

 
Figura 5. Contribución del reciclado de vidrio a la disminución de la huella de la 
etapa de elaboración de vino. 
 
Los resultados obtenidos muestran claramente que mientras mayor es el 
porcentaje de reciclo en la elaboración de la botella de vino, menor es la 
contribución de esa actividad a la huella de carbono de la etapa de elaboración 
de vino. 

 
Figura 6. Huella total de la botella de 750 ml para cada escenario considerado. 



Por otra parte, al conseguir una disminución en la huella de carbono de la etapa 
industrial, se produce lógicamente una reducción de la huella total de la botella 
de vino de 750 ml. La figura 6 muestra una comparación de la huella total de la 
botella de vino teniendo la situación actual, sin reciclado de vidrio (referencia) y 
los tres escenarios considerados.  

5 Conclusiones  

Como se ha mostrado, la Huella de Carbono es un concepto simple y sencillo de 
comprender, y sus resultados son de fácil interpretación para el público en 
general. Si bien la información que brinda este indicador es parcial ya que, por 
ejemplo,  no dice nada del impacto sobre la toxicidad humana causada por la 
aplicación de agroquímicos o la eutrofización terrestre y acuática por el uso de 
fertilizantes, constituye un elemento muy importante para la gestión ambiental en 
las industrias, como elemento de diferenciación de productos y como disparador 
para crear conciencia ambiental en los consumidores. Su uso debe realizarse 
seriamente y teniendo siempre presente que es un indicador parcial de 
sostenibilidad. El estudio de esta herramienta en el ámbito local debe ser 
profundizado y difundido en todos los sectores, industrial, comercial, académico 
y social. 
Por otra parte, el gran impacto del riego en la etapa agrícola genera un 
interrogante en cuanto a la tecnología de riego aplicada. En Mendoza, más del 
70% de los viñedos se riega por gravedad, mientras que aproximadamente un 
27% de las fincas vitícolas han incorporado riego presurizado. Se debe 
profundizar entonces el estudio sobre este aspecto, para poder recomendar un 
sistema de riego que sea eficiente desde el punto de vista del cnsumo 
energético, y así contribuir  a la disminución de las emisiones de GEI, pero que 
al mismo tiempo tiene que ser eficiente en el uso del agua, recurso también 
escaso en esta región.  
En la etapa industrial, fomentar la incorporación de hábitos de reciclado de vidrio 
sería importante para mejorar los impactos. 
Por último, se destaca que en trabajos futuros se deberá completar el análisis 
incluyendo los aspectos que no han sido tenidos en cuenta en este trabajo, 
además de la inclusión de etapas que pueden ser también críticas como el 
empaquetado y transporte de las botellas de vino hasta los puestos de venta, y 
la disposición de las botellas una vez que el producto ha sido consumido. 
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OBJETIVO GENERAL. 

Proponer, desde el equilibrio de fases y el concepto de Sustainomics, un modelo 
gráfico que demuestre la viabilidad de la coexistencia entre el crecimiento, el 
desarrollo y el ambiente en un sistema económico, en el que los individuos y el 
colectivo puedan disfrutar de ingresos apropiados, tener una vida feliz, y gozar de un 
ambiente sano.
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Figura 1. Propuesta 
relacional de los principales 
actores de la economía .

El CENTRO DEL HURACAN: EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El estudio de los problemas económicos fundamentales en la segunda mitad del siglo 
XX definió cinco características básicas para que una economía fuera sana y 
conveniente: a) el pleno empleo, b) la estabilidad de los precios, c) la distribución 
conveniente de los recursos económicos, d) el crecimiento firme y continuado y, e) la 
distribución satisfactoria del ingreso (Guthrie, 1963:15). De estos cinco objetivos, el 
crecimiento económico es hoy, en palabras de Sha Zukang (UN, 2009:5) “una 
necesidad apremiante para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Por lo 
tanto, su investigación y análisis de ninguna manera es una contradicción con la 
búsqueda del desarrollo sostenible, ni tampoco un crimen contra el ambiente. Es 
más, la afirmación de Zukang define el crecimiento económico como un 
condicionante del bienestar de la población. Consiguientemente, la acumulación de 
capital, el mejoramiento del tamaño, la eficacia y la calidad de la fuerza de trabajo, la 
salvaguarda de los recursos naturales, el avance en la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y el aseguramiento de un clima político y económico claro, debe ser hoy, 
parte de los principales objetivos de la política pública.

EL EQUILIBRIO DESEADO

Ante la variedad de prismas con los que se visualiza el posible equilibrio entre el 
crecimiento, el ambiente y el desarrollo, Mohan Munashinghe propuso el 
concepto de “sustainomics” (1993, 1994, 2000, 2002, 2008) para describir “una 
meta-red transdisciplinaria, integrativa, balanceada, heurística y práctica para 
hacer el desarrollo más sostenible”; la cual se representa de manera gráfica como 
la sombra de la proyección de un diagrama triangular definido por tres elementos: 
la economía, el ambiente y lo social (Figura 2); sobre el cual, y desde una 
interpretación de estados de equilibrio, se determinan múltiples puntos de 
coexistencia entre ellos.

EL EQUILIBRIO TRIANGULAR

Una de las propiedades de un triángulo rectángulo es que la suma de las distancias 
perpendiculares desde cualquier punto interior hasta sus tres lados, es igual a la altura 
del triángulo. Esta característica permite representar gráficamente el posible equilibrio 
de un sistema cultural en el que confluyen el crecimiento económico – C, el desarrollo 
– D y el ambiente – A; y en el cual, un par es completamente inmiscible (no se 
mezclan): el crecimiento económico y el ambiente.

Por lo tanto, considérese la altura del triángulo rectángulo como la totalidad 
(composición al 100%) de un sistema cultural en el que coexisten el crecimiento 
económico, el desarrollo y el ambiente (elementos de estudio CDA), y las distancias a 
los tres lados los porcentajes de participación o fracción de participación de cada uno 
de los tres componentes (Figura 3). Por su parte, cada vértice del triángulo representa 
la preponderancia de los elementos “puros” como está señalado. Es decir, un dominio 
puro de la lógica economicista del crecimiento (C), del conservacionismo ultranza (A) o 
de la lógica del desarrollo (D).
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Figura 3. Diagrama triangular propuesto y validación del 
punto de equilibrio.

Figura 4. Curva binodal de solubilidad – límite de 
coexistencia triple.

La distancia perpendicular desde cualquier punto, como k a la base CD (crecimiento 
económico - desarrollo), representa el porcentaje de participación de A (ambiente) en 
el punto de coexistencia k. De igual manera, la distancia a la base AC (ambiente –
crecimiento), el porcentaje de D (desarrollo); y la distancia a la base AD (ambiente –
desarrollo) el porcentaje de C (crecimiento). Así mismo, cualquier punto sobre un lado 
del triángulo representa una “mezcla binaria”, un escenario en el que sólo existen y 
relacionan dos elementos. Por ejemplo, el punto j es un espacio de compatibilidad 
(coexistencia) entre el crecimiento y el ambiente, en el que el cual el desarrollo no se 
considera.
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Figura 2. Representación gráfica del concepto 
“suistainomics” .

Cuando el concepto del desarrollo comienza a permear los discursos económicos y 
ambientales, se conforma una curva de distribución, que en Ingeniería de Procesos se 
denomina “curva binodal de solubilidad” que indicaría el cambio de relación y 
coexistencia de los elementos inmiscibles crecimiento económico (C) y ambiente (A) al 
considerar la lógica del desarrollo (D). Es decir, la curva representaría el límite de 
coexistencia triple, en el que por arriba de éste se lograría una compatibilidad 
(solución homogénea) entre el crecimiento (C), el desarrollo (D) y el ambiente (A), y  
por debajo de éste, existirían fases contrapuestas – insolubles que se separarían. Por 
lo tanto, los puntos en donde podrían existir equilibrios viables – homogéneos – de 
CDA estarían definidos por el área sombreada de la figura 5. 
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De esta manera, la coexistencia se lograría por la supremacía de la visión del 
desarrollo  (punto d) y en menor proporción por una preponderancia del crecimiento 
económico (punto p) o de la defensa y conservación ultranza del ambiente (punto q), 
convicción clara de la teoría del desarrollo sostenible, en la cual se propone la 
coexistencia entre el crecimiento y en el uso adecuado de los sistemas de soporte. 

Esta propuesta gráfica y conceptual es un punto de partida para desarrollar un modelo 
que permita medir el potencial avance y grado de coexistencia entre la búsqueda de la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la lucha por alcanzar la sostenibilidad 
ambiental y en disponer de ingentes recursos para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y asegurar las condiciones para que las economías regionales, 
de país, locales y familiares sean sanas y se mantengan en crecimiento.

Figura 5.  Área (sombreada ) donde podrían 
coexistir - equilibrios viables - el Crecimiento , el 
Desarrollo y el Ambiente .
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Introducción  
 
En Entre Ríos se produjeron 529 millones de litros de leche en el año 2010 
provenientes de 1522 establecimientos tamberos. El 85% de esas empresas producen 
menos de 1.500 litros diarios de leche (Gobierno de Entre Ríos, 2011). Se trata de 
establecimientos familiares que combinan la producción de leche con agricultura, 
trabajan tierra propia con un bajo porcentaje de tierra arrendada y en los cuales se 
observa una tendencia a la intensificación de los procesos productivos como estrategia 
para permanecer en el sector. Generalmente, este proceso no se complementa con la 
aplicación de alternativas tecnológicas consideradas conservacionistas o de bajo 
impacto en el medio ambiente, proceso que profundiza la generación de impactos 
negativos en los recursos naturales (Litwin y Engler, 2011).  
Actualmente, en el territorio provincial se reconoce una cuenca lechera única, que 
abarca zonas con características agroecológicas diferentes, en ambientes con suelos 
intergrados Molisoles, Vertisoles y/o Alfisoles. Los planteos tecnológicos y la 
productividad lograda en cada zona son diferentes, lo que impacta no sólo en los 
resultados económicos, sino también en los ambientales. 
A nadie escapa el reconocimiento de los beneficios derivados de la preservación de los 
recursos naturales. La sociedad argentina a través de la legislación ambiental ha 
reconocido la necesidad imperiosa de su preservación; sin embargo en muchos casos 
su instrumentación resulta difícil dado que se carece de información precisa para la 
toma de decisiones que contribuya a un ordenamiento territorial, donde ciertas 
superficies con recursos naturales puedan ser cuantificadas y valoradas para su 
adecuada preservación (Vicente, et al., 2010). 
Los cambios ambientales de nuestro tiempo han adquirido una dimensión global. Sin 
embargo, los problemas socioambientales se caracterizan por su especificidad regional 
y local, ecológica y cultural, económica y política (Martínez Alier, 1998).  
La gestión ambiental no forma parte del análisis técnico-económico tradicional de los 
sistemas de producción agropecuarios. Ésto no permite dimensionar y posicionar esta 
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problemática en su real magnitud y contribuir al diseño de políticas tendientes a atenuar 
la problemática ambiental (Vitti, et al., 2010). 
Aunque la legislación sea clara respecto a las responsabilidades y a la necesidad de 
preservación del ambiente, está siempre presente la dicotomía entre el desarrollo y la 
preservación (Vicente, et al., 2010). La degradación del ambiente y de los recursos 
naturales, conocidos también bajo el nombre de bienes y servicios ambientales, puede 
ser ocasionada por un excesivo o insuficiente desarrollo económico. Lo importante no 
es escoger entre el desarrollo y el medio ambiente, sino que se propongan incorporar 
medidas de costo–beneficio para restablecer, sustentar y proteger los sistemas 
naturales y mantener la calidad ambiental (Barzev, 2002). En este sentido, tal como 
plantea Field (1995), surge la necesidad de estudiar cómo se pueden cambiar políticas 
con el propósito de equilibrar los impactos ambientales con los deseos humanos y las 
necesidades del ecosistema en sí mismo. 
La actividad agropecuaria inflige impactos al ambiente como extracción de nutrientes, 
erosión y contaminación entre otros (Viglizzo et al., 2001). Los principales efectos 
negativos de estos procesos recaen principalmente en el sector agropecuario, tal es el 
caso de los balances negativos de nutrientes, perjudicando su productividad y 
factibilidad económica (SAGPyA y CFA, 1995). Otros efectos no recaen en la 
productividad, sino que el impacto se da en la sociedad en su conjunto, tal el caso de la 
contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero causales del calentamiento 
global.  
Los sistemas ganaderos generan problemas sanitarios además de ambientales 
(Herrero et al.. 2000). El manejo de los residuos orgánicos (excretas) es determinante 
para reducir la transferencia y pérdida de nutrientes y disminuir los problemas de 
contaminación del agua y suelos, emisiones, olores e insectos (Atkinson y Watson, 
1996; Díaz Zorita y Barraco, 2002). 
La vulnerabilidad del medioambiente y la irreversibilidad de muchos procesos son 
hechos que plantean la necesidad de evaluar anticipadamente el impacto de los 
sistemas de producción agropecuarios, debido a que el uso y manejo que se haga del 
ecosistema, limitará su aprovechamiento futuro. Un ejemplo de ello son los trabajos 
realizados por Herrero et al. (2000 y 2006) y Sweeten et al. (1995), que ponen de 
manifiesto la contaminación de las aguas por los aportes de nitrógeno procedentes de 
los efluentes derivados de las actividades ganaderas y que condicionan hoy el uso de 
estas fuentes de agua (Gil et al., 2009). 
Un avance en la comprensión del mundo real se produjo con el enfoque sistémico y el 
modelaje matemático, que han contribuido a mejorar el proceso de toma de decisiones 
mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de cursos alternativos de acción 
(Cursack, et al., 2009). La producción agropecuaria está basada en principios 
biológicos, dinámicos por su naturaleza y con una marcada influencia de eventos no 
controlables (Berdegué y Ramírez, 1995). Se inserta en mercados amplios, turbulentos 
y altamente competitivos. Los riesgos derivados de las condiciones climáticas y la 
volatilidad de los precios, de la estacionalidad de la producción y de la frecuente 
concentración de factores y decisiones en la familia, imprimen complejidad creciente en 
la administración de las unidades de producción. A pesar de ello, con relación a su 
participación en los mercados agrarios, son empresas generalmente pequeñas 
(Boussard, 2002).  
 



En modelización, se pueden utilizar enfoques para explorar el futuro incierto. La 
consideración y evaluación del riesgo es la cuantificación de la probabilidad de 
ocurrencia y del impacto de las fuentes de riesgo sobre los resultados del modelo 
(Vose, 1996). Los modelos de simulación son herramientas que permiten evaluar 
escenarios para poder tomar medidas tempranamente que contribuyan al objetivo de 
producir sustentablemente desde la dimensión económica-social y ambiental. 
Un modelo que represente a un sistema de producción mixto, que incorpore la 
dimensión tecnológica, ambiental y económica, y que además, pueda evaluar cambios 
para simular posibles situaciones futuras, es de interés tanto para instituciones 
gubernamentales como para productores. De esta manera, una comparación entre el 
efecto deseado y el efecto calculado puede conducir a la formulación de políticas más 
eficaces (Berentsen y Giesen, 1995).  
El objetivo de este trabajo es presentar un modelo de simulación aplicando el método 
Monte Carlo para tambos mixtos entrerrianos de baja escala y para tres zonas 
agroecológicas diferentes, fundamentalmente con diferencias en el tipo de suelo. El 
modelo calcula para cada planteo tecnológico zonal, la distribución de probabilidad de 
indicadores técnicos, económicos y ambientales. 
 
Materiales y Métodos 

 
Los sistemas tamberos mixtos 

El presente trabajo se realizó considerando tambos de baja escala de producción 
ubicados en tres zonas dentro de la cuenca lechera entrerriana: la zona 1 con suelos de 
mayor aptitud que abarca los departamentos Paraná (centro y sur del mismo), 
Diamante y Victoria, donde predominan los Molisoles; la zona 2 con suelo de tipo 
Vertisol que comprende los departamentos Nogoyá, Tala y Uruguay; y por último, la 
zona 3 que abarca el norte del departamento Paraná y el Sur de la Paz donde se 
combinan suelos Molisoles, Vertisoles y Alfisoles de menor productividad. 
En las tres zonas predominan los sistemas mixtos, que combinan el tambo con la 
agricultura (80 % y 20 % para cada actividad respectivamente). La rotación agrícola 
incluye soja de primera, trigo/soja de segunda y, en menor proporción, maíz en la zona 
1, y maíz y sorgo en las zonas 2 y 3.  
Los tambos son de base pastoril con suplementación estratégica de heno, silajes, 
alimentos balanceados, granos y subproductos de la agroindustria regional. En la zona 
1 predomina el silaje de maíz de planta entera mientras que en las zonas 2 y 3 es más 
frecuente el uso del sorgo. Las pasturas que predominan son en base a alfalfa pura en 
zona 1 y consociada con lotus en las zonas 2 y 3. Se fertilizan únicamente a la siembra 
con fosfato diamónico y tienen una durabilidad de tres años como máximo. El 
mantenimiento en los años siguientes es mínimo e incluye 3 a 4 desmalezadas 
mecánicas.  
La instalación de ordeño predominante en este rango de productores es un tinglado de 
tres paredes con piso de hormigón con 4 bajadas (ó unidades de ordeño) que circulan 
hacia una línea de leche alta. No tienen ningún sistema de refrescado de la leche cruda 
previo al ingreso al equipo de frío, que en promedio tiene capacidad de almacenar 1600 
litros. Presentan un bajo nivel de tecnificación: no cuentan con mixer para mezclar y/o 
distribuir raciones, ni pala hidráulica, implemento comúnmente utilizado para la 
distribución del silaje. Tampoco realizan tratamiento de los efluentes del ordeño. 



La mano de obra es exclusivamente familiar, así como el gerenciamiento de la 
empresa. La familia es quien toma las decisiones, realiza las tareas administrativas de 
cualquier explotación y se encuentra abocada al ordeño y la alimentación de las vacas 
(estas dos últimas actividades se consideran como gastos directos del tambo) (Litwin, 
2010). 
 

Modelo de simulación 
Se diseñó el modelo tambo mixto con agricultura, identificando las variables 
independientes y dependientes de la ubicación geográfica. Se establecieron otras 
dependencias funcionales entre las variables del modelo y se seleccionaron las 
variables aleatorias que incorporan el riesgo e incertidumbre al sistema (Figura 1). Las 
variables físicas seleccionadas fueron: producción forrajera (kg MS/ha), carga animal 
(VT/ha VT), proporción de vacas en ordeño con respecto a las vacas totales (%) y 
producción agrícola (qq/ha). Las variables económicas seleccionadas fueron precio de 
la leche ($/l), de las vaquillonas ($/cab), del balanceado comercial ($/kg) y de los granos 
($/qq).  
Las fuentes de información utilizadas para completar el modelo y cuantificar la 
incertidumbre de las variables aleatorias utilizadas fueron: serie de datos (Siber, 
BOLSACER, 2011), relevamientos sobre casos particulares (INTA, 2010) y opiniones 
de expertos (Barbagelata, P., Brassesco, R., Dupleich, J., Ferrer, J., Heinze, M., Kuhn, 
M., Martínez, E., Raspo, M., Trulls, B. y Veik V. Comunicación Personal). 
Se realizó un análisis de riesgo con 5000 iteraciones por medio del método Monte Carlo 
con el programa @Risk v. 5.5.1 Palisade Inc aplicando distribuciones triangulares en 
todos los casos. Como indicadores técnicos, se seleccionaron: 
 Vacas Totales (VT): es la suma de las vacas en ordeño (VO) y las vacas secas 

(VS) 
 La producción anual de leche (l/año): es el resultado de la multiplicación de la 

producción individual promedio por el número de VO por los 365 días del año. 
 Productividad por vaca total (l/VT/año): es la producción anual dividida por las VT 
 Productividad por hectárea VT (l/ha VT/año): es la producción anual dividida por 

las hectáreas de VT 
 Los gramos de alimentos concentrados por litro de leche (g/l): surge de dividir los 

kilos de alimentos concentrados que se suministran a las VO por los litros de 
leche que producen diariamente.  

 El % de forraje verde en la dieta (% FV): es el porcentaje de materia seca 
proveniente de praderas polifíticas y verdeos pastoreados por las VT. 

Los indicadores económicos seleccionados fueron: margen bruto, ingreso neto, ingreso 
al capital ($/ha) y rentabilidad (%). Cada uno de ellos se calcula de la siguiente manera 
(INTA, 2009): 
 Margen bruto total: es el resultado de sumar los márgenes brutos de cada 

actividad, calculados como la diferencia entre ingresos brutos y costos directos. 
 Resultado operativo: es la diferencia entre el margen bruto total y los gastos de 

estructura 
 Ingreso Neto: es la diferencia entre el resultado operativo y las amortizaciones. 
 Ingreso al capital: es el ingreso neto descontado el costo de oportunidad de la 

mano de obra familiar. 



 Rentabilidad: es la relación porcentual entre el ingreso al capital y el capital total 
operado.  

 
 

 
 
Figura 1. Modelo de simulación productivo económico y ambiental. Esquema 
conceptual.  
 
 
Los indicadores ambientales elegidos fueron: balance de nitrógeno y fósforo,  eficiencia 
de uso de energía y emisión de gases efecto invernadero (Viglizzo, 2002): 
 
 Balance de nitrógeno y balance de fósforo (kg N-P/hectárea): diferencia entre 

ingresos y egresos cuantificables de cada mineral en el sistema. En el cálculo de 
los egresos se consideró el nutriente exportado a través de los productos: carne, 
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grano y leche. Las vías de ingreso de nitrógeno y fósforo consideradas fueron los 
fertilizantes y alimentos importados desde fuera del predio, agregándose para 
nitrógeno la fijación biológica por leguminosas.  

 Eficiencia de uso de energía fósil (MjEF consumida/Mj producto/año): relación 
insumo/producto obtenida a partir del cociente entre el consumo de energía fósil 
y el contenido energético de los productos generados por las actividades 
correspondientes. Cuanto más baja sea esta relación, más eficiente será el 
sistema productivo. 

 Emisión de gases efecto invernadero (kg CO2 equivalente/hectárea): a estimó a 
través de la producción de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O), resultantes de actividades agrícolas y ganaderas, y producción de 
CO2 por consumo de energía fósil. Estas emisiones se valoraron en forma 
conjunta mediante coeficientes según su potencial de calentamiento global, que 
los convirtieron en emisión de CO2 equivalente. 

 
 
Resultados 
 
Se presentan los valores promedios de los indicadores físicos, económicos y 
ambientales para las tres zonas (Cuadro 1). 
En las tres zonas se suministra la misma cantidad de alimentos concentrados a las VO; 
debido a que la producción alcanzada en la zona 3 es la más baja, es la que presenta el 
mayor consumo relativo de estos alimentos en función de los litros producidos. Utiliza 
además un 47% de forraje verde en la dieta, 2% menos que en la zona 2 que alcanza 
una productividad por hectárea superior. La zona 1 tiene la mayor eficiencia por 
hectárea y el menor uso de alimentos concentrados; en esta región el forraje verde 
participa con el 44% de la dieta y es donde tienen más importancia los alimentos 
conservados (rollos y silaje de maíz de planta entera).  
La zona 1 presenta una mayor carga animal con respecto a las otras dos zonas, un 
16% y 17% con respecto a la zona 2 y 3 respectivamente. Asimismo, la producción de 
leche de la zona 1 es superior en un 11% comparativamente con la zona 2 y 18% con 
respecto a la zona 3. Estos niveles de productividad y carga determinan un volumen de 
producción de leche total al año que supera en 80.000 y 115.000 litros a la zona 2 y 3 
respectivamente (31% y 32 %). Este mayor nivel de producción impacta en el margen 
bruto, que resulta ser superior en un 59% con respecto al tambo de la zona 2 y en un 
52% con respecto al tambo de la zona 3. 
Las diferencias de rendimiento agrícola en las tres zonas (principalmente del maíz) se 
ven reflejadas en los márgenes brutos de la actividad según las zonas. Al evaluarse en 
el marco de sistemas mixtos, estos resultados inciden positivamente y compensan 
situaciones menos favorables provenientes de la actividad tambo. 
En todas las zonas el ingreso neto promedio ($/ha) es positivo mientras que al 
descontarle la retribución a la mano de obra familiar para obtener el ingreso al capital. 
Este último se torna negativo en la zona 3 (-261$/ha). En la zona 2 el ingreso al capital 
tiene 44% de probabilidades de ser negativo mientras que en la zona 3 este porcentaje 
asciende a 69. 
 



Cuadro 1: Indicadores físicos, económicos y ambientales para sistemas tambo mixto de 
las tres zonas (valores medios) 
 
  Zona 1 Zona 2 Zona3 
Físicos    
Vacas totales (VT) 65 56 54 
Producción anual de leche (l/año) 359.692 274.811 244.402 
Producción de leche por vaca total (l/VT/año) 5.560 4.997 4.560 
Producción de leche por ha de vaca total (l/ha 
VT/año) 5.451 4.452 4.153 
Consumo de alimentos concentrados por litro de 
leche(g/l) 314 330 356 
Forraje verde en la dieta de las vacas totales (%) 44 49 47 
Económicos    
Margen bruto agrícola ($/ha) 1.453 1.208 936 
Margen bruto tambo ($/ha) 3.840 2.742 2.381 
Ingreso neto ($/ha) 2.222 1.499 1.138 
Ingreso al capital ($/ha) 824 100 -261 
Rentabilidad (%) 2,92 0,42 -1,19 
Ambientales    
Balance de nitrógeno (kg N/ha)    
   - agricultura -32,56 -18,18 -5,15 
   - tambo 72,08 62,95 55,17 
Balance de fósforo (kg P/ha)    
   - agricultura -0,22 1,52 2,66 
   - tambo -22,00 -15,37 -12,33 
Eficiencia de uso de energía fósil    
   - agricultura 0,25 0,35 0,37 
   - tambo 1,56 1,71 1,75 
Emisión de GEI (kg CO2 equivalente/ha)    
   - agricultura 2.029 1.903 1.818 
   - tambo 10.059 9.083 8.612 

 
 
La zona 1, de mayor productividad tanto agrícola como del tambo, presenta valores 
promedio de rentabilidad positiva, aunque existe un 18% de probabilidades que resulte 
negativa. La zona 2 también presenta una rentabilidad promedio positiva (0,42%); esta 
zona cuenta con una menor productividad que la zona 1, pero se ve parcialmente 
compensada en el resultado económico por el menor valor de la tierra y del 
arrendamiento. La zona 3 presenta rentabilidad promedio negativa (-1,19%) y solo un 
31% de probabilidades de ser positiva.  
A continuación se presentan los indicadores ambientales calculados a nivel de sistema 
para cada zona (Figuras 2 a 5).  
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Figura 2. Frecuencia acumulada del balance de nitrógeno del sistema para las tres 
zonas.  
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Figura 3. Frecuencia acumulada del balance de fósforo del sistema para las tres zonas 
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Figura 4. Frecuencia acumulada de la eficiencia energética del sistema para las tres 
zonas 
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Figura 5. Frecuencia acumulada de la emisión de gases efecto invernadero del sistema 
para las tres zonas 
 
La zona 1 es la que presenta el peor balance de nitrógeno para cada una de las 
actividades (tambo y agricultura) ya que es la más intensiva. El balance de fósforo es 
negativo en las tres zonas y, para este nutriente, el efecto de la producción de leche es 
aún mayor, por su alto contenido en este producto. La emisión de gases de efecto 
invernadero, el balance de fósforo y el balance de nitrógeno a nivel del sistema se 
comportan comparativamente entre zonas de manera contraria a los resultados 
productivos y económicos (a medida que mejoran los indicadores productivos, 
empeoran los ambientales); por el contrario para la eficiencia en el uso de energía la 
relación es inversa. 
 



 
Conclusión  
 
Las diferencias agroecológicas entre las zonas descriptas plantean la necesidad de 
analizar las características particulares de cada una y su impacto en el sistema desde 
una visión integral que contemple aspectos productivos, económicos y ambientales. 
En la escala local existen vacíos de conocimiento sobre información acerca del impacto 
ambiental de la actividad ganadera de tambo y agricultura según zonas agroecológicas 
diferentes y de la cuantificación del impacto económico de los efectos de la 
degradación/contaminación y sus medidas de mitigación. 
El sistema tambero analizado es aquel que combina la actividad de producción de leche 
y la producción agrícola. Para cada una de las actividades del sistema, los indicadores 
ambientales considerados en el presente trabajo son diferentes, siendo la actividad 
tambera la que presenta un mayor impacto ambiental. El balance positivo de los 
nutrientes en el tambo representa una oportunidad de reutilización que hace tiempo es 
objeto de estudio.  
La evaluación de indicadores ambientales tiene un papel crítico en el establecimiento 
de prioridades regionales, sectoriales y nacionales. El establecimiento de prioridades de 
acciones se debería basar en el concepto de sustentabilidad considerando los 
resultados de la evaluación ambiental, el análisis económico y social. 
Por lo tanto es esencial identificar cuáles problemas ambientales son los más severos y 
requieren una atención urgente, como también cuáles intervenciones son las más 
efectivas y económicamente más favorables. Esta información, a su vez, ayuda a los 
gobiernos a desarrollar mejores políticas de manejo del medio ambiente y de los 
recursos naturales.  
Actualmente existen prácticas agronómicas de menor impacto negativo en el ambiente, 
algunas de gran difusión y otras que aún no cuentan con un grado importante de 
adopción por parte de los productores. La evaluación de alternativas de producción se 
torna necesaria para analizar conveniencias privada y social (orientación a políticas) 
considerando la sustentabilidad económica y ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

As áreas protegidas (por lei) são naturalmente frágeis e quando submetidas a 

menor ação antrópica pode resultar em desequilíbrios, cujos reflexos aparecem nos 

diversos compartimentos ambientais, tais como água, solo, plantas e demais 

organismos que integram os ecossistemas. 

As principais evidências de fragilidade ou vulnerabilidade natural dessas 

áreas estão associadas, sobretudo, a aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, 

que ao sofrerem qualquer alteração ou mudança de padrão, contribuem para o 

desequilíbrio do ambiente de uma forma sistemática. Por exemplo, alterações físicas 

no solo, tais como compactação e adensamento, aliadas ao baixo teor de matéria 

orgânica (caráter químico/biológico) podem favorecer o desenvolvimento de 

processos erosivos, dada a dificuldade de infiltração da água (GOMES et al., 2002), 

assim como a deficiência em nutrientes contribui para a formação de cobertura 

vegetal pouco densa. A profundidade do lençol freático é outro fator que interfere, 

principalmente, na capacidade de atenuação ou mesmo de impedimento da entrada 

de contaminantes provenientes de diversas atividades, como os de origem industrial, 

agroindustrial e mesmo agrícola. 

Dada a inexistência ou inadequação de instrumentos de ordenamento 

territorial, com fundamentos técnicos que possam impor controles rígidos de uso e 

mailto:lauro@cnpma.embrapa.br
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ocupação do solo no país, tem se verificado, em muitos casos, práticas de manejo 

inadequadas ou insuficientes, com a consequente geração de grandes áreas com 

passivos ambientais. 

No Brasil, a abordagem sobre áreas frágeis, no momento, ganha grande 

dimensão e importância, visto que o Poder Legislativo Federal discute a proposta de 

alteração do Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2002).Tal proposta, apresenta em 

seu cerne interpretações do que deve ser compreendido como “área frágil”, porém, 

sem estudos mais detalhados que possam subsidiar ou validar tais interpretações. 

Tendo por base o Código Florestal, verifica-se que as áreas frágeis estão 

inseridas no item I – Áreas de Preservação Permanente, conforme descrição a 

seguir:  

I - Área de preservação permanente (APP): área protegida coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;  consideram-se 

de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas:  

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação a seguir, dada pela Lei nº 7.803 

de 18.7.1989): 

1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 

de largura; 

2) de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura; 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) 

a 200 (duzentos) metros de largura; 

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;   

5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros.  

 b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm#art2
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 c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de 
largura; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm - art2c 

 d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a 
vegetação. 

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem sobre 

áreas protegidas (frágeis), contextualizando-as sobre os tipos, características e 

localização na paisagem, aspectos estes fundamentais para o planejamento e 

gestão sustentáveis, com qualidade ambiental. 

 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS DE ÁREAS FRÁGEIS 
 
O conceito de fragilidade ambiental ou de áreas frágeis diz respeito à 

suscetibilidade do meio ambiente a qualquer tipo de dano, inclusive à poluição. Daí a 

definição de ecossistemas frágeis ou áreas frágeis como sendo aqueles locais que, 

por suas características, são particularmente sensíveis aos impactos ambientais 

adversos, de baixa resiliência ou de pouca capacidade de recuperação. Por exemplo, 

são ambientalmente frágeis os lagos e lagoas, as lagunas, as várzeas, as encostas 

de declividade acentuada, as áreas de recarga de aquíferos (GOMES et al, 2000; 

2002; 2008) as restingas e os manguezais. Por fragilidade ou vulnerabilidade do 

meio ambiente se entende o grau de suscetibilidade ao dano, ante a incidência de 

determinadas ações de caráter antrópico ou natural (Diccionario de la Naturaleza, 

1987). Também pode se compreender áreas frágeis considerando a qualidade de 

uma área definida, a partir de opção política de uso, em função da maior ou menor 

capacidade de manter e recuperar a condição de equilíbrio do ecossistema, alterada 

a partir de uma ação inadequada do homem. Nesse contexto, pode se compreender 

que os ecossistemas serão tão mais frágeis quanto menor a capacidade de manter 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7803.htm#art2c
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ou recuperar a situação de equilíbrio (estabilidade), seja no espaço seja no tempo 

(FEEMA, 1985). 

Os ecossistemas frágeis em todo o mundo são assim denominados em 

função de suas características edafoclimáticas e biológicas. Conforme o Relatório de 

Desenvolvimento Mundial 2003 (World Bank, 2003), estas áreas englobam desertos, 

encostas de montanhas, terras úmidas, banhados, ilhotas e determinadas áreas 

costeiras. A maioria desses ecossistemas tem dimensões regionais, transcendendo 

fronteiras nacionais (MÓSENA, 2008). 

Áreas frágeis ou agroecossistemas frágeis são particularmente sensíveis aos 

impactos ambientais negativos, e se caracterizam por uma baixa resiliência e ou 

com pequena capacidade de recuperação. Já os agroecossistemas (ou qualquer 

sistema ambiental) estáveis, possuem a habilidade para resistir à mudança, ou para 

manter as condições estáveis de estado, quando submetido a uma perturbação 

(ART, 2001; VEROCAI, 2001; FEEMA, 1991). 

Os ecossistemas serão tão mais frágeis quanto menor a capacidade de 

manter ou recuperar a situação de equilíbrio (estabilidade), quer seja 

espacialmente ou no tempo, assim como serão tão mais estáveis quanto mais 

rapidamente e com menor flutuação ele retorna ao seu estado de equilíbrio (ART, 

2001; PEREIRA 2002). 

De acordo com PARZANES (2010) existem diversos ambientes no mundo 

expostos a uma situação de risco de extinção de sua biodiversidade, fundamentada 

em dois fatores básicos: a existência de espécies endêmicas, ou seja, que são 

restritas a um ecossistema específico e grandes taxas de destruição do habitat. 

Esses ambientes ou áreas, frágeis por natureza, são também chamados de hotspots 

quando possuem, pelo menos, 1.500 espécies endêmicas de plantas e tenham 

perdido mais de ¾ de sua vegetação original. Embora seja de importância capital, 

essa abordagem é focada em biomas, assumindo assim um caráter em escala 

regional, com evidência para a América do Sul, nos seguintes locais: Tumbes – 

Choco – Magdalena (Panamá, Colômbia, Equador e Peru); Florestas Valdívias 

(Chile Central); Andes Tropicais; Cerrado e Mata Atlântica (Brasil, Paraguai e 

Argentina). 

Para FOSTER et al. (1993) o conceito de vulnerabilidade aplicado a aqüíferos, 

particularmente para suas áreas de recarga direta e, naturalmente de alta fragilidade, 

por exemplo, fundamenta-se em dois aspectos básicos: a) inacessibilidade 
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hidráulica da penetração de contaminantes e b) capacidade de atenuação dos 

estratos ou pacote de rochas acima da zona saturada. Uma vez que tais condições 

tornam-se favoráveis à movimentação do produto contaminante ou poluidor até o 

aquífero, diz-se que o ambiente é de alta vulnerabilidade natural o que, em outras 

palavras, pode ser entendido como uma área de alta fragilidade natural. Exemplos 

dessas áreas são as porções de recarga direta ou de afloramento do Aqüífero 

Guarani, classificadas em vários níveis de vulnerabilidade no Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 1997). 

Na presente abordagem, as áreas críticas conceituadas por FOSTER et al. 

(1993) são resultantes da interação entre uma carga potencialmente poluidora e a 

vulnerabilidade natural. Nessa linha de enfoque, GOMES et al. (2000) caracterizou 

algumas porções das áreas de recarga direta do Aqüífero Guarani na região das 

nascentes do rio Araguaia-GO/MT, em função de agrotóxicos aplicados na cultura 

de soja e de milho, como representantes da carga potencialmente poluidora. 

 

3. ÁREAS FRÁGEIS NO BRASIL  
 

Os ecossistemas ou áreas frágeis são porções ou fragmentos importantes, 

com características e recursos únicos. Os ecossistemas frágeis incluem os desertos, 

as terras semi-áridas, as montanhas, as terras úmidas, as ilhotas e determinadas 

áreas costeiras. A maioria desses ecossistemas tem dimensão regional, 

transcendendo fronteiras nacionais. Na Agenda 21 Mundial, os capítulos 12, 13 e 17 

focalizam bem esses ecossistemas (MMA, 2011). O capítulo 12, por exemplo, 

envolve questões ligadas a recursos terrestres nos desertos, bem como em áreas 

áridas, semi-áridas e sub-úmidas secas. Já o capítulo 13 tem como foco o 

desenvolvimento sustentável das montanhas, sob o título de “Manejo de 

ecossistemas frágeis: desenvolvimento sustentável das montanhas”. Em relação ao 

capítulo 17, a abordagem é sobre as ilhotas e áreas costeiras ("Proteção dos 

oceanos...").  A desertificação é a degradação do solo em áreas áridas, semi-áridas, 

sub-úmidas e secas, resultante de diversos fatores, inclusive de variações climáticas 

e de atividades humanas. A desertificação afeta cerca de um sexto da população da 

terra, 70% de todas as terras secas, atingindo 3,6 bilhões de hectares, e um quarto 

da área terrestre total do mundo. O resultado mais evidente da desertificação, em 

acréscimo à pobreza generalizada, é a degradação de 3,3 bilhões de hectares de 
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pastagens, constituindo 73% da área total dessas terras, caracterizadas por baixo 

potencial de sustento para homens e animais; o declínio da fertilidade e da estrutura 

do solo em cerca de 47% das terras secas, que constituem terras marginais de 

cultivo irrigadas pelas chuvas; e a degradação de terras de cultivo irrigadas 

artificialmente, atingindo 30% das áreas de terras secas com alta densidade 

populacional e elevado potencial agrícola (MMA, 2011).  

No caso do Brasil, e dentro do foco do presente trabalho, foram consideradas 

seis  categorias de áreas protegidas (frágeis), dentro dos biomas brasileiros 

(BRASIL, 2002), conforme descrição a seguir: 

 
 3.1 Topos de morros, encostas e escarpas de serras (bordas de depressões) 

 
Esses ambientes são representados por vários acidentes de relevo, sempre 

associados a grandes estruturas geológicas originadas por falhamentos (processos 

epirogenéticos) ou por dobramentos (processos orogenéticos). Constituem bons 

exemplos, a Encosta da Serra do Mar (RJ, SP, PR, SC), a Depressão (por falha) das 

Cataratas do Rio Iguaçu (PR) e as Bordas das Chapadas, representada aqui pela 

Chapada Diamantina (BA).  

Os topos de morros e serras podem ser inseridos nesse conjunto de áreas 

frágeis, uma vez que não se concebe considerar somente a escarpa ou porção de 

declividade mais acentuada, excluindo a porção mais alta ou mais plana ou a faixa 

de bordadura dessa escarpa. 

 
3.2  Nascentes de cursos d’água 
 

As nascentes dos cursos d’água caracterizam-se por serem porções de área 

com alta vulnerabilidade natural, principalmente porque, quase sempre, estão 

associadas a relevo acidentado e/ou presença de solos rasos. Tais características 

expõem as nascentes a uma condição de fragilidade frente a fenômenos naturais 

(climático ou edafoclimático, pedológico e geológico) ou a ações antrópicas. 

Em muitos casos, essas áreas exibem uma vegetação exuberante, porém, em 

outras situações o que se vê são nascentes expostas a processos erosivos intensos, 

com consequências danosas aos cursos d’água. Assim, tais áreas merecem atenção 

especial quanto à preservação, de forma a evitar a geração de passivos ambientais 

de grande magnitude e de influência regional, conforme se observa junto às 

nascentes de muitos cursos d’água em diversos estados brasileiros. 
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3.3  Margens de cursos d’água, várzeas e leitos inundáveis 
 

Os ambientes de água doce são divididos em dois grupos principais: águas 

correntes (ambientes lóticos), tais como riachos e rios, e águas paradas (ambientes 

lênticos ou leníticos) como lagos, lagoas e pântanos (LOWE-McCONELL, 1975). 

Várzeas são áreas de baixada, que se estendem dentro de bacias hidrográficas e 

representam um dos mais importantes ecótonos associados aos ecossistemas 

aquáticos de água doce. Apresentam grande diversidade de espécies e são 

resultados de um fenômeno natural que envolvem dois períodos distintos: cheia e 

vazante (AGOSTINHO et al.,1997). 

As comunidades de organismos existentes nesse ambiente submetido a 

cheias e vazantes periódicas são muito específicas e adaptadas, do ponto de vista 

morfológico e fisiológico.  

Os ciclos de vida e a produtividade dos organismos que vivem em planícies 

inundáveis, estão relacionados ao pulso de inundação. É natural que ocorra 

mudanças drásticas entre as fases de cheia e vazante, resultando em grandes 

perdas sazonais para muitos organismos. Essas perdas, no entanto, tendem a ser 

recuperadas, ainda que parcial e progressivamente, através de estratégias 

adaptativas, com um crescimento rápido, maturidade precoce e altas taxas 

reprodutivas. Nesses ambientes, a diversidade tende a aumentar conforme a 

habilidade dos organismos em superar os problemas de estresse fisiológico (INPA, 

2011).  

As margens dos cursos d’água normalmente são cobertas por matas ciliares, 

quando se encontram preservadas; exceção refere-se às várzeas que, naturalmente, 

exibem uma vegetação rasteira tipo gramínea; porém em áreas com intensa 

atividade agrícola, a vegetação, mesmo aquela destinada à cobertura ciliar, é 

degradada, apresentando uma cobertura vegetal reduzida e fragmentada, levando à 

extinção de muitos animais, desequilibro nas populações, etc (AGOSTINHO et al., 

1997).  
 

3.4  Lagos, lagoas e lagunas 
 

Lagos, lagoas e lagunas são corpos d’água de diversos tamanhos. Enquanto 

os dois primeiros são tipicamente continentais, cujas águas são doces, sendo o lago 
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maior do que a lagoa, o terceiro tipo, representado pelas lagunas, correspondem à 

depressão formada por água salobra ou salgada que se localiza em bordas 

litorâneas e se comunicam com o mar através de um canal. As lagunas, que 

possuem tamanho variado, quase não são citadas hoje em dia, sendo quase sempre, 

erradamente, chamadas de ”lagoas”.  O Lago tem a estrutura de uma lagoa, porém, 

conceitualmente, apresenta um tamanho maior. Além disso, o lago é uma depressão 

natural, sua água pode ser proveniente de chuva, de uma nascente local, ou de um 

curso de água.  
No entanto, os três tipos são extremamente frágeis, tanto do ponto de vista da 

contaminação quanto de comprometimento do volume de seus corpos d’água, 

podendo inclusive atingir completo desaparecimento. 

 
3.5  Mangues 
 

O Mangue, ou Manguezal, é um ecossistema típico de áreas costeiras 

alagadas em regiões de clima tropical ou subtropical. Mesmo com uma variedade 

pequena de espécies lenhosas, o mangue ainda é considerado um dos ambientes 

naturais mais produtivos do Brasil, em função das grandes populações de 

crustáceos, peixes e moluscos que abriga.    

Os manguezais são verdadeiros berçários, local de proteção, alimentação e 

reprodução, contribuindo para a sobrevivência de espécies de aves e mamíferos. 

Dois terços das espécies de peixes, economicamente explorados, dependem desse 

ecossistema que é responsável pelo equilíbrio da cadeia trófica e manutenção de 

recursos naturais de zonas costeiras.  

A matéria orgânica, gerada no manguezal, constitui-se em rico alimento 

energético para diversos componentes da fauna estuarina e marinha. Durante o seu 

processo de decomposição ocorre a colonização por microrganismos, formando a 

base para diversas cadeias alimentares, cuja parte da produção é levada pela maré 

até as águas costeiras adjacentes. 

Existe uma relação direta entre produtividade de pesca e conservação dos 

manguezais. Estes são também importantes para proteção da costa contra erosão, e 

nesse sentido são utilizados, em alguns países, para proteção de hidrovias e zonas 

urbanas litorâneas. São importantes para atividades educacionais, recreativas, 

turísticas e para a investigação cientifica, além de possuírem exuberante aspecto 

foto-paisagístico de importância geomorfológica. 
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O mangue é composto por apenas três espécies de árvores (Rhizophora 

mangle – mangue-bravo ou vermelho, Avicena schaueriana – mangue-seriba ou 

seriúba – e Laguncularia racemosa – mangue-branco) que podem chegar até a 20 

metros de altura. Esse tipo de ecossistema se desenvolve onde há água salobra e 

em locais semi abrigados da ação das marés, mas com “canais” chamados gamboas 

que permitem a troca entre água doce e salgada. Seu solo é bastante rico em 

nutrientes e matéria orgânica, com características lodosas, e acha-se composto por 

raízes e material vegetal parcialmente decomposto (turfa).   

O Brasil possui a maior faixa de mangue do planeta com cerca de 20 mil km², 

que se estende desde o nordeste (Cabo Orange – Amapá) até o sul do país (Laguna 

– Santa Catarina). Os manguezais também são encontrados 

na Oceania, África, Ásia e outros países da América.  

 
3.6  Restingas 
 

Refere-se a um conjunto de ecossistemas que compreende comunidades 

vegetais florística e fisionomicamente distintas, situadas em terrenos 

predominantemente arenosos, de origens marinha, fluvial, lagunar, eólica ou 

combinações destas, de idade quaternária, em geral com solos pouco desenvolvidos 

(CONAMA, Resolução n.º 261/1999). Estas comunidades vegetais formam um 

complexo edáfico e pioneiro, que depende mais da natureza do solo que do clima, 

encontrando-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões associadas, além 

de planícies e terraços. 

O termo restinga, entretanto, possui mais de um significado. Do ponto de vista 

geomorfológico, a palavra é empregada para designar os depósitos arenosos 

alongados, dispostos de maneira paralela à costa, comumente referidos como faixas 

ou línguas de areia produzidas pela ação destrutiva e construtiva das águas 

oceânicas (GUERRA & GUERRA, 1997).  Quanto ao aspecto fitogeográfico, a 

restinga pode referir-se a todas as formações vegetais que cobrem as areias 

holocênicas desde a praia, ou apenas à vegetação lenhosa, arbustiva ou arbórea, 

presentes nas porções mais internas e planas do litoral (RIZZINI, 1979; WAECHTER, 

1985).  

De acordo com FALKENBERG (1999), o termo restinga vem sendo utilizado 

por diversos autores, dentro do contexto fitogeográfico, que faz alusão às formações 

http://www.infoescola.com/geografia/oceania/
http://www.infoescola.com/geografia/africa/
http://www.infoescola.com/geografia/asia/
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vegetais do litoral brasileiro na porção situada entre a praia e a floresta pluvial 

tropical, abrangendo todas as comunidades de plantas vasculares aí ocorrentes. 

O solo onde ocorre a vegetação de restinga é arenoso, sendo por isso 

geralmente profundo e móvel, o que dificulta o desenvolvimento das plantas. Além 

disso, é pobre em nutrientes e em matéria orgânica. Em certas áreas de ocorrência 

da vegetação de restinga, particularmente naquelas mais próximas ao mar, o solo 

apresenta ainda elevada salinidade, aspecto que, ao ser combinado à sua alta 

permeabilidade, torna a água menos disponível para as plantas nas porções mais 

superficiais. Juntamente com a salinidade excessiva do solo, atua o spray marinho 

produzido pela arrebentação das ondas, que afeta de forma imediata as 

comunidades vegetais mais próximas ao mar (BRESOLIN, 1979; WAECHTER, 1985; 

HESP, 1991; SEELIGER, 1992; FALKENBERG, 1999). 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir da apresentação dos diversos tipos de áreas protegidas (frágeis), ficou 

evidente que a maioria delas possui conexão direta com os recursos hídricos, o que 

reforça a importância do trabalho como base para planejamento e gestão 

sustentáveis, além de evidenciar a necessidade do cumprimento da legislação 

ambiental. 

 Diante do exposto, recomenda-se a adoção de políticas de proteção dessas 

áreas fundamentadas em três grandes vertentes: a) implantação efetiva de um 

programa de educação ambiental, visando maior conscientização da população 

nelas existentes; b) fiscalização contínua, com o objetivo de identificar as 

inconformidades quanto ao cumprimento da legislação, bem como a averiguação do 

uso adequado dessas áreas; c) adoção de planos de uso e de manejo adequados, 

com visão sustentável, protegendo assim os recursos solo, água e biodiversidade 

dos ecossistemas onde essas áreas estão inseridas.  
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Figura 1: Mapa de la 
Región Pampeana. El 
círculo rojo indica la zona 
de estudio de este trabajo 
de investigación.
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ObjetivoObjetivo
Analizar la evolución de la red social 
conformada alrededor de la actividad 
helicícola en los últimos 5 años en el sudeste 
bonaerense.

MetodologMetodologííaa
1°. Realización de 15 entrevistas semi-estructuradas a distintos 

actores clave vinculados a la actividad helicícola. 
2°. Confección de las redes sociales (i.e. redes de actores) para los 

años 2004 y 2009. 
3°. Generación de la estructura de ambas redes sociales mediante el 

programa UCINET (Borgattiet al., 2002).
4°. Selección de dos indicadores de análisis de la estructura de redes 

sociales: densidade índice de centralización.

1. Borgatti, S.P., Everett, M.G., Freeman, L.C., 2002. Ucinet 6 for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, Analytic Technologies.

2. Bodin, O., Crona, B., 2009. The role of social networks in natural resource governance: what relational pattern make a difference? Global Environmental Change 19: 366-374.   

Cantidad de 
relaciones 

observadas por 
la cantidad total 

de relaciones 
posibles.

Condición especial en la 
que un actor ejerce un 

papel claramente central 
al estar conectado con 

todos los nodos, los 
cuales necesitan pasar 

por el nodo central para 
conectarse con otros.

La demanda de caracol de tierra (Helix aspersay Octala 
lactea) para consumo se encuentra insatisfecha, y la cría en 
cautiverio o helicicultura presenta importantes limitantes. 
Esto trae aparejado que casi la totalidad comercializada se 
origine en la recolección natural o helicicolecta. En 
Argentina, no se registran estimaciones de la población 
natural por ser especies pertenecientes a la fauna exótica. 
Durante el período 2001-2005, más de 1000 familias del 
sudeste de la provincia de Buenos Aires recolectaban 
caracoles y los vendían a plantas procesadoras de la zona, 
percibiendo un escaso ingreso como consecuencia de un 
mínimo o nulo poder de negociación.

Figura 1: Red social de la actividad helicícola en el año 2004. Referencias: PPE: Planta 

Procesadora y Exportadora; RA: Recolectores Asociados; RI: Recolectores Individuales.

Densidad: 9.78% Centralidad: 27.78% Densidad: 10.28% Centralidad: 13.02%

Figura 2: Red social de la actividad helicícola en el año 2009. Referencias: PPE: Planta 

Procesadora y Exportadora; RA: Recolectores Asociados; RI: Recolectores Individuales.

�En 2004, la estructura de la red presenta una mayor cohesión. Asimismo, los vínculos entre los actores conforman una estrella debido 

al rol central que tuvo SENASA en la habilitación de criaderos y fiscalización del producto comercializado.

�En 2009, se evidencian dos subgrupos vinculados a través de SENASA. El subgrupo integrado por las PPE y los RA y RI presenta una 

estructura red “corazón - periferia” (Bodin y Crona, 2009), en la cual las PPE presentan un rol central (corazón) y los recolectores, 

posiciones periféricas. Esta característica influye en el flujo de información y las relaciones de poder entre los nodos.

�Con respecto a los indicadores analizados, la densidad es baja para ambos años; disminuyendo el potencial para la realización de 

acciones colectivas y el desarrollo de sentimientos de pertenencia e identidad grupal. Para el año 2004, el índice de centralización es 
mayor dado el rol que cumplió SENASA.  C
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RESUMO 
O conhecimento do volume e da distribuição do escoamento superficial é 
fundamental para auxiliar na tomada de decisão para pagamento de serviços 
ecossistêmicos. O objetivo deste trabalho é estimar o volume de água escoado no 
município de Araras, SP, Brasil considerando a precipitação, umidade dos os solos, 
tipo de cobertura do solo, manejo do solo e também valorar este serviço 
ecossistêmico pelo método de reposição preconizado pela Economia Ambiental. O 
objetivo deste trabalho é determinar, utilizando o método CN (número curva), o 
volume de água escoado no município de Araras, por tipo de cobertura do solo. Este 
serviço ecossistêmico (água) foi valorado método de reposição, ou seja, quanto é 
que vale a reposição da água escoada. Foi utilizado o método da curva CN 
adaptado por (LOMBARDI NETO et al., 1989) e os resultados mostraram um maior 
escoamento de água na cana-de-açúcar queimada, pastagem, cultura anual (soja + 
milho), floresta secundária, citricultura e cafeicultura respectivamente.  
 
Palavras chaves: Economia ambiental, sustentabilidade, manejo de água. 
 
ABSTRACT 
The knowledge of the volume and distribution of runoff is critical to assist in decision 
making payment for ecosystem services. The objective of this study is to estimate the 
volume of water flowing in the city of Araras, SP, Brazil considering the rainfall, 
humidity of soils, land cover type, soil management and also value this ecosystem 
service by the method recommended by the replacement Economy environmental. 
The objective of this part of the thesis is to determine, using the CN (curve number), 
the volume of water flowing in the city of Araras, by type of ground cover. This 
ecosystem service (water) was valued reset method, ie, how much is it worth to 
replace the water drained. The method employed was adapted by the curve CN 
(LOMBARDI NETO et al., 1989) and the results showed a greater flow of water in the 
sugar cane burning, pasture, annual crop (soybean + maize), secondary forest, citrus 
and coffee respectively. 
 
Keywords: Environmental economics, sustainability, water management 
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INTRODUÇÃO 
 
O conhecimento do volume e da distribuição do escoamento superficial é 
fundamental para auxiliar na tomada de decisão direcionada para o controle da 
erosão rural e urbana, para o controle das inundações e dos projetos de engenharia 
hidráulica ou relacionada ao planejamento dos recursos hídricos.  
No estudo de enxurradas e/ou enchentes máximas, uma falha na estimativa desses 
volumes pode acarretar grandes prejuízos. Uma vez superdimensionado, tem-se o 
desperdício de capital e, se subdimensionado, leva a grandes prejuízos com a falha 
da estrutura e, em muitos casos, coloca em risco a saúde ou até vidas humanas. No 
entanto, o escoamento sempre existiu, mas o homem o desafia, aterra grotas, 
canaliza córregos, faz plantios agrícolas sem pensar num manejo adequado, extrai 
argilas de várzeas ou até mesmo de nascentes para a indústria cerâmica, sem 
avaliar os efeitos que estas mudanças acarretarão no escoamento. Como 
consequência, aumentam as erosões rurais e surgem as erosões urbanas, 
principalmente em loteamentos, agravam-se as inundações nas cidades e o 
assoreamento de grotas, córregos, rios e lagos, provocando a morte de nascentes, 
reduzindo a capacidade dos lagos e diminuindo a capacidade de transporte líquido 
dos canais, intensificando as inundações. 

 
METODOLOGIA 
 
O método CN foi desenvolvido, em 1954, pelo Serviço de Conservação do Solo 
(SCS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América (USDA), que 
atualmente chama-se Serviço de Conservação dos Recursos Naturais (NRCS).  
Sendo inicialmente desenvolvido para uso em áreas agrícolas, atualmente tem sido 
objeto de estudo, desenvolvimento e aplicação também em áreas urbanas. Devido a 
sua simplicidade, o método CN ganhou credibilidade e popularidade, sendo utilizado 
em vários países, tendo, porém, limitação de área quanto a sua aplicação, isto é, 
recomenda-se evitar o seu uso em áreas superiores a 250 km2, sem subdividi-las 
(PONCE e HAWKINS, 1996). 
Segundo Sartori (2004), o uso frequente do método está ligado diretamente a sua 
simplicidade, dependendo apenas de três variáveis: precipitação, umidade 
antecedente do solo e do complexo hidrológico solo-cobertura. 
A precipitação excedente total é determinada pela equação (USBR, 1977): 
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sendo que Q é o escoamento superficial (em mm), P a precipitação (mm), S o 
potencial de infiltração máximo, após o início do escoamento superficial.  
Segundo Sartori (2004), para que o cálculo do escoamento direto Q seja feito a partir 
de uma determinada precipitação P, existe a necessidade de uma estimativa média 
para a variável desconhecida S. Assim, visando uma aplicação mais prática da 
equação (1), foi elaborado pelo SCS o número da curva de escoamento superficial, 
o CN. Este parâmetro adimensional representa os efeitos da combinação do grupo 
hidrológico do solo com o tipo de cobertura e tratamento da terra sobre o 
escoamento superficial. Estas curvas foram numeradas de 0 a 100 e S está 
relacionado ao CN por: 
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Sartori (2004) descreve as características dos quatro grupos hidrológicos de solos 
definidos por Lombardi Neto et al. (1989), cuja descrição é reproduzida a seguir: 
Grupo A: Inclui solos com alta taxa de infiltração, mesmo quando completamente 
molhados e com alto grau de resistência e de tolerância à erosão. Eles normalmente 
são profundos ou muito profundos, porosos, com baixo gradiente textural, menor que 
1,20, de textura média, argilosa ou mesmo muito argilosa, desde que a estrutura 
proporcione alta macroporosidade em todo o perfil, resultando em solos bem 
drenados ou excessivamente drenados. A permeabilidade das camadas 
superficial/subsuperficial, segundo Manual para Levantamento Utilitário do Meio 
Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso (LEPSCH et al., 
1991), deve ser rápida tanto na camada superficial como na subsuperficial (1/1) ou 
pelo menos moderada na camada superficial e rápida na subsuperficial (2/1), porém, 
a textura da camada não deve ser arenosa. 
Grupo B: Compreende os solos com moderada taxa de infiltração, mesmo quando 
completamente molhados ou com alta taxa de infiltração, mas com moderada 
resistência e tolerância à erosão. São normalmente profundos, com relação textural 
entre 1,20 a 1,50. A permeabilidade das camadas superficial/subsuperficial, segundo 
Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação de Terras no 
Sistema de Capacidade de Uso (LEPSCH et al., 1991), deve ser rápida/moderada 
(1/2) ou rápida/rápida (1/1), neste último caso só quando o horizonte A é arenoso. A 
drenagem do perfil é boa ou moderada. 
Grupo C: Enquadram-se neste grupo os solos com baixa taxa de infiltração mesmo 
quando completamente molhados, com baixa resistência e tolerância à erosão. São 
normalmente profundos ou moderadamente profundos, com relação textural maior 
que 1.5, comumente apresentando relação textural abrupta. A permeabilidade das 
camadas superficial/subsuperficial, segundo Manual para Levantamento Utilitário do 
Meio Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso (LEPSCH 
et al., 1991), deve ser lenta/moderada (3/2), lenta/rápida (3/1) ou rápida/moderada 
(1/2). 
Grupo D: Possui solos com taxa de infiltração muito baixa, mesmo quando 
completamente molhados, e muito baixa resistência e tolerância à erosão. São 
normalmente rasos e/ou permeáveis ou então com mudança textural abrupta aliada 
à argila de alta atividade (Ta) ou ainda com camada de impedimento à infiltração de 
água (piçarra, fragipã, etc.). A permeabilidade das camadas 
superficial/subsuperficial, segundo Manual para Levantamento Utilitário do Meio 
Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso (LEPSCH et al., 
1991), são lenta/lenta (3/3), moderada/lenta (2/3), rápida/lenta (1/3). 
Para facilitar e simplificar os trabalhos, principalmente para a classificação 
hidrológica dos solos, as classes de solo definidas no mapa de solo foram 
agrupados por tipo de solo, dando origem aos Hi (hidromórficos), LE (Latossolos 
vermelho escuro), LR (Latossolos roxo), LV (latossolo vermelho amarelo), Li 
(Litólicos), PV (Podzólicos) e TE (Terra roxa estruturada).  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O escoamento superficial de água determinado pela curva CN pode ser entendido 
como aquele que deveria ser retido pelo solo. A tabela 1 mostra as vazões de água 
escoada no município, considerando os manejos adotados em cada atividade e o 
tipo de solo.  

 



Tabela 1 - Escoamento de água superficial de acordo com o uso e cobertura das 
terras 

USO E COBERTURA ESCOAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAL 
(mm) 

Cana-de-açúcar crua 166 
Cana-de-açúcar queimada 283 
Citricultura 10 
Cafeicultura 6 
Cultura anual (soja+milho) 215 
Pastagem 263 
Floresta secundária 111 
TOTAL 1.054 

Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 
 

Os resultados parecem coerentes, ou seja, esperava-se um maior escoamento de 
água na cana-de-açúcar queimada do que na cana-de-açúcar mecanizada (cana 
crua), principalmente pelos benefícios advindos da incorporação da fitomassa no 
solo da cana mecanizada, o que favorece a infiltração. Esperava-se, também, uma 
alta vazão de escoamento para as culturas anuais e pastagens. Para as culturas 
anuais, devido à constante utilização de maquinários no preparo do solo, com o 
tempo ocasiona uma maior densidade dificultando a infiltração de água no solo. 
Também o pisoteamento causa o efeito do adensamento do solo e, 
consequentemente, leva a uma maior densidade, o que dificulta a infiltração da 
água, favorecendo, assim, uma maior vazão de escoamento superficial. A boa 
cobertura do solo para as culturas de café e de citrus leva a uma maior infiltração de 
água, diminuindo o escoamento, no entanto, deve-se observar que a cobertura 
dessas duas atividades é feita com capim, o que do ponto de vista químico do solo, 
não é tão eficaz quanto o uso de uma planta leguminosa. 
O resultado relativo à floresta secundária com um escoamento maior do que o 
esperado pode ser explicado pela avançada antropização da área e, a natureza dos 
solos com pequena profundidade (solos litólicos) e, um relevo acidentado facilitando 
assim, o escoamento superficial.  
Os resultados econômicos mostram uma grande variação do valor econômico do 
serviço ecossistêmico, dependendo do preço praticado. Sendo que a contribuição de 
água escoada é maior na cultura da cana-de-açúcar crua devido a sua maior área 
de cultivo, independente do preço utilizado, conforme ilustrado na tabela 2. 
Os preços utilizados para o cálculo do valor econômico de água perdida tomou-se 
como base o preço de R$0,0003/m3 de água estabelecidos pelo comitê de bacias 
hidrográficas do rio Piracicaba, Corumbataí e Jundiaí, sendo esta uma bacia 
estadual e, o preço de R$0,0005/m3 praticado pelo comitê de bacia hidrográfica do 
rio Paraíba do Sul, sendo esta uma bacia federal. Finalmente, foi considerado preço 
de R$1,52 por metro cúbico de água, parâmetro este que considera a água para ser 
utilizada na irrigação. Os valores estimados devem ser observados com cautela, 
dada a sua grande variação. Neste trabalho, será adotado o valor de R$1,52 por 
entender que a água escoada superficialmente só poderia retornar via irrigação.  
Os preços utilizados para o cálculo do valor econômico de água perdida foram 
tomados com base no valor de R$ 0,0003/m3 e  R$0,0005/m3 são praticado por dois 
Comitês de Bacia Hidrográfica, foi considerado também o preço de R$1,52 /m3 
parâmetro que considera a água para ser utilizada na irrigação (TÔSTO, 2010). Os 



resultados monetários mostram uma grande variação do valor econômico do serviço 
ecossistêmico, dependendo do preço praticado, conforme mostra a Tabela 3.   
 
Tabela 3 - Precificação da água escoada no município de Araras 

USO M3 .ANO-1 PREÇO R$ 
0,0003 

PREÇO R$ 
0,0005 

PREÇO R$ 1,52 

Cana crua 42.348.096 12.704,00 21.174,00 64.369.105,00 
Cana queimada 25.713.895 7.714,00 12.857,00 39.085.120,00 
Citricultura 1.141.773 343,00 571,00 1.735.494,00 
Cafeicultura 20.121 6,00 10,00 30.583,00 
Cultura anual (soja 
+ milho) 

3.633.536 1.090,00 1.817,00 5.522.974,00 

Pastagem 3.507.016 1.052,00 1.754,00 5.330.664,00 
Floresta 
secundária 
 

3.333.280 
 

1.000,00 
 

1.667,00 
 

5.066.585,00 
 

TOTAL 79.697.717 23.909,00 39.850,00 121.140.525,00 
Fonte: Dados gerados pela pesquisa em R$1,00 que é igual a US$1,75. 
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Resumen 

Este trabajo pretende abordar el concepto de servicios de ecosistemas dentro de 
la unidad de análisis y planificación de una cuenca hídrica, y en el marco de la 
gestión integrada del recurso hídrico (GIRH). La evaluación de estos servicios se 
ha venido desarrollando desde hace varias décadas como una manera de llamar 
la atención sobre la vinculación de la calidad de vida humana y los ecosistemas en 
que esta se desarrolla. 
El objetivo de esta evaluación es explicar los efectos de las acciones antrópicas 
sobre las funciones o servicios de los ecosistemas mediante la integración de 
ciencias del ambiente y la economía. El concepto de servicios de ecosistemas no 
está destinado a sustituir a la economía o las ciencias ambientales como 
disciplinas, sino que tiende a formar puentes entre ambas. La comprensión y la 
gestión de servicios de ecosistemas requieren información sobre la naturaleza de 
los servicios, así como datos acerca de la situación social, económica e 
institucional de los actores involucrados. 
Una de las disciplinas dentro de las ciencias económicas que ha venido 
investigando la valoración de los mismos en las últimas décadas, es la economía 
ecológica, que busca incorporar los costes ambientales en la economía. Esta 
ciencia intenta desarrollar nuevas alternativas que den respuesta a los criterios de 
sostenibilidad, tratando de construir un nuevo marco conceptual de análisis que 
refleje e incorpore los costes físicos de la actividad económica. 
Dentro de esta línea de pensamiento, se intenta analizar las teorías propuestas 
por esta ciencia de gestión para brindar apoyo a los tomadores de decisiones, 
como también la utilización de herramientas de análisis, como ser indicadores 
ambientales, con el fin de evaluar sus potenciales aplicaciones en el manejo 
integrado de servicios de ecosistemas en la región sur de la provincia de Santa 
Fe. 
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Abstract 

This study aims to address the concept of ecosystem services at basin scale in the  
framework of the Integrated Water Resources Management (IWRM) approach. 
In the last decade research on the evaluation of Ecosystem Services has been 
done in an attempt to draw attention on the relationship between Human welfare 
and the ecosystem functions or processes that directly or indirectly contribute to it. 
The aim of this evaluation is to explain the effects of human actions on the 
functions or ecosystem services through the integration of environmental science 
and economics. Not with the intention of replacing the economic and environmental 
sciences as disciplines, but to find links between them.  
The management of ecosystem services requires information about the nature of 
services, as well as data about the social, economic and institutional stakeholders. 
Ecological Economics (EE) is the transdisciplinary field of research that in the last 
decades has been seeking to integrate environmental cost in Economic Sciences, 
trying to develop new alternatives that respond to sustainability criteria, trying to 
build a new framework for analysis that reflect and incorporate the physical costs of 
economic activities. Following this line of reasoning we investigate the proposed 
theories in the context of EE and IWRM in order to develop a suitable methodology 
that will allow decision making with respect to water resources under certain 
environmental constraints at basin scale in the South of Santa Fe province, 
Argentina. 
 
Palabras Claves: Servicios de Ecosistemas, Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico, Cuenca hidrográfica, Indicadores ambientales. 

Introducción 

La cuestión ambiental en las cuencas hidrográficas comenzó a ser tratada como 
una consecuencia de las intervenciones antrópicas: las formas de ocupación del 
suelo, el uso del espacio y las infraestructuras. 
La cuenca es una unidad de planificación, ya que obliga explícitamente a 
reconocer que el desarrollo basado sobre la misma, depende de la interacción de 
las actividades que en ella tienen lugar.  
Una conceptualización de cuenca hidrográfica está referida a un espacio físico 
perfectamente definido por sistemas topográficos y geológicos que permiten 
delimitar territorialmente una superficie de drenaje común, en donde interactúan 
los sistemas físicos-bióticos y socioeconómicos (Portapila et al, 2007). 
El objetivo de una investigación científica sobre el medio ambiente en estas 
unidades de planificación es detectar problemáticas, desarrollar conceptos, 
sistematizar información y efectuar análisis, que permitan mejorarlas. La gestión 
integrada del recurso hídrico (GIRH) está llamada a colaborar con este proceso. 



Dentro de esta unidad de análisis, la cuenca hídrica, se analizará el concepto de 
servicios de ecosistemas, los cuales se definen como el flujo de beneficios de la 
naturaleza a las personas (Millennium Ecosystem Assessment, UNEP 2003).  
Los impactos de las actividades humanas sobre los ecosistemas han aumentado 
rápidamente en las últimas décadas. El análisis claro de los efectos no deseados y 
sus consecuencias para las personas ha sido difícil, debido a los numerosos 
cambios que en los ecosistemas ocurren cuando existen interacciones en 
diferentes escalas sociales, geográficas y temporales. 
Los servicios de ecosistemas y las existencias de capital que producen recursos 
naturales son esenciales para el funcionamiento de la vida.  
Dentro de la cuenca, se busca tener una nueva relación campo-ciudad, en donde 
haya más oportunidades de empleo y mayores ingresos procedentes de las zonas 
rurales, por medio de lo cual las ciudades se beneficiarían de un suministro 
sostenible de estos productos y de servicios de ecosistemas proporcionados, 
buscando restaurar el medio ambiente rural (Portapila et al, 2007).  
La valoración de los servicios de ecosistemas presenta como principal objetivo el 
determinar las preferencias de las personas para evaluar el cambio que supone 
para ellos la pérdida de determinados bienes y servicios (Daly, 1992). 
Es importante darse cuenta de que un concepto como el de servicios de  
ecosistemas no está destinado a reemplazar a la economía o las ciencias 
ambientales como disciplinas, sino que tiende, en cierta medida, a formar un nexo 
entre ambas. La comprensión y la gestión de estos servicios requieren recopilar 
información sobre el funcionamiento de los mismos, así como también datos 
acerca de sus problemáticas sociales, económicas e institucionales. 
Se lo considera una herramienta potencialmente poderosa para la aplicación de 
estrategias de participación ciudadana, ya que simplifica la complejidad de los 
procesos de los ecosistemas en un pequeño número de funciones de ecosistemas 
integradas o "servicios", para ser analizada con los distintos actores presentes en 
la cuenca.  
Es trivial preguntarse cuál es el valor de la atmósfera para la especie humana, o 
cuál es el valor de las rocas del suelo como sistema de apoyo de las 
infraestructuras. Su valor es infinito en total. 
Sin embargo, merece la pena preguntarse cómo los cambios en la cantidad o la 
calidad de los distintos tipos de servicios de los ecosistemas pueden tener un 
impacto en la calidad de vida de la población.  
Este trabajo trata de vincular los servicios de los ecosistemas relevantes a nivel de 
cuenca, mediante la formulación de un listado adecuado de indicadores 
ambientales. 
El objetivo de incorporar el concepto de Servicios de Ecosistemas en estas 
unidades de gestión, es detectar problemáticas, elaborar conceptos, organizar 
informaciones y efectuar análisis, orientados al uso racional del recurso hídrico. Un 
insumo importante dentro de este marco de análisis es el planteo de indicadores 
ambientales, los cuales permiten condensar la información y realizar una 
comparación de las diferentes alternativas propuestas. Reflexionar sobre los usos 
posibles de estas herramientas, ayudará a conseguir un abordaje más completo e 
integral para discriminar y medir el equilibrio posible entre la sociedad y la 



naturaleza, y definir las medidas de gestión a tomar para mejorar el nivel de vida 
de la sociedad de una manera sostenible. 
 
El Concepto de Servicios de Ecosistemas 
 
El concepto de los servicios de ecosistemas se ha venido desarrollando desde 
hace varias décadas como una manera de llamar la atención sobre la 
dependencia humana de los ecosistemas para satisfacer las necesidades 
humanas. 
El objetivo de la evaluación de los servicios de ecosistemas es explicar los efectos 
de las acciones antrópicas sobre las funciones de los ecosistemas y la calidad de  
vida de la población mediante la integración del medio ambiente y la economía. 
Según la Millennium Ecosystem Assessment (UNEP, 2006), “un ecosistema es un 
complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, comunidades de 
microorganismos y el sistema abiótico que interactúan como una unidad 
funcional”. Los ecosistemas son comúnmente considerados como el menor nivel 
de organización en la naturaleza.  
Estos vínculos fundamentales entre los organismos y su medio físico y biológico 
constituyen un sistema de interacción y en constante evolución que se conoce 
como ecosistema. Estas funciones que realizan proporcionan materiales para los 
seres humanos en forma de alimentos, fibras y materiales de construcción y 
contribuyen a la regulación del suelo, el aire y la calidad de agua.  
El concepto funciones de los ecosistemas ha sido utilizado para describir el 
funcionamiento interno del ecosistema (por ejemplo, los flujos de energía, ciclo de 
nutrientes, etc.), así como para describir los beneficios obtenidos por los seres 
humanos a partir de los ecosistemas (por ejemplo, producción de alimentos, 
tratamiento de residuos). Desde una perspectiva de gestión y según De Groot 
(1992) las funciones del ecosistema se pueden definir como "la capacidad de 
proceso natural y sus componentes para proveer bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades humanas, directa o indirectamente". 
Servicios de ecosistemas es un nuevo nombre para un tema que ya se viene 
investigando hace mucho tiempo. Parte de la promesa de la modernidad era que 
la tecnología podría proporcionar servicios de manera más eficiente y con más 
confiabilidad que los que pueden proporcionar los sistemas naturales. El concepto 
de servicios de ecosistemas es un poderoso lente a través del cual entender las 
relaciones humanas con el medio ambiente y una herramienta útil para el diseño 
de medidas de gestión (Brauman et al, 2007). 
Muchos autores consideran la necesidad de establecer una definición unificada de 
los servicios de ecosistemas, por lo que intentos de crear una única y estática 
metodología de evaluación es desaconsejable debido a la subyacente complejidad 
de los ecosistemas (Berta Martín-López, 2010).  
La relación entre el flujo de servicios de ecosistemas y la calidad de vida de la 
población, la cual depende de las condiciones de los ecosistemas y de cómo se 
brindan los flujos de servicios a los grupos de personas, es diversa y compleja. 
Además, cambia con el tiempo. Muchos cambios en los ecosistemas se han 
previsto, pero muchos son consecuencia involuntaria de otras actividades 



antrópicas. Las intervenciones humanas en la naturaleza han tenido 
consecuencias inesperadas y sorprendentes, algunas de las cuales han dañado y 
empobrecido aún más a aquellos ecosistemas más vulnerables. La evaluación 
mundial que lleva a cabo la Millennium Ecosystem Assessment (MA) de los 
ecosistemas se basa en 10 grandes categorías: agua marina, costera, aguas 
interiores, bosques, tierras áridas, islas, montañas, tierras polares, cultivadas y 
urbanas. Estas categorías no son ecosistemas en sí, pero cada una contiene una 
serie de ecosistemas. Las categorías no se excluyen mutuamente: sus fronteras 
pueden y usualmente se superponen. Hay grandes similitudes entre las 
categorías, como ser en las condiciones climáticas; las condiciones geofísicas; el 
uso dominante por parte de los seres humanos; la superficie cubierta (según el 
tipo de cobertura vegetal en los ecosistemas terrestres o de agua dulce, o agua 
salada en los ecosistemas acuáticos); y los sistemas de gestión de los recursos. 
La definición de la MA sigue la de Costanza y sus colegas en la inclusión de los 
ecosistemas naturales y los modificados por los humanos como fuente de 
servicios de ecosistemas, y siguiendo lo propuesto por Daly en el uso del término 
“servicios”, para abarcar tanto los beneficios tangibles como los intangibles que 
obtienen los seres humanos de los ecosistemas, los cuales son separados en 
bienes y servicios respectivamente. (Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., 
Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., et al., 1997) 
La investigación sobre estos servicios ha crecido enormemente en la última 
década. La MA sugirió que se dividieran los servicios en cuatro categorías (Figura 
1). En primer lugar, los que proporcionan servicios de suministro de bienes como 
alimentos, agua dulce, madera, etc.; que son de uso directo de la población y 
forman parte de los bienes de mercado. En segundo lugar, y mucho menos 
apreciados, se encuentran los que regulan el mantenimiento de la vida en el 
planeta, y proporcionan beneficios tales como la polinización de los cultivos, la 
mitigación de inundaciones, y la estabilización del clima. En tercer lugar, los 
servicios culturales, que incluyen la recreación, así como lo estético, intelectual, y 
los aspectos espirituales. Y en la última categoría, se incluyen los servicios que 
brindan soporte a los demás procesos de los ecosistemas que generan los 
beneficios anteriormente mencionados, incluyendo la preservación de los mismos. 
Con esta clasificación se hace hincapié en que los servicios de soporte son 
fundamentalmente intermedios y no productos finales. Pero también se reconoce 
que este tipo de servicios son esenciales para la gestión y el mantenimiento de la 
entrega de los productos finales de los ecosistemas. 



 

     Figura 1- Tipos de Servicios de Ecosistema (Millennium Ecosystem Assessment, 2003) 

 
En el marco de la GIRH nos podemos referir a otro tipo de servicios de 
ecosistemas que son los servicios hidrológicos. Éstos integran los beneficios para 
la población producidos por efectos de ecosistemas terrestres de agua dulce. 
Siguiendo la clasificación general propuesta por la MA, y debido a que son un 
grupo variado de servicios, es útil dividirlos en cinco grandes clases: 
abastecimiento de agua para usos consuntivos, abastecimiento de agua para usos 
no consuntivos, la mitigación de impactos relacionados al recurso hídrico, la 
prestación de servicios culturales relacionados con el agua y el agua asociada a 
los servicios que brindan soporte a todos los demás procesos. 
 
Los Servicios de Ecosistemas y la GIRH 
 
Una cuenca hidrográfica es la unidad de análisis dentro de los ecosistemas que se 
utiliza para evaluar los impactos de las actividades antrópicas en los servicios 
hidrológicos, así como también para evaluar las interacciones de estos con los 
demás flujos de bienes y servicios provistos por ecosistemas dentro de esta 
unidad (Brauman, 2007). 
Por lo tanto, el espacio de las cuencas, dentro del proceso de la gestión integrada 
de los recursos hídricos, se debe tomar como la unidad de planeamiento dentro de 
la cual se puede plantear la definición del uso de estos recursos y determinar el 
efecto que tales usos originan sobre los mismos. 
La GIRH en su forma más simple, se basa en que los múltiples usos del recurso 
hídrico, son interdependientes. 
La Gestión Integrada establece que todos los usos diferentes del recurso hídrico 
deben ser considerados en conjunto. La distribución del agua y las decisiones de 
gestión consideran los efectos de cada uno de los usos sobre los otros. Los 



principios de la GIRH toman en cuenta de forma global, las metas sociales y 
económicas, incluyendo la búsqueda del desarrollo sostenible. El concepto básico 
de la GIRH ha sido ampliado para incorporar la toma de decisiones participativa. 
Diferentes grupos de usuarios (agricultores, comunidades, ambientalistas) pueden 
tener influencia en las estrategias para el desarrollo y la gestión del recurso 
hídrico. Esto genera beneficios adicionales, como usuarios informados que aplican 
auto-regulación local con relación a cuestiones tales como conservación del agua 
y protección de sitios de captación de una manera mucho más efectiva que la que 
puede lograrse con regulación y vigilancia centralizadas. 
En el proceso de la gestión integrada se enfatiza que no solo tenemos que 
enfocarnos en el desarrollo del recurso hídrico, sino que debemos gestionar 
conscientemente la gestión del agua de una manera tal, que asegure su uso 
sostenible a largo plazo y para futuras generaciones. 
"El enfoque ecosistémico es una estrategia para la gestión integrada de los 
recursos hídricos que promueve la conservación y el uso sostenible de forma 
equitativa, y que reconoce que las personas con sus necesidades sociales y 
culturales, son una parte integral de los ecosistemas" (Maltby, 2000). 
 

Vinculación de la Ecología y la Economía en la evaluación de los Servicios 
de Ecosistemas 

Lo que la ciencia económica ha tratado tradicionalmente en términos de bienes y 
servicios, ha sido  reconceptualizado desde las ciencias de la sostenibilidad en un 
sentido más amplio como Servicios de los Ecosistemas (MA, 2003), englobando 
también todos aquellos beneficios de los ecosistemas que sin pasar por los 
mercados (y por tanto careciendo de precios asociados), tienen una incidencia 
directa o indirecta en la satisfacción de las necesidades humanas (Gómez-
Baggethun et al, 2007) 
La evaluación de los servicios de ecosistemas es un tema polémico, no sólo por 
sus aspectos técnicos, sino también debido a los diferentes valores que se le 
pretenden dar a estos servicios, muchos de los cuales van más allá de simples 
estimaciones económicas, como ser el significado cultural o sagrado que tienen 
ciertas funciones de los ecosistemas para las comunidades. 
Pese a que la conciencia sobre la crisis ambiental cuenta ya con más de tres 
décadas de historia, la economía tradicional sigue renuente a modificar sus 
fundamentos teóricos sobre bases más sostenibles. 
Una de las disciplinas dentro de las ciencias económicas que ha venido 
investigando la valoración de los bienes y servicios de ecosistemas en las últimas 
décadas, es la economía ecológica que busca incorporar los costes ambientales 
en la economía. Por lo que esta ciencia intenta construir nuevas alternativas frente 
a las demandas que imponen los criterios de sostenibilidad. Por esta razón, 
científicos sociales y administradores del medio ambiente están cada vez más 
interesados en las distintas técnicas de valoración que se vienen desarrollando 
asociadas a la valuación de las funciones de los ecosistemas (Farber et al. 2002, 
Wilson et al. 2002).  



La integración de la ecología-economía puede ofrecer un enfoque útil para la 
cuantificación de las ventajas y desventajas de los servicios de ecosistemas en 
sistemas complejos y dinámicos (Costanza, 2006). Por eso, enfoques como los 
que propone la economía ecológica, han tratado de conectar el sistema 
económico con el sistema ecológico que lo sustenta, cuestionando los 
fundamentos y axiomas sobre los que reposa la economía neoclásica y tratando 
de desarrollar un nuevo marco conceptual y metodológico de análisis que refleje e 
incorpore los costes físicos de la actividad económica (Martínez Alier et al, 2000). 
Aún así esta disciplina no está subordinada ni a la economía ni a la ecología; 
según uno de sus primeros pensadores, es una síntesis integradora de ambas 
(Constanza, 1994), es decir, es transdisciplinaria y holística pues “trata de abarcar 
las relaciones entre los sistemas ecológicos y económicos en el más amplio 
sentido sin pretender acotar rígidamente el campo de investigación” (Jiménez, 
1996). 
Las bases de la economía ecológica se remontan a los estudios de Georgescu-
Roegen y otros precursores en la aproximación entre los procesos económicos y 
los de la organización de la naturaleza en sus flujos de energía y materiales en la 
producción de la vida. 
La economía ecológica conforma un campo de estudio interdisciplinario que, 
desde otra perspectiva, sostiene que es imposible adjudicar valores monetarios 
(precios) a las externalidades, porque muchas de ellas son inciertas, desconocidas 
o irreversibles. Siguiendo esta línea de análisis, intenta poner énfasis en los 
conflictos ecológicos distributivos ínter e intra-generacionales, y entiende que la 
escala del desarrollo de las economías está restringida a los límites físicos-
ecosistémicos, ya que una gran parte del patrimonio natural no es sustituible por el 
capital fabricado por el hombre. Reconoce, además, la necesidad de la 
formulación de indicadores ambientales que permitan superar las limitaciones de 
los indicadores exclusivamente monetarios para medir la sustentabilidad. 
Asumiendo que los residuos sólo pueden ser generados en una magnitud que el 
ecosistema pueda asimilar, es decir sin superar su capacidad de resiliencia 
(Martínez Alier, 1999). 
Por ende el concepto de servicios de ecosistemas nos ofrece así el puente de 
conexión entre la ecología y la economía, al hacer referencia a la capacidad de los 
ecosistemas de sustentar la actividad económica, siendo una herramienta 
conceptual valiosa y útil para poder formular un enfoque integrado del manejo de 
estos servicios. Herramienta que será de ayuda a los tomadores de decisiones en 
el diseño de las medidas de gestión a implementar para los diferentes 
ecosistemas (Gómez-Baggethun, 2007). 
Caracterización de la zona de estudio 
La Cuenca Baja del Río Carcarañá, es una Cuenca Interprovincial, que ocupa un 
área de 24.500 km2, extendiéndose sobre el Sudoeste de la Provincia de Córdoba 
y sobre el Centro-Sur de la Provincia de Santa Fe. 
El Río Carcarañá tiene una longitud total de 190 Km., en la Provincia de Córdoba 
se registra un caudal de 23.7 m3/seg en la Estación de Cruz Alta; y en la Provincia 
de Santa Fe, en la Estación de Andino de 70.9 m3/seg. Sus dos principales 
afluentes son los Ríos Tercero y Cuarto (Provincia de Córdoba), con el mismo 



régimen de alimentación pluvial. El Canal San Antonio, el Arroyo de las Tortugas y 
la Cañada de Santa Lucía, luego de establecer por más de 150 Km. el límite entre 
Córdoba y Santa Fe, escurren sus aguas en el Río Carcarañá. Este recibe por su 
margen izquierda el Arroyo Cañada de Gómez, ya en la Provincia de Santa Fe, y 
desemboca en el Río Coronda al sur de la Localidad de Puerto Gaboto. 
El área en estudio tiene un clima subtropical húmedo, con una temperatura media 
de 17 ºC; y precipitaciones entre el rango de 900-1000 mm que se incrementan de 
Oeste a Este. 
Para poder realizar la recopilación y sistematización de datos se recortó la cuenca 
limitándose al área que se encuentra comprendida en los límites de la provincia de 
Santa Fe, por ser más accesible administrativa y territorialmente. Dentro de la 
zona de estudio seleccionada se delimitaron subcuencas en función de 
parámetros de áreas mínimas (Figura 2).  
Para la formulación e identificación de los indicadores ambientales, los cuales se 
utilizarán como herramientas de análisis de los cambios producidos por las 
actividades antrópicas que se llevan a cabo en la cuenca, se seleccionó como 
cuenca piloto la subcuenca de Cañada de Gómez (marcada en negro en recuadro 
Figura 2). La elección de esta subcuenca se relaciona con el acceso a los datos 
hidrológicos y de calidad de agua indispensables para poder cuantificar los 
indicadores, y según la caracterización realizada en torno a infraestructura de 
agua y saneamiento, condiciones de acceso a servicios sanitarios, estructura 
demográfica y condiciones de vida en general (Golin et al, 2010; Zanuccoli et al., 
2011). 

 

Figura 2-Izquierda: Cuenca Baja (SIAN, SAyDS). Derecha: Parte de la Cuenca Baja dentro de la 
Pcia. de Santa Fe, con delimitación de sub-cuenas (producción propia) 



Formulación de Indicadores Ambientales en el Marco de los Servicios de 
Ecosistemas.  

Metodología 

La evaluación y monitoreo de los servicios de ecosistemas en general requiere del 
desarrollo y aplicación de indicadores. Los indicadores adecuados pueden ayudar 
a detectar cambios en los ecosistemas y en la provisión de estos servicios y son 
herramientas útiles para los tomadores de decisiones para adoptar medidas que 
mitiguen impactos negativos sobre los ecosistemas de las zonas de estudio.  
Marcos conceptuales pueden facilitar y estructurar el desarrollo de los indicadores, 
tales como el esquema de Fuerzas Motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta 
(FM-P-E-I-R) (EEA 2007). El conocimiento de la relación entre los componentes  
FM-P-E-I-R permite vincular indicadores de fuerzas motrices sociales, presiones 
ambientales e impactos en los recursos naturales, posibilitando así la identificación 
de estrategias apropiadas para atenuar los cambios en los servicios que proveen 
los ecosistemas. 
En el año 2003, la Convención en Diversidad Biológica (CBD) propuso una lista de 
indicadores para marcar el seguimiento de las tendencias en la biodiversidad de 
los ecosistemas y sus servicios a escala global (UNEP/CBD/COP7 2003). Aunque 
solo pocos de los indicadores propuestos muestran una relación directa del estado 
de, el impacto sobre, los ecosistemas; la mayoría de ellos hacen referencia a los 
componentes de presión y respuesta del marco de FM-P-E-I-R. 
Este tipo de indicadores se utilizan como un instrumento analítico que permite 
organizar y agrupar, de manera lógica, los factores que actúan sobre el medio 
ambiente. Es decir, cómo las diferentes dinámicas (dinámica demográfica, 
dinámica económica, dinámica de ocupación-apropiación del territorio y usos del 
suelo) inciden en el medio ambiente, en este caso en particular en el recurso 
hídrico y su ecosistema. 
Las Fuerzas Motrices están representadas por los procesos naturales y sociales 
que son las causas últimas de las presiones sobre el ambiente (i.e. cambios en los 
usos del suelo y la agricultura, industria, gestión del recurso, etc.). Las Presiones 
son los resultados de las fuerzas conductoras que influencian el actual estado del 
recurso, son las variables que causan directamente los problemas ambientales 
(polución, ruido, etc.). El Estado describe fenómenos físicos, químicos o biológicos 
en el área y refleja el estado actual del ambiente (agua, aire, suelo). Los Impactos 
son en la población, en la economía, en los ecosistemas y describen los efectos 
últimos de los cambios de estado en términos de daños causados (eutrofización, 
pérdida de biodiversidad). Las Respuestas demuestran el esfuerzo de la sociedad 
para salvar estos problemas (medidas políticos-administrativas). Desde el punto 
de vista del contexto de la toma de decisión, el impacto describe el problema 
existente. La Respuesta representa el acto de decisión, la opción escogida para 
reducir la presión negativa en el estado del ambiente. Tanto las fuerzas 
conductoras como las presiones y el estado son niveles posibles de intervención, 
los decisores pueden escoger uno de ellos o varios como objeto concreto para 
aplicar su respuesta. 



En este trabajo se analizaron diferentes indicadores de diversas fuentes 
bibliográficas y se formularon algunos nuevos, siguiendo el esquema propuesto 
para intentar evaluar las modificaciones en los servicios de ecosistemas, 
específicamente en los servicios hidrológicos, provistos por los ecosistemas de la 
cuenca seleccionada (Tabla 1). 

Tabla 1.- Indicadores propuestos  
Fuerza Motriz Presión Estado Impacto 

Conexiones a red 
cloacal 

Carga orgánica cloacal 
sin tratar  
 

Disponibilidad de 
agua para 
recreación 
 

Especies afectadas 
por agua contaminada 
 

Cantidad de industrias Carga orgánica 
industrial  

 

Disponibilidad de 
agua para consumo  

 

Número de personas 
potencialmente 
expuestas al agua 
contaminada 

 

Nº de reglamentaciones 
vinculadas a la 
protección del recurso 
hídrico 

Consumo de agua por 
Municipio o Localidad 

Parámetros 
químicos de calidad 
de agua  (NO2, NO3 

, P, DBO) 

 

Percepción de 
problemas de salud 
relacionados al agua 
contaminada 

 

Superficie urbanizada Distancia del relleno 
sanitario/vertedero al 
curso superficial 

 

Variabilidad de los 
niveles de agua 

Problemas vinculados 
a  los diferentes usos 
consuntivos y no 
consuntivos 

 

Superficie sembrada Concentración de 
Fertilizantes y 
Pesticidas  

 

Producción de 
sedimentos 

Superación de 
Umbrales de 
parámetros químicos 

 

  

Los indicadores formulados en la Tabla 1 se correlacionan con los servicios 
hidrológicos que se engloban en 5 grandes categorías y se muestran en la Tabla 
2. Cada uno de los servicios hidrológicos se define por atributos de cantidad, 
calidad, ubicación y períodos de tiempo (Brauman et al, 2007). Es con este marco 
conceptual que se está abordando la cuantificación de Servicios de Ecosistemas 
en la región en estudio (Portapila et al. 2011). 

 



Tabla 2.- Servicios hidrológicos (Brauman et al, 2007) 
Nº Servicios de 

Ecosistemas 
Funciones del Ecosistema Ejemplos 

1 Abastecimiento de agua 
para usos consuntivos 

Almacenamiento y retención de 
agua 

Agua para uso municipal, 
agricultura, industrial. 

2 Abastecimiento de agua 
para usos no consuntivos 

Provisión de oportunidades para 
usos recreativos, etc. 

Agua para recreación, 
transporte. 

3 Mitigación de daños 
relacionados al agua 

Capacidad de los ecosistemas a 
dar respuesta a las fluctuaciones 
ambientales 

Mitigación de inundaciones, 
salinización, sedimentación. 

4 Cultural  Provisión de oportunidades para 
usos culturales, religiosos. 

Usos culturales, religiosos, 
estéticos, paisajísticos. 

5 Soporte  Almacenamiento y provisión de 
nutrientes esenciales 

Agua y nutrientes para el 
mantenimiento de la vida 
acuática. 

 

Conclusiones 

El crecimiento económico de los países supone un aumento cuantitativo del 
consumo de los bienes y servicios brindados por los sistemas naturales, sólo 
disponibles para aquéllos individuos con capacidad de adquirirlos. Pero ya que las 
sociedades son un subsistema dentro de un ecosistema que tiene límites, este 
crecimiento basado en el consumo de materiales y energías no renovables no 
puede ser sostenible a lo largo de amplios períodos de tiempo, porque choca 
contra limitaciones físicas y energéticas (Leff, 2002). 
Frente a este panorama se hace necesario el desarrollo de enfoques 
metodológicos que sean integradores y que además de cuantificar indicadores 
necesarios para el monitoreo y la evaluación de los cambios en estos bienes y 
servicios brindados por los ecosistemas, plantee la generación de sistemas 
multicriterio que den un entorno más sostenible y democrático a la hora de la toma 
de decisiones en la gestión integrada de los recursos hídricos, que puedan ayudar 
a dar una mayor respuesta a las necesidades humanas y sociales en un marco 
algo más participativo. Por lo que el concepto de los Servicios de Ecosistemas 
puede ser una guía útil para analizar y medir el equilibrio posible entre la sociedad 
y la naturaleza, y definir las estrategias para mejorar la calidad de vida de una 
manera más sostenible. 
Como expresó Koellner (2010) en su trabajo “Los Servicios de Ecosistemas en los 
Sistemas Ambientales Humanos”, las decisiones sobre los usos de suelo y el 
manejo de los servicios de ecosistemas no pueden explicarse sólo por los costos y 
beneficios en términos monetarios, sino también por factores sociales y culturales, 
por ejemplo, las normativas ambientales. 
Por lo que el enfoque de los servicios de ecosistemas puede ser una herramienta 
útil para discriminar y medir el equilibrio posible entre la sociedad y la naturaleza, y 
definir las medidas a tomar en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos de una manera sostenible. 



Y por último como expresa Pengue (2007), para el caso de Argentina, “…un país 
con tamaña calidad de servicios de ecosistemas debería rápidamente 
considerarlos e integrarlos en sus sistemas de contabilidad macroeconómica pero 
no sólo en términos crematísticos sino especialmente en la valoración y resguardo 
de lo inconmensurable que estos recursos involucran…”. 
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EL PAPEL CRUCIAL DEL SECUESTRO DE CARBONO (C) EN LOS RESTANTES 
DE MATA ATLÁNTICA DE LA MICRORREGIÓN SÃO JOÃO DEL REI, BRASIL 
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Código do eixo temático: 6    Eixo temático: Aspectos Metodológicos 
 

1 – Introducción 
En las últimas décadas, las cuestiones relativas al cambio climático y el uso 

sostenible de los recursos naturales comenzó a poner de relieve que los grandes 
problemas de la sociedad, ya que los efectos del impacto del calentamiento global 
negativo sobre el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Estos tienen la 
capacidad de generar importantes bienes y servicios para el mantenimiento de la 
vida, aunque esta capacidad ha ido disminuyendo debido al desequilibrio ecológico 
paralelo al crecimiento rápido y progresivo de la demanda de estos servicios. Las 
actividades económicas y el bienestar humano dependen no sólo de bienes y 
servicios negociados en el mercado (bienes de consumo duraderos y no duraderos), 
sino también los proporcionados por los servicios ambientales, también conocido 
como servicios de los ecosistemas1. Por lo tanto, es cada vez más urgente y 
apremiante necesidad de preservar los ecosistemas constante, lo que garantiza su 
capacidad para proporcionar un flujo de servicio. 

Entre las diferentes categorías de bienes y servicios ambientales son la 
regulación, cuyas funciones se relacionan con la capacidad de los ecosistemas para 
regular los procesos ecológicos esenciales, de soporte e vida, tales como la 
purificación de aire, agua y suelo (DE GROOT et al. 2002). Más precisamente, son 
los responsables de la composición química de la atmósfera, los océanos y la 
biosfera en su conjunto, el equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono: el secuestro 
de carbono. Este servicio es el mecanismo para la mitigación biológica de las plantas 
para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera durante la fotosíntesis y la 
formación de reservas de carbono (YU, 2004). La acción, a su vez, forma parte del 
carbono que queda atrapado en la biomasa de las plantas y el suelo, ya que con la 
respiración vegetal, una pequeña parte de CO2 es devuelto a la atmósfera. La 
cantidad de CO2 almacenada es devuelta a la atmósfera sólo a través de los 
procesos de descomposición biológica de materia orgánica, por muerte natural o por 
la deforestación. En este servicio en particular, el problema observado es que la 
capacidad de sus bosques para secuestrar y almacenar carbono está disminuyendo 
por el aumento de la tasa de deforestación. Se liberan miles de milliones de toneladas 
de CO2 en la atmósfera, aumentando la concentración de gases causantes del efecto 
invernadero muy rápidamente. El CO2 acumulado en la atmósfera bloquea la salida 
de radaciónes calientes para el espacio con y devuelve esta radiación caliente, que 
causa aumento perjudicial de la temperatura del planeta. Entre las consecuencias de 
este calentamiento está la propagación de enfermedades tropicales, la migración y la 
extinción de la biodiversidad, nuevos estándares en el régimen de los vientos y las 

                                                 
1
 Servicios de los ecosistemas son los beneficios directos e indirectos logrados por el 

hombre desde el funcionamiento de los ecosistemas. Como ejemplo de estos 
servicios se han la regulación de los servicios del ecosistema, en la cual se insertan el 
mantenimiento de la calidad del aire, y de la regulación climática (secuestro de 
carbono), entre otros (Andrade y Romeiro, 2009). 
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lluvias, causando profundos cambios en las condiciones de vida en la Tierra, como 
pone de relieve Nishi (2005). 

Según el WWF Brasil (2010), en nuestro país, el 75% de las emisiones de CO2 
son causadas por la deforestación, y, en la región estudiada, la situación no es meno 
preocupante. En este contexto, varias estrategias se pueden adoptar para disminuir la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, como la reducción de las 
emisiones de la quema de combustibles fósiles, la reducción de la quema de material 
vegetal y el secuestro de carbono mediante la plantación y manejo forestal. De 
acuerdo con Soares y Oliveira (2002), el secuestro de carbono por los bosques se 
convierte en una alternativa viable para frenar el deterioro de este proceso, que pone 
de relieve la importancia de realizar estudios destinados a análisis de este servicio del 
ecosistema. Por lo tanto, ahora existe la posibilidad de transferencias de ingresos de 
los países industrializados a los países en desarrollo, a partir de la determinación del 
valor económico para el servicio de fijación de carbono realizado para los bosques. 

Además de los beneficios generales que conlleva la protección de los bosques, 
las razones para el desarrollo de este estudio también se marca en el hecho de que al 
geográfica elegida, el microrregión São João del Rei, durante años, ha apoyado a su 
dependencia económica de la agricultura y la ganadería extenso, a menudo la quema 
del material vegetal, y que hoy se cometen en términos de productividad y eficiencia. 
Esto ha llevado al avance descontrolado de la frontera agrícola, resultando en una 
mayor deforestación y la quema. Una de la relevancia del ecosistema elegido es el 
tipo de bosque predominante: Bosque Estacional Semideciduo, encontrándose 
también las áreas de Campo y Campo Rupestre (SCOLFORO, OLIVEIRA y ACERBI 
JR., 2008). Los remanentes de Bosque Atlántico contribuyen a la regulación del clima, 
y, además, tienen la biodiversidad más rica, y debe ser preservado y recuperado. 
Cabe mencionar también, de acuerdo con Campos y Sousa (2009), los 
representantes de las actividades económicas en el microrregión se indica en las 
entrevistas realizadas por los autores, la necesidad de purificación de aire alrededor 
de su negocio, como una parte importante del proceso de producción. 

Por lo tanto, la pregunta es si el servicio de captura de carbono proporcionado 
por el ecosistema presente en el microrregión São João del Rei es significativo, lo que 
requeriría medidas importantes para el control y la gestión forestal en esta área. Por 
lo tanto, el objetivo de esta investigación es medir la cantidad de carbono almacenado 
en cada tipo de vegetación nativa presente en el microrregión São João del Rei (MG). 
Con este fin, los bosques restantes se clasifican de acuerdo a los biomas y 
fisonomías presentes en el microrregión São João del Rei, y se obtendrán los índices 
de cantidad de carbono por tipo de bosques, destacando las ventajas y los posibles 
sesgos de los dos métodos que se han utilizado y comparado en la obtención de 
estos índices. También medirá la evolución del almacenamiento de carbono en los 
bosques en cuestión sobre la base de datos históricos de las áreas cubiertas por 
bosques y selvas en el ecosistema en estudio. 

 
2 - Revisión de la literatura 
Los bienes y servicios de los ecosistemas, llamó a los servicios del ecosistema, 

por simplicidad, son los beneficios directos e indirectos, logrados por el hombre desde 
el funcionamiento de los ecosistemas (funciones de los ecosistemas2). De acuerdo 

                                                 
2
 Capacidad de los procesos naturales y los componentes para proporcionar bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades humanas. Los bienes y servicios de los 
ecosistemas son los beneficios que las personas derivan directa o indirectamente, de 
funciones de los ecosistemas (COSTANZA et al, 1997; DE GROOT et al, 2002). 
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con Andrade y Romeiro (2009), los servicios del ecosistema se pueden clasificar en 
cuatro categorías: servicios de aprovisionamiento (o los servicios de abastecimiento), 
los servicios de regulación, servicios culturales y servicios de apoyo. En cuanto a las 
funciones de los ecosistemas, De Groot et al. (2002) sugiere su clasificación, así 
como los bienes y servicios relacionados con éstas en cuatro grupos: las funciones de 
regulación, las funciones de hábitat, las funciones de producción y las funciones de 
información. 

El secuestro de carbono es un servicio de regulación, y ayuda a contener y 
revertir la acumulación de CO2 en la atmósfera, que consiste en el almacenamiento 
de carbono por la vegetación. A través de la fotosíntesis, las plantas absorben 
carbono de la atmósfera como el CO2, y la capacidad de secuestro de carbono de los 
bosques es la cantidad de gas fijado por la vegetación y se puede almacenar a largo 
plazo del ecosistema de la biomasa de los árboles en la biomasa del suelo y la 
hojarasca. A través de este servicio, los bosques son un medio eficaz de mitigar las 
concentraciones atmosféricas de los niveles de CO2. De acuerdo con la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la agencia de la ONU para la agricultura y 
la alimentación, la cantidad total de carbono almacenado en la biomasa forestal, 
hojarasca y el suelo es mayor que el total de carbono en la atmósfera. Los 
ecosistemas naturales son capaces de absorber la mitad de las emisiones hechas por 
el hombre, que se estima en 30 mil millones de toneladas por año (SCOLFORO, 
OLIVEIRA y ACERBI JR., 2008). La principal ventaja del incremento en los 
inventarios de carbono terrestre, a través de secuestro de este gas, su aplicación es 
inmediata, ya que la plantación de árboles no requiere de la innovación tecnológica. 
Por lo tanto, el stock de carbono contenido en la vegetación nativa existente y las que 
se recuperará contribuye significativamente a la captura de CO2. 

Por lo tanto, el secuestro de este gas por la vegetación se presenta como una 
solución viable para la mitigación de gases de efecto invernadero. Las industrias y los 
países industrializados comenzaron a invertir en proyectos de secuestro de carbono y 
la venta de créditos de carbono como una forma de equilibrar sus emisiones y 
mantenerlos en niveles seguros. Según el Instituto Carbono Brasil (2010), el comercio 
de créditos de carbono se está moviendo actualmente la economía de varios países. 
Sólo en 2009, en torno a US$ 138 mil millones puestos en circulación en el mercado. 
Brasil, que ha ocupado el primer lugar en el ranking de los principales productores de 
los proyectos, perdió el favor de China e India, que junto con Australia, Corea del Sur 
y Japón, producen casi la mitad de los gases causantes del calentamiento global. 
Brasil todavía falta la capacitación de mano de obra para la preparación de proyectos, 
pero el potencial de Brasil es muy grande, hay una gran expectativa en este nuevo 
mercado. 

Por lo tanto, el servicio de captura de carbono es reemplazado por un papel 
social y ambiental, sino también un valor económico que puede resultar en la 
transferencia de ingresos de los países industrializados a países en desarrollo que 
opten por no poner fin a sus bosques. Sin embargo, la preservación de los bosques 
nativos no se utiliza para crear créditos de carbono, aunque este asunto está en 
discusión. Por ahora, la forma de inclusión de la vegetación nativa en el mercado de 
carbono cuando se trata de la siembra o fomento de la regeneración natural, ya que 
es necesario para cumplir con la regla de la "adicionalidad" para demostrar de 
manera irrefutable que el proyecto no se llevaría a cabo sin la apoyo del MDL 
(SCOLFORO, OLIVEIRA y ACERBI JR., 2008). Por lo tanto, los resultados de este 
estudio no se ajustan a la posibilidad de generar créditos de carbono, a pesar de que 
son fundamentales para apoyar los tomadores de decisiones en la creación e 
implementación de servicio de mantenimiento, tanto para asegurar su prestación 
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continua por el bienestar, y para apoyar las actividades económicas de los 
demandantes mismo, como se mencionó anteriormente. 

El refuerzo de la urgencia de preservar los bosques para el mantenimiento de 
los servicios que proporcionan los ecosistemas, la FAO (2010) muestra que Brasil 
tuvo la mayor pérdida absoluta de los bosques en el mundo entre 2000 y 2005, 3,1 
millones de hectáreas, representando el 42% de la deforestación mundial en el 
período, aunque la deforestación ha disminuido en todo el mundo cuando se 
considera el período 2000-2010. Hubo una pérdida promedio de 2,6 millones de 
hectáreas de bosques en Brasil, un año en la última década, en comparación con una 
pérdida anual de 2,9 millones de hectáreas en los años 90. Sin embargo la pérdida de 
bosques es preocupante, muchos de los impactos ambientales directamente 
relacionados con los cambios en la cobertura terrestre, como la cuestión de los gases 
de efecto invernadero, los cambios en los ciclos hidrológicos, la degradación del 
suelo, cambio climático y la pérdida de biodiversidad (GALVANESE, 2008). 

En el caso específico de la biomasa presente en el estudio de los cultivos 
geográfica, los remanentes de Bosque Atlántico, de acuerdo con los datos de la SOS 
Mata Atlántica (2010), representan sólo el 7% de su cobertura original, 
aproximadamente, y en Minas Gerais, este porcentaje es sólo el 3,9% (YOUNG, 
2005). El Cerrado ha sido modificado por el hombre en el 80% del territorio 
originalmente ocupado por él, y es el ecosistema brasileño que ha sufrido más 
cambios con los asentamientos humanos, después de la Mata Atlántica (WWF 
BRASIL, 2010). Cabe señalar que la riqueza de especies animales y vegetales que 
están siendo el hogar de la Mata Atlántica es grande, y sus niveles de biodiversidad 
considerada la más grande del mundo. Además de la riqueza vegetal innegable, la 
mayoría de las especies brasileñas de animales en peligro son de este bioma, que 
debe ser preservado independientemente de su capacidad para generar créditos de 
carbono comercializables. La cantidad de carbono retenida por la vegetación aún no 
está totalmente conocida y establecida, entonces, se refuerza la importancia de la 
investigación llevada a cabo en este campo. 

La mayoría de los trabajos en el área de la cuantificación de carbono se basa en 
los bosques comerciales, dada la dificultad de cuantificar la presencia de carbono en 
los bosques naturales, debido a la gran cantidad de especies diferentes en ellos. Las 
cifras a continuación son algunos de estos estudios y sus resultados. Corte y 
Sanquetta (2007), por ejemplo, cuantificar el carbono almacenado en los bosques de 
Pino del estado de Paraná, mostrando que estos bosques son capaces de almacenar 
51,78 toneladas de carbono por hectárea a los 10 años de edad, es decir, 5,18 t de 
C/ha/año. Schumacher (2002) cuantificó el carbono en un stand de bosque de la 
misma especie en Rio Grande do Sul, el carbono total almacenado que se obtuvo fue 
102,04 t/ha acumulado en 25 años, es decir, 4,08 t de C/ha al año. Para las 
plantaciones de eucaliptos en Minas Gerais y Espirito Santo, Reis et al. (1994) 
encontraron que la cantidad de carbono secuestrado fue 10,32 t/ha por año. En 
cuanto a una las plantaciones de caucho en la Zona de la Mata Mineira, se encontró 
el valor de 5,18 t/ha por año, en un estudio realizado por Fernandes (2007). 

En cuanto a la cuantificación de carbono en los bosques nativos, Melo y Durigan 
(2006) estiman que en los bosques ribereños del Cerrado y del Bosque Atlántico del 
Valle Paranapanema, en Sao Paulo, un depósito de 50 toneladas de carbono por 
hectárea de Cerrado, y 79,7 toneladas de carbono por hectárea de Bosque Atlántico 
(de fisonomía Bosque Estacional Semideciduo). En cuanto a el Bosque Estacional 
Semideciduo en el Alto São Francisco, Minas Gerais, el promedio de carbono en 
toneladas por hectárea para el año 2007 fue de 60,61, y la tasa media anual de 
fijación de carbono entre los años 2002 y 2007, fue de 1,18 t/ha por año (SOUZA et 
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al., 2008). En un stand de Bosque Húmedo Tropical, Philips et al. (1998) encontraron 
la capacidad de secuestro de carbono de 0,34 t/ha por año en las últimas décadas, un 
valor bajo en comparación con otros estudios aquí presentados. 

 
3 – Metodología 
El procedimiento metodológico utilizado fue un estudio de caso, que incluyó la 

investigación documental y bibliográfica, la recolección de datos secundarios y la 
elaboración de series de tiempo de las variables que intervienen, así como análisis 
estadístico uni y multivariada de los datos, según Gujarati (2006). El corte en la 
investigación geográfica definida es la microrregión São João del Rei, situada en la 
meso región Campo das Vertentes (MG), que contiene los siguientes municipios: 
Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Lagoa 
Dourada, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedad del Río Grande, Prados, 
Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz de Minas, Santana del Garambel, Sao Joao del 
Rei, Tiradentes y São Tiago. El plazo es el período de 1940 a 2006, debido a la 
disponibilidad de información para medir la evolución de las áreas forestales en ese 
ecosistema y por lo tanto el rendimiento de los servicios de los ecosistemas de 
secuestro de carbono en el mismo. Los procedimientos para cada etapa del estudio 
se presentan a continuación. 

De los datos obtenidos de la serie IBGE, históricos se han desarrollado para 
analizar la evolución (tasa de crecimiento geométrico - TCG) de las áreas forestales 
restantes y otros tipos de uso de la tierra a través del tiempo y el impacto en la 
prestación de los secuestros de carbono en la zona. Para obtener la TCG se ajustó la 
línea de regresión en la forma funcional log-lineal, de acuerdo con Gujarati (2006): 
LnY = β0 + β1T,

 
dónde: LnY = logaritmo natural de la zona ocupada por tipo de 

bosque en la microrregión, en hectáreas; T = el número de años, β0 y β1 
= los 

parámetros del modelo a estimar, de la siguiente manera: β0 = ln Y0 e β1 = ln (1 + r). 
La pendiente de la recta de regresión β1, da la tasa de crecimiento de la zona, es 
decir, el cambio relativo en Y dado un cambio absoluto en T. Multiplicando este 
cambio relativo por 100, tiene el porcentaje de cambio en Y. La precisión de las 
estimaciones se evaluó mediante pruebas de significación estadística, según el 
mismo autor, con el uso del software Eviews y Excel. 

Para calcular la TCG de cada tipo de uso del suelo en el marco de tiempo desde 
1940 hasta 2006 se tomaron como referencia los siguientes municipios de la 
microrregión: Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de 
Campos, Lagoa Dourada, Nazareno, Prados, Resende Costa, Ritápolis, Santa Cruz 
de Minas Gerais, São João del Rei y Tiradentes. Para calcular las tasas de 
almacenamiento de carbono en los ecosistemas forestales, era necesario obtener 
datos sobre la biomasa, diámetro a la altura del pecho (Dap) en centímetros y la 
altura (H) en metros, de los tipos de árboles. Este es un parámetro fundamental para 
estudiar el intercambio de este elemento entre los bosques y la atmósfera, y un 
elemento esencial en la estimación de la absorción y emisión del mismo elemento 
(WANG et al, 2001, citado por SILVEIRA et al, 2008; SALOMÃO; NEPSTAD y 
VIEIRA, 1996). La densidad media básica de la madera es también un factor 
importante para medir la cantidad de biomasa leñosa. Entre las alternativas se 
encuentran en la literatura para medir la pérdida o la acumulación de carbono en una 
región, son los modelos que miden su concentración en la atmósfera, el uso de la 
teledetección, modelos de simulación y modelos que se relacionan con la retención 
de nitrógeno y carbono en los ecosistemas. Sin embargo, la metodología más 
utilizada se basa en datos de inventario forestal consecutivo (LINDNER y 
KARJALAINEN, 2007), que proporcionan datos para la estimación de la biomasa en 
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los bosques. Involucrados en este cálculo es un muestreo destructivo para medir los 
componentes tales como tallo, raíz y rama, subdividirlos en las raíces finas y gruesas, 
ramas de diferentes edades y pesos, etc. Debido a limitaciones técnicas y 
temporales, se utilizaron como referencia para medir la cantidad de carbono 
capturado, los datos obtenidos por el Inventario Forestal de Minas Gerais (2008). Se 
estimó entonces el porcentaje de carbono absorbido por la superficie forestal de la 
microrregión, utilizando dos métodos diferentes, cuyos resultados se han comparado 
en el análisis de los resultados. 

Lo primero método es la cantidad estimada de carbono a través del modelo de 
Schumacher y Hall logarítmico propuesto por Scolforo, Oliveira y Acerbi Jr. (2008), 
que es: Ln (C) = β0 + β1Ln (Dap) + β2Ln (H), donde: C = cantidad de carbono (t); Dap 
= diámetro a la altura del pecho (cm); H = altura (m); y β0, β1 y β2 son los coeficientes 
obtenidos mediante modelos econométricos para cada tipo de vegetación nativa en la 
microrregión. Según Higuchi et al. (2004), el stock de carbono también puede ser 
estimada con el producto de la biomasa forestal por la concentración de carbono. Por 
lo tanto, el segundo método se basa en la ecuación para el cálculo de carbono fijado 
en los bosques naturales, de acuerdo con Mery; Kanninen (1998), citados por Barra 
(2002): C = V * D * F, donde C: el stock de carbono por hectárea de bosque (t); V: la 
cuantidad de volumen de madera (m3); D: la densidad promedio de la madera de los 
bosques nativos (g/cm3); F: factor de conversión de una tonelada de madera seca 
tonelada de carbono, que de acuerdo con el Protocolo de Kyoto es igual a 0,5. 

Los valores de lo diámetro a la altura del pecho, altura, densidad básica y el 
volumen de madera necesaria para el cálculo de los índices, se obtuvieron a partir del 
inventario forestal de Minas Gerais mencionado, que presenta los datos de cada sub-
cuenca de Minas Gerais, divididos por clase de diámetro. Los municipios de la 
microrregión São João del Rei, con la única excepción de Lagoa Dourada, están en el 
grupo ‘GD y PI’, que incluye las subcuencas del Río Grande y Piracicaba. Por lo 
tanto, hemos utilizado los datos de este estudio se refieren a la región, no por 
municipio, y se calcula la media ponderada de los valores de cada clase de diámetro, 
para obtener un valor único de cada una de estas variables (Dap, H, D y V) por tipo 
de fisonomía. Con el fin de obtener el volumen de madera por hectárea a partir del 
volumen por árbol, es necesario multiplicar por el número de individuos por hectárea, 
es decir, 1.377,13 árboles por hectárea para la fisonomía Bosque Estacional 
Semideciduo, y 400,77 a las fisonomías de los biomas del Cerrado. Las ecuaciones 
del primero método resultan en la estimación de la cantidad de carbono por los 
árboles. También es necesario multiplicar este resultado por el número de individuos 
por hectárea de cada fisonomía, con el fin de obtener el número de índice de carbono 
por hectárea. 

Después de estimar los índices para cada tipo de bosque identificado en la 
microrregión, estos se multiplicaron por el área total cubierta por ellos, llegando a la 
capacidad total de almacenamiento de carbono en los bosques remanentes en el 
estudio. Mediante el uso de la relación: C = CO2 * 44/12, donde el CO2 es el dióxido 
de carbono y C es la cantidad de carbono, se puede calcular la cantidad de CO2 
equivalente (SCOLFORO, OLIVEIRA y ACERBI JR., 2008). 

 
4 - Análisis de los resultados 

Para la realización de este estudio de caso, como se describe en la 
metodología, se identificaron los siguientes tipos de uso de la tierra en el microrregión 
São João del Rei: bosques nativos, plantaciones forestales, cultivos, pastizales y 
terrenos baldíos. Los datos de las áreas cubiertas por cada tipo, se decidió calcular la 
tasa de crecimiento geométrico (TCG), destinada a determinar el desarrollo de las 



7 

 

áreas ocupadas por cada tipo de uso de la tierra durante el período 1940/2006. Los 
datos absolutos de la cual obtuvimos las TCG’s, e demás datos originales utilizados 
en el trabajo, se puede ver en Barbosa (2010). 

Estimar la TCG para cada tipo de uso del suelo permite una comparación de la 
evolución de estas zonas con el fin de visualizar mejor el comportamiento de estos 
cambios de uso del suelo. El resultado del modelo econométrico estimado para los 
bosques nativos y plantados muestra una TCG igual a 13,62%. Con el análisis de la 
TCG estimada, se observa que en el período 1940/2006, las áreas ocupadas por 
bosques naturales y plantados en el microrregión São João del Rei tuvo un aumento 
de 13,62% anual en promedio. Ambos coeficientes fueron estadísticamente 
significativos, lo cual puede ser verificado por la prueba t, el cual examina el 
significado de los parámetros. En esta prueba, la intersección y el coeficiente de la 
pendiente son estadísticamente significativos en la confianza del 99%. El coeficiente 
de determinación de 74% indica un buen nivel de ajuste de los puntos en la línea. La 
TCG estimada para las áreas de cultivos, igual a 12,94% al año, con significación 
estadística del 99% para ambos coeficientes, pero con un grado de puntos de ajuste 
de la línea un poco más expresivo que otros, de 88%. En cuanto a los pastos y las 
tierras no cultivadas, se observó una disminución anual de la zona cubierta por el 
mismo de -5,93% y -19,51%, respectivamente, teniendo en cuenta el período en 
revisión. El intercepción β1 fue estadísticamente significativo al 99% en las dos líneas 
de regresión y el coeficiente de la pendiente β2 a 95% en el primer modelo y el 99% 
en el segundo. Mientras que la variación de Y (área con cada tipo de uso de la tierra) 
se explica por la variación de X (tiempo) en un 52% en el primer caso, el grado de 
ajuste fue mejor en la regresión de las tierras no cultivadas (72%). 

En resumen, en el período de tiempo en estudio, se puede ver a través de las 
TCG’s estimadas, una evolución positiva en las áreas de bosques nativos y plantados 
(13,62% por año) y cultivos (12,94 % por año). También se observa que el avance se 
produjo a expensas de una disminución en las áreas de pastizales (5,93% por año) y 
en las tierras baldías (19,51% anual), que posiblemente fueron ocupadas por la 
sustitución de los bosques por otros usos que no estén específicamente medido por 
el Censo Agropecuario, como edificios residenciales y comerciales, industrias, 
carreteras, entre otros, del proceso de urbanización. El aumento más significativo, en 
los bosques plantados, se explica por varios factores. En las últimas décadas ha 
habido varios cambios en la legislación, con respecto a la conservación de los 
bosques. Se han establecido zonas de conservación, las restricciones a la tala en la 
propiedad privada, las áreas de preservación permanente, la reserva legal, la ley de 
la compensación ambiental, etc. (MAGALHÃES, 2002). En 1967, la creación del 
Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF), y un programa de incentivos fiscales 
a la forestación y reforestación, permitió un aumento significativo de la superficie 
forestal (BACHA et al., 2000). También hemos aplicado varios programas de crédito 
para la financiación de proyectos forestales, de acuerdo con Fonseca (2005). Otro 
hecho importante es que, de acuerdo con Benjamin (2000), en 1990, se extendió a la 
Reserva Legal del Cerrado y los propietarios están obligados a reintegrar a la reserva 
legal cuando la cobertura forestal de la propiedad no era suficiente. Y hubo muchos 
otros cambios significativos en la legislación, como la aceptación de las áreas 
forestales como productivo, con reducción del impuesto a la tierra, las restricciones a 
la concesión de créditos y subsidios fiscales, los procedimientos de zonificación, la 
nueva ley de delitos ambientales, y, más recientemente, la concesión de una 
reducción en la percepción del impuesto sobre la propiedad rural sobre la base de la 
opción de preservación (YOUNG, 2005). Según la FAO (2010), el Brasil no fue el 
único país de adoptar medidas con respecto a la preservación del medio ambiente. 
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Desde el año 2000, 76 países han creado o actualizado sus políticas forestales y, 
desde 2005, 69 países, principalmente en Europa y África, se han promulgado o 
enmendado sus leyes forestales. Como resultado, la superficie forestal en los parques 
nacionales, áreas silvestres y otras áreas legalmente protegidas aumentaron en más 
de 94 millones de hectáreas desde 1990, hasta alcanzar el 13% de la superficie 
forestal total del mundo.  

Además, la creciente necesidad de obtener materia prima de calidad y de bajo 
costo para la industria de la madera y el aumento de la rentabilidad del sector, alentó 
la expansión de las plantaciones comerciales, con gran posibilidad de ampliar la 
participación de las especies nativas, porque los requisitos de calidad.  

Después de la estimación de la TCG por tipo de uso de la tierra, fue a 
determinar la evolución de cada área del bioma de la flora presente en el 
microrregión. Se identificó entonces la presencia de los biomas Cerrado y el Bosque 
Atlántico, en las fisonomías Campo y Campo Rupestre, que pertenecen al bioma del 
Cerrado, y lo Bosques Estacional Semideciduo, perteneciente a el Bosque  Atlántico. 
Para determinar la variación se produjo en las áreas de estos biomas, se estimó la 
TCG a partir de las áreas de Cerrado y del Bosque Atlántico a través de los datos del 
Inventario Forestal de Minas Gerais, extraído de Scolforo y Carvalho (2006) y 
Carvalho y Scolforo (2008). Teniendo en cuenta que el inventario abarcó sólo el 
período 2003/2007, no fue posible realizar este cálculo para cada año del período de 
tiempo de estudio. Sin embargo, debido a que son muy recientes, estos datos 
permiten un análisis más significativo de la conducta actual de las áreas de bosque 
nativo en la microrregión. 

En primer lugar un modelo se estimó para la adquisición de la TCG para el área 
total de la flora presente en la microrregión São João del Rei, para el período 
2003/2007. Se obtuvo una TCG de -1,18%, lo que demuestra que en el período 2003-
2007, las áreas ocupadas por bosques nativos en el microrregión disminuyeron en 
promedio 1,18% por año. Mediante la prueba t, la intersección fue estadísticamente 
significativa al 95% coeficiente de confianza β1 y el 90%. El R2 fue 98,28%, lo que 
indica alto grado de ajuste de puntos en la línea. Para esta estimación, el tamaño de 
la muestra era pequeño, con dos grados de libertad, dada la falta de datos 
disponibles, pero aun así, las pruebas estadísticas validar el modelo. 

A seguir se estimó TCG’s para los biomas de la Mata Atlántica y del Cerrado, 
haciendo notar que el área ocupada por el Bosque Atlántico mostró una TCG de -
2,12%, lo que demuestra que era más afectadas, ya que cayeron en promedio un 
2,12% al año, mientras que el área ocupada por el Cerrado disminuyó en promedio 
un 0,79% al año. El modelo estimado para las áreas de Bosque Atlántico no 
proporcionó un factor β1 estadísticamente significativo, ya que en el t-test, sólo el 
intercepto es estadísticamente significativa al 95% de confianza. El R2 fue 91,37%, lo 
que indica un grado de ajuste de los puntos en la línea alto. En cuanto a las áreas del 
Cerrado, las estimaciones pueden considerarse significativas, ya que los coeficientes 
son estadísticamente significativos, como lo demuestra la prueba de t. La regresión 
había R2 de 99,6%, es decir, el grado de puntos de ajuste en la línea fue alta. 

Vale la pena destacar la diferencia entre estos resultados y los que se 
encuentran para el desarrollo de áreas de bosques nativos en el período 1940 a 
2006, sobre la base de datos del IBGE, que puso de manifiesto el crecimiento de 
estas áreas. Por lo tanto, se puede suponer que la dirección del desarrollo de las 
zonas de bosques nativos ha cambiado en el último período, pasando estos a 
disminuir, sobre la base de datos del Inventario Forestal de Minas Gerais. Es posible 
que esta deba ser capturada para el próximo Censo Agropecuario. De todos modos, 
lo que los resultados de la regresión mostró, era una situación preocupante en la 
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microrregión, como las zonas forestales están disminuyendo y que el bioma más 
amenazado en el país, el Atlántico, es lo que está siendo deforestada más. 

Para obtener las tasas de almacenamiento de carbono se utilizó, en primer 
lugar, el modelo logarítmico Schumacher y Hall, de acuerdo con la metodología. La 
ecuación para estimar la cantidad de carbono en el Bosque Estacional Semideciduo 
de corte geográfico tomado como referencia es la siguiente: Ln(C)=  -12.3034390630 
+ 2,6584231780 * Ln(Dap) + 0.5711719721 * Ln(H). Con la sustitución de los valores 
medios de Dap y H (21.4609 cm y 13.6364 m, respectivamente), es la cantidad de 
0.069964 toneladas de carbono por los árboles. Multiplicando esta cifra por el número 
de individuos por hectárea, 1377.13, llega a la tasa de 96,35 toneladas de carbono 
almacenado por hectárea de bosque. Para la cuantificación de carbono en las 
fisonomías de lo bioma Cerrado, la ecuación ajustada se utilizó para estimar la 
cantidad de carbono en el Cerrado Sensu Stricto y en el Campo Cerrado: Ln(C) = -
10.8346535319 + 1,9968275846 * Ln(Dap) + 0.9053524018 * Ln(H). Siguiendo el 
procedimiento anterior, llega al valor de 0.015402 toneladas de carbono por los 
árboles, lo que multiplicado por el número de individuos por hectárea, 400,77, resulta 
en la tasa de 6,17 toneladas de C/ha. 

El segundo método usado para estimar la tasa de reservas de carbono fue la 
ecuación de Mery y Kanninen (vide metodología). Ueoka (2008), utilizando este 
mismo método para cuantificar el carbono almacenado en los bosques nativos 
preservados por el sector de la industria de pulpa y papel en Brasil. Este estudio 
reveló una tasa de reserva de carbono de alrededor de 57 toneladas por hectárea. 

Después de derivar los valores de volumen y densidad básica de la madera para 
cada fisonomía, se puede cuantificar la biomasa de los árboles, cuyo producto por el 
factor de conversión de los resultados de contenido de carbono en las reservas de 
carbono por hectárea. Con el fin de encontrar un resultado más significativo, se 
decidió reemplazar el factor de conversión de 0,5, que indica el Protocolo de Kioto, 
por la estimación de este factor para cada fisonomía en concreto, según Scolforo, 
Oliveira y Acerbi Jr. (2008), que es 0,4932 para el Bosque Estacional Semideciduo y 
0,4929 para las fisonomías Cerrado Sensu Stricto y Campo Cerrado. Por lo tanto, 
hemos obtenido las ecuaciones para la cuantificación de carbono presente en las 
fisonomías de la microrregión. Para la fisonomía Bosque Estacional Semideciduo, del 
bioma Bosque Atlántico: C = 418,91 m³/ha * 0,4669 g/cm³ * 0,4932. La ecuación 
resulta en una tasa de 96,46 toneladas de carbono por hectárea. Por las fisonomías 
Cerrado Sensu Stricto y Campo Cerrado, del bioma Cerrado, la ecuación es: C = 
10,59 m³/ha * 0,5821 g/cm³ * 0,4929, lo que resulta en la tasa de 3,04 t de C/ha. 

Las tasas de almacenamiento de carbono para el Bosque Estacional 
Semideciduo fueran casi idénticas en los dos métodos utilizados: 96,35 y 96,46 
toneladas de carbono por hectárea. Esto apoya la hipótesis de que ambos métodos 
conducen a resultados plausibles, y se puede inferir que estos niveles son adecuados 
para la cuantificación de las reservas de carbono en el área de estudio. En la 
estimación de índices de las fisonomías del bioma Cerrado, las tasas se han ido 
distanciando. El método 1 resultó en un 6,17 t C/ha, mientras que el método 2 llevó a 
la tasa de 3,04 t C/ha. Podemos admitir que el método 1 sobreestima la capacidad de 
almacenamiento de carbono de estas fisonomías, debido al hecho de regresión 
utilizado, es decir, Ln(C) = -10.8346535319 + 1,9968275846 * Ln(Dap) + 
0,9053524018 * Ln(H), se aplican conjuntamente Cerrado Sensu Stricto y el Campo 
Cerrado. Como el cerrado sensu stricto alberga un mayor número de árboles que las 
fisonomías del Cerrado en la microrregión, el índice resultante de las mismas pueden 
estar sesgados por la estimación del carbono almacenado en las áreas de Campo y 
Campo Rupestre. Por lo tanto, se optó por cuantificar el dióxido de carbono y carbono 
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almacenado en el microrregión São João del Rei, conforme metodología, basada en 
los índices resultantes del método 2, es decir, 96,46 C t/ha de Bosque Estacional 
Semideciduo y 3,04 t C/ha para el Campo y Campo Rupestre. 

El Bosque Estacional Semideciduo ocupa aproximadamente 5% de la superficie 
total de la microrregión. Las cantidades de carbono almacenado en el Bosque 
Estacional Semideciduo, obtenidos a partir del producto de estas áreas por las 
reservas de carbono pertinentes, como se describió anteriormente, y las cantidades 
de CO2, que se obtiene a través de la conversión, se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Cantidad (t) de almacenamiento de carbono y CO2 en el Bosque Estacional 
Semideciduo de la microrregión São João del Rei, para los años 2003, 2005 y 2007. 

Ciudades 2003 2005 2007 

 Carbono CO2 Carbono CO2 Carbono CO2 

Conceição da Barra de Minas 60383,96 221407,8 57104,32 209382,5 57104,32 209382,5 
Coronel Xavier Chaves 89514,88 328221,2 88743,2 325391,7 88743,2 325391,7 
Dores de Campos 95013,1 348381,3 94048,5 344844,4 93952,04 344490,8 
Lagoa Dourada 415260,3 1522621 410340,8 1504583 409569,2 1501753 
Madre de Deus de Minas 200251 734253,5 162728 596669,2 155107,7 568728,1 
Nazareno 150863,4 553165,7 150863,4 553165,7 149995,3 549982,7 
Piedade do Rio Grande 113147,6 414874,5 113147,6 414874,5 113147,6 414874,5 
Prados 159351,9 584290,2 156168,7 572618,5 155782,9 571203,9 
Resende Costa 444970 1631556 444391,2 1629434 443812,5 1627312 
Ritápolis 355358,6 1302981 340214,4 1247453 338381,7 1240733 
Santa Cruz de Minas 482,3 1768,433 482,3 1768,433 482,3 1768,433 
Santana do Garambéu 36076,04 132278,8 35111,44 128741,9 35014,98 128388,2 
São João del Rei 421047,9 1543842 398186,9 1460018 384200,2 1408734 
São Tiago 207774,8 761840,8 207774,8 761840,8 207485,5 760780 
Tiradentes 71669,78 262789,1 71476,86 262081,8 70994,56 260313,3 

Microrregión São João del Rei 2821166 10344273 2730783 10012869 2703774 9913836 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Podemos ver que en el año 2003, fueron almacenados en las áreas de Bosque 
Estacional Semideciduo en la microrregión, 2.821.166 de toneladas de carbono. Hubo 
una caída total de 117.392 toneladas de carbono entre los años 2003 y 2007. 
Después de la conversión de estos valores en CO2, la disminución fue de 430.437 
toneladas en la capacidad de absorción del gas.  

En cuanto al bioma Cerrado, la fisonomía Campo tiene el más grande área 
encontrada en la microrregión, ocupando un área de aproximadamente el 12% de la 
superficie total de la microrregión. Analizar los datos, se puede ver que las ciudades 
de Santana do Garambel, Madre de Deus de Minas, Piedade do Rio Grande y São 
João del Rei son los que tienen el mayor porcentaje de conservación de esta 
fisonomía. Los resultados obtenidos por el producto del índice de las reservas de 
carbono y el área ocupada por Campo, y la posterior conversión de dióxido de 
carbono (CO2), se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2: Cantidad de almacenamiento de carbono y CO2 en las áreas de Campo de la 
microrregión São João del Rei, en toneladas, para los años 2003, 2005 y 2007. 

 Ciudades 2003 2005 2007 

 Carbono CO2 Carbono CO2 Carbono CO2 

Conceição da Barra de Minas 1219,04 4469,81 1222,08 4480,96 1222,08 4480,96 
Coronel Xavier Chaves 1237,28 4536,69 1212,96 4447,52 1212,96 4447,52 
Dores de Campos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lagoa Dourada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Madre de Deus de Minas 41344,00 151594,60 40085,44 146979,90 39437,92 144605,70 
Nazareno 5514,56 20220,05 5511,52 20208,90 5511,52 20208,90 
Piedade do Rio Grande 25399,20 93130,38 25323,20 92851,72 25192,48 92372,41 
Prados 5730,40 21011,46 5730,40 21011,46 5730,40 21011,46 
Resende Costa 100,32 367,84 100,32 367,84 100,32 367,84 
Ritápolis 714,40 2619,47 714,40 2619,47 714,40 2619,47 
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Santa Cruz de Minas 88,16 323,25 91,20 334,34 91,20 334,40 
Santana do Garambéu 21775,52 79843,56 21754,24 79765,53 21736,00 79698,65 
São João del Rei 107315,00 393488,30 107214,70 393120,50 106159,80 389252,50 
São Tiago 1070,08 3923,63 1057,92 3879,04 1057,92 3879,04 
Tiradentes 1167,36 4280,32 1176,48 4313,76 1176,48 4313,76 

Microrregión São João del Rei 212675,4 779809,7 211194,9 774381,2 209343,5 767592,7 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Los resultados anteriores muestran que en 2003, fueron almacenados en el área 
de Campo de la microrregión 212,675.4 toneladas de carbono, una cantidad que se 
redujo a 209,343.5 en el 2007, una caída total de 3.331,9 toneladas de carbono entre 
los años 2003 y 2007. Después de la conversión de estos valores en CO2, la 
disminución total fue de 12.217 toneladas en la capacidad de absorción del gas. Las 
ciudades de Madre de Deus de Minas y São João del Rei, de nuevo, eran los que 
más habían cometido este servicio del ecosistema en la pantalla del período, seguido 
por Piedade do Rio Grande. También se señaló que esta era la única fisonomía que 
las zonas, por lo menos en alguna ciudad, se había incrementado, lo que ocurrió en 
Conceição da Barra de Minas, Santa Cruz de Minas y Tiradentes. 

La fisonomía Campo Rupestre, la fisonomía menor de la microrregión, ocupa 
sólo el 0,09% del área total de la microrregión São João del Rei. Sólo unos pocos 
municipios tienen esta fisonomía, y el área perdida era pequeña, lo que puede 
explicarse por un mayor rigor con que se aplican las leyes que se refieren a la 
preservación de este tipo de flora. El producto de la tasa de reserva de carbono de la 
superficie ocupada por Campo Rupestre, así como su conversión a CO2, aparecen en 
la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Cantidad (t) de almacenamiento de carbono y CO2 en las áreas de Campo 
Rupestre de la microrregión São João del Rei, para los años 2003, 2005 y 2007. 

Ciudades 2003 2005 2007 

 Carbono CO2 Carbono CO2 Carbono CO2 

Conceição da Barra de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coronel Xavier Chaves 267,52 980,90 252,32 925,17 252,32 925,17 
Dores de Campos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lagoa Dourada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Madre de Deus de Minas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nazareno 9,12 33,44 9,12 33,44 9,12 33,44 
Piedade do Rio Grande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Prados 12,16 44,59 12,16 44,59 12,16 44,59 
Resende Costa 9,12 33,44 9,12 33,44 9,12 33,44 
Ritápolis 6,08 22,29 6,08 22,29 6,08 22,29 
Santa Cruz de Minas 76,00 278,67 76,00 278,67 76,00 278,67 
Santana do Garambéu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
São João del Rei 741,76 2719,79 738,72 2708,64 738,72 2708,64 
São Tiago 76,00 278,67 76,00 278,67 76,00 278,67 
Tiradentes 431,68 1582,83 431,68 1582,83 431,68 1582,83 

Microrregión São João del Rei 1629,44 5974,61 1611,2 5907,73 1611,2 5907,73 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Así que ya ves que en el año 2003, se almacenaron en las áreas de Campo 
Rupestre de la microrregión 1.629,44 toneladas de carbono. La caída total fue de 
18,24 toneladas de carbono entre los años 2003 y 2007. Después de la conversión de 
estos valores en CO2, la pérdida total fue de 66,88 toneladas en la capacidad de 
absorción del gas. Es de destacar que esta disminución se debió en su totalidad, la 
deforestación ocurrió en Coronel Xavier Chaves y São João del Rei, y las otras 
ciudades que tienen áreas de esta fisonomía en el microrregión quedó preservada 
durante el período. Con los resultados obtenidos por cada fisonomía, fue posible 
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obtener la cantidad total de carbono almacenado en el microrregión y lo convierten en 
la cantidad de dióxido de carbono, de acuerdo con la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Cantidad de almacenamiento de carbono y CO2, por fisonomía, en la 
microrregión São João del Rei, en toneladas, para los años 2003, 2005 y 2007. 

Fisonomía 2003 2005 2007 
 Carbono CO2 Carbono CO2 Carbono CO2 
Bosque Est. Semideciduo 2821166 10344273 2730783 10012869 2703774 9913836 
Campo 212675,4 779809,7 211194,9 774381,2 209343,5 767592,7 
Campo Rupestre 1629,44 5974,61 1611,2 5907,73 1611,2 5907,73 
Microrregión São João del Rei 3035471 11130057 2943589 10793158 2914729 10687336 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

El microrregión São João del Rei tenía un stock de 11.130.057 t de CO2 en 
2003. En 2005, esta cantidad se redujo a 10.793.158, y en 2007 a 10.687.336, una 
pérdida total de 442.721 toneladas de CO2 en cinco años para los datos. 

Basado en el estudio de la International Energy Agency (IEA), en 2007, que en 
Brasil, cada persona envía un promedio de 1,9 toneladas de dióxido de carbono por 
año, esta pérdida de capacidad para cumplir con las emisiones más 46000 personas 
por año, equivalente a la población de los municipios de Conceição da Barra de 
Minas, Coronel Xavier Chaves, Madre de Deus de Minas, Nazareno, Piedade del Río 
Grande, Prados, Ritápolis, Santana de Garambéu y Tiradentes juntos. El municipio de 
Madre de Deus de Minas fue responsable de la liberación de 172,514.3 toneladas de 
dióxido de carbono en la atmósfera, en las dúas fisonomías que tiene, lo que equivale 
al 38,97% de la pérdida total de la microrregión. Esto demuestra la necesidad de 
políticas públicas en este municipio, destinadas a la conservación del medio 
ambiente. También es significativo que la cantidad de Sao Joao del Rei, un total de 
una pérdida de 139,354.9 toneladas de CO2 en las tres fisonomías, lo que equivale al 
31,48% de la pérdida total. La imagen de la deforestación en São João del Rei es aún 
más alarmante si se considera que esta es la principal ciudad de la microrregión, y 
una de las mayores regiones industriales de toda a región del Campo das Vertentes. 
El nivel de contaminación del aire generada por la industria es alto, por lo que el 
servicio ambiental de captura de carbono es aún más vital en esta ciudad, para 
restaurar la calidad del aire y, en consecuencia, la calidad de vida. 

 
5 – Conclusiones 

El desarrollo económico aumenta la presión a las áreas de bosques nativos, que 
son cada vez más explotados en la agricultura, especialmente en el caso de la 
microrregión  São João del Rei, donde la actividad agrícola es de gran importancia en 
la economía. En este sentido, los estudios científicos que buscan las estimaciones de 
la calidad y la precisión son herramientas importantes para la definición de las 
políticas públicas y estrategias de desarrollo verdaderamente sostenible. Estos 
estudios son todavía escasos, especialmente cuando se trata de bosques nativos. 
Este estudio por lo tanto, trató de satisfacer esta demanda de información, la 
obtención de resultados que ayuden en la toma de decisiones sobre el uso del suelo. 

El índice de almacenamiento de carbono obtenido para el Bosque Estacional 
Semideciduo (96,46 t de C/ha) es bastante alto. Esta conclusión fue extraída de la 
comparación con las tasas encontradas en los estudios para otras regiones. Esto 
confirma la hipótesis inicial de que la capacidad de secuestrar CO2 de la microrregión 
es significativa, lo que requiere medidas efectivas para preservar los bosques que 
quedan. Con una superficie equivalente a casi la mitad de lo bioma más grande de la 
microrregión, que es el Cerrado, la Mata Atlántica mostró la mayor capacidad de 
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secuestrar CO2, con una población total de 9.913.836 toneladas de este gas en 2007. 
El bioma del Cerrado presenta un inventario de alrededor de 773.500 toneladas, 
distribuidas entre las fisonomías Campo (767,592.7 t) y Campo Cerrado (5.907,73 t). 

Según el Instituto Carbono Brasil (2010), el costo promedio global de la 
reducción de gases de efecto invernadero es de US$28,00 por tonelada de carbono, y 
este valor se ha incrementado considerablemente en los países más desarrollados, 
llegando a US$584,00 en Japón, por ejemplo. Teniendo en cuenta el costo promedio 
global, dispendiaría casi US$300 millones para eliminar de la atmósfera el CO2 que 
se almacena en los bosques de la microrregión São João del Rei, lo que confirma la 
idea de que la conservación es una alternativa eficaz y económicamente racional.  

También hay que señalar que este estudio ha cuantificado el CO2 almacenado 
en el tronco del árbol solamente. Ya hay estudios que muestran poblaciones 
significativas del gas en otras partes de los árboles (corteza, hojas, raíces, etc.) y 
también en el suelo, lo que permite a la presunción de que hay una cantidad aún 
mayor de CO2 en los bosques de la microrregión, si se considera todos los 
componentes. En este contexto, es necesario encontrar soluciones que permitan 
conciliar el crecimiento económico y la preservación del medio ambiente. Una escala 
ecológicamente sostenible es aquella que se encuentra dentro de la capacidad de 
carga del sistema, y el hecho es que el capital natural se ha convertido en un factor 
limitante en el crecimiento de las economías. Las actividades económicas y el 
bienestar humano dependen de servicios de los ecosistemas, por lo que el uso de 
estos recursos debe ser responsable y no se puede descartar la finitud de la base 
física que mantiene el sistema económico en operación. Se propone con este fin, 
conciliar la conservación de la naturaleza con el uso sostenible de una porción de sus 
activos a través de actividades como el ecoturismo, por ejemplo, que tiene un gran 
potencial en la región. También se puede fomentar programas de reforestación, que 
garantizará el suministro de madera y generar rentabilidad. Los suelos pobres se 
pueden recuperar, rehabilitar a los de la agricultura y la prevención de más bosques 
es talado para dar cabida a esta actividad. Por lo tanto, el bosque se va a incluir, de 
hecho, en las actividades económicas en las zonas rurales, que también sirve para 
protección contra el viento, la producción de forrajes, control de erosión, etc. Otra 
alternativa es el uso de sistemas agroforestales, que consisten en combinar el cultivo 
de especies de árboles con cultivos agrícolas o ganaderas, lo que racionaliza el uso 
de la tierra y aumenta los ingresos de los propietarios. Valle de indicar también la 
rehabilitación de las zonas agrícolas abandonadas que alguna vez fueron 
productivas, después de la reposición de los nutrientes del suelo. 
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RESUMEN: 
 
El presente trabajo tiene por objetivo desarrollar una metodología multicriterio para el 
estudio de la localización óptima y sustentable de grandes plantas industriales.  
Las industrias de este tipo involucran grandes inversiones en recursos y constituyen 
una actividad productiva con impactos ambientales potenciales y riesgos de 
contingencias ambientales. Por esto, la responsabilidad social que debe regir las 
acciones empresariales demanda un estudio tal, que permita seleccionar un 
emplazamiento adecuado, lo que hace imprescindible modificar las metodologías 
tradicionales basadas fundamentalmente en la competitividad y la rentabilidad para 
analizar la selección del emplazamiento de este tipo de establecimientos. 
En una primera etapa se realizó un análisis descriptivo, identificándose la mayor 
cantidad de factores que operan sobre la toma de la decisión de localización, 
clasificándolos en aspectos técnicos, socio-económicos y ambientales.  
Posteriormente se realizó un estudio descriptivo de los distintos métodos utilizados 
tradicionalmente en estos estudios. A tal fin, se evaluaron sus fortalezas y 
limitaciones así como la incorporación en los mismos de criterios de sustentabilidad.  
Finalmente se propuso un método compuesto, multicriterio, semicuantitativo y 
cualitativo, procurando eliminar en lo posible la subjetividad en su aplicación y 
utilizando herramientas del análisis estratégico para sustentar los resultados 
obtenidos. 
Como resultado se precisaron sesenta y ocho (68) factores de selección. Con ellos, 
se diseñó una matriz, definiéndose claramente las escalas de valoración de cada 
uno de los factores sin la aplicación de  ponderaciones numéricas, utilizando en 
cambio, indicadores visuales. Esta matriz se complementó con un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) para cada sitio opción, 
conformando un sólido método que permite evaluar las posibles localizaciones y 
extraer conclusiones pertinentes.  
Se delineó un modelo, creemos, adecuado al nuevo paradigma de la sustentabilidad 
que impera en este nuevo siglo, en el que  los factores sociales, culturales, políticos 
y  ambientales deberán ser considerados de un modo tan significativo como los 
técnicos, económicos o financieros. 
De tal modo y considerando su practicidad y versatilidad se llevó a cabo un estudio 
de localización para una gran planta química; validando de esta manera la 
metodología multicriterio desarrollada. Los decisores involucrados evaluaron como 

mailto:amiropolsky@industrial.frc.utn.edu.ar


muy positivo el resultado de su aplicación, pues les permitió una rápida apreciación 
de las conclusiones del estudio para la efectiva localización de esta planta.   
 

 
Código del eje temático: 6 

Eje temático: Análisis multicriterio y otras metodologías de evaluación. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
En el ámbito de la actividad empresarial, en los albores de este nuevo siglo, se esta 
produciendo un paulatino y evidente cambio en los criterios para la toma de 
decisiones, desde el paradigma de la competitividad imperante durante todo el siglo 
XX, hacia una mirada más amplia y abarcativa que incorpora la sustentabilidad 
(Henry y Heinke, 1999). Este paradigma de la sustentabilidad debe ser incorporado 
a los estudios de localización de plantas industriales, ya que su localización implica 
riesgos ambientales potenciales aún antes de operar (Storch de Gracia, 1998). Estos 
riesgos potenciales en la etapa de planificación son, en general  mínimos, pero 
pueden ser graves y causar grandes impactos en las etapas de construcción y de 
operación (Conesa Fernández; Vítora, 2003). Realizar una localización industrial 
significa ir de una situación macro (en una provincia o un país) a una localización 
micro (una ciudad o una zona industrial o  rural).  
Desde el punto de vista de las empresas que abordan este problema de decisión, las 
disciplinas que ofrecen herramientas de ayuda para resolución son los modelos 
matemáticos y los modelos de decisión desarrollados desde la ingeniería. (Cloquell 
Ballester, 2007). 
La decisión de localización de una planta industrial se convierte en un proceso crítico 
cuando se desea seleccionar la mejor vía para alcanzar un objetivo general como la 
sustentabilidad, en un análisis multicriterio. Aunque existan diferentes caminos, 
estos  pueden ser difícilmente identificables, ya que en algunos casos el objetivo 
está rodeado de múltiples variables, denominadas criterios, que aumentan la 
complejidad de la decisión a tomar ya que a su vez suelen hacer referencia a 
elementos muy diversos.  
Los métodos de evaluación y decisión multicriterio (Hillier, F.S., 2006; Santos 
Peñate, D. et al, 2001; André F. y Cardenote M. 2006) ayudan a solventar los 
inconvenientes del proceso, resultando ser muy flexibles en la aceptación de 
modificaciones. 
El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una gran planta industrial 
requiere, considerando la sustentabilidad, el análisis de diversos factores con una 
nueva definición, más general y holística, y con una mirada estratégica, no 
solamente considerando los puntos de vista económico, social, tecnológico y del 
mercado.  
Así, se deben distinguir tres dimensiones incluidas en la definición de sustentabilidad 
(Enkerlin et al, 1997), a saber:  

• Sustentabilidad ecológica: Cuando el ecosistema mantiene las características 
que le son esenciales para la sobre-vivencia en el largo plazo.  

• Sustentabilidad económica: Cuando el manejo y gestión de los recursos 
permite que sea atractivo continuar con el sistema económico vigente. 

• Sustentabilidad social: Cuando costos y beneficios son distribuidos de manera 
adecuada, tanto entre la población actual como con la población futura. 



Otros autores como Guimaräes, consideran incorporar una cuarta dimensión, la 
institucional o política, que describe el control ciudadano del Estado y la 
incorporación del concepto de responsabilidad política en la actividad pública.   
(Guimaräes, R., 2003). 
En este sentido, los aspectos considerados tradicionalmente en la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión, técnicos, económicos y financieros, deben 
enriquecerse con el estudio del entorno sociocultural, político y ambiental (Sapag 
Chaín, 2007). 
Si bien estos criterios han comenzado a incorporarse en la evaluación de solicitudes 
de créditos y se encuentran expresados puntualmente en los estudios de impacto 
ambiental exigidos por los organismos gubernamentales específicos (Conesa 
Fernández; Vítora, 2003), gran parte de las metodologías propias de la toma de 
decisiones en el campo de la radicación de actividades industriales en general no los 
contemplan. 
De tal modo, un proyecto de inversión para la radicación de una importante planta 
industrial para ser sustentable, no solo debe ser consistente en el entorno actual, 
sino que debe prever las condiciones que mantengan su viabilidad en el futuro. 
Dichas razones hacen imprescindible modificar las metodologías tradicionales 
basadas fundamentalmente en la competitividad para analizar la selección del 
emplazamiento de estos establecimientos industriales. 
 
DEFINICIÓN: 
 
El emplazamiento geográfico de una importante planta industrial tiene una gran 
influencia en el éxito del proyecto, su relevancia reside en que constituye una 
decisión de largo plazo, con carácter permanente de difícil y costosa alteración (casi 
irreversible). (Tavella, González, Miropolsky, 2008). Así, la localización, la 
distribución del equipo o maquinaria, el diseño de la planta, la gestión de los 
residuos y efluentes, y la selección de tecnología adecuada, son algunos de los 
factores a tomar en cuenta como riesgos antes de operar, que si no se llevan a cabo 
de manera adecuada podrían provocar serios problemas en el futuro, tanto en lo 
económico como en lo social. 
Bajo la óptica de la competitividad, la definición de localización óptima de un 
proyecto es la que contribuye, en mayor medida, a que se logre la máxima tasa de 
rentabilidad sobre el capital o a minimizar el costo unitario de producción (Baca 
Urbina, 2004). Esta definición clásica debería mutar, considerando los criterios del 
desarrollo sostenido, como la ubicación que posibilite maximizar el logro del objetivo 
definido en el proyecto (Sapag Chaín, 2007). 
Como se puede apreciar, la nueva definición, más general y holística,  se 
interrelaciona con una mirada estratégica que incluye la visión y misión de todos los 
actores involucrados, incluso de aquellos que se vean afectados directa o 
indirectamente por el emprendimiento (Hermida et al, 2004).  
 
 
DESARROLLO: 
 
Teóricamente, las alternativas de ubicación de un proyecto son casi ilimitadas, no 
obstante, cuando se incursiona en la práctica, la selección se realiza entre un 
número reducido de opciones debido a que restricciones propias de cada proyecto 
descartan muchas de ellas.  



Es importante resaltar que realizar una localización industrial significa ir de una 
localización macro (en una región o un país) a una localización micro (una 
comunidad dentro de esa región).  
Generalmente al nivel de pre-factibilidad solo se incluye la definición de la macro 
zona. Para las etapas posteriores se hace imprescindible determinar el lugar 
específico donde se instalará el proyecto a través del estudio de micro localización.  
En toda decisión de localización entran en juego numerosos factores, inclusive 
algunos de ellos contrapuestos, que son evaluados aplicando distintos métodos. 
Existen factores de localización que pueden ser cuantificables en términos 
económicos y otros cuya incidencia puede solo ser medida considerando métodos 
subjetivos. Los métodos más frecuentes pueden dividirse en métodos cualitativos y 
cuantitativos (Baca Urbina, 2004).   
 
 
Métodos cualitativos 
 
Los métodos cualitativos, del tipo de matrices de selección por puntos, consisten en 
calificar a las localizaciones propuestas, a partir de una valoración de los factores 
ponderados, que son objeto del análisis (Tavella y Giordano, 2006). Esta calificación 
también puede plantearse aplicando una ecuación polinómica y, de esta forma, las 
puntuaciones obtenidas en la calificación, corresponden a un porcentaje de la 
localización ideal (100 %). En cuanto a las escalas de valoración, se utiliza una 
técnica denominada "Escala de Orden" (Gómez Orea, 2007) en la cual se establece 
una jerarquía entre los distintos elementos objeto de valoración. Estas son escalas 
cualitativas, la unidad que ocupa el primer puesto vale más que la segunda y ésta 
que la tercera, pero no puede inferirse cuanto más.  
Una variación del método anterior fue propuesta por Brown y Gibson, donde se 
combinan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos, asignándoles una 
ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de localización (Sapag 
Chaín y Sapag Chaín, 2000).  
 
 
Métodos cuantitativos 
 
El método cuantitativo más comúnmente usado se basa en la suma de los costos o 
ganancias de cada localización, para ello se deben utilizar los factores para los 
cuales es posible determinar un costo o ganancia, seleccionándose aquella 
alternativa de localización que presente menor costo o mayor beneficio. 
Otros métodos cuantitativos, surgidos de la investigación de operaciones, 
constituyen algoritmos matemáticos de transporte, basados fundamentalmente en 
los costos unitarios de la logística de abastecimiento de las materias primas y de la 
distribución de los productos al mercado consumidor (Hillier y Lieberman, 2006). 
La Geografía ha aportado una mirada diferenciada, centrada en los aspectos 
espaciales, en esta área de la ciencia desde hace ya bastantes años existe una 
tradición en el análisis de la cuestión empleando modelos de localización-asignación 
sustentados en las técnicas de optimización matemática y los correspondientes 
programas informáticos, tendientes a minimizar o maximizar costos de 
desplazamiento o distancias (Bosque Sendra y Moreno Jiménez, 2007). 
Como podrá notarse todos los modelos cuantitativos tradicionales se fundamentan 
en el paradigma de la competitividad y de la rentabilidad. No obstante ello, esta 



óptica está cambiando hacia nuevos modelos donde se contemplan otros principios 
que conllevan a la sustentabilidad de los emprendimientos, vale como ejemplo la 
definición de localización óptima formulada por Bosque y Moreno (Bosque Sendra y 
Moreno Jiménez, 2004), como la solución de máxima eficiencia espacial, mínimo 
coste ambiental y máximo grado de justicia espacial. Esta definición plantea la 
necesidad de adoptar un enfoque multi-criterio; buscando una solución de 
compromiso entre dos objetivos, que pueden ser contradictorios: aumentar tanto 
como sea posible la distancia en línea recta entre las instalaciones y los núcleos 
donde reside la población que podría ser afectada, y disminuir la distancia sobre la 
red de transporte entre las instalaciones y los proveedores y centros de demanda 
(Bosque Sendra et al, 2006). 
 
 
Ventajas y desventajas de los distintos métodos 
 
Los métodos cualitativos permiten trabajar con una cantidad ilimitada de factores de 
localización, inclusive combinando valores objetivos (cuantificables) con otros 
subjetivos. Esta particularidad supone la factibilidad de incorporar aspectos, no 
evaluados habitualmente, concernientes a la sustentabilidad del proyecto, pero 
imprescindibles para lograr una evaluación integral y holística; además permiten 
enriquecer a los valores cuantitativos aportando matices y criterios brindados por la 
experiencia de los evaluadores (Tavella, González, Miropolsky 2008).  
Esta metodología admite abrir un espacio multidisciplinario que convoque a 
profesionales de las más diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, 
biólogos. entre otros) lo que lejos de ser un inconveniente aporta una gran riqueza 
en la producción de información y en la definición y la ponderación de los factores a 
considerar. 
Su principal desventaja es que tanto el peso asignado, como la calificación que se 
otorga a cada factor relevante, dependen exclusivamente de las preferencias del 
investigador y, por tanto, podrían no ser reproducibles. Es fácil apreciar, por otra 
parte, que un cambio en la ponderación entre factores objetivos y subjetivos podría 
llevar a un cambio en la decisión.  
Los métodos cuantitativos tradicionales, si bien son métodos vistos como precisos e 
imparciales, tal como se indicara precedentemente, responden al paradigma de la 
competitividad, procurando principalmente maximizar la rentabilidad de los 
emprendimientos, pero tiene como desventaja que no consideran aspectos 
fundamentales para su sustentabilidad en el tiempo.   
Los métodos cuantitativos originados en las ciencias geográficas clasifican las 
instalaciones a localizar como (Bosque Sendra et al, 2007):  

• Deseables: Aquellas que producen un efecto beneficioso en su alrededor, por 
lo cual la población está interesada en tenerlas cerca de su residencia, por 
ejemplo: escuelas, hospitales, etc.    

• No deseables: Producen un efecto perjudicial en su alrededor, por lo cual la 
población no desea tenerlas cerca de su residencia, por ejemplo: vertederos 
de basura, cárceles, etc. 

En este sentido, ¿cómo correspondería encuadrar a un importante establecimiento 
industrial?, ¿como una instalación semi-deseable?. Esto obligaría indefectiblemente 
a la búsqueda de soluciones intermedias de compromiso.   
El intento de llevar todos los aspectos de los modelos de localización al campo de la 
programación matemática implica importantes limitaciones en el planteamiento, la 



resolución y el análisis de los modelos, con lo cual el resultado final se ve 
influenciado por la perspectiva particular de quien diseña el algoritmo. Por otra parte, 
si el planteamiento del problema y los resultados son expresados en términos 
excesivamente sofisticados se crea una barrera para hacer llegar esta información 
de una manera práctica y útil a quienes toman las decisiones finales de inversión o 
de radicación (Bosque Sendra et al, 2006). 
Los métodos cuantitativos en estudios de esta naturaleza  son débiles en  términos 
de validez interna, pues casi nunca se está seguro si miden lo que quieren medir, 
pero a su vez resultan bastante fuertes en validez externa, ya que lo que describen 
es generalizable a otros casos. En el caso de  los métodos cualitativos sucede lo 
contrario, son bastante precisos en la información obtenida basándose en lo que se 
buscaba, pero carecen de validez externa por su dificultad para generalizar y 
entregar datos mensurables.  
Se planteó también anteriormente que el método cualitativo es tildado de subjetivo, 
frente al cuantitativo que es objetivo. Pero cabe analizar lo siguiente: lo objetivo 
puede ser también influido por el juicio o el criterio del evaluador; por lo que  tanto la 
metodología cualitativa como la cuantitativa, pueden ser subjetivas. Visto esto, 
queda en evidencia que no hay una separación tan amplia entre estos métodos de 
localización, sino que se complementan y confiamos en que irán uniéndose cada día 
más, para el logro de resultados más confiables. Un estudio de localización debe 
desarrollarse bajo la conjugación de metodologías cualitativas y cuantitativas;  pues 
cada una por si sola no brinda una confiabilidad absoluta, pues tiene ventajas y 
desventajas; pero unidas pueden llegar a ofrecer resultados verdaderamente fiables 
para la toma de decisiones. Además, la idea de utilizar ambos enfoques 
conjuntamente enriquece el  estudio de manera importante, ya que no se excluyen ni 
se sustituyen, sino que se complementan y plantea nuevos caminos para incluir, 
extender, revisar y reinventar las metodologías de localización.  
 
 
METODOLOGÍA: 
 
Tal como se indicó precedentemente la localización óptima de una gran planta 
industrial es uno de los aspectos más relevantes y de gran influencia en el éxito de 
cualquier proyecto de envergadura; especialmente si se tienen en cuenta los 
intereses de todos los actores involucrados, incluso de aquellos que se vean 
afectados indirectamente por el emprendimiento.  
Generalmente, el nivel de pre-factibilidad del proyecto de localización solo involucra 
la definición de la macro zona, quedando así determinados los lugares específicos 
en radios acotados y encuadrando los factores de análisis al marco estructural, 
socio-cultural y legal de cada provincia y/o distrito considerado como factible; sin 
olvidar que siempre existirán variables subjetivas, no cuantificables, que afectan 
fuertemente a la decisión, como por ejemplo las motivaciones del personal para 
desplazarse o no a un sitio debido a las condiciones que brinda para la radicación de 
su grupo familiar. (Tavella, González, Miropolsky 2008). 
Un procedimiento a seguir en la toma de decisiones de este tipo es el denominado 
Proceso Analítico Jerárquico (AHP) (Saaty, T, 1998). Este utiliza un método de base 
matemática que permite la estructuración de un problema multicriterio planteado y la 
construcción de su modelo jerárquico, dividiendo una decisión compleja en un 
conjunto de decisiones simples, facilitando de esta manera su comprensión y 
solución. 



El AHP trata directamente con pares ordenados de prioridades de importancia, 
preferencia o probabilidad de pares de elementos en función de un atributo o criterio 
común, representado en la jerarquía de decisión. Se trata de un refinamiento del 
método natural de toma de  decisiones; mucho antes que se desarrollaran funciones 
de utilidad y el AHP de manera formal. 
A tal fin, existen herramientas informáticas para la implementación del algoritmo 
AHP (Analytic Hierarchy Process). Las seleccionadas para el estudio de localización  
son: Crystal Ball, y Expert Choice. Ambos sofwares de análisis de riesgo y de 
pronóstico orientan la decisión  a través de gráficos simples de utilizar y destinados a 
quitar la incertidumbre en la toma  de  decisiones.  (http://www.expertchoice.com/), 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html).  
En este trabajo se plantea la utilización del AHP aplicando un software que ofrezca 
resultados eficientes y relativamente rápidos, con el objetivo de determinar un 
modelo que ponga en juego las variables que sean necesarias para conocer cuales 
son los emplazamientos más adecuados para grandes plantas industriales. Además, 
para obtener un método que responda al paradigma de la sustentabilidad, se 
desarrolló una herramienta que permita complementarlo en forma cualitativa y 
matricial, para expresar visualmente las ventajas y desventajas de cada sitio opción 
en combinación con una herramienta de planificación estratégica muy útil como lo es 
el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), conformando 
de este modo un sólido esquema que permite evaluar en forma holística todos los 
sitios y extraer conclusiones pertinentes para cumplir los objetivos propuestos.  
A menudo, las evaluaciones de factores se utilizan en las estudios generales de 
localización ya que: a) su sencillez facilita la fundamentación del porqué se prefiere 
un emplazamiento en comparación con otro; b) permiten a los administradores 
consideraciones (factores) relacionadas con la ubicación en el proceso de 
evaluación; c) fomentan la coherencia de criterio al evaluar los méritos relativos de 
las opciones antes de decidir la ubicación definitiva.  
El primer paso consiste en listar las características del lugar (factores) más 
importantes para determinar la ubicación.  
Para una mejor comprensión se definirán tres grupos de factores principales 
denominados  “aspectos”, dentro de los cuales existen subconjuntos de factores. 
 

• ASPECTOS TÉCNICOS. Se busca determinar si los sitios opción cubren las 
demandas técnicas específicas (bases de diseño) así como las ventajas o 
desventajas que poseen en dicho sentido. Los subgrupos que conforman este 
aspecto deben detallar las necesidades respecto de materias primas, 
insumos, logística de abastecimiento y distribución, infraestructura de 
servicios auxiliares, superficie disponible, etc.  

• ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS Y POLÍTICOS. Con este grupo se logra 
una visión general de las características socioeconómicas y políticas de los 
sitios propuestos. Los subgrupos  a definir comprenden estructura de 
servicios, características demográficas, entorno socioeconómico y político, 
entre otros. 

• ASPECTOS AMBIENTALES. Con este grupo se logra la identificación de las 
condiciones ambientales para cada una de las alternativas de localización 
propuestas, con el objeto de determinar diferencias significativas que puedan 
traducirse en ventajas y desventajas respecto de la operatividad de la planta y 
su relación con el medio (Henry y Heinkel, 1999). Los subgrupos comprenden 

http://www.expertchoice.com/


factores relacionados a las condiciones climáticas generales, riesgos, suelo, 
agua, entre otros.  

 
Los pasos siguientes a llevar a cabo en la metodología de trabajo son: 

• Relevamiento de datos. 
• Recopilación de datos. 
• Definición de factores. 
• Valoración de los factores. 
• Elección de indicadores y definición de escalas. 
• Análisis de la matriz. 
• Establecimiento de ventajas y desventajas. 
• Gráficos de círculos o tortas. 
• Análisis FODA. 
• Evaluación de incidencias. 
• Evaluación de alternativas (optimización). 
• Establecimiento de ranking de localización. 
• Evaluación final y selección de la mejor opción. 

 
La valoración de los factores considerados se realizará mediante dos metodologías 
complementarias: 

• una visual : con el uso del sistemas de banderas de colores indicativos 
• otra numérica: con la adopción de un ranking numérico para cada opción y un 

resultado final por sumatoria de los parciales. 
 
 
La ponderación visual, tendrá como alternativas las siguientes banderas y  valores: 
 
Bandera 

color 
Tipo de 
factor Significado Valor 

numérico
 
 
 
 

 ÓPTIMO 
Indica factibilidad positiva para selección de localización. El factor 
satisface el la demanda. Minimiza costos y riesgos. Maximiza 
beneficios. 

+ 2 
 
 
 
 
 

 MEDIO 
Indica factibilidad intermedia, debe proyectarse para optimizar en 
su selección. El factor satisface en parte la demanda. Implica un 
incremento de costos y riesgos. 

+ 1 
 
 
 
 
 

 NULO 
Indica factibilidad nula para selección. El factor no se considera 
influyente. Debe ser por otra variable-alternativa. Los costos y 
riesgos no son significativos. 

  0 
 
 
 
 
 

CRÍTICO Indica factibilidad negativa. El factor no satisface la demanda. 
Maximiza costos y riesgos. Minimiza beneficios. - 2 

 
 
 
 
 

 
La suma de las cantidades resultantes dará la calificación de evaluación total para el 
sitio considerado. Los resultados totales, comparativamente, indicarán cuáles de las 
ubicaciones opcionales resultan más promisorias en función de las diversas 
características de emplazamiento consideradas. (Tavella, González, Miropolsky 
2008). 
 
 
RESULTADOS: 
 
Los métodos usuales tienen sus limitaciones y por lo tanto no cubren 
satisfactoriamente los objetivos planteados. Por ello se propuso una nueva 



metodología que permitió contemplar, en forma coherente y armónica, tanto las 
variables que pueden calificarse en función de costos como aquellas relacionadas 
con los aspectos ambientales y sociales que no pueden medirse en términos 
económicos. (Gómez Orea, D., 2007).  De este modo se contemplaron un amplio 
conjunto de factores consecuentes con los criterios del desarrollo sostenible (Bosque 
Sendra, J. Gómez Delgado, M.; Palm Rojas,  2006). 
A fin de establecer un “nivel base” que  permita comparar todos los sitios opción de 
igual modo, se debieron especificar dos condiciones de carácter sine qua non: 

1. La definición y alcance del factor. 
2. La especificación de los criterios de calificación. 

Ambas condiciones permitieron dar consistencia y solidez al método. Así, una vez  
identificado un factor como relevante para el estudio de localización, se lo debe 
definir detalladamente, especificando las consideraciones que permitan interpretar 
“qué” se está analizando con dicha variable. Luego, se deben establecer los criterios 
de calificación; es decir los marcos de referencia para cada estado del factor (color), 
condicionados fuertemente por la definición del mismo. 
Los resultados de la matriz de calificación se volcaron sobre gráficos circulares 
(datos porcentuales) en los cuales se pudo observar claramente la distribución de 
Verdes, Amarillos, Blancos y Rojos, como resultantes para cada sitio evaluado. 
Como complemento al estudio de los factores influyentes a través del método 
cualitativo por banderas, se propuso el uso de una herramienta de análisis 
estratégico como lo es la matriz FODA, para analizar las variables desde una visión 
estratégica. De tal modo, se trabajó en la identificación de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, para confeccionar  una matriz FODA para 
cada alternativa de localización. 
Finalmente con base a los resultados obtenidos de las respectivas herramientas de 
la metodología se estableció un orden de mérito, sugiriendo un ranking de 
Localización. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Si el objetivo es diseñar un modelo que se adecue al nuevo paradigma que imperará 
en este siglo, los factores sociales, culturales, políticos y  ambientales deberán ser 
considerados de un modo tan significativo como los técnicos, económicos o 
financieros. 
De tal modo y considerando su practicidad y versatilidad, creemos que el utilizar 
modelos combinados semi-cuantitativos, admitirá relacionar factores objetivos y 
subjetivos, procurando la ecuanimidad en su aplicación. Así mismo, el complemento 
con herramientas del análisis estratégico permitirá sustentar las conclusiones 
arribadas. 
Entendemos que cuanto mayor sea la especificidad del modelo, mayor la 
desagregación de factores de localización y más detallada la definición de los 
indicadores, el sesgo de subjetividad que se le atribuye a este tipo de método se 
verá fuertemente reducido. 
Se concluye que a pesar de acumularse al día de hoy décadas de estudio, es 
fundamental incorporar nuevas metodologías y herramientas que abarquen el 
paradigma de la sustentabilidad, no solamente algoritmos matemáticos, para 
resolver el problema de la localización de plantas industriales. 



Finalmente, el modelo elegido deberá incorporar herramientas gráficas con impacto 
visual, que permitan una rápida apreciación de las conclusiones del estudio a los 
decisores.   
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Introducción 

La riqueza ambiental y diversidad cultural de México en general, y del Estado de 
Oaxaca en particular, han sido un factor de interés para que los gobiernos federales 
y estatales impulsen al ecoturismo como parte de sus estrategias en el cumplimiento 
de los objetivos de política pública. Este interés ha sido acogido por algunas 
comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca (SJO). Así, desde la década de los 
años de 1990, autoridades municipales locales y comunidades agrarias, así como 
instancias gubernamentales ha impulsado este tipo de actividad turística, dado como 
resultados el auge y desarrollo de una heterogeneidad de prácticas y expectativas 
del ecoturismo. La formación de una red de ecoturismo, así como el inicio del interés 
por participar en un proceso de certificación son una muestra de lo avanzado de este 
proceso. El trabajo intenta identificar algunos de los obstáculos epistemológicos para 
valorar el papel del llamado ecoturismo como estrategia para contribuir a la 
construcción de nichos de sustentabilidad en poblaciones con ascendencia de la 
cultura zapoteca.  

El debate del tema de la valoración del ecoturismo se ubica en el marco de las 
manifestaciones de la crisis ambiental y su consiguiente aumento de una 
sensibilidad ambiental en un sector de la sociedad. En este marco, diversas 
instituciones multilaterales promotoras del desarrollo han identificado al turismo de 
naturaleza como un producto con creciente demanda. El ecoturismo, en estos 
escenarios, se ha constituido en una de las modalidades del turismo de naturaleza 
con mayor expectativa (Honey, 2002). Así, desde más de dos décadas se han 
generado altas atenciones para que estos consumidores puedan ser atraídos a los 
países del sur que poseen riqueza ecosistémica y cultural. El ingreso económico 
generado por este tipo de práctica para el caso de Costa Rica ha fortalecido ese 
interés en los países herederos de la cultura mesoamericana. Instituciones 
internacionales como la Organización Internacional del Turismo ha visto la 
posibilidad del ecoturismo como una modalidad para instrumentar un turismo 
sustentable; es decir, favorecer y conciliar diversos atributos del institucionalizado 
desarrollo sustentable: el ingreso económico, la conservación ambiental y la 
participación y reparto de beneficios en las comunidades locales.  

Se parte del señalamiento de que la valoración del ecoturismo está ligada a una 
determinada concepción de sustentabilidad derivada, a su vez, de una específica 
perspectiva ética ambiental. En este sentido, se reconoce que existe un relativo 
consenso en los organismos multilaterales para considerar esta modalidad de 
turismo como una estrategia para promover un desarrollo local que favorezca la 
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conciliación del combate a la pobreza y la conservación. Esto es reconocido desde 
los planteamientos generales de la agenda 21 así como de la Organización Mundial 
del Turismo. Las características socioculturales y la riqueza ecosistémica de las 
naciones que conforman las naciones de Mesoamérica han fomentado las 
expectativas de esta conciliación, aspecto, que por ejemplo para el caso de México 
es incorporado dentro de las estrategias del plan de desarrollo nacional 2007-2012. 

La exploración se realiza desde dos vertientes complementarias. La primera intenta 
hacer explícitas las premisas de la ética ambiental involucradas en el discurso 
ortodoxo del ecoturismo. Al respecto se plantea que a pesar de coexistir diferentes 
enfoques con una aparente contradicción entre éstos, en ellos persisten aspectos 
comunes. La segunda aproximación se realiza desde un referente empírico 
concreto, el cual es representado por la praxis comunitaria (comunalidad) de algunas 
comunidades zapotecas que habitan los ecosistemas forestales de la SJO. Se 
destaca que esta comunalidad tiene diferentes matices en cada localidad, lo cual se 
traduce en diferentes estilos para la  instrumentación del ecoturismo. En algunos 
casos con mayor presión para valorarse bajo los esquemas de competitividad 
marcados por una economía de mercado. Desde estas dos vertientes analíticas se 
señalan las limitantes epistémicas para explicar los procesos dados por las praxis 
rurales de la SJO fuera de los marcos paradigmáticos ortodoxos.  

 

1.  La institucionalización del desarrollo sustentable como marco del 
ecoturismo  

La investigación plantea que con la institucionalización del discurso del desarrollo 
sustentable (DS) en todas las esferas de la sociedad, se ha desatado un entusiasmo 
por la instrumentación de prácticas turísticas sustentables, sobre todo en 
comunidades que poseen bosques o áreas naturales relativamente bien 
conservadas. El fomento del turismo con esta orientación ecológica (“productos”) se 
ha visto reforzado por el aumento de un mercado con mayor sensibilidad al tema 
ambiental y por el fomento de diversos programas gubernamentales, así como los 
impulsados por la filosofía de la Organización Mundial del Turismo.  

Sin embargo, en este entorno, la economía ortodoxa –e instituciones relacionadas- 
sigue constituyéndose en el referente analítico y de política pública para evaluar la 
pertinencia de diversas actividades desplegadas en la sociedad rural, entre estas las 
turísticas. 

Desde hace más de dos décadas, el impulso de actividades bajo la denominación de 
ecoturísticas ha generado gran expectativa como estrategia para conciliar los 
anhelos de las dimensiones del institucionalizado desarrollo sustentable. 
Organismos internacionales, Gobiernos e iniciativa privada han identificado al 
turismo de naturaleza como un importante segmento del mercado y en constante 
crecimiento. El ingreso económico generado por este tipo de práctica turística en 
países como Costa Rica ha fortalecido esas expectativas en los países con gran 
riqueza natural de Latinoamérica.  

En el caso de México, los últimos gobiernos federales han reiterado constantemente 
ese interés y orientación dentro de la formulación de sus diversos Planes y 
programas. En el actual Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012), por ejemplo, se 
menciona al Ecoturismo como una estrategia para contribuir al cumplimiento de 
diversos objetivos en los ámbitos de generación de proyectos productivos, combate 
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a la pobreza y conservar el capital natural. Es interesante notar que en los diferentes 
programas sectoriales se muestras diferencias en el papel del ecoturismo como 
estrategia para el cumplimiento de dichos objetivos del citado PND. En el programa 
sectorial de Turismo se hacer referencia al término de “turismo de naturaleza”, pero 
no al de ecoturismo. Por su parte, en el programa sectorial de medio ambiente y en 
el programa para el desarrollo de los pueblos indígenas sí es identificada de manera 
explícita el término de ecoturismo asociado a los citados objetivos planteados en el 
PND. 

En este documento se parte de la premisa de la existencia de diversas dificultades 
estructurales e ideológicas para que el ecoturismo forme parte de una estrategia 
importante de las comunidades con ascendencia en la cultura mesoamericana para 
contribuir a la construcción de nichos de sustentabilidad. Las estructurales se 
derivan del modelo de desarrollo basado en las premisas e instituciones de la 
modernidad occidental en su fase de integración económica internacional. Por 
ejemplo, la SECTUR enfatiza el papel del turismo de naturaleza dentro del objetivo 
central de  “Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la 
diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la 
competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de 
calidad internacional”. El ecoturismo se ha convertido en otro producto turístico más 
dentro de la propuesta de sector. Su modelo de desarrollo se basa en las mismas 
premisas que otro tipo de productos: fomentar el espíritu emprendedor, aprovechar 
la demanda e instrumentar los mecanismos de desarrollo. Pierde la esencia entre la 
conservación y el aprovechamiento.  
 
2. El debate sobre el modelo analítico de desarrollo sustentable. Los enfoques 
ortodoxos 

Bajo la tutela del desarrollo DS el ecoturismo se ha impulsado ampliamente como 
una alternativa más dentro del turismo. En este sentido ha estado subordinado a los 
diferentes sentidos ó paradigmas de la denominación de DS. Los “paradigmas” para 
comprender e instrumentar tan noble misión y responsabilidades de la 
sustentabilidad o del DS están inmersos en un aparente debate, en el que se 
identifican tres perspectivas: 

2.1. La sustentabilidad “economizada”  

Es la vertiente hegemónica que promueve el “Desarrollo sustentable”. Reivindica la 
necesidad de un manejo de los recursos naturales de forma prudente y de la 
posibilidad de un control de la contaminación. Centra la significación de la 
sustentabilidad en acciones orientadas en el diseño y aplicación de tecnologías más 
amigables y eficientes con el medio; así como el uso de instrumentos económicos 
que permitan dar un precio “correcto” al ambiente. Las ciencias ambientales que 
acompañan estas acciones se encuentran expresadas principalmente en la 
Economía Ambiental1 (EA).  

La EA es una derivación de la teoría económica hegemónica (la neoclásica), por lo 
cual es congruente con el modelo neoliberal desde el se desarrollan los procesos de 
la globalización económica. En este trabajo, el discurso de la EA sobre el DS es 

                                                 
1
  También se incorpora en esta denominación a la Economía de los Recursos 

Naturales en función a que ambas tienen sus premisas teóricas en la economía 
neoclásica.   
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identificado como el dominante. Entre su premisas se destaca la creencia de una 
sustituibilidad del “capital natural” por un capital socialmente fabricado, y por 
consagrar a la institución del mercado como el instrumento más eficiente para la 
asignación de recursos y con capacidad de regular de manera equilibrada la 
actuación de los “actores” de la sociedad (léase consumidores y prestadores de 
servicios), e incluso para una sociedad sustentable.  

Por tanto, su fórmula para lograr el DS descansa en el diseño y la aplicación de una 
serie de instrumentos orientados a internalizar (las “externalidades”) los costos 
ambientales y las preferencias de las generaciones futuras a través de una clara 
asignación de la propiedad y estableciendo precios de mercado de los recursos 
naturales y de sus servicios ambientales (Labandeira et al. 2007). La citada creencia 
de la compensación y de la sustituibilidad del “capital natural” por el capital 
socialmente fabricado, y de la valoración de la naturaleza por precios definidos en el 
mercado, evidencia el centro de su mito: la posibilidad de un crecimiento económico 
ilimitado, y su traducción como sinónimo de progreso. Pero al mismo tiempo, en el 
aspecto social la noción de negociación sustituye a la de conflicto entre clases 
sociales.  

En esta vertiente se ubica, también, a la denominada por Martínez  (2004:20) como 
“El evangelio a la ecoeficiencia”2; quién indica que los antecedentes de este 
pensamiento ambientalista se pueden encontrar en el manejo forestal y en los 
estudios de uso eficiente de la energía y de los insumos agrícolas. Gran parte de la 
justificación de este evangelio viene de los conceptos derivados de la llamada 
“Curvas Ambientales de Kuznets” y de la corriente de la “Modernización ecológica”. 
Ésta última asentada sobre dos acciones: el uso de los citados instrumentos 
económicos (por ejemplo, los ecoimpuestos y mercados de permisos de emisiones), 
y el uso de la tecnología orientados disminuir los insumos energéticos y materiales.  

Con base en el último señalamiento, se ha dejado la sensación de que el desarrollo 
tecnológico contribuirá a la desmaterialización de la sociedad; aspecto cuestionado 
por diversos autores (Barkin,1998;  Leff 2004; Naredo, 2006 y Martínez, 2004a, y 
entre otros).  

2.2. La Sustentabilidad “social-puente” 

En complemento a la perspectiva anterior, y de manera especial con los 
ambientalistas moderados que ven como una preocupación a la pobreza como 
causante de la crisis ambiental, la institucionalización del DS también tiene presente 
su careta en la preocupación “social”. De esta forma, la versión “social” es 
desplegada por diversos organismos multinacionales, entre ellos el Banco Mundial 
(BM) a partir de conceptos de un neoliberalismo renovado: el neoinstitucionalismo. A 
raíz del desmantelamiento de instituciones públicas creadas durante el modelo del 
“Estado de bienestar” -por la instrumentación de diversos programas de choque de 
acuerdo a las fórmulas del llamado “consenso de Washington”-, se generó en los 
países del tercer mundo una serie de efectos negativos para la gobernabilidad; lo 
que dificultaba la operación de la “economía del mercado” (Vilas, 2002).  

Es bajo en este entorno que se presenta la modalidad neoinstitucional de la 
globalización económica. La revaloración de las instituciones algunas funciones del 

                                                 
2  Martínez  (2004:20) la denomina así en homenaje a la postura desarrollada por 

Samuel Hays del “Movimiento Progresista por la Conservación” de Estados 
Unidos con su “evangelio a la eficiencia” durante los años de 1890 a 1920.  
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Estado y de la sociedad civil corresponde a estos intereses de una economía de 
mercado. Desde este discurso ahora no sólo se reconocen las “fallas del mercado”, 
sino también las “fallas institucionales”. Las nociones de “Capital Social” y el 
reconocimiento del “papel del conocimiento local” son incorporadas en su discurso 
para favorecer un DS con visión “social” (ver Pichon et al., 1999; Kliksberg y 
Tomassini, 2000). 

De manera específica, estos organismos perciben la creciente y globalizada crisis 
ambiental como una variable dependiente de la pobreza y del crecimiento 
poblacional del “tercer mundo”; de ahí la raíz de su significación e instrumentación 
del DS reflejada en el conjunto de programas impulsados de los países del “norte” al 
“sur” (Barkin, 1998). Estas vertientes de DS plantean que una menor generación de 
deterioro ambiental es posible por parte de los integrantes de la sociedad sin 
modificar las premisas que acompañan al modelo de la racionalidad económica y su 
proyecto civilizatorio occidental.  

Así, las estrategias para impulsar un DS en los países periféricos están vinculadas 
con el fortalecimiento del mercado, pero acompañado de otras acciones ad hoc a tal 
proyecto civilizatorio: la continuación de la integración económica internacional, la 
consolidación de las reglas de la democracia formal, la instrumentación de medidas 
para controlar el crecimiento poblacional-pobreza, el desarrollo de proyectos 
tecnológicos ecoeficiencientes y el fomento de una intervención pública y de 
diversas instituciones sociales para favorecer una mayor gobernabilidad en favor del 
mercado.  

Para el caso de esta investigación ubicado en la SJO como la referencia empírica, 
se ubica la instrumentación del citado proyecto de apoyo a la silvicultura comunitaria 
denominado “Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestal 
en México” (PROCYMAF) con un préstamo del BM. 

 

2.3. La Sustentabilidad “ecologizada” 

La carátula “ecológica” es promovida por grupos ambientalistas e instituciones 
ligadas a la llamada “Ecología Profunda” y “Ecologistas Verdes”. Fomentan una 
subordinación de la satisfacción de necesidades sociales y del “desarrollo social” a 
la conservación del ecosistema, del planeta. Se alimentan de desiguales fuentes, 
desde las proveniente de diversas corrientes religiosas que lo mismo fomentan la 
igualdad intrínseca de especies, como la idea nihilista “posmoderna” de la religación 
como “una experiencia de iluminación anclada puramente en el individuo” (Guzmán, 
2008:46). Otras fuentes provienen de una interpretación específica de ecología 
profunda y de una visión particular de la teoría ecológica para resaltar la “objetividad” 
y los “límites” en la gestión de los ecosistemas. La teoría evolucionista también tiene 
sus aportaciones al respecto, tal como lo plantea la corriente biosocial de Wilson 
(1998). El DS se visualiza desde una perspectiva ecocéntrica; se “ecologiza”. La 
caracterización y tipología de esta postura ética ambiental es descrita por Foladori 
(2005), entre otros elementos, por lo siguiente:   

a) Ecología profunda. Plantean que las causas de la crisis ambiental se debe a una 
ética antropocéntrica, al desarrollo tecnológico, la industria y la urbanización. Al 
igual que las anteriores posturas, la “explosión demográfica” desempeña un 
papel central. Por tanto, entre sus alternativas plantean un “igualitarismo 
biosférico” (asociado al valor intrínseco de las especies animales y vegetales) y el 
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detenimiento del crecimiento industrial, urbano y poblacional. La creación de 
santuarios ecológicos también constituye una de sus estrategias.  

b) Ecologistas verdes. Se presenta como una de las vertientes dominantes; 
plantean la necesidad de disminuir el consumo, el uso de tecnologías verdes 
(limpias y a pequeña escala), la generación de energía limpia (basadas en 
recursos renovables) y como en todas las anteriores, detener el crecimiento 
poblacional.  

 

 
 

Enfoques ortodoxos del desarrollo sustentable: tres es uno  

Tres son los paradigmas dominantes para abordar el tema del DS. Entre estos existe 
una aparente contradicción en su orientación; sin embargo, comparten al menos dos 
características comunes: uno, provienen de una visión desde las “necesidades 
satisfechas” del mundo occidental “posmoderno”, en el que hay bajos niveles de los 
conflictos económicos distributivos; y dos, en la mediación de la relación sociedad – 
naturaleza, lo social se percibe como bloque. No se identifica el conflicto social 
inmerso en dicha mediación (ver figura 1.). De esta forma, los lenguajes de 
valoración de la naturaleza (el monetario o el “intrínseco de las especies”) están 
acotadas al modelo de sociedad y tipo de “necesidades” derivado del proyecto 
civilizatorio occidental.  

La propiedad privada y el individualismo son considerados como parte del “derecho 
natural” con el cual se desarrolla la racionalidad económica capitalista. Aspectos que 
son reforzados a partir de la revolución industrial dada durante el siglo XVIII como lo 
señala Polanyi ([1944] 2003) en el surgimiento de una economía de mercado.  
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3. La resignificación de la sustentabilidad y la perspectiva ética 

A pesar de los esfuerzos por la institucionalización del DS, prevalece una 
divergencia en el establecimiento de los criterios para su instrumentación. Ello 
obedece a que la significación de la sustentabilidad está fuertemente determinada 
para responder a diferentes significados, y por tanto intereses antagónicos de 
grupos. Por tanto, la significación tiene una correspondencia (implícita o 
explícitamente) con determinada concepción de sociedad, de ciencia y de 
perspectiva ético ambiental de los sujetos sociales involucrados. De esta forma y 
dado el conflicto social prevaleciente en nuestra sociedad, la polémica y polisemia 
de la noción de sustentabilidad o del DS se hace evidente en la literatura y en la 
praxis social a pesar de los intentos de subordinarla a un único modelo de sociedad.  

Se coincide por ello con lo señalado por V. M. Toledo (ver Barkin 1998:9-10) en el 
sentido de que a pesar de su desgaste y el esfuerzo por la institucionalización de 
sustentabilidad desde la visión del “Norte”, sigue representando un concepto con 
posibilidades para “generar una versión realmente transformadora o `subversiva´… 
con potencial para las movilizaciones sociales y luchas políticas de nuevo cuño… 
[de ahí la necesidad de construir] Una definición adecuada… antes de que se 
convierta, irreversiblemente, en una pieza de `utilería ideológica”.  

De ahí que identifiquemos a la emergencia del campo de las ciencias ambientales 
como un a un intento para ofrecer respuestas heterodoxas al proceso de 
institucionalización del DS y resignificación de la sustentabilidad. Representa una 
perspectiva (contrahegemónica) que se encuentra en proceso de re-construcción a 
partir de una búsqueda de liberarse de las “ataduras” pragmáticas3 impuestas por la 
RE. Es sorprenderte ver como autores formados en los marcos de la racionalidad 
económica como Chris Sneddon, C., R.B. Howarth, R. B. Norgaard (2006) 
reconocen y plantean la necesidad de romper las camisas de fuerza del actual 
discurso (ideológica y epistemológicamente) y práctica de DS. 

                                                 
3    La idea de pragmática está relacionada con la visión positivista de la ciencia, la 

cual nutre a la racionalidad económica. Al respecto se puede consultar a 
Rodríguez (2005 )  
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Ante estos procesos, en Latinoamérica se han desplegado un conjunto –también 
heterogéneo- de propuestas orientadas en la re-construcción de los fundamentos 
(criterios científicos y éticos) de la sustentabilidad para enfrentar a las definidas y 
diseñadas desde la ortodoxia e institucionalizadas en el marco del llamado DS. 
Estos grupos plantean racionalidades alternas para resolver las contradicciones 
prevalecientes en el actual proceso de significación-instrumentación de la noble 
aspiración de la sustentabilidad. 

Se trata de propuestas tendientes a resignificar la sustentabilidad;  planteando de 
manera explícita la necesidad y la posibilidad de favorecer cambios significativos en 
los citados mecanismos a partir de los cuales se diseña y aplica la asignación de 
recursos hacia otros en la que se exprese una menor inequidad y menor grado de 
deterioro de los ecosistemas. 

La sustentabilidad, en el contexto de la globalización neoliberal, se identifica como 
propia la siguiente perspectiva  reivindicatoria de un juicio ético: 

El término de “globalización” se utiliza sobre todo en relación con un modelo 
económico que ha venido imponiéndose en todo el mundo, no de forma disgregada, 
sino como una unidad a escala global, el modelo llamado neoliberal. En este sentido 
puramente económico asociado al modelo neoliberal, el término de “globalización” se 
refiere a una nueva fase del capitalismo surgido al final del siglo XX. Se trata de un 
capitalismo verdaderamente global, que ha dado lugar a relaciones sociales 
profundamente injustas, y que ha tenido consecuencias la exclusión de millones de 
seres humanos de los beneficios de la riqueza. Por consiguiente merece una 
condena desde un punto de vista ético (Olive, 2004:19). 

Desde estas premisas, en este trabajo se analiza el reto enfrentado por la 
comunidad para asumirse como un paradigma para abordar el tema de la 
sustentabilidad en el contexto latinoamericano y diferenciado de la visión ortodoxa. 
Se identifica como fundamental no sólo cuestionar los criterios metodológicos, sino 
las premisas epistémicas emanadas de la racionalidad económica desde la cual se 
reproduce y justifica la ortodoxia y su modelo de sociedad y de relación sociedad-
naturaleza.  

Planteado el tema desde esta orientación y contexto (neoliberal), la inserción al 
debate desborda los enfoques técnicos (tecnológicos) y conservacionistas para 
incorporar una de tipo ético, y por tanto epistémico: la averiguación y disponibilidad 
de saberes (incluyendo praxis sociales) que contribuyan a la comprensión y el 
despliegue de procesos de apropiación social de la naturaleza vinculados con una 
mayor articulación entre una responsabilidad social y ambiental; entre la justicia 
(social) distributiva y la ecojusticia.  

 

4. La complejidad de la actividad del ecoturismo en la Sierra Juárez de Oaxaca 

El trabajo parte del análisis de la experiencia de la práctica del ecoturismo en la 
comunidad de Ixtlán de Juárez, Oax. La zona denominada Sierra Juárez de Oaxaca 
(o sierra Norte) corresponde a una de las regiones4 en que se ha dividido al estado 
de Oaxaca a partir del Plan Oaxaca (1964-1968) que tenía la intensión de realizar un 
diagnóstico con fines de aprovechamiento en inversión. El municipio de Ixtlán de 
Juárez es la cabecera de uno de los 30 distritos judiciales y rentísticos en que se 
                                                 
4
  Las otras regiones son Istmo, Papaloapan o Región Golfo, la cañada, Valles 

centrales, Sierra Sur, la Mixteca y la Costa 
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agrupan los municipios del estado de Oaxaca. Este distrito está constituido por 161 
pequeñas localidades distribuidas en 26 municipios. Pertenece –hidrológicamente- a 
la cuenca del río Grande que es subsidiario del Papaloapan. La principal lengua en 
este distrito es el zapoteco, pero también está habitada por hablantes del 
chinanteco. La  comunidad de Ixtlán de Juárez tiene su ascendencia de la cultura 
mesoamericana zapoteca. 

El aprovechamiento forestal comunitario es una de las actividades más importantes 
del distrito; pero la agricultura de subsistencia representa una de las actividades 
fundamentales de varias comunidades, principalmente en el cultivo de maíz, fríjol, 
trigo, papa, garbanzo, café, azúcar, yuca y frutas. La cría de ganado menor y aves 
de corral, también se da en la región. Desde la década de los años de 1990 el 
ecoturismo se ha empezado en constituir en otro tipo de actividades productivas.  

La elección de la Sierra Juárez de Oaxaca como referente empírico (nicho para la 
construcción de sustentabilidad) obedeció a diversos criterios; entre estos los 
siguientes: a) cuenta con una amplia gama de estudios de diversos aspectos de la 
relación organización comunitaria y aprovechamiento de sus recursos naturales; b) 
hay una gran heterogeneidad cultural, en ella cohabitan comunidades con 
ascendencia zapoteca, mixe y chinanteca; c) sus procesos de apropiación social de 
la naturaleza son reconocidos nacional e internacionalmente como de alta 
responsabilidad ambiental; d) su alta biodiversidad también cuenta con diversas 
valoraciones internacionales; e) su contribución de servicios  hídricos y climáticos 
son  fundamentales al estado y para el país; f) sus pobladores han mantenido una 
constante lucha en la defensa de sus recursos naturales (forestales, mineros), de 
agua y genéticos; y, g) se enfrenta, como toda la sociedad rural mexicana, 
fuertemente ante los embates de las instituciones de la racionalidad económica, 
ahora con un corte de tipo neoliberal. 

 

4.1. Antecedentes y caracterización de los procesos de construcción del 
ecoturismo en la Sierra Juárez de Oaxaca. 

Dada la alta heterogeneidad de la práctica de ecoturismo en la SJO, el referente 
empírico para aplicar en la valoración se extrae de la experiencia del “modelo” 
locales de asociación comunitaria (comunalidad); de manera especial el desplegado 
en la comunidad de Ixtlán de Juárez, Oax. Esta comunidad está integrada a la red 
de ecoturismo de la Sierra Juárez de Oaxaca. La selección de la comunidad se 
define a partir de sus matices de comunalidad que se expresan en cada localidad. 
La comunidad de Ixtlán de Juárez se destaca por su modelo de empresa forestal.  

Los primeros intentos para atraer visitantes a la Sierra Juárez, se planearon como 
una manera de extender la visita de los paseantes a zonas turísticas establecidas y 
cercanas a la ciudad de Oaxaca, Estos primeros intentos se hicieron a finales del 
periodo del gobernador Heladio Ramírez López (1986-1992) y principios del sexenio 
del gobernador Diodoro Carrasco Altamirano (1992-1998). Sin embargo, esta 
propuesta no prosperó porque los Turis Yuu  “casa del turista” se ubicaban 
relativamente cerca de la ciudad de Oaxaca.  
 
En el año de 1995 un grupo de personas de la comunidad, entre los cuales se 
encontraba el Biólogo Gustavo Ramírez asisten a Costa Rica en donde se empieza 
analizar los aspectos del ecoturismo, posteriormente se llevó la propuesta del 
proyecto a la asamblea de comuneros, la autoridad máxima de la comunidad, los 
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cuales tiene el poder para decidir si se aceptan los proyectos para la comunidad, 
después de varias asambleas finalmente el  17 de noviembre de 1996 se decide 
autorizar el proyecto ecoturístico y a partir de este momento se le da seguimiento , 
para gestionar la infraestructura de dicha empresa ecoturística, siendo este mismo 
año en el cual la actividad de Ecoturismo se inicia como tal, con el  principal objetivo 
de dar a conocer el valor biológico de los recursos naturales en la comunidad de 
Ixtlán.  
 
Dentro de los objetivos de la empresa podemos encontrar los siguientes: 
1. Realizar acciones para la conservación del patrimonio natural y cultural. 
2. Difundir el gran valor biológico de nuestras áreas naturales y seguir fomentando 

su conservación. 
3. Generar empleos en beneficio de la comunidad contribuyendo a una mejor 

calidad de vida. 
4. Garantizar un servicio de calidad mediante una capacitación permanente del 

personal. 
5. Propiciar el desarrollo económico de la comunidad. 
 
La oferta ecoturística incluía recorridos por el bosque y, alojamiento y comida en 
casas particulares y comedores en la comunidad, tras varios años de funcionamiento 
surge la necesidad de mejorar la estructura organizativa de la empresa, entonces en 
el año 2005 se trata de constituir el esquema empresarial actual.  
En el año 2007 se constituyó un centro de capacitación ambiental en el cual el 
principal objetivo era la difusión del valor biológico del territorio de la comunidad, 
esto mediante conferencias, que permitieran la concientización de los visitantes a 
temas de importancia ambiental, así mismo este lugar podía de albergar eventos de 
diversa índole que beneficien económicamente a la comunidad. 
La empresa Ecoturixtlán está gestionada por un administrador que dirige el modulo 
de información en la Ciudad de Oaxaca, la oficina de información y atención a los 
turistas de Ixtlán de Juárez, la cafetería y la zona de cabañas. La empresa genera 
alrededor de 15 empleos.  
 
La empresa ofrece a los turistas recorridos guiados, observación de aves, ciclismo 
de montaña, rutas a caballo, acampada, juegos infantiles, tirolesa, rapel, hospedaje 
en cabañas y servicio de restaurante. Todas las cabañas tienen agua caliente y 
baño. La actividad ecoturística de Ixtlán de Juárez está sustentada en rutas guiadas 
en el bosques mesófilo a través de caminos prehispánicos; en cascadas como el 
arco de Yahuela; la ascensión en bicicleta hasta Los Pozuelos, desde cuya cima se 
puede admirar el bosque, el Río Grande y el Zempoaltépetl; un lugar llamado Launa 
Seca y especies endémicas como ejemplares de ardilla, comadreja, armadillo, 
puerco espín, tapir, nutria, venado, jabalí, pájaro carpintero, faisán y pájaro azul 
copetón, entre algunas otras), se complementa con la actividad piscícola a través de 
la preparación de platillos de trucha Arcoiris para el visitante (sector secundario), así 
como con la renta de dos cabañas dúplex para seis personas cada una y una 
sencilla para cuatro, además de la renta de bicicletas (sector servicios). Asimismo, 
hay una importante complementariedad con los servicios de transporte que 
conducen al turista de la ciudad de Oaxaca a Ixtlán de Juárez, y viceversa.  
 
La comunidad ha recibido un sinnúmero de apoyos en las actividades relacionadas 
con su actividad forestal. A si mismos ha contado con  apoyos de diversas 
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instituciones estatales y federales ha permitiendo que se consolidara su empresa 
ecoturística. Acorde con el esquema empresarial de todas sus empresas, resultado 
de su actividad forestal, Ixtlán de Juárez es el único proyecto ecoturístico que ha 
tomado el esquema empresarial. 
 
Entre las instituciones que han apoyado más significativamente a Ixtlán de Juárez 
están la Secretaria de Turismo-Oaxaca(SECTUR), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Guelatao de Juárez (CDI), el Proyecto de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena-CDI, Conservación Indígena 
de la Biodiversidad (COINBIO), el Programa de Conservación y Manejo Forestal 
Sustentanble (PROCYMAF I y II), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
PROARBOL, entre los más importantes.  
 
En los años (2005 a 2007), la empresa ecoturística de Ixtlán de Juárez ha recibido, 
aproximadamente, 5 millones de pesos. Este recurso se destinaron, principalmente, 
para infraestructura y equipamiento.  
 
Los beneficios que aporta el ecoturismo a la comunidad no deben evaluarse tanto 
por el aspecto económico sino que deben considerar como el medio de difusión de 
las actividades que se desarrollan en la comunidad en todos los aspectos. La 
derrama económica no es el recurso que queda en las cuentas del ecoturismo sino 
que es la derrama económica que genera en todos los servicios que presta la gente 
de la comunidad. 
A nivel social, los impactos percibidos por la propia empresa incluyen la generación 
de empleos directos e indirectos y oportunidades de trabajo para profesionales de la 
comunidad, la diversificación de actividades y la valoración de la riqueza cultural en 
torno a las tradiciones, usos y costumbres. En cuanto al aspecto ambiental, el 
ecoturismo ha favorecido la conservación de elementos naturales para su 
aprovechamiento en actividades ecoturísticas y se ha procurado el reconocimiento 
de áreas biológicas de interés mundial. 
 
Entre los reconocimientos con los que cuenta la comunidad se pueden identificar los 
siguientes: 

 El premio al mérito forestal 2000 otorgado por la SEMARNAT, la certificación 

FSC y el premio a la tierra otorgado por la WWF en el año 2002. 

 Primer lugar en el 4º Concurso nacional de experiencias exitosas en el manejo y 

conservación del patrimonio natural y cultural indígena en Diciembre de 2005, en 

la categoría de Ecoturismo. 

 Se obtuvo el distintivo Moderniza durante la implementación del sistema de 

calidad de empresa 

 La empresa cuenta con la Certificación de ecoturismo sustentable de la Norma 

NMX-AA-133-SCFI-2006. 

Por la importancia del tema del ecoturismo desde una perspectiva regional, en este 
apartado se complementa con parte de las consideraciones planteadas en el foro 
sobre ecoturismo celebrado en Guelatao de Juárez, Oax. el 22 de mayo del 20125. 

                                                 
5  Este evento fue organizado por la Universidad de la Sierra Juárez en en 

colaboración con el H. Municipio Constitucional de Guelatao de Juárez y la 
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Entre la variedad de aspectos abordados sobre el tema del ecoturismo en la región, 
y que se consideran retos empíricos, se destacan los siguientes temas: 

 Se evidenció la pluralidad de estrategias de organización comunitaria para 
desplegar la actividad turística. En esta diversidad se reconoció que a pesar de 
que existe una matriz cultural semejante en las comunidades serranas, existen 
matices ambientales y de organización local que se han conjugado para ofrecer 
este abanico de diversidad y conceptos de turismo. 

 Se identificó el tema de la formación de los comités de turismo, o sus 
equivalentes, como uno de los puntos nodales para expresar la complejidad de la 
relación “Turismo – comunalidad”. De manera específica, se identificó que la 
formación del comité de turismo a través de los cargos, permite que la comunidad 
tenga un mayor control de los procesos de la actividad turística. Pero al mismo 
tiempo, se expuso la contradicción y dificultades operativas y de continuidad que 
representa desarrollar la actividad turística desde este marco de organización.  
En este punto se planteo la necesidad de encontrar estrategias de planeación y 
gestión turística que por un lado revaloren la importancia de la supervisión e 
interés comunitario, pero que por otra permita dar continuidad, flexibilidad, 
eficiencia y eficacia.  

 Se reconoció que en el inicio de la actividad turística desplegada por cada 
comunidad, existió un desconocimiento sobre la forma e importancia que reviste 
el trabajo de planeación. En muchos casos, la idea del turismo se asoció con la 
imagen de ofrecer cabañas para que diversos visitantes pudieran descansar en 
un ambiente rural.  En esta perspectiva, se valoró tres aspectos: por una parte, el 
constante interés de algunos comités por realizar procesos de autoaprendizaje; 
en segundo término la necesidad de realizar ejercicios de planeación, al menos 
con un escenario a mediano plazo de cinco años; y finalmente se mencionó la 
importancia y la función académica y social de las universidad, especialmente de 
la Universidad de la Sierra Juárez para acompañar los procesos de la actividad 
turística de la Sierra Juárez desde una perspectiva de mayor responsabilidad 
social y ambiental; 

 Se destacó que la actividad turística reviste importancia como una táctica de las 
comunidades para mitigar los efectos de la migración y desempleo. Se reconoció, 
en este sentido, que si bien el turismo comunitario debe ir orientada a diversificar 
las acciones productivas globales de la localidad con el fin de generar 
excedentes económicos, no representa el único y último objetivo de la actividad 
turística. Mencionaron que la identificación y la valoración del patrimonio cultural 
y ambiental por parte de la propia comunidad, es un atributo fundamental que les 
ha proporcionado la actividad turística, y que por tanto es digno de ponderar en la 
valoración del turismo comunitario. En este punto sobresalió un punto clave: ha 
existido el interés de la iniciativa privada por concesionar algunos proyectos 
turísticos comunitarios bajo el argumento de la mayor rentabilidad posible; sin 
embargo, se reconoce que en dichos proyectos no se valora el aspecto ambiental 
y sociocultural. 

                                                                                                                                                         

estación de radio Estéreo Comunal (94.1 FM), se desarrolló el 3er. Encuentro 
Serrano.  
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 Se expreso que el trabajo realizado por la Red de Ecoturismo Sierra Juárez de 
Oaxaca es fundamental para conjugar y sumar esfuerzos de los proyectos 
turísticos serranos. A partir de una breve exposición, el presidente de la red 
expuso la gama de la oferta y productos turísticos que se ofrecen desde las 
organizaciones que integran esta red; que van desde aquellos aspectos 
vinculados con el esparcimiento y recreación, hasta los del fomento de una 
educación cultural, histórica y ambiental a los visitantes. Desde esta gama de  
oferta, se recalcó la importancia de la Red por atraer al segmento de turísticas 
que visitan a la ciudad de Oaxaca, de ahí la trascendencia de consolidar la 
instalación de una oficina en la capital del Estado. Finalmente se señaló a tres 
como los grandes retos del sector: 1) la capacitación; 2) la infraestructura; y 3) la 
difusión. 

 Otros aspectos mencionados en el foro fueron  los de buscar mayor congruencia 
entre los siguientes aspectos: 

o el discurso ambientalista con la práctica. Ello implica que la actividad 
turística no puede estar aislada del entorno sociocultural y ambiental en el 
que se desenvuelve la comunidad; 

o la ampliación de la oferta turística de las comunidades, pero con una 
definición clara de la capacidad de carga; 

o la gestión turística con sentido comunitario del interés colectivo, pero a la 
vez eficaz y eficiente; 

o la continuidad de apoyos gubernamentales para ser considerados como 
inversión y no gasto, pero a su vez con posibilidad de evaluar dichos 
apoyos a través de criterios e indicadores no solo de rentabilidad 
económica; sino de la contribución de dicha inversión en el aumento de la 
capacidad autogestiva de la comunidad para controlar los procesos 
administrativos y el aumento del patrimonio cultural y ambiental; 

o el fomento de una dialogo de saberes entre las aportaciones formales de 
la academia (universidades) y el saber local. 

Conclusiones 

El trabajo explora algunos de los obstáculos epistemológicos para valorar el papel 
del llamado ecoturismo como estrategia para contribuir a la construcción de nichos 
de sustentabilidad en poblaciones con ascendencia de la cultura zapoteca. El debate 
se ubica en el marco de las manifestaciones de la crisis ambiental y su consiguiente 
aumento de una sensibilidad ambiental en un sector de la sociedad. En este marco, 
diversas instituciones multilaterales promotoras del desarrollo han identificado al 
turismo de naturaleza como un producto con creciente demanda.  

El ecoturismo, en estos escenarios, se ha constituido en una de las modalidades del 
turismo de naturaleza con mayor expectativa. Así, desde más de dos décadas se 
han generado altas atenciones para que estos consumidores puedan ser atraídos a 
los países del sur que poseen riqueza ecosistémica y cultural. El ingreso económico 
generado por este tipo de práctica para el caso de Costa Rica ha fortalecido ese 
interés en los países herederos de la cultura mesoamericana. Instituciones 
internacionales como la Organización Internacional del Turismo ha visto la 
posibilidad del ecoturismo como una modalidad para instrumentar un turismo 
sustentable; es decir, favorecer y conciliar diversos atributos del institucionalizado 
desarrollo sustentable: el ingreso económico, la conservación ambiental y la 
participación y reparto de beneficios en las comunidades locales.  
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En este marco de expectativas y prácticas ecoturísticas en la SJO, se ha creado una 
discusión sobre los alcances, posibilidades y limitantes del ecoturismo en la región 
(Ramos y Rodríguez, 2009). En este debate han participado de manera constante 
las instituciones gubernamentales financiadoras de proyectos, los gobiernos 
municipales, los encargados de las actividades turísticas de las comunidades, y en 
general los ciudadanos y comuneros a través de sus respectivas asambleas. La 
academia también ha jugado su papel. Sin embargo, en estos diversos debates 
pocas veces se hacer referencia explícita a la raíz de la valoración: las propias 
premisas y modelos de desarrollo desde los cuales se está evaluando y concibiendo 
la construcción de la sustentabilidad, y en su caso la aportación de la actividad del 
ecoturismo.  

La investigación identifica y explora de manera específica dos obstáculos 
epistemológicos relacionados en la valoración del ecoturismo como estrategia para 
contribuir a la construcción de nichos de sustentabilidad en la SJO. Se destaca 
primeramente elementos de tipo estructural, los cuales están ligados a  un modelo 
de desarrollo de país subordinado a las premisas e instituciones (mercado, 
propiedad privada, individualismo) de los procesos de integración económica 
internacional. Desde este nivel se sigue  identificando al proyecto civilizatorio 
occidental neoliberal como ideal de desarrollo, en el que el crecimiento económico 
es considerado como criterio de progreso y por consiguiente de política  pública. El 
segundo obstáculo es el de tipo analítico: sigue prevaleciendo los enfoques 
ortodoxos derivados de la visión del norte; sobre todo de las premisas de la teoría 
económica neoclásica, y su traducción tanto en las políticas públicas como en el 
enfoque de la economía ambiental. La teoría económica neoclásica  se ha 
constituido en el punto de vista dominante para valorar los procesos sociales, 
incluyendo el ecoturismo. Desde esta perspectiva, el énfasis en la competitividad es 
referido como el indicador de éxito, por lo que la relación costo-beneficio, la 
conmensurabilidad entre el llamado capital natural y el monetario y la sustentabilidad 
económica forman parte de las premisas fuertes de valoración. 

Esto se plantea como retos epistémicos, los cuales son presentados, as u vez, como 
retos del campo de la economía ecológica como una perspectiva que incorpore el 
aspecto de la interculturalidad en el tema de la sustentabilidad (Fuente, 2008;2009) . 
Así, el ecoturismo como una estrategia en la construcción de nichos de 
sustentabilidad se pone en el centro de la discusión los temas de lenguajes de 
valoración de la naturaleza, los conflictos distributivos y la propiedad. De esta forma, 
el enriquecimiento del patrimonio sociocultural (conflictos distributivos) y ambiental 
(escala), persisten en esta propuesta epistémica como atributos de sustentabilidad 
alternativos a los criterios ortodoxos 
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Resumen 

Este trabajo analiza la homogeneidad en la forma funcional, los parámetros y el punto 
de inflexión, cuando sea el caso, de la relación entre las emisiones de CO2 y la 
actividad económica para 31 países (28 países de la OCDE, Brasil, China y la India) 
para el período 1950–2006. Para ello utilizamos el análisis de cointegración. Con una 
muestra altamente solapada a lo largo del tiempo entre países, los resultados revelan 
que la homogeneidad entre países se rechaza, tanto respecto a la forma funcional 
como en los parámetros de la relación a largo plazo entre las variables. Esto confirma 
la relevancia de considerar la heterogeneidad cuando se analiza la relación aparente 
entre contaminación ambiental y actividad económica, para evitar así estimación 
espuria de parámetros e inferir un comportamiento que no se corresponde con el real 
de la forma funcional que toma la relación para los distintos países. El supuesto de 
homogeneidad en la relación para los distintos países, utilizado de forma habitual en 
las estimaciones de panel realizadas en la literatura sobre la curva de Kuznets 
ambiental, podría llevar en algunos casos a inducir que se da una relación inversa 
entre actividad económica y degradación ambiental cuando la relación aparente 
pudiera ser diferente para diferentes países. 
 
Introducción 
La hipótesis de la Curva Ambiental de Kuznets (CAK) toma su nombre de la hipótesis 
desarrollada por Kuznets (1955) respecto a la relación entre la desigualdad en la 
distribución del ingreso y el crecimiento económico. La hipótesis de la CAK establece 
la existencia de una relación entre la degradación ambiental y el ingreso económico 
con forma de U-invertida.  
 
Grossman y Krueger (1991) argumentan que esta trayectoria se explica a través de 
tres canales. En etapas tempranas del crecimiento del nivel de actividad, éste por si 
mismo incrementa la degradación ambiental a través del mayor requerimiento de 
recursos naturales y generación de residuos (efecto escala). A partir de cierto nivel, 
pueden producirse cambios en la estructura económica hacia actividades menos 
degradantes (efecto composición), que junto al incremento en la capacidad de los 
países con mayores ingresos para afrontar la sustitución de tecnologías hacia 
procesos más limpios (efecto tecnológico) darían lugar al punto de inflexión y tramo 
decreciente de la curva. Así, la transición del tramo creciente al tramo decreciente en 
la relación entre degradación ambiental y nivel de actividad económica se daría 
cuando los efectos composición y tecnológico superaran al efecto escala1. 
 
Sin embargo, la CAK puede ser impulsada por diversos factores subyacentes, 
pudiendo diferentes modelos estructurales generar una relación como la sugerida por 
                                                      
1 Los efectos composición y tecnológico no siempre implican un resultado como la CAK. Por un 
lado, el efecto composición deberá implicar una disminución de los sectores degradantes del 
ambiente en términos absolutos, no siendo suficiente que este cambio sea relativo. Por otro 
lado, el cambio tecnológico puede implicar un aumento de eficiencia que impliqué un 
incremento en actividades altamente degradantes del ambiente Por lo tanto, el que estos 
efectos compensen o refuercen el efecto escala dependerá del tipo de cambio tecnológico y del 
cambio en la composición que se dé en cada caso (Roca y Padilla, 2003)  
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ésta (Perman y Stern, 1999). Entre estos se destacan los factores institucionales 
(Torras y Boyce, 1998), la elasticidad-ingreso de la demanda por calidad ambiental 
(Dasgupta et al., 2002), efecto desplazamiento (pollution haven hypothesis) (Stern et 
al., 1996; Cole et al., 1997), cambios estructurales, como la descentralización industrial 
y urbana (Stern et al., 1996), regulación ambiental y acuerdos internacionales (de 
Bruyn, 1997) o el shock del precio del petróleo en la década de los 70´s (Moomaw y 
Unruh, 1997). Así, podría ser que en caso de obtenerse evidencia favorable a la 
hipótesis de la CAK en realidad fuera un efecto estadístico de otros factores, lo que 
implicaría que la relación entre crecimiento económico y degradación ambiental detrás 
de la CAK podría ser en realidad espuria.  
 
Los primeros trabajos en la literatura ignoraron la posible heterogeneidad, tanto 
respecto a la forma funcional como a los parámetros y al punto de inflexión, en la 
relación entre degradación ambiental y nivel de actividad económica entre países (o 
regiones) (Grossman y Krueger, 1991 y 1994; Shafik y Bandyopadhyay, 1992; Selden 
y Song, 1994; Carson et al. 1997; Cole et al. 1997 y Vincent, 1997). Esta cuestión 
comienza a ser tenida en cuenta a partir de finales de los 90´s (Perman y Stern, 1999 
y 2003; List y Gallet, 1999; Dijkgraaf y Vollebergh, 2001; Martinez-Zarzoso y 
Bengochea-Morancho, 2003 y 2004 y Dijkgraaf et al., 2005). A su vez, y con el mismo 
espíritu, se disparó el análisis de la CAK para países tomados de forma individual 
(entre ellos Vincent, 1997; de Bruyn et al., 1998; Moomaw y Unruh, 1998; Friedl y 
Getzner, 2003; Lekakis, 2000; Roca et al., 2001; Decon y Norman, 2004; Egli, 2004; 
Hung y Shawn, 2004; Shen, 2006; Halicioglu, 2008; Piaggio, 2008; Song et al., 2008; y 
Wang, 2009). 
 
Por otro lado, recién a partir del trabajo de Perman y Stern (1999) se ha comenzado a 
prestar atención a las propiedades estadísticas de los datos empleados, así como al 
hecho de que la relación de interés pueda ser heterogénea entre países. Al trabajar 
con series no estacionarias, el análisis ha de ser llevado adelante considerando esta 
propiedad.  
 

El planteo tradicional de la CAK no solo ignora que economías con igual nivel de 
actividad puedan presentar formas funcionales heterogéneas respecto a la relación 
con la degradación ambiental, sino que también asume homogeneidad en los 
parámetros de esta relación entre países. Una CAK estimada a partir de datos 
cruzados o datos de panel donde las series presentan poco o ningún nivel de 
solapamiento temporal entre los países, puede simplemente reflejar la yuxtaposición 
de una relación positiva entre el deterioro ambiental y el ingreso en los países 
desarrollados con una negativa en los países en desarrollo, y no una relación en sí 
que se aplique a ambas categorías de países (Vincent, 1997). Este problema puede 
ser abordado a partir de trabajar con conjuntos de datos de panel con observaciones 
superpuestas durante períodos largos (Egli, 2004), pero este tratamiento no soluciona 
el supuesto asumido de que la forma funcional de la relación de la CAK es homogénea 
entre países. 
 
A la luz de lo anterior, los trabajos que asumen homogeneidad en la forma funcional, 
en los parámetros y en el punto de inflexión entre países en realidad podrían estar no 
reflejando el comportamiento de la relación entre degradación ambiental y nivel de 
actividad para éstos de forma individual. Esto afecta directamente la conclusión de la 
hipótesis de la CAK, acerca de que éstos se desligan en los países más desarrollados. 
Para mantener este razonamiento, se ha de prestar mayor atención al comportamiento 
de la relación en los países individualmente, de manera de poder evaluar para cada 
país los eventuales beneficios del incremento del nivel de actividad en la calidad 
ambiental (de Bruyn et al., 1998). Restringir a priori la forma funcional y los parámetros 
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a que sean homogéneos entre países puede ser un artilugio estadístico más que un 
modelo que ajusta adecuadamente a la realidad. Carson (2010) argumenta que el 
análisis debería distinguir entre una versión “débil” de la hipótesis de la CAK, para una 
jurisdicción política en particular, y una versión “fuerte”, representada por una CAK 
común para las distintas jurisdicciones políticas. 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar la homogeneidad de la forma funcional y de 
los parámetros de la relación de largo plazo entre emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) y nivel de actividad entre países que presentan un alto grado de solapamiento 
entre las series. Así, se realiza el análisis para 31 países (28 países de la OCDE, 
Brasil, China e India) para el período 1950 – 2006. Para ello se contrastará, por un 
lado, la heterogeneidad en la forma funcional a partir de estimar la relación de interés 
para los países de forma individual, siendo muy relevante el largo período temporal 
considerado en el presente trabajo, lo que incrementa el solapamiento entre países 
con igual nivel de actividad pero formas funcionales heterogéneas. Por otro lado, se 
contrastará la homogeneidad en los parámetros de la relación de largo plazo para 
aquellos países con forma funcional homogénea, permitiendo que varíe entre ellos 
tanto los ajustes de corto plazo como el ritmo al que estos convergen hacia la relación 
de largo plazo estimada. Adicionalmente, se contrastará la homogeneidad en el punto 
de inflexión entre países que presenten uno. Se tendrá en cuenta la posibilidad de que 
la relación entre las emisiones de CO2 y el nivel de actividad sea espuria, trabajando 
con técnicas de cointegración.  
 
En el siguiente apartado se presenta el marco conceptual de la hipótesis de la CAK y 
el análisis de la relación entre crecimiento económico y degradación ambiental 
ajustada al objeto de análisis. El segundo apartado presenta el método de análisis y 
los datos empleados. El tercer apartado detalla los resultados del análisis, y en el 
cuarto se presentan algunas reflexiones finales. 
 
1. Marco Conceptual 
La hipótesis de la CAK surge a partir de la especificación de un modelo de forma 
reducida. Esto indica que es un fenómeno empírico, y por lo tanto, puede darse a partir 
de una o más relaciones estructurales diferentes. Así, el estudio de la relación entre 
degradación ambiental y nivel de actividad es en realidad el análisis de una relación 
aparente. En línea con los trabajos anteriores, la especificación del modelo en forma 
reducida relaciona el nivel de degradación ambiental respecto al nivel de actividad 
para cada país, pudiendo seguir una forma funcional cúbica, cuadrática o lineal: 
 
(1)  
 
donde E denota el indicador de degradación ambiental (per cápita) e Y el ingreso (per 
cápita). El subíndice i=1,…N indica el individuo (países), al tiempo que el subíndice 
t=1,…T es el indicador del período temporal, y ε es el término de error normalmente 
distribuido. A partir de esto se puede especificar la forma funcional adecuada para 
cada país.  
  
Siguiendo a Perman y Stern (1999 y 2003) y Carson (2010), una CAK “débil” resultaría 
de obtener valores para los parámetros tal que, β1i>0, β2i<0, y β3i=0 i∀ , pero estos 
parámetros tendrían diferentes valores para diferentes países. Una versión “fuerte” se 
obtendría si β1i= β1 y β2i= β2 i∀ .  
 
Similar análisis se puede hacer cuando la relación entre degradación ambiental e 
ingreso presenta forma de N, tal que β1i>0, β2i<0, y β3i>0, donde existiría un segundo 
punto de inflexión. Finalmente, la relación será monótona (creciente o decreciente) 

ititititiit YYYE εβββα ++++= 3
3

2
21
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cuando β2i= β3i= 0. En este caso se obtendrá una versión “fuerte” de la CAK cuando 
β1i= β1. 
 
Cualquiera de las formas funcionales (cúbica, cuadrática o lineal) puede satisfacer la 
evidencia empírica, dependiendo del país. Por lo tanto, se deberá determinar la forma 
funcional más adecuada para cada país antes de proceder al análisis de la 
homogeneidad de los parámetros.  
 
A su vez, cuando la forma funcional es de forma cúbica o cuadrática, es relevante 
analizar la homogeneidad en los puntos de inflexión entre países. En caso de 
comprobarse, podría darse que países con ritmos dispares en la relación alcanzan el 
punto de inflexión para el mismo nivel de actividad económica. Este factor es 
igualmente relevante, ya que dirigiría la toma de decisiones hacia alcanzar el umbral, 
sin la trayectoria. En este caso, tomaría relevancia el umbral a partir del cual la 
degradación ambiental causada es muy elevada o de carácter irreversible. Esto puede 
darse por no ser viable revertir del daño ambiental (Panayotou, 1993) o por el hecho 
de que el incremento de la actividad económica sobrepase el ritmo de explotación de 
los recursos al cual éstos se pueden regenerar, o volcar residuos al sistema a un ritmo 
mayor que el que éste puede absorber (Arrow et al., 2005).  
 
No existen fundamentos teóricos para afirmar que la restricción respecto la forma 
funcional y a la igualdad de los parámetros para diferentes países se cumpla. Perman 
y Stern (1999 y 2003) estiman una especificación dinámica con datos de panel para 
contrastar la homogeneidad de los parámetros respecto a las emisiones de SO2 para 
74 países ente 1960 y 1990, asumiendo una forma funcional cuadrática. Rechazan la 
homogeneidad de parámetros tanto para el total de países tomados de manera 
conjunta, como agrupando entre países pertenecientes y no pertenecientes a la 
OCDE. Por otro lado, Martinez-Zarzoso y Bengochea-Morancho (2003 y 2004) aplican 
la misma metodología para explorar la homogeneidad de la forma funcional respecto a 
las emisiones de CO2 para 19 países de Latinoamérica y 22 países de la OCDE 
respectivamente. Concluyen que si bien ambos subgrupos presentan comportamientos 
heterogéneos entre países, el primero es mejor agrupado a través de un modelo 
cuadrático, mientras que el segundo se podría agrupar a través de uno cúbico. 
 
List y Gallet (1999) contrastan la homogeneidad tanto de la forma funcional como de 
los parámetros respecto a las emisiones de NOX y SO2 para 48 estados de EE.UU. 
entre 1929 y 1994. Concluyen que si bien se confirma una relación cuadrática para 
todos ellos, los parámetros son heterogéneos entre estados. 
 
Finalmente, Dijkgraaf y Vollebergh (2001) y Dijkgraaf et al. (2005) estudian la 
homogeneidad respecto a las emisiones de CO2 para un panel de 24 países de la 
OCDE entre 1960 y 2000. Por un lado, contrastan la homogeneidad de los parámetros 
para la especificación cúbica, al tiempo que para estudiar la homogeneidad en la 
forma funcional incorporan al análisis técnicas semi y no paramétricas. Concluyen que 
la relación es heterogénea entre países, no encontrando grupos de países para los 
cuales la relación sea homogénea con más de cinco miembros. A su vez, la forma 
funcional de la relación empírica estimada depende del balance en la muestra entre 
países con una relación esperada de U-invertida con el contaminante y aquellos con 
una relación esperada de forma lineal. 
 
La literatura empírica suele trabajar con modelos paramétricos, pero también han 
surgido trabajos que emplean funciones más flexibles y modelos no paramétricos 
(Schmalensee et al., 1998; Taskin and Zaim, 2000, Dijkgraaf y Vollebergh, 2001; 
Deacon y Norman, 2004; Bertinelli y Strobl, 2005, Galleotti et al., 2006; Aslanidis y 
Xepapadeas, 2006, Azomahou et al., 2006 y Aslanidis e Iranzo, 2009).  
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Hasta finales de la década de los 90´s los trabajos empíricos dejaron de lado el 
análisis de la estacionariedad de las variables, pudiendo conducir esto a la estimación 
de relaciones espurias (Grossman y Krueger, 1991 y 1994; Shafik y Bandyopadhyay, 
1992; Carson et al. 1997; Cole et al. 1997; Vincent, 1997 y de Bruyn et al., 1998). 
Tanto las series de degradación ambiental como las referidas al producto de los 
países suelen ser no estacionarias (es decir, sus parámetros no son constantes en el 
tiempo). Por ende, llevar adelante el análisis de la relación entre degradación 
ambiental e ingreso a través de estimar una relación de largo plazo con las variables 
en niveles, sin ninguna transformación estacionaria, resultará en estimadores no 
robustos, para los cuales será imposible realizar pruebas de inferencia, corriendo el 
riesgo que la relación sea espuria, a no ser que las series se encuentren cointegradas 
(Enders, 2004). 
 
En la última década varios autores han procedido a desarrollar el análisis de 
estacionariedad de las series y el análisis de cointegración cuando éstas no son 
estacionarias, tanto para estudios con datos de panel como para países tomados 
individualmente (Perman y Stern, 1999 y 2003; Lekakis, 2000; Roca et al., 2001; Friedl 
y Getzner, 2003; Egli, 2004; Dinda y Coondoo, 2006; Wagner, 2008; Halicioglu, 2008; 
Piaggio, 2008; Song et al., 2008; Lee y Lee, 2009 y Wang, 2009). 
 
Además del problema de carecer de un modelo estructural, llevando a la omisión de 
variables relevantes, y del problema de no incorporar la problemática de alcanzar 
niveles de degradación ambiental altos o irreversibles, la hipótesis de la CAK antes 
planteada tampoco considera la posibilidad de que exista retroalimentación entre el 
ingreso y la degradación ambiental (Arrow et al., 1995). La literatura empírica ha 
aproximado el estudio de esta interrelación a través de pruebas de causalidad de 
Granger (Cole et al., 1997; Coondoo y Dinda, 2002 y Dinda y Condoo, 2006), 
ecuaciones simultáneas (Hung y Shawn, 2004 y Shen, 2006) y modelo de vectores de 
corrección de errores (VECM) (Halicioglu, 2008 y Piaggio, 2008). 
 
2. Método de análisis y datos 
El objetivo del presente trabajo es contrastar la homogeneidad de la forma funcional, 
de los parámetros, y del punto de inflexión cuando corresponda, en la relación entre 
emisiones de CO2 y el nivel de actividad económica entre países. En el presente 
apartado se detalla, en primer lugar, la estrategia empleada para determinar si existe 
una relación de largo plazo, la correcta forma funcional para cada uno de ellos (lineal, 
cuadrática o cúbica), y la homogeneidad de los parámetros. En segundo lugar se 
presentan los datos y las fuentes empleadas. 
 
2.1 Estrategia Empírica 
La hipótesis de la CAK hace referencia a una relación de largo plazo, y por ende 
puede ser estimado a partir de un análisis de cointegración. Pesaran et al. (2001) 
desarrolla un contraste de límites (bound testing, BT) para el análisis de la relación de 
variables en nivel. Este contraste presenta la ventaja sobre los contrastes de 
cointegración más frecuentes (Engle y Granger, 1987; Johansen y Juselius, 1990 y 
Johansen, 1991) por que puede ser aplicado cuando no se tiene certeza acerca del 
grado de integración de las series de interés, pudiendo ser todas ellas I(1), I(0), o una 
combinación de ambas. Este punto no es trivial. Si bien Wagner (2008) argumenta que 
el grado de integración de la primer diferencia de segunda potencia de una serie I(1) 
no es I(0), lo que implicaría que la serie presenta al menos dos raíces unitarias, a partir 
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de Granger y Hallman (1991) se puede argumentar que las transformaciones no 
lineales monótonas de una serie I(1) también son I(1) 2. 
 
Basado en esta segunda aproximación, la estrategia empírica elegida en el presente 
estudio permitirá determinar la existencia de una combinación lineal estacionaria entre 
las variables de interés que dan lugar a la relación de largo plazo. En la literatura, esta 
aproximación ha sido empleada anteriormente por Perman y Stern (2003) e Iwata et al. 
(2009 y 2010).  
 
El modelo planteado en la ecuación (1) puede reescribirse como un modelo dinámico 
ADRL (p,p1,p2,p3) para un país en particular en forma de un Modelo de Corrección de 
Errores (ECM): 
 
(2) 
 

 
 
A partir de éste, Pesaran et al. (2001) proponen contrastar la hipótesis de no 
existencia de una relación de largo plazo entre las variables en nivel (hipótesis de no 
cointegración), , contra la hipótesis alternativa de que sí 
existe una relación de largo plazo entre éstas, 

, a partir del contraste usual de Wald3. 
Los autores proveen bandas de valores críticos que abarcan todas las posibles 
clasificaciones de las series en I(1), I(0), o combinaciones de ambas. Así, si el 
estadístico calculado es mayor que el límite superior de la banda no se rechazaría la 
hipótesis de existencia de una relación de largo plazo entre las variables, al tiempo 
que sí se rechazaría en caso de que el estadístico calculado sea menor que el límite 
inferior de la banda. El contraste es inconcluyente cuando el estadístico se encuentra 
dentro de la banda. A su vez, es muy sensible a la cantidad de retardos considerados, 
por lo que, siguiendo a Pesaran et al. (2001), se estimará el estadístico con diversas 
cantidades de retardos de manera de analizar correctamente el contraste. 
 
La ecuación (2) describe un modelo dinámico, lo que permite superar el hecho de que 
los ajustes respecto al equilibrio de largo plazo no se produzcan de forma instantánea 
(como sugiere la especificación estática planteada en la ecuación (1)). Esto es un 
supuesto más creíble (que se comprobará empíricamente en la modelización), ya que 
es de creer que el ajuste entre degradación ambiental y nivel de actividad económica 
sea lento (Perman y Stern, 1999). 
 
Una vez contrastada la existencia de una relación de largo plazo, se procederá a 
estimar a través de Mínimos Cuadrados No Lineales (MCNL) la siguiente 
transformación del ECM planteado en la ecuación (2): 
 

                                                      
2 I(q) indica el grado de integración de la serie, siendo la diferencia q-ésima de la serie una 
transformación estacionaria. 
3 Para el modelo lineal  , la restricción lineal , donde R es una 
matriz conocida q x k, y r es un vector de dimensión q, el estadístico de Wald puede escribirse 

como , el que si los retardos  son normales 

e i.i.d. distribuye  
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(3) 

 

donde  .El número de retardos p, p1, p2 y 
p3 se seleccionan de forma independiente para cada país, según el criterio de lo 
general a lo particular (Hall, 1991)4. El término entre paréntesis representa el Término 
de Corrección de Error (ECT). Se ha de tener cautela al interpretar los parámetros de 
éste, ya que cuando se normaliza el término respecto a la variable E, el signo del 
coeficiente correspondiente a las otras variables es inverso al esperado. Esta 
especificación, además de la mejora en la consistencia brindada por el método de 
estimación, presenta tres ventajas: i) permite identificar la relación de largo plazo, la 
dinámica de corto plazo y el coeficiente de ajuste de la relación de equilibrio (α), ii) si 
las series en niveles están cointegradas, el ECM es una combinación lineal de 
variables estacionarias. Así, las estimaciones serán robustas, y permitirán aplicar 
procedimientos de inferencia convencionales, y iii) esta especificación permite 
contrastar diferentes restricciones entre individuos (Perman y Stern, 1999 y 2003). 
 
El análisis de cointegración y la estimación de la relación de largo plazo a través del 
ECM se deberán de reiterar para la especificación cúbica (ecuaciones (2) y (3)), 
cuadrática (cuando y ) y lineal (cuando  y 

). Así, se determinará para cada país, en caso de 
existir, la forma funcional adecuada de la relación de largo plazo entre la 
contaminación atmosférica y el crecimiento económico. Para aquellos países que no 
satisfagan el contraste de cointegración BT, o que el modelo estimado no sea 
satisfactorio para la forma funcional que el BT indica, se ha de realizar el análisis de 
raíces unitarias a través de la prueba de Dickey – Fuller Aumentado (Enders, 2004) y 
el análisis de cointegración a través del contraste de Engle – Granger (1987). Así, se 
podrá estimar el ECM para cada especificación cuando las series sean I(1) y se 
encuentren cointegradas. Se considera que en esta circunstancia el contraste de 
Engle-Granger es el más adecuado, debido a que en el presente análisis, a priori, se 
explora la existencia de una sola relación de cointegración. El contraste planteado por 
Johansen y Juselius (1990) y Johansen (1991) se vuelve complejo en presencia de 
transformaciones no lineales de alguna de las variables consideradas, al permitir la 
existencia de más de una relación de cointegración. 
 
La presente especificación no corrige la crítica antes expuesta respecto a la omisión 
de variables relevantes. List y Gallet (1999) argumentan que la especificación de un 
modelo de forma reducida permite medir la relación directa e indirecta entre el nivel de 
actividad y la degradación ambiental, por lo que la inclusión de variables adicionales 
distorsionaría el análisis. Por ende, al ser un modelo de forma reducida, no es correcto 
realizar conjeturas acerca de la causalidad, por lo que no podemos decir qué es lo que 
hace que la relación exista. Este tipo de análisis en realidad permite la estimación de 
elasticidades aparentes, y no un análisis de los determinantes de la contaminación 
atmosférica. Por otro lado, al ser una especificación uniecuacional, no aborda la 
problemática de la retroalimentación entre las variables. Pero al desarrollarse a través 
de un análisis de cointegración, se estimarán parámetros superconsistentes, no 
afectados por el sesgo de endogeneidad de las variables (Veerbeek, 2004). 
 

                                                      
4 Se especifica un modelo general para un valor de p, p1, p2 y p3 dado, suficientemente grande,. 
A continuación se va reduciendo, de manera independiente para cada uno de ellos, 
determinando el valor de cada uno de ellos para aquel retardo de mayor grado 
estadísticamente significativo. 
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La especificación del ECM para el análisis de esta relación es empleada por Perman y 
Stern (1999, 2003), Martinez-Zarzoso y Bengochea-Morancho (2003 y 2004), Dinda y 
Coondoo (2006) trabajando con datos de panel, Egli (2004) e Iwata et al. (2009 y 
2010) la emplean para trabajar con países de forma individual, al tiempo que Haciloglu 
(2008) y Piaggio (2008) lo emplean para estudiar países tomados de forma individual 
pero en una especificación multiecuacional.  
 
Una vez especificada la forma funcional correcta y estimada la relación de largo plazo 
a través del ECM, se estudiará la homogeneidad de los parámetros de ésta entre 
países con igual forma funcional, permitiendo que los coeficientes de corto plazo sean 
diferentes entre países, así como la cantidad de retardos en cada uno de ellos. Esto se 
contrastará a través del cálculo de intervalos de confianza (IC)5 para los parámetros de 
largo plazo, agrupando aquellos países con igual forma funcional cuyos IC se solapan. 
Igual ejercicio se realiza respecto a la velocidad de ajuste de los desequilibrios 
respecto a la relación de largo plazo (α). 
 
Adicionalmente, similar estrategia se seguirá respecto al análisis de la homogeneidad 
del punto de inflexión. En el caso de los países que presentan forma funcional 
cuadrática, el punto de inflexión estimado a partir de la expresión (3) viene dado por 

6, dada la distribución de los parámetros  y . A 
partir de esto, se construirán IC para el punto de inflexión de aquellos países cuyo 
mejor ajuste sea la forma funcional cuadrática. Similar desarrollo puede realizarse 
respecto a aquellos con forma funcional cúbica.  
 
2.2. Datos 
La muestra está compuesta por 31 países (28 países de la OCDE7, Brasil, China e 
India) para el período 1950 – 20068. Por un lado, la extensión temporal es mayor que 
los trabajos previos que estudian la homogeneidad de los parámetros respecto a las 
emisiones de CO2., lo que incrementa la posibilidad de capturar países que pudieran 
atravesar por las dos etapas definidas por la hipótesis de la CAK y el solapamiento de 
las series entre países. Esto incrementa la probabilidad de contar con países que 
presentan niveles de actividad similares pero relaciones funcionales heterogéneas 
respecto a la relación con la degradación ambiental. Por otro lado contiene a casi 
todos los países (excepto Islandia y Luxemburgo) comprometidos en la disminución de 

                                                      

5 IC:    
6 Siguiendo a Hayashi (2000: pp. 93 – 94) y Greene (2003, pp.70), 

 
7
 Australia, Austria, Bélgica, Canadá, ex-Checoslovaquia (a partir de 1992 se agregan los 

valores de la República Checa y Eslovaquia), Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania (en el 
período 1950 – 1990 se agregan la información de la República Federal de Alemania y la 
República Democrática Alemana), Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea del 
Sur, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, 
Reino Unido, EE.UU. y ex-Unión Soviética ( a partir de 1992 se agregan los valores de Estonia, 
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, 
Ucrania y Uzbekistan). De los países de la OCDE son excluidos Islandia y Luxemburgo por no 
contar con información para la totalidad del período. 
8 Excepto para Bélgica, que se tomó el período 1962 – 2006 por presentar valores atípicos en 
los dos primeros años de la muestra. 
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emisiones de CO2 a través del Anexo B del Protocolo de Kyoto (Naciones Unidas, 
1998).  
 
Se emplean las estimaciones de emisiones de CO2 elaboradas por el Carbon Dioxide 
Information Analysis Center (CDIAC) (Boden et al., 2009). Esta información es 
consistente con la publicada por el Banco Mundial (2005) para el período 1960 – 2005, 
permitiendo contar con 10 datos anuales adicionales. Las emisiones de CO2 están 
medidas en toneladas métricas de dióxido de carbono, empleándose en el trabajo 
empírico la transformación logarítmica de las emisiones per cápita (co2pc).  
 
El nivel de actividad económica a nivel nacional se aproxima empleando las 
estimaciones recopiladas y transformadas a dólares Geary – Khamis de 1990 (lo que 
corrige por Poder de Paridad de Compra, PPP) por Maddison (2003), actualizadas 
hasta 2006 por el mismo autor para 155 países. A su vez, en 1950 se instaura el 
Sistema de Cuentas Nacionales en varios países, lo que permite contar con 
información fiable. Se empleará la transformación logarítmica del producto per cápita 
para la variable en nivel, y sus transformaciones cuadrática y cúbica (gdppc, gdppc2 y 
gdppc3 respectivamente). 
 
3. Resultados  
En primer lugar se lleva adelante el análisis de cointegración a partir del contraste BT 
para determinar la existencia de una relación de largo plazo entre las variables de 
interés y la forma funcional más adecuada para cada uno de los países. En segundo 
lugar se procede al análisis de homogeneidad de los parámetros de la relación de 
largo plazo entre los países, del punto de inflexión y del coeficiente del ECT a través 
de la construcción de intervalos de confianza.  
 
3.1 Análisis de Cointegración 
Siguiendo a Pesaran et al. (2001), debido a la sensibilidad del análisis a la cantidad de 
retardos incluidos, se realizará el contraste repetidas veces, incluyendo hasta cuatro 
retardos. Si bien la cantidad de retardos parece elevada al trabajar con datos anuales, 
la longitud de las series lo permite. El Cuadro 1 resume los resultados del estadístico-F 
del contraste de Wald de la especificación lineal, cúbica y cuadrática de la ecuación 
(2).  
 
Como es de esperar, algunos países de la muestra permiten la existencia de una 
relación de largo plazo para las variables de interés para más de una forma funcional. 
Esto puede resultar, por ejemplo, del hecho de que formas cuadráticas que aún no han 
alcanzado el máximo, o apenas lo han sobrepasado, o formas cúbicas con tramos 
decrecientes pequeños pueden aproximarse bien a través de modelos lineales. Por 
eso, la forma funcional adecuada para cada país será determinada a partir del análisis 
de cointegración conjuntamente con la estimación de la ecuación (3) para cada una de 
las formas funcionales en los países que confirmen la existencia de una relación de 
largo plazo. 
 
El contraste BT rechaza la hipótesis nula de no cointegración para Australia 
(especificación cuadrática y lineal), Austria (cúbica y cuadrática), ex-Checoslovaquia 
(cuadrática y lineal), Dinamarca (cúbica y cuadrática), Alemania (cúbica), Grecia 
(cuadrática y lineal), Hungría (cúbica y lineal), Irlanda (cúbica, cuadrática y lineal), 
Italia (cuadrática, cúbica y lineal), Japón (cuadrática), Corea del Sur (cúbica, 
cuadrática y lineal), Polonia (lineal), Portugal (cúbica y cuadrática), Suiza (cúbica, 
cuadrática y lineal), Turquía (cúbica y cuadrática), ex-Unión Soviética (cuadrática) y 
China (cúbica y lineal). 
Por otro lado, cuando el BT no es concluyente, Iwata et al. (2009 y 2010) argumentan 
que la no existencia de una relación de cointegración puede ser rechazada o no a 
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partir del contraste de significación del parámetro de ajuste (α) de la ecuación (3). El 
BT no es concluyente para Bélgica (cuadrática), Canadá (cúbica y cuadrática), ex-
Checoslovaquia (cúbica), Finlandia (cúbica, cuadrática y lineal), Grecia (cúbica), 
Holanda (cúbica y cuadrática), Hungría  (cuadrática), Japón (cúbica), México (lineal), 
Noruega (cúbica y cuadrática), Nueva Zelanda (cúbica y cuadrática), España 
(cuadrática), Suecia (cúbica y lineal), ex-Unión Soviética (cúbica y lineal), China 
(cuadrática), e India (cuadrática). Por último, el contraste indica que no existe una 
relación de largo plazo respecto a ninguna forma funcional para Francia, Reino Unido, 
EE.UU. y Brasil. 
 
A partir del análisis anterior, se procede a estimar la ecuación (3) para la 
especificación cúbica, cuadrática y lineal para aquellos países que han arrojado 
resultados afirmativos o inconclusos a partir del contraste BT. Así, queda determinada 
la especificación preferida para cada país. El Cuadro A1 del Anexo resume la 

Lags 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

AUS 4.09b 7.66** 1.02 0.80 0.72 5.12** 4.93** 1.35 0.72 0.84 2.31 0.51 2.03 1.82 NA

AUT 1.50 0.86 1.17 1.25 0.78 4.25* 2.87 3.92b 2.15 1.62 3.31b 2.10 4.11* 3.86* 2.93b

BEL 4.91* 2.96 2.37 1.73 0.89 9.78*** 3.20b 2.07 1.65 1.36 9.31*** 1.70 2.17 1.14 0.93

CAN 0.65 0.49 0.78 1.50 2.14 2.57 3.08 1.54 1.88 3.53b 2.35 3.40b 2.19 1.54 2.81b

CZE 8.01*** 3.37 3.12 3.96 5.1* 4.63* 2.87 2.08 1.96 1.99 3.14b 1.73 1.39 0.36 0.56

DEN 2.16 2.14 1.75 1.73 1.42 9.66*** 5.53** 5.84** 7.23***3.27b 7.05*** 4.61** 4.98** 5.79*** 3.58b

FIN 2.82 2.63 2.81 4.54b 3.71 3.22b 2.58 2.19 1.61 1.25 2.81b 2.46 2.95b 1.90 1.32

FRA 1.21 1.49 1.55 2.17 1.69 1.84 1.79 2.07 1.78 1.01 2.22 1.53 2.51 3.03b 2.75b

GER 1.39 0.36 0.54 0.62 0.75 1.33 1.92 1.67 1.23 1.26 3.89* 2.62 2.26 2.23 0.80

GRE 4.27b 5.07* 6.27** 7.58** 7.45** 5.64** 6.15** 6.35** 4.43** 5.30** 2.88b 2.69 2.18 1.37 1.16

HOL 1.23 0.63 0.55 0.85 0.93 3.16 2.45 3.50b 2.60 2.07 2.88b 2.01 2.92b 2.52 2.07

HUN 13.01*** 8.69*** 2.80 4.73b 4.43b 3.84b 3.29b 0.63 0.49 0.51 3.15b 3.87* 1.10 2.49 1.81

IRE 1.94 2.20 4.73b 5.73** 8.32***7.12*** 3.86b 2.75 1.87 3.25b 7.80*** 5.14** 3.34b 2.08 1.90

ITA 6.50** 2.85 2.75 2.54 1.78 3.67b 5.38** 1.75 1.98 2.31 3.10b 4.82** 1.72 3.17b 3.36b

JAP 1.16 3.26 1.95 1.73 1.84 2.01 4.35** 2.65 1.10 1.79 1.54 2.85b 1.82 2.36 2.73b

KOR 24.53*** 12.57*** 19.36*** 8.56***3.97***21.19*** 8.41*** 10.20*** 7.06***3.39b 15.58*** 6.28***9.75*** 3.50b 1.95

MEX 1.09 0.67 0.13 0.49 0.66 1.67 1.50 2.36 1.49 1.52 1.67 1.53 3.48b 2.64 3.59b

NOR 2.20 1.60 1.51 1.89 2.53 3.54b 1.30 1.62 0.82 1.54 3.22b 1.86 2.77b 2.42 1.41

NZL 2.70 2.50 1.11 2.22 2.23 2.52 2.41 2.68 2.21 3.20b 3.12b 1.72 1.63 1.80 1.96

POL 5.23** 3.26 1.72 1.54 1.46 2.38 0.82 0.50 0.03 0.06 1.93 1.59 1.06 0.42 0.46

POR 0.04 0.13 0.11 0.06 0.06 6.68*** 3.69b 2.50 2.82 3.73b 6.95*** 3.75b 2.25 3.01b 4.59**

SPA 0.14 0.09 0.02 0.02 0.12 3.24b 1.19 1.62 1.00 1.20 2.25 1.06 1.17 0.91 1.27

SWE 4.41b 3.58 2.83 4.43b 3.60 1.48 0.74 0.89 0.83 1.23 2.12 2.46 2.55 3.26b 2.45

SWI 1.44 0.89 2.76 4.60b 6.42** 5.83** 8.05*** 3.82b 3.37b 2.20 5.67*** 7.02***1.57 3.14b 1.67

TUR 0.64 1.16 2.65 2.31 1.65 7.51*** 6.86*** 3.28b 2.17 2.88 5.14** 4.62** 2.38 2.19 3.39b

UK 3.97 1.61 1.89 1.70 1.33 2.61 1.65 1.86 1.36 0.83 2.16 1.43 1.70 1.22 0.70

USA 0.53 0.90 1.71 1.74 3.10 1.14 1.11 0.78 0.96 1.17 1.98 1.26 0.54 0.71 0.47

USS 4.53b 2.21 3.27 2.33 1.06 4.57* 1.38 2.83 1.76 0.54 3.29b 0.92 2.58 2.04 1.76

BRA 3.75 3.48 2.18 3.63 0.81 2.50 1.93 1.61 1.46 1.57 2.65 1.83 1.70 1.65 1.25

CHN 6.70*** 3.88 4.67b 7.22** 5.25* 2.64 2.99 2.49 3.46b 3.51b 3.63b 4.39** 2.86b 2.78b 3.80*

IND 0.10 0.58 2.59 1.71 1.66 4.25* 3.82* 1.16 1.14 0.75 2.50 2.39 0.59 0.86 0.37

Cuadro 1 - Bound Testing

1 valores críticos: (6,84;7,84) al 1%,  (4,98;5,73) al 5% y (4,04;4,78) al 10%
2 valores críticos: (5,15;6,36) al 1%,  (3,79;4,85) al 5% y (3,17;4,41) al 10%
3 valores críticos: (4,29;5,61) al 1%,  (4,35;3,23) al 5% y (3,77;2,72) al 10%

***, **,* significativos al 1%, 5% y 10% respectivamente 
b inconcluso al 1%

Lineal 1 Cuadrático 2 Cúbico 3



 11 

estimación del término de corrección de error de la ecuación (3) para cada una de las 
estimaciones. Los resultados indican la existencia de una relación de largo plazo entre 
contaminación atmosférica y nivel de actividad, ambos per cápita, de forma cúbica 
para Suecia, cuadrática para Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Holanda, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Suiza, China e India, y lineal para 
Corea del Sur, Grecia y Brasil. Finalmente, el análisis anterior permite afirmar que no 
existe relación de largo plazo entre las variables de interés para ninguna forma 
funcional para ex-Checoslovaquia, Hungría y la ex-Unión Soviética. 
 
De los 17 países para los cuales es posible una especificación cuadrática, 14 
presentan el punto de inflexión dentro de la muestra, lo que confirma la trayectoria de 
U-invertida. Los otros 3 se encuentran muy cerca de alcanzarla. Suecia también 
presenta los puntos de inflexión dentro de los valores de su muestra. 
 
Mientras la forma funcional de la mayoría de los países queda bien definida a partir del 
análisis BT y la estimación de la ecuación (3), hay algunos casos para los que vale la 
pena aclarar el criterio de decisión. Para Australia e Italia se elige el modelo cuadrático 
frente al lineal a través del criterio de Schwartz y debido a que el punto de inflexión se 
encuentra dentro de la muestra (99,84% y 95,57% del máximo nivel de actividad per 
cápita del país respectivamente). Para Austria e Irlanda se elige el modelo cuadrático 
a pesar de que el punto de inflexión es levemente superior que el máximo nivel de 
actividad de cada uno de ellos (110,74% y 100,93%), ya que el modelo lineal no ajusta 
bien para estos países. Similar decisión se tomó respecto a Japón, ya que el punto de 
inflexión es muy cercano al máximo nivel de actividad per cápita del país (108.67%), y 
se respalda gráficamente, a pesar de no ser el preferido a través del criterio de 
Schwartz. La decisión contraria se toma respecto a Corea del Sur, eligiéndose el 
modelo lineal, respaldado por el criterio de Schwartz y el análisis gráfico, a pesar de 
encontrarse el punto de inflexión muy cercano al máximo de la muestra (104,98%). 
Para China se elije el modelo cuadrático, ya que presenta el punto de inflexión dentro 
de la muestra, y el criterio de Schwartz es muy similar al del modelo lineal. Por último, 
para Grecia y Turquía el punto de inflexión es muy superior al máximo nivel de 
actividad per cápita (125,04% y 133,19%), por lo que se determina la forma lineal para 
el primero, apoyado en el criterio de Schwartz, mientras que para el segundo deberá 
de explorarse la forma lineal a través del análisis de raíces unitarias y de cointegración 
de Engle – Granger, ya que el contraste BT no rechaza la no cointegración para ésta.  
 
A partir del análisis previo, queda especificada la forma funcional para 18 países de la 
muestra, y estimado el ECM para cada uno de ellos. Por otro lado, para aquellos 
países que el contraste BT indicaba la no existencia de una relación de cointegración 
(Francia, Reino Unido, EE.UU. y Brasil), y para aquellos que el BT era satisfactorio 
para alguna de las especificaciones pero no se logra estimar una relación de largo 
plazo satisfactoria (Alemania, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, España y 
Turquía) se realiza el análisis de raíces unitarias a través del estadístico ADF y el 
análisis de cointegración a través de la prueba de Engle-Granger. Todas las series 
para todos los países son I(1), al tiempo que la existencia de una relación de largo 
plazo no es rechazada para ninguna de las especificaciones para Francia y España, 
para la cuadrática y lineal para Alemania, México, EE.UU. y Brasil, la cúbica de 
Polonia y la lineal de Portugal y Turquía. A su vez, el análisis rechaza la existencia de 
una relación de largo plazo para Nueva Zelanda9. 
 
A partir de estimar la ecuación (3) para las especificaciones que no rechazan la 
existencia de una relación de cointegración, se concluye que existe una relación de 

                                                      
9 Los resultados de las pruebas de raíces unitarias y de cointegración pueden ser solicitadas a 
los autores. 
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largo plazo cuadrática para Francia, Alemania y EE.UU., y lineal para México, 
Portugal, España, Turquía y Brasil. Por otro lado, Polonia y Reino Unido no presentan 
una especificación satisfactoria. Al igual que en el caso anterior, vale la pena aclarar 
que la elección del modelo lineal respecto a la cuadrática para España está dada por 
el hecho de que el punto de inflexión es muy superior el máximo nivel de actividad per 
cápita (145,35%), y el criterio de información de Schwartz. 
 
El Cuadro 2 resume los resultados alcanzados. De los 31 países que componen la 
muestra, se ha estimado satisfactoriamente una relación de largo plazo para 25 de 
ellos, compuesta por 1 especificación cúbica, 17 cuadráticas y 7 lineales. Los 
resultados alcanzados confirman la heterogeneidad de patrones de comportamiento 
para similares niveles de actividad entre países.  
 
Al contrastar los resultados con otros análisis para el mismo contaminante para países 
tomados de forma individual, se aprecia que las conclusiones respecto a la forma 
funcional son consistentes con el análisis de Iwata et al. (2009) para Francia (entre 
1960 – 2003), e Iwata et al. (2010) para Finlandia (1977 – 2003) y Japón (1966 – 
2003). A su vez, este último trabajo contrasta positivamente la existencia de una forma 
funcional cuadrática también para Corea del Sur (1977 – 2003) y España (1968 – 
2003), a diferencia del modelo lineal que se comprueba en el presente trabajo. Ambos 
trabajos antes citados incorporan la participación de la energía nuclear en el total de la 
producción de cada país. Sin embargo, la especificación lineal para España es 
consistente con los resultados alcanzados por Roca et al. (2003) para el período 1980 
– 2000, quiénes también incorporan determinantes referidos a la estructura energética 
del país. 
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Por otro lado, a diferencia del resultado alcanzado, Friedl y Getzner (2003) estiman 
una relación cúbica respecto a un contaminante similar para Austria (1960 – 1999), 
incorporando el peso de las importaciones y la participación de la industria. También 
existe discrepancia respecto al trabajo de Haciloglu (2008) para Turquía (1960 – 2005) 
que especifica una forma funcional cúbica incorporando consumo de energía 
comercial y grado de apertura, a diferencia de la lineal aquí estimada. Sin embargo, al 
analizar el ajuste del modelo de Haciloglu (2009), pareciera que ésta aproxima una 
relación lineal creciente a través de un modelo cúbico con un tramo decreciente muy 
pequeño. Por otro lado, Egli (2004) especifica una forma funcional lineal para 
Alemania (1966 – 1999), incluyendo la participación de la industria en el producto y el 
grado de apertura, a diferencia de la cuadrática especificada en el presente trabajo. 
Las diferencias en los resultados han de darse principalmente por la extensión en el 
período de análisis de este trabajo, al tiempo que algunos de los trabajos antes citados 
también incluyen otras variables adicionales que podrían estar condicionando la forma 
funcional. 
 
3.2 Homogeneidad de los parámetros y del punto de i nflexión 

Modelo País
Método 
decisión

BRA EG

GRE BT

KOR BT

MEX EG

POR EG

SPA EG

TUR EG

AUS BT

AUT BT

BEL BT

CAN BT

CHN BT

DEN BT

FIN BT

FRA EG

GER EG

HOL BT

IND BT

IRE BT

ITA BT

JAP BT

NOR BT

SWI BT

USA EG

C
úb

ic
o

SWE BT

CZE BT

HUN BT

NZL EG

POL EG

UK EG

USS BT

N
o 

ex
is

te
 

re
la

ci
ón

Cuadro 2 - Resumen de resultados 
esimación de relación de largo plazo

C
ua

dr
át

ic
o

Li
ne

al
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El análisis de homogeneidad de los parámetros se realiza a partir de la construcción 
de IC para los coeficientes de la relación de largo plazo, permitiendo ajustes diferentes 
entre países en el corto plazo, así como respecto a la constante. También se realiza 
respecto al multiplicador del ECT, de manera de contrastar la homogeneidad en el 
ajuste de los desvíos respecto a la relación de largo plazo. Por último, se contrasta la 
homogeneidad en el punto de inflexión para aquellos países que presentan uno.  
 
El Cuadro A2 del anexo presenta los IC al 95% de confianza10. Se contrasta por 
separado la homogeneidad de los parámetros para los modelos con forma funcional 
lineal y cuadrática. El análisis de homogeneidad del parámetro del ECT se puede 
realizar para todos los países conjuntamente. La Figura 3 presenta el detalle del grado 
de solapamiento de los IC para estos casos. 
 
Para aquellos países que siguen una forma funcional lineal, se rechaza la 
homogeneidad de los parámetros de la relación de largo plazo para cualquier grupo 
con más de 2 miembros al 95% de confianza (3 al 99%) (Figura 3.1). Respecto a 
aquellos que ajustan mejor a través de la forma funcional cuadrática, éstos no son 
homogéneos para ningún posible grupo de países con más de 4 miembros al 95% de 
confianza (5 al 99%) (Figura 3.2 y Figura 3.3). El resultado es consistente con los 
alcanzados por Dijkgraaf y Vollebergh (2001).  
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Gráfico 3.3: Modelo cuadrático (β2)
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Al contrastar la homogeneidad del parámetro de ajuste del ECT, ningún grupo 
presenta más de 8 países al 95% de confianza (10 al 99%) (Figura 3.3).  
 
En resumen, a partir de lo anterior comprobamos que se rechaza tanto la 
homogeneidad en la forma funcional para todos los países de la muestra, como en los 
parámetros de la relación de largo plazo de países con igual forma funcional, no 

                                                      
10
 Los resultados son similares al construir los IC al 90% y 99% de confianza. 

Figura 3: Intervalos de confianza de los parámetros de la 
relación de largo plazo, velocidad de ajuste y punt o de inflexión 

(95% de confianza) 
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existiendo en ningún caso, grupos de más de cinco miembros con parámetros 
homogéneos. 
 
A pesar de lo anterior, es interesante estudiar la homogeneidad respecto al punto de 
inflexión, ya que podría suceder que países que a pesar de presentar parámetros de la 
relación de largo plazo heterogéneos, alcancen el punto de inflexión para igual nivel de 
actividad.  

0.6

1.1

1.6

2.1

2.6

3.1

3.6

Gráfico 4: Solapamiento coeficientes - punto de infle xión 
modelo irrestricto

 
 
Así, se contrasta la homogeneidad del punto de inflexión entre aquellos países para 
los cuales la forma funcional es cuadrática11. A partir del Gráfico 4 claramente se 
rechaza la homogeneidad en el punto de inflexión para todos los países, no existiendo 
grupos con más de 4 países al 95% de confianza (5 al 99%). 
 
Sin embargo, es relevante hacer una puntualización respecto a este resultado. A pesar 
de ser rechazada la homogeneidad de éste parámetro para todos los países, existen 
algunos casos para los cuales ésta no es rechazada, a pesar de que si se rechazaba 
la homogeneidad de los parámetros de la relación de largo plazo entre estos países. 
Como ejemplo, se resalta el caso de Dinamarca y Holanda, para los cuales se rechaza 
la homogeneidad de los parámetros de la relación de largo plazo, pero presentan un 
punto de inflexión estadísticamente homogéneo. Esto implica que, para algunos 
países puede suceder que a pesar de que las trayectorias de la relación entre 
emisiones de CO2 y nivel de actividad sean divergentes, alcancen el punto de inflexión 
a partir del mismo umbral. Si el resultado fuera generalizable a todos los países, el 
interés a la hora de desarrollar políticas se cambia a buscar que los daños ambientales 
producidos no sean muy elevados, o irreversibles. Otros casos en los que se da esta 
particularidad son Irlanda, Japón y Austria, y Canadá, EE.UU., Finlandia, Italia y Suiza. 

 
Así, por un lado, cabe preguntarse cuáles son los factores que explican la 
homogeneidad en la trayectoria de algunos países, mientras que por otro lado, cabe 
preguntarse cuáles son los factores determinantes de que países con trayectorias 
heterogéneas alcancen el máximo nivel de emisiones para similar nivel de actividad.  
 
4. Conclusiones 
A partir del presente análisis, es posible afirmar que existe una relación de largo plazo 
entre las emisiones de CO2 y el PIB per cápita para 25 de los 31 países que componen 
la muestra en el período 1950 – 2006. Sin embargo, la especificación funcional de 
estas relaciones no es homogénea, siendo una de forma cúbica, 17 cuadráticas y 7 
lineales. Por otro lado, se rechaza la homogeneidad de los parámetros de la relación 
de largo plazo entre países, independientemente de la forma funcional. Por último, se 

                                                      
11 No se incluye el caso de Suecia, cuya forma funcional es cúbica, ya que varía la escala de 
los coeficientes, debido a la variación en la especificación de la forma funcional. 
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rechaza también la homogeneidad en el punto de inflexión de países con forma 
funcional cuadrática. Sin embargo, vale la pena resaltar que existen casos en que 
países con trayectorias no homogéneas alcanzan el punto de inflexión en similar nivel 
de actividad. 
 
A partir de estos resultados, el presente trabajo realiza aportes en tres sentidos. Por 
un lado, reafirma que se ha de interpretar con cautela los trabajos que llevan adelante 
estimaciones de la relación entre las emisiones de CO2 y la actividad económica sin 
considerar las propiedades de no estacionariedad de las series (Grossman y Krueger, 
1991 y 1994; Shafik y Bandyopadhyay, 1992; Carson et al. 1997; Cole et al. 1997; 
Vincent, 1997; de Bruyn et al., 1998 y Hung y Shawn, 2004). Como se muestra, se 
rechaza para algunos países la existencia de una relación de largo plazo entre las 
emisiones de CO2 y el nivel de actividad económica (ex-Checoslovaquia, Hungría, 
Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido y ex-Unión Soviética). Al no considerar este 
problema, los trabajos antes citados pueden estar incluyendo países para los cuales la 
relación sea espuria. 
 
Por otro lado, es rechazado el supuesto de homogeneidad en los parámetros y en la 
forma funcional de la relación entre países (o regiones), el que no es contrastado en 
muchos trabajos (Grossman y Krueger, 1991 y 1994; Shafik y Bandyopadhyay, 1992; 
Selden y Song, 1994; Carson et al. 1997; Cole et al. 1997 y Vincent, 1997; Hung y 
Shawn, 2004 y Song et al., 2008). Así, se ha de tratar con cautela los trabajos que 
emplean paneles de países (o regiones) sin contrastar la heterogeneidad, ya que 
incorporar esta restricción puede llevar a considerar países con igual nivel de actividad 
económica, pero relaciones con trayectorias diferentes, de manera homogénea, o a 
asumir erróneamente que el punto de inflexión se dará a partir de igual nivel de 
actividad. De esta manera, se reafirma el argumento planteado por de Bruyn et al. 
(1998), respecto a que para poder distinguir los eventuales beneficios en la calidad 
ambiental provenientes del incremento en el nivel de actividad, se ha de profundizar en 
el estudio de la relación entre estos factores para países de forma individual. 
Adicionalmente, ambas restricciones pueden conducir a estimaciones sesgadas. 
 
Así, se confirman los resultados arribados por Dijkgraaf y Vollebergh (2001) y Dijkgraaf 
et al. (2005) acerca del problemático supuesto de homogeneidad de los parámetros en 
la relación de largo plazo entre emisiones de CO2 y nivel de actividad, ambos per 
cápita, empleando un período temporal de mayor longitud, lo que permite un grado 
mayor de solapamiento en las series entre países. Este mayor solapamiento, a su vez, 
fortalece el resultado que rechaza la homogeneidad en la forma funcional entre países 
(Perman y Stern, 1999 y 2003; List y Gallet, 1999; Dijkgraaf y Vollebergh, 2001; 
Martinez-Zarzoso y Bengochea-Morancho, 2003 y 2004 y Dijkgraaf et al., 2005), lo que 
queda explícitamente resaltado al encontrar formas funcionales heterogéneas para 
países que alcanzan similares niveles de actividad.  
 
Claramente, se cuestiona la existencia de una relación general para todos los países 
entre la contaminación atmosférica y nivel de producto. Siguiendo a Carson (2010), un 
resultado de este tipo rechaza la visión optimista de la CAK, donde los países en vías 
de desarrollo podrían permitirse ignorar los problemas ambientales hasta convertirse 
en países desarrollados. Los países en vías de desarrollo pueden y han de considerar 
esta problemática, ya que como queda demostrado, nada asegura una trayectoria 
como la CAK para todos los países (ni que esa trayectoria sea en común para ellos) 
(Dasgupta el al., 2002). 
 
Finalmente, se rechaza la homogeneidad en el punto de inflexión para el total de la 
muestra. Sin embargo, existen grupos de países que presentan trayectorias con 
parámetros heterogéneos para los cuales esto no se rechaza. Si bien no es evidencia 
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fuerte a favor de la visión optimista de la CAK, abre una interrogante hacía el análisis 
de los factores determinantes que presentan este tipo de países. A su vez, resalta la 
importancia de considerar el nivel de degradación ambiental a partir del cual el daño 
se vuelve extremadamente alto o irreversible, ya que si bien diferentes países pueden 
presentar el punto de inflexión para similar nivel de actividad, el nivel de degradación 
ambiental alcanzado en ese punto es heterogéneo. 
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^ ^ ^ ^

α

coef 
gdppc

coef 
gdppc

coef 
gdppc2

BRA -0.19 -0.17 -0.15 -1.04 -1.02 -0.99

GRE -0.17 -0.14 -0.12 -1.39 -1.35 -1.31

KOR -0.09 -0.08 -0.08 -0.59 -0.54 -0.49

MEX -0.14 -0.12 -0.11 -1.38 -1.34 -1.30

POR -0.34 -0.31 -0.29 -1.21 -1.20 -1.19

SPA -0.18 -0.16 -0.14 -0.96 -0.95 -0.93

TUR -0.47 -0.45 -0.43 -1.45 -1.42 -1.39

AUS -0.40 -0.37 -0.34 -4.31 -4.18 -4.06 0.63 0.66 0.68

AUT -0.35 -0.32 -0.30 -1.78 -1.68 -1.58 0.22 0.24 0.26

BEL1 -0.23 -0.21 -0.20 -2.24 -2.08 -1.92 0.40 0.43 0.46

CAN -0.20 -0.18 -0.16 -4.73 -4.35 -3.96 0.69 0.77 0.84

CHN -0.11 -0.10 -0.09 -1.26 -1.19 -1.11 0.40 0.46 0.52

DEN -0.58 -0.55 -0.52 -7.58 -7.40 -7.23 1.33 1.36 1.40

FIN -0.36 -0.33 -0.30 -6.05 -5.84 -5.62 0.96 1.01 1.05

FRA -0.22 -0.20 -0.17 -4.63 -4.34 -4.04 0.85 0.91 0.98

GER -0.13 -0.11 -0.10 -5.69 -5.14 -4.60 0.92 1.03 1.13

HOL -0.25 -0.23 -0.21 -6.22 -5.94 -5.66 1.04 1.10 1.16

IND -0.17 -0.15 -0.14 -1.93 -1.91 -1.89 1.20 1.25 1.31

IRE -0.60 -0.57 -0.53 -2.11 -2.06 -2.01 0.29 0.31 0.32

ITA -0.27 -0.25 -0.24 -4.66 -4.56 -4.46 0.78 0.80 0.82

JAP -0.27 -0.25 -0.23 -2.18 -2.12 -2.05 0.30 0.31 0.33

NOR -0.36 -0.34 -0.31 -3.89 -3.65 -3.42 0.55 0.60 0.64

SWI -0.38 -0.36 -0.33 -16.31 -15.80 -15.29 2.61 2.70 2.80

USA -0.16 -0.14 -0.13 -4.27 -3.85 -3.44 0.58 0.66 0.73

SWE -0.21 -0.20 -0.18

Ext. 
Sup

Ext. 
Inf

Ext. 
Sup

1 n=55 (1952 - 2006)

Cuadro A2 - Intervalos de Confianza al 95% para la velocidad de ajuste y los 
parámetros de la relación de largo plazo

Vel Ajuste Lineal Cuadrático

Ext. 
Inf

Ext. 
Sup

Ext. 
Inf

Ext. 
Sup Ext. Inf

 
 



INTRODUCCION 

Más allá de la intensidad energética: Un análisis del metabolismo 
energético Argentino  

a Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS )CONICET-UNS  y GEPAMA-UBA, Argentina.   
b Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) y Departament d’Economia i d’Història Econòmica, , Universitat Autònoma de 

Barcelona, España 

METODOLOGÍA 

   Se estudia el patrón de consumo energético en Argentina en el 
período 1990-2008 desde dos perspectivas:  

  Análisis de la intensidad energética y la conformación del 
sector energético nacional.  

  Metodología de evaluación el Análisis Multiescalar del 
Metabolismo Social y Ecológico (MuSIASEM). 

 

Marina Recalde a  - Jesús Ramos-Martín b 

RESULTADOS OBTENIDOS 

CONCLUSIONES 
 No se observan ganancias en eficiencia energética. 

 La intensidad energética oscila, pero el consumo de 
energía es creciente en el período.  

 El país se ha vuelto dependiente del consumo de 
energía exosomática. 

EMRSA más elevada que sus países vecinos pero 
inferior a la de los países de la OCDE. Tasa de 
metabolismo elevada en los sectores productivos. 

 Similitudes con Venezuela en la EMRSA y en la 
dependencia de hidrocarburos de la MEP y el sector 
eléctrico.   
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 EMRpw  EMRhh  EMR SA 

Tasa de crecimiento de la EMRSA EMRPW y 
EMRHH  

Argentina Brazil Chile Venezuela China OCDE MUNDO 

EMR SA 

(MJ/h) 
9,85 5,21 7,60 11,21 4, 1 22,3 7,8 

 No se observan desacople ni 
mejoras en la IE. 
 Incrementos en la IE en la 
“década perdida” (los 80´s) y 
2004-2006. Motivos:  
 Recesión económica 
 Hiperinflación 
Cambios en la política 
cambiaria 
 Restricciones de oferta 
energética. 
Cambios en sistemas 
tributarios 

Análisis comparativo EMRSA distintos países. Año  2000 

 Tendencia creciente de la 
tasa de metabolismo social 
(8.20 - 11.47 MJ/h).  
Incremento de 39% de la 
EMRSA entre 1990-2007 
 Incremento de 44% 
EMRHH 
 Incremento del 128% de 
EMRPW.  

 Incrementos en la EMRPW 
implicarían capitalización de 
la economía, incrementos en 
consumo energético por hora 
de trabajo y aumentos en la 
productividad del trabajo.  

 En la distribución de la HA se 
observa una menor proporción 
de la HAAG en relación a la SG y 
la PS.  

 
Posibles implicancias: 
 Mecanización del sector 
primario.  
Cambios en la estructura 
económica nacional.  
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Evolución de la Matriz 
energética primaria 

Evolución de la capacidad de 
generación eléctrica 

Los problemas de abastecimiento energético de Argentina en los 
últimos años evidencian serios inconvenientes para la 
sostenibilidad del sistema, dada la elevada EMR, la 

dependencia de recursos hidrocarburíferos con reservas 
decrecientes y la falta de cumplimiento  de metas de eficiencia 

energética. 
Se requiere de políticas de abastecimiento energético 

focalizadas, promoción del ahorro y el uso eficiente de energía y 
diversificación de la matriz primaria y de generación.  

88% 
hidrocarburos en 

2009 

Altos valores de la EMR SA en 
comparación a Brasil y Chile.  
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Evolución de la EMR sectorial. 
1990-2007 

58% térmica en 
2010 

Desde mediados del año 2004 Argentina ha atravesado problemas 
de abastecimiento energético, vinculados a los períodos de 

reactivación económica y a sub inversión en el sector.  
Las restricciones en la oferta de energía se hicieron más latentes en 

el período 2004-2007 y se reactivaron desde el año 2010, presentando 
importantes problemas para la industria y el sector transporte en el 

invierno del año 2011.  
En este contexto, surgen los interrogantes respecto a los orígenes de 

los problemas de abastecimiento, las características del patrón de 
consumo de energía en el país y la sostenibilidad en el tiempo del 

sistema energético argentino.  
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Los pescadores de Isla Natividad, ubicada en la porción central de la península de 
Baja California-México, decidieron el año 2005 crear y establecer voluntariamente 
con la asesoría de la organización Comunidad y Biodiversidad (COBI) reservas 
marinas en sus bloques de pesca. Dicha Isla pertenece a la gran Reserva de la 
Biosfera del Vizcaíno, presentando una gran variedad en biodiversidad, donde el 
ecosistema está relativamente en buen estado y del cual dichos pescadores 
obtienen sus principales ingresos económicos por la captura principalmente de 
abulón (haliotis) y de langosta (palinurus elephans).  
 
Es importante estimar el costo de oportunidad de la implementación de esta 
herramienta de gestión, principalmente por el efecto desbordamiento de larvas de 
abulón, primordial producto de la zona. Se puede pensar que cerrar bloques de 
pesca genera pérdidas económicas a los pescadores en los primeros años; sin 
embargo, el estudio demuestra que esto se revierte a medida que pasan los años a 
consecuencia del efecto desbordamiento de larvas a zonas adyacentes a las 
cerradas. Se estimó que el hecho de haber cerrado tres bloques de pesca de los 42 
posible, genera una ganancia superior de los dos millones de dólares al cabo de 25 
años. Con lo cual se genera a largo plazo ganancias tanto a los pescadores en sus 
actividades económicas como ganancias por mejoras en el ecosistema. 
 
Los resultados encontrados en la investigación son un aporte importante a la 
literatura y evidencia empírica de que implementar reservas marinas puede ser una 
posible solución a la crisis que viene desarrollando los océanos y de los cuales 
muchas comunidades viven y/o depende de ellos. 
    
Código del Eje Temático: 6 
 
Eje Temático: Uso y valoración de recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales.  
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Introducción 

 
El desarrollo de la teoría económica de un recurso de propiedad común (RUC) se 
inicia a partir de los trabajos de Gordon (1954) y Scott (1955), en los cuales se 
determina que el problema en torno a la falta de derechos de propiedad afecta la 
sobreexplotación del recurso. Seguidamente, empiezan a desarrollarse estudios 
acerca del manejo de recursos pesqueros, como por ejemplo el modelo de Gordon-
Scott y el trabajo de Hardin (1968) titulado “La tragedia de los Comunes” (The 
Tragedy of the commons). El trabajo de Hardin plantea que es un problema de 
eficiencia que se origina cuando existe un recurso que es utilizado por varios 
agentes económicos de manera conjunta, sin que ninguno de ellos pueda excluir a 
otros.  
 
Un caso en México de un RUC, es el referido a la pesquería de abulón en la región 
de Isla Natividad, Baja California. Dicho recurso a pesar de estar en la lista roja de 
especies amenazadas de la UICN (International Union for Conservation of Nature) 
representa un ejemplo de manejo sostenible por parte de comunidades organizadas 
en cooperativas a través de cuotas de captura, establecimiento de reservas marinas 
piloto, membresías, reglas claras, supervisión y confianza entre ellas.  
 
El objetivo que desarrolla la investigación, es estimar el costo de oportunidad de la 
implementación de una reserva marina en la Isla Natividad. Particularmente por el 
efecto desbordamiento en la migración de larvas de abulón entre los diferentes 
bloques de pesca, en beneficio de aquellos que derivan de su captura y así proveer 
una herramienta que permita tomar decisiones de política económica, que propenda 
por la maximización del bienestar social y el uso sostenible de los recursos 
naturales. 
 
1. Reservas marinas 

 
Como indica Roberts y Hawkins (2000), las reservas marinas (RM) son áreas 
marinas protegidas completamente vedadas para la pesca y otros usos humanos 
extractivos o dañinos. En la actualidad, las áreas protegidas marinas abarcan menos 
del uno por ciento de los océanos del mundo, de las cuales un 71% no estarían 
siendo administradas adecuadamente y permiten actividades de pesca (Kelleher et 
al., 1995). Menos de 36.000 km2 son reservas marinas completamente protegidas, 
que equivaldría a un 0,01% de los océanos.     
 
El establecimiento de reservas marinas completamente protegidas permite i) 
optimizar la producción de crías que pueden repoblar los territorios de pesca, ii) el 
desbordamiento de adultos y juveniles hacia los territorios de pesca, iii) refugio a las 
especies vulnerables, iv) prevenir el daño al hábitat, v) el desarrollo de las 
comunidades biológicas naturales que son diferentes de las comunidades en los 
territorios de pesca y vi) la recuperación de las perturbaciones catastróficas, tanto 
humanas como naturales, entre otros (Roberts y Hawkins, 2000).  
 
El objetivo fundamental del establecimiento de reservas marinas protegidas es 
incrementar la abundancia y diversidad de organismos marinos dentro de sus 
límites, con la finalidad de poder desbordar esa abundancia y diversidad a zonas 
limítrofes. Estudios en más de 124 reservas marinas en el mundo, demuestran que 
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la biomasa (masa de animales y plantas) se incrementó en 446%, la densidad 
(número de plantas o animales en un área determinada) se incrementó en 166%, el 
tamaño de los animales se incrementó en 28% y la diversidad o número de especies 
se incrementó en un 21% (Lester, 2009. Disponible en 
http://www.piscoweb.org/outreach/pubs/reserves).  
 
El incremento de los tamaños de los animales es importante, en la medida en que a 
mayor tamaño producen una descendencia más numerosa que animales pequeños. 
Por ejemplo, un pargo gris de 60 cm. de largo, produce diez veces más 
descendencia que uno de 30 cm. (Partnership for Interdisciplinary Studies of Coastal 
Oceans, 2007). De igual forma, Bohnsack (1992) demostró a través de un modelo de 
producción de huevos del pargo del Golfo de México, que la implementación de una 
reserva marina del 20% de los territorios de pesca elevaría la producción en un 
1.200% debido a una mayor contribución de peces más grandes y mayores. De igual 
forma, un punto importante para el éxito de la implementación de una reserva es el 
tema de conectividad, entendido como el grado de interacción de las poblaciones a 
través de las distancias. En tal sentido, se necesita estudiar si es beneficioso 
establecer una reserva marina suficientemente grande para restaurar la población, o 
implementar varias reservas continuas de menor tamaño con la finalidad de 
aprovechar dicha conectividad y que dependerá de la capacidad del recurso marino 
de poder desplazarse tanto a nivel de larva, juvenil o adulto (Kaunda-Arara & Rose, 
2004. Abesamis & Russ, 2005. Hughes et al., 2005).     
 
A consecuencia de ese aumento de la cantidad de biomasa y densidad, las 
condiciones dentro de la reserva se volverían tan saturadas de alta competencia y 
los recursos tan escasos que los animales en teoría deberían mudarse a zonas 
donde las densidades sean menores, en mayor o menor medida si las especies 
presentan grandes desplazamientos, la presencia o no de corrientes marinas que 
favorezcan la migración de larvas, juveniles o adultos, tiempo de creación de la 
reserva, intensidad de la pesca fuera de la reserva y longitud de los límites de las 
reservas (Rakitin y Kramer, 1996. Russ y Alcala, 1996. Chapman y Kramer, 1999).  
 
La implementación de reservas marinas completamente protegidas es un 
instrumento bastante novedoso y está siendo puesto en práctica en diferentes 
lugares del mundo a modo de proyectos pilotos. Como se puede observar, su puesta 
en práctica presenta bastantes beneficios. Sin embargo, también existen casos en 
los cuales no ha tenido los resultados esperados, debido a que restaurar algunos 
ecosistemas ya es demasiado complicado por estar muy deteriorados o puede tardar 
muchos años en ofrecer resultados positivos. Por ejemplo, Micheli et al. (2008) 
constatan que la implementación de reservas marinas en California para recuperar la 
población de abulones no tuvo buenos resultados, demostrando que la densidad se 
mantiene constante con los pasos de los años; mientras que Wallace (1999) utiliza el 
abulón como un indicador de la efectividad de las reservas marinas en la costa sur 
de la Isla de Vancouver, verificando que las zonas protegidas para las capturas 
presentan en promedio abulones de mayor tamaño y edad, sin explorar el tema de 
dispersión de larvas.    
 
Los investigadores, desarrolladores de política y principalmente los pescadores 
están ansiosos de esos beneficios que reporta el establecimiento de reservas 
marinas protegidas. Sin embargo, para que se produzcan esos beneficios debe 
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pasar un tiempo en cual no se debe pescar, es decir un trade off entre pesca o no 
pesca en este momento, versus menores o mayores beneficios en un futuro. En tal 
sentido, ¿cuánto tiempo debe pasar antes de que las reservas produzcan 
beneficios?. 
 
El establecimiento de reservas marinas protegidas además de buscar aumentar la 
biomasa y diversidad en ciertas áreas del océano y favorecer a áreas cercanas con 
el desbordamiento de especies, ofrece otros medios de ingresos a aquellos 
pescadores que deciden cerrar algunas áreas en las cuales antes pescaban 
mediante la generación por ejemplo de un turismo sostenible, ya que dichas 
reservas y áreas contiguas pueden resultar muy atractivas para los turistas (Hawkins 
y Roberts, 1999. Hawkins et al., 1999). De esta forma, los agentes económicos que 
viven de los recursos marinos, no sólo se benefician de la pesca, sino de otros 
servicios ambientales que generan los mares.  
 
2. Descripción de la zona de estudio 
 
Isla Natividad se ubica en el océano pacífico mexicano, en la porción central de la 
península de Baja California (Figura 1). Pertenece a la gran Reserva de la Biosfera 
del Vizcaíno, sobre toda una zona de alta protección ambiental y una gran variedad 
en biodiversidad. Todavía se puede encontrar uno de los bosques de sargazo 
gigante más densos en el límite sur de la Corriente de California. 
 
La población de la Isla está compuesta principalmente por el número de trabajadores 
y sus respectivas familias de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Buzos y Pescadores de la Baja California. La principal fuente de trabajo y de ingreso 
es la pesquería de mariscos, entre los más importantes se tiene el abulón, langosta, 
pepino de mar, erizo, sargazo y pescado. Aunque el abulón se encuentra mermado 
en comparación con sus registros históricos, aún es una especie que se captura 
comercialmente.  
 
En la actualidad, la Cooperativa Buzos y Pescadores y la organización no 
gubernamental Comunidad y Biodiversidad (COBI) dedicada a promover la 
conservación de la biodiversidad marina, adelantan una tarea conjunta para proteger 
de manera total tres de los 42 bloques pesqueros como proyecto piloto de reservas 
marinas que empezó a funcionar desde el año 2003. 
 

Figura 1. Ubicación Isla Natividad, Baja California, México (punto rojo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Comunidad y Biodiversidad, 2006. 
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Los miembros de la Cooperativa al decidir cerrar esos tres bloques que tienen 
concesionados buscan estudiar y entender cómo se podrían recuperar los 
ecosistemas. El establecimiento de reservas marinas en Isla Natividad revelará la 
manera en que el abulón y otras especies comerciales importantes se recuperan 
dentro de las reservas y producen un efecto desbordamiento hacia las zonas 
pesqueras contiguas, aumentando la biomasa y fortaleciendo la redundancia 
ecológica como señal de resistencia del ecosistema.    
 
 
3. ¿Cuál es el valor económico total de una reserva marina? 
 
Para que las autoridades pesqueras tomen la decisión de implementar o no esta 
herramienta de gestión, además de la parte biológica es necesario desarrollar 
estudios que analicen bajo qué condiciones los beneficios económicos son mayores 
a los costos económicos. Pero cabe notar que, por su dificultad para medirlos debido 
a las múltiples y complejas interacciones entre factores sociales, económicos, 
biológicos e institucionales, se debe tratar de realizar una aproximación. En el 
entendido de la necesidad de tener un argumento económico donde se contabilice el 
costo de oportunidad de los pescadores por dejar cerradas algunas áreas donde 
realizan sus actividades laborales en el corto plazo, versus los beneficios que 
lograrían en un futuro por ejemplo por la generación de migración de larvas y adultos 
a zonas contiguas, aumentando la biomasa y por ende sus capturas. 
 
Una vez que se establece una reserva marina, las características o las funciones 
ambientales del ecosistema varían, para lo cual se debe cuantificar monetariamente 
la importancia de dicho recurso o ecosistema para la sociedad. Es decir, se debe 
realizar una valoración económica ambiental del ecosistema después de la 
implementación de dicha herramienta de gestión pesquera a través del valor 
económico para medir aquellos bienes y servicios ambientales que ofrece. El 
siguiente gráfico presenta un esquema del valor económico total (VET) del 
establecimiento de una reserva marina.    
 
Se observa que el VET del establecimiento de una reserva marina se divide en valor 
de uso y valor de no uso. El valor de uso se divide en uso directo, uso indirecto y 
valor de opción. El valor de uso directo son aquellos bienes y servicios ambientales 
que presta el ecosistema y que pueden ser consumidos directamente como la 
pesquería comercial o recreacional en zonas adyacentes de la reserva marina o el 
hecho de realizar turismo, buceo, fotografía, apreciación de la naturaleza o 
investigación. El valor de uso directo es relativamente fácil de medir 
económicamente, ya que existen mercados con precios.  
 
Los valores de uso indirecto se refieren a aquellos bienes y servicios que no se 
pueden consumir de manera directa pero que reportan beneficios indirectamente. En 
el caso del establecimiento de una reserva marina, el valor de uso indirecto está 
relacionado con un aumento o mejoría en algunas variables biológicas. Por ejemplo, 
Lester citado en Pisco (2007) reporta que los peces, invertebrados y algas tuvieron 
incrementos significativos dentro de las reservas. En promedio la biomasa se 
incrementó en un 446%, la densidad en un área determinada se incrementó en un 
166%, el tamaño de los animales se incrementó un 28% y la diversidad o número de 
especies se incrementó un 21%. 
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Gráfico 1. Valor económico total (VET) del establecimiento de una reserva marina Muy 
general: adecuado para una tesis pero no para un paper. Yo lo eliminaría, sobretodo 

porque no se estiman aquí todos los tipos de valores. 

 
            Fuente: Scholz & Fujita, 2001. 

 
El valor de opción corresponde a la cantidad monetaria que los usuarios de la 
reserva marina estarían dispuestas a pagar por conservar los recursos para un uso 
futuro, donde dicho uso puede ser directo o indirecto. En tal sentido, los potenciales 
usuarios buscan salvaguardar los usos futuros de la biodiversidad y recursos 
marinos en la medida en que pueden pensar que se pueden ver comprometidos por 
la insostenibilidad de la pesquería que se viene desarrollando. El valor de opción se 
puede medir económicamente, a través de alguna metodología de valoración 
económica como valoración contingente con la finalidad de estimar la disponibilidad 
a pagar de los agentes económicos. 
 
El valor de no uso se divide en valor de legado y valor de existencia. El valor de 
legado se refiere a aquellas actitudes de querer conservar algún bien o servicio 
ambiental para que futuras generaciones puedan disfrutar de ellas. Por ejemplo, si 
los agentes económicos están dispuestos a pagar algún monto económico con la 
finalidad de establecer una reserva marina y que por medio de esto se conserven 
recursos marinos (por ejemplo abulón) para que sus hijos o nietos puedan disfrutar 
de ellos. En el caso del valor de existencia, se refiere al valor económico o 
apreciación del valor inherente de la vida silvestre marina y ecosistemas marinos 
sanos que le puedan dar los agentes económicos. Por ejemplo, puede haber 
personas que nunca visitarán las costas de Isla Natividad, pero el hecho de saber 
que existen reservas marinas que buscan conservar un ecosistema, estarían 
dispuestas a donar fondos económicos para su establecimiento. 
 
Finalmente, el valor de cuasi opción, que puede ser clasificado como valor de uso o 
de no uso dependiendo de la decisión que tome el agente económico, se presenta 
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cuando no se tiene seguridad de lo que valdrá un ecosistema pero que considera 
que su valor puede ser elevado o que su explotación y conservación en el presente 
puede ser irreversible. En el caso de una reserva marina, ésta por ejemplo puede 
reducir la incertidumbre de las capturas futuras ante fenómenos climáticos como el 
fenómeno del niño, con la finalidad de mejorar la gestión pesquera.  
 
Cesar et al. (2000) recomiendan que los costos que se deben tomar en cuenta para 
establecer una reserva marina deben ser el costo de oportunidad o pérdidas de 
ganancias potenciales de los pescadores por i) reducciones en la pesca en el corto 
plazo, ii) disminución en los ingresos por actividades prohibidas como extracción de 
coral o conchas, iii) generación de turismo a gran escala y que no sea con finalidad 
de investigación o buceo sin fines extractivos, iv) desarrollo industrial y/o de 
infraestructura. Otros costos directos que se deben considerar son los debidos al 
establecimiento, administración, empleo, vigilancia y ejecución de la reserva marina. 
Los costos indirectos consideran los pagos que se puedan llegar a realizar como 
compensación a los pescadores por dejar de capturar, la creación de empleos 
alternativos y por posibles reubicaciones de comunidades para que realicen otras 
actividades económicas.      
      
Después de haber identificado a través del VET los bienes y servicios ambientales 
que puede mejorar y/u ofrecer la implementación de una reserva marina, el siguiente 
paso es tratar de realizar una aproximación para lo que sucede en el caso del 
Proyecto Piloto de Reservas Marinas en Isla Natividad. En este caso, interesa a la 
investigación el calcular el valor de uso directo por su implementación para dar una 
respuesta a los pescadores de la Isla que tomaron voluntariamente la decisión de 
cerrar áreas o bloques en su zona de pesca.  
 
A los pescadores les interesa saber ese costo de oportunidad de no pescar en 
ciertas áreas, esperando los beneficios futuros por el desbordamiento o migración de 
larvas o adultos. Es decir, les interesa comparar los costos de no pescar en este 
momento, frente a los beneficios futuros de mayores pescas en áreas adyacentes a 
las reservas.  
 
4. Costo de oportunidad de los pescadores de Isla Natividad a consecuencia 

de la implementación de una reserva marina 
 
Las reservas marinas establecidas en Isla Natividad son un verdadero semillero de 
larvas de abulón y que benefician a un posible incremento futuro en el nivel de 
biomasa tanto dentro de las áreas cerradas, como en las áreas adyacentes, 
situación que cientos de laboratorios lograrían. Comunidad y Biodiversidad conjunto 
con buzos de la Cooperativa diseñaron un experimento para observar y estudiar si 
las larvas que se producen dentro de la reserva son exportadas a áreas adyacentes. 
Para ello, colocaron una serie de colectores a diferentes gradientes de distancia 
entre las reservas y un bloque pesquero. Los resultados indican que existe 
reclutamiento tanto dentro de la reserva como en zonas adyacentes.  
 
Esto confirma que la presencia de reservas marinas es beneficiosa para el 
incremento de la eficiencia de la pesquería y conservación de abulón tanto dentro 
como fuera de las áreas cerradas. Se confirma a través de los colectores de larvas 
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ese desbordamiento a zonas contiguas y que en un futuro, dichas larvas que migran, 
al ser adultas, son candidatas a ser capturadas.    
 

La región que tiene concesionada la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera 
Buzos y Pescadores de Isla Natividad está dividida en seis zonas (A, B, C, D, E y F) 
y a su vez en 35 bloques (Gráfico 2). El análisis para estimar el valor de uso directo 
por la captura de abulón a consecuencia de la implementación de una reserva 
marina, consiste en simular que se cierra algún bloque y que el bloque cerrado 
genera un efecto “desbordamiento” de larvas a algún bloque adyacente. Que con el 
pasar de los años, estas larvas que llegan por el efecto desbordamiento ya 
consiguen un tamaño mínimo para ser capturadas como abulones adultos. Para 
comparar los diferentes escenarios, se tiene conocimiento del precio y costo 
monetario de la captura de abulón en la Isla, con lo cual se estima el beneficio 
económico neto que obtendrían los pescadores para los diferentes escenarios.  
 
5. Métodos 
 

Se considera un periodo de 25 años de vigencia de la reserva marina, que es 
aproximadamente lo que puede llegar a durar la concesión del recurso pesquero. 
Por lo tanto, lo que sucederá en cada año o temporada de pesca será: 
 
Año 1:   

- Se cierra algún bloque, por ejemplo el bloque “A1”, por ende en 
dicho bloque no se realizará ninguna captura de abulón. 

- El bloque cerrado, en este caso bloque “A1”, empezará a 
repoblarse. Es decir, se originará un aumento en el nivel de 
biomasa en un “X”%. 

- Este bloque cerrado, generará cierta cantidad de larvas, de las 
cuales sobrevivirá un “Y”%. 

- De las larvas que sobreviven, una parte “Z”% se queda en el bloque 
cerrado, bloque “A1”, y el resto “(1-Z)”% emigra al bloque 
adyacente, en este caso al bloque “A2”. Estas larvas empiezan a 
crecer, pero todavía no pueden ser capturadas. 

- En el bloque “A2”, continúa la captura de abulones que son 
producidos en el mismo bloque. 

 
………  

……………………………………………………………………………...… 
  ………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………... 
 
Año 6:   

- Se cierra algún bloque, por ejemplo el bloque “A1”, por ende en 
dicho bloque no se realizará ninguna captura de abulón. 

- El bloque cerrado, en este caso el bloque “A1”, empezará a 
repoblarse. Es decir, se originará un aumento en el nivel de 
biomasa en un “X”%. 

- Este bloque cerrado, generará cierta cantidad de larvas, de las 
cuales sobrevivirá un “Y”%. 
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- De las larvas que sobreviven, una parte “Z”% se queda en el bloque 
cerrado, bloque “A1”, y el resto “(1-Z)”% emigra al bloque 
adyacente, en este caso al bloque “A2”. Estas larvas empiezan a 
crecer, pero todavía no pueden ser capturadas. 

- En el bloque “A2”, continúa la captura de abulones que son 
producidos en el mismo bloque. 

- Las larvas que llegaron en el año 1 del bloque “A1”, ya alcanzan la 
madurez sexual y se convierten en abulones que son aptos para la 
captura. 
 

Año 7:  
- Se cierra algún bloque, por ejemplo el bloque “A1”, por ende en 

dicho bloque no se realizará ninguna captura de abulón. 
- El bloque cerrado, en este caso el bloque “A1”, empezará a 

repoblarse. Es decir, se originará un aumento en el nivel de 
biomasa en un “X”%. 

- Este bloque cerrado, generará cierta cantidad de larvas, de las 
cuales sobrevivirá un “Y”%. 

- De las larvas que sobreviven, una parte “Z”% se queda en el bloque 
cerrado, bloque “A1”, y el resto “(1-Z)”% emigra al bloque 
adyacente, en este caso al bloque “A2”. Estas larvas empiezan a 
crecer, pero todavía no pueden ser capturadas. 

- En el bloque “A2”, continúa la captura de abulones que son 
producidos en el mismo bloque. 

- Las larvas que llegaron en el año 2 del bloque “A1”, ya alcanzan la 
madurez sexual y se convierten en abulones que son aptos para la 
captura. 

 
Año 25:   

- Y así hasta llegar al año 25 donde las larvas que llegaron en el año 
20 del bloque “A1”, ya alcanzan la madurez sexual y se convierten 
en abulones que son aptos para la captura. 

 
En este análisis, se simuló que pasa con el valor presente neto de los beneficios 
económicos de las capturas de abulón a consecuencia de implementar reservas 
marinas o cerrar bloques. Lo que se intentó medir principalmente es qué sucede con 
los ingresos económicos de los pescadores por el efecto “desbordamiento” de larvas 
a bloques adyacentes. Para eso, se estudio el caso del cierre de los bloques A5 
(Punta Prieta), E3 (Las Cuevas/Los Muertos/El Puerto/Los Pangos) y E4 (La Plana) 
que son los bloques que la Cooperativa cerró desde el año 2006. 
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Gráfico 2. Bloques de Isla Natividad para estimar el valor de uso directo de la 
implementación de reservas marinas 

 
        Fuente: Comunidad y Biodiversidad, 2010. 

 
6. Resultados y discusión 
 

La siguiente tabla, presenta los resultados tanto del beneficio económico como del 
valor presente neto por estimar el valor de uso directo o el costo de oportunidad que 
realizan los pescadores por la implementación de las actuales reservas marinas en 
su concesión. 
 

Tabla 1. Resultados estimación valor económico de uso directo o costo de 
oportunidad de los pescadores de Isla Natividad a consecuencia de la implementación 

de una reserva marina 

 
 
VPN = Valor Presente Neto (Los beneficios económicos por las capturas de cada bloque fueron 
estimados para cada año, desde el 2006 al 2030. Para poder comparar la evolución de dichos 
beneficios entre los bloques, se trajo a valor presente neto todos los beneficios utilizando una tasa de 
descuento del 4,36% Tasa de rendimiento de un Certificado de la Tesorería de la Federación CETES 
a 364 días). 
 

      Fuente: Elaboración Propia, 2011. 

 
Al comparar los resultados del escenario con reservas marinas frente al escenario si 
no hubiesen decidido cerrar las áreas, les representa una ganancia aproximada de 2 
millones 357 mil dólares. Es decir, el hecho de haber cerrado esas áreas, les 
produce a los pescadores pérdidas económicas en los primeros años por 
disminuciones en sus capturas; sin embargo, después de unos años, las ganancias 
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por pesca en áreas adyacentes a consecuencia del efecto “desbordamiento” origina 
ganancias. Al hacer una comparación entre los años de pérdidas y años de 
ganancia, el resultado a 25 años es que los pescadores obtienen mayores 
ganancias, siendo la decisión de cerrar dichas áreas la más acertada.  
 
La implementación de una reserva marina ofrece un sinfín de mejoras e 
implementación de otros bienes y servicios ambientales para la comunidad tanto 
local como fuera de ella. En el caso de los usuarios directos, servicios como 
aumentos en la pesca, buceo, turismo, fuentes de empleo entre otros pueden 
aumentar el bienestar social y económico. Usuarios no directos, como aquellos que 
gozan por saber que su existencia mejora ecosistemas, preserva recursos que 
pudieron haber sido extinguidos o por el hecho de dejar un legado a sus futuras 
descendencias, estarían dispuestos a pagar algún monto económico para 
implementar dicha herramienta de gestión y conservación. 
 
Después de realizar un análisis de simulación a nivel de bloque, se observó y se 
confirmó que la implementación de reservas marinas además de tener beneficios 
biológicos para el ecosistema, reporta beneficios económicos para la comunidad, en 
este caso para los pescadores de Isla Natividad. Si las actuales áreas cerradas en la 
Isla permanecieran cerradas por un lapso de 25 años, los pescadores obtendrían 
una ganancia adicional de casi dos millones de dólares frente a la decisión de no 
haberlas cerrado.  
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RESUMEN 
 

La investigación que a continuación se presenta tenía dos objetivos: de un lado generar un 
concepto de pasivo ambiental para el caso de los hidrocarburos en Colombia y en segundo lugar 
entregar herramientas teórico-metodológicos para la valoración económica de los mismos. Una vez 
logra acercarse al concepto y luego de analizar algunas perspectivas de valoración económica 
ambiental, se sugieren elementos fundamentales, que deben integrar una propuesta metodológica 
de evaluación-valoración económica multicriterial de los pasivos ambientales, derivados de los 
procesos de exploración-explotación-transformación y distribución de hidrocarburos. Dichos 
elementos se sintetizan en: un trabajo previo de evaluación y valoración de integralidad con que 
deben asumirse los ecosistemas intervenidos por la actividad económica; una exploración del 
estado de la información, sus posibles problemas y alternativas a través de los mecanismos de 
valoración multicriterial con información difusa; la evaluación-valoración biofísica, cultural y 
socioeconómica. 

 
Palabras claves: integralidad ecosistémica, pasivos ambientales, lógica difusa, valoración 
multicriterial. 

 
1.Introducción 

La valoración de los recursos ambientales ha constituido en los últimos años una 
gran preocupación desde diferentes disciplinas, pero quizás sea la ciencia 
económica una de las áreas que viene haciendo contribuciones desde lo teórico, 
como desde las diferentes herramientas. La investigación que se presenta aquí 
tenía dos objetivos: de un lado generar un concepto de pasivo ambiental para el 
caso de los hidrocarburos en Colombia y en segundo lugar entregar elementos    
teórico-metodológicos para la valoración económica de los mismos. 
 
Para el caso que nos ocupa, resulta claro señalar la relevancia que tiene el 
abordaje teórico, desde el que se construye el concepto de pasivo ambiental, 
como la propuesta de valoración, la cual se asume desde una visión sistémica, 
condición ésta fundamental para la comprensión de las interacciones permanentes 
que se establecen entre los diferentes agentes y componentes.    
 
En este contexto, la investigación asumió una pequeña sección que se refiere al 
soporte que debe darse a la hora de trabajar los pasivos ambientales; la 
construcción del concepto, las consideraciones del ecosistema que se constituye 
en la base donde se realizan las actividades económicas y humanas, este tópico 
se hace relevante por cuanto incluso en nuestro territorio colombiano resulta 
fundamental tener en cuenta la diversidad y complejidad que representa cada 

                                                           
1
PhD Ciencias Económicas. Directora Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Universidad Nacional de 

Colombia –Sede Bogotá– nleonr@unal.edu.co. nleonr2@gmail.com.Teléfonos:0571-3165085. 3115068589. 
Calle 44 # 45-67 Unidad Camilo Torres Bloque B2. Bogotá. Distrito Capital. 
 
2
 Código del Eje Temático: 6 

Eje Temático: Aspectos Metodológicos. Análisis multicriterio y otras metodologías de evaluación 

mailto:nleonr@unal.edu.co
mailto:nleonr2@gmail.com


ecosistema. No menos importante es el componente informacional, el cual 
adquiere un espacio importante en la definición de los pasivos ambientales, en el 
entendido del aporte que puede realizar la nueva regulación ambiental al respecto. 
 
En este marco, se hace una rápida aproximación al concepto de los pasivos 
ambientales, desde la perspectiva de la Economía Ecológica, para dar paso a la 
sección de análisis de una propuesta metodológica para valoración de pasivos 
ambientales derivados de los procesos de exploración-explotación-transformación 
y distribución de hidrocarburos en Colombia, bajo los lenguajes de valoración 
entregados por la economía ecológica. Para ello es preciso tener en cuenta: i. que 
para llevar a cabo cualquier tipo de valoración habrá que definir los aspectos a 
evaluar, su pertinencia frente a si se requiere o nó la valoración económica y su 
naturaleza en el contexto del análisis emprendido. ii. es indispensable el apoyo de 
paneles de expertos para una implementación exitosa. iii. es necesario hacerse de 
información complementaria de estudios anteriores. 
 
Finalmente, se entregan lineamientos preliminares para la valoración multicriterial 
de pasivos en hidrocarburos, bajo la aproximación de la lógica difusa. Se 
acompaña el documento con unas reflexiones o conclusiones finales y la 
bibliografía respectiva.  
 
2. Hacia la definición de los pasivos ambientales  
 
La presente sección busca entregar el concepto de pasivo ambiental, a que llegó 
la investigación, el cual se transversaliza en el abordaje de este trabajo. Desde la 
perspectiva de la integralidad (Garzón et.al 2009), un pasivo ambiental se puede 
considerar como una deuda generada por una obligación legal, administrativa, 
contractual o judicial que implica pagar, compensar, manejar, reparar, prevenir o 
mitigar los efectos ambientales negativos causados por una persona (natural o 
jurídica) en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, que ha superado el 
límite establecido entre el impacto permitido y el daño ambiental generado, 
representando un riesgo actual o potencial, ya sea por enterramiento, abandono, 
almacenamiento inapropiado subterráneo o superficial de residuos peligrosos, 
manufactura, uso, lanzamiento, o amenazas de lanzar sustancias particulares o 
actividades que afecten el ambiente y los derechos de las personas o 
comunidades.  
 
A la hora de analizar los pasivos ambientales y para este caso los generados por 
la actividad petrolera, surgen dos preocupaciones: de un lado la evaluación 
monetaria, que nos enfrenta a la complejidad de lo que se evalúa y el grado de 
incertidumbre; en segundo lugar las dificultades de valorar bienes no 
intercambiables en el mercado; pero no sólo es difícil valorar monetariamente los 
pasivos, sino además lograr  que los ya realizados sean compensados y prevenir 
los nuevos por parte de la empresa. Vista así la estimación de todo pasivo debe 
incluir el costo de reparación del daño y el valor de la producción perdida a causa 
del pasivo. (Russi y Martínez. 2002)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



De igual manera, en este marco se plantea la necesidad de establecer una 
compensación por los daños irreversibles. Esta compensación es útil porque   
puede hacer más costosa y difícil la producción de nuevos pasivos ambientales, 
por ello se puede afirmar que se constituye en un desincentivo para quienes 
realizan la actividad petrolera en cada una de sus fases de producción. A su vez 
se convierte en un incentivo, para quienes son objeto del pasivo ambiental. 
Finalmente la compensación monetaria sirve como redistribución de las ganancias 
producidas por la actividad contaminante 
 
Teniendo en cuenta los conceptos nacionales e internacionales sobre pasivos 
ambientales, que entrega gran parte de la literatura especializada, se puede 
afirmar que dicho concepto debe incorporar los siguientes elementos:  
 
• El carácter de la obligación: dar, hacer o no hacer.  
• Los sujetos. 
• Activo: persona natural o jurídica 

 Pasivo: el ambiente, los particulares y el interés general (desde la 
perspectiva  de integralidad de los derechos de las personas) 

• El nexo causal: desarrollo de una actividad violando normas ambientales.  
• Efecto: impactos y daños en la “salud” o bienestar de la sociedad y del 

ambiente 
• Consideraciones en torno al espacio geográfico: ambiente y territorio 
• Análisis intertemporal: impactos pasados, actuales y/o futuros 
• Responsabilidad: por acción u omisión en el cumplimiento del deber de 

conservación del estado o de los particulares 
• Derechos: perspectiva integral de defensa de los derechos de las personas. 
 
Teniendo como referencia estos elementos y algunas propuestas conceptuales, se 
llegó a la siguiente aproximación para el caso colombiano: Pasivo ambiental es 
una deuda generada por una obligación legal, administrativa, contractual o judicial 
(o incluso asumida de manera voluntaria y unilateral) que implica pagar, 
compensar, manejar, prevenir o mitigar los efectos negativos causados al 
ambiente y a los derechos de las personas, por quienes desarrollan un proyecto, 
obra o actividad, que ha superado los límites o autorizaciones ambientales, 
representando riesgo y daño actual o potencial. En últimas es una deuda con las 
comunidades que están afectadas directa e indirectamente por los pasivos 
ambientales y de manera particular los pasivos huérfanos; los cuales por no 
poseer dueño o tenedor del área conocido, pasan a manos del Estado que debe 
asumir la responsabilidad de ellos o lo son porque el tenedor del área no tiene 
cómo económicamente resarcir los daños ocasionados al área. 
 
En el marco de la propuesta conceptual aquí señalada, se sugiere como objetivo 
cero pasivos ambientales, estrategia que implica una apuesta por la prevención, la 
búsqueda de la responsabilidad social de las empresas y n manejo institucional 
definido y continuo. En todas las etapas de la actividad petrolera, se debe aplicar 
un enfoque preventivo que tenga en cuenta aspectos y restricciones físico-bióticas, 
sociales, económicas, culturales y de ordenamiento territorial. Implica también el 



uso del principio de precaución: un punto de interpretación amplio en lo referido a 
la identificación de potenciales pasivos ambientales, con el fin de evitar todos los 
posibles daños ambientales. Algunos de los instrumentos preventivos que se 
proponen se sintetizan en: i. mejorar la línea base informacional; ii. Incorporar el 
análisis del riesgo en el componente ambiental. iii. Las auditorías sistemáticas 
tanto preventivas como de control. 
 
Los pasivos ambientales generados por los hidrocarburos en Colombia, pueden 
tener diversos orígenes, entre los cuales se destacan: 
• Un impacto ambiental valorado y atendido de manera inapropiada. 
• Un impacto ambiental no previsto desde el inicio de las actividades, no  
atendido durante el desarrollo del proyecto. 
• Un impacto o riesgo no atendido eficazmente en el plan de manejo o en el 
plan de contingencia. 
• El incumplimiento de la normatividad o estándar ambiental. 
• Monitoreo inapropiado para identificar deterioros en la calidad ambiental 
que se generan a largo plazo, se acumulan o se desarrollan en una escala mayor. 
• Una situación de riesgo contingente, situaciones poco probables o incluso 
impensables pero de grandes consecuencias, cuando ocurren; Por ejemplo, 
eventos sísmicos, inundaciones generadas por precipitaciones muy fuertes o 
inesperadas, incendios forestales fuera de control. (Garzón et.al 2009). 
 
3. En busca de otras formas de valoración económica ambiental  
 
La valoración económica ambiental incluye un conjunto de métodos cuantitativos 
por medio de los cuales se intenta asignar valores monetarios a los bienes 
servicios y atributos proporcionados por los recursos naturales y ambientales, 
independientemente de que estos tengan o no mercado. 
 
En la medida en que la valoración permite medir, en una unidad común, los 
beneficios económicos que tiene para la sociedad conservar, proteger, restaurar o 
recuperar los recursos naturales; o por el contrario los costos de la contaminación, 
la explotación y el deterioro se constituye un criterio importante para establecer, 
comparar y negociar esquemas de evaluación-valoración ambiental.(León y 
Castiblanco. 2011) 
 
Es importante señalar que las valoraciones monetarias se basan en preferencias 
subjetivas individuales, que pueden dar origen a valores inapropiados cuando los 
individuos que valoran no están bien informados acerca de las relaciones que 
existen entre los bienes, servicios y atributos que están valorando y su bienestar. 
Sin duda, la carencia de información cuantitativa y representativa de las complejas 
dinámicas que operan al interior de los ecosistemas dificulta su adecuada 
incorporación a los modelos económicos. Adicionalmente, existen sesgos para 
expresar las necesidades de las especies no humanas y las preferencias de las 
generaciones futuras (valores de opción y cuasi-opción). 
 



De otra parte, es importante tener en cuenta que usualmente se requiere aplicar 
tantos métodos como valores (de uso directo, indirecto, no uso, de existencia, de 
opción, servicios o atributos) se quieran estimar, lo que implica un proceso costoso 
y exigente en calidad y cantidad de información, por esta razón reconocidos 
autores recomiendan utilizar la valoración económica ambiental, sólo cuando sea 
estrictamente necesaria y en caso de que no existan otras formas o mecanismos 
para dirimir conflictos ambientales. 
 
Es claro que ante la magnitud y la complejidad de los sistemas naturales a valorar, 
las valoraciones estimadas son imperfectas y parciales; pero frente al problema 
ambiental y económico que implica el deterioro y la pérdida - en algunos casos 
irreversible- de los recursos naturales, las opciones de conservarlos, degradarlos, 
o convertirlos para otros usos, tienen implicaciones en términos de valores 
ganados o perdidos y sólo un análisis detallado de tales ganancias y pérdidas 
puede apoyar eficazmente la toma de decisiones. 
 
Algunas aproximaciones se fundamentan en los costes físicos soportados en el 
primer y segundo principio de la termodinámica; algunos autores, vienen 
contribuyendo en esta tendencia. Las siguientes herramientas forman parte de 
este grupo: 

 Cuantificación de los requerimientos de materiales o de superficie terrestre 
necesaria por el metabolismo económico, por ejemplo la huella ecológica, 
huella hídrica, capacidad de carga. 

 Cuantificación del coste energético de los procesos. 

 Aproximación biogeofísica del valor 
 

Estas posibilidades de valoración, representan teorías del monovalor, criticadas 
con frecuencia por autores como Georgescu Roegen, Martínez Allier entre otros, 
por cuanto sólo captan una dimensión del valor. Surge entonces desde el enfoque 
de la Economía Ecológica la teoría de la decisión multicriterio, que introduce 
otra perspectiva de la valoración en donde el criterio económico es uno más en la 
toma de decisiones, sin ser el único, ni quizás el más importante a la hora de 
elegir entre varias alternativas que son evaluadas con base en diversos criterios.  
 
El análisis Multicriterio se constituye en una metodología que incluye un conjunto 
de técnicas orientadas a evaluar problemas de decisión social, caracterizados por 
los conflictos entre visiones del mundo, muchas veces, contradictorias. En otras 
palabras, este enfoque teórico asume que en muchos contextos decisionales los 
agentes económicos no optimizan sus decisiones apuntando a un único objetivo, 
sino que pretenden buscar un equilibrio entre un conjunto de objetivos que en 
muchos casos resultan divergentes. 
 
La toma de decisiones multicriterio incluye toda una gama de conceptos, 
aproximaciones, modelos y métodos que facilitan a los tomadores de decisiones 
describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar proyectos, políticas 
o líneas de acción, con base en una evaluación (expresada por puntuaciones, 



valores o intensidades de preferencia) que responda a varios criterios: ecológicos, 
biofísicos, sociales, culturales, económicos y políticos. (Colson y De Bruin, 
1989:1201). 
 
Las principales características de la evaluación multicriterio  
 
 Consideran gran cantidad de información, de relaciones y objetivos presentes  

en problemas específicos  del mundo real. 
 Trabajan con información mixta (cualitativa y cuantitativa, conjuntos de 

información difusa) en procura de  incorporar la pluralidad de percepciones de 
los actores involucrados. 

 Aporta al decisor herramientas para avanzar en la solución de problemas, 
donde se deben evaluar los diferentes puntos de vista, incorporando los 
conflictos entre objetivos económicos, sociales, culturales, jurídicos y 
ambientales. 

 Se fundamenta en la conmensurabilidad débil –comparabilidad fuerte. 
 Utiliza métodos de agregación. 
 
En consecuencia, el principal objetivo de una verdadera valoración económica, es 
que, de una u otra forma, su metodología y aspiraciones sean compatibles con las 
preocupaciones de la Economía Ecológica. Por tanto, siendo  la comparabilidad 
débil - la posibilidad de comparar varias opciones sin recurrir a un tipo de valor 
único y privilegiado- uno de los rasgos más característicos del análisis económico-
ecológico, debemos reconocer la inconmensurabilidad de ciertos aspectos a 
evaluar. De esa forma salvamos la pluralidad valorativa y rechazamos el 
reduccionismo a términos monetarios o físicos. Sin embargo las implicaciones 
analíticas de esta posición, nos exigen redoblar los esfuerzos  a la hora de abordar 
la evaluación del  impacto ambiental políticas públicas o proyectos. 
 
3.1. La complejidad ecosistémica como prerrequisito para la evaluación y 

valoración de los pasivos ambientales.  
 
Dadas las características de los complejos territorios en los que se emplazan las 
actividades de exploración, explotación, transformación y distribución de los 
hidrocarburos en Colombia, el conocimiento de los ecosistemas se debe convertir  
en el prerrequisito de toda evaluación y valoración económica; la falencia en esta 
fase puede conducir no sólo a distorsiones en los sistemas de evaluación y 
valoración de los pasivos ambientales que se derivan de dicha actividad 
económica, sino que adicionalmente puede conducir a toma de decisiones de 
política ambiental no adecuadas.  
 

Ante el requerimiento de caracterizar los ecosistemas (Costanza et al. 1998, 
Caballero, et al. 2009, León 2010), sugieren una clasificación de los servicios 
ecosistémicos derivados de 4 grandes tipologías de funciones así: 

 Funciones de soporte y estructuras, son aquellas que involucran las estructuras 
ecológicas y funciones que son consideradas esenciales para la prestación de 
los servicios de los ecosistemas. 



 Funciones de regulación (incluyen: la atmosférica, climática, hídrica, formación 
del suelo, regulación de nutrientes y control biológico), incorporan los servicios 
de mantenimiento de las dinámicas ecológicas básicas y los sistemas de 
soporte de vida que posibilitan el bienestar humano. Estas  funciones hoy 
cobran gran relevancia, ante los desequilibrios y profundos cambios derivados 
especialmente de la acción humana a través del tiempo.  

 Funciones generadoras de servicios de provisión de los recursos naturales y 
materias primas. 

 Las funciones que posibilitan servicios culturales como la mejora emocional y 
percepción.  

 Funciones de sustrato de donde se obtienen provisiones para el desarrollo de 
actividades económicas y humanas. 

 
Tal como lo señalan Gómez-Baggethun y Groot (2007), los ecosistemas son la 
fuente de todos los materiales y la energía que son apropiados a través de todo el 
sistema productivo, hasta su transformación en bienes o servicios de consumo; 
además son considerados los sumideros   a los que van a parar todos los residuos 
derivados del metabolismo socio-económico. Para algunos estudiosos desde la 
perspectiva de la economía ecológica, los ecosistemas  son considerados como el 
patrimonio natural, el cual genera bienes y servicios.  
 
Cada ecosistema se caracteriza por su propia estructura y funciones, entendidas 
como la capacidad de los componentes y procesos de proveer  bienes y servicios 
que satisfagan directa e indirectamente  las necesidades humanas; cuya evolución 
a través del tiempo expresa las interacciones que se reflejan en un sinnúmero de 
servicios, los cuales deben asumirse bajo las consideraciones de la integralidad y 
la dinámica inherente a todo ecosistema. Adicionalmente se deben incorporar los 
diferentes actores sociales, quienes construyen sus propias percepciones y 
valoraciones de éstos, más allá de lo estrictamente económico, se plantean 
entonces las evaluaciones y valoraciones socio-culturales y ecológicas como los 
verdaderos ejes de la valoración de los bienes y servicios.  
 
En consecuencia, dos aspectos merecen ser tenidos en cuenta: de un lado, vale la 
pena incluir dentro de este concepto, los beneficios asociados con diferentes tipos 
de ecosistemas manejados como la agricultura sostenible, acepción que viene 
siendo sugerida por Muradián y otros (2010). En segundo lugar resulta importante 
la biodiversidad entendida como la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, por cuanto provee los servicios ecosistémicos que impactan el bienestar 
humano. Por tanto, cualquier cambio que sufra la biodiversidad, tiene efectos 
directos en los beneficios/servicios ecosistémicos, los cuales producen cambios en 
los niveles de bienestar humano, como se puede apreciar en los siguientes casos:  

 La biodiversidad incide en el clima a escala local, regional y mundial, por tanto 
los cambios en el uso y cobertura del suelo que afectan la biodiversidad, 
también inciden en el clima. 



 La biodiversidad impacta la retención de carbono especialmente  a través de 
sus efectos en las especies características, que definen cuánto carbono es 
absorbido de la atmósfera y cuánto se libera. 

 Mantenimiento de los servicios de control natural que dependen de la 
biodiversidad. (Caballero et al.2009. 99). Vista así la biodiversidad no se 
consideraría como un servicio ecosistémico en sí, sino que se constituye en 
soporte de ellos, debido a que cambios en la biodiversidad generan efectos en 
la proporción y naturaleza de los servicios ecosistémicos disponibles o que 
provee un ecosistema.  

 

Visto así, el análisis de los ecosistemas, se convierte en un verdadero pre-
requisito en toda evaluación y valoración ambiental, por tanto es la base de la 
propuesta que se incorporó en el proceso investigativo de los pasivos ambientales 
en hidrocarburos y que dados sus alcances se sugieren para el estudio de pasivos 
ambientales en cualquier territorio.   
 
3.2.La valoración económica ambiental y los problemas informacionales  
 
Como se planteó en la introducción, otro de los pilares fundamentales previos a 
cualquier forma de valoración económica ambiental y en particular de los pasivos 
ambientales es la información; en este sentido esta se constituye en punto de 
partida y de llegada. En este contexto, a la hora de realizar la evaluación y 
valoración ambiental se suele presentar una serie de restricciones 
informacionales, entre las cuales se pueden señalar las que se listan a 
continuación:(León, 2006): 
  

 Asociadas al riesgo moral referido a aquellas variables endógenas que no son 
observadas por el regulador. Las empresas realizan acciones que afectan los 
costos o la calidad de sus productos. La información asimétrica entre principal y 
agente (o entre el regulador y las empresas) es una situación típica de riesgo 
moral caracterizada por la existencia de acciones ocultas. Como indican 
algunos trabajos sobre regulación ambiental (Xepapadeas 1992, 22-39),  

 
Es importante señalar que para el caso que aquí nos ocupa, no sólo interesa el 
problema de la información incompleta, sino adicionalmente que ésta también 
se distribuye desigualmente entre los agentes, es decir asimétricamente, lo cual 
significa que la información se encontrará fragmentada y resultará costosa su 
adquisición. La información asimétrica profundiza la selección adversa en los 
individuos; de igual manera genera incertidumbre frente a la calidad y 
disposición de la información, generando distorsión en el diseño e 
implementación de los incentivos. 

 Los referidos a la selección adversa, se presentan cuando las firmas tienen 
más información que el regulador acerca de las variables exógenas relevantes 
para el diseño de la política reguladora; son las empresas las que conocen los 
procedimientos que aplicaron en cada una de las etapas del proceso de 
producción, distribución y consumo, a la vez conocen las condiciones de partida 



de los espacios geográficos que han sido transformados e intervenidos por el 
emplazamiento de la actividad económica que nos ocupa. Esta situación 
permite que la firma extraiga una renta en su interacción con las autoridades 
ambientales. El riesgo moral y la selección adversa, unidos al poco o nulo 
control del regulador, crean una demanda de adquisición de información, 
absolutamente relevante para el diseño de política pública ambiental. 

 

 Los asociados a los costos de transacción 3  constituyen también una 
restricción, pues los agentes que participan en cualquier transacción tienen que 
incurrir en una serie de costos. Hasta hace muy poco, la mayoría de las teorías, 
modelos y valoraciones económicas suponían la existencia de información 
completa, de modo que los costos de adquirir información sobre los 
intercambios, no eran objeto de tratamiento explícito. Sin embargo es pertinente 
afirmar que las autoridades ambientales deben tener en cuenta la importancia 
de esta variable, pues en algunas situaciones incluso los costos de la misma 
información son demasiado altos. Además se  observan casos en los que se 
puede accesar a la información, pero esta es difusa, lo cual complejiza los 
procesos; situación que se puede asumir a través de metodologías multicriterio 
con información difusa 

 

 Las restricciones administrativas y políticas: como señalan Laffont y Tirole 
(1993) éstas también han sido ignoradas durante largo tiempo, se pueden 
tratar adecuadamente con ayuda de la nueva teoría de la regulación. 
Suponiendo que esas restricciones no son exógenas, se pueden formalizar 
como restricciones transaccionales y de información.  

 
En este sentido, North (1993, 18-19) señala que puesto que los agentes manejan 
una información incompleta y su capacidad para procesarla es limitada, además 
de que existen fricciones importantes en el sistema (costos de transacción), no se 
puede esperar la eficiencia institucional que resultaría de un mundo competitivo. 
Concluye adicionalmente que las instituciones no son creadas por fuerza ni 
tampoco para ser eficientes socialmente; más bien las instituciones, o cuando 
menos las reglas formales, son hechas para servir los intereses de quienes tienen 
el poder de negociación para idear nuevas normas. En esta misma dirección, 
Bergin y Sen (1998) afirman que la teoría de la implementación y del diseño de 
mecanismos tiene que ver con el diseño institucional. Las instituciones cumplen un 
papel central en la definición de los resultados: determinan las elecciones de los 
agentes, involucrando consideraciones estratégicas, y como las acciones se 
traducen en resultados, las distintas formas de mecanismos reflejan diferentes 
características institucionales.  
 

                                                           
3
 Los costos de transacción difieren de los costos de producción en cuanto estos últimos son directamente 

imputables a la transformación física de los factores de producción en bienes o servicios para la producción o 
el intercambio y se expresan en una función tradicional de costos; mientras que los costos de transacción 
incluyen los costos atribuibles a la toma de decisiones, la planeación y ejecución de proyectos, los arreglos y 
negociaciones institucionales y el establecimiento de contratos (Ayala 2000, 184). 



Sin embargo, dada la integralidad que demanda la valoración económica de los 
pasivos ambientales derivados de la actividad petrolera en un espacio del territorio 
nacional, se requiere superar las posibles restricciones informacionales, por 
cuanto la información completa y de calidad, constituye en gran medida el éxito de 
la propia valoración; en este sentido, se requiere de una base informacional 
ambiental, que reduzca los vacíos de información, previo a la identificación de los 
pasivos ambientales que es el objetivo en este documento.  
 
3.3.Otros elementos para la valoración de pasivos ambientales en 
hidrocarburos, caso Colombia.  
 
Partiendo del concepto de pasivo ambiental, el siguiente esquema recoge la 
metodología para la evaluación vs valoración económica de los pasivos en 
hidrocarburos por el que la presente investigación opta para el caso colombiano. 
Para aplicar un procedimiento operativo que conlleve a la valoración real del 
pasivo se debe tener en cuenta, (Garzón et.al 2009): 
 
• Un procedimiento de inicio que busca evaluar un campo (petrolero) con el fin de 
identificar si este tiene o no pasivos. Esta etapa corresponde al momento en que 
el campo es revertido a la nación y se quiere evaluar el estado actual del campo, 
para determinar aquellas situaciones ambientales que pueden estar causando 
algún efecto nocivo sobre el medio ambiente y/o que amerita un manejo ambiental 
después de la entrega. 
• Una evaluación preliminar. Una vez realizado el trabajo de campo y 
sistematizada la información, se debe estudiar el estado actual del área de estudio, 
con el fin de identificar las actividades que se han realizado, sus antecedentes y el 
estado actual de cumplimiento. En esta valoración preliminar es posible identificar 
algunos de los pasivos ambientales asociados con incumplimiento ambiental, o 
áreas que aún se encuentran activas (rellenos de residuos, escombreras y 
canteras abiertas, rellenos sanitarios, rellenos de residuos, sitios de vertimientos, 
etc).  
• Inspección de campo. La cual se realiza con varios objetivos: 

 Confirmar la presencia de pasivos  identificados en la evaluación preliminar. 

 Verificar la presencia de nuevos pasivos con base en la lista de pasivos 
potenciales. 

 Definir un inventario de situaciones que pueden dar lugar a pasivos y que 
ameritan un monitoreo de campo (toma de muestras y análisis de laboratorio). 

 Identificar si la situación se constituye o no en un pasivo ambiental 

 Evaluar la magnitud de los daños o afectación de la situación en el momento de 
la evaluación. 

 Establecer las medidas de control para atender el pasivo, que pueden incluir 
medidas de manejo de control (prevenir una mayor afectación), mitigación 
(reducir el impacto hasta niveles aceptables), compensación (para el caso de 
pasivos no mitigables). 

 Presentar los elementos necesarios para determinar los costos del manejo del 
pasivo o los costos de los daños causados.  



Como soporte para esta fase, se propone la elaboración de fichas técnicas de 
evaluación que incorporen información relacionada con problemas de 
contaminación o pérdida de calidad en parámetros físicos, deben evaluarse 
también: a) las afectaciones en la estructura ecológica; b) la fragmentación de los 
ecosistemas; c) las pérdidas de hábitats; d) de especies; e) las afectaciones en la 
estructura y funcionalidad de los ecosistemas; f) las pérdidas de bienestar de las 
comunidades ubicadas en el área de influencia del proyecto por la pérdida de 
bienes y servicios ambientales que se constituyen en bienes de subsistencia; g) 
las pérdidas de bienestar por afectaciones en la infraestructura productiva, entre 
otras. Una vez superada esta fase se da paso a la valoración económica de los 
pasivos ambientales bajo consideraciones de integralidad. 
 

Esquema 1 Metodología para la valoración económica de pasivos ambientales 
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Como se puede observar en el esquema 1, toda valoración económica de pasivos 
ambientales debe partir del reconocimiento ecosistémico del área donde se realiza 
la actividad económica y de los bienes y servicios que genera; de una evaluación 
de las unidades físico-bióticas, donde es necesario: identificar y evaluar pasivos 
que a través del tiempo afectan los sistemas ecológicos; considerar las 
manifestaciones observables y cuantificables de la biodiversidad en sus diferentes 
escalas y niveles de organización, una descripción general del funcionamiento de 
los ecosistemas en sus tipos estructurales: ecosistemas acuáticos, ecosistemas 
terrestres y la integración de los dos a la escala ecológica del paisaje. 
 
Además de la evaluación biofísica, se debe incluir la evaluación de las condiciones 
socio-culturales de las poblaciones asentadas en la zona de influencia; 



complementando esta sección se incluye la evaluación de las unidades 
económicas, bajo un contexto intertemporal; lo cual significa la necesidad de 
involucrar diferentes herramientas que bajo una metodología multivariada tenga la 
capacidad de valorar estos grandes componentes, en la etapa previa al desarrollo 
de la actividad extractiva, a través del proceso y en la fase de generación de los 
pasivos ambientales, teniendo en cuenta que se busca la no generación de 
pasivos ambientales o minimizarlos.  
 
En este sentido, las técnicas de valoración, deben acudir a instrumentos de 
carácter cualitativo, particularmente para el manejo de variables sociales y 
culturales, donde las valoraciones no siempre tienen una expresión monetaria; allí 
se acude a herramientas que particularmente las ciencias sociales trabajan. 
Igualmente se deben utilizar técnicas de valoración probabilística y técnicas de 
valoración, para evaluar los cambios o alteraciones de los recursos naturales. Ante 
algunos problemas de orden informacional, se acude a algunos aplicativos de 
lógica difusa, por cuanto se presenta como un marco conceptual más que idóneo 
para determinar las acciones a seguir en la recuperación y/o compensación por los 
pasivos ambientales.  Su carácter multivaluado admite varios valores de verdad, 
enriqueciendo considerablemente este análisis. Además, permite establecer las 
relaciones de dominancia que surgen a la hora de identificar los juicios sobre las 
condiciones medioambientales. 
 
Tal como se señalaba en párrafos anteriores, antes de llevar a cabo cualquier tipo 
de valoración habrá que definir los aspectos a evaluar, y su naturaleza en el 
contexto del análisis emprendido. En nuestro caso eso significa en primer lugar, 
agrupar, tan claramente como sea posible, los pasivos ambientales, derivados de 
las actividades de exploración, extracción y distribución de hidrocarbros, dentro de 
categorías que no se superpongan, lo que no implica desconocer sus 
interrelaciones. Por ejemplo, siempre se podrá distinguir claramente entre los 
impactos sobre el tejido social de las comunidades afectadas por la actividad 
petrolera de, digamos, las modificaciones paisajísticas asociadas; aun cuando las 
actividades turísticas puedan vincular la respuesta de estas dos variables al 
choque externo. Segundo, es indispensable el apoyo de paneles de expertos  para 
una implementación exitosa. Ellos serán los encargados de diseñar los criterios 
evaluativos que soportan las funciones de pertenencia, y los escenarios base para 
la estimación de los precios de mercado. Tercero, es necesario hacerse de 
información complementaria a estudios anteriores, con el fin de enriquecer la base 
de datos de la que se servirán los paneles de expertos teniendo presente, en todo 
momento, la preservación del componente cualitativo durante todo el proceso de 
recolección de datos y trabajo de campo. Por último, es aconsejable trabajar bajo 
un esquema de dos alternativas que contemplen un perfil “antes y después de”.  
 
A manera de ejemplo: supóngase que se definen  tres momentos diferentes del 
proyecto, a saber: P0, P1, P2; correspondientes a una situación inicial sin proyecto, 
una fase exploratoria y otra de explotación. La caracterización de la zona y 
alcances del proyecto, serán la base para definir los criterios evaluativos, sobre los 
que ha de concentrarse la valoración de los pasivos ambientales. Por ejemplo, 



según el seguimiento hecho a “El Campo La Cira”, parece razonable utilizar los 
cambios en el medio físico, biótico y social como puntos de referencia. Algunos de 
los temas que ellos agrupan serán más o menos afines según los  objetivos 
particulares de la valoración; por lo cual la elección de estos criterios queda a 
discreción de los evaluadores, sin descuidar los lineamientos trazados en la 
subsección anterior. Para el caso de La Cira, tomamos los cambios paisajísticos 
(fisiográficos); en los volúmenes y caudales de aguas residuales; en la calidad del 
aire; en los niveles de subempleo subjetivo en la zona, y la consideración 
valorativa de las comunidades sobre su propia calidad de vida. Nótese que cada 
uno de estos criterios está asociado bien sea al componente biótico, biofísico ó 
socio-económico. Con esto ya podemos organizar la información disponible de 
forma más clara,  no necesariamente cuantitativa, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Información sobre el desarrollo del proyecto bajo cinco criterios valorativos4 

 
Criterio Unidades 

(Anual) 
P0 P1 P2 

Paisaje 
(Área de Bosque 
Húmedo Tropical) 

[m=1] 

 
Has. 

 
200 

 
180 

 
150 

Aguas Residuales 
[m=2] 

L/s 0.50 0.42 0.68 

Calidad de Aire 
[m=3] 

Ppm - - - 

Nivel de Subempleo 
[m=4] 

% 0.15 0.12 0.18 

Calidad de Vida 
[m=5] 

Lingüístico
5
 Moderada Buena Mala 

 

4.A manera de conclusiones finales   
Las conclusiones más relevantes que se derivan de este trabajo son: 

1. La definición de los pasivos ambientales derivados de las actividades de 
exploración, extracción y distribución de hidrocarburos, debe partir de una 
visión integral, soportada en la visión ecosistémica. Desde este ángulo se 
debe interpretar el concepto de pasivo que propone esta investigación.  

2. La información se convierte en un instrumento fundamental para el proceso 
de evaluación y valoración económica de los pasivos ambientales de 
hidrocarburos. Frente a los problemas informacionales se sugieren algunas 
propuestas desde la valoración que hace la economía ecológica con 
información difusa. 

                                                           
4
 La información presentada está parcialmente basada en el Informe de Trabajo de Campo de La Cira-Equipo 

Biofísico  (2009) 
5
 En la medida que este criterio hace referencia a la percepción de las personas sobre su propio bienestar, se 

espera que sus juicios sean de carácter cualitativo, estrechamente ligados a este tipo de expresiones 
verbales.  



3. Las instituciones formales y no formales, son relevantes a la hora de 
evaluar y valorar los pasivos ambientales; en el caso de Colombia las 
instituciones no formales cobran mayor importancia. 

4. La decisión de valoración de los pasivos ambientales, requiere de un 
análisis previo que logre dimensionar el alcance de la valoración.  

5. La propuesta metodológica de valoración de los pasivos ambientales, que 
se propone en este trabajo, parte de los soportes teóricos y metodológicos 
que sugiere la Economía Ecológica; se involucran elementos puntuales, 
referidos a la inclusión o valoración de variables sociales, culturales en 
interacción con las biofísicas, que permiten un acercamiento más real a las 
dinámicas que se derivan del modelo que implementan estas actividades 
extractivas.  Finalmente, la propuesta hace un llamado a la articulación de 
metodologías cualitativas (provenientes de las ciencias sociales), que de 
manera combinada con las suministradas por la ciencia económica, pueden 
entregar valoraciones más acordes con los efectos en los territorios, 
facilitando insumos para la gestión ambiental y de manera particular para 
los tomadores de decisiones. 
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1. Introducción 
 

Los agroecosistemas, así como los ecosistemas naturales, se incluyen en el 
grupo de los sistemas ecológicos. En contraste con los ecosistemas naturales, se 
han modificado tanto en su estructura (i.e. componentes bióticos y abióticos) como 
en su funcionamiento (i.e. procesos ecológicos) (Coleman y Hendrix, 1988; Soriano 
y Aguiar, 1998). Estos cambios se deben principalmente al proceso de 
intensificación de la agricultura destinada a satisfacer las necesidades humanas de 
alimentos, fibras y otros productos agrícolas (Conway, 1987; Zhang et al., 2007). A 
pesar de que estos cambios afectan aspectos ecológicos, sociales y económicos de 
los sistemas de cultivo, la idea de que la intensificación agrícola está directamente 
asociada a la degradación ambiental ha sido recientemente discutida (Farshad y 
Zinck, 1993; Moolenaar et al., 1997; Girardin et al., 1999). Por otra parte, los 
cambios en los sistemas de cultivo (en el espacio y en el tiempo) deben estar 
vinculados a la conservación de la integridad de los agroecosistemas y a la 
funcionalidad en el largo plazo; en este contexto, surgió el concepto de 
sustentabilidad de los agroecosistemas (Levy et al., 2000; Gómez Sal, 2007).  

La sustentabilidad de los agroecosistemas puede tener cuatro amplias 
interpretaciones: como una ideología, como un conjunto de estrategias, como la 
capacidad de cumplir con una serie de objetivos y como la capacidad de mantener la 
funcionalidad del sistema (Hansen, 1996). Esta última definición implica la 
preservación de la organización y la autosuficiencia de un sistema a través del 
tiempo, por medio de la resistencia contra las agresiones (Rapport et al., 1998). Por 
lo tanto, la sustentabilidad es una característica inherente de los ecosistemas, junto 
con la productividad y la estabilidad (Conway, 1985; Conway, 1987; Soriano y 
Aguiar, 1998). Mientras que la productividad y la estabilidad del sistema pueden ser 
evaluadas cuantitativamente a través de cambios en la performance del sistema, la 
sustentabilidad puede ser controlada a través de la capacidad del sistema de 
suministrar servicios de los ecosistemas (SE) (i.e. el grupo de condiciones y 
procesos mediante los cuales los ecosistemas naturales mantienen la vida humana 
(Daily et al., 1997; Daily, 2000)). Por lo tanto, la disminución en la provisión de SE 
reducirá la capacidad de los ecosistemas de sostener tanto las actividades 
económicas como la salud humana (Rapport et al., 1998).  

El análisis de la provisión de SE es un enfoque alternativo para evaluar la 
sustentabilidad de los agroecosistemas, a través de un enfoque más sistémico 
mediante la inclusión de la condición natural y de la dimensión utilitaria de los 
agroecosistemas (Müller, 2005). Por otra parte, el estudio de los SE ofrece la 
posibilidad de prevenir problemas ecológicos causados por la acción humana y de 
resolver los conflictos derivados de problemas de uso de la tierra (Vihervaara et al., 
2009). En la actualidad, a nivel mundial, casi el 60% de los SE están siendo 
degradados o explotados más allá de un uso sustentable (MA, 2005). Por ejemplo, 
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Metzger y colaboradores (2006) evaluaron la influencia del cambio de uso de la 
tierra en SE provistos por agroecosistemas europeos, lo que resultó en diferentes 
estados de vulnerabilidad entre las distintas regiones europeas y también entre los 
distintos SE. Por otra parte, un estudio realizado en Nueva Zelanda mostró que las 
prácticas convencionales pueden reducir severamente el nivel de provisión de  
algunos SE, a diferencia de la agricultura orgánica (Sandhu et al., 2010). De esta 
manera, un estudio de los SE y el impacto de las prácticas agrícolas sobre ellos es 
esencial para identificar las opciones que llevarán a una agricultura sustentable 
(Tilman et al., 2002; Dale y Polasky, 2007). 

Los principales desafíos para el manejo de los SE son la relativa falta de 
independencia entre ellos y sus frecuentes relaciones no lineales (Heal et al., 2001; 
Pereira et al., 2005). Cada SE debe ser analizado como un conjunto de diferentes 
elementos de un todo interrelacionado (Cumming y Peterson, 2005). Sin embargo, 
nuestra comprensión de la relación entre los procesos del ecosistema y la provisión 
de SE sigue siendo bastante débil (Carpenter et al., 2009). Además, el conocimiento 
del efecto de las actividades agrícolas sobre la provisión de SE también es limitado y 
está más correlacionado con factores económicos y/o sociales. En este sentido, el 
uso de la tierra se utiliza generalmente como un indicador de la provisión de SE en 
los agroecosistemas (Nelson et al., 2009). También se reconoce la necesidad de 
preservar, a través de buenas prácticas agrícolas, la provisión de SE directamente 
vinculados a la agricultura (Barrios, 2007; Egoh et al., 2008). Así, Robertson y 
Swinton (2005) reconocen la importancia de la investigación interdisciplinaria para el 
desarrollo de sistemas agrícolas que mantengan la provisión de SE, más allá de los 
beneficios que la humanidad considera importantes (i.e. alimentos, fibra, energía o 
madera). Con el fin de pasar de una visión teórica a una visión analítico-operativa, 
es necesario comprender la naturaleza de las relaciones funcionales entre las 
diferentes prácticas agrícolas y el nivel de provisión de SE (de Groot et al., 2002).  

Este trabajo pretende contribuir a llenar una pequeña parte de los vacíos que 
aún existen en el conocimiento sobre los SE. El análisis cualitativo y cuantitativo de 
las interacciones presentes entre el manejo agrícola y los SE es la base de nuestro 
trabajo. Con base en estos antecedentes, los objetivos de este trabajo fueron: (1) 
desarrollar un modelo conceptual, basado en una revisión bibliográfica y en el 
conocimiento de expertos, sobre las relaciones entre el manejo agrícola y la 
provisión de SE en los agroecosistemas pampeanos (Argentina); e (2) identificar las 
variables ambientales y de manejo presentes en el modelo conceptual, que mejor 
explican la provisión de SE en los agroecosistemas bajo estudio. 

 
 

2. Metodología 
  

2.1. Selección de SE provistos por agroecosistemas 
 Una revisión inicial de la bibliografía se realizó con el fin de identificar a los 

grupos de SE que proporcionan los ecosistemas. A partir de la clasificación 
convencional de Millenium Ecosystem Assessment (MA, 2005), restringimos nuestro 
estudio a aquellos SE provistos por agroecosistemas. Seleccionamos ocho SE 
provistos por agroecosistemas: 1) Balance de carbono (C), 2) Balance de nitrógeno 
(N), 3) Control de la contaminación del agua, 4) Balance hídrico en el suelo, 5) 
Conservación del suelo, 6) Calidad del aire, 7) Regulación de adversidades bióticas 
y 8) Mantenimiento de la biodiversidad (Björklund et al., 1999; Viglizzo et al., 2003; 
Dale y Polasky, 2007; Sandhu et al., 2007; Swinton et al., 2007). Estos SE están 
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estrechamente relacionados con importantes estructuras y funciones ecológicas 
presentes en los agroecosistemas, y también han sido identificados como 
indicadores de su actual estado y de su tendencia a futuro (Björklund et al., 1999; 
Viglizzo et al., 2003; Jenkins et al., 2010).  

 
 2.2. Elicitación de conocimiento cualitativo mediante entrevistas estructuradas con 
expertos  

Una vez que los ocho SE fueron seleccionados, se hizo una segunda revisión 
bibliográfica; en particular, una meta-síntesis (i.e. analizar y sintetizar los elementos 
clave de cada estudio a fin de transformar los resultados individuales en nuevas 
conceptualizaciones) (Cronin et al., 2008). El objetivo de este paso fue recopilar los 
conocimientos actuales sobre las relaciones cualitativas entre el manejo agrícola y 
los procesos de los ecosistemas involucrados en la determinación de la provisión de 
SE. Después de obtener esta información, construimos un modelo conceptual 
preliminar para cada SE seleccionado con el fin de facilitar su interpretación y 
análisis durante el proceso de elicitación. Luego, se desarrolló un modelo conceptual 
general a partir de las relaciones cualitativas identificadas en cada modelo 
conceptual individual. 

 Los modelos conceptuales fueron desarrollados usando redes conceptuales 
(Markle, 1978; Galagovsky, 1993), que son estructuras diseñadas especialmente 
para la representación del conocimiento derivado de conceptos, conectores y 
proposiciones sobre el tema en estudio. Las redes conceptuales consisten en nodos 
(i.e. palabras enmarcadas) y en conexiones lógicas entre los nodos (i.e. la 
naturaleza de las relaciones entre los nodos). Las redes conceptuales desarrolladas 
en este trabajo contienen cuatro tipos de nodos: 1) variables de decisión, como las 
decisiones tomadas por los stakeholders en cualquier momento del ciclo de 
producción (e.g. selección de genotipos, régimen de fertilización); 2) variables de 
entrada, como las variables de estado relacionadas al paisaje, a la variabilidad 
climática y edáfica; 3) procesos, como las sucesivas etapas que tienen lugar de 
forma natural en todos los ecosistemas, sin intervención humana; y 4) SE. Los 
enlaces de las relaciones cualitativas entre los nodos fueron los siguientes: 1) afecta, 
cuando no hay certeza si la relación tiende a aumentar o disminuir; 2) aumenta; 3) 
reduce; 4) causa; y 5) determina. Estos enlaces se representaron sólo en las redes 
conceptuales individuales, pero no fueron más tarde incorporados a la red 
conceptual general. El desarrollo de cada una de las redes conceptuales se realizó 
utilizando el software Visual Understanding Environment (VUE) (Tufts Academic 
Technology, 2008).  

Durante una segunda etapa, se llevó a cabo un proceso de elicitación (i.e. 
proceso de extracción y registro del conocimiento) (James et al., 2010) con el 
objetivo de validar la información sintetizada en cada red conceptual. Este proceso 
de elicitación se basó en entrevistas estructuradas, donde el entrevistador 
predetermina el contenido y el orden de los acontecimientos (Cooke, 1994). Se 
diseñó un cuestionario con el fin de ser presentado en forma individual a cada uno 
de los expertos. "Un experto se refiere a una fuente de conocimiento humano, a 
menudo marcado por la experticia en el dominio o en la materia" (Cooke, 1994). Los 
expertos considerados fueron investigadores involucrados en actividades de 
investigación relacionadas con: 1) fertilización de cultivos, 2) contaminación 
ambiental por fertilizantes, 3) dinámica de nutrientes en agroecosistemas, 4) calidad 
y contaminación del agua subterránea, 5) fertilidad del suelo, 6) eco-fisiología de 
malezas, 7) emisiones de gases de efecto invernadero y 8) adversidades bióticas. 
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Los investigadores fueron seleccionados dentro del campo académico de la Facultad 
de Agronomía, Universidad de Buenos Aires (FAUBA), una de las más importantes 
escuelas de Agronomía de Argentina. Durante la entrevista, los investigadores 
debieron recomendar investigadores extra-FAUBA en su misma área de estudio, 
tanto para ampliar el número de expertos a entrevistar como para evitar el sesgo de 
la información a obtener.  

Se realizaron dos rondas de entrevistas. En la primera ronda, se consideró un 
total de 20 expertos. Cada red conceptual fue revisada por 6 expertos (i.e. en 
general, cada uno de los expertos revisó 2-3 redes conceptuales, siempre 
relacionadas con su tema de investigación). La información fue confirmada 
definitivamente con una segunda ronda de entrevistas. En este caso, seleccionamos 
sólo 9 de los 20 expertos entrevistados previamente. El objetivo fue que sólo 3 
expertos revisaran cada red conceptual, porque "los mayores beneficios se obtienen 
con los primeros 3 a 4 expertos entrevistados y luego la información tiende a ser 
recurrente o redundante" (Clemen y Winkler, 1999; Winkler y Clemen, 2004). Esta 
segunda selección de expertos tuvo en cuenta no sólo su tema de investigación sino 
también su nivel de experiencia. Esto fue determinado principalmente por el tiempo 
de investigación sobre el tema; es decir, "el período de formación y experiencia de 
una persona en un dominio específico de conocimiento puede influir sustancialmente 
en su análisis de la información presentada" (Cornelissen et al., 2003). En este caso, 
se obtuvo la versión final de cada red conceptual. Cada entrevista duró 
aproximadamente una hora y media, y el entrevistador fue siempre el mismo para 
todos los expertos (FR).  

Durante las dos rondas de entrevistas, cada red conceptual se ajustó con 
respecto a: 1) la inclusión u omisión de variables de entrada, variables de decisión o 
procesos presentes en los agroecosistemas pampeanos, y 2) la validez de las 
relaciones lógicas entre el manejo agrícola y sus efectos sobre la provisión de SE.  
Los cambios propuestos por los expertos fueron la adición, supresión o modificación 
de uno o más elementos de cada red conceptual. El principal criterio para analizar la 
información obtenida fue el consenso entre los expertos en cada ronda de 
entrevistas para cada una de las redes conceptuales (Léger y Naud, 2009). Esta 
metodología, basada en la técnica de consenso Delphi, intenta obtener el grado de 
consenso sobre el problema entre los especialistas, en lugar de dejar la decisión a 
un único experto (Pérez Andrés, 2000). Por lo tanto, cada relación que se muestra 
en cada red conceptual corresponde a un valor mínimo (75%) de consenso entre los 
expertos; es decir, alrededor de 5 expertos/red durante la primera ronda de 
entrevistas y 2 expertos/red durante la segunda ronda deben haber hecho los 
mismos cambios para establecer la versión final de cada red conceptual. En los 
casos en que no hubo consenso durante la primera ronda, el entrevistador tuvo que 
seleccionar la opción más apropiada y debió ser validado en la segunda ronda de 
entrevistas (Léger y Naud, 2009). 

Si bien la mayoría de los conocimientos elicitados pueden hacer referencia a 
cualquier agroecosistema, se les pidió a los expertos tener en cuenta las 
particularidades de los agroecosistemas pampeanos cuando revisaban cada red 
conceptual. Los agroecosistemas pampeanos se encuentran en una llanura de más 
de 52 millones de ha en el centro-este de Argentina. La Región Pampeana está 
conformada por la superficie total de Buenos Aires, parte de Córdoba y La Pampa, y 
el centro-sur de Santa Fe. La temperatura anual media oscila entre 10º C a 20º C y 
una precipitación anual de 400 mm a 1600 mm, disminuyendo desde el noreste 
hasta el sudoeste. Los suelos son principalmente Molisoles (Soriano et al., 1991). 
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Mientras que esta región se considera fisonómica y topográficamente uniforme, las 
distintas unidades son reconocidas en función de su geomorfología, geología, 
fisiografía, suelos y vegetación (Soriano et al., 1991). Estas unidades son: Pampa 
Ondulada, Pampa Interior, Pampa Deprimida, Pampa Austral y Pampa 
Mesopotámica (Hall et al., 1992). La Región Pampeana es una de las regiones más 
productivas del mundo debido a su clima y a sus suelos. Casi el 90% de la tierra 
productiva está bajo el sistema de siembra directa.  

 
2.3. Análisis cuantitativo de la estructura de la red conceptual general 

 Una vez que la versión final de cada red conceptual se obtuvo, se unificaron 
en una red conceptual general con el fin de analizar su estructura. Este análisis se 
realizó con UCINET 6 (Borgatti et al., 2002), software para análisis de redes. A pesar 
de que este software se utiliza generalmente para el análisis de redes sociales, 
puede ser aplicable a diferentes disciplinas y tipos de redes (Stephen Borgatti, 
comunicación por correo electrónico). Basamos nuestro análisis en dos indicadores 
de red: 

1) Freeman degree (o centralidad de grado), es el número de nodos a los que 
se une un nodo en particular. Este indicador pone de manifiesto los nodos que 
juegan un papel clave dentro de la red conceptual general. Hay dos tipos de 
Freeman degree: OUT e IN. El primero corresponde a los enlaces que salen de un 
nodo, y el segundo se refiere a los vínculos que llegan a un nodo. 

2) Bonacich power. Este indicador es una modificación del enfoque de 
Freeman degree, teniendo en cuenta la potencia de un nodo en una red conceptual. 
La centralidad de grado original (i.e. Freeman degree) sostiene que los actores que 
tienen más conexiones son más propensos a ser de gran alcance, ya que pueden 
afectar directamente a un mayor número de otros actores; sin embargo, el mismo 
grado de centralidad no significa necesariamente que los actores sean igualmente 
importantes o poderosos (Hanneman y Riddle, 2005). Es decir, el poder no iguala a 
la centralidad en las redes conceptuales (Cook et al., 1983). Con el fin de analizar 
una red conceptual con Bonacich power, es necesario seleccionar el factor de 
atenuación o parámetro β. El parámetro β refleja el grado en que el estado de un 
nodo es función de los estados de aquellos a los que está conectado (Bonacich, 
1987). Cuando el parámetro β es negativo (entre 0 y -1), estar conectado a nodos 
con menor cantidad de conexiones, lo hace a uno fuerte. Si β = 0, los resultados son 
iguales a los obtenidos con Freeman degree. Cuando el parámetro β es positivo 
(entre 0 y 1), estar conectado a nodos con más conexiones tiene un gran alcance 
(Hanneman y Riddle, 2005). Seleccionamos β = 1. Bonacich power se calcula como: 
c (α, β) = α (I- β F) -1 Fi, donde α es un escalar utilizado para normalizar los datos, β 
es el factor de atenuación, F es la matriz de adyacencia, i es un vector de columnas 
de 1, e I es la matriz identidad.  

 
 

3. Resultados y Discusión 
 
La evaluación de la provisión de SE en los agroecosistemas, tanto en el 

espacio como en el tiempo, es crucial para el manejo de los ecosistemas (Shiferaw 
et al., 2005; Paetzold et al., 2010). Un marco analítico factible para esta evaluación 
debe empezar por definir la naturaleza de las relaciones lógicas entre el medio 
ambiente y diferentes SE. En este sentido, la generación de modelos conceptuales 
es una herramienta útil cuando existe una necesidad urgente de comprender de 
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manera cualitativa cómo funciona un agroecosistema (Reiter et al., 2009). En este 
trabajo, tanto la revisión bibliográfica como los expertos entrevistados, fueron 
factores importantes en la definición de estas relaciones lógicas presentes en los 
agroecosistemas pampeanos (Figura 1). Esta red conceptual general representa los 
agroecosistemas pampeanos en términos de su provisión de SE a partir de datos a 
escala de lote agrícola. La estructura general de la red conceptual mostró vínculos 
no sólo entre los diferentes tipos de nodos (i.e. variables de entrada, variables de 
decisión y procesos), sino también entre los diferentes SE. Además, varios nodos se 
encontraron en más de una red conceptual (i.e. las redes conceptuales que evalúan 
la provisión de un SE individual). Por ejemplo, la variable rendimiento (i.e. provisión 
de alimentos) se encontró en 6 de las 8 redes conceptuales. La múltiple membresía 
de los nodos también fue evidente en la red conceptual general. Esta complejidad 
debe llevar a un análisis sistémico de la provisión de SE en lugar de a una 
evaluación aislada de cada SE. 

Con el fin de hacer clara la evaluación de la provisión de SE, es necesario 
analizar la presencia de interdependencia entre ellos (Cork et al., 2001). La 
interdependencia es la dinámica de ser mutuamente responsables y de compartir un 
conjunto común de principios con los demás (Dimuro Peter, 2008). Dos mecanismos 
pueden causar la interdependencia: 1) la interacción directa entre los SE (i.e. 
conexiones lógicas entre SE) y 2) la interacción indirecta entre SE mediada por una 
variable motora independiente (i.e. factores naturales o inducidos por el hombre que 
directa o indirectamente generan un cambio en el ecosistema (MA, 2005)) (Bennett 
et al., 2009). Estos dos mecanismos se encontraron en la red conceptual general 
desarrollada en este trabajo. La interacción directa entre los SE se encontró debido 
a que se relacionan entre sí en diferentes redes conceptuales. Por ejemplo, mientras 
que el N disponible en suelo afecta el rendimiento del cultivo, el contenido de C en 
suelo afecta la disponibilidad de N en suelo, y este último afecta la desnitrificación. 
Además, mientras que el contenido de C en suelo afecta la estabilidad estructural 
del suelo, este último afecta el rendimiento del cultivo, y la estabilidad estructural del 
suelo afecta el suministro de agua para los cultivos. El segundo mecanismo de 
interdependencia (i.e. las interacciones indirectas mediadas por una variable motora) 
se encontró en cuatro redes conceptuales: 1) balance de N, 2) conservación del 
suelo, 3) calidad del aire, y 4) balance hídrico en el suelo. En los cuatro casos, dos 
redes conceptuales se comportaron como variables motoras naturales: balance de C 
y balance de N. Altman y colaboradores (2011) también indicaron que varios SE 
actuaron como variables motoras naturales de cambio en un ecosistema marino.  

Tanto la múltiple membresía de los nodos de diferentes SE como la clara 
existencia de interacciones directas e indirectas entre SE, fortaleció la idea de que la 
provisión de SE actúa como una red, donde las interacciones entre los diferentes 
elementos constitutivos son bastante complejas. Por lo tanto, un análisis individual 
de cada SE no sólo será difícil (debido a la imposibilidad de decidir si un elemento 
pertenece exclusivamente al SE bajo estudio), sino también constituirá una 
explicación insuficiente de estas relaciones. Sin embargo, la mayoría de los estudios 
existentes se han centrado en un solo SE (Zhang et al., 2007). Por lo tanto, el 
enfoque analítico utilizado en este trabajo puede ser útil para la evaluación de la 
sustentabilidad de los agroecosistemas (Snapp et al., 2010).  

Las interacciones directas e indirectas entre SE y los diferentes tipos de 
nodos pueden ser opuestas o bidireccionales (Bennett et al., 2009). Estos dos tipos 
de interdependencia se conocen como trade-offs y sinergias, respectivamente 
(Chapin et al., 2002; Rodríguez et al., 2006; Viglizzo y Frank, 2006; Nelson et al., 
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2009; Swallow et al., 2009; Chisholm, 2010; Raudsepp-Hearne et al., 2010; Carreño 
et al., 2011). Los trade-offs surgen cuando la provisión de un SE ha mejorado a 
costa de la reducción de la disposición de otro SE; y las sinergias ocurren cuando 
dos o más SE han mejorado de forma simultánea (Raudsepp-Hearne et al., 2010). 
En este caso, no pudimos determinar la presencia de trade-offs ni de sinergias en 
las relaciones directas porque los expertos no asignaron la dirección de estas 
relaciones; es decir, todos los enlaces fueron identificados como "afecta", pero no 
como "aumenta" o "reduce", al igual que otras relaciones en las redes conceptuales 
individuales. Sin embargo, fue posible detectar dos trade-offs y una sinergia entre las 
interacciones indirectas (i.e. mediadas por una variable motora). La fertilización (una 
variable de decisión) fue la variable motora de dos SE: N disponible en el suelo y 
control de la concentración de NO3 en agua subterránea (a través del proceso de 
riesgo de lixiviación de N). Otra variable motora fue el riego (una variable de 
decisión) y determinó un trade-off entre la oferta de agua para los cultivos y el 
control de la concentración de NO3 en agua subterránea, una vez más a través del 
riesgo de lixiviación de N. Una sinergia se encontró entre la estabilidad estructural 
del suelo y la materia orgánica (MO) del suelo (directamente relacionada con la 
disponibilidad de N en el suelo), siendo el residuo de cosecha (una variable de 
entrada) la variable motora de esta interacción. A pesar de que la cantidad de 
residuo de cosecha no es una práctica agrícola, está directamente relacionada con 
la siembra directa, una variable de decisión ampliamente representada en los 
agroecosistemas pampeanos. 

 Estas tres interacciones indirectas presentes en la red conceptual general se 
encontraron entre los SE de apoyo o soporte (SE que prevalecen en nuestra red 
conceptual general). Algunos autores observaron trade-offs entre SE de provisión y 
SE de regulación (e.g. rendimiento del cultivo y secuestro de carbono) (Raudsepp-
Hearne et al., 2010), entre dos SE de provisión (e.g. rendimiento del cultivo y calidad 
del agua para consumo humano) o entre SE de regulación y SE de apoyo o soporte 
(e.g. secuestro de carbono mediante forestación y abastecimiento de agua para la 
forestación) (Chisholm, 2010). Además, existen publicaciones acerca de sinergias 
entre SE de regulación (e.g. secuestro de carbono y retención de fósforo en el suelo) 
(Raudsepp-Hearne et al., 2010) o entre SE de regulación y SE de provisión (e.g. 
secuestro de carbono y rendimiento del cultivo) (Enfors et al., 2008). Sin embargo, 
sólo en este último ejemplo se determinó la variable motora de esta sinergia (i.e. 
duración del período de sequía) (Enfors et al., 2008). Mientras que en otros casos, la 
búsqueda de la variable motora de los trade-offs y de las sinergias ha sido 
considerado como un trabajo a futuro (Raudsepp-Hearne et al., 2010). En este 
trabajo, se buscó explícitamente a las variables motoras. Esta identificación puede 
ser útil para el futuro modelado cuantitativo de la provisión de SE. En los 
agroecosistemas, las interacciones entre los diferentes SE suelen surgir de las 
decisiones de manejo tomadas por los stakeholders, que pueden influir fuertemente 
en el tipo, la mezcla relativa y el grado de provisión de SE en estos sistemas (Chapin 
et al., 2002; Rodríguez et al., 2006). Este hecho es evidente en la red conceptual 
general, donde las variables motoras fueron principalmente las variables de decisión 
o una variable de entrada directamente relacionada con la producción agrícola.  
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Figura 1: Red conceptual general representando las relaciones entre el manejo agrícola y la provisión de ocho SE en los agroecosistemas pampeanos (1. balance de C, 2. 
balance de N, 3. control de contaminación del agua, 4. balance hídrico en el suelo, 5. conservación del suelo, 6. calidad del aire, 7. regulación de adversidades bióticas, y 8. 
mantenimiento de la biodiversidad). Referencias: círculos: variables de entrada, cuadrados: variables de decisión, circleboxes: procesos y diamantes: SE. Presence of VE / 
PV/S: presencia de bordes de vegetación/vegetación permanente/refugios, SC and A of  P and A community: composición y abundancia de especies de la comunidad de 
plantas y animales, SC and A/I of P/D/W: composición de especies y abundancia/incidencia de plagas, enfermedades y malezas; SOM: materia orgánica del suelo. 
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El estudio cualitativo de los vínculos entre el manejo agrícola y la provisión de 
SE puede ser complementada con un análisis cuantitativo de la estructura de la red 
conceptual general. Con el fin de hacer esto, se seleccionaron dos indicadores: 1) 
OUT-Freeman degree (OUT-FD) (Freeman, 1978) y 2) Bonacich power (BP) 
(Bonacich, 1987). OUT-FD fue seleccionado con el fin de evaluar el número de 
enlaces que salieron de un nodo hacia otro nodo. Como estamos interesados en 
evaluar la influencia de los nodos iniciales e intermedios en la provisión de SE, sólo 
las variables de entrada (A) y las variables de decisión (B) fueron elegidas en este 
caso (Figura 2). Con el objetivo de obtener una mejor caracterización de los 
patrones emergentes de la estructura de la red conceptual general, en cada gráfico 
se trazaron cuatro cuadrados. La pertenencia al primer y tercer cuadrado representa 
aquellas variables con pocos vínculos y con alto o bajo valor de BP, 
respectivamente. Mientras tanto, el segundo y cuarto cuadrado contiene las 
variables que tienen más de tres conexiones con otros nodos y con un valor de BP 
alto o bajo, respectivamente. La tendencia general en los dos gráficos muestra que 
las variables de entrada y las variables de decisión se encontraron en el tercer 
cuadrado (i.e. bajo OUT-FD y bajo BP). Variables de entrada como temperatura, 
biomasa microbiana, MO y textura del suelo tuvieron OUT-FD = 2, pero mostraron 
diferentes valores de BP (Figura 2A). Este patrón también se observó con OUT-FD = 
1 (Figura 2 A y B). El patrón observado en las dos figuras (Figura 2 A y B) apoya la 
idea de una relación no lineal entre el número de conexiones y la potencia de un 
nodo (Cook et al., 1983), ya que fue posible encontrar variables que tenían el mismo 
valor de OUT-FD (1 ó 2), pero no el mismo BP. 

 Los valores más altos de influencia en la red conceptual general (i.e. BP) se 
observaron para las variables residuo de cosecha (variable de entrada) y especie de 
cultivo (variable de decisión) (Figura 2 A y B), lo que sugiere una estrecha 
vinculación entre la cobertura vegetal y la provisión de SE. La variable residuo de 
cosecha tuvo OUT-FD = 5, pero estos nodos aparentemente no estuvieron muy bien 
conectados dentro de la red conceptual general ya que esta variable de entrada no 
tuvo un alto valor de BP (BP = 5,571) como la variable especie de cultivo (Figura 
2A). La especie de cultivo tuvo OUT-FD = 2 y estos dos nodos estaban 
estrechamente conectados en la red conceptual general (BP = 8,143) (Figura 2B). 
Las variables riego, temperatura y MO del suelo fueron las siguientes en importancia 
en cuanto a las conexiones que tenían con otros nodos (i.e. OUT-FD) y el poder de 
los vínculos (i.e. BP) (Figura 2 A y B). Estos resultados sugieren que las variables 
residuo de cosecha, temperatura, MO del suelo, especie de cultivo y riego influyeron  
significativamente en la red conceptual general directa o indirectamente, ya que 
mostraron altos valores de BP (Hanneman y Riddle, 2005). Estos resultados no 
muestran un patrón diferencial de influencia de las variables de entrada (i.e. 
variables ambientales) y/o de las variables de decisión (i.e. variables de manejo) 
sobre la provisión de SE. Sin embargo, el análisis cualitativo realizado mostró que 
las variables motoras de las interacciones indirectas fueron principalmente variables 
de decisión. Por lo tanto, los indicadores OUT-FD y BP pueden ser considerados 
como un análisis complementario y cuantitativo de la presencia de interdependencia 
entre los SE. 
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Figura 2: Relación entre OUT-Freeman degree y Bonacich power (valores absolutos) para las variables de 
entrada (A) y las variables de decisión (B) que conforman la red conceptual general. Véase en el texto las 
referencias de los cuatro cuadrados. Referencias: 1. Temperatura; 2. Precipitación; 4. Especie de cultivo; 5. 
Residuo de cosecha; 9. MO; 11. Fertilización; 13. Biomasa microbiana; 18. Temperatura del suelo; 21. Riego; 23. 
Malezas/barbecho/cultivo de cobertura; 24. Textura del suelo; 25. Profundidad del acuífero; 26. Profundidad del 
suelo; 31. Presencia de VE/PV/S; 32. Secuencias/rotaciones, 33. Protección del cultivo; 34. Sistema de labranza; 
36. Estructura del paisaje; 38. Densidad de siembra; 39. Fecha de siembra; 40. Selección de genotipo; 41. 
Especies benéficas; 42. Composición de especies y abundancia de la comunidad de plantas y animales. 
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4. Conclusiones 
 
La sustentabilidad de los agroecosistemas puede ser medida a través del 

estado de provisión de los SE. Sin embargo, con el fin de evaluar la forma en que 
pueden verse afectados por la agricultura, es importante contribuir al entendimiento 
de la naturaleza de las relaciones entre los elementos de un agroecosistema a 
través de un análisis cualitativo. Como de Groot y colaboradores (2002) afirmaron, 
todavía hay un conocimiento incipiente sobre las relaciones funcionales entre las 
diferentes prácticas agrícolas y el nivel de provisión de SE. En este trabajo, una red 
conceptual general fue desarrollada para unir las diferentes variables y elementos 
que se encuentran en los agroecosistemas con el fin de evaluar la provisión de ocho 
SE. Esta conceptualización no es común en la literatura actual sobre SE. Sin 
embargo, el desarrollo de esta red conceptual general es un primer paso 
fundamental para seguir adelante con la fase operativa de la cuantificación, así 
como con la discusión sobre los efectos del manejo agrícola en la provisión de SE. 
Nuestros resultados mostraron que hubo interdependencia entre los SE y las 
diferentes variables que podrían modificarlos y, por lo tanto su estudio como un todo 
se justifica, en lugar de evaluar cada SE de manera aislada. Aunque se considera 
que las prácticas agrícolas modulan la provisión de SE, encontramos que tanto 
variables ambientales (i.e. variables de entrada) como de manejo (i.e. variables de 
decisión) pueden conducir a cambios en la provisión de SE. Más estudios como éste 
son necesarios a fin de mostrar a los stakeholders y a la sociedad el vínculo 
existente entre la sustentabilidad, el mantenimiento de SE y el bienestar humano. 
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Resumen

En los últimos 10 años se ha producido en Uruguay un crecimiento exponencial 
de la agricultura extensiva de secano, en particular del cultivo de soja. Este 
proceso  se  ubica  principalmente  en  el  litoral  oeste  del  país,  zona 
tradicionalmente agrícola, teniendo su mayor expresión en el departamento de 
Soriano.  La  “sojización”  y  sus  efectos  sobre  el  sistema  socio-ecológico  de 
Soriano,  constituye  unos  de  los  principales  objetos  de  estudio  del  Núcleo 
Interdisciplinario Biodiversidad y Sociedad de la Universidad de la República. 

El  modelo  conceptual  que  orienta  la  investigación  puede  resumirse  de  la 
siguiente manera: forzantes externos como el incremento en la demanda de 
alimentos han generado cambios importantes en el uso del suelo en los últimos 
años.  Ese  cambio  en  el  uso,  representado  por  la  intensificación  agrícola 
(principalmente sojera), genera impactos sobre las diferentes dimensiones del 
ambiente (social,  biofísica-ecológica y económica),  e incluso sobre la misma 
actividad  agrícola  (retroalimentaciones  sobre  el  sub-sistema  agrícola-
productivo). Nuestro estudio busca describir los cambios en el sistema socio-
ecológico  asociados  al  proceso  de  “sojización”,  y  testar  dos  supuestos 
subyacentes del modelo productivo agroexportador que impulsa el proceso de 
“sojización” en Uruguay: 1) el proceso de crecimiento agrícola resulta en una 
mejora en las condiciones de vida de la población de Soriano; 2) el proceso de 
crecimiento agrícola no impacta significativamente en la calidad ambiental del 
departamento. 

El abordaje metodológico utilizado se enmarca dentro del análisis sistémico, y 
consta de cinco grandes etapas:  (1) división del  sistema socio-ecológico en 
subsistemas  para  su  análisis:  agrícola,  socioeconómico  y  biofísico;  (2) 
identificación de descriptores relevantes para cada uno de estos subsistemas; 
(3)  formulación  de  predicciones  sobre  los  cambios  esperados  en  los 
descriptores seleccionados, dados los supuestos que se están evaluando; (4) 
evaluación del cambio temporal en los descriptores, contrastando años previos 
y  posteriores  al  inicio  del  proceso  de  “sojización”  y  (5)  evaluación  de 
correlaciones temporales entre los descriptores y su posterior interpretación. 

Código del eje temático: 6
Eje temático: Aspectos metodológicos
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Justificación

En los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial  del  sector 
agrícola,  liderado  por  el  cultivo  de  soja.  Este  proceso  de  “sojización”  está 
impulsado  por  una  alta  demanda  del  mercado  internacional  y  un  paquete 
tecnológico  (semillas  transgénicas  resistentes  al  glifosato  y  paquetes  de 
siembra  directa)  que  asegura  una  productividad  aceptable  (1.500  -  2.000 
kg/ha), exacerbado en Uruguay por la política de libre ingreso de capitales al 
sector,  lo  que  despertó  el  interés  de  grandes  inversores  (muchos  de  ellos 
extranjeros) (Arbeletche et al. 2007).

La  sojización,  como  toda  actividad  humana,  ha  generado  un  proceso 
fuertemente  contradictorio.  Su versión más publicitada tiene que ver  con el 
aumento  de  la  producción,  la  exportaciones  y  su  aporte  al  crecimiento 
económico nacional. No obstante, también es importante estudiar “otras caras” 
del  modelo,  introduciéndose  en  la  discusión  sobre  los  impactos  sociales  y 
ambientales.  La  sojización  ha  agudizado  la  presión  sobre  los  recursos 
naturales,  en  particular  el  suelo,  así  como  ha  generalizado  el  uso  de 
agrotóxicos  de  documentado  impacto  sobre  la  salud  de  los  ecosistemas 
(incluidos los humanos). Asimismo trae aparejada el desarrollo de un modelo 
productivo caracterizado por la concentración de la producción, las economías 
de escala, la sustitución de trabajo por capital, la expulsión de la producción 
familiar,  la  omnipresencia  de  los  agronegocios  transnacionales,  y  la 
reprimarización agro-exportadora (Narbondo y Oyhantçabal, 2011).

El departamento de Soriano ante la intensificación agrícola

El  departamento  de  Soriano,  ubicado  en  33º30`22,28”S  y  57º45`30,77”O, 
ocupa una superficie de 833.689 has. Los suelos se caracterizan por su alta 
fertilidad e importante potencialidad agrícola (MAP 1976). Según datos oficiales 
del Censo General Agropecuario del año 2000 (DIEA 2000), la pradera natural 
(335.098  ha,  40,2%)  representa  el  principal  ecosistema,  seguido  por  los 
bosques  nativos  (41.554  ha,  4,9%).  De acuerdo  con  los  datos  del  Instituto 
Nacional  de  Estadísticas  (INE,  2004)  la  población  del  Departamento  ha 
aumentado  en  5.000  personas  en  los  últimos  20  años  (79.439  en  1985  y 
84.563 en 2004). En cuanto al número de viviendas, tanto particulares como 
colectivas, se registró en el mismo período un aumento de aproximadamente 
6.000 (24.504 en 1985 y 30.414 en 2004).

La  actividad  agrícola  y  agrícola-ganadera  constituye  el  principal  rubro 
productivo del departamento, seguido por el forestal y lechero, y por último el 
hortícola.  Entre  los  años  1990  y  2000,  se  redujo  el  número  de  predios 
productivos (de 2.335 a 2.197), pero aumentó la superficie promedio de los 
mismos, así como la superficie total explotada en casi 40.000 ha (de 793.964 a 
833.689 ha).

Desde el año 2002 Soriano atravesó por un fuerte cambio en el uso del suelo 
producto de la expansión de la agricultura. Entre el 2000 y el 2009 el área de 
chacra crece un 83% pasando de 164.000 ha a 300.000 ha. En particular la 
soja crece en el mismo período un 2.656%, pasando de 8.600 ha a 237.000 ha. 



La expansión de la agricultura supuso el desplazamiento de otras actividades 
productivas. El cambio más importante se observa en la reducción del área 
destinada a la ganadería. El campo natural se redujo en 60.000 ha entre 2003 y 
2009 pasando de 330.000 ha a 270.000 ha, y las praderas y mejoramientos 
forrajeros caen en 122.000 ha entre 2001 y 2009 pasando de 298.000 ha a 
175.840 ha.  Por este motivo se redujo en un 36% el  stock ganadero en el 
departamento,  que  pasó  entre  el  2000  y  el  2009  de  930.000  a  594.000 
cabezas.

A pesar del  profundo cambio de uso del  suelo ocurrido en el  departamento 
(Brazeiro et al. 2008a, Tiscornia 2010), aun subsisten relictos de ecosistemas 
de destacada biodiversidad, que poseen un alto valor para la conservación a 
nivel nacional. En particular, los humedales de Villa Soriano, localizados en el 
área  de  la  desembocadura  del  Río  Negro  en  el  Río  Uruguay,  han  sido 
identificados como un sitio prioritario a incluir  al  Sistema Nacional  de Áreas 
Protegidas (SNAP) (Brazeiro et al. 2008b, Soutullo et al. 2009).

Es por estas razones que el intenso proceso de “sojización” que está sufriendo 
el  departamento  de  Soriano  constituye  un  sistema  de  estudio  ideal  para 
analizar  los  efectos  del  cambio  de  uso  del  suelo  sobre  el  sistema  socio-
ecológico.

La construcción de un marco conceptual

Como  ha  planteado  Foladori  (1998)  la  cuestión  ambiental  es  uno  de  los 
campos  que  ha  motivado  un  mayor  desarrollo  de  experiencias 
interdisciplinarias. En este sentido, sostiene que “a pesar de que la realidad es 
siempre una sola, la división científica del trabajo ha llevado a la consolidación 
de  teorías  e  instrumentos  de  experimentación  e  investigación  acotados  a 
esferas o espacios de la realidad relativamente diferenciados” (Foladori, 1998: 
1). La necesidad de reconstituir una mirada interdisciplinaria sobre procesos de 
desarrollo, como la intensificación de la producción agrícola y sus impactos, ha 
conducido  este  trabajo  desde  la  revisión  conceptual  de  cada  uno  de  los 
campos,  para  la  discusión  y  puesta  en  común  de  las  herramientas 
seleccionadas para abordar estos procesos.

Del “bienestar humano” a la reproducción social

En la articulación interdisciplinaria de la cual partió el Núcleo Interdisciplinario 
Biodiversidad y Sociedad de la Universidad de la República (NIByS) uno de los 
elementos  de  inicio  fue  la  necesidad  de  articular  entre  diferentes 
aproximaciones conceptuales a la relación sociedad-naturaleza. El desafío de 
trabajar  la  relación  entre  la  intensificación  de  la  agricultura,  los  servicios 
ecosistémicos y las condiciones de vida de la población, motivó una amplia 
revisión conceptual de lo que desde el Millennium Ecosystem Assessment se 
denomina “bienestar  humano”  o desde los  organismos  de Naciones Unidas 
como “desarrollo humano”.

Esta revisión crítica coincide con la intensión del trabajo de Falero en relación 
al  concepto  de  calidad  de  vida,  categoría  con  la  cual  comparte  algunos 
elementos. Según este autor, calidad de vida “se ha venido conformando [en] lo 



que  podríamos  denominar  una  categoría  "comodín",  es  decir,  que  hace 
referencia en forma vaga e imprecisa a condiciones generales de reproducción 
social  y   biológica  y  que  por  tanto  se  articula  en  distintas  temáticas  y 
perspectivas.  En este sentido, el presente trabajo intenta analizar "calidad de 
vida" como categoría  sociológica, es decir, si conceptualmente adquiere real 
fuerza explicativa. Para los  límites de este artículo, se propone esencialmente 
un  mapa  de  dimensiones  relevantes   posibles,  sin  profundizar  en  ellas. 
Particularmente  interesa  concentrarnos  en las   referencias  que  alude  en la 
actualidad, con relación al ámbito urbano de América Latina” (Falero, 1996: 78).

De esta  revisión  comparativa  entre  las  diferentes  aproximaciones  analíticas 
(Cuadro 1) elegimos trabajar desde el marco conceptual de la reproducción 
social,  entendida  a  partir  del  abordaje  de  Narotzky  (2004).  Este  desarrollo 
conceptual permite: a) una más precisa aprehensión de la complejidad social y 
b)  una  aproximación  dinámica  a  los  procesos  sociales,  partiendo  de  las 
tensiones al  interior  de la sociedad (en lugar de la mirada de conjunto que 
opera en los otros marcos analíticos). 

Para Yazbeck “El concepto de reproducción social se refiere al modo como son 
producidas y reproducidas las relaciones sociales en esta sociedad. En esta 
perspectiva la reproducción de las relaciones sociales es entendida como la 
reproducción  de  la  totalidad  de  la  vida  social,  lo  que  engloba  no  solo  la 
reproducción de la vida material  y  del  modo de producción  sino también la 
reproducción espiritual de la sociedad y de las formas de conciencia social a 
través de las cuales el hombre se posiciona en la vida social. De esa forma, la 
reproducción  de  las  relaciones  sociales  es  la  reproducción  de determinado 
modo de vida, de lo cotidiano, de valores, de prácticas culturales y políticas y 
del modo como se producen las ideas en la sociedad. Ideas que se expresan 
en prácticas sociales, políticas, culturales, y en patrones de comportamiento y 
que acaban por permear toda la trama de relaciones de la sociedad” (1999: 
89).

Precisamente,  el  concepto  de  reproducción  social  engloba  una  serie  de 
complejidades, para lo que tenemos que tener presente evitar confundirlo con 
la propia reproducción biológica o con la reproducción de la fuerza laboral. En 
sí,  la  reproducción  social  refiere  a  la  “reproducción  de  las  condiciones  de 
producción social en su totalidad”, o en términos de Marx, es la reproducción 
de  las  condiciones  necesarias  para  que  ocurra  una  forma  particular  de 
producción. Los casos más evidentes y más analizados de reproducción social 
son las relaciones de género y el  trabajo doméstico,  y  han colocado la luz 
sobre una cuestión trascendente: hay otro tipo de relaciones, “diferentes a la de 
trabajo/capital  que  deben  ser  explicadas  como  partes  fundamentales  del 
proceso de reproducción social de las sociedades capitalistas” (Narotzky, 2004: 
237).

Godelier  (1998) ha llamado la atención sobre el hecho de que en la mayor 
parte de las sociedades precapitalistas las relaciones de parentesco funcionan 
como relaciones sociales de producción, ya que lo económico como un ámbito 
específico de la vida es propio del modo de producción capitalista.



Cuadro 1. Dimensiones de la reproducción social (comparación con otros abordajes)

Bienestar Humano
(MEA)

Bienestar Humano 
(Banco Mundial)

Desarrollo Humano 
(Naciones Unidas)

Desarrollo Humano 
y Equidad (Naciones 

Unidas)

Necesidades 
Humanas 

(axiológicas)

Capacidades 
centrales humanas

Necesidades Intermedias Reproducción Social

Seguridad Protección Vida / Integridad 
Corporal

Alojamiento protector / 
Seguridad en la infancia /  
seguridad física / 

Materiales básicos para 
una buena vida

Bienestar material Nivel de vida digno Desarrollo 
Económico / Acceso a 
servicios básicos

Subsistencia Alimentaria nutricional / Agua / 
Trabajo / Seguridad económica 

Subsistencia

Salud Bienestar corporal Vida larga y saludable Estado de salud y 
nutricional / Recursos 
y servicios para la 
salud

Salud corporal Cuidado de la salud / Control de 
nacimientos sanos / Tener hijos

Salud

Buenas relaciones 
sociales

Bienestar social Entendimiento Relaciones primarias 
significativas

Estructuras y vínculos 
sociales

Libertad y elección Libertad de elección y 
acción

Participación política Participación / 
Libertad

Razón práctica / 
Afiliación

Gobierno

Bienestar psicológico Afecto Emociones Cuidado

Educación Nivel de educación / 
Recursos y servicios 
para la comunicación

Educación Básica Conocimiento

Acceso a la cultura y 
la comunicación

Creación / Ocio Juego / Sentidos, 
pensamiento, 
imaginación

Conocimiento

Conservación del 
Medio ambiente

Control sobre  el 
ambiente propio / 
Otras especies

Ambiente físico Entorno

Identidad

Fuentes: 
Bienestar Humano (MEA): Ecosystemns and Human Well-being: A framework for assessment, Millennium Ecosystem Assessment, Island Press, Washington, 2005.  Bienestar Humano (Banco 
Mundial); Capacidades humanas centrales; Necesidades intermedias: Dimensions of Human Development, Sabina Alkire, World Development, Vol. 30, Nº 2, pp. 181-205, Elsevier, Londres,  
2002. Necesidades Humanas: El desarrollo a escala humana, Manfred Max Neef, Nordan-Icaria, Montevideo, 1993. Desarrollo Humano (Naciones Unidas): Informe sobre Desarrollo Humano 
2007-2008, PNUD Uruguay, Montevideo, 2009. Desarrollo Humano y Equidad:  Investigación sobre Desarrollo Humano y Equidad en cuba, PNUD, La Habana, 1999.  Reproducción social: 
Elaboración propia en base a: Susana Narotzky, Antropología Económica. Nuevas Tendencias, Melusina, Barcelona, 2004.



La relación producción-reproducción social

El puno de partida para la caracterización de la hipótesis a testar en relación al 
proceso de intensificación agrícola sobre el sistema social es, básicamente, el 
asumido  por  el  pensamiento  y  los  análisis  que  podríamos  definir  como 
interpretaciones  o  lecturas  “dominantes”  en  relación  a  la  expansión  del 
agronegocio en Uruguay.

En este sentido, por ejemplo, Secco y Errea han sostenido que: “Este proceso 
[la intensificación agrícola]  ha creado oportunidades inéditas para la población 
rural y ha impulsado cambios en la estructura agraria y modificaciones en la 
población, el empleo, las dinámicas territoriales y los ingresos rurales” (Secco & 
Errea, 2008: 89).

La valoración sobre estos cambios es, desde esta óptica, asumida en general 
como positiva en las diferentes dimensiones en que se descompone. Alguno de 
los niveles sobre los que impacta o impactará este proceso son “el empleo y las 
condiciones  de  vida  y  de  residencia  de  la  población  rural”  agregando  que 
“probablemente  haya  un  aumento  de  la  proporción  de  asalariados  y  una 
reducción de la participación de la pequeña empresa agropecuaria tradicional” 
con  la  consecuencia  de  “mayores  oportunidades  y  mejores  ingresos”  que 
“inducen a la población rural dispersa a radicarse en centros poblados” (Secco 
& Errea, 2008: 90).

Este otro  nivel  de impacto  de las  transformaciones en la  estructura  agraria 
sería  responsable,  según  estos  autores  del  hecho  de  que  “en  los  centros 
poblados, las familias tienen mejores oportunidades de educación, cuidado de 
la salud, comodidades, esparcimiento y acceso a la cultura. Todo ello implica 
un mejoramiento de las condiciones de vida rurales y de las oportunidades de 
desarrollo personal” (Secco & Errea, 2008: 90).

Si tuviéramos que identificar o aislar el componente social de la hipótesis que 
plantea esta interpretación dominante del proceso de intensificación agrícola, 
podemos hacerlo partiendo de esta síntesis de Secco & Errea: “En la medida 
en que las tendencias se consoliden, se irá modificando la estructura  agraria. 
Se  podría  esperar  una  reducción  del  peso  de  la  agricultura  familiar  (de  la 
microempresa rural); una mayor proporción del empleo estará compuesta por 
asalariados —menor ponderación de microempresarios—; probablemente los 
asalariados rurales se parecerán cada vez más a los asalariados industriales: 
vivirán  en  centros  poblados,   serán  más  especializados,  tendrán  mayores 
ingresos,  mayor  acceso  a  la  educación,  a  la   salud,  a  la  cultura,  al 
esparcimiento y al confort urbano. Se modificarán los estilos de vida  rurales; 
los hábitos y valores de la campaña podrán irse diluyendo. Son procesos que 
se   han  vivido  en  determinados  nichos  dentro  del  país  y  en  forma  más 
generalizada en países vecinos.  Muchos trabajadores y productores  rurales 
tendrán  dificultades  para  reinsertarse  en  procesos  de  esta  naturaleza.  En 
especial,  los  de  más edad y  menores  calificaciones,  mientras  que los  más 
jóvenes tienden a preferir las nuevas maneras que se ofrecen”  (Secco & Errea, 
2008: 94).



Desde el punto vista de los impactos sociales de la expansión e intensificación 
agrícola,  es relevante notar la valoración positiva que hacen Secco y Errea 
-como exponentes del  la visión dominante sobre los efectos del  avance del  
agronegocio-  respecto  a  los  cambios  esperados  en  la  proporción  de 
asalariados y pequeños productores familiares, y la migración de pobladores 
rurales hacia centros poblados. 

Este proceso que estamos protagonizando en Uruguay en años recientes, se 
ha  procesado  desde  la  década  del  noventa  en  Argentina,  con  un 
desplazamiento de la frontera agrícola desde la tradicional región pampeana 
hacia otras zonas del país.  Reboratti  ha caracterizado los impactos de este 
proceso de la siguiente manera: “la modernización globalizada afectó algunos 
sectores pero simplemente pasó de largo por otros, circunstancia agravada por 
el  abandono  del  Estado  por  cualquier  intento  serio  de  apoyo  hacia  los 
marginados. Los caminos que le quedan a los sectores agrarios que no han 
sido tocados por la varita magica de la globalizacion son tres: la emigración,  
solución  ya  utilizada  en  el  caso  argentino  en  procesos  de  marginacion 
anteriores; la vuelta a sistemas de autosubsistencia y la insercion en nichos 
productivos del sistema globalizado” (Reboratti, 2001: 1).

El  propio  Reboratti  plantea  que  estos  cambios  “no  fueron  neutros  a  la 
estructura  agraria”  sino  que  obligaron  un  “proceso  de  concentración  de  la 
tierra”, produciendo “un desplazamiento de las inversiones privadas generadas 
por las sobreganancias desde las regiones productoras a los centros urbanos 
más importantes. El nuevo capital, difuso en sus orígenes y más difuso aún en 
sus  inversiones,  solamente  apuntaba  al  campo  cuando  este  significa  una 
rentabilidad relativamente alta con respecto a otros sectores de la economía, lo 
que  refuerza  el  lugar  del  medio  rural  como  un  mero  eslabón  productivo” 
(Reboratti, 2001: 3).

Lejos de una nueva integración social, este proceso generó desplazamiento y 
exclusión en la pequeña producción y en los sectores campesinos del vecino 
país: “El crecimiento relativo de la producción pampeana y de algunos enclaves 
agrícolas de otras regiones tiene como contrapunto la marginación de la mayor 
parte  de  los  productores,  los  que  podríamos  englobar  bajo  el  término 
'pequeños productores'” (Reboratti, 2001: 4).

La  tendencia  que  se  puede  proyectar  en  relación  a  este  proceso,  según 
Reboratti  es  hacia  “la  polarización  de la  Argentina  rural  entre  un  grupo  de 
productores “exitosos” y una masa de excluidos” que a la vez “creciente y difícil  
de solucionar” (Reboratti, 2006: 183).

El  objetivo  de  nuestro  estudio  es  realizar  una  primera  aproximación  a  la 
evaluación  de  los  impactos  que  ha  tenido  el  proceso  de  sojización  en  la 
“calidad  de  vida”  de  la  población  de  Soriano.  Particularmente,  el  estudio 
propone  testar  dos  supuestos  del  modelo  productivo  agroexportador  que 
impulsa el proceso de “sojización” en Uruguay: 1) el proceso de crecimiento 
agrícola resulta en una mejora en las condiciones de vida de la población de 
Soriano; 2) el proceso de crecimiento agrícola no impacta significativamente en 
la calidad ambiental del departamento. 



Antecedentes

El  proceso  de  “agriculturización”  del  que  forma  parte  el  crecimiento  de  la 
actividad sojera en Uruguay, constituye un caso más de los distintos cambios 
en el uso del suelo que la población humana ha desarrollado a lo largo de su 
existencia (Paruelo et al.  2006).  Como tal,  una evaluación de sus impactos 
debe  realizarse  desde  un  marco  metodológico  que  incliuya  tanto  la 
comprensión de las causas que lo provocan, como el proceso de cambio en sí  
y los efectos que éste genera en las distintas dimensiones (o sub-sistemas) 
que conforman el sistema ambiental. Un marco conceptual actualmente muy 
difundido es el  sintetizado por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
(Alcamo 2003),  que propone la discriminación del  proceso en los siguientes 
componentes: (i) los impulsores, drivers o causantes, (ii) el cambio en el uso 
propiamente dicho y (iii) sus impactos sobre el ambiente y la sociedad, y los 
vínculos entre ellos. 

En relación a los impulsores, son los elementos directos o indirectos, biofísicos 
o socioeconómicos, que llevan a que se dé el cambio en el uso en el suelo. 
Actúan a muy distintas escalas temporales y espaciales, y presentan sinergias 
entre  ellos.  En segundo lugar,  se encuentra  el  cambio  en el  uso del  suelo 
propiamente  dicho,  que es la  transformación de un sistema en otro:  de un 
pastizal  a  un  sistema agrícola  o  de  un sistema agrícola  diversificado  a  un 
monocultivo intensivo. Finalmente se encuentran los impactos que este cambio 
en el uso del suelo presenta sobre los distintos sub-sistemas del ambiente: el 
biofísico y el social. 

Existen abundantes evidencias sobre las consecuencias del cambio en el uso 
del suelo sobre el clima, el balance de nutrientes, la biodiversidad o el balance 
hídrico  (MEA,  2008).  Este  marco  conceptual  propone  focalizar  el  análisis 
también  sobre  los  impactos  sobre  el  sub-sistema  social,  que  puede  verse 
afectado de forma directa por los mismos drivers o por el cambio en el uso del 
suelo en sí, así como de forma indirecta por las modificaciones que éste genera 
sobre el sub-sistema biofísico. En resumen, a las consecuencias biofísicas y 
ecológicas tradicionalmente abordadas en los estudios de impacto de cambios 
en el uso del suelo, se añaden con igual relevancia las consecuencias sociales, 
llamando  la  atención  sobre  las  consecuencias  sociales  mediadas  por 
transformaciones ambientales, escasamente abordadas. 

Un marco conceptual similar, con variaciones y mayor nivel de detalle, es el 
propuesto por Paruelo et al. (2006), donde los impulsores se proponen como 
“controles” de origen humano y biofísico, que promueven cambios en el uso del  
suelo,  que  a  su  vez ejercen consecuencias  sobre  las  dimensiones  política, 
económica, social y ambiental. 

Este tipo de abordajes requiere una doble integración que representa el mayor 
desafío:  por  un  lado  la  integración  entre  disciplinas,  ya  que  una  correcta 
comprensión del sistema global requiere de una correcta comprensión de cada 
sub-sistema, con las particularidades que cada uno representa. 



El segundo nivel de integración es el de escalas: en los procesos de cambio en 
el  uso  del  suelo  se  interrelacionan  una  serie  de  factores  actuando  a  muy 
distintas escalas temporales y espaciales (Alcamo 2003). Muchos de los drivers 
indirectos  actúan  a  escala  global  (por  ej.  incremento  en  la  demanda  de 
alimentos), determinando el cambio a escala global mientras que a nivel local 
drivers como la fertilidad del suelo determinan el tipo y la dirección del cambio 
en esa región. Al mismo tiempo acciones de pequeña escala temporal, como 
manejos  inapropiados  durante  algunas  temporadas  de  cosecha,  pueden 
generar pérdidas en la productividad agrícola en el largo plazo. La elección de 
la escala espaciotemporal en la cual se abordará el estudio permite identificar 
con que drivers e impactos es posible trabajar,  acotando así el  universo de 
información así como el de conclusiones, pero facilitando la comprensión del 
proceso que se quiere estudiar (Alcamo 2003). 

Descripción del marco metodológico

El abordaje metodológico consitió en cuatro grandes etapas: (1) segregación 
del sistema socio-ambiental en subsistemas; (2) identificación de descriptores 
relevantes de cada subsistema; (3) evaluación del cambio en los descriptores, 
entre  al  menos  dos  períodos  contrastantes  en  cuanto  a  la  siembra  sojera 
(2000: baja VS 2009: alta) y (4) interpretación de resultados.

(1) Segregación de subsistemas

En este primer nivel se simplificó el  sistema socio-ambiental, segregando de 
tres  subsistemas  discretos:  agrícola,  ecológico  (o  biofísico)  y  social  (o 
socioeconómico) (Fig. 1). El subsistema agrícola abarca los recursos naturales 
(tierra, agua, pasturas, animales, clima, etc.) gestionados por los productores 
agropecuarios  para obtener  diversas materias  primas  agrícolas;  productores 
que se insertan en un contexto socio-económico particular que determina las 
dinámicas productivas. El subsistema ecológico comprende a los ecosistemas 
naturales  y  semi-naturales  (no  agrosistemas),  los  que  incluyen  al  medio 
abiótico (e.g.,  suelo, agua)  y biótico (e.g.,  especies, comunidades,  hábitats). 
Finalmente,  el  subsistema social  comprende  las  dinámicas  de reproducción 
social en el Departamento de Soriano en su conjunto. 

Figura 1. Modelo conceptual para el análisis de cambios en la 
agricultura, la calidad de vida y la salud de los ecosistemas en Soriano



(2) Identificación de descriptores por subsistema

La  determinación  de  los  descriptores  es  dependiente  del  marco  teórico  y 
preguntas específicas seleccionadas, pero también de la disponibilidad real de 
información.

Se seleccionaron 36 indicadores o descriptores del subsistema agrícola (Tabla 
1), que permiten analizar aspectos vinculados al uso del suelo, la aplicación de 
agrotóxicos,  la  estructura  agraria,  la  generación  de  empleo  y  los  impactos 
económicos.  La  información  sobre  estos  descriptores  se  obtuvo  de  las 
siguientes fuentes: Censo General Agropecuario del 2000, Encuestas Agrícolas 
de DIEA y su procesamiento por Arbeletche,imágenes satelitales del 2000 y 
2009, anuario estadístico de OPYPA, BCU, INE, BPS, DICOSE y elaboración 
propia. Para varios indicadores se incluyó el  valor a nivel de Uruguay a los 
efectos de la comparación, y para otras indicadores se utilizó el indicador a 
nivel nacional por carecer del indicador a nivel departamental.

En el caso del sub-sistema ecológico, se trabajó con descriptores generales a 
nivel  del  departamento,  correspondientes  a  las  siguientes  dimensiones: 
superficies  de ambientes naturales,  estructura de los parches de ambientes 
naturales,  funcionamiento  de  ambientes  naturales  y  capacidad  de  proveer 
servicios ecosistémicos (Tabla 2).

Para el  cálculo  de superficies se realizó una  identificación usos del  suelo y 
ecosistemas naturales a partir de la clasificación e interpretación de imágenes 
satelitales Landsat 5 TM, combinación de bandas 3, 4 y 5, correspondientes a 
la banda del rojo, infrarrojo cercano e infrarrojo medio respectivamente. A partir  
de  las  bandas  3  y  4  se  generó  el  índice  verde  (NDVI)  según  la  siguiente 
relación matemática: NDVI= IR-R / IR+R. El NDVI determina la productividad 
de biomasa de la vegetación, facilitando luego la discriminación de las distintas 
coberturas del suelo. Esta nueva imagen, conteniendo valores de NDVI, fue 
clasificada a través de un método no supervisado,  para  luego,  mediante la 
interpretación de las clases, generar una capa de información vectorial con las 
distintas coberturas del suelo que existen en el  departamento. Para llevar a 
cabo  el  procedimiento  fueron  utilizados  los  softwares  ArcView  3.3  con  la 
extensión Image Analysis y ArcGis 9.2. Todo el procedimiento fue repetido para 
los años 2000 y 2009. 

Para el  seguimiento de la productividad (medida como NDVI) de ambientes 
naturales  se  seleccionaron parches de cada  categoría  de ambiente  que se 
mantuvieron incambiados en el tiempo en cuanto a su tipo de cobertura. A su 
vez  los  parches  seleccionados  fueron  segregados  entre  aquellos 
pertenecientes al sector “agrícola” del departamento (al conjunto de áreas de 
enumeración del departamento donde la actividad agrícola ocupa más del 60% 
del suelo productivo) y aquellos pertenecientes al sector “ganadero”(conjunto 
de áreas de enumeración del departamento donde la actividad ganadera ocupa 
más del 60% del suelo productivo), de forma de evaluar un posible efecto de la 
matriz sobre la productividad. 

El  cálculo de NDVI se realiza a partir  de los datos obtenidos del  programa 
SPOT-VEGETATION, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

NDVI= 0.004*radiación + (-0.1)



Tabla 1. Indicadores del subsistema agrícola

Dimensión Variable

Uso y Manejo del 
Suelo

Superficie de soja;  Superficie de agricultura;  Porcentaje del suelo 
con agricultura  en Soriano;  Porcentaje del  área de soja que se 
encuentra en Soriano; Superficie agropecuaria total; Superficie con 
forestación; Superficie con campo natural; Superficie con praderas 
y mejoramientos; Total ganado; Ganado/ha; Porcentaje del área de 
cultivos de invierno que va para cultivos de verano; Porcentaje del 
área  de  cultivos  de  verano  que  va  para  cultivos  de  invierno; 
Porcentaje del área de cultivos de verano que va para barbecho

Aplicaciones de 
agrotóxicos

Toneladas de glifosato utilizadas en el cultivo de soja; Toneladas 
de  endosulfán  utilizadas  en  el  cultivo  de  soja;  Toneladas  de 
cipermetrina utilizadas en el cultivo de soja

Estructura 
agraria

Número  de  “viejos  agricultores”  (presentes  antes  del  2000); 
Número  de  “nuevos  agricultores”  (presentes  luego  del  2000); 
Número de productores familiares agrícolas;  Superficie  ocupada 
por los “viejos agricultores”;  Superficie  ocupada por los “nuevos 
agricultores”; Porcentaje de la superficie agrícola ocupada por los 
“viejos agricultores”; Porcentaje de la superficie agrícola ocupada 
por los “nuevos agricultores”; Porcentaje de la superficie agrícola 
ocupada  por  los  “productores  familiares”;  Porcentaje  de  la 
superficie  agrícola  ocupada  por  las  “empresas  medias”; 
Distribución  de  la  superficie  con  agricultura  a  través del  índice 
GINI;  Distribución  de  la  superficie  con  soja  a  través del  índice 
GINI; Porcentaje de la superficie agrícola bajo arrendamiento.

Trabajo Número de trabajadores ocupados en la actividad agropecuaria; 
Número  de  trabajadores  agropecuarios  en  la  seguridad  social 
(BPS);  Número  de  trabajadores  agrícola/ganaderos  en  la 
seguridad  social  (BPS);  Porcentaje  de  trabajadores  afiliados  a 
BPS que son agropecuarios; Porcentaje de trabajadores afiliados 
a BPS que son agropecuarios y de servicios asociados.

Resultados 
económicos

Margen bruto de la soja por hectárea; Valor de las exportaciones 
totales de soja; Producto bruto interno (PBI) agropecuario; Valor 
agregado  bruto  (VAB)  de  la  soja;  Recaudación  impositiva 
proveniente  del  sector  agropecuario;  Recaudación  impositiva 
proveniente de la soja.

Finalmente, para la evaluación del cambio temporal en la provisión de servicios 
ecosistémicos  del  departamento  se  seleccionó  una  lista  de  servicios,  y  se 
construyó una matriz indicando en qué medida cada cobertura del suelo aporta 
al cumplimiento de cada servicio, en base a revisión bibliográfica y a talleres de 
consulta  con especialistas.  De este  modo,  fue  posible  calcular  la  superficie 
efectiva en la que cada servicio ecosistémico está siendo brindado, y analizar 
ganancias y pérdidas en el departamento entre el año 2000 y el 2009.



Tabla 2. Indicadores del sub-sistema biofísico o ecológico

Dimensión Indicador
Superficies de 
ambientes 
naturales

Superficie  de  bosques  nativos  y  humedales  (ambientes 
protegidos  y  con  funciones  ambientales  relevantes); 
Superficie  de ecosistemas naturales sobre suelos no aptos 
para agricultura.

Estructura de los 
parches de 
ambientes 
naturales 

Número,  tamaño,  forma,  fragmentación y  permeabilidad de 
los parches de praderas, bosques y humedales.

Funcionamiento Productividad de ecosistemas naturales en suelos agrícolas y 
no agrícolas.

Servicios 
ecosistémicos

Superficie  efectiva  de  provisión  de  los  siguientes  servicios 
ecosistémicos:  retención  de  carbono,  amortiguación  de 
fluctuaciones hídricas, agua de buena calidad, producción de 
alimentos,  producción  de  materiales  para  construcciones  y 
fibras,  recursos genéticos y  oportunidades de recreación  y 
valores culturales.

Tabla 3. Indicadores del sub-sistema social

Dimensiones Indicadores

Cuidado Trabajadores cubiertos por la seguridad social

Conocimiento Tasa  de  alfabetización;  Tasa  Bruta  de  Matriculación 
Combinada;  Porcentaje de Conexión a TV Cable.

Protección Tasa  de  accidentes  de  tránsito;  Tasa  de  hurtos;  Tasa  de 
rapiñas;  Tasa  de  daños;  Tasa  de  tentativa  de  homicidios, 
Tasa de suicidios

Salud Esperanza de vida al nacer; Tasa de mortalidad infantil.

Estructura  y 
vínculos sociales

Tasa  de  envejecimiento  de  la  población; Índice  de 
desigualdad  (Gini);  Nacimientos;  Viviendas  particulares 
vacías;  Relación  de  dependencia  demográfica;  Tasa  de 
actividad femenina.

Subsistencia Carencia  en  el  acceso  al  agua  potable;  PBI  per  cápita; 
Ingreso primedio de los hogares per cápita;  Proporción de 
propietarios de vivienda; Proporción de ocupantes de vivieda; 
Tasa  de  desempleo;  Tasa  de  actividad;  Hacinamiento; 
Carencia de artefactos básicos de confort del hogar.



La descripción del sistema social se realizó desde la óptica del marco teórico 
de  la  reproducción  social.  Luego  de  determinar  las  dimensiones  y  los 
descriptores ideales para realizar la descripción del sistema social (en base a la 
literatura y estudios disponibles) se construyó una lista de descriptores en base 
a la información disponible a escala departamental. Como se puede apreciar en 
la Tabla 3 estos descriptores se corresponden a las dimensiones protección, 
cuidado, conocimiento, salud, estructura y vínculos sociales y subsistencia. 

Se utilizaron diversas fuentes de información, la mayor parte de ellas referidas 
a estadísticas oficiales (Instituto Nacional  de Estadística -censos y Encuesta 
Continua  de Hogares-  Observatorio  de  Políticas  Sociales  del  MIDES)  y  los 
componentes del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

(3) Evaluación del cambio en los descriptores

Debido a que la disponibilidad de información es fragmentaria y temporalmente 
discreta para la mayoría de los descriptores, se decidió evaluar los cambios 
entre al menos dos períodos contrastantes en cuanto a la siembra sojera según 
datos de DIEA, el año 2000 (superficie plantada: 13.901 ha) versus el año 2008 
o 2009 (superficie plantada, 2008: 577.000 ha; 2009: 865.000 ha).

Para poner a prueba las dos hipótesis planteadas se evaluaron diferencias en 
las tendencias observadas a nivel nacional y departamental entre 2000 y 2009 
en  indicadores  de  los  diferentes  sistemas.  Específicamente  se  pusieron  a 
prueba las siguientes predicciones (separadas por subsistemas y en el caso del 
sistema social, agrupadas según las diferentes dimensiones de la reproducción 
social consideradas en este estudio):

Sistema social 

Hipótesis: el proceso de crecimiento agrícola resulta en una mejora en las condiciones 
de vida de la población de Soriano

Predicciones:
Cuidado:

• aumento en los trabajadores cubiertos por la seguridad social
Conocimiento:

• aumento en la tasa de alfabetización 
• aumento en la tasa bruta de matriculación combinada
• aumento en el % de conexión a TV cable 

Protección:
• disminución en la tasa de accidentes de transito
• disminución en la tasa de daños
• disminución en la tasa de rapiñas
• disminución en la tasa de hurtos
• disminución en la tasa de tentativas de suicidios
• disminución en la tasa de homicidios

Salud:
• aumento en la esperanza de vida al nacer
• disminución en la tasa de mortalidad infantil

Estructura y vínculos sociales:
• disminución en la tasa de envejecimiento de la población 
• disminución en el índice de desigualdad en los ingresos per cápita



• aumento en la cantidad de nacimientos
• disminución en la cantidad de casa privadas vacías
• disminución en la tasa de dependencia demográfica
• aumento en la tasa de actividad femenina

Subsistencia:
• disminución en la carencia de acceso al agua potable
• aumento en el PBI per cápita
• aumento en el ingreso promedio de los hogares
• aumento de la proporción de propietarios de vivienda
• disminución en la proporción de ocupantes
• disminución de la tasa de desempleo
• aumento en la tasa de actividad
• disminución en el hacinamiento
• disminución en la carencia de artefactos básicos de confort del hogar

Sistema Biofísico
Hipótesis: el proceso de crecimiento agrícola no impacta significativamente en la 
calidad ambiental del departamento

Predicciones:
• no disminuye la superficie de bosques y humedales
• no disminuye la superficie de ecosistemas naturales sobre suelos no cultivables
• no hay diferencias en la productividad (NDVI) de los ecosistemas naturales en 

zonas agrícolas y no agrícolas
• no hay pérdida neta en los servicios ecosistémicos que brinda el departamento
• no disminuye la superficie de cultivos de invierno con destino a pradera
• no aumenta la superficie de cultivos de verano con destino a barbecho

(4) Interpretación de resultados

Actualmente  nos  encontramos  procesando  los  resultados  que  arrojan  los 
diferentes  indicadores.  La  hipótesis  general  que  orienta  este  análisis  es  la 
siguiente: la implantación y avance del nuevo sistema agropecuario “sojero” es 
la  forzante  que  dispara  cambios,  tanto  a  la  interna  del  propio  subsistema 
agrícola,  como  en  los  otros  subsistemas  (ecológico  y  social).  Aunque  se 
reconoce que existen retroalimentaciones entre los subsistemas (e.g., variables 
ecológicas y sociales pueden repercutir a nivel agropecuario) y que estas son 
de  gran  importancia  para  entender  el  sistema  en  su  globalidad,  no  serán 
abordadas en esta oportunidad. 

Discusiones

Como se ha planteado anteriormente, una de las principales dificultades para 
llevar  adelante  un  abordaje  de  este  tipo  es  la  inexistencia  de  información 
integrada  sobre  las  diferentes  dimensiones  estudiadas.  En ese  sentido,  las 
fuentes de información y los procedimientos para procesar la información son 
diferentes para cada uno de los subsistemas. En cierto modo, esta es una de 
las  debilidades  que  plantea  este  abordaje,  originada  en  la  carencia  de 
información.

En otros aspectos, la información relacionada con la actividad económica, la 
producción y los indicadores sociales,  una de las mayores dificultades tiene 



que ver con la escala en la que está producida y procesada la información. La 
escala utilizada  en este  trabajo  –la  departamental-  es,  para  muchos de los 
indicadores, la mínima unidad en la que se presenta la información.

Todos estos factores no son sino nuevos grados de dificultad en la discusión 
interdisciplinaria de un fenómeno complejo, como es la intensificació agrícola y 
sus impactos bio-físicos y sociales. A pesar de estas limitantes, la información 
disponible y su procesamiento inicial  confirman la necesidad de una mirada 
interdisciplinaria sobre estos procesos,  con la finalidad de iluminar teórica y 
disciplinarmente  alguno  de  las  múltiples  aspectos  que  presenta  la 
intensificación agrícola y sus impactos.
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RESUMEN 

Nos urgen hoy transdisciplinas como la historia ambiental, comprehensivas de la 

complejidad espacio-temporal de los sistemas socio-naturales. En esta investigación 

se muestra una perspectiva de la historia ambiental para la región del Pacífico 

costarricense donde se estudian los cambios y estilos de conservación-desarrollo 

ocurridos y se evalúa si dichos cambios calzan dentro del marco de la 

sustentabilidad.  Para ello, con base a estudios de caso, se documentó cómo es y 

cómo ha sido el desempeño regional, sus capacidades, deficiencias y limitaciones, y 

sus principales problemas y necesidades en lo socio-económico y en lo ecológico-

cultural.  La intención primaria fue determinar los factores desencadenantes de los 

impactos gente-ambiente, para empujar a visualizar alternativas colectivas de futuros 

posibles; al lograr ver junto con la comunidad, su pasado ambiental, se abren 

diálogos sobre opciones de mejoras futuras. La meta última es abordar la 

determinación mutua del binomio naturaleza-sociedad para  generar opciones 

dirigidas a ver nuestras sustentabilidades; tendencia que pretende ser medida con 

una huella de la sustentabilidad como indicador de la historia ambiental regional.  

Con base a investigaciones en el campo de la sustentabilidad con sustento 

epistemológico-conceptual, se ha vislumbrado la opción de una huella 

interdisciplinaria y endógena para inferirla.  Las huellas ambientales convencionales 

se centran en ver el consumo, nuestro impacto negativo y otros indicadores bio-

físicos de uso de los recursos expresados en medidas de superficie o daño 

ambiental,  reduciendo la complejidad socio-ambiental a un factor numérico, siendo 

en realidad índices.  Un índice es un número representativo de la intensidad de un 

dado fenómeno e indica el comportamiento de una o más variables relacionadas que 

requieren de un conjunto de conceptos o teoría detrás de ellas.  Una huella es una 

forma,  un patrón del cual se deducen las características intrínsecas de una unidad o 

ente. La huella propuesta contiene: a) matrices de factores cualitativos y 

cuantitativos, a partir de los cuales se deriva un índice de viabilidad hacia la 

sustentabilidad, b) diagramas de factores críticos donde enfocarse para mejorar las 

condiciones socio-ambientales y c) cuadros sinópticos de los elementos 

fundamentales que han afectado (antes), que afectan (hoy) y que podrían afectar 

(mañana) las tendencias seguidas en la región sobre sus opciones de conservación-

desarrollo, incluyendo escenarios de incertidumbre y el rol del poder. El enfoque está 

en las raíces que disparan el deterioro socio-ambiental, por lo que permite visualizar 

cómo y dónde actuar localmente para mejorar perdurablemente manteniendo la 

cadena de la vida planetaria.   

  



I. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se sustenta sobre tres conceptos interdisciplinarios clave: 

sustentabilidad, historia ambiental y sistemas complejos flexibles. La sustentabilidad 

es el proceso de cambio para que las sociedades humanas mejoren continuamente, 

las cuales se sustentarían en un ser que guía al tener y, de esta forma, se lograría 

mantener la cadena de la vida planetaria, incluyendo en ésta una humanidad con 

niveles de vida digna, justa y equitativas.   Sin equidad y sin los mínimos de calidad 

de vida para todos, no hay sustentabilidad posible.  Si el tener guía al ser, tampoco 

hay sustentabilidad posible. La historia ambiental comprende los estudios acerca de 

los cambios ocurridos a lo largo del tiempo en los sistemas humanos en relación con 

los naturales, fenómenos de naturaleza muy dinámica y variada y que confluyen con 

muchas disciplinas.  Las bases teóricas de estos conceptos yacen parcialmente en 

la tesis de conservación integral alternativa (CIA-Sur; ver Torrealba y Carbonell 2008 

y Torrealba y Carbonell 2010) según la cual el desarrollo sustentable implica un 

cambio que nos permite perdurar y la conservación de diversidad implica el 

mantenimiento de variación que sustenta nuestra perdurabilidad (Torrealba 2010).  

En la conservación, dura lo que varía y en el desarrollo, lo que varía dura. No puede 

existir diversidad sin cambio, lo mismo que no puede haber desarrollo sustentable 

sin conservación. Bajo esta mirada, la conservación es igual al desarrollo.   

Las regiones se comportan como sistemas complejos flexibles, que son 

realidades únicas que operan impredeciblemente sin el amparo de una ciencia linear 

«causa-efecto»; se deben entender como inmersas en nosotros y lo que hagamos 

en ellas según sean nuestros valores y lo que sepamos. Así, las regiones se definen 

según cómo hemos actuado en cada lugar o espacio dado en el pasado y en cómo 

ha respondido el ambiente y la gente en el mismo. Este sistema complejo flexible es 

dinámico y cambiante, por tanto, su condición de estabilidad (relativa) puede pasar 

de estable a turbulenta y si su resiliencia o capacidad de aguantar un cambio y luego 

volver al funcionamiento normal tras una perturbación, es insuficiente, pueden cruzar 

un umbral generador de una sobre-presión local desencadenante de una serie de 

resultados en cascada, algunos irreversibles (Farrell y Twining-Ward 2005). Como 

los fenómenos complejos y diversos que ocurren en una región, no son el resultado 

de contadas leyes universales invariables a lo largo del tiempo y del espacio, su 

conocimiento se obtiene, por fuerza,  mediante modelos alternativos que son 

simplificaciones de la realidad. Estos sistemas, a su vez, son holistas, es decir, sus 

partes no pueden comprenderse separadas de sus todos y los todos son diferentes 

de las sumas de las partes (García-Teruel 2003). 

Hoy más que nunca ocupamos de investigaciones inter y transdisciplinarias, 

comprehensivas de la complejidad espacio-temporal de los sistemas humanos y 

ambientales, las cuales tengan sustento en casos reales y aplicados. Por ello, con 

base a estudios de caso de áreas económicamente contrastantes y ecológicamente 

comparables, documentamos cómo es y cómo ha sido el desempeño socio-



ambiental para una región de Costa Rica. En este estudio1 (2011), la intención 

primaria es determinar los factores clave desencadenantes de los impactos gente-

ambiente, para empujar a visualizar alternativas colectivas de futuros posibles para 

la región.  Al estudiar los cambios y estilos de conservación-desarrollo ocurridos 

desde 1950 en el Pacífico Norte costarricense y valorar si dichos cambios tienen 

como Norte a la sustentabilidad, mostramos una perspectiva de tales investigaciones 

en el campo de la historia ambiental regional centroamericana.   

II. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Esta investigación trata de cómo llegar a una visión colectiva de sociedades 

dignas, averiguando qué quieren las comunidades para lograr ellas mismas con sus 

ideas, su propia mejora, pero con sustento en las diferentes variables que, a lo largo 

de los años, han venido moldeando cada comunidad hasta lograr hacer de ellas, lo 

que vemos hoy. Nuestra pregunta clave fue: ¿cuáles han sido los factores 

determinantes de que en una misma región que comparte suficientes afinidades 

ecológicas y culturales, unas comunidades hayan prosperado pareciendo  propender 

hacia un desarrollo sustentable y otras, que antes parecían tener muchas mejores 

opciones al nivel económico y social, hoy se ven sumidas en el rezago económico, 

social y ambiental?.  Para responder esta pregunta dividimos la investigación en dos 

áreas.  La primera enfoca la identificación de los factores clave que explican los 

cambios socio-ambientales de la región, explicando  cómo la interacción y elementos 

de tales factores afectaron a las comunidades; se trata de un diagnóstico holístico-

histórico revelador de las principales áreas críticas donde enfocarse para mejorar en 

el futuro.  En otras palabras es un diagnóstico que apunta a ver las causas de esta 

situación. La segunda parte es un pronóstico de escenarios a través de un análisis 

de tendencias hacia la sustentabilidad, concluyendo con una reflexión sobre las 

bases teóricas necesarias para desarrollar una huella de la sustentabilidad.  En 

términos simples se trata de poner sobre la mesa las perspectivas obvias, para 

llegar a un pronóstico reflexivo de la situación.   

Sistematizando la información anterior, podemos decir que nuestra ruta de 

evaluación por sistemas lleva seis pasos, incluye los cuatro del párrafo previo en 

itálicas (modificados de CONEA 2006, Chadwick 1976), a saber: 1º Diagnóstico 

interdisciplinario y participativo, 2º Causas con una valoración axiológica (análisis de 

los valores que se tienen, la raíz que conduce o nos permite actuar –o no hacerlo- 

de una determinada manera), 3º Perspectiva o visión del futuro, como indica Fabian 

Linden «It is useful occasionally to look at the past to gain a perspective on the 

present» y 4º Pronóstico reflexivo para diversos escenarios considerando el 

contexto, los insumos o entradas que tiene el sistema (como se alimenta), los 

procesos que se dan y los productos o salidas del sistema, entre otros factores.  

Este pronóstico es un proceso de estimación para situaciones de incertidumbre, 

                                                            
1
 La investigación es titulada “Una historia ambiental de la región del Pacífico en Costa Rica: Estudios de caso 

comparativos (1950-2012)”, dura 3 años (2010-12) y pertenece a la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” y 
está adscrita al Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral (ProGAI) y al Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central (CIHAC) de la Universidad de Costa Rica. 



hecho con base a rigurosidad científica; en otras palabras, es lo que se espera de un 

estado de salud (o enfermedad) ambiental y del bienestar (o malestar) social de una 

región.  Los pasos que siguen pero que no se abordan en este artículo, son: 5º Los 

planes de acción, remediación o medidas que se pueden y quieren tomar para 

llegar a un pronóstico esperado dentro de un escenario deseado a un plazo dado, 

usualmente con fases por áreas de trabajo, y 6º Un proceso de reflexión profunda 

con una evaluación investigativa continua. En el mundo de los sistemas 

complejos, ocurren cambios inesperados y hay interrelaciones y variables complejas, 

donde cualquier factor o elemento puede variar en un momento dado y generar un 

cambio en otra variable o factor, por ello se requiere un monitoreo continuo.  

Para el diagnóstico hicimos una evaluación ecológica rápida superficial,  un 

estudio rápido rural semi-participativo visible y una investigación documental 

histórica (Duever y Noss 1990, Noss 1992 y Noss 2000; Chambers 1992; Enríquez 

2008). Se trabajó con base a estudios de caso (Abarca y Chen 2008). Para el 

pronóstico construimos un índice preliminar de viabilidad hacia la sustentabilidad; 

este se elaboró con base en 21 criterios derivados de un sólido desarrollo teórico 

sobre la temática de la sustentabilidad (Torrealba 2011). Este artículo está dividido 

en dos partes: una síntesis del diagnóstico efectuado y un resumen de los resultados 

y aspectos de sustentabilidad del pronóstico. 

III. DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN ENFOCADA  

En Costa Rica, al nivel de la temática de conservación se suele trabajar con 

once regiones o “áreas de conservación” descritas en el Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (www.sinac.go.cr). Al nivel del desarrollo se trabaja con seis 

regiones socio-económicas  1) Central, 2) Chorotega, 3) Pacífico Central, 4) Brunca, 

5) Huetar Norte y 6) Huetar Atlántica .  Las regiones naturales, climáticas o 

geográficas son similares a las socio-económicas (varían algo en límites) pero, a su 

vez, involucran los aspectos biofísicos.  Esta clasificación  deriva de la hecha por el 

geógrafo alemán Helmut Nuhn en los años 1970s, donde las regiones funcionan no 

sólo como unidad metodológica y temática, sino como espacio socio-económico e 

instrumento operativo y de planificación para la toma de decisiones (Carvajal, 1995). 

Los factores geográfico-climáticos son sinérgicos con los socio-económicos, por lo 

cual son decisivos para las problemáticas complejas de salud, sociedad y ambiente; 

por ello, se decidió trabajar con las regiones naturales.  Esta tipología nos da seis 

regiones: 1) Central, 2) Pacífico Norte, 3) Pacífico Central, 4) Pacífico Sur, 5) Zona 

Norte y 6) Vertiente del Caribe, de las cuales fue escogida la segunda (Instituto 

Meteorológico Nacional, Solano y Villalobos, sf y Solano y Villalobos 2001).  

Dentro del Pacífico Norte estudiamos por comparación y contraste a las zonas 

de Barranca y su área de influencia (comprendiendo todo el distrito de Barranca, 

cantón de Puntarenas), e Islita y su área de influencia (comprendiendo las cinco 

comunidades más cercanas en el distrito de Bejuco, cantón de Nandayure),  ya que 

poseen diferencias en su posición geográfica y evolución histórica, pero analogías 

en aspectos ecológicos y en cómo han sido afectadas por decisiones de interés 

http://www.sinac.go.cr/


político-económico tomadas fuera de la región. Al nivel ambiental las similitudes 

abarcan problemas como: mucha de la flora y fauna que existía está disminuida, las 

cuencas, en especial la afectación a los sistemas de aguas del río Barranca, están 

deterioradas; existe una gran contaminación derivada del manejo deficitario o 

incorrecto de los residuos líquidos y sólidos que desembocan en los cuerpos de 

agua y suelos del área; la erosión y sedimentación alteran los caudales de las 

cuencas y las actividades productivas (agrícolas y agroindustriales) hacen uso de 

gran cantidad de agroquímicos y fertilizantes derivados de combustibles fósiles. 

Asimismo los índices de pobreza, delincuencia y empleo, están entre los más 

deteriorados del país. 

El Pacífico Norte es una región de contrastes, con una marcada diferencia en 

las condiciones de medioambiente y prosperidad económica. Por ejemplo, durante 

gran parte del siglo XX Barranca -por su situación geográfica, ambiental, social y 

económica- ostentó un enorme potencial  para el progreso pero su  desarrollo 

empezó a declinar en los 1980s para caer aún más en los 1990s; dos eventos clave 

para esto fueron el traslado del muelle de Puntarenas al Puerto de Caldera (cantón 

de Esparza) a inicios de los 1980s y el cierre del ferrocarril al Pacífico en 1995. 

Contrario a esto, en Islita la construcción del hotel “Punta Islita” en 1994 y la 

inauguración del Museo “Islita” (uno de los pocos pueblos-museo de arte-ambiente 

local del mundo) en el 2003 dieron un fuerte impulso económico a una comunidad 

que durante los 1980s e inicios de los 1990s estaba emigrando del lugar por la falta 

de condiciones y medios de vida.  

Al nivel de políticas públicas hay discrepancias ya que la región está 

constituida por una serie de distritos que conforman cada cantón, situación que 

dificulta la atención para las distintas localidades. Al nivel regional se carece de una 

atención específica porque las estrategias son generales y usualmente, hechas 

desde la región Central. Adicionalmente, la poca incidencia que tienen las 

instituciones gubernamentales se ha visto reflejada en la carencia de servicios 

básicos en varios sectores, especialmente en infraestructura educativa, de salud y 

de transporte o, cuando existe, está dada por y para determinantes externos a la 

localidad, como por ejemplo, el turismo.  La falta de políticas públicas integrales 

ajustadas a la realidad local ha incidido en que se muestren prácticas devastadoras 

al nivel ambiental o problemas al nivel social, en diferentes zonas y períodos. 

Barranca (localidad urbana central), se ubica al norte de la provincia de 

Puntarenas (LN 9º59`43´´ y LW 84º43`27´´) y es parte de la planicie costera de 

Puntarenas, área con una altura de 15 a 25 msnm. En general, el distrito de 

Barranca posee un clima cálido y húmedo, del tipo tropical húmedo, con 

temperaturas máximas que rondan los 34ºC, y mínimas que rara vez bajan de 20ºC. 

La precipitación media anual varía entre 5.470 y 2.480 mm (Rojas, 1979).  Para el 

2000 Barranca tenía 29.920 habitantes, pero según una estimación del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo de Costa Rica (INEC) para el 2009 la población era 

de 32.346 personas, con un 93,70% de la población urbana. De la población mayor 

a 10 años (26.209 personas), la mayoría está alfabetizada (25.128 habitantes) y sólo 



1.081 personas presentan analfabetismo; la tasa de discapacidad es del 5.2% y las 

viviendas en su mayoría se clasifican como «casas independientes» y en ella viven 

un promedio de 4 integrantes (INEC, 2001).  Barranca, aunque está muy cerca del 

mar (Golfo de Nicoya), no limita con el mismo, sino con el río Barranca y se 

encuentra a unos 110 km de San José, la capital. De acuerdo a los índices de 

desarrollo socio-económico local, de los últimos diez años, su tendencia es hacia el 

empeoramiento (Rojas 2007, Omodeo y Gutiérrez 2006, PNUD y FOMUDE 2009b). 

Islita (localidad rural central) se ubica en la costa este de la península de 

Nicoya, a unos 220 Km de San José, en la provincia de Guanacaste (el distrito de 

Bejuco está en LN 09°51'11" y LW 85°19'51"); posee una altitud de 10 msnm y un 

clima cálido seco tropical. Es una pequeña comunidad rural (menos de 300 

personas) dedicada al arte contemporáneo local, donde se producen piezas 

artísticas en conexiones con el hotel “Punta Islita”, calificado entre los mejores 100 

del mundo al nivel de responsabilidad social y gestión ambiental.  El apoyo del hotel 

a la comunidad artística nace a partir de un proyecto de turismo responsable que 

ayuda al hotel a posicionarse dentro del mercado ecoturístico mundial de clase alta. 

En los últimos 10 años la comunidad tuvo un cambio poblacional, económico y social 

considerable debido a este empuje.  Islita colinda con el mar, directamente en el 

océano Pacífico. Según los últimos índices de desarrollo local, su tendencia es hacia 

la mejora (Rojas 2007, Omodeo y Gutiérrez 2006, PNUD y FOMUDE 2009a). 

La problemática social regional se traduce  en que, en ciertas partes un grupo 

de personas -que impacta y opaca al resto- tiene actividades como prostitución, 

alcoholismo, delincuencia, drogadicción y embarazos de adolescentes, entre otros.  

Al nivel ambiental, en general, hay contaminación, extracción excesiva de recursos 

naturales y efectos en la salud pública.  No obstante, resaltan áreas naturales y 

culturales valiosas tanto en Barranca como en Islita y sus respectivas zonas de 

influencia.  San Miguelito de Barranca ostentó en gran parte del siglo XX la 

presencia del Santuario Ambiental del Príncipe Segismundo de Prusia (1896-1978) y 

la Princesa Carlota Inés de Sajonia y Altenburgo (1899-1989), zona que aún posee 

áreas naturales, pero en manos de propietarios locales.   Debido a la situación de 

deterioro ambiental y contaminación acuática y terrestre derivada de las actividades 

productivas que no ejecutan un adecuado proceso de gestión ambiental, tanto al 

nivel de las empresas e instituciones, como de las comunidades, se han generado  

consecuencias no deseadas que se manifiestan con efectos al nivel de la salud 

humana y ambiental; esto incide en la posibilidad de proyección de la región como 

eje para el desarrollo sustentable y, con sus excepciones, de atracción de un turismo 

responsable y de bajo impacto, que aporte un bienestar sustancial a los lugareños.  

Las empresas que generan impactos negativos, o tienen conexiones económicas 

con la región Central o se ubican en esa zona; debido a las conexiones 

ecosistémicas, especialmente al nivel de las aguas, hay un impacto que se siente en 

el Pacífico pero que deriva del Centro. En pocas palabras se genera un círculo 

vicioso donde lo ambiental subyuga a lo social y la región Central somete a la del 

Pacífico Norte.   



IV. HACIA LA HUELLA: PRONÓSTICO DE SUSTENTABILIDAD EN LA REGIÓN 

Usualmente, las huellas ambientales  enfocan el consumo, nuestro impacto 

negativo y otros indicadores bio-físicos de uso de los recursos expresados en 

medidas de superficie o impacto ambiental,  reduciendo la complejidad socio-

ambiental a un factor numérico, por lo que en realidad son meros índices. Un 

«índice» es un número representativo de la intensidad de un dado fenómeno e 

indica el comportamiento de una o más variables relacionadas que requieren de un 

conjunto de conceptos o teoría detrás de ellas (para mayor información sobre 

indicadores e índices ver Blalock 1986 y Mondragón-Pérez 2002).  En cambio, si 

usamos el término «huella» estamos hablando de una forma, es decir,  un patrón 

obtenido en nuestro caso, con rigurosidad científica a partir del cual se deducen las 

características intrínsecas de una unidad o ente.  No se enfoca al consumo, sino las 

raíces que lo disparan y lo desvirtúan, por lo que permite visualizar cómo y dónde 

actuar para mejorar perdurablemente en lo socio-ambiental y sintetizar estilos de 

sustentabilidad (o insustentabilidad) seguidos ayer y hoy, con miras al futuro con 

base de escenarios con incertidumbre.  Así, una huella ocupa de uno o varios 

índices, pero un índice no ocupa de una huella. 

En nuestro caso, la huella a proponer, todavía en proceso de desarrollo, hasta 

la fecha contiene: a) los factores críticos de insustentabilidad (Cuadro2 1), en los 

cuales debemos enfocarnos para mejorar las condiciones socio-ambientales. 

Identificamos, mediante una serie de indicadores con 21 variables, un índice de 

viabilidad hacia la sustentabilidad (IVS)3, y  b) los factores críticos de sustentabilidad 

(Cuadro 2) a partir de los cuales pretendemos derivar  cuadros sinópticos de los 

elementos fundamentales que han afectado (antes), que afectan (hoy) y que podrían 

afectar (mañana) las tendencias seguidas en una dada región sobre sus opciones de 

conservación-desarrollo, incluyendo escenarios de incertidumbre y el rol del poder; 

esta sería la huella propuesta. Todo este enfoque está dado en las causas radicales 

que disparan el deterioro socio-ambiental aunado a los elementos claves que 

debemos mantener para perdurar, por lo que nos permite visualizar cómo y dónde 

actuar localmente para así incidir en una mejora de mayor alcance que redunde en 

contribuir a mantener la perpetuidad en la cadena de la vida planetaria. Como 

nuestra huella es un patrón  a partir del cual podemos deducir las características 

intrínsecas de una unidad, en este caso ello se traduce en el estudio de la región del 

Pacífico Norte costarricense como nuestra “unidad”, cuyas características 

intrínsecas al nivel social y ambiental nos indicarán si dicha región tiene la opción de 

ser sustentable en el futuro, según sean los escenarios dados.   

En breve, nuestro IVS incluye los siguientes factores, cada uno evaluado con 

un rango de 1 (mejor) a 4 (peor): 1: Disminución de hábitats silvestres, 2: Cambios 

paisaje sin enlaces ecosistémicos resilentes, 3: Disminución de especies clave, 4: 

Disminución de tamaños de poblaciones silvestres, 5: Disminución y pérdida de 

                                                            
2 Cuadros anexos al final 
3
 Por motivos de espacio no es posible explicar a detalle la metodología seguida. Este es un índice a grosso 

modo 



suelo de calidad, 6: Disminución de especies de alimento, 7: Introducción de 

especies exóticas, 8: Generación de residuos sin una cantidad y calidad de procesos 

importantes de gestión ambiental integral, 9: Polución antrópica que genera un 

importante desbalance en los gases atmosféricos, 10: Impacto per cápita sobre el 

entorno ambiental inmediato, 11: Nivel de densidad poblacional (habitantes por 

kilómetro cuadrado), 12: Uso energético excesivo  que reside principalmente en los 

combustibles fósiles, 13: Uso excesivo del agua dulce, 14: Disminución palpable de 

la capacidad fotosintética del área, 15: Nivel de seguridad alimentaria de acuerdo a 

la producción propia y menos interdependiente, 16; Nivel de proacción y de 

educación de la sociedad en general (no sólo la alfabetización, sino la cantidad de 

organizaciones que están haciendo acciones para la mejora del desempeño socio-

económico o ambiental-cultural) y cinco índices compensadores; dos al nivel local (el 

índice de desarrollo humano cantonal y pobreza cantonal) y tres al nivel nacional 

(índice de felicidad planetaria, el de sustentabilidad ambiental y huella ecológica).  

Al nivel local, el índice de desarrollo humano (IDH) mide el promedio de los 

logros de un área geográfica dada en tres dimensiones básicas del desarrollo 

(PNUD, 2003): la presencia de una vida larga y saludable, medida por la esperanza 

de vida al nacer; el conocimiento, medido por la tasa de alfabetización de adultos y 

la tasa neta combinada de matrícula en la educación primaria y secundaria; y un 

nivel de vida digno, medido por el Índice de Bienestar Material a partir del consumo 

de electricidad residencial por cliente; es decir, comprende longevidad, educación y 

poder adquisitivo.  A su vez, el índice pobreza cantonal (IPC) son obtenidos del 

“Plan de Desarrollo Humano Local 2010-2020” (PNUD y FOMUDE 2009a y 2009b) 

para cada cantón, es una medida de la cantidad de pobres, con su posición al nivel 

del país y una medida de la tendencia previa quinquenal (  2000-2005). 

En relación con los índices al nivel nacional, vale explicar un poco cada uno. 

La huella ecológica es un concepto que emergió con fuerza a mediados de los 

1990s como un indicador global de la sostenibilidad del estilo de vida actual de una 

comunidad, individuo o población (Wackernagel y Rees 1996) y originalmente fue 

definida como: “… la cantidad de terreno necesario para exclusivamente producir los 

recursos y servicios naturales que consume una dada población humana y, además, 

asimilar los desechos que generan indefinidamente, manteniendo los esquemas 

presentes de gestión ambiental…”. (Wackernagel 1994: 68; traducción libre). Al 

medir la capacidad bio-física y ecológica de un espacio dado, este indicador apoya 

el desarrollo de estrategias y escenarios con miras a un futuro sustentable.  La 

huella ecológica de una dada región no debería sobrepasar la biocapacidad 

disponible del territorio estudiado para esa población, es decir, la superficie 

empleada para producir los bienes consumidos y absorber los residuos generados 

debería ser menor que su superficie ecológicamente productiva (CEYGES 2007).  

Esta huella nos da una medida de lo mal que vamos y no apunta a las causas que 

inciden en mantener nuestros estilos de vida insustentables e imperdurables. 



El Índice de Felicidad Planetaria y el de Sostenibilidad Ambiental (HPI e ISE 

por sus acrónimos en inglés, respectivamente) desarrollados en este siglo, mide el 

primero (HPI) nuestro bienestar humano en términos de vidas longevas, felices y 

significativas y nuestra tasa de consumo de los recursos; es una medida indirecta de 

la eficiencia ecológica con la que logramos obtener un buen vivir (NEF 2009).  Sin 

embargo, el HPI está sustentado en una gran expectativa de vida, un elevado nivel 

de satisfacción con la vida que se lleva y una baja huella ecológica.  El ISE es un 

indicador del Centro de Leyes y Política Ambiental de la Universidad de Yale y del 

Centro internacional para Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia; mide 

la capacidad de una dada nación de proteger su ambiente en las siguientes 

décadas, integrando datos como niveles de contaminación, esfuerzos de gestión 

ambiental, dotación natural y capacidad de la sociedad de mejorar su desempeño 

ambiental, el cual es medido con base a una serie de factores que incluyen, entre 

otros, la salud ambiental, los efectos de la polución del agua y atmosférica en las 

personas, la biodiversidad y el cambio climático.   

Costa Rica resulta reprobada en la Huella Ecológica y sobresaliente para el 

HPI y el ISE. Al nivel mundial, Costa Rica es el país que arrojó un mayor HPI, y 

aunque se denota una elevada huella ecológica, no considera los factores culturales 

y ciertos valores como el posible conformismo, el no decir abiertamente la verdad 

respecto a la satisfacción de vida personal, ni la ideología de la educación. En 

cuanto al ISE, Costa Rica resulta en el grupo de 20 países que están por encima del 

puntaje medio del sistema, con estrés y vulnerabilidades moderadas y capacidad de 

liderazgo en materia medio ambiental (junto con otros 15 países de  Centro y Sur 

América).  Desde hace años suelo decir a mis estudiantes que la región que América 

Latina es rica y está por encima de otras regiones del mundo al nivel de dotación 

medio ambiental, cantidad de agua y biodiversidades. En otras palabras nuestra 

dotación al nivel natural puede de sobra mantenernos, pero, aunque el ISE incluye 

una diversidad de variables no considera ni compensa las formas de mitigación del 

abuso que hacemos de esta dotación. Por ello, se interpreta y traduce al ISE como 

“sostenibilidad” y no  “sustentabilidad”.   

Así, nuestro IVS comprende tres rangos (Cuadro 3): a) Tendencia a la 

sustentabilidad (valoración de 21 a 42 puntos), b) Tendencia intermedia, es decir, 

que puede virar hacia la sustentabilidad o insustentabilidad dependiendo de lo que 

haga (valoración de 43 a 63 puntos) y c) Tendencia insustentable, si la valoración 

resultara entre 44 y 64 puntos.  Para la zona estudiada la tendencia  resultó 

insustentable para Barranca centro, pero intermedia si incluimos a la zona de 

influencia de Barranca; lo cual tiene sentido por cuanto en otras partes del distrito 

como San Miguel y San Miguelito, hay áreas verdes que podrían compensar  la 

situación. De tomar acciones correctivas como un fuerte empuje a la gestión 

ambiental, alternativas de ciudades compactas, mitigaciones al impacto ambiental y 

promociones de empleo y de producción agrícola, Barranca centro pudiera revertir 

su situación, después de todo, está en el límite inferior de la tendencia hacia la 

insustentabildad. Por los momentos, Islita y sus alrededores están siguiendo una 



tendencia hacia la sustentabilidad, pero Islita centro tiene una tendencia intermedia, 

ello porque reside demasiado en el hotel lo cual puede hacerles olvidar formas 

propias de producción, por lo cual, debe estarse vigilante puesto que la condición de 

sustentabilidad podría cambiar en cualquier momento. 

Al analizar los aspectos más relevantes de las comunidades de Barranca e 

Islita, hemos comprendido que el  verdadero progreso  va de la mano  de la 

motivación de la comunidad, para trabajar en equipo y enfrentar las situaciones de 

cada tiempo. A la hora de hablar de desarrollo y progreso  debemos analizar que si 

no se mantiene a la zona dentro de los límites adecuados, es posible tender hacia la 

insustentabilidad.  No obstante, las situaciones de crisis siempre nos dan la 

oportunidad de empezar de nuevo y aprender de los errores del pasado para que no 

se vuelvan a repetir. Creemos que la comunidad de Barranca tiene el potencial para 

resurgir y que Islita debe mantenerse vigilante.  Después de todo, ¿es desarrollo 

tener que depender de una única empresa foránea al área?  

Consideraciones Finales 

Si lográramos tener una forma de pensamiento que forjara una estructuración 
social  (regulaciones y normas) inclusiva de los juicios de valor y del poder 
apropiados para que forjáramos: Vida digna para todos, con una participación 
ponderada y empoderada de las personas de una zona, las cuales vivan con base 
en una economía equitativa (con un techo y un piso) promotora de equidades (intra e 
inter-generacional) y las personas se sustentaran en un consumo ubicado (no 
desbocado) y sus procesos productivos estuvieran engranados en los sistemas 
vitales del planeta (incluyendo ciclos de vida totales y una gestión ambiental integral 
entre otros), entonces alcanzaríamos un desarrollo sustentable.  Contrariamente a lo 
que resulta visible al ojo humano y a los efectos cortoplacistas, Islita no es tan 
sustentable como parece y Barranca no es tan insustentable.  Islita debe mantener 
un enorme cuidado en sus fuentes de agua y en la excesiva dependencia del hotel 
“Punta Islita”, el cual queda a su vez, dependiente del vaivén del turismo de alta 
clase al nivel mundial.  Barranca debe promover fuertes planes para que se le 
visibilice de otra manera, la cantidad de grupos culturales y organizaciones 
proactivas con diferentes aspectos que calzan en la gestión ambiental local, deben 
aunar esfuerzos para hacer que las empresas que les afectan mitiguen sus impactos 
en la zona; una alternativa viable es que busquen el empuje de reconocimientos 
nacionales en materia ambiental como el galardón Bandera Azul Ecológica, no sólo 
al nivel escolar, sino para cada barrio, empresa y unidad de la zona de Barranca y 
su área de influencia.  La zona de San Miguel o la de San Miguelito deben buscar 
maneras de tener zonas de protección natural y esfuerzos de protección y 
conservación al nivel de los sistemas de aguas de la cuenca del río Barranca. 
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Cuadro 1.  Factores de insustentabilidad.  Fuente: Elaboración propia con base 

en Torrealba (2010). 

 

 

Cuadro 2: Factores de sustentabilidad.  Fuente: Modificado de Carbonell y 

Torrealba 2010. 

Aspecto Componentes Evidencias a construir 

Social 1. Vida Digna   
 

2. Facultamiento para 
todos  

 
 
 

3. Equidad inter-
generacional 

1. ¿Se contribuye a mejorar  la calidad de vida de la 
humanidad en el presente? 

2. ¿Se promueve la participación de todos los grupos 
de personas de una región en la toma de decisiones 
de manera tal que tengan la información y el poder 
adecuados para permitirles decidir sabiamente sobre 
su futuro? 

3. ¿Se garantiza, verdaderamente, vida de calidad para 
las generaciones futuras? 

 

 

Econó-

1. Economía para la vida  
 
 
 
 

1. ¿Se yace sobre sistemas productivos que nos 
permiten perdurar forjando una economía que nos 
permite vivir en un rango que posee un piso de 
mínimos aceptables y un techo de máximos éticos 
para la perdurabilidad de la humanidad?  

• Disminución excesiva de hábitats silvestres

• Cambios del paisaje sin enlaces ecosistémicos resilientes

• Disminución de especies clave y de sus poblaciones

• Disminución y pérdida de una cantidad de suelo 
importante debido a sus niveles de erosión y falta de 

reposición natural.

• Disminución de especies que nos alimentan.

• Introducción de especies exóticas

• Generación de residuos no insertados (y algunos no 
insertables) a los ecosistemas terrestres y acuícolas en 

cantidad y calidad más allá de los límites sistémicos

• Polución con químicos tóxicos que promueven un 
debalance en los gases atmosféricos

Deterioro o 
pérdida de 
los dones y 

dotes 
naturales 

por:

• Aumento del impacto negativo de cada persona sobre su 
ambiente (lo que usa, consume y los residuos que 
genera) y, secundariamente, de la cantidad de gente.

• Olvido de los límites planetarios , al nivel energético 
(abuso en el uso y consumo de los combustibles fósiles), 
acuícola (abuso en el uso y deterioro de los sistemas de 
aguas) y fotosintético (disminución de la capacidad 
fotosintética planetaria por usos abusivos, falta de 
espacios verdes y deterioro de los ecosistemas y del 
clima).

• Bajo nivel de educación liberadora intercultural y de 
proacción tanto para darse cuenta de la situación en que 
se está, como para forjar y formar redes de acción y 
cambio.

Deterioro de 
los aspectos 

claves del 
humanismo 

por:



mico  2. Procesos productivos 
engranados en los 
ciclos de vida de los 
sistemas de la Tierra 

3. Consumo con base en 
el “ser”   

2. ¿Se están promoviendo procesos de producción, 
transformación e intercambios de los recursos que 
ocupamos para vivir de una forma armónica  con el 
equilibrio natural ya que incluyen todas las 
externalidades que generamos? 

3. ¿Se tiene una visión de consumo ubicado con un 
“ser” pasado-presente-futuro que guía nuestro “tener” 
actual?  

 

 

Ecoló-
gico  

1. Pilares cruciales 
particulares para cada 
región 
 

 

2. Visualizando a 
Kaklavetzá  
 
 
 
 

3. Visualizando a la GAIA  

1. ¿Se tiene sustento en las particularidades de los 
equilibrios ecológicos dinámicos que van desde un 
actuar al nivel local, para ver un repercusión al nivel 
regional y consecuencias en el bienestar global? 

2. ¿Se posee una visión de territorialidad respetuosa de 
la diversidad étnico-cultural regional, nacional y local 
de forma tal que se obtiene un bienestar conjunto y 
recíproco de los ecosistemas y los humanos?  

3. ¿Se tiene una visión del macro bio en el sentido de 
constituir una red del soporte vital regional que 
trasciende hacia los ciclos de vida mucho más allá de 
lo local, llegando incluso a lo astronómico? 

Identi-
dad y 
espíritu 

1. Visualizando 
identidades 
pluriculturales 

1. ¿Se ve a las personas como parte integral de la 
naturaleza donde los cambios que hagan para la 
perdurabilidad, logran una convivencia  armónica y 
dialéctica “gente y natura”?. 

2.  ¿Se gestan creencias y espiritualidades en torno al 
ser humano, el cosmos y la naturaleza?. 
 

 

Cuadro 3.  Tendencia de sustentabilidad en la zona estudiada.  Construcción propia. 

PUNTAJE TENDENCIA  
Comunidades y su 
área de influencia 

Comunidades (localidades 
centrales) 

21-42 SUSTENTABLE 
Islita y poblados 

aledaños (39) 
 

43-63 INTERMEDIA 
Distrito de Barranca 

(50) 
Islita centro (43) 

64-84 INSUSTENTABLE  Barranca centro (64) 
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En los tiempos actuales hemos sido testigos presenciales de las consecuencias de 
los fenómenos u eventos naturales, tales como huracanes, inundaciones, 
terremotos, etc.; los cuales se manifiestan de manera distinta dependiendo de su 
magnitud y de la vulnerabilidad de la población. Estos fenómenos también parecen 
ser una respuesta de la naturaleza a la acción que realiza el hombre sobre ésta, 
como por ejemplo con la ocurrencia del cambio climático, la desertificación de los 
suelos, el adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros; los cuales potencian las 
amenazas naturales, que conjuntamente con los elementos de vulnerabilidad, nos 
definen los elementos de riesgo en una zona geográfica.  
 
La valoración de los bienes y servicios ambientales, especialmente en países que 
están experimentando una alta tasa de degradación ambiental, permite cuantificar 
económicamente, entre otros elementos, los impactos de los desastres naturales en 
una región, para luego incluir estos valores en estudios que permitan a los 
decisores, planificadores, etc., disponer de elementos objetivos para evaluar la 
conveniencia de habitar o intervenir un área de riesgo debido a la presencia de 
ciertas amenazas como inundaciones, flujos torrenciales, huracanes, etc. 
 
Lo anterior se refiere a las políticas dedicadas a la gestión de riesgo o para la 
reducción de desastres; donde es importante contar con un análisis beneficio-costo 
de las alternativas u opciones de prevención, mitigación y preparación para la 
atención de emergencias/desastres ocasionados por amenazas naturales, donde 
más allá de una simple cuantificación de los costos tangibles de las mismas, se 
valoren también sus beneficios y costos intangibles, tales como la preservación de 
vidas y bienes, aumento de los niveles de seguridad y calidad de vida de la 
población, costos evitados o reducción de los mismos por atención de 
emergencias/desastres, entre otros. 
 
Al revisar las técnicas y métodos de valoración económica ambiental, se encuentra 
que no toman en cuenta los elementos de vulnerabilidad y de las amenazas 
naturales desde la perspectiva del riesgo que ambos implican, en función de esto, el 
presente trabajo analiza cómo se pueden incluir algunos elementos que componen 
el riesgo dentro de los diferentes métodos de valoración ambiental. 
 
Código del Eje Temático: 6 
Eje Temático Propuesto por el autor: Análisis económico de la calidad ambiental 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
En los tiempos actuales hemos sido testigos presenciales de las consecuencias de 
los fenómenos u eventos naturales, tales como huracanes, inundaciones, 
terremotos, etc., en la población a nivel mundial; sin embargo no siempre las 
consecuencias han sido iguales, ya que estas se manifiestan de manera distinta 
dependiendo de su magnitud y de la vulnerabilidad de la población, siendo esta la 
capacidad que tienen las personas o las comunidades de absorber mediante auto 
ajuste los efectos de un fenómeno natural (Wilchex, 1993).  
 
Cabe destacar que la naturaleza también responde a la acción que realiza el hombre 
sobre esta, como por ejemplo con la ocurrencia del cambio climático, la 
desertificación de los suelos, la contaminación de las aguas, etc.; las cuales 
potencian las amenazas naturales, que conjuntamente con los elementos de 
vulnerabilidad, nos definen los elementos de riesgo en una zona geográfica. Lo 
anterior es debido en parte a que el ser humano, desde una perspectiva 
antropocéntrica, ha valorado tradicionalmente a los recursos naturales como bienes 
de acceso libre e ilimitados, y estos se han manejado con políticas inapropiadas 
para su aprovechamiento y conservación, llevándolos a un alto grado de 
degradación y/o contaminación, en otros casos, porque no se ha realizado un 
análisis económico beneficio-costo para evaluar la conveniencia de habitar o 
intervenir un área de riesgo debido a la presencia de ciertas amenazas como 
inundaciones, flujos torrenciales, huracanes, etc. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (s.f.) ha señalado que los factores que 
transforman un fenómeno natural en un desastre humano y económico contribuyen a 
su vez con la vulnerabilidad hacia los efectos catastróficos de las amenazas 
naturales.  
 
En este sentido es necesario dar un valor económico al ambiente y su importancia 
está en que la valoración de los bienes y servicios ambientales, especialmente en 
países que están experimentando una alta tasa de degradación ambiental, permite 
cuantificar económicamente dichos impactos o externalidades, e incluir estos valores 
en estudios económicos, análisis costo/beneficio, etc., con la finalidad  de permitir a 
los decisores, planificadores, etc., disponer de elementos objetivos con los cuales 
evaluar la conveniencia de establecer políticas adecuadas de uso, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Dentro de las políticas antes mencionadas, también se encuentran las dedicadas a 
la gestión de riesgo o para la reducción de desastres; donde sería importante contar 
con un análisis beneficio-costo de las alternativas u opciones de prevención, 
mitigación y preparación para la atención de emergencias/desastres ocasionados 
por amenazas naturales, donde más allá de una simple cuantificación de los costos 
tangibles de las mismas, se valoren también los costos y beneficios intangibles de 
tales medidas en comparación con una situación sin una actuación acertada del 
estado y demás actores involucrados en dicha gestión. 
 



Entre los beneficios intangibles estarían la valoración de la preservación de vidas y 
bienes ante amenazas naturales, aumento de los niveles de seguridad y calidad de 
vida de la población, costos evitados o reducción de los mismos por atención de 
emergencias/desastres, etc., y en cuanto a los costos intangibles, estarían 
precisamente aquellos beneficios que se dejan de percibir cuando un fenómeno 
natural impacta sobre una comunidad y esta se ve afectada en su cotidianidad, es 
decir, en su actividades económicas entre otros.  
 
Sin embargo, revisando las técnicas y métodos de valoración económica ambiental, 
encontramos que no toman en cuenta los elementos de vulnerabilidad y de las 
amenazas naturales desde la perspectiva del riesgo que ambos implican, en función 
de esto, el presente ensayo pretende analizar como se puede incluir algunos 
elementos que componen el riesgo dentro de los diferentes métodos de valoración 
ambiental 
 
 
II.-DESARROLLO 
 
 
1.- EL RIESGO, LA VULNERABILIDAD Y LAS AMENAZAS NATURALES 
 
Muchos autores definen el riesgo ante amenazas naturales, como la cantidad de 
perdidas (humanas, propiedades y efectos a las actividades económicas) debido a la 
ocurrencia de un fenómeno natural o desastre, es decir, es el resultado de la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso o evento potencialmente desastroso 
durante cierto período de tiempo en una zona determinada, denominada amenaza, y 
del grado de perdida esperadas debido a la ocurrencia de las amenazas, 
denominada vulnerabilidad (UNDRO 1979, citado por Cardona, 1993) 
 

RIESGO = AMENAZA *  VULNERABILIDAD 
 
Entre los fenómenos naturales que definen a la amenazas tenemos los de origen 
geológico, hidrológico y atmosférico tales como terremotos, tsunamis erupciones 
volcánicas, movimientos en masa, aludes, maremotos, inundaciones, huracanes, etc 
 
Wilches-Chaux (1993) explica que la vulnerabilidad es la incapacidad de una 
comunidad a adaptarse a los efectos de un determinado cambio en el ambiente y 
determina además, la intensidad de los daños que produzca la ocurrencia efectiva 
de la amenaza sobre la comunidad. Cardona (1993) también señala que la 
vulnerabilidad puede conceptualizarse como una predisposición intrínseca de un 
sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas, y por lo tanto 
su evaluación contribuye al conocimiento del riesgo mediante interacciones del 
elemento susceptible con el ambiente peligroso. 
 
Son varios los elementos que definen propiamente la vulnerabilidad, tales como la 
vulnerabilidad física, relacionada con la localización de los asentamientos humanos 
en zonas de amenazas, la vulnerabilidad social referida al nivel de cohesión interna 
que posee una comunidad y que le permitirá actual de manera coordinada y asertiva 
ante una amenaza, la vulnerabilidad política como el nivel de autonomía de una 
comunidad o su capacidad de tomar decisiones ante situaciones extremas, la 



vulnerabilidad técnica que tiene relación al equipamiento y tecnologías de servicios 
(sistemas de bombeo de aguas potables, hospitales, etc.), entre otras (Wilches-
Chaux, 1993); sin embargo todo esto tiene que ver con las posibles pérdidas que se 
puedan obtener en cuanto a población (muertes y/o heridos), edificaciones, 
actividades económicas, servicios públicos, etc. 
 
En la figura 1 se puede observar de manera resumida los elementos que forma parte 
de la vulnerabilidad, que conjuntamente con las diferentes amenazas naturales nos 
generan el nivel de riesgo de riesgo de una comunidad en un lugar y momento dado. 
 

Figura 1. Elementos de vulnerabilidad y riesgo ente amenazas naturales 
 

 
Fuente: Blakie et al (1996) citado por Sanahuja (1999) 
 
 
2.-VALORACION ECONOMICA DEL AMBIENTE. 
 
 
La economía se encarga de dar solución a uno de los problemas más básicos de 
cualquier sociedad: la distribución y asignación de recursos escasos en forma 
eficiente para la producción de bienes y servicios. Para resolver este problema, 
existe el “Sistema de Mercado” en el cual confluyen una serie de agentes 
económicos como productores y consumidores, quienes actuando racionalmente 
intercambian diferentes “mercancías” y generan precios; siendo estos últimos 
solamente indicadores sobre el verdadero valor económico de los distintos bienes y 
servicios, ya que a través de ellos, los consumidores expresan sus gustos y 
preferencias a través de su “Disposición a Pagar” o “Voluntad de Pago” por los 
mismos (Azqueta, 2007). 
 



Sin embargo, el mercado tiene una serie de imperfecciones como la existencia de 
muchos recursos naturales y servicios ambientales, que carecen de mercados 
donde intercambiarse y por lo tanto carecen de precios, denominándose como 
Bienes Públicos o Recursos Comunes (Azqueta, 2007), debido a que han sido 
asumidos como recursos que están disponibles en cantidades ilimitadas, como por 
ejemplo el agua, dándole un mal uso a los mismos (Alfaro, 1993). Según Von Platen 
(1993), los recursos naturales no son libres, ni tampoco ilimitados y, por lo tanto, 
tienen un costo que debe ser tomado en cuenta para los análisis económicos, 
especialmente en estudios de impacto ambiental, ya que el pensamiento tradicional 
de recursos libres, es destructivo para el ambiente. 
 
En este contexto, es necesario encontrar y dar valor económico a los bienes y 
servicios ambientales con el objeto de conseguir alguna medida relacionada de la 
Voluntad de Pago (VDP) de la sociedad con una determinada calidad ambiental. 
Esta es la esencia de la valoración económica, además de revelar el verdadero 
costo del uso de los recursos ambientales. Esta valoración puede ser imperfecta, 
pero alguna valoración siempre es mejor que ninguna (Georgiou et. al., 1997). 
 
El valor económico en un contexto ambiental es la medición de las preferencias de 
las personas por un bien ambiental o en contra de una desmejora en el ambiente, 
donde cabe incluir los elementos de riesgo que generan las amenazas naturales 
sobre una población vulnerable. La valoración es un proceso antropogénico y el 
resultado de las mismas está en términos monetarios ya que es la forma en que se 
expresa la Voluntad de Pago (Georgiou et. al., 1997). 
 
Muchas de las actividades del hombre son degradantes para el ambiente y muchos 
efecto ambientales tienen repercusiones económicas en la sociedad, generando 
ciertos costos ambientales reales denominados externos y que deben ser 
sufragados tarde o temprano por alguien en la sociedad (Field y Field, 2003). 
 
Igualmente existen prácticas, proyectos, obras físicas, etc., que tratan de mantener y 
mejorar la calidad del ambiente y evitar su degradación o tratando de reducir los 
desastres; lo cual genera beneficios externos (Field y Field, 2003), lo que aumenta el 
valor de los proyectos cuando se realizan los análisis económicos o financieros 
según fuera el caso, sin embargo puede que nunca se reflejen en tales análisis sin 
no se cuenta con, un mecanismo que valore estos beneficios que no tienen precios 
de mercado (Gregersen et. al., 1988). Cabán y Loomis (1997), señalan que el 
mantenimiento y restauración de la integridad ecológica, a menudo provee 
beneficios no- mercado, los cuales pueden muchas veces, compensar la pérdida de 
valor comercial de los recursos. 
 
 
3.- VOLUNTAD DE PAGO (VDP). 
 
 
La Voluntad de Pago (VDP), refleja lo que las personas están dispuestas a pagar 
para obtener una mejora en el ambiente o evitar un cambio que empeoraría su 
situación, es el reflejo del valor de la escasez de los bienes y servicios, ya que se 
supone que mientras más abundante sean los mismos, menos estarán dispuesto a 
pagar los individuos por ellos (Azqueta, 2007). Field y Field (2003) señalan que la 



VDP, es un asunto de valores individuales e influida por factores socioeconómicos 
tales como: 
 
• Ingresos de las personas: cuanto mayor sea la riqueza o ingreso monetario, las 

personas tienen una mayor disponibilidad económica y por lo tanto una mayor 
VDP. 

 
• Gustos y Preferencias: Este factor condiciona el que las personas decidan pagar 

más por cierto bien que por otro, cuando el resto de las condiciones como el 
ingreso, se mantienen constantes. 

 
• Tipo y cantidad del bien o servicio ambiental: cuando más abundantes son los 

bienes, las personas están dispuesto a pagar menos por ellos, sin embargo, si los 
bienes son esenciales o básicos, existirá una mayor demanda por los mismos, por 
lo que la VDP puede ser mayor. También a medida que aumentan las unidades 
consumidas de determinado bien, normalmente disminuye la VDP por unidades 
adicionales de ese bien. 

 
• Nivel educativo: Cuando la sociedad tiene un mejor conocimiento de la situación 

de los recursos naturales y de la importancia de los mismos para la subsistencia 
de la vida en el planeta, la VDP tiende a elevarse reflejando lo anterior. 

 
• Existencia de bienes sustitutos: La existencia de otros bienes y servicios que 

puedan de una u otra forma sustituir a los bienes o servicios bajo estudio, hace 
que la VDP no sea tan alta como para aquellos bienes que no tienen sustitutos y 
de los cuales se debe depender. 

 
Si analizamos bien los elementos antes citados, algunos de ellos corresponde 
también a los elementos de vulnerabilidad, pero estos no se mencionados en la 
literatura económica desde un punto de vista de análisis de riesgo, como elementos 
que pueden incluir en la VDP por bienes y servicios ambientales; sin embargo y a 
modo de ejemplo, podíamos elaborar la hipótesis que un nivel educativo o de 
conocimiento sobre las amenazas latentes en una zona, elevarían la VDP para tratar 
de vivir en zonas de menor riesgo o por la adquisición de sistemas de alerta 
temprana que disminuyan la vulnerabilidad. 
 
Debemos recordar que la gestión de riesgos o la gestión de reducción de desastres, 
además de los elementos técnicos, de equipamiento, de capacitación y educación 
ambiental, entre otros, requiere de recursos financieros para lograr sus 
sustentabilidad a largo plazo, y estos generalmente provienen del estado o en 
algunos casos, de organismos multilaterales, de organizaciones de ayuda 
internacional, etc.; pero se podría pensar en que la población también contribuya al 
financiamiento del mismo, como interesados e involucrados directos a través de su 
VDP. 
 
 
4.- METODOS DE VALORACION NO MERCADO. 
 
 



Está bien demostrado que muchos bienes ambientales no son tomados en cuenta 
en los procesos de mercado, debido a sus características de no exclusividad y no 
rivalidad, acceso libre, etc., provocando que estos recursos sean sobre explotados y 
agotados. 
 
Dar un valor al ambiente tiene sus dificultades; el problema es de fácil solución si los 
beneficios o costos identificados, tienen precios con los cuales son transados en el 
mercado y estos reflejan la VDP de las personas. En el caso contrario se debe 
recurrir a ciertos métodos que ayudan a medir el valor de la naturaleza y de otros 
bienes públicos. Entre estos están:  
 

1. El Método de Valoración Contingente (CVM), consiste en preguntas 
hipotéticas a una muestra de la población para averiguar la VDP para la 
protección o mejoramiento de los recursos naturales (Azqueta, 2007). 

 
El CVM es un método ampliamente utilizado para suministrar mediciones 
confiables de los beneficios de una variedad de bienes públicos, 
especialmente de la calidad ambiental. Debe el nombre de contingente a que 
el método intenta hacer que las personas expresen cómo actuarían si 
estuvieran en determinadas situaciones hipotéticas o contingentes (Field y 
Field, 2003). 
 
Este método tiene la ventaja de proveer una información más exacta sobre la 
VDP de los individuos ya que las preguntas que utiliza, se asemejan mucho a 
una acción de mercado viable y realista, y los resultados obtenidos pueden 
ser comprobados en mercados simulados además de usarse directamente en 
los análisis beneficio-costo. 
 
El CVM trabaja directamente al preguntar a una muestra de consumidores, su 
VDP individual por un cambio en el bien o servicio ambiental en un mercado 
hipotético bien estructurado (Hanley et. al., 1995). Es en este aspecto que se 
pueden hacer preguntas para inferir el grado de vulnerabilidad de la población 
ante ciertas amenazas naturales y como influye este aspecto en la VDP. 

 
2. El Método de Precios Hedónicos (HVM), es un método basado en imputar 

valores a partir de observaciones del comportamiento humano en el mercado, 
en vez de aseveraciones de la voluntad de pago de los individuos. El HVM 
busca una relación entre los niveles de servicios ambientales, tales como 
niveles de ruido o calidad del aire urbano, con los precios y características de 
un bien de mercado como el valor o renta de las casas, para estimar los 
valores de las de tales servicios (Hanley et. al., 1995). Por ejemplo, sabemos 
que el paisaje puede agregar valor a una propiedad, es así como casas con 
características físicas y de servicios iguales, pero ubicadas en escenarios 
distintos tendrán valor distinto, siendo mayor aquella con mayor nivel 
paisajístico. 

 
Entre los atributos ambientales que se toman en cuenta para determinar el 
valor de las propiedades y luego, de manera indirecta el precio hedónico de 
los atributos están: cercanía a fuentes de contaminación como basureros, 
autopistas, fábricas, aguas servidas, etc.; cantidad y tipo de vegetación y 



fauna, cercanía a parques naturales, nivel de paisaje, calidad del aire; y en 
muy poco caso, algunos elementos de amenazas naturales como posibilidad 
de inundaciones; sin embargo se podría ampliar la lista de atributos 
ambientales, al incluir otras amenazas como probabilidad de aludes 
torrenciales, de sismos, etc. y sería un buen método para valorar 
económicamente la amenaza en si. 

 
3. Cambio de productividad: Esta técnica se basa en la valoración de cambios 

físicos en producción utilizando precios de mercados para costos y beneficios. 
Deben identificarse los cambios de productividad originados por un proyecto 
tanto en el área del proyecto, como fuera del mismo (Azqueta, 2007). Por 
ejemplo, un alud torrencial puede afectar un área agrícola o industrial, 
bajando los niveles productivos normales de la zona y el cambio de esta sin y 
con la ocurrencia de la amenaza natural, permitiría valorar económicamente 
su impacto causado en la zona, es decir a través del cambio de productividad 
de los rubros agrícolas o industriales. Para esta técnica se podrán emplear 
sistemas de información geográfica con sistemas de simulación para evaluar 
diferentes escenarios, y siendo una forma distinta de valorar la amenaza 
antes de que esta ocurra. 

 
4. El método de Costo de oportunidad se basa en el concepto de que los 

costos de usar recursos para propósitos de difícil valoración, se pueden 
estimar usando el ingreso sacrificado por no aprovechar el recurso. Mejor que 
intentar medir directamente el beneficio de la preservación, se calcula el 
ingreso que se sacrifica al no aprovechar comercialmente el recurso. 

 
Un ejemplo de aplicación de este método en la gestión de riesgo puede ser el 
caso de un área de amenaza sísmica donde existe un proyecto de desarrollo 
habitacional vs. un proyecto de un parque recreacional. El valor de la 
amenaza sísmica se aproximaría por los ingresos que se sacrificarían al no 
vender las propiedades si se decide por la construcción del parque que 
reduciría la vulnerabilidad de la población. Otra aplicación de esta 
metodología con un enfoque de riesgo, sería para valorar sitios de ubicación 
de una industria, ya que permitiría cuantificar el costo extra envuelto al 
seleccionar una alternativa más cara, pero mejor ambientalmente. 
 

5. Gastos preventivos y mitigantes: El costo mínimo de amenazas naturales 
puede ser estimado a través de los gastos que hace la población en general 
para prevenir, corregir o mitigar el mismo (Azqueta, 2007). Se reconoce que 
las personas podrían actuar anticipadamente para protegerse de un daño. 
Los gastos que realiza en dicha protección, se asumen como un estimado 
mínimo subjetivo del daño potencial o riesgo que generaría la amenaza. Es 
decir que el costo de la amenaza o del daño es al menos igual a lo que el 
individuo gasta para prevenirlo, remediarlo o mitigarlo. El estimado es mínimo 
porque los gastos para el daño estarán restringido por el ingreso de los 
individuos, nivel de información y del tipo de vulnerabilidad. 

 
6. Costos de relocalización: Este método mide el costo de relocalizar una 

población o una infraestructura física que está sometida a una amenaza 
natural. Por ejemplo, la presencia de un cono de deyección hace presumir 



que existe una probabilidad de aludes torrenciales o de movimiento en masa 
que pondrían en riesgo a una comunidad. De los distintos costos ambientales 
que tiene la amenaza, uno pudiera ser la relocalización de la población y de 
sus actividades en una zona más segura. Los costos de relocalización 
pueden usarse como una aproximación del valor del la amenaza. 

 
7. Costo de enfermedades: Este método podría relacionar el costo de una 

amenaza con la morbilidad. Se basa, así como en el método de cambio de 
productividad, en una función de daño que relacione las amenazas naturales, 
con los efectos sobre la salud representada por una o varias lesiones o 
enfermedades.  
 
Los costos de enfermedades se interpretan como los beneficios mínimos que 
se obtendrían al evitar el desastre o la emergencia. En estos costos se 
incluyen cualquier pérdida de ganancia resultante de la enfermedad, costos 
médicos como honorarios de los doctores, gastos de hospitalización, 
medicinas y cualquier otro gasto relativo a la enfermedad (Field y Filed, 2003). 
 

 
III.-CONCLUSIONES 
 
 

• La valoración económica de bienes y servicios ambientales, constituye una 
herramienta de gestión ambiental, ya que permite la generación de elementos 
objetivos con los cuales evaluar el desarrollo de políticas públicas y del 
impacto de actividades económicas sobre el uso y aprovechamiento 
sustentable, mantenimiento y conservación de los recursos naturales. 

 
• Las amenazas naturales tales como los aludes, sismos, inundaciones, 

sequías, etc., son parte de la naturaleza y por lo tanto deben y pueden ser 
valoradas económicamente a través de los diferentes métodos que emplea la 
economía ambiental, los cuales no fueron desarrollados en principio para 
darle un valor económico a las amenazas, pero que partiendo de sus 
principios y tomando en cuenta los elementos de vulnerabilidad y riesgo, se 
podría llegar a una cuantificación económica tanto de la propia amenaza 
como del riesgo. 

 
• La importancia de esta valoración no estaría en la obtención del valor en si, 

sino en utilizar este valor en un análisis beneficio-costo como por ejemplo de 
los planes de reducción de desastres, permitiendo así contar con un elemento 
objetivo que mida los beneficios de su aplicación ante los costos de no hacer 
nada. 

 
• También y dependiendo del tipo de método, podríamos determinar la 

Voluntad de Pago que tendría la población en un escenario hipotético de 
reducción de desastres y comprender como los elementos y tipo de 
vulnerabilidades pueden tener alguna influencia en él. Esta sería otra forma 
de financiamiento, de ser posible y de existir una VDP positiva, de los 
sistemas de gestión mencionados. 
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Resumen 
En el presente trabajo se define una tipología en la Provincia de Santa Fe, Argentina, 
sintetizando variables pertenecientes a múltiples dimensiones i.e. estructura demográfica, 
estructura sanitaria, condiciones de vida, estructura educativa y económica, poniendo 
énfasis en aquellas referidas al acceso y gestión del agua. De este modo se ubican los 
departamentos de la provincia según su pertenencia a las clases que componen esta 
caracterización. Los resultados expuestos dan cuenta de un estadio de desarrollo de una 
estrategia metodológica más amplia a través de la cual pretendemos indagar en las 
relaciones entre perfiles socio-metabólicos y conflictos por el agua en el área en estudio. 
 
1- Introducción 
La gestión del agua, está fuertemente condicionado por procesos y dinámicas sostenidas 
en el tiempo. Dinámicas que le dan forma a una manera particular de relación entre el 
hombre y su ambiente. Esta relación socio-metabólica entre los hombres y la naturaleza 
está multidimensionalmente conformada y adquiere características particulares de región 
a región. De este modo se configuran perfiles socio- metabólicos diferenciables.  
Desde diversos enfoques y perspectivas teóricas se enfatiza la importancia e injerencia de 
una u otra dimensión de dicho perfil, algunos trabajos ponen el acento en la influencia de 
la estructura económica y las dinámicas productivas, otros en la dimensión cultural, la 
trama institucional y la estructura normativa, la organización de la sociedad civil, la cultura 
política local o las condiciones físico-geográficas. Cada una de estas perspectivas se 
focaliza en diferentes aspectos de la trama sociopolítica por donde los poderes circulan, 
se reproducen y cuestionan a través de intervenciones concretas, de decisiones puntuales 
geográfica e históricamente situadas. El énfasis en las diferentes dimensiones tiene su 
origen en las corrientes teóricas en las cuales estos enfoques se encuadran, corrientes 
que asumen que las relaciones de poder en cada uno de estos campos de fuerzas son 
más influyentes a la hora de comprender los procesos sociales, incluidos los relativos al 
ambiente. Cada postura teórico-epistemológica no niega la influencia de las otras 
dimensiones del socio- metabolismo entre los hombres y su medio natural, sino que les 
otorga un lugar de menor importancia al momento de explicar los procesos sociales 
derivados del mismo. 
La pregunta que da origen a nuestra investigación tiene que ver con qué aspectos del 
perfil socio-metabólico, qué campos de fuerzas y de poder, guardan una relación más 
cercana con la emergencia y las características de los conflictos por el agua en cuencas 
hídricas del sur de la Provincia de Santa Fe.  
Sin atribuirle a priori una injerencia preponderante a ninguna dimensión en particular y por 
medio del análisis multidimensional de datos, aplicando el análisis en componentes 
principales y la posterior clasificación sobre coordenadas factoriales, se construye una 
tipología a nivel de distritos de la zona sur de la Provincia de Santa Fe. 
El presente trabajo da cuenta de un estadio de dicha investigación, de la estrategia 
metodológica a través de la cual pretendemos indagar en las relaciones entre perfiles 
metabólicos y conflictos por el agua en el área en estudio. 
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2- El abordaje de problemas complejos y el ciclo hidrosocial. 
El abordaje de procesos hidro-sociales a nivel de cuenca requiere, por su complejidad, el 
análisis de múltiples factores intervinientes, esto es, múltiples dimensiones 
interrelacionadas en varios sentidos. Es por esto que el abordaje complejo o 
multidimensional plantea una serie de interrogantes. Por un lado la posibilidad de manejar 
la gran cantidad de información que se requiere, esto es, cómo tratar la información de tal 
manera de obtener una síntesis significativa, que nos revele más sobre nuestro objeto de 
estudio que el análisis de las dimensiones o variables separadamente. 
Por otra parte el abordaje de procesos de diferente “naturaleza” que requieren ser 
analizados en forma conjunta. Esta “naturaleza” diferente, se traduce en diferentes 
unidades de medida, diferentes unidades de análisis y escalas espaciales diversas en los 
que los procesos cobran sentido. Por ejemplo, la dimensión físico-geográfica está 
conformada por variables que exigen su tratamiento en unidades espaciales de grandes 
escalas. La dimensión cultural también exige, en muchos casos, la utilización de escalas 
que no pueden ceñirse a límites administrativos (como podrían ser en nuestro caso 
localidades, departamentos y provincias) (v.g. Escobar, 2000, estudios sobre las 
comunidades del Pacífico Colombiano). La heterogeneidad de la información (tipos de 
datos, forma de relevamiento, serie temporal y escala espacial) con la que se compararán 
las diferentes unidades de análisis también puede presentarse como un problema a la 
hora de establecer comparaciones. 
La respuesta al primer interrogante metodológico la encontramos en la utilización del 
análisis multidimensional de datos y la construcción de tipologías que nos permitan hacer 
una descripción (síntesis) de los individuos en función del comportamiento de las 
variables incorporadas en las diferentes dimensiones. De este modo se puede obtener por 
unidad (región, provincia, departamento, localidad) y dimensión una tipología síntesis de 
un número grande de variables. 
La solución metodológica a la interacción entre diferentes escalas espaciales la 
encontramos en la espacialización de las tipologías establecidas.  
En los casos en que fuese necesario combinar tipologías, la herramienta de análisis 
adecuada será mediante la espacialización en forma de capas (layers), pudiendo 
obtenerse una superposición de topologías que no exija el uso de las mismas escalas 
espaciales por capa, pero que combinándolas permitan la obtención de áreas de relativa 
homogeneidad en lo que respecta a la relación entre las comunidades de la cuenca y el 
ciclo hidro-social. El objetivo de la obtención de estas áreas es establecer sus 
interrelaciones con un tipo particular de problema social relacionado con el uso y la 
gestión del recurso hídrico: los conflictos por el agua. 
 
La cuenca hídrica constituye una unidad territorial definida en base a características 
físicas topográficas, climáticas e hidrológicas. En su totalidad se comporta como un 
sistema complejo integrado por una cantidad de componentes inter-dependientes 
gobernados básicamente por 3 factores: factores hidroclimáticos (precipitación, 
evaporación, temperatura, radiación solar, vientos, etc.), factores geomorfológicos 
(topografía, geología, suelo) y la intervención humana sobre el medio ambiente o factores 
antrópicos (usos del agua, del suelo, emplazamiento de obras civiles, ambiente 
construido). 
La problematización del agua y su manejo, tiene varias aristas relacionadas con: la 
disponibilidad (cantidad disponible); la calidad (calidad disponible) y la accesibilidad (que 
involucra cuestiones diversas que van desde la explotación, la infraestructura, la 
información, los recursos educativos, las tecnologías, la decisión y el gobierno). Detrás de 
estas aristas se encuentran procesos sociales tocantes a la distribución de ingreso, las 
dinámicas productivas, el derecho a la información, la educación, la calidad y las 



condiciones de vida, el acceso a tecnologías apropiadas, la participación democrática, los 
derechos humanos, la ciudadanía, la soberanía, entre otros. 
De este modo, la cuenca se presenta como un mirador privilegiado para la indagación 
sobre las formas sociometabólicas, esto es, para el análisis de la forma específica que 
toma la relación entre el hombre y el medio ambiente en un área determinada. 
Swyngedouw (2009) sostiene que las investigaciones desarrolladas desde la ecología 
política orientadas al agua dan cuenta de la cercana relación que existe entre la 
transformación del ciclo hidrológico a nivel local, regional y global y las relaciones de 
poder en el plano social, político, económico y cultural. Como propuesta para trascender 
las barreras modernistas entre naturaleza y sociedad propone el desarrollo de abordajes 
hidro-sociales de la circulación del agua, haciendo hincapié en las configuraciones hidro-
sociales específicas como consecuencia de la combinación de especificidades sociales y 
físicas en los territorios. 
Para el autor mencionado, requieren especial atención las relaciones de poder 
(materiales, económicas, políticas y culturales), a través de las cuales las 
transformaciones hidro-sociales ocurren. Aquí el autor incluye el análisis de los discursos 
y argumentos que movilizan a defender determinadas estrategias. Es central dirigir la 
mirada a los procesos a través de los cuales las configuraciones socio-hidrológicas 
particulares generan condiciones socio-hidrológicas desiguales. Se requiere analizar las 
formas en las cuales el poder social en cualquiera de sus formas se combina con los 
principios del manejo del agua (en la elección de sistemas tecnológicos, estructuras y 
fuentes, transporte y evacuación del agua) (Swyngedouw, 2009) 
En este trabajo se propone una metodología capaz de sintetizar variables pertenecientes 
a múltiples dimensiones, con énfasis en aquellas referidas al acceso a servicios de agua y 
saneamiento. De este modo se define una tipología en la Provincia de Santa Fe, 
Argentina, que permite la interpretación de las correlaciones así como la identificación de 
la pertenencia de los departamentos de la cuenca baja del Río Carcarañá a las clases que 
componen esta tipología. 
 
3- Sociometabolismo 
El término “metabolismo” es utilizado por Marx para definir el proceso de trabajo. Este 
proceso es un proceso entre el hombre y la naturaleza, por el cual los seres humanos a 
través de sus acciones median, regulan y controlan el metabolismo entre ellos mismos y 
el mundo natural. (El Capital, Tomo I, Cap. V, Karl Marx) 
Existe en la teoría marxista una relación que puede pensarse en términos ontológicos 
entre la materia y el hombre. Independientemente de la forma social en la que se 
encuentre, el ser humano debe enfrentarse con una sustancia material, con un mundo no 
humano que debe modificar con su trabajo para sobrevivir. El mundo de las necesidades 
es insuprimible. El valor de uso (producto de la interacción del trabajo con la sustancia 
natural) está presente en todas las sociedades. Pero cierto es que la forma que toma esta 
mediación es histórica. Es decir, estos presupuestos ontológicos no se verifican sino a 
través de la forma concreta que toma esta relación a través del hombre históricamente 
situado. La forma (preconcebida intelectualmente) que tomará la materia a través del 
trabajo individual, está socialmente mediada. 
En la obra de Marx aparece también la noción de ruptura o quiebre metabólico. Esta 
“ruptura metabólica” como escisión en el ciclo del intercambio orgánico, está ligada al 
análisis histórico de la pérdida de la fertilidad del suelo (crisis de fertilidad del suelo que 
tiene lugar durante la llamada segunda revolución agrícola, proceso contemporáneo a 
Marx). (Foster 2000) 
Marx buscó la explicación a este fenómeno contemporáneo no en una ley inmutable 
(enfrentándose en este sentido a los análisis de Malthus y Ricardo) sino en las prácticas 
de los hombres (el trabajo humano aplicado al suelo), la explotación económica (formas 



sociales de explotación) y la organización social del territorio (división campo-ciudad); 
fenómenos que se encuentran en el origen de la ruptura/ fisura metabólica (Foster 2000). 
Fisher-Kowalsky y Haberl (1998) utilizan la noción de sociometabolismo aplicada al 
análisis de flujo de materia y energía en el marco de diversas formas de “colonización de 
la naturaleza” entendida como el cúmulo de actividades que alteran deliberadamente los 
sistemas naturales con el fin de hacerlos más útiles para la sociedad. 
Siguiendo esta línea otros autores enfocados en el análisis energético (en el flujo de 
materia y energía), se centran en los cambios en el intercambio orgánico entre hombre y 
naturaleza producto de modificaciones en las estructuras económicas, las modificaciones 
en los patrones de usos del suelo y cambios en el paisaje (Toledo 2008; Tello et al 2008, 
Vallejo 2010). En todos los trabajos citados, los autores utilizan el término metabolismo o 
sociometabolismo para dar cuenta de la relación socio-bio-física entre los hombres y el 
medio natural e identificar formas específicas de intercambio. 
Otros trabajos enmarcados en la economía política tradicional, ya no enfocados 
específicamente en el flujo energético pero sí muy directamente en la relación entre las 
estructuras productivas, la ocupación del territorio y las formas de explotación de los 
recursos naturales, son los estudios sobre modelos o estilos de desarrollo que abordan la 
temática ambiental (la dimensión ambiental de los modelos o estilos de desarrollo) 
(Tudela 1992; Schaper 1999; Sanchez Alvabera 2004). Estos autores no utilizan la noción 
de sociometabolismo, aunque se ocupan de relevar las consecuencias naturales y 
sociales de diferentes formas de organizar la producción y ordenar el territorio. Podemos 
derivar de sus trabajos, que los diferentes modelos representan a su vez formas 
sociometabólicas específicas derivadas de determinados modos de pensar la 
“naturaleza”. 
Martinez Alier propone que desde la perspectiva sociometabólica de la economía se 
pueden clasificar los conflictos ecológicos distributivos (conflictos en torno al acceso a 
recursos y servicios naturales, a cargas de contaminantes u otros impactos), de acuerdo 
con los diferentes momentos de la cadena mercantil. De este modo los clasifica en 
conflictos por la extracción de minerales y energía, por el transporte (como hidrovías por 
ejemplo) y conflictos en torno a la deposición final de desechos y contaminantes (Martínez 
Alier 2005). 
Cartagena (2009) desarrolla, siguiendo la línea propuesta por Martínez Alier, un estudio 
comparado entre Costa Rica y El Salvador. La comparación radica en la identificación de 
los sociometabolismos de ambos países y su relación con los conflictos sociambientales 
relevados en ellos. 
Estos enfoques sin embargo dejan fuera o no contemplan factores que condicionan con 
mayor o menor fuerza, según el caso, el sociometabolismo. Algunos de estos factores han 
sido investigados por abordajes institucionales relativos al manejo o gestión del los 
recursos naturales. Otros abordajes más cercanos a los estudios antropológios y 
mencionados por Escobar (1999) como los estudios de los saberes locales, se han 
focalizado en las formas culturales de la relación entre las comunidades y su medio 
natural. 
Aunque no utilizan el término sociometabolismo, los análisis relacionados con el manejo y 
gestión del agua también han hecho aportes para entender una parte de esta relación 
compleja entre el hombre y la naturaleza. 
Desde la perspectiva neoinstitucionalista se ha venido trabajando la relación entre capital 
social y el manejo de los bienes comunes, Ostrom y Ahn (2003). 
Otros trabajos enfocados en estudios institucionales han sido también de gran aporte para 
comprender los cambios históricos en la institucionalidad de la gestión del agua. Estas 
investigaciones brindan información a través de estudios comparados de diferentes 
modelos o formas de gestión  del recurso hídrico, analizando diferentes políticas públicas 
en el sector (Dourojeanni 2002 y 2009; Saleth y Dinar 2000). 



Ninguno de estos aspectos sean los más directamente ligados a la economía, a la cultura, 
a la organización polítco-administrativa o a las formas organizativas de la sociedad civil, 
explica por sí sólo la existencia de sociometabolismos diferenciables. Aunque según el 
caso alguno de estos factores pueden ser más influyentes que otros, nunca lo explican 
acabadamente. Una visión global desde alguna de las dimensiones intervinientes puede 
dejarnos una parte de la historia sin relato, y puede que sea esa parte de la historia no 
relatada la que marque la diferencia en la que se inserte la emergencia de conflictos 
sociambientales en el territorio. 
Nosotros no descartaremos ninguna de las dimensiones o factores que se plantean desde 
las diferentes tradiciones mencionadas más arriba, como cuestiones relevantes a la hora 
de analizar las formas específicas que toma la relación hombre-naturaleza, o sea, en los 
perfiles sociometabólicos, a nivel de cuenca. Dado que, a nuestros fines, interesa integrar 
sólo los aspectos de los perfiles sociometabólicos más directamente relacionados con el 
ciclo hidro-social, rescataremos sólo algunos procesos por dimensión, en la medida que 
éstos participen más directamente en las transformaciones del ciclo del agua. A saber: 
1)Dimensión económico-productiva, 2) Estructura poblacional, 3) Dimensión político 
administrativa/gestión del agua (estructura normativa-administrativa y políticas en el 
sector, desarrollo de infraestructura, obras estructurales y no estructurales reguladas por 
el estado); 4) Dimensión cultural (cultura del agua, valoración, usos históricos de los 
recursos agua y suelo); 5) dimensión social (organización de la sociedad civil en lo 
referido a problemáticas ambientales y los recursos agua y suelo específicamente, 
condiciones de accesibilidad a servicios básicos relativos a agua y saneamiento); 6) 
dimensión físico-geográfica (disponibilidad de agua en cantidad y calidad). 
En el presente trabajo, como una instancia preliminar de acercamiento al análisis de las 
dimensiones mencionadas, se analizarán variables correspondientes a tres de ellas, 
según información disponible hasta el momento. 
 
4- La cuenca del Río Carcarañá 
La cuenca del río Carcarañá es interprovincial (atraviesa las provincias de Córdoba y 
Santa Fe) y se extiende por más de 60.000 Km2 en el territorio argentino. Encuentra su  
nacimiento en la provincia de Córdoba continuando por la parte centro y sur de la misma 
para luego atravesar la frontera provincial por el sur de la provincia de Santa Fe dónde 
encuentra su cierre. Los cursos de agua superficiales más importantes son el Río Tercero 
y el Río Cuarto que al unirse antes de cruzar la frontera inter-provincial reciben el nombre 
de Carcarañá. 
Dentro de la delimitación de la cuenca se encuentran alrededor de 140 localidades de 
ambas provincias y más de 400.000 habitantes. Ninguno de los dos grandes 
conglomerados urbanos provinciales, Córdoba y Rosario, se encuentran comprendidos en 
el perímetro de la cuenca, lo cual le imprime un perfil eminentemente rural. 
Se destaca a lo largo de la cuenca la presencia de localidades  pequeñas y medianas, 
con un número reducido de localidades entre 50.000 y 100.000 habitantes y 
predominando aquellas con menos de 10.000. 
Por otro lado a lo largo de la misma podemos observar diferentes patrones de usos del 
suelo e influencia de actividades económicas. En la explotación rural, si bien el avance de 
la agriculturización de la mano del monocultivo de soja se refleja en toda la cuenca,  se 
observa una mayor incidencia de la ganadería en la parte alta, como así también mayor 
presencia de vegetación nativa. Este cuadro se desdibuja en la parte central  para 
terminar con la presencia de cultivo de soja en más de un 80% de la superficie sembrada 
en la parte baja (RAS- IPEC). La actividad industrial en las zonas urbanas sufre el mismo 
tipo de intensificación desde el centro y hacia el cierre de la cuenca. Del mismo modo, la 
actividad turística y recreativa va sufriendo importantes modificaciones, mientras que en la 
parte alta es intensa, en la parte baja los usos del agua se presentan más limitados. Esta 



heterogeneidad se repite en las fuentes de agua para consumo humano, mientras que en 
la parte alta se utiliza agua superficial para este fin, en la parte media y baja se utiliza 
agua subterránea. Todo esto implica cambios importantes en la formas sociometabólicas 
de las diferentes regiones de la cuenca en estudio. Esta heterogeneidad interna habilita a 
la regionalización de la cuenca, de tal modo de comparar los diferentes comportamientos 
de las variables en estudio. 
La cuenca del río Carcarañá nos ofrece una relativa homogeneidad que la vuelve 
asequible, por un lado,  pero al mismo una diferenciación interna que da lugar a la 
identificación de diferentes sociometabolismos en su interior.  
 
5- Marco Metodológico 
5.1- El Recorte 
El primer recorte realizado para este trabajo es de índole espacial restringiéndose en una 
primera etapa, el área de análisis a la provincia de Santa Fe.  
Las localidades de la cuenca que se encuentran dentro de la delimitación provincial son 
38 (en cuatro departamentos: Belgrano, Iriondo, Caseros, San Lorenzo y una franja 
pequeña de General López) ubicándose en el área sur de la provincia y el área baja de la 
cuenca (Figura 1). 
El reconocimiento de perfiles socio-metabólicos se derivó en la necesidad de realizar una 
caracterización, con los datos disponibles, de las localidades constitutivas de la Cuenca 
en estudio. Para ello se seleccionó como método la construcción de una tipología basada 
en unidades geográficas de mínima extensión a los efectos de lograr una mayor precisión. 
Asimismo, se consideró que la tipología debía contextualizarse dentro del conjunto de 
unidades de la provincia de Santa Fe para mantener un patrón de comparación.  
La fuente de datos utilizada para este trabajo, como información más reciente disponible 
para el nivel de disgregación requerido, fue el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 20011, 
siendo las unidades de análisis la totalidad de radios censales de la provincia de Santa 
Fe. Posteriormente se eliminaron del estudio los radios correspondientes a las localidades 
de Rosario y Santa Fe (los dos conglomerados urbanos más importantes de la provincia), 
las cuales, por su magnitud y en especial los datos referidos al desarrollo de 
infraestructura de agua y saneamiento, desvirtuaban los resultados comparativos. 
Ninguna de las dos localidades se encuentra comprendida dentro de la cuenca.  
Se utilizaron 99 indicadores, todos ellos expresados en porcentajes, relacionados en su 
mayoría con la infraestructura local, la estructura poblacional y las condiciones de vida de 
los habitantes. 
Las variables relativas al agua se pueden ubicar en dos dimensiones: 1)  las que están 
directamente relacionadas a la gestión del recurso ya que dan cuenta del desarrollo de 
infraestructura local en cuanto al servicio de agua y saneamiento (presencia en el 
segmento de servicio de agua red y red cloacal); 2) las que se ubican en el plano de la 
dimensión social, más directamente ligadas a las condiciones de vida, la infraestructura 
de la vivienda y las condiciones sociales del hogar que aseguran a sus habitantes el 
acceso a los servicios disponibles.  
Se consideraron otras variables que también pueden asociarse a la dimensión social del 
perfil metabólico, como los niveles educativos de la población, necesidades básicas 
insatisfechas, las privaciones de los hogares y el acceso a servicio de salud o cobertura 
médica. 
En cuanto a la dimensión económico- productiva, se seleccionaron indicadores referidos a 
la estructura económica de la población, como el porcentaje de personas empleadas por 
rama de actividad y la calificación de las ocupaciones.  
                                                 
1  Sistema Redatam+SP desarrollado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la 
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Por último, las variables relativas a población por grupos de edad y composición rural o 
urbana, nos brinda información sobre la estructura poblacional. 
 
 

Figura 1: Cuenca Baja Río Carcarañá- Santa Fe- Argentina 

 
 
5.2- Análisis de componentes principales 
El procesamiento de los datos se realizó aplicando métodos de análisis multidimensional 
de datos. En primer lugar análisis de componentes principales teniendo en cuenta que las 
variables eran todas continuas y expresadas en la misma escala de medida: porcentajes 
de hogares o de individuos sobre el total del radio. A continuación se practicó una 
clasificación sobre coordenadas factoriales. Esta combinación de  técnicas estadísticas 
permite considerar de manera simultánea un conjunto de variables medidas en un 
conjunto de individuos (Lebart, Morineau y Piron 1995). En primer lugar el análisis de 
componentes principales es una técnica factorial que se utiliza para reducir la 
dimensionalidad de variables continuas obteniendo un número menor que son 
combinaciones lineales de las variables originales y se denominan componentes o 
factores (Escofier y Pagès 1992, Aluja y Morineau 1999).  
El análisis de datos a la francesa o análisis geométrico de datos (Rouanet 2006) posibilita 
la elección de variables activas e ilustrativas o suplementarias. Las primeras son las que 
intervienen en los cálculos de diagonalización de la matriz mientras que las segundas se 
proyectan en el espacio factorial construido con las variables activas. 
En este caso, de las 99 variables, se establecieron como variables activas 17 de ellas 
más directamente relacionadas con el acceso al servicio de agua y saneamiento, mientras 
que las restantes se utilizaron como variables suplementarias o ilustrativas. 
La descripción de la estructura de los datos producida a través del Análisis de 
Componentes Principales, puede visualizarse mediante una representación gráfica sobre 
ejes factoriales llamada círculo de correlación.  
Los tres primeros ejes, acumularon una inercia de 65.64% con un primer valor propio 
claramente diferenciado. Los intervalos laplacianos de Anderson (1963) justificaron 
significativamente la desigualdad de los dos primeros valores propios, pudiéndose aplicar 
además la regla de Cattell (1966).  
En la Figura 2, los vectores proyectados indican las correlaciones de las variables activas 
sobre el primer plano factorial. El análisis de sus direcciones sugiere que el factor 1 
representa la oposición entre los indicadores, positivos y negativos, de accesibilidad a la 



infraestructura sanitaria disponible. Las variables con mayor correlación con el primer eje 
son hacia la derecha: porcentajes de hogares con inodoro sin descarga o sin inodoro y 
cocina con pileta sin instalación de agua; hacia la izquierda: porcentajes de hogares con 
cocina con pileta con instalación de agua y provisión de agua por cañería dentro de la 
vivienda. Esta oposición en el primer eje se relaciona asimismo con los indicadores de 
niveles de vida de la población en estudio baño exclusivo vs. baño compartido, y otros 
indicadores de variables ilustrativas que se evidenciarán en la tipología. 
En otro sentido, en el segundo eje resultan como más discriminatorios: procedencia agua 
por perforación e inodoro con descarga a pozo ciego, como indicadores de insuficiente 
infraestructura del sector de agua y saneamiento, propios de las localidades menos 
urbanizadas, pero no necesariamente de bajos niveles de vida. 
 

Figura 2: Circulo de correlaciones: proyección de las variables activas en el plano 

factorial  
 
5.3- Construcción de una tipología de individuos 
La segunda etapa de la combinación de técnicas se refiere a la construcción de clases o 
grupos que posean atributos lo más semejante posible dentro del grupo y lo más diferente 
entre grupos. El objetivo de esta clasificación no es tanto la discriminación de grupos 
como la interpretación de ellos en términos de asociaciones de variables. La clasificación 
se realizó considerando como datos las coordenadas de los individuos en los 10 primeros 
ejes factoriales (96.79% de la inercia total). Se utilizó el método de clasificación mixta que 
combina distintos algoritmos permitiendo optimizar las ventajas de cada uno de ellos. El 
algoritmo de clasificación mixta procede en tres fases. En primer lugar el conjunto de 
elementos a clasificar es sometido a dos particiones iniciales a través del método de 
centros móviles, que puede ser considerado como un caso particular de las técnicas 
conocidas como nubes dinámicas (Diday 1982). Mediante este método se obtuvieron 10 
grupos homogéneos en cada partición. Como diferentes particiones pueden dar lugar a 
diferentes agrupamientos, se realizó un cruce de las dos particiones construidas 
obteniendo así los llamados grupos estables o formas fuertes. Estos grupos de individuos, 



que aparecieron siempre en las mismas clases, fueron los elementos de base de la etapa 
siguiente: la clasificación jerárquica ascendente. Mediante esta tradicional técnica se 
formó un árbol o dendrograma utilizando el criterio de la distancia de Ward. (Lebart, 
Morineau, Fenelon, 1985). 
La partición final fue obtenida cortando el árbol jerárquico correspondiente en el valor del 
salto más importante del índice de agregación, sugiriendo una buena partición en 4 clases 
según se observa en la línea horizontal que corta el dendrograma en clases que agrupan 
respectivamente al 30%, 22%, 28% y 20% de los radios censales considerados (Figura 3). 
La homogeneidad de las clases obtenidas fue optimizada por reasignaciones realizadas 
nuevamente con el procedimiento de agregación alrededor de centros móviles. 
Finalmente, se realizó una descripción del contenido de las clases a partir de las variables 
activas e ilustrativas. El procedimiento permite la interpretación de las clases construidas 
en términos de las unidades de medida originales, utilizándose para jerarquizar las 
variables más discriminantes un criterio basado en el cálculo de valores tests en el 
entorno de una distribución Normal (0,1) (Morineau 1984). Para ello se realizó una 
comparación de medias, respondiendo a la idea de considerar una variable continua como 
más característica de un grupo si su promedio es significativamente diferente del 
promedio general, que corresponde al del conjunto total de radios de la provincia de Santa 
Fe. 
El procesamiento estadístico se efectuó con el software SPAD v.4.51 (2000). 
 
 
Figura 3: Dendrograma clasificación mixta. La línea horizontal trazada señala una 
partición en cuatro clases 

 
 

 
 

 
 
 
6- Análisis de Resultados 
 
6.1-  Análisis de las clases de la tipología obtenida mediante el método de 
clasificación 
Los radios se agruparon en 4 clases, cada una de ellas respondiendo a niveles similares 
en variables de infraestructura de las localidades, calidad de vida de los habitantes y nivel 
de urbanización, con marcadas diferencias de estos valores para clases distintas. 
Se presentan las clases en un orden descendente en cuanto a estas variables. En la 
Figura 4 se observa la proyección de los radios en el primer plano factorial, cada clase 
identificada por un color diferente. De izquierda a derecha se ubican las clases 1, 2, 3 y 4 
y a continuación se describen las mismas seleccionando, dada la gran cantidad de 



variables intervinientes, los indicadores con mayor poder de interpretación. 
 
Figura 4: Proyección de los radios censales en el primer plano factorial según las 4 clases 
identificadas. 

 
Clase 1: 
Contiene 425 radios censales en los cuales se encuentran, en forma significativa, por 
encima del promedio provincial, las siguientes variables: 
Porcentajes de hogares con luz eléctrica, gas natural, calle pavimentada, recolección 
regular de residuos, presencia de teléfono público. 
Porcentajes de hogares con baño exclusivo, cocina con pileta e instalación de agua, 
inodoro con descarga a red, provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, 
procedencia de agua de red pública  
Porcentajes de hogares sin privación material 2, con calidad de materiales de la vivienda 
tipo I (CALMAT I)3, con casas tipo A y departamentos4, con propiedad de la vivienda y el 
terreno. 
Porcentajes de personas con cobertura médica, personas con más de 8 años de 
escolaridad, personas que completaron estudios universitarios, personas con 80 años o 
más. 
Porcentajes de personas con calificación técnica o profesional, empleadas en ramas de 
comercio, enseñanza y administración pública, industria y servicios. 
Población urbana. 
Esta clase agrupa los radios más favorecidos en cuanto a condiciones de vida de sus 
habitantes y acceso a servicios públicos (incluidos los relativos a agua y saneamiento), 

                                                 
2
  ÍNDICE DE PRIVACION DE LOS HOGARES 

  Clasifica a los hogares según  su  situación de privación material en dos dimensiones: patrimonial (condiciones 
habitacionales) y de recursos corrientes (capacidad económica del hogar). Su combinación define cuatro grupos de hogares:   sin 
ningún tipo de privación,  con privación sólo patrimonial,   con privación sólo de recursos corrientes y  con privación convergente 
(presentan ambas privaciones). 
 
3
  CALMAT I: vivienda con materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos, paredes y techos) 

con todos los elementos de aislación y terminación.  CALMAT II: vivienda con materiales resistentes y sólidos en todos los 
componentes constitutivos pero le falta al menos un elemento de aislación o terminación. 
 
4
  TIPO de VIVIENDA 

 Casa tipo A: vivienda con salida directa al exterior, construida originalmente para que habiten personas. No tiene condiciones 
deficitarias.   
 Departamento: vivienda construida originalmente para que habiten personas, que forma parte de un edificio con una entrada 
común.  
 



encontrándose asimismo mayor presencia de indicadores de alto consumo (televisión por 
cable, lavarropas automático, etc.) 
 
Clase 2: 
Es la clase más numerosa, contiene 664 radios censales, donde se encuentran en forma 
significativa por encima del promedio provincial, las siguientes variables: 
Porcentaje de hogares con luz eléctrica, gas natural pero también envasado, calle 
pavimentada, recolección regular de residuos, presencia de teléfono público. 
Porcentaje de hogares con inodoro con descarga a pozo ciego, con inodoro con descarga 
a cámara séptica pero con cocina c/ pileta e instalación de agua y baño exclusivo. 
Porcentajes de personas con acceso a cobertura médica, con educación universitaria,  
empleadas en las ramas de agricultura y comercio, con 80 y + años. 
Población urbana pero también rural agrupada.   
Porcentajes de viviendas con calidad en sus materiales (CALMAT) tipo I, II y III 5, con 
propiedad de la vivienda y el terreno. 
Se evidencia en este grupo una presencia de los indicadores de mejor calidad de vida, 
pero no al nivel de la clase 1. 
Este grupo exhibe además, diferencias con respecto al grupo 1 en lo referido a servicios 
públicos. Los porcentajes promedio de servicios de agua y saneamiento son menores que 
en la clase 1. Sin embargo otros indicadores de nivel de vida como personas con 
educación universitaria y personas con cobertura médica, siguen estando por encima de 
la media provincial así como algunos indicadores de consumo de electrodomésticos 
(lavarropas común, heladera sin freezer, etc.) 
 
Clase 3: 
Contiene 593 radios en los cuales se encuentran en forma significativa por encima del 
promedio provincial, las siguientes variables: 
Porcentajes de hogares con inodoro con descarga a pozo, con procedencia de agua de 
pozo o perforación, con provisión de agua fuera de la vivienda (dentro y fuera del terreno). 
Porcentajes de personas con escolaridad de siete años o menos, con edades entre 0 y 14 
años, con calificación operativa, trabajadores familiares y de la rama agricultura. 
Población rural (dispersa y agrupada). 
Porcentajes de hogares con NBI6 escolaridad, con privación patrimonial, con sólo teléfono 
celular. 
Porcentajes de viviendas casa tipo B7, inquilinato u otros8. 
Se encuentran en forma significativa por debajo del promedio provincial, las siguientes 
variables: 
Porcentaje de hogares con luz eléctrica, gas natural, calle pavimentada, recolección 
regular de residuos, presencia de teléfono público. 
Población con cobertura médica, con 80 y + años de edad y urbana. 
Este grupo exhibe, con relación al grupo 2, un claro decrecimiento no sólo en lo referido a 
servicios públicos, sino también a la calidad de vida de la población. Comienzan a 
aparecer necesidades básicas insatisfechas y privaciones en los hogares. 
                                                 
5
  CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le faltan 

elementos de aislación y/o terminación en todos éstos, o bien, presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, 
o paredes de chapa de metal o fibrocemento.  
6
  NECESIDADES BASICAS INSASTISFECHAS- NBI escolaridad: hogar con niños de 6 a 12 años que no asisten a la 

escuela. NBI Sanitario: Hogar sin retrete..NBI vivienda: casilla, pieza inquilinato, hotel y otras (excluye ranchos, casas y 
departamentos). NBI hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto. NBI capacidad de subsistencia: hogares con 4 o 
más personas por miembro ocupado y cuyo jefe alcanzó hasta segundo grado. Al menos 1 NBI: Hogares que presentan al menos un 
indicador de NBI 
7
  Casa tipo B: presenta al menos una de las siguientes condiciones deficitarias: piso de tierra o ladrillo suelto u otro material; o 

no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no dispone de inodoro con descarga de agua. 
8  Ocupante por préstamo, ocupante por trabajo, otra situación 



 
Clase 4: 
Contiene 317 radios donde se encuentran en forma significativa por encima del promedio 
provincial, las siguientes variables: 
Porcentajes de hogares con otros9 combustibles para cocina, con baño compartido con 
otros hogares, con cocina con pileta sin instalación de agua o ausencia de cocina, con 
procedencia de agua de pozo, perforación u otros10, con  provisión de agua fuera de la 
vivienda (dentro y fuera del terreno). 
Porcentajes de personas con escolaridad de siete años o menos, personas entre 0 y 14 
años de edad. 
Población rural dispersa. 
Porcentajes de hogares con NBI (escolaridad, sanitario, hacinamiento, subsistencia, 
vivienda o al menos 1 NBI), sin heladera, lavarropas, computadora y teléfono. 
Porcentajes de viviendas con calidad de materiales tipo III, IV y V11, de casas tipo B, 
rancho o casilla12 u otras13. Inquilinato y tenencia sólo de la vivienda. 
Se encuentran en forma significativa por debajo del promedio provincial, las siguientes 
variables: 
Porcentajes de hogares con red eléctrica, gas natural, calle pavimentada, recolección de 
residuos y teléfono público. 
Se advierte claramente que la clase cuatro es la menos favorecida en relación a las 
condiciones de vida de la población (necesidades básicas insatisfechas, privaciones de 
los hogares, calidad de los materiales de la vivienda, bajos niveles de educación, etc.) y el 
acceso a servicios públicos (todos ellos deficitarios). 
 
6.2- Variables relativas al agua en las 4 clases obtenidas  
 
Figura 5: Variables relativas al acceso al agua y saneamiento, cuadro comparativo de las 
cuatro clases obtenidas. 

 

                                                 
9  Leña, carbón u otros. 
10  Agua de lluvia, río, canal o arroyo 
11

  CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes al menos en uno de los componentes constitutivos pero no en 
todos. CALMAT V: la vivienda presenta materiales no resistentes en todos los componentes constitutivos. 
12

  Rancho: vivienda construida originalmente para que habiten personas, con salida directa al exterior. Generalmente tiene 
paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. Es una vivienda característica de áreas rurales. 
 Casilla: vivienda construida originalmente para que habiten personas con salida directa al exterior. Habitualmente está 
construida con materiales de baja calidad o de deshecho. Es una vivienda característica de áreas urbanas. 
13  Pieza/s en inquilinato, pieza/s en hotel o pensión, local no construido para habitación, en la calle. 



 
Se observan las diferencias entre clases  expuestas en la descripción anterior (punto 6.1) 
en las variables referidas al servicio de agua y saneamiento. El grupo 4 presenta los 
peores niveles tanto en la presencia de estos servicios como en las condiciones de 
acceso de sus habitantes a los mismos. 
 
6.3- Ubicación de los departamentos de los departamentos de Santa Fe en la 
tipología construida 
 
Como puede observarse en la Figura 6 los radios de los departamentos de la cuenca en 
estudio se ubican en las clases I, II y III.  
 
Figura 6: Distribución de los departamentos de Santa Fe según las clases identificadas 
 

 
 
6.4- Espacialización de los departamentos  de la provincia según su pertenencia a 
las clases obtenidas 
 
Mediante la espacialización de la pertenencia de las localidades a las clases obtenidas se 
puede ubicar geográficamente la tipología desarrollada (Figura 7). A nivel provincial, se 
encuentra que las clases están orientadas de Norte a Sur yendo de la 4 a la 1 
respectivamente. Los departamentos pertenecientes a la clase 4 se encuentran 
distribuidas en su mayoría en el norte provincial. En el área en estudio, por ubicarse 
geográficamente al Sur de Santa Fe, se identifican los departamentos que pertenecen a 
las clases 1, 2 y 3.  Se oberva en la misma figura que la proporción de radios que se 
encuentran dentro de la cuarta clase, se incrementan dentro de los departamentos hacia 
el norte provincial. 
 



Figura 7: Distribución de las clases identificadas en los departamentos del territorio 
provincial 
 

 
 

 
Conclusiones 
 
A los efectos de caracterizar los departamentos de la cuenca en estudio a partir de los 
datos disponibles de accesibilidad al agua y saneamiento, en relación con los 
demográficos y de calidad de vida de sus poblaciones, tratando de mantener la mayor 
cantidad de dimensiones intervinientes, construimos una tipología que pudiera inscribirse 
en el contexto provincial a los efectos comparativos.  
Ubicamos luego los departamentos de la cuenca en estudio encontrando que todas ellas 
pertenecen a las tres primeras clases, quedando excluido de su área el grupo más crítico 
en cuanto al acceso a servicios de agua y saneamiento y demás condiciones de vida. De 
este modo se pudo ubicar espacialmente las clases de la tipología en la cuenca  y en toda 
la provincia de Santa Fe, a partir de programas de referenciamiento geográfico. Este 
mapa tipológico podrá eventualmente servir de base a otros estudios ambientales del 
ámbito provincial. 
Además de los resultados concretos obtenidos, la metodología de análisis multivariado 
utilizada permitió analizar la interrelación de una cantidad numerosa de indicadores 
imposible de interpretar con los tabulados estadísticos usuales, complementando la 
información obtenida con un referenciamiento geográfico de inestimable valor para la 
obtención de áreas de relativa homogeneidad (perfiles sociometabólicos) en lo que 
respecta a la relación entre las comunidades de la cuenca y el ciclo hidro-social, con el 
objetivo de establecer sus interrelaciones con un tipo particular de problema social 
relacionado con el uso y la gestión del recurso hídrico: los conflictos por el agua.  
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1. Introducción 
 La valoración económica de sistemas naturales ha recibido en los últimos 
tiempos cada vez más atención por parte de la ciencia y los tomadores de 
decisiones, principalmente debido a dos razones. Por un lado, éstas áreas proveen a 
los humanos una gran variedad de bienes y servicios ambientales (BSA) 
imprescindibles para la vida y para el desarrollo de cualquier actividad social o 
económica (MA, 2003). Pero además, se evidencia un incremento progresivo en la 
demanda social por dichas áreas, que en el caso chileno se refleja en un aumento 
del 150% en el número anual de visitas a las áreas pertenecientes al SNASPE1 con 
respecto a los valores registrados 20 años atrás (CONAF, 2011). En este escenario, 
muchos autores han puesto esfuerzos en demostrar el valor económico total de los 
sistemas naturales y la necesidad de considerar a la sociedad en la toma de 
decisiones, en miras de la asignación socialmente óptima de los recursos (Barbier et 
al. 1997; Cerda, 2003; Cerda et al. 2010).  
 Por lo general, a la hora de definir el destino de las áreas naturales, el dinero 
obtenido de su uso directo o indirecto suele ser el indicador a partir del cual se 
toman las decisiones. Sin embargo, existen beneficios obtenidos por la sociedad que 
no se reflejan en términos monetarios, dado que los BSA asociados a los mismos 
carecen de mercado, y por lo tanto, suelen quedar excluidos de los análisis coso-
beneficio que sustentaron las decisiones tomadas. Existen una serie de técnicas que 
han sido desarrolladas en el campo de la Economía Ambiental, a fin de afrontar éste 
problema metodológico. Las mismas pueden basarse en el análisis de mercados de 
bienes y servicios complementarios o sustitutos (métodos indirectos), o bien en la 
observación directa de las preferencias individuales (métodos directos). Dentro de 
estos últimos, se destaca el Método de Valoración Contingente (MVC) como el más 
empleado. 
 El MVC es una herramienta de Gestión Ambiental cuyo fin es asignar un 
referente monetario a los BSA “de no mercado” provistos por los sistemas naturales 
y particularmente a los beneficios asociados al valor de legado, valor de opción y de 
existencia2, para su consideración en la toma de decisiones. Para ello, se vale de 
una encuesta -que representa un mercado hipotético- en que se confronta a las 
personas con un detrimento y hasta la potencial pérdida en su provisión, debido a 
presiones antrópicas sobre los sistemas que los proveen (para mayores detalles ver 
Mitchel y Carson, 1989). El análisis se basa generalmente en la disposición a pagar 
(DAP) declarada por evitar este escenario, valor que se explica típicamente por las 
características o factores sociodemográficos (FSD) de la muestra encuestada, en 
busca de un modelo econométrico con cierta capacidad descriptiva y predictiva, que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. 

2 Se refiere al bienestar que percibe la sociedad por saber que los BSA están disponibles 
para las generaciones futuras, para ellos en el futuro, o bien, que simplemente existen 
aunque nunca hayan hecho uso de ellos, respectivamente.	  
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permita generalizar los resultados al total de la población. Las bases teóricas del 
método tienen sus raíces en la economía neoclásica, particularmente en dos 
principios que describen el comportamiento de los “consumidores” encuestados: 
conocen lo que desean en función de sus necesidades y serán capaces de pagar 
más por aquellos BSA que maximicen su bienestar3. Al analizar las necesidades que 
sustentan la valoración de los sistema naturales, numerosos autores han criticado al 
MVC basados en la influencia de motivos “no económicos” sobre la DAP, sin que 
esto sea considerado en su análisis (Cooper et al. 2005; Spash, 2006, Martín López 
et al. 2007).  Se argumenta que la valoración de BSA suele tener una componente 
moral, espiritual y/o ética, reflejada en los valores de existencia, legado y opción, 
respaldado por evidencia empírica, según la cual ésta componente motivaría a más 
del 25% de las respuesta en el contexto del MVC (Ver por ejemplo, Spash y Hanley, 
2005).   
 En este contexto, actualmente se discute la pertinencia de incorporar 
variables de tipo “socio psicológicas”, que explicarían la DAP por razones morales y 
éticas, más que por las características sociodemográficas de las personas 
encuestadas. Adicionalmente, Booth (2000), Kotchen y Reiling (2000), Pouta (2003) 
y Chen (2007) entre otros, manifiestan la necesidad de basarse en modelos mixtos 
económico/psicológicos, basados en sus resultados, que revelan una mayor 
robustez estadística del MVC cuando se toman estas medidas, y declaran que el 
análisis netamente económico atenta contra su validez de constructo y contenido. 
 Considerando éstos antecedentes, el principal propósito del presente trabajo 
fue indagar sobre la influencia estadística de los FSP y FSD en la DAP por BSA 
expresada por los usuarios de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, localizada en la 
Quinta Región de Chile, (Región de Valparaíso), a través del MVC. Los resultados 
obtenidos pretenden contribuir a robustecer el MVC tanto en su capacidad 
descriptiva como predictiva, al incrementar las variables consideradas en el análisis 
de la DAP. A su vez, se pretende entregar información que apoye a la toma de 
decisiones fundamentada para la gestión de la Reserva Nacional Lago Peñuelas. 
Por un lado, se estima la DAP como referente monetario de los BSA de no-mercado, 
que podría ser incorporado al análisis costo-beneficio, junto con los beneficios 
económicos que deriven de las actividades comerciales que potencialmente 
amenazan su continuidad en el tiempo. Además, al analizar la influencia estadística 
de los FSP sobre las preferencias de las personas, se pretende dar luces sobre los 
constructos mentales que los individuos tienen del ambiente natural, que están 
relacionados a sus actitudes hacia su conservación. Esto es fundamental para el 
diseño de políticas y estrategias de conservación que sean apoyados por todos los 
ciudadanos, y podría contribuir al desarrollo de planes y programas de Educación 
Ambiental específicos para cada grupo social, de acuerdo a su nivel de conocimiento 
y su relación con el medio ambiente, que de esta forma serían mas efectivas y 
fructíferas.  

 
2. Factores socio psicológicos y disposición al pago 
 La “psicología ambiental” es una rama de la psicología que tiene por objeto de 
estudio la relación entre las personas o grupos sociales y su entorno natural, y sus 
determinantes personales y sociales (Pol et al.; 1999). En los últimos tiempos, los 
psicólogos ambientales han incrementado su interés por la investigación de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Principios de la racionalidad del consumidor y de la soberanía del mercado, 
respectivamente. 
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motivos que subyacen  al comportamiento humano en relación al medio ambiente, a 
fin de lograr soluciones comportamentales a los problemas ambientales 
mencionados. 
 En psicología, el estudio de la conducta puede hacerse desde diferentes 
enfoques o aproximaciones, reflejados en modelos que se cumplen bajo una serie 
de supuestos. El presente trabajo tiene como marco la “Teoría de la Acción 
Planeada” (TAP) propuesta por Fishbein y Ajzen (1975), que parte del supuesto de 
que los seres humanos son seres racionales que hacen un uso sistemático de la 
información disponible para tomar decisiones, a partir del análisis costo-beneficio de 
las mismas y sus consecuencias. La TAP es aplicable a todas las conductas 
voluntarias del ser humano (Randall y Wolf, 1994; Sheppard et al., 1988), y es 
funcional para interpretar el comportamiento del consumidor según las teorías de 
racionalidad y soberanía, que sustentan al MVC.  
 La conducta ambiental puede ser definida como: “aquella acción que realiza 
una persona, ya sea de forma individual o en un escenario colectivo, a favor de la 
conservación de los recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del 
medio ambiente” (Castro 2006, en Aguilar-Luzón et al., 2006). Según la TAP, el 
determinante más inmediato de la conducta es la “intención conductual declarada” 
entendida como la decisión que manifiesta la persona de comportarse de una 
manera determinada, que indica la fuerza con la que planea realizar la conducta 
(Ajzen; 1991). A su vez, la intención conductual está modulada por una serie de 
procesos mentales de base psicosocial, denominados en su conjunto “factores 
socio-psicológicos” (Aguiar-Luzón, 2006; Estrada Roca, 2006) siendo estos los 
valores,  la norma subjetiva y la actitud, sobre los que se retoma en el apartado 
siguiente (3). 
 Schultz et al. (2005) y Kalantari et al. (2007) entre otros, han demostrado que 
la DAP declarada a partir de la valoración contingente se correlaciona en forma 
positiva con la conducta ambientalmente responsable que efectivamente ejecutan 
las personas encuestadas. En este sentido, se puede entender la DAP como una 
intención conductual declarada y su análisis requiere entonces de la incorporación 
de los FSP como posibles explicativos de la misma (Martín-López et al., 2008). 
 Volviendo al MVC, éste asume, como parte de sus supuestos, que los 
individuos son capaces de ejecutar y ejecutan un análisis costo-beneficio en que 
evalúan y transan la calidad o cantidad del medio ambiente o uno de sus 
componentes, siguiendo una perspectiva utilitaria, supuesto que, comparte con la 
TAP, y que valida la interpretación de la DAP como una intención conductual 
declarada. Desde mediados de los ´80, se ha abierto el debate en el campo de la 
ética ambiental sobre la existencia de ciertos derechos inviolables para las personas, 
que dificultarían la aplicación econométrica al análisis de bienes públicos, sobre la 
base de derechos y principios, (Ryan y Spash 2010).   
 Trabajos recientes exploran la influencia de los FSP sobre la DAP, 
encontrándose resultados disímiles. Por ejemplo, Spash (1997) y López-Mosquera 
et al. (2010) indagan sobre la relación entre la DAP y el sistema de valores 
predominante en la muestra encuestada. En el primer caso, en estudiantes de 
Biología se encontró que la aceptación a transar calidad o cantidad de BSA se 
relacionó en forma inversa con el grado en que se perciben cierto derechos de la 
naturaleza como inviolables, según una orientación de valor ecocéntrica. En el 
segundo, en cambio, se reportó una relación directa entre la DAP por conservar 
espacios periurbanos en Madrid y una orientación de valores ego-biocéntrica (ver 
apartado 3). Ryan y Spash (2010) concluyen que las respuestas afirmativas sobre la 
DAP son respuestas de “apoyo a la causa ambiental” motivadas por las actitudes de 
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las personas, en el contexto de la TAP, mientras que Meyerhoff y Liebe (2004) 
explican que gran parte de las respuestas DAP=0 son respuestas de protesta 
inducidas por los FSP, que reflejan un desacuerdo desde el punto de vista socio-
psicológico más que una real disposición a pagar nula.  Adicionalmente, autores 
como Bateman et al. (2002) creen que las personas suelen negarse a “jugar el juego 
económico” cuando su postura está guiada por motivos éticos o morales, y en 
consecuencia, es cada vez mayor la literatura que sostiene que basarse puramente 
en criterios económicos para definir las prioridades ambientales es moralmente 
inaceptable (ver por ejemplo Spash 2002). Por otra parte, Urama et al. (2006) 
demostraron a través de un estudio desarrollado en Escocia, que la DAP, 
particularmente por conservar la biodiversidad de una cuenca, depende una 
combinación de razones socio-demográficas y socio-psicológicas. Algo similar 
ocurre con el estudio desarrollado por Chong (2005) que indagó la DAP por 
conservación de la biodiversidad por parte de los usuarios de un parque en Malasia, 
cuyos resultados son concluyentes de una dependencia mixta de la DAP tanto de 
FSP como de FSD.  
 Los resultados antes expuestos -algunos contradictorios- demuestran que, tal 
como postula Schultz (2002) los FSP y su relación con la DAP están sumamente 
vinculados con el contexto social en que se desarrolla el estudio de valoración. Por 
esta razón resulta imposible extrapolar los resultados obtenidos en otras 
experiencias, perdiéndose así la posibilidad de contribuir con los objetivos 
planteados, y así apoyar a la toma de decisiones y a defender la voz de las 
personas. Para el caso chileno, aún después de una exhaustiva revisión 
bibliográfica, no se conocen estudios que analicen esta relación. En este sentido, el 
presente trabajo significa un aporte a las ciencias sociales y a la validez de 
constructo del método para su aplicación a nivel nacional.  
 
3. Estudio de caso 
 Para el logro de los objetivos, se desarrolló una encuesta -a base la revisión 
de literatura pertinente y de los resultados obtenidos en un piloto-, que fue aplicada 
en forma personal, por parte de encuestadores capacitados, a una muestra de 320 
usuarios de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, durante los meses de Septiembre, 
Octubre y Noviembre de 2010. La misma constó de tres bloques, el primero 
destinado a obtener la DAP, y el segundo y tercero a obtener los FSD y FSP, 
respectivamente. A continuación se resume brevemente el contenido de cada uno 
de los tres bloques. 
3.1. Bloque 1. DAP 
 El primer bloque se diseñó bajo los lineamientos propuestos por Arow et al. 
(1993), en el Reporte del Panel del NOAA para el diseño de ejercicios de valoración 
contingente en la determinación de valores de uso pasivo. Se preguntó a las 
personas si estaban o no dispuestas a pagar por un incremento en el precio de la 
entrada (formato dicotómico simple), destinado a fondos de protección para 
garantizar la provisión de agua potable, belleza escénica y protección de especies 
carismáticas con problemas de conservación, definidas como se explicita a 
continuación, ante las amenazas descritas. Para evitar incurrir en el sesgo del precio 
de partida, se diseñaron tres versiones de la encuesta, cada una con un monto 
diferente (valores equivalentes a 1, 2 y 3 U$D) que fueron aplicadas al azar en igual 
proporción en la muestra. 
 BSA valorados y amenazas a su provisión 
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La Reserva Nacional Lago Peñuelas es unidad perteneciente al SNASPE  que 
alberga a su interior 85 sub-cuencas, que desembocan en un cause principal que fue 
embalsado en los años ’70, generando un lago artificial. Este sistema natural genera 
una serie de beneficios a la sociedad que deben ser compatibilizados con sus 
funciones ecosistémicas, imprescindibles para el desarrollo de las especies que 
habitan a su interior, y que actualmente se encuentran bajo amenaza, según se 
describe a continuación.  
Agua potable: El fin que se persiguió al embalsar el cause principal fue almacenar 
agua durante los meses de invierno y abastecer de agua potable a las ciudades de 
Viña del Mar y Valparaíso durante el período estival, servicio que actualmente está 
en manos de una empresa privada.  
Protección de especies carismáticas: La Reserva proporciona el hábitat adecuado 
para el desarrollo de numerosas especies de flora y fauna, autóctonas e 
introducidas, algunas de ellas con problemas de conservación. Particularmente, el 
lago destaca por ser la única área de concentración de avifauna de importancia 
entre la región Metropolitana y la región de Valparaíso.  
Belleza escénica: El lago y la vida silvestre que habita en su entorno, constituyen un 
paisaje de gran belleza. Todos los años, cientos de personas llegan a este lugar 
para disfrutar de la belleza del paisaje, y del avistamiento de animales y plantas que 
en aquí habitan. 
Amenazas a su provisión: Actualmente, la urbanización y la minería amenazan con 
degradar la belleza natural del área, alterar a los hábitats de animales y plantas que 
aquí se protegen, y contaminar el agua de los ríos que llegan al lago Peñuelas. Si 
esto ocurre, sus visitantes ya no podrán gozar del paisaje actual, se pone en riesgo 
la conservación de las especies autóctonas protegidas y se podría dificultar la 
capacidad de proveer agua potable a Viña del Mar y Valparaíso. 

  En caso de obtener respuestas negativas ante la pregunta sobre disposición 
a pagar, se preguntó por las razones, y en caso de respuestas afirmativas se solicitó 
indicar en un escala de 1 a 5 cuan seguras se sentían de poder pagar el incremento 
propuesto. Esto se empleó como criterio para descartar respuestas sesgadas4. 
Además, a todos los encuestados se les pidió indicar qué porcentaje del incremento 
en la entrada asignarían a cada uno de los tres BSA valorados, y se preguntó, en 
una escala de 1 a 3, que importancia relativa tenía para él cada una de las 4 
siguientes razones para conservar los atributos de la Reserva: 
-Porque disfruto de saber que están disponibles para mi en el futuro.              
-Porque disfruto de saber que otras personas actualmente disfrutan de ellos.  
-Para que estén disponibles para las generaciones futuras.                            
-Porque disfruto de saber que existe, aunque nunca nadie los use.                
 Lo anterior no responde al logro de ninguno de los objetivos planteados, 
aunque fue considerado información relevante para determinar la importancia 
relativa que se asigna a cada atributo, y el peso que tiene cada uno de los tipos de 
valor (valor de opción, altruismo, valor de legado y valor de existencia) dentro del 
VET estimado. 
3.2. Bloque 2. FSD 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Principalmente, en cuanto al sesgo de complacencia, en el que el encuestado 
responde en forma afirmativa por creer que el encuestador espera una respuesta 
positiva o se verá beneficiado, e incluso que lo juzgará si responde negativamente. 
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Se preguntó por la edad, ciudad de procedencia, ocupación actual nivel de 
ingreso, nivel de educación, en estos últimos con recaudo a fin de evitar las no 
respuestas, o respuestas falsas.  
3.3. Bloque 3. FSP 

Se emplearon escalas psicométricas tipo Likerts para operacionalizar los 
constructos que forman parte de la TAP: actitud, valores y normas subjetivas. Dichas 
escalas miden actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 
particulares, y utilizan enunciados -ítems-, sobre las que el individuo debe manifestar 
su grado de acuerdo o desacuerdo (Ávila Baray, 2006, pag. 203). El supuesto básico 
del que se parte es que la respuesta evocada por cada ítem, está en función de la 
posición que ocupa el sujeto en el continuo de la variable medida, es decirse a más 
acuerdo, el sujeto tiene más del constructo, por lo que se las denomina escalas 
sumativas, ya que la puntuación final surge de sumar o promediar todos los ítems 
(Fernández de Pinedo, 2007).  Para cada uno de los constructos (FSP) (actitud, 
valores y norma subjetiva) se empleó una escala creada específicamente, cuyos 
ítems fueron seleccionados por expertos en el tema, y empleadas y validadas 
frecuentemente en la bibliografía. En lo que respecta a las actitudes hacia el medio 
ambiente, la principal actitud estudiada es la preocupación ambiental, constructo que 
será operacionalizado a partir de la escala del “New Environmental Paradigm” 
diseñada por Van Liere y Dunlap (1978), (Berenguer y Corraliza, 2000; Kotchen y 
Reiling 2000; Aguilar Luzón et al. 2006; Cooper et al 2004; Spash 2006).  

Para medir los valores de las personas respecto a la protección de la 
naturaleza, se empleará la Escala de Thompson y Barton (1994) adaptada al 
castellano por Amérigo (2009), que consta de 15 ítems. En su trabajo original medía 
dos inclinaciones de valor: el “antropocentrismo” y el “biocentrismo”, para distinguir a 
las personas que creen que la naturaleza está a disposición del se humano y por 
eso pueden alterarla (antropocentrismo), de aquellas que creen que la naturaleza no 
se debe alterar, porque tiene valor por el simple hecho de existir (biocentrismo). En 
la traducción al castellano, los investigadores encontraron que dentro de la escala de 
Biocentrismo subyacían dos sub-escalas: el biocentrismo y el ego-biocentrismo, 
donde el primero se definió tal como en la escala original, y el segundo se refiere a 
que las personas valoran el medio ambiente porque valoran positivamente la 
satisfacción que les causa el contacto con este (Amérigo, 2009).  
 En lo que refiere a las normas subjetivas, se empleó la escala de 
“cooperación condicional” descrita entre los principales factores sociales que influyen 
en las intenciones conductuales, dentro del contexto de la teoría de la acción 
planificada (Frey y Meier, 2006; Gächter, 2006; Meyerhoff et al., 2007). 
 La fiabilidad de las escalas fue evaluada por medio del Alpha de Cronbach y 
del análisis factorial exploratorio (Castanedo Cecadas, 1995). Ambos estadísticos se 
basan en el análisis de la covarianza de las respuestas obtenidas en el estudio 
piloto, y permiten determinar el grado en que todos los ítems contribuyen a 
responder al constructo central que se pretende medir, y eliminar aquellos ítems que 
puedan interferir. Todas las escalas empleadas, resultaron fiables de acuerdo a los 
criterios establecidos.  
3.4. Análisis de datos. Modelado de la DAP. 

Los resultados de las encuestas se modelaron econométricamente a través 
de una regresión logística binaria, calibrada con el programa estadístico SPSS 19.0. 
Éste método estadístico cuantifica cómo influye en la probabilidad de aparición de un 
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suceso dicotómico (en este caso estar o no dispuesto a pagar el precio propuesto5), 
ciertos factores que se presumen relevantes o influyentes (FSP y FSD), y es la 
forma estadísticamente correcta de modelar respuestas de tipo dicotómicas en el 
MVC (Michael y Carson, 2005; Loomies et al., 2009). 

En primer lugar se corrió una regresión exploratoria para cada variable en 
forma independiente, para tener una idea aproximada de cuáles podrían incluirse en 
el modelo final. Para la obtención del modelo final, se empleó la técnica de 
extracción por pasos hacia atrás o “backward (RV)”, que comienza introduciendo 
todas las variables seleccionadas (p<0,1 en la regresión exploratoria) y en pasos 
sucesivos excluye aquellas que, debido a interacciones, o bien no influyan en forma 
estadísticamente significativa sobre la DAP, o bien disminuyan la significancia 
estadística del modelo global, según el criterio de la razón de la verosimilitud (RV).  

El modelo final se seleccionó en función de su significancia estadística global 
y el de las variables que lo integran (p<0,05) y su estabilidad en diferentes modelos. 
Posteriormente, mediante la aproximaciones paramétricas de Hannemann (1986), 
pudo estimarse la DAPmedia a partir de la ecuación que describe la P(DAP=1). 

 
4. Resultados 
4.1. Antecedentes generales 
 De las 320 personas encuestadas, 24,1% (n=77) respondieron en forma 
negativa ante la pregunta sobre la disposición a pagar. No se registraron 
cuestionarios incompletas ni respuestas de protesta. 
 En cuanto a las razones para responder en forma negativa a la pregunta 
sobre la DAP, se encuentran:  
- Razones económicas: Precio muy elevado para venir en familia, hay otros costos 
asociados al viaje (bencina, peajes, etc.), existen lugares mas baratos. (55% n=42) 
-Disconformidad con los servicios prestados: La pesca no es tan buena, los servicios 
básicos no justifican el incremento, el lago se seca. (45%, n=35 ) 
-Destaca la falta de respuestas negativas justificadas por razones morales o éticas. 
 Sobre las razones que  motivaron las respuestas de quienes declararon estar 
dispuestas a pagar, el principal resultó el valor de legado, seguido por el altruista, el 
de no uso y el de opción. 
 La protección de especies carismáticas con problemas de conservación 
recibió 41% de la importancia, seguido por el paisaje (31%) y por último, la provisión 
de agua potable (28%). 
4.2. Modelado econométrico de la DAP 
 A continuación (Tabla 1) se exponen las variables que fueron incluidas en el 
modelo que explica la P(DAP=1) por los tres BSA valorados, por parte de los 
usuarios de la Reserva (y por ende, la DAPmedia), acompañadas del coeficiente de 
regresión “β". La magnitud de dicho estadístico refleja la intensidad de la relación, y 
el signo refleja el sentido, directo o inverso.  
 

Tabla 1. Variables que forman parte del modelo que explica la DAPmedia. 
Variable β  Significancia 

Género (femenino) -,754 0,038 
Nivel de Ingresos ,099 0,040 

Biocentrismo ,602 0,035 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 En adelante, DAP=1 y DAP=0, respectivamente. La probabilidad de estar dispuesto 
a pagar se denotará como P(DAP=1).	  
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Se evidencia que todas las variables incluidas en el modelo influyen en forma 
estadísticamente significativa sobre la probabilidad de estar dispuesto a pagar (p< 
0,05). Éste modelo fue seleccionados de acuerdo a los parámetros establecidos en 
el apartado anterior, entre otros tantos que resultaron estadísticamente significativos, 
pero menos robustos, todos ellos generados luego de combinar todas las variables 
que hubieran resultado significativas en la regresión exploratoria. Al introducir en la 
ecuación los valores promedio de la muestra para cada uno de los factores, se 
obtuvo la probabilidad de estar dispuesto a pagar por un incremento en el precio de 
la entrada de un visitante promedio que resultó de 0, 79. 
A través de una transformación matemática de la ecuación anterior, se obtuvo una 
DAPmedia de $ 2.412 (pesos chilenos, equivalente a un aproximado de FSD 5). 
4.3. Análisis de los resultados 
 La probabilidad de estar dispuesto a pagar depende de una combinación de 
FSP y FSD. Cabe mencionar que en los demás modelos estadísticamente 
significativos, pero con menor robustez, destaca la ausencia de modelos basados 
exclusivamente en FSD. Adicionalmente, en el modelo seleccionado una de las 
variables con más peso estadístico (β) es el Biocentrismo. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos por Booth (2000), en un estudio sobre las razones 
detrás de la DAP por restauración de cuencas en Winscognsi USA, y por Urama et 
al. (2006) y Spash et al. (2009), quienes en estudios sucesivos, analizaron las 
razones subyacentes a la DAP por restaurar ecosistemas lacustres de Escocia y la 
biodiversidad que mantenía antes de la intervención antrópica, todos ellos en el 
contexto de la teoría de acción planeada, donde se observó que las variables socio 
psicológicas explican mucho mejor la DAP que los FSD.  
 En cuanto a los coeficientes estadísticos de las variables explicativas en el 
modelo, el género tiene un β negativo, es decir que su relación con la DAP es 
inversamente proporcional. Particularmente, por la forma en que se codificaron los 
datos, las mujeres están menos dispuestas a pagar que los hombres. Sobre esto, se 
han encontrado resultados difusos y contradictorios en la literatura analizada. Spash 
(2006) encontró resultados similares a los del presente trabajo, y explica que podría 
deberse a que las mujeres suelen ser quienes administran los ingresos de la familia. 
Este razonamiento podría aplicarse a los resultados aquí expuestos, donde la gran 
mayoría de las mujeres encuestadas fueron “dueña de casa” o desempleadas, es 
decir que efectivamente administran la economía del hogar, pero además, perciben 
un ingreso nulo o muy bajo, factor que como se ve en la ecuación, influye en forma 
directa en la DAPmedia. 
 Sobre el nivel de ingreso, era de esperar una influencia directa con la DAP de 
acuerdo a la teoría del consumidor. De hecho, esta variable ha resultado significativa 
en la mayoría de los estudios analizados (Cerda, 2003; Spash, 2006; Bhandari y 
Heshmati, 2009; Szabó, 2010, entre otros).  
 Para el caso del biocentrismo en cambio, no se esperaba una influencia 
directa o indirecta a priori sobre la DAP, ya que una influencia indirecta hubiera 
apoyado la noción de la incapacidad moral de las personas para tranzar calidad o 
cantidad ambiental (Spash et al, 2009). Inglis (2008),  reporta que la disposición a 
contribuir en fondos de protección de biodiversidad en un Parque Natural en 
Australia, depende en forma directa del biocentrismo. Por su parte Booth (2000), no 
encontró una influencia directa del biocentrismo sobre la DAP, pero si indirecta, a 
través de las actitudes y las normas subjetivas. Estos resultados contrastan con los 
del presente trabajo, donde, se encontró que la actitud (representada por la 
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preocupación) y las normas subjetivas (cooperación condicional) no influyeron en 
forma estadísticamente significativa sobre la DAPmedia.  
 Sobre las variables que no fueron incluidas en el modelo, intuitivamente se 
hubiese esperado que, como en el estudio de Szabó (2010), el número de 
dependientes tuviera una relación inversa con respecto a la DAP, asumiendo  que 
hay mayores costos de vida en general, y asociados a la visita a la Reserva. No 
obstante, no se tiene información certera sobre el tamaño del grupo familiar que 
efectivamente concurre a la Reserva ni se ha hecho un análisis del nivel de ingreso 
de las familias con más dependientes, que permitan conjeturar al respecto.  
 Sobre el número de visitas anuales a la Reserva, se hubiera esperado una 
relación directa entre este factor y la DAP. Sin embargo, se observa que a medida 
que incrementa el número de visitas anuales más cercana a la unidad es la  relación 
DAP=0 / DAP=1. Esto deja de manifiesto que las razones económicas rigen el 
comportamiento de los usuarios, ya que quienes mas visitan la reserva sufrirían más 
el incremento que quienes sólo asisten unas pocas veces por año.   
 Sobre el lugar de origen, se esperaba una influencia sobre la P (DAP=1), 
donde esta fuera mayor  para las personas provenientes de Viña del Mar, 
Valparaíso, por ser beneficiarios de un servicio adicional (provisión de agua potable) 
con respecto a los usuarios provenientes de otras ciudades. La baja 
representatividad de visitantes provenientes de  dichas ciudades (10% contra 90% 
de Santiago) podría ser la causa de la falta de correlación estadística. 
 Sobre el nivel de educación, esta suele ser una variable que influye 
directamente sobre la DAP (Pouta, 2003; Spash, 2006; Urama et al., 2006; Bhandari 
y Heshmati, 2009; Valdivia Alcalá et al. 2009) por estar altamente correlacionada al 
nivel de ingresos, aunque en un trabajo anterior realizado en la Reserva Nacional 
Lago Peñuelas, Cerda (2003) tampoco encontró una influencia estadísticamente 
significativa y sobre la DAP.  
 Por último, en cuanto a la edad y al efecto parental, no se encontró una 
influencia estadística de dichas variables sobre la DAP. Torgler et al. (2008) 
encontró una relación inversa entre la edad y la DAP pero no del efecto parental. En 
el presente trabajo, el hecho de que el valor de legado fuera considerado como el 
más importante por la gran mayoría de las personas, independientemente de que 
tuvieran o no hijos, podría ser explicar la falta de correlación. 
 
Sobre los servicios valorados, las orientaciones de valor, y los componentes del 
valor económico total. 
 Sobre los servicios valorados, la protección de especies carismáticas fue el 
que más importancia tuvo para los usuarios, seguido por el paisaje, y por último la 
provisión de agua a los usuarios de Viña del Mar y Valparaíso. Esto tiene relación 
directa con el hecho de que las personas encuestadas valoran y basan sus 
respuesta en una orientación de valor biocéntrica y egobiocéntrica, esto es, 
motivadas por el respeto a la vida silvestre y a los espacios naturales, y por el 
bienestar que esto les produce, pero no por los beneficios que la raza humana 
obtiene de ellos (éstos datos no se exponen en el presente trabajo, pero se 
encuentran dentro de los resultado). Por ende, las razones asociadas estrictamente 
con los beneficios humanos -como es la provisión de agua potable a las urbes- son 
menos importantes para ellos. Además, en cuanto a la poca importancia asignada a 
la “provisión de agua potable” podría explicarse también por la baja cantidad de 
personas que hacen uso directo del mismo, considerando que la razón “altruista” 
recibió la menor clasificación en cuanto a las razones para conservar los atributos 
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valorados.  
 En cuanto a los componentes del VET que justificaron la DAP, el principal 
resultó el valor de legado, seguido por el valor de opción, el de existencia y por 
último el altruista. Esto corrobora el peso que tienen los valores de no uso sobre el 
VET, comparado con el valor de uso,  que suele ser el único considerado en al toma 
de decisiones. 
 
5. Discusión 
 Luego de aplicar un ejercicio de valoración contingente a los usuarios de la 
Reserva Nacional Lago Peñuelas, se pudo concluir, por primera vez en Chile, que 
existen  elementos de base psico-social involucrados en el proceso de valoración de 
los BSA, cuya influencia no había sido analizada hasta el momento en la literatura 
científica del país. 
 El cálculo de la DAPmedia arrojó un valor positivo y estadísticamente 
significativo. Esto significa de acuerdo a las bases teóricas del método aplicado, que 
la provisión de los servicios valorados influye en forma favorable en el bienestar de 
los usuarios de la Reserva, particularmente vinculada a los BSA de no mercado. 
En cuanto a las implicancias de los resultados en lo que respecta al MVC, se 
concluye que la incorporación de los FSP al análisis contribuye a robustecer el 
método en su capacidad descriptiva y predictiva. Por un lado, el modelo de regresión 
con mejores parámetros desde el punto de vista estadístico incluye al biocenrtismo, 
lo cual representa un incremento en la validez de constructo del método. Además, 
hay un aporte de información adicional a la obtenida al aplicar el MVC en su forma 
clásica, relacionado con el proceso de valoración que sustenta las respuestas, más 
que con lo estrictamente cuantitativo, que refleja un incremento en la validez de 
contenido del mismo. No obstante, no debe olvidarse que se trata de una muestra de 
usuarios de una Reserva Natural, donde además, la gran mayoría manifestó que las 
especies con problemas deberían ser la prioridad, en caso de adoptarse las medidas 
sugeridas en la encuesta (implementación de un fondo de protección). Esto sugiere 
e invita a estudiar la influencia de los FSP en otros ámbitos en que se quiera 
emplear el MVC, dado que las preferencias de las personas suelen estar marcadas 
por sus experiencias previas y por su entorno más directo. 
 Los resultados podrían contribuir a la toma de decisiones fundamentada y a la 
implementación de medidas de conservación que sean apoyadas por las personas.  
Queda de manifiesto que de aplicarse un incremento en las tarifas o proponer una 
contribución voluntaria, destinados a conservación, hay una alta probabilidad de que 
las personas acepten. Esto no es menor en el contexto chileno, donde, como en 
muchos o casi todos los países de Latinoamérica los fondos estatales asignados a 
estos fines son escasos. Incluso sería  un aporte a la democracia de mercado, y a la 
sustentabilidad nacional y planetaria, ofrecer a las personas destinar parte de sus 
recursos a conservar los sistemas naturales, en lugar de invertir ese dinero en 
consumir y producir residuos, como parte del sistema capitalista clásico. Por otro 
lado, los costos sociales en los que se incurre al priorizar el uso antrópico del agua, 
podrían ser incorporados para estimar las compensaciones exigidas a la empresa 
que administra dicha actividad, en caso del incumplimiento de acuerdos, e incluso, 
en un escenario futuro, para hacer reflexionar sobre las cotas de extracción 
permitidas.  
 Estas medidas podrían sonar drásticas, y se podrían cuestionar por 
interpretarse que atentan contra la distribución socialmente óptima de los recursos. 
No se pierde de vista el hecho de que las restricciones presupuestarias suelen ser la 
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principal limitante de las personas para pagar los incrementos propuestos en caso 
de un alza en las tarifas, con lo cual surge la amenaza de que los sistemas naturales 
y la conservación se conviertan en “bienes de lujo”. Siempre existe la posibilidad de 
diseñar “abonos familiares” para los grupos numerosos o “abonos mensuales” para 
los usuarios mas frecuentes, o muchas otras alternativas para evitar este escollo. 
Tampoco pasa por alto que, al poner un precio de mercado, existe la posibilidad de 
que quién puede lo compre para hacer usos extractivos y destructivos (en caso de 
los proyectos inmobiliarios), o que los costos elevados sean transferidos a los 
usuarios (en el caso del abastecimiento de agua potable). En este momento debería 
ser el Estado, quien, a través de normas y leyes regule los incrementos en las tarifas 
a los servicios a fin de lograr que sean las empresas y no los usuarios, los 
responsables de internalizar las externalidades, y también que determine en forma 
explícita los potenciales usos que puedan darse a los sistemas naturales valorados, 
en este caso, a través de CONAF.  
 Por último, el hecho de que la DAP sea fuertemente dependiente del 
biocentrismo, sumado a que ésta orientación de valor predominó en la muestra 
encuestada y que se prioriza la protección de especies por sobre la belleza escénica 
y la extracción de agua potable, apoyan la idea de que el proceso de valoración está 
motivado no tanto por los beneficios que los humanos obtenemos de los sistemas 
naturales, sino por su valor intrínseco. Este resultado contradice las bases teóricas 
de los métodos de valoración económica de servicios ambientales, que parten de un 
enfoque antropocéntrico, al asumir que el enfoque ecocéntrico es incompatible con 
la economía clásica, por considerar el valor intrínseco de los sistemas naturales, 
independiente de las preferencias humanas. A pesar de que el MVC se basa en las 
preferencias declaradas, y por ende es una herramienta antropocéntrica, los 
objetivos y metas que guían los procesos de valoración individual de la naturaleza 
reflejados en los resultados obtenidos parecerían estar en sintonía con una ética 
ecocéntrica. No obstante, cuando se habla del “valor intrínseco” de la naturaleza, 
fuertemente relacionado con el biocentrismo y con la corriente ecocéntrica de 
valoración, el mismo se asocia a ciertos derechos inviolables, que implican que los 
sistemas naturales y sus componentes sean considerados intransables, y por lo 
tanto no existen herramientas que permitan capturar este valor, dado que al hacerlo, 
automáticamente se estaría incurriendo en una lógica antropocéntrica.  
 Entonces, el hecho de que el biocentrismo haya resultado una variable 
influyente en las preferencias de las personas, pone de manifiesto la necesidad de 
continuar investigando en la línea del presente trabajo, y generar nuevos 
antecedentes cualitativos, que puedan ser incorporados a la toma de decisiones. No 
debe perderse de vista los antecedentes proporcionados por la Economía Ecológica, 
que indican que el VET sólo refleja la componente crematística de los sistemas 
naturales, y pone de manifiesto la necesidad de analizar el valor social y ecológico 
desde un enfoque disciplinario diferente al económico. Ante la ausencia de un 
indicador cuantitativo del valor social, que permita ejecutar un análisis costo-
beneficio basado en resultados experimentales, la toma de decisiones debería 
hacerse a base de antecedentes cualitativos, en miras de la distribución socialmente 
óptima de los recursos, y en definitiva, como una contribución a la sustentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
El turismo es una actividad económica significativa a nivel mundial puesto que genera 
muchos ingresos para el Estado, amplía la oferta de empleos directos e indirectos y 
fomenta el desarrollo local; pero también es una actividad que trae consigo impactos 
ambientales, sociales y culturales a la comunidad donde se desarrolla. Actividades 
antropogénicas como el turismo buscan optimizar el uso de las riquezas, bellezas y 
bondades no sólo de las ciudades sino también de la naturaleza sacando el mayor 
provecho a la calidad de vida que este puede brindar. 
El turista ha dejado a su paso las huellas sobre los ambientes y espacios naturales 
donde desarrolla su actividad turística. En las últimas décadas a nivel mundial se han 
decretado más áreas protegidas y parques nacionales que tienen por objetivo 
conservar el hábitat natural y los ecosistemas humanizados que aún han sido 
intervenidos por el ser humano; y los mismos se han convertido en los destinos 
turísticos atractivos. 
En el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, el turismo posee asociadas una 
serie de actividades económicas indirectas como la pesca, la orfebrería, los spas de 
relajación, entre otros, que ha potenciado el desarrollo local de la comunidad. Pero 
también dicho crecimiento ha venido dejando consecuencias en el ecosistema marino 
y de la zona, amenazando la sustentabilidad del turismo o de los recursos naturales y 
culturales de la zona de este Parque Nacional. 
Por esta razón esta investigación busca establecer indicadores para medir la 
sustentabilidad de las posadas turísticas dentro del Parque Nacional Archipiélago Los 
Roques, que sirvan como herramienta a las autoridades gestoras del área protegida, 
para controlar y administrar el desarrollo de las posadas en pro de garantizar tanto la 
sustentabilidad de la actividad como el producto turístico (atractivos, servicios y 
formas de acceso) dentro del parque sin perder el objetivo de conservar el ambiente 
de la zona. 
 
El Turismo Sustentable: Una Nueva Concepción del Turismo 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) en el 2001 define el turismo como un 
grupo de actividades que realizan las personas durante sus viajes hacia lugares 
distintos a su entorno habitual, dentro de un período de tiempo corto donde los fines 
pueden ser ocio y/o negocios. Según la Carta del Turismo Sostenible (1995), 
suscrita en el Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, “El desarrollo turístico 
deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha de ser 
soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde 
una perspectiva ética y social para las comunidades locales. Una buena gestión del 
turismo exige garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende”. 
En este sentido se pronuncia la Organización Mundial del Turismo, que aboga por 
un nuevo enfoque en la gestión de estos espacios, flexible y multidisciplinar, desde 
la descentralización y la asociación entre los sectores público y privado, con el fin de 
generar estrategias competitivas locales que impulsen el desarrollo y la gestión de 
esta actividad (Ponce, 2003). 
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A nivel mundial la actividad turística ha aumentado en importancia e influencia en las 
economías de los países y Venezuela no escapa de esa realidad. Los desarrollos 
turísticos (planificados o no) traen consigo fuertes impactos a nivel ambiental que 
afectan irreversiblemente la naturaleza y el equilibrio de los ecosistemas, lo que a 
largo plazo disminuye las probabilidades de un servicio de calidad.  
La tasa de crecimiento promedio entre décadas de las llegadas de turistas a 
destinos diferentes a su país ha sido del 100% aproximadamente mientras que la de 
los ingresos por turismo ha sido de más del 220%. Por otro lado la Organización 
Mundial del Turismo (2009) reporta en su barómetro de turismo, que la movilización 
de turistas a nivel mundial presenta un franco ascenso atendiendo las necesidades 
de las personas de buscar un disfrute para mejorar su calidad de vida. 

Específicamente para el caso de Venezuela, según cifras mostradas por CONAPRI 
(2006) durante los años 2002, 2003 y 2004 la cantidad de turistas que viajan desde 
y hacia Venezuela va en aumento, con un 45,93% en esos últimos dos años. 

El turismo es una actividad antrópica que genera una carga ambiental en algunos 
parques nacionales (Tubb 2003). Para Mathieson y Wall (1986) citado por Santana 
(1997) la carga ambiental es “el número máximo de visitantes o habitantes que 
puede usar un espacio sin una alteración inaceptable del medio físico y sin una 
disminución en la calidad de la experiencia conseguida por los mismos”. Por ende, el 
turismo representa esta presión ambiental que degrada las características naturales 
de las áreas donde se desarrolla, dando como consecuencia un desinterés en los 
turistas de visitar nuevamente los lugares que se encuentren contaminados o muy 
intervenidos. Por lo tanto, el turismo debe ser considerado y propuesto como una 
actividad impulsora del desarrollo sustentable en pro de conservar los recursos 
naturales y las bellezas escénicas.  
Uno de los impactos negativos que la actividad turística ha dejado en los 
ecosistemas es la generación de residuos sólidos y líquidos, como lo establece la 
ley. La basura en el ambiente es un problema que aqueja a la mayoría de los países 
del mundo (Derraik, 2002; Gregory y Andrady, 2003; Ivar do Sul y Costa, 2007). La 
basura encontrada en las playas de todo el mundo generalmente está asociada a 
actividades humanas, y es un problema que se ha incrementado de tal manera que 
actualmente es reconocido como un problema internacional (Frost y Cullen, 1997; 
Santos et al., 2007). 
 
Características y tipos de turismo 
La Organización Mundial del Turismo ha reconocido la sensibilización del turista por 
aspectos ambientales, siendo un valor agregado a las ofertas presentadas a escala 
mundial, por lo que en la actualidad cualquier actividad turística tiene que considerar 
su aspecto ambiental y su belleza escénica como un beneficio intrínseco que mejora 
el servicio a ofrecer. Para Yunis (2004) desde esta perspectiva se pueden distinguir 
cuatro maneras distintas en que la actividad turística utiliza los atractivos y espacios 
geográficos para desarrollar su oferta turística: 1) Como motivación exclusiva, lo que 
ha dado el turismo de naturaleza y el ecoturismo. 2) Teniendo en cuenta el 
ambiente, como principal factor pero no único. 3) Cuando el aspecto ambiental tiene 
un carácter complementario (como por ejemplo los parques temáticos). 4) Cuando 
el ambiente entraría formando parte, de algún modo, de los productos y servicios 
ofrecidos. 
Para Salvá (1998) los tipos de turismo varían de acuerdo a las actividades que se 
realizan o el lugar donde se llevan a cabo. Generalmente se clasifican de la 
siguiente manera:  
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Turismo Rural: Actividad turística realizada en localidades rurales o fuera del casco 
urbano de grandes ciudades o localidades de mayor tamaño. Se subdivide en: 
Agroturismo, Turismo de Estancias, Turismo Vivencial, Rutas Alimentarias, Turismo 
deportivo, Ecoturismo, Etnoturismo. 
Turismo de Sol y playa: Se realiza en zonas con playas y soleadas, con 
temperaturas promedio de 25 y 30 °C. Es practicado en gran número por personas 
que viven en zonas lluviosas, frías o nubladas; o que no tienen playas cercanas en 
su lugar de residencia. 
Turismo Cultural: La motivación principal del viajero se basa en los aspectos 
culturales y/o elementos distintivos, espirituales, intelectuales, entre otros que 
caracterizan al grupo social del destino visitado. Otros tipos de Turismo que 
complementan el Turismo Cultural, serian: El Turismo Gastronómico, Religioso e 
Idiomático.  
Turismo de Negocios: ya sea individuos o grupos, que se desplazan a un destino 
con el objetivo de llevar a cabo actividades laborales o profesionales. Se desplaza 
el(los) viajero(s) ya sea por realizar negocios o la asistencia a Congresos, 
Convenciones, Ferias, Exposiciones, Viajes de Incentivos u otros.  
Turismo de Salud: se viajan a los destinos con el objetivo de curar o tratar 
dolencias, relajarse, tomar tratamientos para rejuvenecer  y adelgazar y otros, y a su 
vez lograr una mejora en el estado espiritual.  
Turismo científico: constituye una oferta académica de características especiales, 
constituida por un espacio, generalmente una estación biológica, en la cual los 
científicos pueden realizar sus investigaciones apoyados en la biodiversidad del área 
y en una planta turística satisfactoria en el marco de la conservación del ambiente o 
ecoturismo. 
Turismo deportivo: es el desplazamiento de personas debido todas las formas 
activas o pasivas de la actividad deportiva, participando casualmente o de forma 
organizada, bien sea por razones comerciales o de negocios o no, pero que 
necesariamente implique un viaje fuera del lugar habitual de residencia o trabajo. 
Por ende en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques pueden converger varios 
de este tipo de turismo, siendo los más representativos el del Sol y Playa gracias a 
sus bellezas escénicas; el científico debido a la gran diversidad de flora y fauna 
marina que se encuentra en los ecosistemas locales y a las ruinas arqueológicas 
presentes en el lugar; y el turismo gastronómico motivado a las exquisiteces 
derivadas de los frutos del mar y principalmente la langosta. 
 
Sustentabilidad en el Turismo 
Se entiende por sustentabilidad al estado de condición (vinculado al uso y estilo) del 
sistema ambiental en el momento de producción, renovación y movilización de 
sustancias o elementos de la naturaleza, minimizando la generación de procesos de 
degradación del sistema presentes o futuros (Achkar, 2005). 
En este sentido la sustentabilidad tiene cuatro dimensiones, que interactúan entre sí: 

 La dimensión físico – biológica: considera aquellos aspectos que tienen que 
ver con conservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, 
su productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad. 

 La dimensión social: considera el acceso equitativo a los bienes de la 
naturaleza, tanto en términos intergeneracionales como intrageneracionales, 
entre géneros y entre culturas, entre grupos y clases sociales y también a 
escala del individuo. 
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 La dimensión económica: incluye a todo el conjunto de actividades humanas 
relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
Resultando necesario redefinir conceptos de la economía tradicional, en 
especial los conceptos de necesidades y satisfactorias, las necesidades 
materiales e inmateriales sociales e individuales. 

 La dimensión política: refiere a la participación directa de las personas en la 
toma de decisiones, en la definición de los futuros colectivos y posibles. Las 
estructuras de gestión de los bienes públicos y el contenido de la democracia. 

Según diversos autores  (UICN 2004, Cottrell y Vaske 2006, Acerenza 2007) es 
conveniente que en los parques nacionales se desarrolle el turismo, ya que podría 
contribuir al desarrollo económico local, atraer fondos, mantener su patrimonio 
natural y aumentar la educación ambiental de los turistas. Por tanto el turismo debe 
ser considerado como una actividad impulsora del desarrollo sustentable de un área 
protegida. Según la Carta de Turismo Sostenible (1995) suscrita en la Cumbre 
mundial del Turismo Sustentable, el desarrollo turístico debe fundamentarse sobre 
los criterios de sostenibilidad, ser viable económicamente y participativo con los 
actores involucrados para su desarrollo. 
Según Cornejo (2009) en los últimos años, la planificación en el turismo se ha 
revitalizado, incluyendo dimensiones de la sustentabilidad relacionada con lo cultural 
(protección y conservación del patrimonio histórico-cultural) y dando mayor 
importancia a la participación de los diferentes actores del turismo, en especial a la 
comunidad, estando aún distante de una participación propositiva más que 
consultiva. Un ejemplo de ello es la elaboración de los planes de desarrollo turístico 
formulados en la Región de Coquimbo (Chile), utilizando como base la identificación 
de instrumentos de planificación aplicados en la Región, los criterios de 
sustentabilidad determinados por evaluar los planes, el análisis de los planes 
formulados y los elementos metodológicos aportados por la investigación y 
susceptibles de ser incorporados en una propuesta de planificación turística 
sustentable. 
 
Modelos Turísticos 
Leskinen (2007) y Gómez-Navarro et al. (2009) han demostrado en  sus  trabajos  la 
relevancia de establecer modelos ajustados a la realidad al tomar decisiones en 
proyectos que afectan la sustentabilidad de una actividad. Leskinen (2007) dejó en 
evidencia la importancia del modelo final de un proyecto cuando el objetivo último 
del mismo persigue la conservación del ambiente. Por su lado, Gómez-Navarro et al. 
(2009) demostraron que la participación de los diferentes actores en el desarrollo de 
un modelo de turismo sustentable es un factor clave para el éxito del mismo. 
Müler y Jobb (2009) demostraron en su estudio que las claves que impulsan los 
cambios frente a estrategias ambientales se basan en los aspectos económicos, 
políticos, ambientales, tecnológicos, demográficos y sociales. El desarrollo del 
turismo de manera sustentable sólo se puede gestionar si los actores involucrados 
reconocen estas claves como criterios influyentes en la gestión. Por otro lado, otros 
estudios (Molina y Sánchez 2008 y Krozen et al 2007) demostraron que la gestión 
estratégica del turismo sustentable puede contribuir al desarrollo endógeno de una 
determinada zona geográfica. La construcción de un modelo que permita comparar 
las propuestas de desarrollo turístico para tomar la mejor decisión es una 
herramienta muy útil, sobre todo para los países en desarrollo que poseen bellezas 
naturales que ejercen un atractivo turístico.   
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Para el caso específico del Parque Nacional Archipiélago los Roques Gómez-
Navarro et. al (2010) construyeron una propuesta de turismo sustentable a través de 
la metodología ANP donde participaron un grupo de expertos determinando los 
criterios más relevantes al momento de desarrollar el turismo en el área protegida. 
En la Figura 1 se puede detallar los criterios tomados en cuenta al momento de 
evaluar los escenarios de proyectos turísticos.  

 
Figura1: Criterios del Modelo turístico para el PN Archipiélago Los Roques 

Fuente: Gómez-Navarro et. al. (2010) 
 
En consecuencia, el modelo de turismo aplicado a una zona específica debe atender 
no sólo el uso de sus riquezas y bondades escénicas de manera sustentable, sino 
también la interrelación de los servicios ofrecidos con el producto turístico diseñado, 
atendiendo las realidades locales de las comunidades y potenciando el desarrollo 
económico, social y cultural. En este sentido, es importante que para el caso del 
Parque Nacional Archipiélago Los Roques se diseñe un modelo de turismo 
sustentable local que atienda las necesidades y funciones de la zona en cuanto a su 
conservación y ecosistemas pero que al mismo tiempo potencie y organice 
adecuadamente a las comunidades locales. 
 
 
Turismo en el Archipiélago Los Roques 
A partir de 1988 comienza el incremento significativo de visitantes al Parque 
Nacional, a consecuencia del desarrollo de programas turísticos, trayendo consigo 
un incremento en las posadas y en la población asentada en la isla (Blanco et al., 
2004). Actualmente el Parque Nacional posee cerca de 1.200 habitantes y cada año 
recibe cerca de 75.000 turistas que van a disfrutar los diferentes atractivos de la 
zona. Algunas de las actividades permisadas en el reglamento del parque son: 
navegación recreacional, buceo, windsurf, pesca deportiva y observación de aves 
(INPARQUES, 2010).  
En Venezuela las estrategias de desarrollo vienen diseñadas desde El Ejecutivo 
Nacional con visto bueno del MPP para el Ambiente, estos organismos son los 
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encargados de generar las directrices para las áreas protegidas. Para el caso del PN 
Archipiélago Los Roques el ente encargado de ejecutar y administrar dichas 
estrategias es la Autoridad Única de Los Roques en conjunto por El Instituto 
Nacional de Parques. 
En los últimos diez años el turismo ha sustituido a la pesca como principal actividad 
económica; el parque es visitado cada año por más de 50.000 turistas que se alojan 
en las 60 posadas disponibles. Es por ello que el turismo se ha transformado en la 
principal actividad del Parque Nacional, y surge la necesidad de potenciar la 
educación ambiental y el desarrollo sustentable en esta zona (INPARQUES, 2010). 
Para este Parque Nacional es importante establecer estrategias de turismo 
sustentable, debido a que esta actividad aporta el 95% del presupuesto disponible 
para el desarrollo de esta área. Científicos como Flachier et. al (1997), Zubillaga et al 
(2003), Courrau y Andraka (2005) y Argos (2009) proponen el desarrollo de 
actividades amigables con el ambiente; donde se pueden destacar actividades como 
visitas guiadas, el buceo dirigido, la pesca deportiva, senderismo y windsurf, que 
tienen como meta permitir el disfrute del turista del entorno natural del parque al 
mismo tiempo que lo educa para la conservación.  

En información recolectada en numerosas entrevistas en la Autoridad Única de Los 
Roques y la visita al sitio del Parque Nacional se evidenció que en los últimos 10 
años la cantidad de posadas se ha mantenido constante en un número de 61. Como 
lo establece la ley, cada posada debe pagar un canon que esta asociado a su 
categoría y al número de habitaciones que posee. Este canon es parte de los 
ingresos fijos que posee la Autoridad Única de Área del Parque Nacional y que 
representa un aporte mayoritario al presupuesto operativo de la zona. 
Adicionalmente, como se puede apreciar por el número de habitaciones disponibles 
para hospedar visitantes, las posadas en un 90% son pequeñas y de estilo muy 
familiar y de descanso. Por otro lado, si se observa la fecha de concesión el 10% de 
las posadas fueron autorizadas en el año 2000 y el 90% restantes se establecieron 
hace 15 años, situación que demuestra el control que se posee hacia el crecimiento 
de números de posadas dentro del parque. 

 
Impactos del Turismo en el Parque  
Entre las amenazas actuales del Parque Nacional se encuentran la falta de personal 
e infraestructura adecuados, la contaminación con desechos sólidos, el manejo de 
aguas servidas y la pesca ilegal. El crecimiento tanto de la industria turística como 
de la población de Gran Roque podría llegar a ser una amenaza seria para la 
integridad biológica de este parque, por lo que es considerado como vulnerable 
(AUA, 2002). 
El Parque Nacional posee una desalinizadora que produce el agua para el consumo 
humano, al igual que una planta eléctrica y el manejo de los desechos y residuos 
sólidos son controlados por la AUA. Los fondos para el funcionamiento de estas 
plantas provienen casi en su totalidad de las tarifas que deben cancelar los 
operadores turísticos en el parque (posadas y restaurantes) y de la tarifa de ingreso 
de los visitantes. 
En cuanto a los desechos sólidos en particular, estos en su mayoría provienen de 
las actividades turísticas y demás actividades económicas asociadas a ésta, puesto 
que por ejemplo las sombrillas, sillas y mesas utilizadas en posadas, restaurantes y 
lugares afines son de plástico y la vida útil de las mismas son de 1 o 2 meses 
debido a la agresividad del clima local, creando así un impacto visual en el 
escenario natural.  
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En las zonas de Protección Integral de Canquí abajo, Canquí arriba e Isla Larga, se 
aprecia una gran cantidad de basura en la orilla de estas islas. Por otra parte, en la 
isla Sarqui, que es una zona de Ambiente Natural Manejado, se aprecia una mayor 
cantidad de desechos hacia adentro de la isla. Isla Sarqui es visitada por 
numerosas embarcaciones en la temporada alta de turismo, a pesar de que no es 
una zona recreativa visitada por la mayoría de los turistas que llegan a Los Roques 
por vía aérea. En la basura se encontraron principalmente desechos plásticos, 
botellas y latas de bebidas y de combustible o aceite para embarcaciones. La 
mayoría de los desechos eran de marcas sin distribución comercial en Venezuela, 
por lo que se supone que es arrojada por embarcaciones procedentes de otros 
países que visitan el parque, tanto de turistas que lo visitan en sus yates como de 
los barcos "hieleros" que compran productos pesqueros y los venden en otras islas 
del Caribe. También es posible que alguna parte de estos provenga directamente 
de otros países antillanos y sea arrastrada por las corrientes marinas hasta la costa 
venezolana en Los Roques. Estos desechos sólidos se acumulan en estas zonas 
"protegidas" debido a que las actividades de limpieza son menos frecuentes que en 
las zonas recreativas. La limpieza de las zonas no recreativas está a cargo de 
INPARQUES, institución que cuenta con menos personal y presupuesto que la AUA 
(INPARQUES, 2008). 

No se reporta acumulación de desechos ni en la zona Recreativa de Francisquí ni 
en la zona de Uso Especial en la isla Gran Roque. Esto se debe a que en las zonas 
recreativas los dueños de concesiones están en la obligación de encargarse de la 
limpieza de la isla y por otra parte, los operadores turísticos trasladan los 
desperdicios que generan sus turistas a la isla Gran Roque. En esta isla y en otras 
zonas recreativas, la AUA mantiene un programa de limpieza dos veces por 
semana. Además existe un plan de manejo de desechos sólidos, en el que los 
desperdicios son separados según el tipo de material (plástico, metal, papel) y 
llevados a una planta incineradora o a tierra firme dependiendo del tipo de material. 
En el pasado la basura era clasificada por cada habitante o usuario antes de ser 
transportada al incinerador, hoy en día se hace directamente en el sitio.  

Según información del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (2004), en el 
Parque Nacional se generan un gran número de desechos y residuos sólidos que 
deben ser llevados a tierra firme para su disposición final. En la Tabla 1 se puede 
encontrar una totalización del volumen de estos desechos clasificados según su 
composición.  

Tabla N° 1: Composición de Desechos Sólidos en Los Roques 

Material Cantidades 

Vidrio 646,90 m3 

Cenizas 1350,00 m3 

Material ferroso 1413,37 m3 

Aluminio 8,00 Tm 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2004) 

En la tabla 2 se presenta la generación de residuos y desechos del Gran Roque 
asociada con la información sobre el número de habitantes suministrada por la 
Autoridad Única de Los Roques. Esta información es útil para la autoridad al 
momento de planificar su sistema de manejo integrado de desechos y 
dimensionamiento de los puntos de almacenamiento de la zona. Esto con la finalidad 
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de mantener la belleza escénica del parque y potenciar la segregación de los 
desechos desde el origen de manera de reutilizar materiales como materiales 
ferrosos, plástico, papel y cartón entre otros en actividades asociadas al turismo, 
como por ejemplo la artesanía. 

  Tabla N° 2: Tasa de Generación de Desechos Sólidos 

Censos  Nº de habitantes  Generación de 
desechos  
(ton/año) 

1990 740 345,7 

2000 1041 456,0 

2005 1600 691,2 

2010 2000 934,4 

Fuente: Elaboración Propia 

Tanto la generación de agua potable para consumo humano como la generación de 
energía eléctrica, son actividades que impactan al ambiente, pero a ciencia cierta se 
desconoce capacidad de producción y requerimientos de la población para poder 
hacer una evaluación precisa sobre este punto.  
El manejo del suministro del gas por ejemplo es otro problema, puesto que se lleva 
a cabo a través de bombonas en cada casa y establecimiento y no existe una red de 
suministro que controle mejor este servicio; esto ha traído como consecuencia un 
aumento en el riesgo asociado por almacenamiento del gas al momento de una 
emergencia, según información recogida por la autora al momento de la visita al 
Parque Nacional. 
En cuanto al manejo de las aguas servidas la isla Gran Roque no cuenta con un 
manejo adecuado de las aguas servidas; los pozos sépticos de las casas no reciben 
un control adecuado y no se limpian con regularidad. Un estudio de la Dirección de 
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente determinó en 1999 que las aguas de 
ciertas playas de la isla Gran Roque presentaban bacterias, hongos y densidades 
de coliformes fecales por encima de los límites permisibles establecidos en la ley. 
Investigadores que trabajan en el parque han reportado olores fétidos durante la 
estación lluviosa. Es necesario evaluar si el escaso manejo de las aguas servidas 
en Gran Roque podría estar afectando al ecosistema marino del resto del parque y a 
los habitantes de la isla.  
Con datos recolectados por la autora de la investigación durante su visita al Parque 
Nacional, se pudo estimar la generación de aguas residuales por posada que deben 
ser tratadas adecuadamente para no dañar los ecosistemas marinos del parque, 
dando como resultado cerca de 262.500 litros/día. En la actualidad se evidenció en 
la visita a la zona que algunas posadas descargan a pozos sépticos y otras al mar. 
Por otro lado la sobrepesca y pesca ilegal de ciertas especies altamente cotizadas 
en el mercado ha venido afectando seriamente a las poblaciones del parque, incluso 
desde antes de que el archipiélago fuera decretado Parque Nacional.  

Crecimiento poblacional: la población actual de Los Roques es de 1.200 habitantes 
según datos del censo realizado por la AUA en el año 2001. A pesar de que no 
existen otros censos de similar calidad, a partir de la estructura de edades de la 
población es posible apreciar una tendencia momentánea al crecimiento. El 54% de 
la población total es menor a 28 años de edad y casi el 30% es menor a 16 (AUA, 
2001). Un sector importante de la población (22%) se encuentra entre los 28 y 40 
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años de edad y tienen menos de 10 años viviendo en la isla (AUA, 2001), al 
parecer, atraídos por la demanda de personal para la industria turística desde 1990. 
Esta tendencia al crecimiento poblacional es en sí una amenaza debido a la 
limitación espacial que existe para la urbanización y al colapso de los servicios 
públicos que actualmente son deficientes. Crecimiento de la industria turística: 
debido a los suntuosos ingresos que el turismo ha generado durante los últimos 10 
años en el parque, INPARQUES y la AUA han manifestado el deseo de incrementar 
la actividad turística en Los Roques. En ambas instituciones se comenta de manera 
informal el deseo de aumentar el número de posadas e incluso de permitir el acceso 
a otros sectores hoy en día restringidos. Sin embargo no existen estudios que 
determinen de qué manera un incremento en el número de posadas podría afectar 
tanto la ecología como la economía del parque. 

Antes de incrementar el número de posadas es necesario modelar el 
comportamiento de la economía del parque a fin de poder predecir con menos 
riesgo si este incremento va a mejorar realmente los ingresos de los habitantes de 
Gran Roque y beneficiará al parque. Con el funcionamiento actual de la industria 
turística en Los Roques es posible que muchas de las posadas no estén 
percibiendo ingresos suficientes a lo largo del año, por lo que la solución no sería 
construir un mayor número de éstas sino evaluar primero las causas de la 
desigualdad en la demanda de las posadas.  

 
Indicadores de Sustentabilidad 
Becken y Simmons (2008) y López (2006) han demostrado que el uso eficiente de 
los recursos y el rendimiento de las actividades antropogénicas juegan un papel 
importante en la evaluación de sostenibilidad de las actividades turísticas como 
herramienta para toma de decisiones. 
Los indicadores son importantes para el uso sustentable y el manejo de los recursos 
ambientales ya que pueden orientar la formulación de políticas al proporcionar una 
valiosa información acerca del estado actual de los recursos a evaluar y de la 
intensidad y la dirección de los posibles cambios, subrayando además, los temas 
prioritarios (Segnestam, 2000).  
Se han desarrollado indicadores de sustentabilidad asociados directamente con el 
ambiente, que buscan medir el grado de degradación o conservación ambiental que 
puede generar una actividad económica específica. Tolón et al (2008) indican que se 
pueden establecer tres indicadores claves: los indicadores de presión, los 
indicadores de estado y los indicadores de Respuesta; los cuales se interrelacionan 
como se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2: Modelo de Indicadores PER 

Fuente: OCDE (1993) 
Con el modelo de indicadores de sustentabilidad mostrado en la figura 2 se trabajó 
para establecer los lineamientos de los potenciales indicadores que se pudieran 
aplicar al caso del Parque Nacional Archipiélago los Roques, y para el caso 
específico del desarrollo y control del desempeño de las posadas. Atendiendo las 
recomendaciones de diferentes actores que indican que los modelos de desarrollo 
turístico deben incluir la opinión de los diferentes actores que hacen vida de esta 
actividad económica, es que el diseño de estos indicadores se construyó basándose 
en 4 expertos asociados tanto a la industria turística del parque caso de estudio y los 
entes gubernamentales que lo administran. 
El grupo de expertos asesores del diseño de los indicadores fueron los siguientes: 
Experto 1: un representante del Ministerio del Ambiente, de la Dirección de Calidad 
ambiental  
Experto 2: un representante del Instituto Nacional de Parques  (Inparques)  
Experto 3: un representante de posada local del Parque Nacional Archipiélago Los 
Roques 
Experto 4: Ingeniero con experiencia en desarrollo sustentable vinculado tanto al 
ramo productivo como académico  
Se realizaron 4 sesiones de trabajo con los expertos, donde en las dos primeras se 
estableció la información de interés que deben manejar y entregar los dueños de 
posadas dentro del Parque Nacional, así como los indicadores biológicos y físico-
naturales que deben levantar los entes gubernamentales que administran las 
actividades dentro del Parque Nacional. Como conclusión importante de estas 
primeras sesiones cabe destacar que quedó evidenciado que es necesario 
establecer programas de monitoreo y control por parte del Ministerio del Poder 
Popular del Ambiente e Inparques para criterios y variables que son claves para 
poder implantar los indicadores aquí diseñados.  
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En las dos siguientes sesiones se llegó por consenso a definir los criterios más 
relevantes para definir los indicadores, así como el diseño en sí de los mismos. 
En este sentido, a continuación en las tablas 3, 4 y 5 se presentan los indicadores 
seleccionados para el Parque Nacional objeto de estudio tomando como referencia 
estudios similares y atendiendo a las realidades locales manifestadas por los 
expertos que apoyaron esta investigación.  
 

Tabla 3: Indicadores de Presión para Los Roques 

Nombre del 
Indicador 

Definición del mismo 

% Población residente Población permanente entre población total. 

Tasa de visitas 
turísticas 

N° de visitantes (nacionales y extranjeros) por mes. 

% Ocupación de 
Posadas 

Área urbanizada por posadas entre el área total del 
parque. 

Tasa de Generación 
de Aguas Residuales 

Generación de agua residuales (en litros) por 
persona en un día. 

Tasa de Generación 
de desechos Sólidos 

Generación de desechos sólidos (en kilos) por 
persona en un día. 

Suministro de Energía Densidad de la red de tendido eléctrico. 

% Especies 
introducidas al 
ecosistema 

N° de especies introducidas al ecosistema entre la 
cantidad total de especies 

% Especies 
explotadas 
económicamente 

N° de especies utilizadas como recurso 
socioeconómico entre cantidad total de especies.  

Fuente: Elaboración Propia con apoyo de la opinión de los expertos 

Tabla 4: Indicadores de Estado para Los Roques 

Nombre del 
Indicador 

Definición del mismo 

Índice de especies en 
peligro de extensión 

N° de especies (fauna y/o vegetal) en peligro de 
extinción entre la cantidad total de especies. 

Índice de especies 
existentes 

N° de especies totales desglosadas en flora y 
fauna. 

Índice de 
Biodiversidad 

Biodiversidad del ecosistema. 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo de la opinión de los expertos 
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Tabla 5: Indicadores de Respuesta para Los Roques 

Nombre del 
Indicador 

Definición del mismo 

% área protegida Superficie protegida entre superficie total estudiada. 

% presupuesto para 
conservación 

Niveles de inversión en conservación. 

Tasa de centros 
asistenciales 

N° de centros asistenciales en el área por persona. 

Índice de centros de 
recuperación de fauna 

N° de centros de recuperación de especies de 
fauna y flora. 

Tasa de actividades 
educativas 
ambientales 

N° de actividades de educación ambiental por mes. 

% personas 
capacitadas en temas 
ambientales 

N° de personas capacitadas en temas ambientales 
por mes. 

Fuente: Elaboración Propia con apoyo de la opinión de los expertos 

Es muy importante hacer notar que estos indicadores pueden ser fácilmente 
calculados disponiendo de una base de datos confiables y actualizados que permita 
hacer el control y seguimiento a la conservación del Parque Nacional. Actualmente 
el parque no cuenta con una base de datos sistemática pero la Autoridad Única del 
Área cuenta con oportunidades de establecer alianzas con universidades, ONG e 
instituciones que fortalezcan a través de la investigación el levantamiento de la 
información necesaria para llevar a cabo el cálculo de los indicadores.  

Por otra parte las comunidades locales, como actores principales tanto del desarrollo 
del turismo como de la conservación del parque, pueden establecer programas de 
fortalecimiento de la gestión del Parque Nacional y de educación ambiental para 
transformarse en entes multiplicadores de la concienciación del desarrollo de 
actividades amigables con el ambiente.  

Se recomienda a los entes gubernamentales que son figuras administrativas del 
Parque Nacional Archipiélago Los Roques, evaluar la línea base de estos 
indicadores, así como la sostenibilidad en el tiempo de su monitoreo y uso como 
herramientas para fomentar estrategias de desarrollo de la actividad turística dentro 
del parque. 
CONCLUSIONES 

 El Parque Nacional Archipiélago Los Roques presenta una afluencia de turistas 
tanto nacionales como internacionales con tendencia decreciente, pudiendo ser 
las principales consecuencias de esto los costos de los paquetes turísticos y la 
situación socio-política del país. 

 La cantidad de posadas en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques se ha 
mantenido constante en los últimos 10 años en 61 posadas. La variación del 
impacto de las misma esta influenciada por la tasa de ocupación que cada una 
posea. 

 Los impactos relevantes de las actividades turísticas de las posadas son: 
generación de desechos peligrosos, generación de desechos sólidos, generación 
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de aguas residuales, crecimiento poblacional y aumento de la pesca ilegal, 
siendo estas dos últimas ocasionadas de manera indirecta. 

 Se seleccionaron indicadores de sustentabilidad que fueron agrupados en: 
indicadores de presión, indicadores de estado e indicadores de respuesta. Los de 
presión están enfocados primordialmente a medir impactos ambientales, 
movimiento de personas y uso de las riquezas locales. Los de estado se enfocan 
a la medición directa de la biodiversidad del ecosistema del parque. Y los 
indicadores de respuesta más dirigidos a políticas y estrategias establecidas para 
conservar el parque. 
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EL CENTRO TECNOLÓGICO PARA LA SUSTENTABILIDAD  

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) presenta algunas características 
que la distinguen del resto de las instituciones de nivel superior de la República 
Argentina, una de ellas es que se trata de la única Universidad del país cuya 
estructura académica prioriza a las ingenierías,  otra es su carácter federal, 
abarca todas las regiones de la Argentina, lo que se percibe en su permanente 
e íntima vinculación con los sistemas productivos regionales y un fecundo 
intercambio académico a nivel nacional. 
El Centro Tecnológico para la Sustentabilidad (CTS) dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional 
se crea en el año 2004 con el objetivo de realizar actividades de diseño y 
desarrollo de proyectos, asesoría, formación y transferencia, así como también 
para facilitar la coordinación de las acciones de distintos grupos que realizan 
tareas orientadas hacia la sustentabilidad. A través de estas acciones, 
promoverá el desarrollo de la gestión institucional y empresarial de los sectores 
público y privado, apoyando el desenvolvimiento de los actores vinculados al 
Desarrollo Nacional Sustentable.  
El CTS se constituye bajo el formato de una  Alianza Estratégica o Iniciativa de 
Asociación Tipo 2, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
Secretaría de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable1. 
 
MARCO CONCEPTUAL PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

El Desarrollo Sostenible es un proceso basado en el equilibrio ecológico y 
soporte vital de la nación, a través del crecimiento económico y la 
transformación de los métodos de producción y patrones de consumo, con 
pleno respeto a la integridad cultural nacional, regional y local, así como en el 
fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad civil, en 
convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y 
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.  
La dimensión económica del análisis del desarrollo territorial sustentable debe 
prestar atención a las interrelaciones que existen entre los diferentes 
subsistemas económicos. Éstos son, básicamente el Estado, el público, el 
empresarial y el de la economía solidaria o social. 
La eficacia de cada instrumento de gestión para la política ambiental está 
determinada por los objetivos y las características de cada caso particular, 
pudiendo resultar más eficaces en la optimización de recursos, centrarse en los 
procesos de contaminación, ser más equitativos con los actores o incluso, ser 

                                                           
1
 http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2908_partnershipsummary.pdf 



más fáciles de implementar. Algunos de los enfoques de política ambiental 
actualmente vigentes son los siguientes: 
1.  Regulación directa. Alude a mecanismos de política ambiental mediante los 

cuales se obliga a los contaminadores a generar comportamientos y 
acciones ambientales considerados socialmente deseables y luego 
asegurar el cumplimiento de dichos comportamientos. 

2. Regulación en manos del mercado. Se refiere a los precios de los bienes 
cuya producción genera contaminación o a los precios de los insumos que 
se utilizan en la producción de dichos bienes. Los principales instrumentos 
utilizados para ello son los impuestos a las emisiones y subsidios por la 
reducción de emisiones, junto con los permisos transables de emisiones, los 
esquemas de depósito-reembolso y los pagos por servicios ambientales. 

3. Enfoque judicial.  Abarca un conjunto de procedimientos e instrumentos que 
permiten a los agentes económicos involucrados en un problema ambiental, 
resolver dicho problema por sí mismos, a través del poder judicial, sin la 
intervención de la autoridad ambiental. Los principales instrumentos 
judiciales utilizados son los derechos de propiedad y las reglas de 
responsabilidad ambiental.  

4. Compromiso voluntario. Son acuerdos que no son estrictamente 
instrumentos de política ambiental. Se trata en todo caso, de instrumentos 
de gestión ambiental. Este compromiso se expresa en acuerdos suscriptos 
por empresas o grupos de manera voluntaria. Pueden ser de varios tipos, 
tales como iniciativas unilaterales, acuerdos bilaterales negociados entre 
empresas y gobiernos y programas voluntarios promovidos por iniciativa 
pública. 

Las líneas generales de esta concepción se encaminan a considerar a la 
sustentabilidad como política nacional, redefinir el papel del estado,  suprimir 
incentivos a prácticas insustentablesy rediseñar los modelos de transferencia 
de tecnología, promoviendo los mecanismos nacionales y horizontales. 
A partir de estas consideraciones es que se abre el amplio campo de la 
Producción más Limpia (P+L). La P+L es la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva integral a los procesos y productos con el fin de 
reducir los riesgos para el ser humano y el medio ambiente.2 
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
consecución del desarrollo sostenible es una responsabilidad colectiva y las 
actividades encaminadas a proteger el medio ambiente han de contemplar la 
adopción de prácticas de producción y consumo sostenibles. Considera que la 
P+L y otras estrategias preventivas, son las opciones adecuadas a estos fines 
y que requieren el desarrollo, el respaldo y la aplicación de medidas 
específicas.3 
La P+L es un enfoque hacia la gestión ambiental que se pone en práctica por 
medio de un enfoque sistemático del ciclo de vida aplicado a la producción, 
tomando en cuenta el diseño del producto, las tecnologías que produzcan 
pocos desechos, el uso eficiente de la energía y de las materias primas, la 
optimización de las tecnologías existentes y el alto nivel de seguridad en las 
operaciones. La filosofía preventiva de la P+L es la antítesis del antiguo 
enfoque del “tratamiento a fin de tubo”, donde se limpiaba la contaminación 
después de que ésta se había generado, es decir, sólo se trasladaban los 
                                                           
2 Producción más Limpia. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Oficina Regional de 
América Latina y el Caribe. Disponible en www.pnuma.org/industria/produccion_limpia.php 
3 PNUMA - Declaración internacional sobre Producción más Limpia. Disponible en  
www.unep.fr/scp/cp/network/pdf/spanish.pdf 



contaminantes de un medio ambiental a otro. La introducción de un programa 
de P+L en el nivel industrial requiere del compromiso de la alta gerencia y de 
un enfoque sistemático de reducción de desechos en todos los aspectos del 
proceso de producción.4  
Por consiguiente, la P+L es un instrumento clave de la política ambiental, cuya 
idea central es la materialización de los conceptos de producción sustentable y 
prevención de la contaminación; apunta a relacionar de un modo eficiente la 
economía, el medio ambiente y los aspectos sociales, tres dimensiones 
generalmente desvinculadas en el ámbito de las políticas públicas. 
 

PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO 

El compromiso voluntario enmarca a la P+L, la cual a través de los Acuerdos 
de Producción Limpia busca unificar posiciones estatales y privadas en busca 
de un fin común, el cuidado del medio ambiente. La P+L da un enfoque integral 
preventivo a la contaminación, basándose en la unión de fuerzas por parte de 
organismos públicos, especialmente fiscalizadores y agentes privados. 
Con este objetivo es que se propuso la creación del “Programa Buenos Aires 
Produce más Limpio”, basado en una gestión institucional de carácter integral, 
que compromete la participación conjunta de los distintos actores. En este 
modelo de asociación público-privado, participan activamente funcionarios de la 
Agencia de Protección Ambiental del GCBA, empresas que adhirieron a esta 
experiencia junto con sus entidades representativas y el CTS-UTN que es el 
responsable de la gestión operativa del programa.  
Debe tenerse en cuenta que esta iniciativa se encuadra en un programa de 
gestión a largo plazo, siendo un punto de partida hacia una política industrial 
sustentable. La Ciudad de Buenos Aires presenta un gran número de 
oportunidades de acción, al posicionarse como centro concentrador de 
producción y de intercambio de productos y servicios. 
La adhesión al “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” es voluntaria y 
de sencillos requisitos: suscribir un acuerdo de trabajo, presentar declaración 
jurada del cumplimiento de la normativa previsional y laboral y asistir a las 
capacitaciones con el objetivo de diseñar y presentar su plan de mejoras. 
El compromiso adquirido es seguido por un proceso de evaluación y monitoreo 
documental y auditorías presenciales de verificación. 
La Figura 1 muestra el diagrama de flujo del procedimiento operativo y a 
continuación se detallan las actividades que se realizan para llevar adelante en 
forma efectiva la adhesión y gestión de las empresas que conforman el 
“Programa Buenos Aires Produce más Limpio”.  

 
Figura 1. Diagrama de Flujo - Procedimiento Operativo5 
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El “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” incluye el otorgamiento de un 
Distintivo Ambiental, como una herramienta de diferenciación productiva que 
permite la identificación de productos, procesos o servicios que han alcanzado 
una serie de requisitos reconocidos en cinco instancias: 

1. Haber adherido al “Programa Buenos Aires Produce más Limpio”, mediante 
la firma del Acuerdo Específico de Producción Limpia.  

2. Haber realizado y aprobado el curso de Producción más Limpia, previsto en 
el proceso de capacitación del “Programa Buenos Aires Produce más 
Limpio”. 

3. Haber presentado un Plan de Producción más Limpia, en el que se incluyan 
objetivos de mejora ambiental y un cronograma de trabajo. 

4. Que su Plan de Producción más Limpia, haya superado la etapa de 
evaluación y sea aprobado para su implementación. 

5. Haber mejorado sus criterios de performance ambiental.  
 

Este Distintivo Ambiental se presenta en dos categorías, Blanco como muestra 
la Figura 2, para aquellas empresas que han presentado y tienen aprobado su 
Plan de Producción más Limpia, y Verde como muestra la Figura 3, para 
aquellas empresas que han demostrado la implementación del Plan y 
alcanzaron sus objetivos de mejora.   
Esta herramienta pretende: 
� Dar a conocer los beneficios económicos, ambientales y sociales de la 

Producción más Limpia.  
� Difundir las actividades del “Programa Buenos Aires Produce más Limpio”, 

ante la comunidad. 
� Reconocer el esfuerzo de las empresas adheridas y promocionar sus 

actividades ante el público en general.  
� Ser un instrumento de comunicación e información veraz para la 

diferenciación de productos ambientalmente responsables. 
� Incentivar las buenas prácticas de manufactura. 
� Promover la prevención de la contaminación ambiental. 
� Difundir el uso de procesos, herramientas y tecnologías sustentables. 

       

Figura 2. Distintivo Blanco   Figura 3. Distintivo Verde 

RESULTADOS OBTENIDOS 

A la fecha, de las 87 empresas incluidas en el programa, 71 implementaron o 
se encuentran implementando su plan de producción más limpia. Sus objetivos 
se centran en corregir  áreas críticas o con potencialidad de mejora; ya sea 
optimizando la eficiencia en el consumo de agua y/o energía, aplicando buenas 



prácticas de manufactura, minimizando los desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos, reutilizando subproductos y recursos o minimizando molestias a la 
comunidad (ruidos, olores, tránsito, etc.). 
La Figura 4 muestra una importante incorporación de empresas durante los dos 
primeros años. Durante esta etapa se trabajó fuertemente en actividades de 
difusión donde la participación de las empresas en el Programa Buenos Aires 
Produce más Limpio se planteaba como una opción a la presentación del 
Certificado de Aptitud Ambiental, los rubros convocados fueron particularmente 
Frigoríficos y Galvanoplastias, tal como muestra la Figura 5. A partir de esta 
etapa se trabajó fortaleciendo la participación de estas empresas adheridas y 
enfocando a la implementación y al seguimiento de los planes ya aprobados. 
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Figura 4. Empresas Adheridas al Programa por Año 
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Figura 5. Empresas Adheridas al Programa por Rubro 

Se debe realizar una mención especial sobre el proceso de difusión y 
capacitación, luego de un estudio de las necesidades de capacitación, se llegó 
a la definición que las tareas deberían estar centradas en dinámicas de 
“Aprender – Haciendo”, destacando la divulgación de los avances realizados 
por las empresas adheridas a través de los Boletines Mensuales. Así como 
también, el intercambio de experiencias con otros países, actividad que se ha 
consolidado a través de los cinco Seminarios Internacionales de Producción 
más Limpia, llevados a cabo anualmente desde la conformación del Programa, 
tal como se muestra en la Figura 6.  
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 Figura 6. Actividades de Difusión y Concientización   

Los eventos educativos realizados tuvieron una fuerte impronta práctica 
adaptada a los perfiles de los participantes y orientados a la construcción de 
sus propios planes de mejora. Particularmente, esta metodología fue positiva 
ya que brindó un doble resultado, por un lado afianzar los conceptos teóricos 
entre los asistentes y por el otro lado favoreció notablemente la evaluación de 
la información presentada por las empresas. La Figura 7 permite dimensionar 
las actividades de capacitación realizadas durante estos últimos cuatro años. 
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Figura 7. Actividades de Capacitación   

La Figura 8 muestra un resumen de todas las actividades realizadas en el 
marco del Programa Buenos Aires Produce más Limpio. 
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Figura 8. Actividades de Asistencia Técnica, Evaluación y Monitoreo 



 

ESTUDIO DE CASOS 

LABORATORIO OPOTERÁPICO S.A. 6 

Información general de la empresa 

Es una compañía establecida en el barrio de Mataderos desde 1924 y posee 
dos plantas. Cuenta con un total de 45 empleados. 
La empresa se dedica a la transformación de glándulas, órganos y tejidos 
animales para la obtención de principios activos para productos farmacéuticos, 
veterinarios, cosméticos y suplementos vitamínicos. Realiza exportaciones a 
Estados Unidos y la Unión Europea por más de 300 toneladas anuales. 

- Acciones para la Disminución del Consumo de Energ ía Eléctrica 

La empresa realizó como actividad inicial un relevamiento con el fin de 
identificar aspectos negativos en: tableros principales y seccionales, cableados, 
circuitos y sistemas de protección, puesta a tierra. 
Durante este período de trabajo se rotularon todos los tableros, con el fin de 
que cada elemento eléctrico pueda ser fácilmente identificable, optimizando su 
inspección, control y mantenimiento. Además, se instaló un nuevo sistema 
corrector del factor de potencia, por lo que se logró reducir el consumo de 
energía reactiva a partir del mejoramiento del coseno φ. 
La implementación de estas acciones provocó una reducción en el consumo de 
energía eléctrica en relación con la Línea de Base (Año 2008) vs. Año 2010 de 
un 29% (28040 kWh/mes) y de un 36% en el indicador específico expresado 
como kWh/kg de producto elaborado. 
 

FRIGORÍFICO RIOSMA S.A7 

Información general de la empresa 

Frigorífico Riosma es una empresa dedicada a la producción de fiambres, 
embutidos y chacinados. Su planta de elaboración cubre alrededor de 18.000 
m2 y cuenta con más de 400 empleados.  
Se encuentra ubicada en el barrio de Mataderos. Es una empresa familiar que 
se propone a diario afianzar su liderazgo, invirtiendo permanentemente en 
maquinaria e infraestructura; lo que contribuye a alcanzar un destacado y 
sostenido crecimiento. 
El Control de Calidad de sus productos se realiza en base a estándares 
establecidos: 
• BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 
• SSOP: Procedimientos Operativos Estándares de Saneamiento 
• HACCP: Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control 
• QUACP: Análisis de Calidad y Puntos de Control 
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Acciones para la disminución del consumo de agua 

La empresa adquirió tres máquinas lavadoras de piso automáticas e  
incorporaron mangueras de menor calibre para reducir el caudal de agua 
utilizada durante las tareas de limpieza de las instalaciones,  logrando de esta 
forma reducir el consumo de agua y de detergente.  
Además, implementó acciones para disminuir el consumo de agua en la sala de 
lavado de carros, por medio de un reciclo, un circuito cerrado con el agregado 
de un filtro y la  instalación de un temporizador y un pico de cierre, evitando de 
este modo el desperdicio una vez finalizado el lavado. 
La firma  mejoró su performance en los sectores productivos, en el sector de 
salchichas el agua utilizada para el enfriado del producto es recirculada, 
filtrada, controlada y almacenada en un tanque para ser reutilizada nuevamente 
en dicho proceso. Actualmente, se realiza el recirculado del agua de 
enfriamiento de los motores y se diseñó un sistema de automatización del 
proceso de descongelado de productos, donde el agua se transporta mediante 
cañerías, hasta un tanque donde se filtra y se utiliza en el enfriamiento de 
máquinas. A su vez, en el sector de calderas se realiza la recuperación del 
condensado. 
Los resultados logrados por la firma, a partir de las acciones mencionadas 
anteriormente, están muy por encima de la meta propuesta inicialmente (6%), 
la empresa pudo reducir el consumo de agua mensual un 38% (5288 m3) 
comparando la Línea de Base (Año 2007) vs. Año 2010. 

 
LA ECONOMÍA ECOLÓGICA Y LA ECOLOGÍA INDUSTRIAL: 
 “DOS HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR LA SUSTENTABILIDAD ” 
El presente trabajo muestra las tareas y actividades realizadas en el Programa 
Buenos Aires Produce más Limpio  y su estrecha relación para fortalecer una 
producción más sustentable.  
Las herramientas y técnicas de la Producción más Limpia utilizadas en el 
Programa, se insertan dentro de un concepto más integral como es la Ecología 
Industrial.  
Esta tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable tanto a nivel global, 
regional como así también local.  
Busca que se utilicen de manera más eficiente los recursos, que se mejore la 
calidad de vida humana y ambiental y que resurja ante todo la equidad social.  
A nivel local pretende que se reduzca el impacto ambiental de los procesos 
industriales, que se promueva la generación de empleo, que se disminuyan los 
costos de producción y que se fortalezca la base industrial. 
Por otra parte, la Ecología Industrial pretende que los actuales sistemas 
industriales se organicen de manera más equilibrada, tratando de copiar lo más 
posible a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas naturales.  
Se intenta que se integren en la tierra como un ecosistema más de ésta; ya que 
se puede decir que tienen una serie de similitudes, ambos se componen de una 
serie de organismos (naturales en un caso, empresas y consumidores en el 
otro) que se alimentan de flujos de materia, agua y energía para obtener 
productos o sustancias cuyo consumo satisface sus necesidades, haciendo 
posible la supervivencia del sistema en su conjunto.  
Por otro lado, no sólo apunta hacia los temas de contaminación y medio 
ambiente sino que le da igual importancia a las tecnologías, la economía de los 
procesos y la interrelación entre los negocios, financiación y política 



gubernamental, por lo cual no sólo es una opción efectiva para la protección del 
medio ambiente, sino también para optimizar el uso de los recursos naturales 
no renovables. 
La Ecología Industrial presenta una serie de herramientas que pueden 
utilizarse cada una por separado, o en los casos donde se lo permite, 
asociarlas y potenciar los resultados positivos.  
Entre ellas podemos citar:  

• Desmaterialización y Descarbonificación  
• Diseño para el Medio Ambiente 
• Simbiosis Industrial  
• Alargamiento de la Vida Útil del Producto 
• Metabolismo Industrial 
• Producción más Limpia  

En el Programa centramos el trabajo de análisis e identificación de posibles 
mejoras en los procesos, mediante algunos instrumentos de la Producción 
Limpia, como ser las auditorías ambientales, los proyectos de orden y limpieza 
basados en “5S”, mapas de desechos, entre otras.  
Asimismo, se utilizan los balances de materiales y energía en el proceso para 
conocer los flujos de recursos que se dan dentro y fuera del sistema.  
La Ecología Industrial llama a esta herramienta, Metabolismo Industrial 
haciendo referencia, al concepto utilizado en la biología, para describir a los 
procesos internos que se producen dentro de un organismo vivo.  
Del mismo modo, las industrias o un grupo de ellas, si las circunscribimos en 
un área o parque industrial, consumen energía, insumos y materiales, que 
procesan para convertirlos en productos y servicios por un lado y por el otro, 
desechos. Por lo tanto, podemos decir que funcionan como un individuo 
metabólico.  
Esto se relaciona con lo que la Economía Ecológica explica como Metabolismo 
Social, por cuanto la sociedad en su conjunto (incluido el sistema industrial) se 
comporta como un organismo. Los seres humanos, sus economías y 
sociedades, actúan metabolizando recursos naturales como lo hacen  los 
animales en un ecosistema.  
En este sentido, la Economía Ecológica se puede definir como la “ciencia de la 
gestión de la sustentabilidad” (Walter Pengue 2009). Intenta relacionar tres 
dimensiones que en la economía tradicional no son tenidas en cuenta, como la 
interacción entre la sociedad, ambiente y economía.  
Tiene en consideración que los recursos naturales y los ecosistemas, poseen 
ciclos de renovación que deben ser respetados, para no socavar la base de 
estos, y en un sentido inmediato, la nuestra.  
Exige que la economía reinante en las sociedades modernas, tenga en cuenta 
la eficiencia del constante flujo de materia y energía que se da en el sistema. 
En este sentido, también indica que las leyes de la termodinámica y otros 
postulados de la ecología, sean considerados para evaluar la eficacia del uso y 
la apropiación de bienes y servicios ambientales.  
La sostenibilidad en el tiempo de un sistema está condicionada por sus 
intercambios con el entorno físico. Esto no se tenía en consideración en los 
estudios de los economistas. Sin embargo, por eso la economía ahora trata de 
extender su objeto de reflexión y valoración, hacia aquellas partes del proceso 
físico de producción y gasto que no eran tomadas en cuenta (Naredo 1992).  
 



Diferencias entre la Economía Neoclásica,  la Econo mía Ambiental y la 
Economía Ecológica 

La Economía Neoclásica estudia y se ocupa de la manera en que se 
administran recursos, en su mayoría escasos, con el objetivo de producir 
bienes y servicios que se distribuirán para su consumo entre la sociedad.  
La visión de esta economía plantea a la misma como un circuito cerrado o 
continuo, que funciona con un movimiento constante lubricado por el dinero. Es 
decir, que vincula a las empresas que venden bienes y servicios con las 
personas que demandan los mismos, y mediante este intercambio se 
remuneran los factores productivos como la tierra, el trabajo y el capital. 
Esta concepción simplista, en alguna medida, de las relaciones e 
interrelaciones que tienen todos los organismos con su entorno, plantea el 
hecho de que la economía neoclásica, infravalora al capital natural, por 
considerarlo como un factor de producción que puede ser reemplazado por 
nueva tecnología o por más trabajo. Apostando a que el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, podrá suplir en el futuro la escasez de ciertos recursos 
naturales, y lo que es peor aún los servicios ambientales que brindaban esos 
eslabones en el ecosistema.   
Por lo tanto, queda en claro que este tipo de economía se aparta del sistema 
natural en el cual está inserta y simplemente no se considera como parte del 
mismo, salvo para obtener los recursos y servicios necesarios para alimentar 
este tipo de circuito.  
En contraposición con este tipo de concepción económica tan reduccionista de 
nuestra relación con el entorno, se encuentra la Economía Ecológica. 
La misma plantea que ese circuito cerrado donde se reúnen los productores de 
bienes y servicios y los consumidores guiados u ordenados por el mercado, 
donde se fijan los precios de los mismos y sus intercambios, carece de un 
elemento vital que es la entrada de energía y materiales naturales que hace 
que todo el sistema pueda funcionar.  
La Economía Ecológica entiende al planeta tierra como un sistema abierto, 
donde la energía solar pone en movimiento todas las relaciones y procesos que 
se dan en ella. Este es el concepto que pretende adoptar este tipo de 
economía en donde se integra como un subsistema más de la biosfera, ya que 
depende para su funcionamiento de un suministro correcto de energía y 
materiales, la capacidad del entorno natural para absorber residuos y mantener 
la base de la biodiversidad.  
Relacionando el concepto que la economía necesita de un flujo de materiales y 
energía para su sostenimiento, podemos afirmar que la economía produce 
también, diferentes tipos de residuos: uno es el calor disipado y el otro los 
residuos sólidos. Esto es interesante, desde el punto de vista que la Economía 
Ecológica se nutre e interactúa con otras ciencias. Por ejemplo, utilizando los 
conceptos de la termodinámica para analizar los flujos de materiales, la 
ecología para comprender los impactos en los ecosistemas que puede 
ocasionar la pérdida o agotamiento de alguna especie natural, y la antropología 
que puede darnos una visión del impacto en la sociedad que alguna decisión 
de corte netamente económica pueda generar.  
Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la economía ecológica es la 
gestión del desarrollo sustentable, entendiendo por este la relación entre 
sociedad, ambiente y economía, con un pensamiento superador y de largo 
plazo, que tiene en cuenta las relaciones intergeneracionales.  



El Programa Buenos Aires Produce más Limpio, que posee la asistencia 
técnica del CTS, tiene estrecha relación con los objetivos e instrumentos de la 
Economía Ecológica. Su objetivo estratégico plantea que se optimice la 
relación entre la actividad industrial y la comunidad, de modo que se generen 
alianzas y resultados ganador-ganador.  
Este proceso tiene como línea de trabajo la adopción de una visión interesante 
sobre la Ciudad, en la cual no solo se la tome como ciudad-dormitorio, sino 
como un conglomerado que integre la actividad productiva, económica y el 
desarrollo social como un todo.  
Para ello, se ha promulgado normativa específica, como la Ley Nº 2216, 
“Buenos Aires Ciudad Productiva” y la Res. Nº 67/11, que crea formalmente el 
Programa de Producción más Limpia de la Ciudad de Buenos Aires.   
En este sentido, se han celebrado convenios con el Centro Tecnológico para la 
Sustentabilidad, para el apoyo técnico de esta iniciativa, y con diferentes 
cámaras empresarias que agrupan a las empresas del sector. 
Debe tenerse en cuenta que esta iniciativa se enmarca en un programa de 
gestión a largo plazo, siendo un punto de partida hacia una política industrial 
sustentable. Por lo tanto, el mismo se encuentra en continua evolución y 
transformación, tomando como referencia instrumentos y herramientas de 
diferentes disciplinas, para su fortalecimiento.  
El presente cuadro muestra las diferentes posturas sobre temas específicos 
que poseen la Economía Convencional, la Economía Ambiental y la Economía 
Ecológica 
 

Temáticas Economía 
Convencional Economía Ambiental Economía Ecológica 

Visión del Mundo Mecánico, estático, 
reduccionista.  

Mecánico, estático, 
reduccionista. 

Dinámico, sistemático y evolucionario.  

Dimensión Temporal Corto plazo Corto plazo Largo plazo 
Dimensión Espacial Desde lo local a lo 

internacional 
Desde lo local a lo 
internacional 

Desde lo local a lo global 

Especie Considerada Especie humana Especies con repercusión 
social (ballenas, panda, 
gorilas.)  

Los ecosistemas  

Objetivo Principal Crecimiento de la Economía Crecimiento de la 
Economía 

Sustentabilidad económica – ecológica. 
Decrecimiento de la economía o 
estabilización de la economía 

Objetivo Específico Maximización de beneficios 
(empresa) o utilidades 
(individuos) 

Conservación de especies 
o ecosistemas 

Sostenibilidad económica – ecológica  

Indicadores Físicos No los utiliza No los utiliza Utiliza indicadores biofísicos para 
conocer el estado de los ecosistemas 

Relación con el 
ambiente natural 

No posee, ya que 
desconoce las funciones del 
entorno natural 

Reconoce al ambiente 
natural como algo 
importante y lo pretende 
valorar económicamente 

Busca y analiza las relaciones entre el 
sistema ecológico y económico  

Visión sobre los 
recursos 

Ilimitada Limitada, proponiendo 
sustituciones.  

Limitada. Sin embargo, advierte sobre 
los riesgos  de la pérdida de 
ecosistemas y servicios ambientales 

Servicios Ambientales No los tiene en cuenta Los tiene en consideración, 
pero solo en términos de su 
valor crematístico. Pretende 
incorporarlos al mercado 

Reconoce el alto valor que poseen, 
tanto para la especie humanos como 
para otras especies 

Equidad 
Intergeneracional 

No la contempla No la contempla Se preocupa por su supervivencia y el 
derecho que poseen a satisfacer sus 
necesidades como lo hacen las 
generaciones presentes 

Concepto sobre la 
Energía 

Fomenta el uso del petróleo 
y la energía nuclear 

Se vuelca a las energía 
alternativas y los 
biocombustibles, sin 
analizar en detalle sus 
beneficios y contradicciones 

Plantea una era post-petróleo, la 
democratización de la energía y la 
reducción del consumo global 

Apreciación sobre las 
Especies 

No las considera Las valora como sujetos de 
conservación 

Respeta su derecho a la supervivencia, 
a un ambiente propio y a su desarrollo 
como especie en su ecosistema 



Resultados de un Plan de Producción más Limpia Anal izado desde las 
Distintas Visiones de la Economía 

Como se mencionó anteriormente, la economía neoclásica plantea un circuito 
cerrado y a perpetuidad en donde interactúan las empresas y la sociedad que 
demanda bienes y servicios. Estos actores se encuentran organizados por el 
mercado y por el constante movimiento del dinero entre el sistema.  

 
 
Por otro lado, la economía ecológica entiende al planeta como un sistema 
abierto, en el cual todas las relaciones y procesos que se dan tienen su origen 
mediante la energía proveniente del sol. En este concepto cada subsistema es 
importante para la sostenibilidad del conjunto, no solo por su valor crematístico 
sino por su valor intrínseco como eslabón fundamental de la relación entre la 
sociedad y la naturaleza.  

 
 
Teniendo como eje estas dos concepciones de la economía analizaremos los 
resultados que se obtuvieron en los planes de mejora que fueron detallados en 
el presente trabajo, y que abarcaron la reducción de los consumos de energía 
eléctrica y agua de red. Asimismo, se incorporarán otras mejoras que no fueron 
incluidas anteriormente, pero que resultan importantes contemplarlas en este 
caso. 



Economía Neoclásica  Economía Ecológica 

• Uso de Recursos no Renovables 

Reducción del consumo Energía Eléctrica  

Reducción del consumo Gas Natural: Tiene en cuenta solo el ahorro 

monetario que esta práctica pudo lograr. No valora la disminución 

del consumo por el hecho en sí, solo si este implica un beneficio en 

la rentabilidad empresarial. Presenta una visión ilimitada en el uso 

de recursos.  

 

 

 

• Uso de Recursos Parcialmente Renovables 

Reducción del  consumo  de Agua de red: En este caso para la 

economía neoclásica no hubiera sido un objetivo de mejora 

susceptible de implementación. El costo de este recurso, que cada 

vez se está convirtiendo en escaso en ciertas regiones del mundo, en 

la Argentina es irrisorio, $ 0,65. Esto no promueve su cuidado y la 

mayoría de las industrias no lo toman como un insumo estratégico 

viéndolo desde su valor por m3. Presenta una visión ilimitada en el 

uso de recursos.  

 

 

 

• Uso de Recursos  Renovables:  

Optimización del consumo de  Materias Primas: Al igual que con otros 

insumos, pone su foco en el aumento de la productividad de la 

empresa. La mayor cantidad de residuos generados por su 

utilización ineficiente no es considerada. En este caso las 

externalidades generadas solo se asocian a un aumento de los 

costos de tratamiento, si la empresa contempla una correcta gestión 

de los mismos. La pérdida de materia prima utilizable impacta 

además en mayores consumos de recursos.  

 • Uso de Recursos no Renovables 

Reducción del  consumo Energía Eléctrica  

Reducción del  consumo Gas Natural: Le da importancia no sólo a la 

disminución de los costos, sino también al uso racional y responsable de los 

recursos. Busca establecer las entradas y consumos de energía para 

optimizar su utilización. Tiene en consideración los efectos locales 

(contaminación atmosférica) y globales (cambios climático) que puede 

ocasionar su utilización. Pone el énfasis en identificar fuentes alternativas 

de abastecimiento de recursos energéticos. Tiene en cuenta el derecho de 

las generaciones futuras a poder disponer de este recurso.  

• Uso de Recursos Parcialmente Renovables 

Reducción del  consumo de Agua de red: Fomenta este tipo de iniciativas. En 

los casos estudiados hubo mejoras significativas, tanto desde el punto de 

vista de la mejor utilización del recurso como la minimización de costos. 

Asimismo, el menor consumo influyó positivamente en otros temas 

relacionados como la carga contaminante y el uso de energía eléctrica. Esto 

implica que es mucho más efectivo ver al proceso productivo de manera 

sistémica que por compartimentos estancos. También se pueden relacionar 

objetivos de esta índole con instrumentos de la Economía Ecológica como el 

agua virtual. Teniendo en cuenta el conjunto de empresas que participan en 

programas de mejora. Tiene en cuenta el derecho de las generaciones 

futuras a poder disponer de este recurso. 

• Uso de Recursos  Renovables:  

Optimización del consumo de Materias Primas: Parte de la base de la 

racionalidad en el uso de materiales. La generación de residuos y energía 

aprovechable al ambiente es una señal de alerta, de que los procesos no 

son eficientes. Intenta mejorar al máximo su utilización y busca que los 

residuos o subproductos puedan ser usados por otras industrias (simbiosis 

industrial). En el caso analizado gran parte de los desechos se pueden 

reprocesar o vender.  



• Eliminación de Efluentes Líquidos   

Minimización de la carga contaminante: Externalidad solo tenida en 

cuenta desde el punto de vista de su tratamiento y para evitar 

multas y clausuras. No se tiene  una visión estratégica de este 

elemento no deseado del proceso.  

 

 

 

• Utilización de Buenas Prácticas de Manufactura: Las considera 

importantes para el cumplimiento de la legislación vigente. 

Asimismo, para optimizar la calidad del producto y para acceder a 

mercados con exigencias de inocuidad de los alimentos.  

 

 

• Fortalecimiento de las Capacidades de los Empleados: Las 

considera como costos. No lo ve como una inversión, ni como un 

aporte al desarrollo personal  de los trabajadores.  

 

 

 

 

• Relación con la Comunidad: No es tenida en cuenta., salvo en 

algunos casos donde se puede ver afectada la imagen de la 

empresa. Esto se da especialmente en las  corporaciones, donde la 

marca es mucho más importante, que la producción y otras 

actividades de la industria.  

• Relación con la Autoridad Gubernamental: Solamente se 

relaciona con la autoridad competente en el momento de 

inspecciones, o gestiones de permisos, habilitaciones, etc.  

• Eliminación de Efluentes Líquidos   

Minimización de la carga contaminante: Pone el énfasis en la prevención de 

la generación de residuos. No analiza primero su tratamiento y disposición 

final, sino que trata de optimizar el proceso productivo para reducir al 

máximo su aparición. Tiene en consideración una visión global de las 

actividades llevadas a cabo para que los resultados se optimicen. Intenta 

relacionar esta problemática con el consumo de materias primas, insumos, 

agua de red y energía para identificar soluciones de largo plazo.  

• Utilización de Buenas Prácticas de Manufactura: Intenta relacionar estas 

prácticas no solo para mejorar la calidad del producto, sino también para 

reducir el consumo de recursos, optimizar las condiciones de higiene y 

seguridad, minimizar la generación de residuos. Busca que se logre un 

mejor ambiente de trabajo, donde se acuerden tareas y actividades en 

conjunto.  

• Fortalecimiento de las Capacidades de los Empleados: Es la base para 

cualquier iniciativa que tenga en cuenta hacer más eficiente el accionar 

global de la empresa. En los casos analizados  las modificaciones en los 

procesos o procedimientos de trabajo vinieron aparejados por la 

capacitación y la consulta a todas las partes interesadas. De esta manera se 

logro involucrar y concientizar al personal en la correcta utilización de los 

recursos y materias primas, como un beneficio mutuo (empresa-operarios).   

• Relación con la Comunidad: Se la considera muy importante para poder 

integrar las actividades productivas con los usos residenciales. Un punto 

fuerte de los casos estudiados es la buena relación de la industria con los 

vecinos. Se intenta abrir las plantas a la comunidad e interactuar con las 

actividades culturales del barrio.  

• Relación con la Autoridad Gubernamental: Busca tener un contacto más 

fluido con el fin cumplimentar los requerimientos, teniendo una actitud 

proactiva. Tiene en cuenta la asociación público – privada (en este caso, 

empresa, GCBA, Universidad) para lograr acuerdos de largo plazo.  



CONCLUSIONES 

El Programa Buenos Aires Produce más Limpio ha desarrollado con éxito las 
actividades de implementación de planes, la obtención de reducciones en el uso de 
recursos naturales y energía, y a la prevención para la generación y minimización de 
residuos.  

El conocimiento adquirido por el equipo del Programa, durante el proceso de 
análisis, evolución y monitoreo de planes de producción limpia, ha dejado como 
experiencia principal la necesidad y la importancia del trabajo mancomunado del 
sector público y privado. Teniendo este marco de gestión con respecto al trabajo en 
conjunto y en red, gobierno-empresa-universidad, fue posible lograr en la mayoría de 
los casos un cambio de la cultura industrial existente. Es decir, se pudo implantar en 
la base del sistema productivo el concepto de prevención de la contaminación, en 
contraposición con la postura reactiva de sólo ver a la gestión ambiental desde la 
perspectiva del tratamiento de residuos.  

Particularmente, en lo referido a la ejecución de los planes de mejora de empresas 
de diferentes rubros industriales, se pudo constatar una optimización en la utilización 
de los recursos (agua, gas, energía eléctrica, etc.), materias primas y la reducción de 
residuos líquidos sólidos y gaseosos. Esta mayor eficiencia se tradujo no sólo en la 
mejora de la gestión ambiental, sino también financiera. La reducción de costos 
(sobre todo los ocultos) se hizo evidente a medida que avanzaban en la 
implementación de los objetivos planteados en los distintos planes. Un hecho a 
destacar es que esta evolución en las diferentes plantas productivas, fue 
acompañado de un proceso planeado de toma de decisiones, en base a información 
real y verificable. Este resultado pudo ser trasladado al sector gubernamental, en 
donde la toma de decisiones con respecto al control y a la asistencia de las 
industrias, fue realizado mediante información obtenida del seguimiento y monitoreo 
brindado por el equipo del CTS.  

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que iniciativas de este tipo se deben 
enmarcar en políticas públicas a largo plazo, fomentando la cooperación público-
privada, vinculando a todos los actores del sistema productivo. Problemas 
ambientales actuales del sector productivo (por ejemplo, Cuenca Matanza – 
Riachuelo) pueden ser abordados mediante metodologías de este tipo, donde la 
racionalidad en la toma de decisiones, en lo que respecta a la transferencia de 
tecnologías y gestión del conocimiento, pueden darse por medio de herramientas y 
técnicas de probada aplicación.  

 

Código del Eje Temático: 7 

Eje Temático: Instrumentos de Gestión Ambiental 
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RESUMEN 
El artículo contempla la cuestión de la gobernanza ambiental y la implementación de 
las Agendas 21 locales en los municipios brasileros, enfocando sus avances y 
retrocesos en el período de 2002 a 2009. Tomando en cuenta la organización del 
cuadro institucional que dió orígen a las políticas y formas de gestión del medio 
ambiente en Brasil, se constata que la organización de la estructura para políticas 
ambientales presenta características de consistencia y un margen razonable de 
participación social en su elaboración. En ese sentido, las Agendas 21 locales son 
señaladas cómo uno de los principales instrumentos para una gestión ambiental 
participativa. Mientras, se puede cuestionar la eficacia de la política adoptada para 
las Agendas brasileras, pues los datos obtenidos indican que de manera general 
ellas no se mostraron sustentables en el período considerado. Apenas 31,4% de las 
Agendas 21 existentes en 2002 sobrevivieron hasta 2009. Se observa que las 
principales razones para la Agenda 21 de un municipio brasilero constituírse y 
mostrarse sustentable se relacionan a condición de que esa municipalidad tenga 
alguna estructura en el área ambiental, como secretaria o consejo municipal de 
medio ambiente. 

 
 

Palabras-clave: Agenda 21 local; desenvolvimiento local, gobernanza ambiental, 
políticas públicas ambientales, sustentabilidad y  municipio. 
 
 
                                                 
1 El IBGE está exento de cualquier responsabilidad por las opiniones, informaciones, datos y 
conceptos contenidos en este artículo, que son de exclusiva responsabilidad de los autores.  
Una primera versión de este artículo (Carvalho et all 2010) fue presentada en el 4º encuentro del 
URBENVIRON realizado en Niterói-RJ en 2010. 

mailto:paulo.mibielli@ibge.gov.br
mailto:clitia@fee.tche.br
mailto:fredcavadas@ibge.gov.br
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INTRODUCCION 
En Brasil, la conquista de nuevos arreglos democráticos ha sido reforzada a 

partir de la Constitución Federal de 1988, que abrió espacio para el 
desenvolvimiento de prácticas participativas por parte de la sociedad civil. La 
institución de Agendas 212 locales surge a partir de la Conferencia Río-92, 
promovida por las Naciones Unidas en Río de Janeiro, en 1992, apuntando a 
estimular la promoción e implementación de estrategias y procesos en busca de un 
padrón de desenvolvimiento que tome en cuenta la sustentabilidad del medio 
ambiente.  

Una cuestión a ser considerada en el proceso de implementación de Agendas 
21 locales en Brasil es la dinámica y la movilidad de los procesos implantados. 
Contando con 5.565 municipios, el Brasil contabilizó, en 2002, 1.652 Agendas 21 
locales indicando, hasta cierto punto, un proceso sorprendente de proliferación de 
ese proceso en una fase en que aún no se observaba esfuerzo y fomento 
coordinado por parte del poder público. De acuerdo a los datos de la Pesquisa de 
Informaciones Básicas Municipales - MUNIC, realizada por el Instituto Brasilero de 
Geografia y Estadística – IBGE, la Agenda 21 local era, en la época, um fenómeno 
geográficamente restricto a la región noreste del país. Concentrando 69,2% de las 
Agendas locales del Brasil la fuerte presencia entre los municipios nordestinos fue 
fruto basicamente, del  apoyo que tuvo del Banco del Nordeste, a través de su 
programa “Faro del Desenvolvimiento”. 
Mientras, una nueva pesquisa, realizada en 2009, refleja otra realidad. A pesar del 
proceso de elaboración de la Agenda 21 brasilera haber sido concluído e 
institucionalizado en cuánto política pública, los resultados revelan una reducción de 
33% en el número de Agendas 21 locales. Ese resultado muestra que buena parte 
de esas Agendas era fuertemente dependiente del apoyo público, no siendo auto-
sustentables.  

El objetivo del artículo, por lo tanto, es evaluar la implementación de Agendas 
21 Locales en Brasil teniendo por base los datos de la MUNIC en los años de 2002 y 
2009. Se demuestra que la conquista de esos arreglos no se dió a partir de la 
movilización de diferentes segmentos de la sociedad civil, siendo caracterizada por 
una práctica sustentada por el Estado. Se observa- que, a pesar de ser 
relativamente elevado el número de Agendas 21 locales con Foro, esa instancia, que 
es fundamental para la institucionalización de la Agenda 21, y en buena medida 
inoperante, pues raramente se reúne. En los años recientes, han sido creadas 
Agendas 21 locales en nuevas bases con apoyo del Ministerio del Medio Ambiente y 
de los gobiernos estaduales. Mientras tanto, queda la cuestión de correr el riesgo de 
repetir los mismos errores del pasado y crear Agendas 21 locales no sustentables o 
de estar ahora en un recomienzo, con efectivo proceso participativo. 

En la primera parte del artículo, se presentan algunas nociones sobre 
gobernanza ambiental, sustentabilidad y participación social, con énfasis en el caso 
de Brasil. En la secuencia, se mencionan  los fundamentos que orientan el estudio 
de la participación social a través de las Agendas 21 locales, utilizando datos de las 
pesquisas MUNIC del IBGE, referentes a 2002 y a 2009. Finalizando, se exponen 

                                                 
2 LA Agenda 21 fue uno de los principales documentos resultantes de la CNUMAD – Conferencia de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desenvolvimiento, mas conocida como ECO-92 o 
RIO-92. Establece el compromiso de cada país signatario a reflexionar, global y localmente, sobre la 
forma por la cual varios sectores de la sociedad – gobiernos, universidades, empresas y ONGs 
pueden cooperar en el estudio de soluciones para los problemas socioambientales. 
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algunas ideas a propósito de consideraciones finales, que apuntan a las principales 
características de esos procesos y sus desdoblamientos en el momento actual. 

 
1. GOBERNANZA AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACION SOCIAL 

La gobernanza ambiental dice respecto a la posibilidad de participación 
integral de la sociedad en las decisiones que envuelven al medio ambiente, sea a 
través de organizaciones civiles o de entidades gubernamentales, con la finalidad de 
obtener “amplia e irrestricta adhesión” al proyecto de mantener la vida en el planeta 
(ESTY; IVANOVA, 2005). Al citar Viola3, Cavalcanti (2004) evalúa que el problema 
de la gobernanza ambiental en Brasil reside en su implementación, una vez que el 
sistema político nacional persiste en su apego al crecimiento económico, además de 
ser extremamente vulnerable a los lobbies que rondan la formulación de políticas 
públicas en el país. 

En la misma línea de pensamiento, Leff (2006) argumenta que, mismo 
teniendo en cuenta el cuestionamiento hecho a la economía convencional por parte 
de la ecología, eso no redunda en una desconstrucción de la racionalidad 
económica hegemónica; en ese contexto, las políticas ambientales continuarían 
siendo subsidiarias de las políticas neoliberales. Por lo tanto, de acuerdo con esa 
visión, la conexión entre lo social y lo natural se viene orientando apenas por la 
adopción de normas ecológicas y tecnológicas a las teorías y las políticas 
económicas, excluyendo el análisis del conflicto social y las relaciones de poder 
presentes en las estrategias de apropiación social de la naturaleza. A su vez, 
Mellucci (2001, p. 131) afirma que “[...] el juego político nunca acontece en campo 
abierto de igualdad de chances”. 

En Brasil, el aparato institucional para dar cuenta de la gestión del medio 
ambiente presenta como marco inicial la promulgación de la Ley Federal nº 6.938, 
del 31 de agosto de 1981, que instituye una política nacional ambiental, 
estableciendo el Sistema Nacional de Medio Ambiente (SISNAMA), el cual tiene 
como órgano superior el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). En la 
creación del SISNAMA, la Ley 6938/81 también dispone sobre la articulación y 
responsabilidad de órganos ambientales en los tres niveles de gobierno. 

A su vez, la Constitución Federal de 1988 concretizó el esfuerzo que ya venía 
siendo desenvuelto desde el final de la década de 70, en términos de la 
institucionalidad ambiental, incorporando muchas de las reivindicaciones de la 
sociedad civil. De esa manera, ella presenta, en su artículo 225, una referencia 
dedicada exclusivamente al medio ambiente, declarando, por primera vez en la 
historia del País, que “[...] todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente 
equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial a una saludable calidad de 
vida” (Apud Little, 2003, p. 15).  

Históricamente, se observa que la conquista de nuevos arreglos participativos 
en Brasil fue reforzada a partir de la promulgación de esa nueva constitución, 
destacándose el desarrollo de prácticas que abren espacio para la democracia 
participativa (SANTOS; AVRITZER4, DAGNINO5, apud JACOBI, 2003). Se puede 

                                                 
3 El movimiento ecológico en Brasil (1974-1986): del ambientalismo a la ecopolítica, In: J. A. Pádua 
(org.), Ecología y política en Brasil. Río de Janeiro, 1987. 
4 Para ampliar el Canon Democrático, 2002. p. 39-82; disponible en: 
http://www.eurozine.com/articles/article_2003-11-03-santos-pt.html 
5 Sociedad Civil, Espacios Públicos y la Construcción Democrática en Brasil: límites y posibilidades. 
2002, p.279-301. In: DAGNINO, E. (org.) Sociedad Civil y Espacios Públicos en Brasil. Paz e Terra, 
SP. 
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afirmar también que los preceptos incorporados a la Constitución de 1988 dieron 
orígen a una nueva fase sobre la temática ambiental en todos los niveles de 
gobierno. En la década del 80, se observan, por tanto, procesos de estatización y 
municipalización de la política ambiental, fortaleciendo el sistema federativo y de 
participación de la sociedad en las cuestiones relativas a la calidad del medio 
ambiente. 

Ya, en 1989, fue creado el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables - IBAMA y, en 1990, el Fondo Nacional del Medio 
Ambiente - FNMA, como parte del Programa Nacional de Medio Ambiente, para 
financiar diversos proyectos ambientales con base en las solicitudes procedentes de 
las organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales brasileras. 

A nivel municipal, fueron definidas como componentes del SISNAMA las 
entidades locales responsables por el control y fiscalización de actividades capaces 
de provocar la degradación ambiental. En esa perspectiva, se constituyen órganos 
de poder municipal ligados a las cuestiones ambientales, tales como 
Departamentos, Secretarías Municipales, Consejos Municipales y Fondos 
Municipales de Medio Ambiente. 

En ese contexto, de redemocratización y de organización de las políticas 
ambientales, a propuesta de institución de Agenda 21 emerge en la Conferencia 
Río-92. Ella es concebida con la intención de difundir, en ámbito planetario, el 
concepto de desarrollo sustentable y con el objetivo de estimular la promoción e 
implementación, por medio del envolvimiento social participativo, de estrategias y 
procesos que favorezcan la conquista de la sustentabilidad en el padrón de 
desenvolvimiento, pautado por la integración de las dimensiones socioeconómicas, 
político-institucionales, culturales y ambientales6. 

En el ámbito de la sociedad brasilera, la interpretación de este pacto global 
fue movida por un amplio proceso de debates y legitimación, que se extendió entre 
1997 y 2002. En 1997, con la constitución de la Comisión de Política de Desarrollo 
Sustentable y Agenda 21 Brasilera (CPDS), el gobierno federal, por medio del 
Ministério de Medio Ambiente - MMA, asume la conducción de ese colectivo. No 
obstante la Agenda 21 tomar cuerpo e institucionalizarse a partir de 2003, cuando se 
toma la decisión de priorizar la promoción de Agendas locales, la estrategia ya 
mencionada en la Agenda 21 global es mantenida en la Agenda 21 brasilera. Esta 
decisión se consolida formalmente en el momento en que acciones específicas para 
materializarla son concebidas y abrigadas en el Plan Plurianual de 2004 del 
Gobierno Federal y de los años subsecuentes.  

En lo tocante a la Agenda 21 local, ella es referida como un acuerdo en torno 
de la construcción del desarrollo sustentable, realizado por todos los actores 
sociales y gubernamentales presentes en el espacio local - espacio que puede ser 
definido, por ejemplo, por un municipio, un conjunto de municipios o por una cuenca 
hidrográfica, expreso en un Plan Local de Desarrollo Sustentable (NASCIMENTO, 
2005). Nótase, entonces, que la gestión ambiental a nivel municipal presenta la 
necesidad de ampliar y calificar la estructura administrativa local, buscando 
superarse la deficiencia de la mayor parte de los municipios para implementación de 
políticas de medio ambiente. 

La temática de la participación se presenta relevante en el ámbito de la 
política y gestión ambiental, especialmente en el caso de las Agendas 21 locales. 
Todavía, se resalta que, para ella ser efectiva, es exigido el envolvimiento de la 

                                                 
6 Ese abordaje se refiere a la noción multidimensional de la sustentabilidad, según Sachs (2007). 
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comunidad en todas las fases del proceso de formulación y gestión de políticas 
ambientales y acceso universal a la información, además de la institucionalización 
de mecanismos de poder sobre la toma de decisiones. De esa forma, un sistema de 
gestión ambiental participativo implica en la legitimación del proceso de toma de 
decisión, yendo mas allá de una estructura administrativa formal (BURSZTYN, 
2001). Se considera, pues, que no es suficiente apenas informar a la población, 
mas, si, envolverla en el debate y en los procesos de toma de decisiones sobre 
cuestiones que digan respeto al medio ambiente; asi, esas políticas deben 
fundamentarse tanto em el conocimiento técnico y científico, como en la 
participación popular para ganar mayor legitimidad, con mejores resultados, mayor 
eficiencia en el uso de recursos y un nivel mas elevado de compromiso por parte de 
la población (SIQUEIRA, 2008). 

De ese modo, la participación social puede ser apuntada como siendo lo que 
une la esfera del individuo con la esfera de la sociedad (SAYAGO apud SCARDUA; 
BURSZTYN, 2003), o sea, un “(...) proceso de redefinición de los sectores público y 
privado, buscando redistribuir el poder en favor de los sujetos sociales que 
generalmente  no tienen acceso a él”, debiendo ser entendido como “(...) un proceso 
continuado de democratización de la vida municipal” (JACOBI apud SCARDUA; 
BURSZTYN, 2003, p. 294/295). 

Una cuestión que se presenta a lo largo del arco histórico que se sitúa entre la 
emergencia de la Agenda 21 global, el proceso de constitución de la Agenda 21 
brasileira, su institucionalización y la fase de apoyo a la implementación de Agendas 
21 locales, se refiere a los datos estadísticos pesquisados que revelan el alcance y 
la movilidad de los procesos implantados7, contemplados en el tópico siguiente.  

 
2. MUNICIPALIZACION DE POLÍTICAS AMBIENTALES: AGENDAS 21 LOCALES 
EN BRASIL 

Los primeros datos que presentan indicadores sobre la implementación de 
procesos de Agendas 21 locales en Brasil fueron producidos por el IBGE, en 2002, 
en el Suplemento de Medio Ambiente de la Pesquisa de Informaciones Básicas 
Municipales (MUNIC)8. Los resultados de la pesquisa revelan que, en aquel año, las 
Agendas 21 locales estaban presentes en 1.652 municipios. Ese número, que indica 
una proliferación de procesos en una fase en que aún no había un esfuerzo y 
fomento coordinado por medio de políticas públicas, se explica, de un lado, en el 
contexto de trabajo de divulgación y estímulo a la implementación que ocurrió por la 
articulación de las acciones no gubernamentales, en un movimiento de divulgación y 
capilarización de la idea. Por otro lado, se justifica por el desencadenamiento de 
mobilizaciones, articulaciones y apoyos, inclusive por medio de la disponibilización 
de recursos financieros con vistas a viabilizar seminarios, oficinas, workshops y 
mismo implementar procesos, que se verificó en el ámbito de la construcción de la 

                                                 
7La Coordinación de la Agenda 21 del Ministerio de Medio Ambiente realizó en 2009 la Pesquisa 
Nacional sobre Agendas 21 Locales, abarcando 177 procesos de Agenda 21, siendo 143 
municipales, y ese relevamiento presentó, entre otros resultados, los impactos de la Agenda 21 en la 
escuela, en la organización social de los municipios, en actividades económicas sustentables, en la 
estructuración de sistemas de gestión de residuos sólidos, en el fortalecimiento de proyectos 
gubernamentales o no gubernamentales, en la influencia en políticas públicas en la creación y 
fortalecimiento de órganos de gestión ambiental (Ministério..., 2009). Nótese que el universo 
investigado es pequeño comparado al de la MUNIC-IBGE que abarca 1105 municipios que iniciaron 
proceso de Agenda 21. 
8 La MUNIC cubre todos los municipios brasileros y levanta informaciones del ámbito municipal, con 
destaque para las relativas a gestión local. 
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Agenda 21 brasilera. Un caso ejemplar, fue el aporte dado y el protagonismo 
asumido por el Banco del Nordeste en ese período, por medio de la promoción del 
Programa Faro de Desenvolvimiento (PFD), factor que explica, inclusive, la fuerte 
presencia de Agendas 21 locales implementadas en la región Nordeste.  

En esa fase, la Agenda 21 local fue recepcionada por la sociedad como una 
estrategia nueva y participativa capaz de promover los fundamentos del desarrollo 
sustentable, mismo siendo este un concepto aún poco internalizado en aquel 
momento, y desconociéndose las implicancias de una propuesta extremamente 
avanzada en términos de construcción colectiva y sin referencias anteriores que 
pudiesen  constituírse en modelo y horizonte.  

La idea, considerada estratégica e innovadora, no avanzó en sentido de la 
consolidación porque cayó en la inexistencia de una cultura que fuese capaz de 
sustentar la continuidad y garantizar las implicancias de los desdoblamientos que el 
proceso iba generando. 

Una nueva pesquisa del IBGE (MUNIC 2009) refleja otro momento en relación 
a las Agendas 21 locales: el proceso de elaboración de la Agenda 21 brasilera había 
sido concluído e institucionalizado en cuánto política pública. Mientras tanto, los 
datos revelan una retracción en los números de municipios que habían iniciado el 
proceso de Agendas 21 locales en el plano nacional, que caen de 1 692, en 2002, 
para 1 105, en 2009, o sea, reducción de 33,1% (Gráfico 1).  

Con eso la proporción de municipios con Agenda 21 local cae de 29,7%, en 
2002, para 19,8%, en 2009 (Gráfico 2). Ese resultado fue determinado por el 
desempeño de la región Nordeste (-59,6%) que fue la única región que registró 
caída, lo que puede ser atribuído a la discontinuidad del PFD. 

El retroceso señalado puede denotar una condición de “hibernación” del 
proceso, en la expectativa de que las condiciones objetivas para  su apropiación, 
ejecución y producción de resultados sean efectivamente dadas, o muestra que 
muchas de las Agendas 21 locales de la región Nordeste no crearon raíces y solo se 
sustentaban con el apoyo del PFD. En esa región, las  mayores caídas fueron 
registradas en los estados de Piauí (-76,3%), Río Grande del Norte (-74,8%), 
Sergipe (-69,8%) y Alagoas (-69,1%) (Gráfico 3). 

 
 

Gráfico 1 
 

 
Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009. 
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Gráfico 2 
 

 
Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009. 
 

Gráfico 3 
 

 
    Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009. 

 
Entre las pesquisas realizadas por el IBGE en los años de 2002 y 2009 hubo 

una gran mudanza en la distribución regional de los municipios que iniciaron el 
proceso de Agenda 21 local. 

En 2002, la Agenda 21 local era básicamente un proceso que ocurría en la 
región Nordeste, pues esa concentraba 69,2% de las Agendas locales. En 2009, a 
pesar de la región aún tener mucho peso (41,8%), ya no era la predominante. El 
mayor destaque de 2002 a 2009 fue el crecimiento relativo del número de municipios 
con Agenda 21 en la región Norte (89,2%), mas que doblando la participación de la 
región que creció de 3,9%, en 2002, para 11,1%, en 2009, en el conjunto de 
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municipios con Agendas 21 locales (Quadro 1). Casi todos los estados de la región 
Norte tuvieron expresivos aumentos en el número de municipios con Agenda 21, 
destacándose Rondônia, con crecimiento de 160,0%, seguido por Tocantins 
(126,3%), Acre (100,0%) y Amapá (75,0%). Ese crecimiento  se justifica en función 
de la política pública federal volcarse prioritariamente para el bioma amazónico en 
ese período. Eso se reflejó igualmente en las acciones del Programa Agenda 21 y 
en los flujos de financiamientos viabilizados por medio del Fondo Nacional del Medio 
Ambiente, que totalizan el apoyo a la elaboración de Agendas 21 locales en 170 
municipios, a partir del año de 2003. 
 

Cuadro 1 
 

Municipios con Agenda 21 – distribución porcentual (%) por 
Grandes Regiones 2002 y 2009 

Región 2002 2009 

Norte 3,9 11,1 

Nordeste 69,2 41,8 

Sudeste 15,9 28,0 

Sur 7,7 13,3 

Centro-Oeste 3,2 5,8 

Brasil 100,0 100,0 
   Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009. 

 
Además de la región Norte, las regiones Centro-Oeste (20,8%), Sudeste 

(17,5%) y Sur (15,7%) también registraron crecimientos de municipios con Agenda 
21, entre 2002 y 2009. Estados económicamente importantes de esas regiones 
tuveron incrementos expresivos, tales cómo: Mato Grosso (158,3%), San Pablo 
(154,4%) y Río Grande del Sur (76,7%). Cómo resultado de eso, en el conjunto de 
municipios con Agenda 21 la participación aumentó de 3,2% para 5,8% en la región 
Centro-Oeste, de 15,9% para 28,0% en la Sudeste y de 7,7% para 13,3% en la Sur. 
Por lo tanto, la distribución regional de las Agendas 21 locales, en 2009, se 
mostraba mejor distribuída regionalmente y, por eso, menos concentrada, 
evidenciando un resultado favorable. 

En términos de la participación de los municipios con Agenda 21 local en 
relación al total de los municipios, la región con mayor presencia de Agenda 21 era, 
en 2009, la Norte (27,2% contra 14,5% en 2002). Ese puesto era de la región 
Nordeste (63,9% en 2002 contra 25,8% en 2009). En las demás regiones, aumentó 
la proporción de municipios con Agenda 21 local, más no de forma muy expresiva. 
En términos de clases de población de los municipios, la participación de la agenda 
21 local disminuyó en todas las fajas, excepto en los municipios con población de 
100.001 a 500.000 habitantes, donde su presencia pasó de 46,0%, en 2002, para 
49,4%, en 2009. En 2009 cómo en 2002, cuanto mayor la faja poblacional del 
municipio mayor es la presencia de la Agenda 21 local (Gráfico 4). 

Es innegable que hubo avances cuantitativos en el país, excepto en el 
Nordeste. Hubo también algunos avances cualitativos como el aumento del 
porcentaje de municipios con Foro de la Agenda 21 entre los que iniciaron el 
proceso de Agenda 21 – pasando de 47,3%, en 2002, para 55,6%, en 2009 (Gráfico 
5). 
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Otro dato cualitativo favorable fue, en el universo de los municipios con 
Agenda 21 local, haber caído el porcentaje de los que están en las fases iniciales y 
aumentado los que están en la etapa final de implementación / acompañamiento – 
de 15,5%, en 2002, para 22,6%, en 2009 (Gráfico 6).  

 
Gráfico 4 

 

 
Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009. 

 
Gráfico 5 

 

 
Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009. 
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Gráfico 6 
 

 
Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009 

 
Esos indicadores, en un análisis inicial, indicarían que la Agenda 21 local 

estaría ahora mas “madura”. Mientras tanto, hay datos mas expresivos que sugieren 
un resultado inverso, como se verá a continuación. 

La existencia de Foro, que es un innegable avance en términos de 
institucionalización del proceso, puede no significar una mejoría significativa. En 
71,7% de las Agendas 21 Locales con Foro, en 2009, sus miembros se reunieron 
con frecuencia irregular (26,9%) o simplemente no se reunieron en los últimos 12 
meses (44,8%). El porcentaje de Foros que no se reunieron llega a alcanzar 57,7% 
en la región Nordeste y de los  que se reúne irregularmente es casi  la mitad (47,2%) 
de los existentes en la región Centro-Oeste. En todas las regiones, el porcentaje de 
Foros que no se reúne sumados a los que se reúnen irregularmente supera la marca 
de 50% (Gráfico 7). En Roraima y Amapá, 100% de los Foros de Agenda 21 no se 
reunieron en los últimos 12 meses. En algunos estados Nordestinos ese porcentaje 
también es muy elevado como es el caso de Paraíba (80,0%), Río Grande del Norte 
(71,4%), Sergipe (63,6%) y Bahía (60,7%). En el extremo opuesto, los mas bajos 
porcentajes de Foros que no se reúnen están los estados de Santa Catarina 
(29,2%), Río Grande del Sur (28,6%), Mato Grosso (23,8%), Río de Janeiro (22,2%) 
y Espírito Santo (12,5%). Esos porcentajes pueden ser considerados bajos apenas 
comparativamente. El hecho de casi un cuarto de los Foros de Agenda 21 en Río de 
Janeiro no reunirse, revela una situación preocupante. 

Sería de esperar que, por lo menos entre las Agendas 21 locales en fase de 
implementación de acciones de políticas públicas, o porcentaje de Foros activos 
(que se reunieron por lo menos una vez em los últimos 12 meses) fuese elevado. 
Por tanto, ese porcentaje queda abajo de 50,0% en Brasil (44,8%), en las regiones 
Nordeste (34,7%) y hasta en la Sudeste (48,1%). El Sur alcanza la marca de 50,0%, 
el Norte 53,3%, quedando el mejor resultado con la Centro-Oeste (66,7%). Como en 
recorte Brasil apenas 44,8% de los municipios en la etapa final de la Agenda 21 
tiene Foros activos, significa que en los restantes 55,2% o no existen Foros activos o 
peor, aún ni existen (Gráfico 8). 
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Gráfico 7 
 

 
Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009 

 
Gráfico 8 

 

 
   Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009 

 
Son visibles también resultados cualitativos negativos, que muestran 

retrocesos frente a las expectativas iniciales del proceso avanzar de forma 
sustentable. De los 1 652 municipios que tenían Agenda 21, en 2002, apenas 518 
estaban en esa condición en 20099, lo que significa que la tasa de sobrevivencia 
(número de Agendas 21 que se mantuvieron hasta 2009 por el total de Agendas 21 
en 2002) es de apenas 31,4%. En ninguna región ese porcentaje superó la marca de 
40%; siendo el mejor resultado el de 36,9% de tasa de sobrevivencia observado en 
la región Norte. 

 

                                                 
9 A efectos del estudio, se supone que, si un município tenía Agenda 21 en 2002 y 2009, ella se 
mantuvo durante el período 2002-2009. Con todo, existe la posibilidad de la Agenda 21 haber sido 
cerrada y posteriormente recreada en algún municipio. 
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La menor tasa de sobrevivencia no fue la de la región Nordeste (30,7%), 
como sería de esperar, por causa de la fuerte reducción en el número de Agendas 
21 y si en la Centro-Oeste (24,5%) (Gráfico 9). La tasa de sobrevivencia fue 
especialmente baja en los estados de Piauí (12,7%), Paraná (19,4%) y Sergipe 
(19,6%) quedando los mejores índices con Acre (75,0%), Río de Janeiro (63,6%) y 
Pernambuco (52,8%). Esa estadística evidencia que, en su mayoría, las Agendas no 
se mostraron sustentables. 

Pocas Agendas 21 locales sobrevivieron, mas será que por lo menos las que 
sobrevivieron avanzaron? Las indicaciones no son en ese sentido. En el universo de 
los municipios que sustentaron su Agenda 21 local, entre los que estaban sin Foro, 
en 2002, apenas 8,5% avanzaron para la situación de tener Foro y ese ser activo, en 
2009 (Gráfico 10) . 

 
Gráfico 9 

 
 Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009 
 

Gráfico 10 
 

 
   Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009 
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Como reflejo de eso, la tasa de renovación fue elevada (53,1%), significando 
el número de Agendas 21 captadas solamente en 2009, por lo tanto, no existentes 
en 2002 por el total de las Agenda 21 de 2009. En siete estados del país la tasa de 
renovación quedó encima de 80%, con destaque para Mato Grosso con 90,3% 
(Gráfico 11). Aunque  la renovación halla sido alta, serían esas Agendas 21 
sustentables o excesivamente dependientes de la acción del Estado, como muestra 
la experiencia en relación al Programa Faro del Desenvolvimiento?  

 
Gráfico 11 

 
    Fuente: IBGE - MUNIC 2002 y 2009 

 
Que factores contribuyen para que una Agenda 21 sea sustentable? Ese es 

un punto aún sobre investigación, mas ya se puede adelantar que el porte 
poblacional de la ciudad y la institucionalización de una gobernanza en el área 
ambiental tiene contribución positiva en ese proceso. De los municipios que 
sustentaron su Agenda 21, 62,9% tenían algún tipo de legislación ambiental en 
2002. Ya entre los que no mantuvieron su Agenda 21 hasta 2009, ese porcentaje 
cae para 44,9%. La tasa de sobrevivencia también tiende a aumentar con la 
elevación de la faja de tamaño poblacional del municipio. 

Para refinar el análisis sobre los factores que llevan a la existencia y a la 
sobrevivencia de una Agenda 21 local, fueron hechas regresiones logísticas donde 
se testaron algunas variables explicativas, casi todas de la propia MUNIC10. Fueron 
tres las variables dependientes en diferentes regresiones: existencia de Agenda 21 
en 2002, existencia de Agenda 21 en 2009 y existencia de Agenda 21 en 2002 y 
2009. 

Las variables explicativas/independientes fueron: faja de población del 
municipio en 2002 y 2009; Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH-M) de 
200011 – total y sus partes (educación, renta y longevidad); existencia de estructura 
ambiental en la  prefectura (2002 y 2009); existencia de secretaria de medio 
ambiente (2002 y 2009); nivel escolaridad del titular del órgano gestor de medio 
                                                 
10 Por cuestiones de espacio no serán detallados los resultados de las regresiones.  
11 El último IDH-M disponible es el de 2000. 
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ambiente – si igual o superior al segundo grado completo (2009); existencia de 
Consejo Municipal de Medio Ambiente (2002 y 2009), existencia de Consejo 
Municipal de Medio Ambiente activo – que se reunió por lo menos una vez en doce 
meses (2002 y 2009); municipio realizar licenciamiento ambiental de impacto local 
(2002 y 2009); municipio tener instrumento de cooperación en el área ambiental con 
el gobierno estadual (2002 y 2009); municipio tener legislación específica  en el área 
de medio ambiente (2002 y 2009); municipio participar de Comité de la Cuenca 
hidrográfica (2002 y 2009); municipio participar de consorcio, aparceria o recibir 
apoyo de entidades en el área ambiental (2002 y 2009); partido político del prefecto 
(2002 y 2009), municipio tener proyecto de educación en  el campo, indígena o 
ambiental (2009). 

El modelo, por lo tanto, es especificado con tres grupos (vectores) de 
variables dependientes: características del municipio (IDHs); características de la 
gestión municipal (nivel de escolaridad del gestor ambiental existencia de estructura 
ambiental, consejo de medio ambiente, licenciamento ambiental, cooperación en el 
área ambiental, legislación ambiental, comité de cuenca hidrográfica, 
consorcio/aparceria/apoyo y educación ambiental) y partido político del prefecto. 

Los resultados de las regresiones muestran que contribuyen para la 
existencia de la Agenda 21 local en 2002 y 2009 las variables estructura ambiental o 
secretaría de medio ambiente; Consejo de Medio Ambiente (sólo en 2002) o 
Consejo de Medio Ambiente activo; poseer instrumento de cooperación, legislación 
ambiental específica; faja poblacional mas elevada; ser de la región Sur, Sudeste y 
Centro-Oeste, frente a Nordeste y Nordeste (solo y 2009 y con señal negativo, 
indicando el peso del NE y N), Nordeste frente a las demás regiones (solo en 2002 
con señal positivo, indicando peso del NE) e IDH-M (solo en 2002 y con señal 
negativo - indicando el peso de los municipios pobres del NE), con R212 poco encima 
de 10% para 2009 y de poco encima de 25% en 2002. El R2 mas elevado en 2002 
puede ser explicado por el gran peso del Nordeste y de los municipios de gran 
población. 

Para explicar la sobrevivencia de las Agendas 21 locales, las variables son 
aproximadamente las mismas. En esas regresiones, diferentemente de las 
anteriores, fueron testadas tanto variables de 2002 como de 2009 y fue hecha una 
regresión específica abarcando los municipios de la Amazonia legal. En esas 
regresiones, el R2 quedó en torno de 10%. Para la Amazonia legal, hay mudanzas 
en las variables explicativas, lo que en parte es explicado por el hecho de la variable 
región haber sido excluída y la faja de tamaño de la población del municipio hacer 
poco sentido, ya que la región tiene pocos municipios. Por lo tanto, los R2 
continuaron bajos indicando que variables explicativas importantes quedaron fuera 
del modelo. 

 
3. CONSIDERACIONES FINALES 

En el decorrer de ese trabajo, se resalta la importancia de la gobernanza 
ambiental, subrayándose el papel central del Estado en planeamiento y en la 
orquestación del pacto social para la implementación de acciones que permitan la 
sustentabilidad. En ese contexto, se señala que el cuadro institucional relativo al 
medio ambiente en Brasil presenta características de consistencia y un márgen 
razonable de participación social en su elaboración, a partir de la década del 70, 

                                                 
12 Estadística que mide la capacidad de explicación del modelo. 
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teniendo su marco en los años 80, con la promulgación de la Ley nº 6.938/81 y de la 
Constitución Federal de 1988. 

Siendo las Agendas 21 locales uno de los principales instrumentos para una 
gestión ambiental participativa, se puede, entonces, cuestionar la eficacia de la 
política adoptada para las Agendas brasileras, pues se constata, a través de los 
datos aqui presentados, que de manera general ellas no se mostraron sustentables. 
En cuanto a las razones de la no sustentabilidad, se hace necesario profundizar la 
pesquisa, mas los datos muestran que el hecho de una municipalidad tener alguna 
estructura en el área ambiental contribuye positivamente para la existencia y 
sustentabilidad de las Agendas 21 locales. 

Se observa asi que, cuando el sector gubernamental de medio ambiente 
presenta flaqueza institucional, los demás sectores envueltos con la cuestión 
ambiental también tienden a enflaquecer. Por otro lado, hay que  recordar que el 
establecimiento y expansión de las Agendas 21 locales hace parte de un 
compromiso firmado por Brasil en la Conferencia Río-92, y ratificado en encuentros 
posteriores de las Naciones Unidas para el medio ambiente.  

Por lo tanto, con la perspectiva de una próxima conferencia de la ONU para 
evaluar y dar andamiento a cuestiones sobre sustentabilidad en nivel global, a ser 
realizada en Río de Janeiro en 2012 (Rio+20), se señala la urgencia de la 
implantación definitiva de ese instrumento, de forma de garantizar la continuidad de 
implementación de la gobernanza  ambiental en el País. 
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RESUMEN 

La Universidad, espacio generador de formación y creador de opinión, tiene una 
importante responsabilidad ambiental, por lo que no puede ser ajena a promover 
acciones  que permitan  comenzar el proceso de conformación de una sociedad 
consciente de la importancia de los factores integrantes del ambiente y que al mismo 
tiempo pueda dar respuestas a la demanda de servicios esenciales para la vida, bajo 
un enfoque  de sostenibilidad.  

La gestión ambientalmente responsable de las universidades es uno de los primeros 
pasos para asegurar un cambio de cultura entre los miembros de la universidad.  

Este estudio tiene como  propósito integrar esfuerzos entre los distintos grupos 
humanos que hacen vida en la Universidad Simón Bolívar y que han demostrado 
interés por los temas ambientales para que todos unidos logremos motivar al resto 
de  la Comunidad a desarrollar una cultura de respeto y conciencia ambiental.  

INTRODUCCIÓN 
 
Las universidades deben abordar el problema del conocimiento y su relación con los 
desafíos  ambientales, así como el papel que debe jugar  la universidad en este 
debate, lo cual plantea una revisión del quehacer  universitario  desde una estrategia 
interdisciplinaria, tanto en la generación de conocimientos, como en la formación de 
profesionales que actúan directamente o toman decisiones con implicaciones 
socioambientales. 
El carácter multidimensional  del tema ambiental,  lo ubica como una realidad 
compleja y por otra parte la universidad moderna  ha conducido a la  creación de 
grupos de pensamiento con una visión fragmentada  de la realidad.  
La Universidad como institución pública debe desempeñar un papel protagónico en 
la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales  existentes en el territorio 
donde se localiza. Debe asumir compromisos concretos para incorporar medidas de 
gestión ambiental eficientes que la conviertan en un modelo de referencia para otras 
instituciones públicas y privada,  para la actuación en el marco de un desarrollo 
sostenible  
La Universidad Simón Bolívar tiene dentro de su  misión la promoción del desarrollo 
armónico y  sustentable de sus dimensiones sociales, políticas, culturales y 
económicas; destacando especialmente dentro de ella la ausencia del componente 
ambiental, por ello, y conscientes de la necesidad de ser incluida en sus actuaciones 
se ha planteado como tarea inicial, la realización de  un proyecto estructurado por 
etapas que guiará, a largo plazo, alcanzar y mantener en equilibrio la actividad 
universitaria y el ambiente, desde una perspectiva de participación de la comunidad 
                                            
1 La información utilizada para la realización de este artículo, es derivada del estudio titulado “Evaluación de la sostenibilidad 
ambiental y plan estratégico ambiental para la USB- Sartenejas” bajo la responsabilidad del grupo de investigación Vida 
Urbana y Ambiente (VUA) con la participación de: Rosa María Chacón, Luisa Páez, Sandra Ornes, Loraine Giraud, Monica 
Krauter, Juana Pujaico y Victoria Rastelli. 
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universitaria, y que pueda ser exportado a otras instituciones y convertir a sus 
integrantes en multiplicadores de una cultura ambiental incluyente. 
El estudio se estructuró en cuatro (4) partes, la primera presenta una justificación de 
la necesidad de realizar este tipo de estudios para la Universidad Simón Bolívar, 
continuando con una descripción del método seguido para las siguientes etapas; el 
tercer punto se refiere a la realización del inventario de los estudios, proyectos y 
programas que se hayan realizado dentro del ámbito universitario relacionados con 
el ambiente, de manera que permita  definir un plan sistemático  que propicie un 
cambio de conducta preciso para el avance hacia la sostenibilidad universitaria. Para 
la realización del inventario de estudios realizados en la USB, se organizaron de 
acuerdo a las siguientes variables ambientales: 1) Paisaje natural que comprende la 
vegetación, flora y fauna; 2) Agua. 3) Aire, 4) Paisaje construido integrado por los 
jardines y las edificaciones. 5) Vialidad. 6) Transporte. 7) Desechos, que incluye los 
desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. 7) Riesgos que se divide en  riesgos 
ambientales y tecnológicos. 8) Energía y 9) Ruido.  
El  cuarto punto se refiere  al diagnóstico perceptivo que se obtiene de la realización 
de una encuesta y un taller con miembros de la Comunidad Universitaria, donde se 
evalúa el estado del ambiente desde la perspectiva de su comunidad, concluyendo 
con algunas recomendaciones que deben ser consideradas en futuras actuaciones 
en el ámbito universitario. 
 

1. ¿PORQUÉ UN ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR?   

 
La complejidad de los problemas ambientales  emerge de su carácter 
multidimensional, multifactorial  y multicausal. Lo que se conoce como problemas 
ambientales  del desarrollo  son tales en la medida en que incorporen en su 
estructuración variables de orden social, económico, ecológico, cultural, empresarial, 
urbanístico, etc. La articulación particular de las múltiples dimensiones que ordenan 
el fenómeno ambiental  genera su capacidad de autoproducción, de  tal forma que 
es la propia estructuración del fenómeno la que faculta su permanencia, por la vía de 
la autogeneración y la autoorganización. 
La Universidad, como institución generadora de formación y creadora de opinión, 
tiene una importante responsabilidad ambiental, por lo que no puede ser ajena a 
este llamado, que permite comenzar el proceso de conformación de una sociedad 
consciente de la importancia de los factores integrantes del ambiente y que al mismo 
tiempo pueda dar respuestas a la demanda de servicios esenciales para la vida, es 
necesario propiciar esta transición a través de la educación. 
La universidad posee múltiples roles en relación a la sociedad, como investigación, 
innovación tecnológica, generación de conocimiento e interacción con la comunidad. 
Ciegis y Gineitiené, 2006, aseveran que para preparar graduados como ciudadanos 
activos y responsables, las instituciones de educación superior deben no sólo 
cambiar hacia el modelo de Educación para la Sostenibilidad, sino convertirse en la 
práctica en modelos de sostenibilidad a seguir. Por ello sugiere Cortese, 1999, que 
la universidad debe integrar la sostenibilidad en sus funciones principales: educación 
e investigación, actividades operativas, institucionales, de reclutamiento, de 
planificación y en las relaciones de la universidad con la comunidad externa. 
Por todo lo anterior algunas dependencias de La Universidad Simón Bolívar, 
institución que arriba  a sus cuarenta años de fundación, promueven las 



innovaciones  en procura de generar desarrollo al país, sin dejar de un lado la 
protección del ambiente, incluido como uno de sus principios rectores dentro del 
Plan Estratégico de Desarrollo 2002-2014, por esta razón, ha decidido llevar 
adelante este estudio  que consiste principalmente, en la elaboración de un 
inventario-diagnóstico sobre la materia ambiental localizando todos aquellos 
trabajos, estudios e iniciativas que se hayan  desarrollado en las diferentes áreas de: 
docencia,  investigación y desarrollo dentro de las instalaciones de la Universidad, 
con el objeto de construir una base de datos que centralice la información y que 
oriente la realización de estudios y proyectos futuros en la Universidad, al igual, se 
requiere de la construcción de indicadores ambientales para facilitar el seguimiento y 
control de las variables ambientales susceptibles de modificaciones que puedan 
generar cambios y repercutan en la calidad ambiental del campus universitario y sus 
efectos en la comunidad. Igualmente, los indicadores contribuirán a realizar el 
monitoreo de las condiciones ambientales, a fin de proporcionar acciones 
preventivas tendentes a la mejora continua del ambiente universitario. 
 

2. MÉTODO DE ANÁLISIS   
Este estudio tiene como  propósito integrar esfuerzos entre los distintos grupos 
humanos que hacen vida en la Universidad Simón Bolívar y que han demostrado 
interés por los temas ambientales para que todos unidos logremos motivar al resto 
de  la Comunidad a desarrollar una cultura de respeto y conciencia ambiental. 
Para lograr esta premisa se han planteado los siguientes  
 

3. OBJETIVOS: 
 
• Evaluar el estado de la información ambiental de la USB.  
• Elaborar un diagnóstico perceptivo del estado del ambiente en la USB,  
• Incorporación de objetivos de mejora ambiental y promoción de actitudes 

sostenibles en  la totalidad de las actividades que se desarrollan en la USB 
• Divulgar entre los miembros de la Universidad la cultura ambiental;  y  
• Promover cambios en todos los procesos  de la gestión universitaria que orienten 

el camino para la sostenibilidad. 
 
Para la elaboración del estudio se planteo el siguiente enfoque que visualiza los 
alcances del estudio y define  en forma resumida las etapas, las cuales se definen 
como: 
1. Inventario de estudios 
2. Sistematización de la información o definición de base de datos 
3. Definición de indicadores ambientales para la USB 
4. Diagnóstico perceptivo del estado del ambiente en la Universidad  
 
 
 
 
 
 
 



Figura N. 1 FLUJOGRAMA CON LAS ETAPAS DEL TRABAJO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VUA, 2010, Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental, USB-Sartenejas 
 

Los resultados obtenidos se pueden medir en los 202  trabajos realizados hasta la 
fecha para el campus universitario en las once (11) áreas evaluadas. Este inventario 
por área temática es el siguiente: 
Para Paisaje Natural (el área de la superficie terrestre que tiene su origen en la 
conjunción de diversos factores bióticos, abióticos y antrópico, y que tienen un reflejo 
visual en el espacio), destacan los trabajos relativos al bosque de pinos, 
encontrando que de los treinta (30) estudios relacionados a la variable vegetación, 
veintiuno (21) corresponden a investigaciones donde se incorporan elementos 
constituyentes, factores modificadores, acciones, programas, comisiones y hasta 
jornadas especiales; considerando en cada uno, la relevancia que posee la zona 
para la universidad, pues ha dado identidad y ha creado condiciones de confort 
humano que han hecho del bosque un emblema para la Simón Bolívar. Además de 
ello, se destaca su labor como generadora de oxígeno, así como la captación y 
almacenamiento de CO2, reduciendo la cantidad existente en la atmósfera; 
justificando su atención. 
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Para Agua (considerada como el soporte fundamental de la vida humana y los 
ecosistemas), se detectaron once (11) trabajos a través del contacto con diferentes 
divisiones administrativas y académicas dentro del campus USB - Sartenejas, al 
igual que con la mayoría de los profesores que se dedican mayormente a temas 
ambientales.  
Para Aire (la atmósfera es una mezcla de gases que no ejercen ninguna acción 
química entre sí. A esta mezcla de gases se le denomina aire; un recurso natural 
renovable), se cuenta con cinco (5) trabajos que responden a iniciativas de 
estudiantes y profesores que están abordando los problemas locales del Campus a 
través de diagnósticos perceptivos aislados.   
En Paisaje Construido (espacio que rodea a las actividades y al hombre, 
intervenido por éste último, haciendo uso de ciertos recursos naturales, y que 
responde a un patrón de ocupación específico, que pueden estar acorde o no con 
las necesidades funcionales de la ciudad o un sector de ella), se contó con sesenta y 
seis (66) estudios, programas y proyectos relativos a los componentes que integran 
el paisaje construido. 
Para Desechos Sólidos No Peligrosos y Peligrosos (los desechos sólidos 
comunes corresponden, a aquellos que se generan en las actividades diarias de 
cualquier ser humano, que puede ser orgánico o inorgánico y los peligrosos son 
aquellos que presenten características, composición o condiciones peligrosas 
representando una fuente de riesgo a la salud y al ambiente), se encontraron 
veintiún (21) trabajos en no peligrosos y  seis (6) de peligrosos, se destaca la labor 
llevada adelante por los trabajos realizados en los servicios comunitarios para los 
desechos no peligrosos y la destacada labor construida por un grupo de profesores 
en cuanto a los desechos peligrosos para el manejo y adecuación en cuanto a la 
normativa legal vigente. 
En cuanto a Energía (considerada como el motor del sistema productivo y por ende 
un factor determinante en la generación de empleo y riqueza), se encontraron once 
(11) iniciativas, principalmente intentando reducir su consumo sin insistir en el uso 
de otras fuentes alternativas propias como pudieran ser la solar y eólica, haciendo 
vulnerable a la USB en la continuidad y calidad del servicio eléctrico prestado por el 
estado. Las iniciativas son individuales y por parte de muy pocos profesores y no 
tienen carácter ni apoyo institucional. 
Para Ruido (sonido molesto o no deseado, el cual puede producir efectos negativos 
fisiológicos y psicológicos en una persona o comunidad), se registraron tres (3) 
estudios los cuales permiten identificar los principales focos de ruido en diversos 
sectores del campus. 
En el caso de Riesgo (la probabilidad de que se desencadene un determinado 
fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede producir efectos perjudiciales en 
las personas o pérdidas de bienes  materiales); en el inventario realizado para la 
USB no se han encontrado estudios específicos que atienda riesgo por amenazas 
naturales en  la USB – Sartenejas. 
Luego del inventario surge la necesidad de construir una base de datos, para lo cual 
se empleo un software (Endnote) el cual posee una característica importante que 
resalta entre otros manejadores de bases de datos referenciales y es la relacionada 
con las posibilidades de almacenamiento y acceso a la base de datos bibliográfica 
de la Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental de la USB a través de servidores 
remotos, que permita el acceso fácil a los grupos e individuos interesados en la 
información ambiental del campus de la USB, además esta Base de Dato pueden 



ser modificada y enriquecida con ficheros adjuntos como archivos en formato PDF o 
Links o dirección URL. 
Además se realizó un diagnóstico perceptivo de la comunidad universitaria en 
materia ambiental, la cual promovió la búsqueda de la participación de una 
comunidad que debe estar orientada hacia la acción-aprendizaje, que resulta de un 
trabajo efectivo donde se debe mantener la orientación en las realidades existentes 
en los entornos internos y externos de la organización, aunque sean conflictivas, en 
lugar de realizar ejercicios de simulación, resulta más productivo motivar a las 
comunidades para abordar los problemas desde una perspectiva más real, que es 
precisamente como la perciben los miembros de la comunidad. 
Partiendo de una identificación de problemas reales y sentidos por la comunidad la 
formulación de las estrategias de acción va a resultar más eficiente,   generando y 
sustentando el cambio organizacional con un compromiso de acción y defensa de 
todos los involucrados. 
 
En el estudio, se busca la participación de su población de manera que permita 
generar un diagnóstico del estado del ambiente desde la perspectiva de quienes lo 
sienten y lo disfrutan, los miembros de la Comunidad Universitario. Para lograr este 
objetivo se realizaron dos actividades: 
 
• La encuesta dirigida a todos los miembros (obreros, empleados, estudiantes y 
profesores), diseñada como parte de los instrumentos para realizar el diagnóstico 
perceptivo del estado del ambiente en el campus universitario  se estructuró en 5 
partes. -Una primera parte referida a la obtención de los datos del  entrevistado, lo 
cual permite conocer la distribución por posición  dentro de la Universidad, es decir, 
si las respuestas provienen de estudiantes, profesores, empleados u obreros. - La 
pregunta número 2, con relación a la identificación de estudios, proyectos o trabajos 
que se hayan realizado sobre el campus universitario,  tiene como objetivo identificar 
los estudios existentes en la universidad de los cuales la comunidad tiene 
conocimiento. - La pregunta número 3, le solita al entrevistado que enumere 
aquellas tareas, trabajos o estudios que considera importantes para la universidad. - 
La identificada con el número 4  solicita la identificación de cinco problemas y sus 
causas. - La última pregunta plantea nueve posibles escenarios que caractericen la 
situación futura de la universidad.  
Se recibieron un total de 197  encuestas respondidas. 
 
• Taller abierto para todos los miembros; cuyo objetivo era  evaluar  -EL 
ESTADO DEL AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR-SARTENEJAS.-
, participaron un total de 40  personas, se organizaron mesas de trabajo que tenían 
como objetivo identificar problemas y oportunidades en materia ambiental en la USB 
y se estructuraron grupos en las diferentes áreas o variables analizadas en el 
trabajo, agrupadas en: 
Mesa N. 1. Paisaje natural (bosques, fauna y flora), esta mesa no tuvo integrantes 
por tanto no hay resultados para la misma 
Mesa N. 2. Energía y Aire 
Mesa 3. Paisaje construido (jardines y edificaciones), vialidad y transporte 
Mesa N. 4. Agua y ruido 
Mesa N. 5. Desechos tóxicos y no tóxicos  y riesgo ambiental y tecnológico. 
Finalmente se concluye que la planificación estratégica universitaria es el único 
medio viable para ajustar, revitalizar, reacomodar las actividades universitarias cada 



vez más deterioradas. La definición y aplicación de indicadores de sostenibilidad 
donde se evalúe: el componente social, académico, institucional y financiero son 
acciones impostergables. 
 

4. SINTESIS AMBIENTAL BAJO EL ENFOQUE ESTRATEGICO DE LA MATRIZ 
FODA 

La caracterización ambiental de la Universidad debe partir de un análisis interno y 
externo de las realidades ambientales y su influencia con las características, 
económicas y sociales, así como las institucionales  que identifican a la Universidad.  
Las características internas  están constituidas por las capacidades, los recursos, las 
limitaciones que pueden ser controladas internamente por la propia institución y 
pueden ser moldeadas por los planificadores, atendiendo a las directrices 
provenientes de la comunidad. Este análisis interno se refiere a aquellos aspectos 
propios de la Universidad  que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar 
(debilidades) para enfrentar los retos que presenta  la universidad. 
Como síntesis de la matriz fueron agrupadas aquellas características que se repiten 
tanto en los estudios realizados por profesores, estudiantes y personal en general 
para la USB-Sartenejas, como en las opiniones obtenidas de los talleres y encuestas 
realizadas con la comunidad,   y que tienen vinculación con todas las variables  
estudiadas, de allí se desprende el siguiente  resumen que será una referencia 
importante para la definición de líneas estratégicas. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
• Carencia de normativas y lineamientos 

ambientales internos  
• Pocos estudios elaborados por parte del 

personal docente, de investigación y 
estudiantil, que permitan contar con 
registros históricos del comportamiento de 
las diferentes variables 

• Poco aprovechamiento de los recursos 
propios de la USB.  

• Limitado esfuerzo académico 
• Falta de sensibilidad y conciencia en la 

comunidad y en las autoridades 
• Ausencia de políticas para promover 

cultura ambiental. 
• Pocos recursos financieros destinados a 

resolver problemas ambientales  
• Dificultad para encontrar información 

asociada. 
• Franco deterioro del mantenimiento y 

limpieza de la infraestructura física de la 
Universidad, tanto en las edificaciones 
como los jardines. 

• Escaso conocimiento del marco legal 
ambiental vigente 

• Ausencia de procedimientos  para alcanzar 
los objetivos de una cultura ambiental 

• Se está perdiendo el sentido de 
pertenencia 

• Escaso conocimiento y divulgación de los 

• La USB cuenta con personal calificado  
• Se tiene conocimiento y experiencia 

en áreas ambientales 
• Las zonas boscosas mantienen y 

mejoran la calidad del aire 
• Existencia de la estación 

metereológicas 
• Valor patrimonial de los jardines 
• Existen resultados tangibles producto 

del esfuerzo de profesores y 
estudiantes comprometidos 

• Oportunidades para realizar 
campañas e iniciativas que 
promuevan el respeto por el ambiente 

• Existe amplia voluntad por parte de los 
estudiantes de inscribir materias 
ambientales. 

• Hay iniciativas de programas y 
proyectos para el manejo y disposición 
de desechos peligrosos y no peligrosos. 

• La dimensión geográfica del campo y 
el acondicionamiento de las vías 
peatonales estimulan la movilidad 
peatonal, lo cual redunda en 
reducción del consumo de energía y 
emisión de contaminantes.   

• La existencia del servicio comunitario 
• Recientemente, la USB tiene su política 

ambiental decretada. 



proyectos ambientales realizados 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Aumento demográfico de la población 
universitaria  

• Ausencia de políticas gubernamentales 
para apoyar a las universidades a resolver 
los problemas ambientales 

• El cambio climático 
• Presupuesto universitario deficitario 
• Alta dependencia del poder central. 
• Falta de autonomía universitaria. 
• Presiones para aumentar la matrícula. 
• Diferencias e imposiciones de orden político 
• Inexistencia de rutas de transporte intra e 

inter-urbanas distintas a las que ya posee la 
USB que presten servicio de transporte 
desde y hacia Caracas, San Antonio, Valles 
del Tuy, etc. 

• La imagen ambiental de la 
Universidad. 

• Reconocimiento por su calidad 
académica y ambiental tanto 
nacional como internacionalmente. 

• Los servicios comunitarios 
• Posibilidad de obtener créditos y otras 

fuentes de financiamiento para 
implementar programas ambientales. 

• Las leyes y normas como instrumento 
para mejorar el desempeño ambiental 
en el campus. 

• Los proyectos LOCTI pueden 
emplearse para la inclusión de la 
variable ambiente 

 

5. VALIDACIÓN CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
Ahora bien, obteniéndose esta caracterización de la Universidad, construido bajo la 
percepción de la comunidad universitaria se realiza una validación con un 
instrumento elaborado para tal fin, a través de su aplicación directa. Se llevaron a 
cabo tres talleres con los diversos grupos que conforman la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores y empleados administrativos y obreros), donde se dieron 
detalles del estudio, para luego aplicar la herramienta en el que se incluyeron las 
253 iniciativas detectadas como Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas donde a manera de consulta el participante corroboraba o negaba la 
presencia de alguna de las afirmaciones en cada caso y por variable (paisaje 
natural, agua, aire, paisaje construido, desechos peligrosos y no peligrosos, energía, 
ruido y riesgo ambiental y tecnológico). 
Dichos talleres arrojaron los siguientes resultados: 
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Se puede observar que son confirmadas con más del 80% cada una de las 
alternativas planteadas, alcanzando para el caso de las oportunidades un 88%, 
dando muestras que la comunidad participante encuentra en el entorno exterior 
posibilidades de obtener alternativas que pueden favorecer a la Universidad. Esto da 
un indicio optimista, por cuanto en Venezuela hoy por hoy, las universidades habida 
cuenta de su gran contribución a la cultura y al desarrollo económico y social del 
país, enfrentan problemas recurrentes, cuyas manifestaciones más evidentes son 
los conflictos por la asignación presupuestaria. Dichos conflictos reflejan, además, 
duras limitaciones de las instituciones para operar con los recursos apropiados, para 
atraer y mantener el personal académico idóneo, para conservar su infraestructura 
en condiciones óptimas, y, en definitiva, sostener y aumentar niveles de calidad en la 
docencia y la investigación de acuerdo a las exigencias del país y del desarrollo del 
conocimiento. Con todas estas amenazas, los miembros de la Simón Bolívar 
confirman que poseen fortalezas que contribuirán a llevar adelante la gestión que se 
han propuesto, en su futuro inmediato, encontrando en la coyuntura actual que el 
sector productivo exige desarrollar capacidades de innovación que le permitan 
competir en el mercado global, apoyado en una productividad creciente, derivada de 
un sistema científico y tecnológico fuerte y en constante desarrollo. Ante esta 
realidad, y limitados para invertir recursos financieros en investigación y desarrollo, 
el sector productivo se ve en la necesidad de recurrir a fuentes confiables de 
conocimientos, que den respuestas a sus problemas actuales y futuros, encontrando 
en los profesionales de la USB esta posibilidad de generar estudios de gran 
confianza, situación confirmada por la mayoría de los participantes a los talleres 
como una fortaleza. 
 

6. LA CARTA DE LA TIERRA COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
ETICA UNIVERSITARIA 

La Carta de la Tierra como herramienta pedagógica para abordar la Educación, 
como un medio para el Desarrollo humano sostenible, es una herramienta de 
importante  para  actuar pensando en que la Tierra es su hogar, que nos ha brindado 
las condiciones necesarias para que la vida se desarrolle. 
Con el objeto de evaluar a la Universidad Simón Bolívar  en el marco de la Carta de 
La Tierra, se utilizo el programa “EC-Asses”, instrumento utilizado por los grupos que 
trabajan en pro de la Carta de La Tierra,  para evaluar diferentes instituciones, 
grupos y hasta ciudades  lo cual nos permitirá conocer como es la actuación y cuál 
debe ser el comportamiento de la universidad para responder a los principios 
definidos en el mencionado documento. 
Este método de evaluación incluye (1) identificar los Principios Complementarios 
específicos que son elementales (pertinentes) para el Sujeto de la evaluación, (2) 
calificar tanto el “Nivel Declarado de Importancia” como el “Nivel de Acción” para 
cada Principio Complementario, (3) obtener una puntuación promedio para cada 
Principio primordial que resulte de la puntuación de sus Principios Complementarios, 
(4) obtener una Puntuación General en forma de un “Promedio de Promedios” para 
cada Principio primordial, y finalmente (5) examinar las puntuaciones individuales 
para identificar las áreas específicas con puntuaciones bajas, y en aquellas que 
muestran discrepancias importantes entre el “Nivel de Importancia” y el “Nivel de 
Implementación”. Alan AtKisson, y otros (2008). 



La aplicación del instrumento se llevo a cabo entre un grupo de especialistas de la 
universidad que trabajan como línea de investigación alguna de las áreas de la 
sostenibilidad ambiental, con amplia experiencia en las diferentes instancias 
universitarias, participante activo de los proyectos de investigación y extensión 
universitaria y estudiantes del doctorado en Desarrollo Sostenible de la USB; todas 
ellas condiciones solicitadas como perfil de los participantes. 
Los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de atención y acción para cada 
principio de las esferas contempladas en la Carta de la Tierra, destacó niveles más 
altos de atención y acción en el principio 11, de la esfera III, sobre la justicia Social y 
económica; donde se determina la necesidad de lograr un desarrollo sostenible a 
través de la igualdad y equidad de género; además se muestra  el gran valor de 
asegurar el acceso universal a la educación; situación predecible por ser una 
evaluación dentro de un recinto educativo.  

7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS 
A continuación se presentan cuadros que listan los diferentes programas que se 
deben desarrollar para responder a los principios de sostenibilidad previamente 
formulados y sus respectivos objetivos. 
 
PROGRAMAS OBJETIVOS EXTERNOS 

1. POSICIONAMIENTO 
DE LA UNIVERSIDAD 

6 objetivos 

 Posicionar a la USB como ejemplo nacional e internacional por su gestión sobre la 
sostenibilidad ambiental. 

 Promover la investigación creadora de la ecoeficiencia con pertinencia social, ambiental, 
política y económica como generadora de nuevos conocimientos en beneficio del país. 

 Fomentar la identidad social, diversidad sexual y responsabilidad institucional. 

 Determinar el valor patrimonial del campus para solicitar su reconocimiento a nivel nacional 
e internacional. 

 Fortalecer los vínculos de la universidad con instituciones de carácter nacional y local de 
manera de fortalecer las alianzas en beneficio mutuo, con fines a promover un desarrollo 
más equilibrado y /o sostenible. 

 Promover programas de sostenibilidad económica que garantice igualdad de acceso a los 
estudiantes de diferentes niveles  socioeconómicos. 

2. PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

5 objetivos 

 Generar programas de divulgación y difusión del conocimiento y prácticas ambientales 
existentes en la USB para que puedan ser usadas en otras universidades  y el resto del país. 

 Divulgar la información generada del proceso de ambientalización en el campus a la 
comunidad universitaria, utilizando los medios de comunicación existentes, tanto internos 
como externos. 

 Favorecer la creación de un fondo de documentación sobre la ambientalización y las 
experiencias universitarias. 

 Promover el intercambio de información entre las diferentes universidades sensibilizadas 
ambientalmente utilizando el soporte informático y la red de Internet como herramienta de 
comunicación, difusión y concienciación. 

 Crear mecanismos de información sobre los efectos de la contaminación ambiental sobre las 
actividades académicas y la salud humana. 

 
 



PROGRAMAS OBJETIVOS INTERNOS 
1. CALIDAD DE VIDA 

3 objetivos 

 Propiciar la equidad, la justicia social y la seguridad integral, entrelazadas y consideradas 
como principios de educación y formación,  estimulando el trabajo en equipo y valorando las 
individualidades. 

 Promover programas y políticas destinadas a lograr altos niveles de confort ambiental dentro 
del campus y sus adyacencias. 

 Minimizar los posibles focos contaminantes que afectan la salud humana y el ambiente. 

2. EDUCACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
UNIVERSITARIA 

3 objetivos 

 Establecer responsabilidades  a todos los miembros de la comunidad para un mejor 
aprovechamiento de los recursos  económicos y sociales vinculados con la forma de actuar y 
con las decisiones que generen cambios negativos o positivos sobre los recursos ambientales. 

 Promover mayor participación de la comunidad universitaria y acceso libre a la información 
pertinente en aquellos procesos en la toma de decisiones que afecten al ambiente. 

 Promover programas en las diferentes variables ambientales que contribuyan a la 
sensibilización y concienciación de la comunidad universitaria y desarrollen el sentido de 
pertenencia, ofreciendo información apropiada y oportuna. 

3. RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL 

10 objetivos 

 Crear normas para la gestión adecuada y eficiente de los componentes ambientales en el 
campus de Sartenejas que garanticen la supervisión y vigilancia  de la intervención del 
ambiente. 

 Controlar las emisiones atmosféricas, de gases de efecto invernadero y de otros gases y 
sustancias tóxicas contaminantes. 

 Diseñar y usar adecuadamente los espacios en armonía con el ambiente. 

 Crear una dependencia o ente destinado a la planificación, control y monitoreo de la gestión 
ambiental, que vele por la ejecución y mantenimiento de los programas ambientales. 

 Promover y aplicar la política ambiental de la USB considerando integralmente el 
componente ambiental, social, económico, institucional y administrativo. 

 Ampliar las áreas de formación universitaria, con el objeto de incorporar el desarrollo 
sostenible como principio requerido por los individuos en todas las áreas. 

 Impartir valores orientados a la preservación y cuidado de la biodiversidad; así como al resto 
de los componentes ambientales. 

 Conservar y, en su caso, preservar los espacios, recursos y elementos naturales, así como las 
riquezas con relevancia ecológica, para impedir la alteración o degradación de sus valores 
naturales y paisajísticos. 

 Promover acciones de mitigación de las amenazas naturales que puedan poner en riesgo a la 
comunidad, dando preferencia al respeto de los procesos naturales y, cuando ello no es 
posible, implantando las medidas correctoras que menos impactos ambientales genere. 

 Estimular a profesores, estudiantes y empleados para continuar elaborando estudios sobre 
las variables ambientales definidas en el plan de gestión ambiental. 

4. USO SOSTENIBLE DEL 
TERRITORIO Y LA 
MOVILIDAD 

3 objetivos 

 Promover una cultura de mantenimiento y conservación de las edificaciones. 

 Introducir criterios bioclimáticos y de ecoconstrucción en los proyectos de reforma y 
construcción de nuevos edificios en el campus y de los espacios abiertos. 

 Promover un cambio de cultura en la movilidad, reduciendo el uso del vehículo particular, 
estimulando los recorridos peatonales, ofreciendo información adecuada. 

5. INNOVACIÓN  Promover cambios en el consumo, mantenimiento y renovación de productos y uso de 



TECNOLÓGICA 

3 objetivos 

tecnologías para reducir la contaminación ambiental. 

 Desarrollar la capacidad de innovación tecnológica con el objeto de prestar mayor atención al 
ambiente conducente a la disminución de la contaminación ambiental. 

 Promover el uso de nuevas tecnologías de transporte que utilicen combustibles no 
contaminantes. 

6. GESTIÓN INTEGRAL 
DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS 

3 objetivos 

 Conservar y mantener las fuentes naturales de los recursos hídricos, mejorando las formas de 
almacenamiento. 

 Establecer de forma generalizada medidas activas y pasivas para conseguir la máxima 
eficiencia en el consumo de recursos, tanto en los edificios existentes como en los de nueva 
construcción. 

 Controlar el uso de productos químicos y su descarga en los afluentes naturales. 

7. SEGURIDAD 
INTEGRAL 

2 objetivos 

 Evaluar las condiciones de vulnerabilidad , identificar las amenazas naturales y tecnológicas, 
evaluar el grado de resiliencia de la comunidad para generar los escenarios de riesgo natural 
y tecnológico en el campus universitario. 

 Promover una cultura de prevención para guiar el crecimiento bajo criterios de sostenibilidad 
y seguridad frente a las condiciones de riesgo. 

 
 

8. VISIÓN COMPARTIDA AMBIENTAL DE LA USB-SARTENEJA 
Con la participación de los diferentes miembros de la comunidad universitaria 
(estudiantes, profesores, empleados y obreros) se construye una imagen de la 
universidad deseada para el futuro, cuyas características se enuncian a 
continuación:  

• Una universidad que sea reconocida nacional e internacionalmente por su 
gestión de sostenibilidad ambiental, considerada como pionera en el país. 

• Con un desarrollo que respete al ambiente, al paisaje construido y promueva 
la paz, comprometida con principios y valores de sostenibilidad que conduzca 
a la excelencia académica. 

• Una universidad eficiente en el manejo de los recursos naturales, 
económicos, institucionales y sociales, a los fines de garantizar un desarrollo 
equilibrado en su territorio y la búsqueda de equidad e inclusión entre los 
miembros de la comunidad universitaria y su área de influencia. 

• Con una estructura organizativa y funcional apropiada, permitiendo una 
gestión ambiental eficaz, eficiente y sustentable, que fomente los valores de 
pertinencia, calidad de vida, comunicación efectiva y oportuna. 

• Ejemplo de innovación, con un rol protagónico en el área de la investigación, 
creadora de tecnologías ecoeficientes, con pertinencia ambiental, 
institucional, social y económica. 

• Que egrese profesionales integrales, con ampliación de la oferta de 
oportunidades de estudio, incluyendo carreras humanísticas, a los fines de 
generar capital social-humano-económico-político aprovechable por la 
sociedad venezolana, para su desarrollo. 

• Creativa, que por encima de las amenazas presupuestarias, reglamentarias y 
legales logre desarrollar actividades de docencia, investigación, extensión  y 
administración con resultados de alto nivel y calidad. 



• Rescatando valores, con la  materialización en la exaltación y difusión de los 
10 valores universitarios, en especial el de conciencia ecológica en todos los 
miembros de la comunidad para que a su vez sirvan de entes multiplicadores 
en su lugar de residencia.  

• Con infraestructura moderna que garantice su mantenimiento, que promueva 
e incentive su propia sostenibilidad económica de forma tal que pueda 
autogenerar los insumos requeridos para la docencia, investigación y 
extensión.  

• Con cultura de ahorro, orientada hacia la modificación de patrones de 
consumo por aquellos que promuevan la reducción, el reuso y el reciclaje; a 
los fines de disminuir la huella ecológica de la universidad. 

• La Universidad Simón Bolívar debe contar con una dependencia que 
planifique, controle  y monitoree la gestión ambiental, velando por la 
continuación y mantenimiento de los programas en ejecución. 

 

9. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN 

A los fines de la elaboración de una estrategia de sostenibilidad ambiental para el 
desarrollo de la Universidad Simón Bolívar- Sartenejas, se partió de lo establecido 
en el documento base presentado por la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente en el año 1987 conocida como la Comisión Brundtland, (Naciones 
Unidas. 1987). Luego de formulados los principios de sostenibilidad tomando en 
consideración las diferentes variables que han sido consideradas a lo largo del 
presente estudio y que sirvieron como marco para la definición de los objetivos y 
programas, se llega a la definición de tres (3) líneas estratégicas  de desarrollo que 
estarán asociadas con algunos de los principios de sostenibilidad formulados para el 
estudio, las cuales son: 
Las tres (3) líneas estratégicas  de desarrollo que fueron identificadas para el estudio 
son: 

1. Combinar las actuaciones de docencia, investigación, extensión y 
administración de la Universidad con la sensibilización, concienciación,  
educación y participación de la comunidad universitaria en una 
gestión ambiental responsable. 

2. Reducir las emisiones efecto invernadero provenientes del transporte 
motorizado, consumo de energía, producción de residuos  y desechos con 
el objeto de minimizar la contribución de la USB-Sartenejas en el 
cambio climático. 

3. Promover  una gestión adecuada de los recursos naturales y de 
ocupación del territorio a fin de lograr el aprovechamiento sostenible de 
las potencialidades físicas del campus universitario. 
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Introducción 
Como la calidad y cantidad del agua se ven directamente afectadas por las 
actividades humanas, una adecuada gestión del recurso hídrico subterráneo 
puede alcanzarse a partir de la evaluación y monitoreo de esos parámetros con el 
objetivo de racionalizar el uso,  prever y controlar posibles contaminantes. 
En este caso en particular, se diagnostican las condiciones la gestión del agua en 
el Campus de la UNICEN a partir de la aplicación y desarrollo de una Auditoría 
Ambiental (AA). Como parte de los pasos asociados a la técnica AA, se proponen 
además, recomendaciones para mejorar la situación actual de gestión del recurso. 
Si bien esta metodología es ampliamente utilizada como herramienta de 
evaluación y control de gestión ambiental de las empresas, existen experiencias 
internacionales de aplicación en instituciones educativas, especialmente en 
universidades europeas. 
Consideraciones metodológicas generales  
La metodología de AA empleada es una adaptación de las bases generales  
propuestas por De Miguel, C. y Gómez Orea, D. (1994), Conesa Fernández Vítora, 
V. (1997) y la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio de Chile 
(SEMAT, 2003).  
La primera fase del proceso es la pre-auditoría que incluye la etapa de 
planificación, comprende la definición de objetivos, alcances y contenidos, da 
cuenta del conocimiento de la problemática (complejidad de las instalaciones, 
actividades y de los aspectos a auditar), la identificación de la información básica y 
necesaria, la descripción de las tareas y la confección de un cronograma.  
En este caso en particular, los objetivos que persiguieron en la AA fueron: 
 Diagnosticar el uso y consumo que se hace del agua. 
 Identificar problemas. 
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 Detectar líneas y medidas de intervención para desarrollar un consumo eficiente 
y un potencial ahorro del agua en el Campus universitario. 
El alcance de la AA se circunscribió al Campus universitario y comprendió los 
usos, el consumo y la calidad del agua en el mismo, atendiendo para ello a la red 
de distribución predial. 
El relevamiento de la información consignada se generó mediante cuestionarios, 
visitas, la revisión de informes y de los estudios del agua. 
La información obtenida en esta etapa, fue suministrada por los Servicios Técnicos  
de la UNICEN e incluyó planos (generales de edificios), datos sobre las reservas 
de agua por edificio, fuentes de suministro y características de los sistemas de la 
extracción del agua. 
La AA tuvo dos líneas de investigación: el estudio de la cuantificación del recurso y 
la evaluación de la calidad del agua.  
LA AUDITORÍA AMBIENTAL  
La fase de AA implicó la realización de una serie de actividades diseñadas en la 
pre-auditoría: recolección y selección de información, su análisis, la identificación 
de los problemas y posibles riesgos, como así también la elaboración de un 
diagnóstico.  
El diagnóstico permitió describir las condiciones de gestión, uso y calidad del agua 
en el Campus. Asimismo dio elementos para identificar las áreas o medidas a 
mejorar. El diagnóstico fue estructurado en diferentes apartados que posibilitan 
comprender el sistema de abastecimiento y la composición de las instalaciones. A 
continuación se presentan esos apartados: 
Características generales de los edificios 
El Campus está conformado por 28 edificios que, varían en superficie construida 
de acuerdo a las actividades que en ellos se desarrollan y la capacidad de 
personas para la que fueron montados (Ver tabla Nº 1).  
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Fuente: elaboración propia en base a los datos suministrados por el Departamento de Gestión de Servicios Técnicos, Rectorado UNICEN 2008

Edificio Nº Edad de la instalación Área construida m2 
% construido/ área del 
predio* 

 
Reserva litros de agua 

Minibanco Santander Río 1 1 313,04 0,06   

Sanidad Animal 2 10 1126 0,21 15000 

Aulas Comunes III 3 6 1904,73 0,35   

Aulas Comunes I 4 24 1429 0,26 18000 

Decanato Veterinarias 5 23 320 0,06 1000 

Formativa I 6 29 513 0,1 8000 

Fisiopatología 7 15 680 0,13 1000 

Producción Animal 8 27 513 0,1 18000 

Tecnología Alimentaria 9 10 550 0,1 3000 

Jardín Maternal 10   177,51 0,03 1000 

Bar comedor 11 23 470 0,09  

PLADEMA 12 s/d 373 0,07  

ISISTAN 13 12 800 0,15  

Cs. Biológicas y SA y MP 14 30 844 0,16 10000 

Cs. Biológicas  15 28 724,8 0,14 8000 

Facultad Económicas 16 23 2412,8 0,46 3000 

Facultad Humanas 17 13 1462,76 0,28  

IFAS 18 28 828 0,16 8000 

IFIMAT 19 16 853,23 0,16 24000 

Facultad Exactas 20 18 1294 0,24 4000 

Boxes de investigación I 21 12 882 0,17  

Aulas Comunes II y SUM 22 s/d 1260 0,24 18000 

Boxes de investigación II 23 s/d 252,45 0,05  

Gimnasio 24 20 1700 0,32 18000 

Data center 25 s/d 88 0,02  

Necropsia 26 s/d 102 0,02 3000 

Depósito Facultad Exactas 27 s/d 60 0,01  

Metrología 28 s/d 178,2 0,03  

TOTAL     22111,52 m2  4,17% 
 

181000 

Tabla Nº 1 
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La cantidad de alumnos del Campus en el año 2010 fue de 8.845. Mientras que  
los empleados de las diferentes dependencias eran de 869 personas, entre 
docentes (768) y no docentes (101), haciendo un total de 9.714 personas que 
asisten diariamente a trabajar y a estudiar. 
Composición del sistema de abastecimiento del agua del Campus 
La información  general sobre el sistema la proveyeron los departamentos de 
Gestión de Servicios Técnicos y de Obras del Campus. No poseen planos con 
especificaciones del sistema de abastecimiento, ni datos sobre la instalación 
hidráulica o el sistema de extracción de agua. 
El abastecimiento de agua potable se inicia en la captación del agua 
subterránea a través de pozos ubicados en el predio. Cada pozo tiene una 
estación de bombeo y existen dos sistemas de extracción, desinfección y 
bombeo a los tanques distribuidores.  
Aunque las perforaciones existentes son 6 (Figura Nº 1), sólo 3 de ellas están 
destinadas al abastecimiento de agua potable de los edificios identificados. Las 
otras dos atienden a actividades específicas sobre las cuales no se brindaron 
detalles de su funcionamiento. 
En las bases de bombeo hay un medidor de volumen. El caudal total en l/seg 
de agua bombeada es de 0,92 y el caudal total de agua bombeada en l/día es 
de 80 m3/día. En total hay tres bombas, dos de ellas pertenecen al sistema 1 y 
la otra al sistema 2, todas ellas son Marca Franklin de alimentación trifásica.   
Según el Departamento de Gestión de Servicios Técnicos, los medidores en las 
bases de bombeo arrojaron en promedio un caudal de extracción de agua de 
80.000 l/día (Septiembre de 2010). El caudal promedio de agua bombeada en 
el año 2007, fue de 65.000 l/día. Sin embargo, el mismo Departamento no tiene 
certeza acerca de la fiabilidad de los valores obtenidos. 
El agua extraída es sometida a desinfección mediante un dosificador de cloro 
(clorinador), marca pascal, modelo DM 3.1, información suministrada por el 
personal técnico. 
Sistema de distribución del agua 
De acuerdo a la edad del sistema de distribución del agua es posible estimar 
las pérdidas de agua en el sistema -el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSa) sugiere que la vida útil para las cañerías es de 15 
años-. 
En el caso del Campus la edad promedio de la instalación hidráulica coincide 
con la de los edificios, que en un 44% de los casos pueden tener más de 15 
años, en otro 30% se encuentran en los 15 y para un 26% no se encontraron 
datos.  
No fue posible avanzar en otros aspectos de la red debido a la inexistencia de 
información -planos de distribución o mediciones y controles periódicos-.   
A parte de la información obtenida se realizaron relevamientos de pérdidas en 
que se volcaron en planillas de observación -8/07/2010 con 41 pérdidas, 27 en 
inodoros, 9 en mingitorios, 4 en duchas y 1 en canillas; y 3/08/2010 con 13 
pérdidas, en su mayoría inodoros.  La disminución de las pérdidas evidencia un 
aceptable mantenimiento de las instalaciones. 
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Almacenamiento 
Como todas las obras previstas en el Campus no han sido finalizados, con la 
construcción de los edificios, el agua va tomando reserva del edificio más 
cercano. Incluso en la actualidad algunos pabellones no tienen tanques de 
almacenamiento propios. Y cuando se construye un nuevo edificio, se consulta 
en Obras para corroborar la posibilidad de realizar una extensión del sistema 
de distribución.  
Se identificaron dos tipos de tanques de almacenamiento: de distribución y los 
propios de edificios. Los Tanques de distribución son provistos con el agua 
bombeada desde los pozos de extracción. En total, son tres de los cuales dos 
poseen una capacidad de 75000 l c/u y el otro de 40000 litros. A partir del 
almacenamiento del agua en tanques de distribución, se redistribuye en 
tanques que se encuentran en la mayoría de los edificios. 
Según la oficina Técnica de Rectorado para el año 2000, la reserva de agua en 
el Campus universitario era de 181.000 litros (ver Tabla Nº 1) y 33 hidrantes 
instalados. 
Extracción  
El sistema de distribución de agua tiene como fin llevar el agua hasta donde es 
demandada  a partir de diferentes dispositivos como los sanitarios y algunos 
otros puntos de extracción. Los elementos observados y contabilizados dentro 
del Campus fueron los que se describen en la Tabla Nº 2:  

Tabla Nº 2 
Elementos de extracción Totales 
Mingitorios 69 
Duchas 22 
Bañeras 2 
Bidets 3 
Puntos de extracción  37 
Canillas 209 
Inodoros 162 

Fuente: elaboración propia 

A su vez, en la Tabla Nº 3 se discriminan los tipos de tecnología que se 
contabilizaron en canillas e inodoros: 

Tabla Nº 3 

  Tipos 

Canillas: Monomando Con ruleta Temporizador/ push button 
 209 9 99 81 

Inodoros: Pulsador/ tirador Cisterna empotrada 
 162 150 12 

Fuente: elaboración propia 

Además de esos elementos, fueron identificados algunos equipos que 
necesitan agua para o durante su funcionamiento como: baños térmicos, 
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sonicadores, cromatógrafos, purificadores, vaporizadores, calderas, 
destiladores, refrigerantes e intercambiadores de calor.  
Análisis realizados al agua 
Los resultados de los parámetros considerados en el análisis físico-químico 
corresponden a una muestra de agua tomada por el Departamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional en Febrero de 2009 en el Comedor 
universitario y analizada por la Dirección de Inspección Sanitaria y 
Bromatología de la ciudad de Olavarría.   
Los valores de Dureza, Sulfatos, Cloruros y Nitritos se encontraron por debajo 
de los Límites máximos establecidos por el Código Alimentario Argentino 
(CAA).  
La concentración de Amoníaco arrojó un valor menor al límite de detección.  En 
tanto que, de los Fluoruros se obtuvo un valor de 0,9 ppm estando entre medio 
de los límites máximos y mínimos establecidos en la legislación (1,7 y 0,6 
respectivamente). 
Por otra parte, el valor obtenido de Arsénico en la muestra fue de 0,05 mg/l. 
encontrándose en el límite máximo establecido por el Código Alimentario 
Argentino hasta septiembre de 2010. A partir de esta fecha hubo una 
modificación que lleva el límite a 0,01 mg/l, no obstante establece un periodo 
de 5 años para su adecuación.  
De acuerdo a Ruiz de Galarreta, et al, 2007, los valores de arsénico 
encontrados en el recuso hídrico subterráneo en la zona de Avenida Don 
Bosco durante el período del segundo semestre de 2008, fueron inferiores al 
límite detección del método y por ende inferiores al valore límite actual de 0,01 
mg/l. Teniendo en cuenta el valor de Nitratos obtenido en el estudio, el cual fue 
de 48 mg/l, mientras que el valor límite establecido por la Legislación es de 45 
mg/l.  
Por lo tanto, el nitrato como el arsénico, ameritan seguimientos y estudios de 
detalle que aporten información sobre posibles orígenes. 
El resultado de la concentración de sólidos totales disueltos arrojó valores 
menores a la mitad del máximo permitido por legislación, siendo el obtenido de 
585 ppm en relación a un límite de 1500 ppm.  
Frente a los resultados, la muestra de agua resultó ser potable desde el punto 
de vista fisicoquímico, y de acuerdo al examen realizado por la Dirección de 
Inspección Sanitaria y Bromatología de la ciudad de Olavarría, “los parámetros 
cumplen con los requisitos de potabilidad establecidos por el CAA y que en el 
caso del Nitrato la Ley Provincial Nº 11820 fija un límite tolerable de 50 mg/l. 
Por lo tanto se considera que la muestra es potable desde el punto de vista 
fisicoquímico”. 

No obstante, se puede observar que es un agua de baja salinidad, dureza 
moderada y que los valores de nitrato ameritan un seguimiento más regular, en 
lo posible con una evaluación de mayor detalle que pueda dar información 
acerca de los orígenes del mismo, es necesario realizar un seguimiento al 
menos de una vez al año de la calidad fisicoquímica del agua según lo 
estipulado por la reglamentación de la Ley Nacional en Higiene y Seguridad Nº 
19587.  
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Análisis microbiológicos. 
Las muestras de agua de las canillas fueron tomadas por el Departamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional y analizadas en el Área de Microbiología de los 
Alimentos  del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Facultad de 
Cs. Veterinarias. Los estudios microbiológicos fueron realizados en muestras 
pertenecientes a diferentes edificios tomadas entre Junio de 2007 y Junio de 
2010. En total se registraron 58 estudios de los cuales, 22 dieron 
concentraciones más altas de lo permitido y/o presencia de los parámetros 
estudiados. 
Entre los indicadores analizados se encuentran los siguientes: 
Microorganismos aerobios mesófilos, Coliformes totales, Escherichia coli y 
Pseudomona aeruginosa.  
No obstante, los estudios no fueron exhaustivos dado que no se realizan en 
todos los edificios y se tiene duda en relación al cumplimiento de protocolos en 
la toma de dichas muestras.  
Si bien la desinfección es el proceso adecuado para la potabilidad 
microbiológica del agua, es una medida preventiva, no correctiva. Asimismo, se 
debe evaluar la forma de la desinfección evitando tenores altos de cloro 
residual pero garantizado la concentración suficiente para evitar rebrotes 
microbiológicos. 
Marco Legal 
Considerando las características microbiológicas y fisicoquímicas, la legislación 
establece ciertos valores como límite. En tal sentido, tanto la Ley Nº 19587/72 y 
su Decreto Reglamentario 351/79 como el Código Alimentario Argentino, 
definen los valores admitidos para los parámetros estudiados que, califican 
como potable el recurso.  
Asimismo, de acuerdo al Decreto 351/79, art. 57, se deberá realizar un análisis 
bacteriológico semestral y análisis físico – químico anual. Los resultados 
deberán ser archivados y estarán a disposición de la autoridad competente en 
cualquier circunstancia que sean solicitados. 
Usos y consumos de agua 
Los datos del uso y el consumo de agua en las instalaciones del Campus 
universitario, se obtuvieron mediante la realización de encuestas a informantes 
clave. La muestra poblacional considerada estuvo representada por 93 
personas. A continuación se exponen los resultados obtenidos al conjunto del 
Campus universitario: 
 El agua de suministro se emplea en mayor medida para higiene y limpieza 
de edificios,  bebida e infusiones y en el desarrollo de ensayos y experimentos.  
 Del total de la población encuestada, sólo una minoría -un 5% de la muestra- 
pudo hacer una estimación del agua que emplea para realizar sus actividades 
cotidianas.   
 En cuanto al agua para bebida, la mayor parte de la población consume sólo 
agua envasada provista por la universidad, esta situación representa el 49% 
del total, un 40% consume agua envasada y de suministro, y un 8% sólo de 
suministro, en tanto que un 3% del total, compra agua mineral, gaseosas o trae 
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agua de su casa.  
 Un 47% de los entrevistados no consume agua de suministro como bebida 
por precaución, un 29% por comodidad y el restante 24%, no consumen agua 
de suministro porque afirma que está contaminada.   
 Un 85% aseguró que no se le realiza tratamiento al agua, mientras que sólo 
un 15% manifestó que sí. De este porcentaje que realiza tratamiento, un 14% la 
somete a destilación, un 19% bidestilación y otro 19% a esterilización, éstos 
procedimientos se realizan por protocolo experimental, fundamentalmente para 
ensayos y experimentos. Mientras que el 48% restante, explicitó que se le 
realiza clorinación. 
 En cuanto, a los cambios percibidos en las características físicas del agua de 
suministro, la mayoría de la población no ha notado alteraciones -70% de la 
población-, mientras que, el 30% restante si ha notado algunos cambios. Entre 
los cambios percibidos por el 30%, en su mayoría (64%) lo asocia a cambios 
en el sabor, un 11% al color, otro 11% debido a la turbidez y el 14% restante lo 
atribuye al olor. 
 El 85% del total de la población no ha detectado problemas de presión 
insuficiente, mientras que un 15% sí.  
Consumos de agua envasada 
Dado que un 49% de la población encuestada sólo bebe agua envasada y otro 
40% consume tanto ésta como la de suministro, se consultó a la empresa 
proveedora1 de agua envasada. Se obtuvieron datos de consumo del mes de 
Junio de 2009 y 2010.  
En Junio de 2009 se consumieron 194 bidones, es decir, 3.880 litros 
mensuales mientras que, para Junio de 2010, los consumos fueron 220 
bidones haciendo un total de 4.400 litros mensuales. 
Considerando el valor del junio de 2010, 4.400 litros mensuales totales, 
representarían aproximadamente unos 147 litros/día. Si el valor de caudal de 
agua bombeada de ambos sistemas que alimentan a los edificios del Campus 
es de 80.000 l/día, el aporte del agua envasada que se suma al abastecimiento 
de agua en el Campus es del orden del 0,18.  
Por otra parte la capacidad de reserva estimada en 181.000 litros, alcanza a 
cubrir poco más de dos días  con un régimen de bombeo de 80.000 l/día 
El valor de bidón de agua de 20 litros, en diciembre de 2010 era de $ 16. Esto 
implica un valor de 0,8 $/litro. Tomando el valor de referencia de 4.400 litros 
mensuales, hace un total de $ 3.520. Al año, exceptuando el mes de  enero, 
sumarían $ 38.720.  Este monto es suficiente, por ejemplo, para justificar la 
realización de una nueva perforación de extracción de agua con todos los 
requerimientos y especificaciones técnicas pertinentes. 
Gestión del agua en el Campus de la UNICEN.  
La gestión del agua en el Campus es llevada a cabo en forma conjunta al 
menos entre tres dependencias con funciones diferenciadas de la Universidad. 

                                                 
1 Esta empresa realiza tratamiento al agua corriente que abastece a la 
población de Tandil, mediante ósmosis inversa 
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El mantenimiento y la limpieza del sistema de abastecimiento de agua, lo 
realiza la Oficina de Mantenimiento, aunque poseen escaso conocimiento 
sobre el funcionamiento y distribución del agua. Se ocupan de arreglos 
normales o generales, y en caso de reparaciones complejas se recurre a un 
profesional. 
No se realizan inspecciones ni visitas regulares por las instalaciones para 
detectar pérdidas, averías o roturas de cañerías y/o de elementos sanitarios. 
Los arreglos de roturas o fugas se realizan, generalmente, por previo aviso del 
personal que trabaja en los edificios, ésta es la única manera que cuentan para 
reparar y reacondicionar  las instalaciones. 
Como se adelantó no hay planos hidráulicos, las conexiones se van realizando 
a medida que se instalan nuevos edificios.  
Tampoco existen programas de capacitación sobre el uso y el cuidado del agua 
o de difusión de información sobre la calidad del recurso.  
En lo referente al control de las instalaciones y la calidad del agua intervienen 
el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional (DSSO) y el laboratorio de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 
El DSSO tiene como tareas, la toma de muestras de agua para evaluar los 
resultados de los estudios, llevar un registro de los mismos y solicitar las 
intervenciones pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos. Mientras que 
el Laboratorio de Microbiología, es el encargado de recibir las muestras de 
agua y analizarlas.  
No obstante, se carece de una gestión integrada con objetivos claros al 
respecto. Para que ello sea posible es prioritaria la decisión de una política de 
Rectorado que promueva la incorporación de un sistema de gestión ambiental y 
en particular una gestión integral y sostenible del recurso agua. 
POST-AUDITORÍA 
En la postauditoría se analizaron las áreas de incumplimiento respecto la 
legislación vigente a la vez que, se definieron y seleccionaron las propuestas, 
recomendaciones, conclusiones y medidas correctoras para mejorar el 
cumplimiento y la protección ambiental.  
En base a las deficiencias encontradas, se generaron propuestas de mejora y 
recomendaciones tendientes a mejorar la situación ambiental en la que se 
encontró el Campus. 
Problemas detectados 
Los problemas detectados han sido identificados a través de las visitas al 
campus, el trabajo de campo y el testimonio de los informantes clave. 
 Baja presión en el abastecimiento de agua. 
 Falta de suministro 
 Con la calidad de agua 
 Desconfianza con la calidad del agua 
 Pérdidas 
 Falta de medidores 
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 Mantenimiento deficiente 
Resultados 
No existe documentación sobre la red del sistema de distribución de agua en el 
Campus, lo cual dificulta planificar futuras construcciones y diseñar estrategias 
para el ahorro de agua. 
La cantidad de agua que se fuga del sistema en los equipos de extracción 
podría reducirse si se realizaran controles o revisiones sobre los equipos en 
forma periódica.  
En las condiciones actuales cualquier área podría sumarse a un plan de ahorro 
del recurso dado que existen tecnologías en el mercado que, permiten adaptar 
los actuales equipos de extracción con mecanismos de ahorro. En este sentido, 
cabe destacar que alrededor de un 39% de la grifería es del  tipo pulsador o 
plush-button, este sistema permite que el usuario no derroche agua ya que se 
oprime el pulsador y luego, cesa la salida de agua. Generalmente este tipo de 
mecanismos trae aparejado un ahorro del orden de un 30-40% en relación a las 
canillas convencionales (de ruleta). Aproximadamente un 4% de la grifería 
instalada en el Campus es monomando, este tipo de mecanismo permite 
ahorros superiores al de las canillas con plush-button. 
Los cortes o disminución en el suministro de agua, en ocasiones, tienen 
relación con las características del sistema de distribución ya que, algunos 
edificios no tienen su propio sistema de almacenamiento.  
Existen usos diferenciados del agua de acuerdo a las unidades y funciones 
académicas y de investigación. No obstante, la fuente de abastecimiento de 
agua para todos los usos y consumos es el recurso subterráneo, pero también 
se consume agua envasada.  
De la población que consume agua envasada, un 29% hace uso del dispenser 
porque está disponible y resulta más cómodo. Este hace suponer que, la 
disponibilidad de los dispensers en los edificios del Campus, incrementan el 
consumo de agua envasada por sobre la de suministro.  
En cuanto a la detección de problemas de presión, sólo un 15% ha notado 
inconvenientes. Esta situación, que según los informantes tiene diferentes 
grados de periodicidad, se relaciona directamente con la forma de provisión del 
agua de suministro. Posiblemente, al interrogar a los informantes acerca de la 
detección de problemas de presión, no todos hayan tenido una buena 
interpretación de la pregunta y lo confundan con problemas en el 
abastecimiento de agua.    
Teniendo en cuenta los parámetros físico-químicos considerados, los valores 
de Dureza, Sulfatos, Cloruros y Nitritos se encontraron por debajo de los 
Límites máximos establecidos por el Código Alimentario Argentino. Sin 
embargo, el valor obtenido de la muestra de agua, para los Nitratos es 
levemente superior al límite establecido en ese Código, ya que el límite máximo 
de éste último es de 45 mg/l NO3- y el obtenido en la muestra fue de 48 mg/l 
NO3-. 
Si bien este valor de nitratos no es preocupante, se destacan las 
recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza para 
lactantes, más aún si se toma como media de seguridad y prevención hervir el 
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agua para alimentar o hidratar a lactantes frente a posible presencia de 
patógenos. Cabe recordar que el Campus cuenta con Jardín maternal. 
Por otra parte, el valor obtenido de Arsénico en la muestra fue de 0,05 mg/l, 
encontrándose en el límite máximo establecido por el Código Alimentario 
Argentino de acuerdo a la versión anterior a Septiembre de 2010 y superando 
el límite actual de 0,01 mg/l.  Este valor puntual encontrado amerita un estudio 
de mayor detalle. 
Frente a estos resultados, la interpretación del análisis fisicoquímico efectuado 
por la Dirección de Inspección Sanitaria y Bromatología de la Ciudad de 
Olavarría fue que la misma es potable desde el punto de vista fisicoquímico.  
Sin embargo, los resultados de los parámetros estudiados deberían estar 
acordes con la Legislación Nacional, siguiendo las Normas especificadas en el 
Marco Legal, por tratarse de una Institución que, si bien se encuentra ubicada 
en la Provincia de Buenos Aires, su carácter Nacional determina la primacía de 
esta normativa sobre cualquier otra.  
Al margen de obtener parámetros aceptables de la calidad del agua, según 
manifestaron los responsables de efectuar los análisis  se genera desconfianza 
y miedo al momento de ingerirla, y optan por consumir agua envasada. 
Situación similar ocurre en otras facultades que controlan la calidad del agua. 
Los investigadores del IFAS2 dudando de la potabilidad mandaron a realizar 
estudios a terceros que arrojaron como resultado alta concentración de nitratos. 
Todos los investigadores que trabajan en el IFAS consumen sólo agua 
envasada para bebida – cabe decir que no se accedió a los protocolos de estos 
análisis-.  
Algunos informantes consultados no tienen certeza sobre la calidad, razón por 
la cual consumen sólo agua envasada y entre las razones de su consumo 
dicen: “en alguna oportunidad se dijo que” o “siempre se ha dicho que el agua 
está en mal estado”. Si bien, esas condiciones pudieron revertirse, quedó la 
sensación que el agua no es potable; y aunque los estudios demuestren lo 
contrario, aunque sean publicados los resultados en espacios  de uso común 
como baños y cocinas, la gente mantiene la desconfianza sobre la calidad del 
agua, incluso el alumnado demanda que se instalen dipenser en pasillos y 
centros de estudiantes porque desconfían de la calidad del agua.  
Conclusiones 
Atendiendo a los resultados de la Auditoría, puede concluirse que la 
Universidad tiene la posibilidad de mejorar las condiciones ambientales de 
gestión del recurso hídrico subterráneo actuales a través de la incorporación de 
sistemas de gestión ambiental y en particular de gestión integral del agua, así 
como el establecimiento de medidas correctoras, con el fin de lograr mejoras 
en todos sus ámbitos.  
Como se ha visto no existe una gestión integrada. Para que ello sea posible es 
prioritaria la decisión de una política institucional con objetivos claros en cuanto 
a las actuaciones en pos de un uso sustentable de los recursos y mejoramiento 
de las condiciones ambientales en el Campus al igual que en las restantes 
sedes de la UNICEN. 
                                                 
2 Instituto de Física Arroyo Seco 
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En primer lugar es necesario contar con mayor información y conocimiento del 
funcionamiento del sistema, tanto del físico -natural, en especial el recurso 
hídrico subterráneo, como la forma de apropiación a través de su explotación, 
uso y destino del agua una vez utilizada.  
Las actividades que se desarrollan en este espacio tienen implicancias en el 
ambiente. Frente a esto, por tratarse de una institución de educación y 
formación profesional, se debe un compromiso con la educación ambiental. 
Hacer extensiva este tipo de iniciativas e involucrar a todos los actores 
intervinientes, será una manera de llevar a la práctica la educación basada en 
el Desarrollo Sostenible.  
En cuanto a la legislación por ser una Institución Nacional debiera considerar 
fundamentalmente la normativa nacional, aunque se localice en territorio 
provincial. Esta cuestión repercute al momento de evaluar los resultados  de los 
parámetros de calidad por ejemplo, donde se consideran parámetros de la 
legislación provincial en vez de la nacional.  
Entre las medidas de mejora y de intervención propuestas se encuentran las 
siguientes:  
1- Elaboración de un Plan de medidas para el control de la Calidad del agua.  
2- Elaboración de documentos y mapas: la realización de planos y croquis de la 
red de distribución predial es una información básica para comprender el 
sistema y para el desarrollo de cualquier plan o medida que involucre a éste. 
3-Instalación de medidores volumétricos en los edificios 
4-Implementación de un programa de mantenimiento preventivo: el desarrollo 
de un plan para el control y monitoreo periódico de las instalaciones y equipos 
del Campus universitario, permitirá detectar las pérdidas de agua o el mal 
funcionamiento de los dispositivos de extracción del sistema. Así poder reducir 
el gasto de agua, con un reparamiento efectivo y prevención de las pérdidas. A 
su vez, el mantenimiento y limpieza efectivos de los tanques de 
almacenamiento y sistemas de distribución ayudará a que los estudios 
microbiológicos den buenos resultados (cuando se tome en consideración por 
ejemplo, la presencia de mesófilos). Esta propuesta tiene estrecha relación con 
la propuesta 1 tratada anteriormente.  
5- Adaptación o mejora del sistema: 

- Para las canillas, se pueden incorporar aireadores/ perlizadores o 
reductores/limitadores de caudal. 
- Para inodoros se pueden incorporar mecanismos de control en la cisterna, 
como un peso.  
- Para los mingitorios se pueden incorporar válvulas ahorradoras para reducir la 
descarga o bien añadir sensores infrarrojos.  
- Para las duchas pueden emplearse los mismos sistemas que para las 
canillas, restrictotes de flujo o aireadores sin tener la necesidad de cambiar 
todo el equipo.  
6- Incorporación de tecnologías de optimización en el uso del agua: en el caso 
de las canillas, puede haber tres tipos diferentes de tecnologías: 
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-Canillas monomando 
-Canillas temporizadas o de cierre automático 
-Canillas electrónicas 
Para los inodoros  hay mecanismos de ahorro que permiten la interrupción de 
la descarga, es decir,  parar la descarga total de manera voluntaria. Existen 
diferentes formas en que puede realizarse la interrupción por ejemplo:  
-Doble pulsador o doble descarga 
-Fluxores 
-Descarga electrónica 
Para los mingitorios también pueden emplearse mecanismos para ahorrar agua 
en la descarga, como los siguientes: 
-Fluxores 
- Electrónicos 
-Mingitorios sin agua 
7- Incorporación de sistemas de reuso del agua.  
8- Fuentes de agua alternativas.  
9- Implementación de programas de ahorro y uso eficiente del agua.  
10- Difusión de información: se deberían divulgar  todos los exámenes que se 
les realicen al agua de pozo con el fin que todo el personal del Campus 
conozca los resultados de los mismos y que, a la vez manejen el mismo nivel 
de información y así no se genere desconfianza. Las acciones tendientes a 
generar planes o medidas para un ahorro del recurso deberían darse  a 
conocer ante las personas que hacen uso del sistema.  
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Figura Nº 1: Red de distribución predial de agua 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN 
Con más de 35000 estudiantes, 10000 funcionarios  y 170 unidades, la Universidad de 
Costa Rica es un sistema complejo cuyas actividades implican descargas de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos afectantes del entorno.  Dicha alteración se agrupa en 
zonas densas poblacionalmente y con centros de elevado impacto como químicas, 
físicas, salud e ingenierías, entre otros, como el campus Rodrigo Facio (CRF). Siendo 
la 1ra universidad centroamericana y 15ava latinoamericana, su accionar en materia de 
responsabilidad socio-ambiental debe ser consecuente con el desarrollo de los 
conocimientos que forja. Con medidas conducentes a aminorar el deterioro ambiental 
nacidas en 1970 y palpables en los 1990s, al 2006 la Rectoría decide establecer el 
ProGAI, un Programa Integral de Gestión Ambiental (GA) como ente aglutinador de 
acciones académicas, administrativas e investigativas en la materia; para operativizar 
esto se establecieron dos áreas focales, una de información, comunicación e incidencia 
política y otra  sobre proyectos de investigación y extensión en GA y el estudio y mejora 
del desempeño ambiental institucional vía un Sistema de Gestión Ambiental Integral 
(SiGAI). Este documento sintetiza las acciones de esta última área en el CRF al periodo 
2006-10.  En este periodo el ProGAI se vinculó con 32 proyectos, resaltando al nivel 
urbano el proceso participativo para el manejo integral de la microcuenca urbana 
Quebrada Los Negritos, engarzada al CRF, y al nivel interno de la UCR, el SiGAI.  En el 
primero, se elaboró colectivamente un Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
incluyendo, entre otras acciones, la protección ribereña y su reforestación, el 
mejoramiento de la calidad de las aguas eliminando conexiones ilícitas de aguas negras 
y residuales y el uso de sistemas de tratamiento.  Este proceso aún continua.  Los 
principales logros del SiGAI comprenden la determinación y validación de una 
metodología para identificar/evaluar aspectos ambientales sistémicos; el estudio de 
estos en unidades prioritarias; la generación de instructivos de gestión de residuos y 
residuos ordinarios y peligrosos; la implementación inicial del plan institucional de 
gestión de sólidos reciclables;  la evaluación  de los centros de alimentación y la 
ejecución de una política de compras “verdes” para sustituir gradualmente los productos 
no amigables ambientalmente. Finalmente, para proponer medidas correctivas idóneas 
en la descarga de aguas,  el SiGAI asume el estudio de las aguas residuales del CRF. 
La labor quinquenal del SiGAI demuestra que para lograr resultados perdurables, es 
necesario labrar sinergias articuladas entre las diferentes capacidades institucionales, 
donde el compromiso de autoridades, investigadores, profesores y estudiantes, por 
medio de la inducción, sensibilización y capacitación, es vital.  



 

INTRODUCCIÓN 
Dado que el deterioro ambiental mundial es una de las 10 amenazas principales 

más importantes reconocidas por el Panel de Amenazas de Alto Impacto de la 
Organización de Naciones Unidas, a fines del siglo XX el Instituto de Recursos 
Mundiales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial hicieron público tal riesgo 
global, reforzando la visualización del vínculo ambiente-salud humana. Por ello, el 
período 2005-2014 fue declarado como Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible por parte de la UNESCO y así la preocupación por el desarrollo sustentable 
y su aplicación operativa mediante las acciones de la gestión ambiental empezó a 
ganar terreno en las Instituciones de Enseñanza Superior al nivel mundial. En 
consecuencia, al nivel internacional hoy varias iniciativas buscan promover la gestión 
ambiental en pro de la sustentabilidad. Los esfuerzos más visibles abarca el grupo de 
Universidades Sustentables vía la Gestión Ambiental (EMSU 1996) y el Foro 
Iberoamericano de Gestión Ambiental (Declaración de Asunción 2008). La primera en el 
sector de educación superior y la segunda, en el gubernamental y de tomadores de 
decisiones en materia ambiental. 

Se denomina gestión ambiental a la estrategia sistémica, sistemática y 
planificada mediante la cual se organizan las actividades humanas que afectan al 
medioambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas socio-ambientales. La gestión ambiental responde al "cómo 
hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sustentable, es decir, para 
conseguir un equilibrio adecuado para una mejora perdurable en lo socio-económico en 
relación con el tamaño poblacional y el uso apto de los dones naturales, pensando en 
las generaciones venideras y en el cuido con respeto de nuestro entorno. La gestión 
ambiental abarca un concepto integrador que es superior al del manejo ambiental; de 
esta forma no solo están explícitas las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino 
también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, 
que terminan mediando lo que vendría a ser una efectiva implementación.  

Debemos tomar en cuenta que para la sociedad industrial el ambiente nunca ha 
sido un paradigma crucial, ni un área relevante, por lo cual la falta de sensibilización y la 
no inclusión del mismo al nivel de las cuentas es la norma.  Como diría Antonio 
Elizalde, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile: “No basta con asumir 
que la mera adjetivación del desarrollo como sustentable vaya mágicamente a cambiar 
un modelo civilizatorio que ha canalizado sus energías de toda índole (científicas, 
políticas, económicas, culturales y espirituales) dentro de un proceso de racionalización 
en función del logro del crecimiento infinito, fundado en los principios de la racionalidad 
económica e insuflado por los recursos fósiles...” (Elizalde 20101).  Al nivel de Costa 
Rica, si bien las acciones han comenzado desde la década de los 1990s, en este siglo 
la gestión ambiental ha venido cobrando cada vez más fuerza y visibilidad; por ello, a 
partir del 2009 hay campañas lideradas por los medios de comunicación de masas 
como “ambientados” y cada vez más municipalidades integran con efectividad el 

                                                           
1 Elizalde, A. 2010. Prólogo. Revista Sustentabilidad(es) (Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, vice-rectoría de, 
Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia). 1ra  edición. http://sustentabilidades.siderpco.org/revista/  



proceso de gestión ambiental (anteriormente sólo algunas lo hacían).  Asimismo, desde 
ese mismo año opera en el país la organización REDIES (Red Costarricense de 
Instituciones Educativas Sostenibles2), la cual busca –entre otros objetivos- 
estandarizar los niveles y lineamientos para definir una efectiva sustentabilidad en el 
país, especialmente en el nivel educativo superior.  Sin embargo, es mucho lo que aún 
falta por hacer para llegar a una efectiva implementación en pro de una sustentabilidad 
real.    

La Universidad de Costa Rica (UCR), primera universidad del país y una de las 
principales al nivel latinoamericano, no se ha quedado en la retaguardia de dichos 
cambios y, especialmente, desde el 2005 ha empezado labores que fomentan el ir a la 
vanguardia de los mismos (si bien empezó desde antes en esta dirección).  Esto se ha 
hecho a través de varias unidades y entes intra-universitarios, pero bajo el apoyo de las 
autoridades rectoras en el 2006 nace el Programa Institucional de Gestión Ambiental 
Integral (ProGAI). Teniendo en cuenta el tamaño de la UCR, la efectiva implementación 
de la gestión ambiental requiere de un sistema ágil, apto y viable.   Por ello, el ProGAI 
en conjunto con otros entes promueve la creación del Sistema de Gestión Ambiental 
Integal (SiGAI) como organismo encargado de empujar y forjar la operatividad de la 
gestión ambiental dentro de la universidad, el cual empieza a operar desde  el año 
2007.  En este documento se sintetizan las principales acciones que ha efectuado el 
SiGAI en la Universidad de Costa Rica en el último quinquenio, con especial énfasis a 
las labores efectuadas en el campus urbano principal, la Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

La gestión ambiental abarca una mezcla de ciencias, políticas y aplicaciones 
prácticas al nivel socio-económico; su intención principal es enfocar la solución a los 
problemas que los humanos enfrentamos en nuestra cohabitación con los entornos 
naturales y artificiales, el uso y abuso de los recursos y la producción de residuos y 
desechos que nos agobian cada vez más.  Uno de los dilemas que la gestión ambiental 
confronta en su día a día es cómo permitir que la tecnología y el llamado “progreso” 
evolucionen y avancen continuamente, al mismo tiempo que buscamos como limitar el 
grado al cual estos procesos alteran los sistemas naturales y sociales.  Así, la gestión 
ambiental está íntimamente entrelazada con cuestiones como: los límites al crecimiento 
económico, la aseguración de una distribución equitativa de los bienes de consumo, la 
conservación de los dones naturales para las futuras generaciones y la inclusión de las 
externalidades en los sistemas vigentes.  Tradicionalmente la gestión ambiental ha sido 
más reactiva que proactiva y surgió para dar respuesta al incremento de la severidad 
del impacto humano en los ecosistemas naturales y artificiales.  Con una menor 
población y un uso de la tecnología menos perturbador, el ambiente podría recuperarse 
por sí mismo, pero actualmente es ampliamente reconocido que en muchos casos una 
intervención es necesaria si el ambiente y su gente se han de recuperar.   

A un nivel general las áreas normativas y legales que involucran la gestión 
ambiental convencionalmente son siete: (i) políticas ambientales, (ii) ordenamiento 
territorial, (iii) paisaje, (iv) vida silvestre, (v) evaluación del impacto ambiental, (vi) 
                                                           
2 Usualmente en Costa Rica se prefiere el término “sostenible” a “sustentable”; en dado caso, se implica la 
perdurabilidad y mejora continuas considerando al ambiente y su gente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n


contaminación y  (vii) educación ambiental. Sin embargo, posteriormente a un análisis 
teórico profundo y actualizado de la sustentabilidad en relación con su posibilidad real 
de implementación dentro de la academia se elaboró un sistema de gestión ambiental 
integral apropiada, GAIA3, el cual abarca una mezcla sincrética de los sistemas 
europeo, americano y australiano; es una adaptación propia especialmente diseñada 
para la academia latinoamericana tanto del sistema de gestión ambiental, como sobre 
las áreas normativas (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Sistema de gestión ambiental integral apropiada (GAIA) para la academia. Torrealba (2011). 

SISTEMA GAIA 
I: DIAGNÓSTICO (Vistazo panorámico de cómo estamos para valorar la necesidad del arranque) 

0: Diagnóstico inicial 
 
II: COMPROMISO PLASMADO EN POLÍTICAS Y NORMATIVAS AL NIVEL MÁS ALTO GERENCIAL 

1: Políticas medioambientales para perdurar con justicia ambiental y dignidad humanas en la 
búsqueda de un buen vivir en una mejor Gaia. 

 
III: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (Evaluaciones de 1er nivel o diagnóstico general con 
sustento) 

2: Revisiones medioambientales e identificación de impactos y sus niveles  
3: Identificación de requerimientos (legales y de otros tipos) 
4: Definición (y ajuste) de objetivos del sistema de gestión medioambiental 

[ Una vez que se ha completado el punto 4 hablamos de haber “implantado” el sistema] 
 
IV: EJECUCIÓN EN LAS SIETE ÁREAS NORMATIVAS (Evaluaciones de 2do nivel) 

IV.1: Políticas medioambientales en un ajuste continúo 
IV.2: Paisaje y Ordenamiento territorial (ordenamiento territorial artificial en las organizaciones 
ubicadas en zonas urbanas y rurales) 
IV.3: Instrumentos de la Gestión Ambiental (ISO, Bandera Azul Ecológica -BAE-, otros 
reconocimientos y certificaciones) 
IV.4: Contaminación (manejo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos e impactos a tierra, aire y al agua) 
IV.5: Diversidad natural y cultural propias (reforestación con especies nativas, atracción de biotas 
propias, incentivo del conocimiento cultural asociado a dichas especies) 
IV.6: Educación y sensibilización socio-ambiental para la sustentabilidad (local y regional) 
IV.7: Otras medidas y acciones pro-sustentabilidad (perspectivas bioneras como biomimetismo y 
afines y otras que surjan en el camino hacia la sustentabilidad) 

 Cada una de estas áreas normativas debe incluir los siguientes puntos 5 al 10: 
5: Recursos disponibles para 6 y 7 
6: Contabilidad verde y generación de recursos 
7: Sensibilización, inducción y entrenamientos continuos  
8: Exploración, identificación y evaluación de la documentación para 9 y 10 (pre-evaluaciones hechas 
por técnicos medios, una vez ratificadas por los gestores pasan a ser evaluaciones de 2do nivel) 
9: Controles operativos (dentro del pre plan de gestión ambiental, PPGA) 
10: Preparación y respuestas ante posibles emergencias (dentro del PPGA) 

 
V: VERIFICACIÓN (Evaluaciones ambientales apropiadas o  de 3er nivel) 

11: Medidas y evaluaciones continuas, seguimientos de las ejecuciones hechas 
12: Acciones correctivas (para minimizar, mitigar, compensar y eliminar el impacto negativo) 
13: Registro y gestión de la información versátilmente ( “Planes de Gestión Ambiental” oficiales) 

[ Una vez completado el punto 13 hablamos de haber “implementado” un sistema de GAIA] 
                                                           
3 Gaia es también el nombre de la Diosa de la Tierra en la mitología griega y de la hipótesis del químico atmosférico James 
Lovelock, quien tempranamente (1960s) vio el futuro de hoy con cambio climático y eventos hidro-geo-meteorológicos disparados. 



 
VI: REVISIÓN Y CORRECCIÓN (Reflexión post-implementación) 

14: Auditorías por parte de los fiscales correspondientes (externas o internas)  
15: Revisiones (ISO para empresas e industrias, al nivel de la academia estas “revisiones” deben 
comprender un proceso serio de compromiso y reflexión medular y cabal) 

 
VII: VISUALIZACIÓN HACIA ADENTRO Y AFUERA (Plan de Educación y Difusión) 

16: Comunicación, difusión e informes (educación y mercadeo) 
17: Certificación por parte de una tercera organización (si aplica o si se considera atinado) 

 
VIII: (RE-) PLANEAMIENTO Y VUELTA A EMPEZAR DE NUEVO… 

[ Es un proceso cíclico entrelazado, el cual se debe dar continuamente en una «espiral 
ascendente» ] 

 
 

LA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
La Universidad de Costa Rica inicia acciones en el campo de la gestión 

ambiental desde las décadas de los 1970-80s, pero desde es a fines del siglo XX y, 
especialmente, a inicios del siglo XXI que inicia una serie de labores de forma 
organizada para fomentar ir a la vanguardia de los mismos. Considerando el tamaño de 
la misma (35.000 estudiantes y miles funcionarios) con casi 200 unidades (docentes, de 
investigación, administrativas y centros de alimentación), la implementación de tal 
sistema no era tarea fácil.   Sólo en el campus central Rodrigo Facio hay unos 80 
edificios y se abarca un área de casi 80 hectáreas, en el corazón de la Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica. Estos factores demuestran la enorme complejidad de las 
actividades de la Universidad, las cuales, con su crecimiento como respuesta a la 
población estudiantil y a la comunidad, generan actividades intensas con un alto 
consumo de recursos, y en consecuencia, un elevado impacto negativo en el ambiente 
circundante. 

Por ello, la Universidad de Costa Rica, como instancia de educación superior 
responsable con el medio ambiente, promulgó desde 1993 las Políticas Generales 
sobre la Conservación del Medio Ambiente, en donde se reconoce como un derecho 
humano colectivo el poder contar con un ambiente sano y asume la responsabilidad 
que le corresponde para que se garantice este derecho a las futuras generaciones.4. 
Luego, en las Políticas de la Universidad de Costa Rica se enfatiza la relevancia del 
medioambiente al indicar: “La Universidad de Costa Rica hará uso racional de los 
recursos naturales y promoverá tal cultura mediante su ejemplo y la formación de una 
conciencia crítica. Igualmente, promoverá y apoyará actividades de enseñanza, 
investigación y acción social en este campo”5. Para responder a este compromiso, se 
crearon tres comisiones institucionales: la Comisión de Foresta Universitaria, la 
Comisión Institucional de Ahorro y Sustitución de Energía (CIASE), y la Comisión 
Institucional de Manejo de Desechos Sólidos y Materiales Peligrosos (CIMADES). 
Posteriormente, en el 2006 se designa oficialmente al Programa Institucional de Gestión 
Ambiental Integral (ProGAI) como “instancia universitaria encargada de dirigir, 
coordinar, articular, integrar y promover las iniciativas organizativas, académicas y de 
proyección hacia la sociedad, relacionadas con la conservación del medio ambiente”; es 
                                                           
4 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. Acta de Sesión, 1993. 
5 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. Acta de Sesión, 2005 



a partir de esta instancia que surge el Sistema de Gestión Ambiental Integral (SiGAI),  
con el fin de promover el mejoramiento continuo de la Institución y su relación con el 
medio ambiente. 

Al nivel del ProGAI, a lo largo del último quinquenio (2006-2010), se ha venido 
trabajando sobre la base de tres ejes estratégicos (Astorga, 2010):  

• Eje I: Comunicación, información e incidencia política  
• Eje II: Sistema de Gestión Ambiental Institucional (interno para la UCR) y  
• Eje III: Proyectos de investigación y acción social.  

 
Estos ejes se han cubierto a través de cuatro objetivos generales (OG); el OG1 

trata sobre la comunicación (creación de Redes y eventos no conducentes a leyes), el 
OG2 sobre la información (su gestión y la generación de productos como CD-ROMS, 
cursos y videos), el OG3 es de incidencia política (al nivel interno de la UCR, como el 
Día del Transporte sostenible y al nivel nacional, como las leyes) y el OG4 es de 
Proyectos de Gestión Ambiental Integral (internos al nivel de la UCR y nacionales en lo 
urbano o rural). Así, el Eje I se ha cubierto mediante tres objetivos generales, mientras 
que los Ejes II y III se han trabajado con un único objetivo general, el cuarto, que para 
efectos prácticos está conformado por dos sub-objetivos generales, uno al nivel interno 
de la UCR y otro al nivel externo de la misma. Así, el ProGAI incluye cuatro objetivos, 
tres de los cuales abarcan mayoritariamente el primer eje estratégico. Dentro del 4to 
objetivo general del ProGAI en el periodo 2006-10, se han efectuado más de 30 
proyectos de investigación y acción social de importancia nacional sobre la gestión 
ambiental, como estudios de amplio impacto y alcance en la gestión ambiental integral 
dentro de la Gran Área Metropolitana, estudios sobre la calidad y el tratamiento de 
aguas, entre otros (Cuadro 2). El segundo eje de trabajo del ProGAI, el Sistema de 
Gestión Ambiental Integral para la UCR, es el área de enfoque particular en este 
documento. 

 
Cuadro 2. Ejes de trabajo e inserción del SiGAI en el ProGAI.  Fuente: Torrealba, Salazar y Alfaro 
(2011). 

Comunicación, Información e 
Incidencia Política 

OG1: Comunicación (Redes y Eventos no conducentes a 
leyes) 

OG2:  Información (Gestión y Productos) 

OG3: Incidencia Política (Al nivel interno de la UCR y al 
nivel nacional 

Sistema de Gestión Ambiental 
Integral (SiGAI) SOG 4.1: Proyecto SiGAI (interno UCR) 

Proyectos y Evaluación 
(investigación, acción social y 
docencia GAI) 

SOG 4.2: Proyectos de investigación, acción social y 
extensión docente al nivel nacional (+30 en 5 años) 

 
EL ROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA UCR: SiGAI  

Así, el SiGAI es un eje que figura como un «proyecto» dentro del cuarto objetivo, 
pero es mucho más que esto.  La diferencia del SiGAI con el resto de los proyectos de 



investigación, acción social y extensión docente en materia de gestión ambiental, es 
que es una iniciativa interna e integral de la UCR; los demás proyectos enfocan áreas 
particulares de la gestión ambiental al nivel local, regional o nacional y no 
necesariamente implican la acción; usualmente, conllevan un componente de 
investigación-acción, pero por lo general como institución en estos se limita a dar 
recomendaciones técnicas y sugerencias de cómo actuar para mejorar el desempeño 
ambiental, pero se sale del alcance de la Universidad la reglamentación e 
implementación en esta materia.  No obstante, con el SiGAI, como es a lo interno de la 
Universidad, sí compete el área de gestión y direccionalidad en el rumbo de qué 
acciones tomar para mejorar nuestro desempeño ambiental, según se establece en sus 
funciones: 

• Estudiar las consecuencias ambientales derivadas de la operación de la 
Universidad.  

• Establecer los mecanismos de interrelación entre las diferentes entidades 
universitarias que intervienen en su gestión ambiental.  

• Estudiar las “no conformidades” de la gestión ambiental de la Institución en 
relación con la legislación nacional. Promover y ejecutar acciones tendientes 
reducir, de existir, la brecha entre las normas ambientales y la realidad de la 
Institución.  

• Promover, coordinar y verificar la ejecución de acciones que materialicen, en 
resultados concretos, la política ambiental de la Universidad.  

• Establecer un sistema para monitorear y auditar la gestión ambiental de la 
Institución.  

• Fomentar y coordinar iniciativas para mejorar, a corto y medio plazo, el 
desempeño ambiental de la Universidad de Costa Rica.  

• Generar ejemplos concretos sobre el mejoramiento del desempeño ambiental en 
la Institución.  
 

Por ello, como primer paso se promueve desde la Rectoría las directrices 
ambientales con el fin de evidenciar el compromiso específico de la Institución en gestar 
acciones para mitigar su impacto ambiental, tal como se muestra en la figura 1. 
 

El trabajo desarrollado por el SiGAI en el periodo 2007-2010 abarca siete ejes de 
acción, a saber: 1. Aspectos Ambientales, 2. Gestión de Residuos Sólidos, 3. 
Evaluación de Aguas Residuales, 4. Centros de Alimentación, 5. Requisitos 
legales ambientales aplicables, 6. Capacitación, 7.Compras Verdes, 8. Trabajo a 
nivel institucional, y 9. Riesgos ambientales/Situaciones de emergencia  
 

Como fase inicial, se tiene el proceso de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, el cual se ha aplicado en 26 unidades de la Universidad y ha permitido 
determinar los principales impactos al ambiente del quehacer universitario. Para lo 
anterior, se definió una metodología para la identificación de aspectos ambientales, en 
donde dichos aspectos son evaluados según 9 criterios mediante la asignación de un 
puntaje, el cual se enmarca en una escala de significancia que permite diferenciar los 
aspectos más significativos y que requieren de atención inmediata. Posteriormente se 
inició el proceso de elaboración de planes de gestión ambiental para su unidad, en 



donde se proponen las acciones correctivas para abordar estos aspectos. Algunas 
unidades han incluido en su plan temas de gestión de residuos sólidos reciclables y  
almacenamiento y tratamiento de residuos químicos, mediante charlas a su personal y 
seguimiento a su implementación.  

 
Figura 1. Directrices Ambientales del Sistema de Gestión Ambiental Integral, 2009 

 

La Universidad de Costa Rica, es el centro de educación superior de 
mayor trayectoria del país, cuyas actividades se enfocan a la docencia, 
investigación, acción social, vida estudiantil y administración. 
Es por esto que la Rectoría, como máxima autoridad universitaria del 
Sistema de Gestión Ambiental Integral-SiGAI, se compromete a prevenir, 
medir, controlar y mitigar la contaminación asociada a los aspectos 
ambientales significativos de las actividades ejecutadas dentro de la 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, principalmente en materia de  
generación de aguas residuales, generación y gestión de desechos 
sólidos ordinarios y especiales, almacenamiento y manejo de sustancias 
químicas peligrosas, uso racional de los recursos, diseño y desarrollo de 
infraestructuras y la adquisición de bienes y servicios amigables con el 
ambiente. 

Para ello: 
 Nuestras actividades se llevarán a cabo racionalizando el uso de los 

recursos necesarios en todas sus formas, minimizando los impactos 
ambientales generados. 

 Se realizará el seguimiento y monitoreo del Sistema de Gestión 
Ambiental Integral a través de metas, objetivos y programas con el 
fin de medir su eficiencia. 

 Mantendrá un sistema de comunicación y colaboración con las 
partes interesadas tanto internas como externas. 

 Nuestra política será de conocimiento de la comunidad 
universitaria y estará disponible al público interesado 

 
Adicionalmente, la Universidad de Costa Rica se compromete a cumplir con 
la legislación nacional ambiental aplicable y otros requisitos que la 
institución disponga, buscando la mejora continua en las actividades 
diarias y logrando por este medio la formación de profesionales con mayor 
responsabilidad ambiental. 

R-3560-2009 del 04 de Junio del 2008 

 

El trabajo desarrollado por SiGAI se enfocó inicialmente en trabajar con aquellas 
unidades que a partir de los procesos de docencia e investigación representan un alto 
potencial de impacto negativo en el ambiente. No obstante, con el fin de obtener una 
mayor representatividad de la Institución en un menor tiempo se realizó un análisis de 



grupos de las unidades académicas según su afinidad e interés en la temática 
ambiental y la prioridad y poder que tengan en la Universidad. Al finalizar este proceso, 
se detectó la necesidad de implementar el proceso de gestión ambiental en unas 38 
unidades de diversas áreas, por lo cual todavía nos faltan por evaluar varias unidades 
adicionales. 

El eje de Residuos Sólidos es abordado a nivel institucional mediante la comisión 
CIMADES y el trabajo del SiGAI se refleja como soporte técnico para elaboración de 
procedimientos e instructivos, ejecución de capacitaciones, guía para campaña 
publicitaria, definición de mecanismos para recolección segregada, entre otros. 
Asimismo, se ha incursionado en evaluación de la gestión de residuos 
infectocontagiosos y peligrosos, promoviendo el sistema de recolección de residuos 
electrónicos y apoyando la creación del Centro de Neutralización de Residuos 
Químicos. 

En cuanto al eje de Aguas Residuales, el SiGAI ha enfocado sus esfuerzos en la 
reducción de la brecha del estado actual de la Institución y el requerimiento legal 
asociado. Para ello, se desarrolló una evaluación de las descargas de aguas residuales 
de los distintos edificios del campus, la cual incluía la determinación de los puntos de 
descarga y la elaboración de un mapeo con los mismos. A partir de este diagnóstico, se 
realizaron las correcciones de conexiones ilícitas identificadas e instalación de 
medidores de caudal para todas las unidades académicas, oficinas y centros de 
investigación. Las dos fases anteriores permiten determinar el caudal de consumo y 
vertido así como su calidad, lo cual permite establecer para aquellas unidades que 
reflejan valores fuera de parámetros establecidos por ley un plan de acciones 
correctivas, el cual incluye sensibilización en el uso del recurso hídrico e insumos de 
limpieza, buenas prácticas en laboratorios de docencia, sistemas de tratamiento 
específicos para aguas especiales, entre otros. 

Estas medidas son semejantes a las que se han aplicado en los Centros de 
Alimentación, siguiente eje de acción de SiGAI, en donde se ha incidido mediante 
capacitaciones, implementación de un sistema de separación de residuos reciclables, 
contacto con proveedores de productos amigables con el ambiente para empaque y 
limpieza, entre otros. Asimismo, se da un seguimiento al cumplimiento de requisitos 
legales ambientales mediante el cumplimiento de parámetros en los reportes 
operacionales que se presentan al Ministerio de Salud, el cual permite identificar 
principales debilidades en la gestión adecuada de insumos de limpieza y recurso 
hídrico. 

En cuanto al eje de Compras Verdes, se logró la conformación de la Comisión de 
Compras Verdes desde el 2009, integrada por la Oficina de Suministros y los Gestores 
Ambientales. Este comité tiene como objetivo introducir lineamientos ambientales en los 
procesos de contratación administrativa. En la Institución, se ha logrado integrar la 
compra de bolsas plásticas oxo-biodegradables así como productos de limpieza 
biodegradables sustitutas a los que usualmente se adquieren, además del incremento 
en el porcentaje de papel reciclado en las compras de este insumo. Además, se 
desarrolló un catálogo de productos amigables con el ambiente y así como la 
identificación de aspectos ambientales que se pueden incluir en carteles de licitación 
para la compra de artículos en las siguientes categorías, en conjunto con el Ministerio 
de Hacienda: equipo de cómputo, equipos de oficina, impresión y reproducción, 



limpieza, suministros de oficina, vehículos, servicios de alimentación, publicidad y 
servicios de vigilancia.  

Por otro lado, en cuanto a los requisitos legales ambientales, se realizó un 
inventario de legislación aplicable a la Institución, los cuales se agruparon en nueve 
áreas, a saber: aguas residuales, agua potable, tanques de almacenamiento de 
combustibles, contaminación atmosférica, energía, gestión de residuos, permisos de 
funcionamiento, planificación urbana, productos peligrosos.; lo cual constituye una gran 
herramienta para determinar a brechas en el cumplimiento y direccionar actividades del 
SiGAI. A la fecha, se es inventario se encuentra en proceso de actualización de 
requerimientos. 

El SiGAI ha desarrollado el eje transversal de trabajo institucional mediante su 
participación en todas las comisiones de la institución relacionadas con el tema 
ambiental, que se enmarcan en trabajo en energía, agua, carbono neutralidad, foresta, 
energía, compras verdes. Con la participación de un representante en las reuniones de 
dichas comisiones se pretende alinear las iniciativas y acciones a aplicar en el campus, 
con el fin de dar conocimiento del alcance del trabajo desarrollado por el SiGAI y otras 
comisiones, para evitar el doble esfuerzo.  

El eje transversal de capacitación es uno de los que principalmente se ha 
enfocado el SiGAI, ya sea porque los otros ejes lo requieren como apoyo o se atiende 
las solicitudes externas. Este eje es de gran valor ya que la capacitación es crucial para 
tener un apoyo más proactivo que reactivo y así se pueda garantizar el funcionamiento 
del sistema a largo plazo.  Usualmente el público más sensibilizado ante estas 
temáticas es del género femenino, pero en los últimos años pareciera estar 
aumentando la tendencia de captar público masculino en las capacitaciones, tal y como 
lo muestra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3. Capacitaciones ofrecidas por el SiGAI 2009-2011  

AÑO 
 

Total capacitaciones impartidas y de funcionarios (as) 
capacitados(as) Hombres Mujeres 

 
2009 

 

En 27 capacitaciones fueron capacitados un total de 400 
funcionarios 114 286 

Porcentaje: 100 % 28,5 % 71,5 % 
 

2010 
 

En 30 capacitaciones fueron capacitados un total de 396 
funcionarios 146 250 

Porcentaje: 100 % 37 % 63 % 
 

2011 
En 16 capacitaciones han sido capacitados un total de 

270 funcionarios (hasta el 06 de Julio del 2011) 111 159 

 Porcentaje: 100 % 42 % 58 % 
 

SIGAI: RETOS FUTUROS 



Llegar a una implementación total del sistema de gestión ambiental dentro de la 
una institución como la Universidad de Costa Rica no es tarea fácil, por varias razones, 
entre las que podemos citar (adaptado de Wilbanks, 20056): 
1. El tamaño de la UCR es fundamental, lo cual implica la necesidad de hacer una 

adaptación de escalas.  No sólo importa la cantidad de estudiantes y funcionarios, 
sino la enorme diversidad de actividades que se ejecutan en esta casa de estudios, 
abarcando desde reactivos químicos, procesos nucleares, análisis de fármacos 
hasta oficinas administrativas.    

2. Las consecuencias ambientales son amplias y están generalizadas, pero su origen 
es local.   Las fuerzas que han empujado estos cambios son diversas y por tanto 
están repartidas de forma diferente dentro de las diferentes unidades de la UCR.  No 
es lo mismo el impacto que puede ocasionar una biblioteca, al que puede ocasionar 
un centro de investigación que maneje reactivos químicos peligrosos. 

3. La edad e historia de la UCR también importan.  El campus Rodrigo Facio está 
asentado sobre lo que fue la antigua Escuela Nacional de Agricultura (ENA), la cual 
data de 1926, aunque fue en 1927 cuando se adquirió la finca de don Miguel 
Macaya en San Pedro de Montes de Oca, para que allí fungiera la ENA7. 

4. Las fuerzas que causan los impactos ambientales (positivos y negativos) implican 
interacciones de procesos en diferentes lugares, tamaños y momento.  Por tanto, 
ubicar la(s) causa(s) directa o principal de las acciones para resolverlas con la 
gestión adecuada y poder delegar a los entes apropiados, es crucial.  Pero 
usualmente hay diferentes causas y unas interaccionan con otras, por lo cual un 
sistema complejo requiere de diferentes tipos de gestión.  Por ejemplo, debido a su 
edad e historia, no se conocía por donde se descartaban las aguas residuales 
dentro de la Universidad; por tanto, hubo que empezar por rastrear y crear los 
planos de estos sistemas. 

5. El proceso de enseñanza/aprendizaje no ha incluido el pensamiento de relaciones, 
sistemas y complejidades, lo que  explica  la complejidad de las consecuencias 
socio-ambientales que sufrimos hoy. Las generaciones actuales no asumen la 
responsabilidad asociada a los actos realizados en el presente que conllevan a 
consecuencias en el futuro de nuestros descendientes; es un pensamiento que al no 
ser interiorizado representa una gran resistencia cultural para la participación de 
programas de gestión ambiental, a pesar que  hay un consenso general sobre la 
preocupación con respecto a la crisis ambiental.  

 
Ante este panorama, el SiGAI tiene como reto avanzar de manera más ágil en la 

detección de aspectos ambientales prioritarios de atender en la gestión ambiental de la 
Institución. Para ello, bajo una nueva metodología se ha detectado la necesidad de 
realizar procesos de identificación y evaluación en 17 unidades universitarias 
adicionales, en las áreas de: Salud, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias 
Agroalimentarias, Artes y Letras, Sedes y Recintos, Sistema de Bibliotecas, Centros de 
Alimentación, unidades Administrativas de autoridad y de ejecución, programas de 
acción social y de investigación; lo anterior con el fin de contar con información 
                                                           
6 Wilbanks, T. 2005.  How scale matters: Concepts and findings.  MEA. 
http://www.maweb.org/documents/bridging/bridging.02.pdf 
7 Extractos del libro "Historia Agrícola de Costa Rica" del Ing. Alberto Sáenz Maroto 



representativa de la Universidad.  
Asimismo, se debe posicionar el papel del SiGAI dentro de la Universidad 

mediante procesos de comunicación a la población universitaria, especialmente 
funcionarios y estudiantes, con el fin que sean reconocidas las funciones de este 
Sistema y sea referente para la atención de consultas o procedimientos asociados a la 
mejora de desempeño ambiental de la Institución. Y por otro lado, no aminorar la 
participación en las comisiones institucionales en donde se ha logrado tener 
representatividad, con el fin de ser conectores de las iniciativas que se gestan en caa 
una de ellas. 
 

CONCLUSIONES 
 
 Los procesos desarrollados en el área de la gestión ambiental requieren de gran 
compromiso y sinergia entre los esfuerzos existentes, cuyos resultados empiezan a 
evidenciarse en un mediano a largo plazo dado que generalmente se asocian a 
cambios de hábitos. La Universidad de Costa Rica tiene una gran fortaleza que es la 
capacidad institucional en las más diversas áreas, por poseer  una gran cantidad de 
profesionales, así como el interés  en mejorar su desempeño ambiental demostrado en 
la creación de las comisiones institucionales y el SiGAI. 
 Para afrontar los retos futuros, se deben superar una serie de obstáculos de 
carácter administrativo en la Institución para lograr resultados perdurables, tales como: 
eliminar las barreras burocráticas para la obtención de información clave a cargo de 
diversas unidades administrativas, reconocimiento del SiGAI como programa desde la 
Rectoría con independencia de acción para ejecutar sus decisiones más que un papel 
de recomendación, mayor apoyo en recurso humano proporcional a la cantidad de 
variables que se incluyen en el sistema de gestión, entre otros. Por otro lado, es 
fundamental obtener y mantener el compromiso de las autoridades universitarias, 
seguido por los investigadores, docente y estudiantado en los procesos impulsados por 
el SiGAI, mediante procesos de capacitación y comunicación. 
 La Universidad de Costa Rica tiene un gran compromiso en la formación de 
futuros profesionales y generación de conocimientos acordes a los principios de 
desarrollo sustentable ante los actuales procesos de crecimiento acelerado y 
desequilibrio con relación a la naturaleza, por tanto mitigar sus impactos ambientales  y 
trabajar en procura de un mejorar su relación con el entorno natural no es si apenas 
una demostración de su compromiso con la sociedad.  
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INTRODUCCION 
 
El concepto de sostenibilidad ambiental universitaria resulta difícil de evaluar, 
aunque la definición y la puesta en marcha de la construcción de indicadores de 
sostenibilidad ambiental conformaría un sistema de señales que caracteriza las 
interacciones entre los sistemas sociales, financieros e institucionales acordes con el 
grado de complejidad del subsistema ambiental. 
 
La operativización de los indicadores ambientales permitirá evaluar los avances en 
el camino hacia un nuevo paradigma y modelo de desarrollo. Frente al ámbito 
universitario nos encontramos en un proceso de desarrollo conceptual, metodológico 
e instrumental de la sostenibilidad ambiental en la Universidad Simón Bolívar Sede 
Sartenejas. 
 
Estos indicadores constituyen  una herramienta básica para la planificación y gestión 
estratégica, generadora de información y datos estadísticos continuos que permitan 
el seguimiento y monitoreo de la situación ambiental del ambiente universitario en 
Sartenejas.  
 
Para la construcción de los indicadores de sostenibilidad ambiental para la 
Universidad Simón Bolívar (USB)-Sede Sartenejas se utilizó el marco metodológico 
del PEIR (Presión-Estado-Impacto-Respuesta) por ser un proceso para entender las 
causas, presiones, efectos y respuestas de la comunidad universitaria, evaluando el 
desempeño de las políticas ambientales y comunicar los progresos en la búsqueda 
del desarrollo sostenible. 
 
Este enfoque permite ofrecer una visión integral y sistémica de las condiciones 
ambientales, presiones y respuestas de la comunidad y de las autoridades 
universidades. Así como, reducir las medidas y parámetros requeridos para 
presentar la realidad ambiental universitaria y simplificar los procesos de 
planificación, gestión, control y comunicación. 
 
Los indicadores ambientales universitarios para la sede Sartenejas, resultantes en la 
primera etapa, fueron  414 indicadores  para las once (11) variables analizadas: 
paisaje natural, paisaje construido (jardines, edificaciones, vialidad y transporte) 
aire, ruido, agua, energía, riesgos, desechos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
Luego, se procedió a realizar una segunda selección rigurosa y exhaustiva en 
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función de la operacionalización, representatividad, utilidad, relevancia, medición, 
comprensión y disponibilidad de la información, principalmente. 
 
Para ello, se realizaron en sesiones de trabajo con cada uno de los especialistas en 
el área para determinar, agrupar y seleccionar aquellos indicadores ambientales 
resultantes de la primera etapa, en función de los criterios anteriormente 
seleccionados, arrojando un total de 248 indicadores para las 11 variables bajo la 
matriz PEIR. Luego, se realizó otro proceso de decantación y priorización de las 
variables en 215 y finalmente a 156 indicadores de sostenibilidad ambiental de 
presión, estado, impacto y respuesta para todas las variables analizadas. 
 
De igual manera, se realizaron investigaciones sobre los indicadores con data 
institucional agrupados en las variables ambientales analizadas, así como la 
propuesta de indicadores meta, bajo el enfoque del plan estratégico ambiental para 
la Universidad Simón Bolívar-Sede Sartenejas. 
 
I. ECOSISTEMA, METABOLISMO Y AMBIENTE UNIVERSITARIO  
 
El ecosistema consiste en el funcionamiento de la Universidad bajo la perspectiva de 
un sistema abierto y vivo donde interactúan los componentes y elementos vivos y no 
vivos en este sistema. 
 
El ecosistema universitario refleja las entradas, salidas y procesos del sistema 
ambiental universitario. Para ello, es necesario comprender las variables, flujos 
metabólicos y salidas del sistema, entiendo los recursos naturales que utiliza el 
sistema universitario desde su origen y el destino de los desechos, produciendo 
como resultado emisiones de enormes cantidades de productos residuales 
incompatibles con los sistemas naturales (Girardet, 2001, P. 62). 
 
El modelo lineal de producción, consumo y eliminación de recursos, productos y 
servicios es insostenible, necesita funcionar de manera diferente en el ambiente 
universitario y realizar esfuerzos institucionales para recopilar y sistematizar la 
información necesaria para construir los indicadores de sostenibilidad ambiental 
necesarios para cada una de las variables ambientales identificadas. 
 
Los procesos y flujos metabólicos en el sistema del ambiente universitario requieren 
la identificación y cuantificación de los recursos naturales necesarios y los impactos 
producidos dentro y fuera del sistema desde los factores de entrada, los sistemas de 
utilización, transformación, transporte y eliminación de residuos, hasta los gases 
emitidos a la atmósfera y efluentes vertidos en los cuerpos de agua. 
 
La Universidad Simón Bolívar (USB) cuenta en casi 230 hectáreas de terreno con 
78 edificios con más de 4000 espacios internos que albergan 190 aulas, 
laboratorios, oficinas administrativas y de servicios y espacios de circulación, así 
como un sector recreativo de poco más de 20 hectáreas, que es utilizado por la 
comunidad interna y externa en especial los fines de semana. Existen cinco fuentes 
ornamentales y más de 124.000 metros cuadrados de caminerías y rutas. 
 
Los recursos naturales utilizados, las entradas y salidas al sistema,  los procesos 
internos de funcionamiento, administración, almacenamiento, transporte, gestión y 
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generación de desechos, así como los impactos ambientales ocasionados por este 
funcionamiento amerita estudiar y profundizar el comportamiento ambiental a través 
del monitoreo y seguimiento de los indicadores ambientales. 
 
II. ENFOQUE METODOLÓGICO: PRESIÓN-ESTADO-IMPACTO-RESPUESTA  
 
La metodología utilizada para el abordaje y la construcción de los indicadores se 
desarrolló en tres (3) etapas: 
 
1. Fase Teórica: Esta fase consistió en la revisión exhaustiva de los  indicadores 

ambientales a nivel universitario y a nivel urbano como marco teórico-referencial 
para cada una de las 11 variables ambientales seleccionadas. Arrojando como 
resultados la validación con expertos y especialistas acerca de la relevancia y 
prioridades de los indicadores teóricos seleccionados (215) para cada una de las 
variables ambientales.   

 
2. Fase de contrastación y validación de la data: en esta fase consistió en la 

demostración de la data institucional registrada hasta la fecha por las distintas 
dependencias y profesores especialistas. Así como la revisión y selección de 
aquellas investigaciones y trabajos sistematizados en el programa End Note. 

 
3. Fase de contrastación y validación de indicadores meta: esta fase consistió 

en proponer un conjunto de indicadores meta, en cumplimiento con los principios 
de sostenibilidad, política ambiental de la Universidad, objetivos, programas e 
indicadores meta, validados éstos últimos por los especialistas convocados para 
el taller y sesiones de trabajo. 

 
Para la estructuración y abordaje de la construcción de los indicadores se han 
tomado en consideración dos (2) modelos o esquemas conceptuales elaborados por 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia 
Europea del Medio Ambiente (AEMA), respectivamente: 
 
• Presión - Estado - Respuesta (PER) 
• Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto  (FM-P-E-I) 
 
Los modelos PER y FM-P-E-I se basan en una lógica causal vinculando las distintas 
fuerzas motrices (actividades tales como, transporte, agricultura, servicios, 
producción de energía, etc.) generan presiones en su estado, situación y calidad, 
determinando impactos en el ambiente urbano y en la salud de las personas, que 
exigen respuestas sociales para minimizar los impactos negativos generados (OSE, 
2007).  
 
Este modelo es una gran herramienta para analizar las interrelaciones entre las 
dimensiones socioeconómicas y los impactos ambientales producidos, 
proporcionando una visión de la degradación ambiental. Analizando sus causas y 
efectos  y considerando las presiones que se ejercen en el entorno y las fuerzas 
motrices que la originan, todo ello bajo una lógica procesal. 
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A efectos del estudio realizado se incluyeron los indicadores de impacto. Por tanto, 
utilizando la matriz PER1, los indicadores ambientales deberían responder las 
siguientes preguntas2 :  
 
• ¿Por qué está ocurriendo esto?: Presión 
• ¿Qué le está sucediendo al ambiente?: Estado 
• ¿Cuáles son los impactos o efectos que estamos produciendo?: Impacto 
• ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo en este momento?: Respuesta 
• ¿Qué pasará si no actuamos ahora?: Perspectivas futuras 
 
Los indicadores de presión relacionan las causas de las vulnerabilidades de la 
universidad, sobre los que deben actuar las autoridades y representantes para 
conservar el ambiente universitario y reducir los impactos. 
 
Los indicadores de estado describen las condiciones y la calidad del ambiente 
local. Muestra la cantidad y calidad de los recursos. Con los resultados de estos 
indicadores se pueden formular políticas públicas para resolver los problemas 
detectados. 
 
Los indicadores de impacto buscan medir los efectos del estado del ambiente 
sobre los diferentes ámbitos: calidad de vida, salud, educación, paisaje natural y 
paisaje construido, entre otros. 
 
Los indicadores de respuesta están vinculados a evaluar y monitorear las políticas, 
planes, programas, proyectos, medidas y acciones realizadas por cada uno de los 
actores que intervienen en el desarrollo ambiental de la universidad. 
 
Los criterios para la selección de los indicadores deberían ser al menos los 
siguientes: 
 
• Universalidad y/o representatividad en la medida de lo posible a través de la 

generación de acuerdos y consensos a nivel internacional, nacional, regional y 
local. 

• Relevancia política y utilidad para el usuario en el monitoreo y que puedan 
ser utilizados en diferentes escalas (nacionales, regionales y locales). 

• Disponibilidad en los datos para la realización dentro de las pautas estadísticas 
nacionales e históricas y disponibles al menor costo. 

• Consistencia analítica y confiabilidad, así proporcionar una información 
sistematizada, en función de unos datos relevantes y confiables. 

• Ser factible de medición. 
• Sensibilidad cuando existe cambios en los resultados, podrá detectar esos 

cambios. 
• Fácil comprensión, claros, simples y accesibles al público en general. 
• Actualización periódica, la cual constituya una expresión clara del estado y la 

tendencia de la situación o problemática ambiental urbana. 
                                                 
1 Presión, Estado, Respuesta. 
2 PNUMA (2003). Metodología para la elaboración de los informes GEO Ciudades. 
Manual de Aplicación. Versión 1. 
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Sin embargo, los criterios  que predominaron al momento de construir el indicador 
fueron su relevancia, utilidad y representatividad. Los criterios restantes fueron de 
segundo orden de importancia para el diseño de los mismos, ya que la mayoría de 
los indicadores propuestos no existía disponibilidad de la información o data.  
 
Para la investigación se realizó una revisión y análisis exhaustivo sobre los 
principales enfoques teóricos, prácticos y metodológicos acerca de la construcción 
de indicadores de sostenibilidad ambiental para el ámbito universitario. 
 
Previamente, se tomó en consideración diversas investigaciones realizadas en esta 
materia. La revisión consistió en comparar y evaluar los diferentes sistemas de 
indicadores ambientales urbanos establecidos en el Programa de las Naciones 
Unidas (Programa GEO-Ciudades) y en tres (3) Observatorios Urbanos, como son: 
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) situado en Málaga, España, 
Observatorio de Ambiente Urbano de Colombia y el Observatorio Urbano de Chile 
(Giraud, 2009).  
 
Asimismo, se realizó una investigación sistemática de los indicadores ambientales 
que cuentan algunas universidades, tales como: Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales en Colombia, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universidad de Sevilla y Universidad Carnegie Mellon. 
 
Esta propuesta de indicadores bajo el método de análisis de la matriz PEIR,  es muy 
poco empleado a nivel universitario. Partiendo de la definición de las variables 
analizadas: paisaje natural, paisaje construido, aire, agua, ruido, desechos sólidos 
peligrosos y no peligrosos, riesgos (naturales y tecnológicos) y energía, permitirá 
definir los objetivos, atributos y formas de medición de cada uno de los indicadores 
de sostenibilidad ambiental correspondientes a estas variables ambientales 
analizadas. 
 
Para la formulación de cada uno de los indicadores de sostenibilidad ambiental para 
cada una de las variables estudiadas, se realizaron talleres y sesiones con expertos  
e investigadores responsables de cada una de las variables analizadas, bajo la 
matriz PEIR. Con una agenda de trabajo donde se efectúo una breve presentación 
de la matriz, así como los avances en la definición de los indicadores por cada uno 
de los especialistas, aspectos positivos y dificultades en la formulación de 
indicadores y próximas acciones. 
 
Además,  se realizó una serie de reuniones individuales con cada uno de los 
expertos para construir conjuntamente la propuesta de indicadores de sostenibilidad 
ambiental para la sede de Sartenejas. Una vez realizada esta fase, se procedió a 
realizar una síntesis de los indicadores de sostenibilidad ambiental para cada una de 
las variables. Así mismo, se realizó un modelo de ficha metodológica para cada uno 
de los indicadores. 
 
Luego, se procedió a elaborar el contenido para cada uno de los indicadores 
seleccionados de las variables ambientales analizadas, fichas metodológicas con el 
contenido de la siguiente información: 
 
• Título del indicador: Nombre del indicador. 
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• Tipo de Indicador: a qué indicador corresponde bajo el enfoque de la matriz 
Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR). 

• Ámbito: se indica su cobertura geográfica (área de referencia) y año de 
referencia de los datos básicos. 

• Definición: consiste en una descripción breve del indicador. 
• Objetivo: se trata de plantear el objetivo general del indicador.  
• Unidad de medida: Indica la unidad de medida del indicador. 
• Relevancia: expresa la relevancia si es (a) alta, (m) media, (b) baja. 

Especificando los tipos de alerta. 
• Metodología: describe la captura y frecuencia de los datos levantados, su 

tratamiento y metodologías sugeridas. 
• Fuente de información: muestra la fuente de información si aplica. 
• Datos de línea base: señala los datos extraídos de la línea base si aplica. 
• Trabajos futuros: describe los trabajos futuros que permitan completar y 

continuar con los proyectos. 
• Marco legislativo o normativa: se especifica las normas, leyes y reglamentos que 

se rige el indicador. 
• Observaciones: señala algún tipo de observación pertinente. 
• Anexos estadísticos: si cuenta con anexos de carácter estadístico. 
• Referencias bibliográficas: muestra las referencias bibliográficas según las 

normas APA. 
 
III. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA USB-

SARTENEJAS  
 
La utilidad principal de un sistema integrado de indicadores de sostenibilidad 
ambiental es que permite el monitoreo y la elaboración de informes sobre el estado 
del ambiente y su perspectiva hacia la sostenibilidad. Además, se podrá realizar un 
proceso de seguimiento acerca de la evolución, impacto y respuestas de las políticas 
ambientales en los diferentes sectores universitarios. Inclusive la revisión del nivel 
de cumplimiento de los objetivos establecidos en los planes, programas y proyectos 
ambientales. 
 
Esta propuesta de indicadores de sostenibilidad ambiental no parte de cero, sino de 
la recopilación, sistematización y aportes de los estudios e investigaciones 
previamente realizadas en la Universidad Simón Bolívar Sede Sartenejas. 
 
La utilidad de estos indicadores ofrece múltiples ventajas, porque permite: 
 
• Revisar las estrategias de gobernabilidad y planes. 
• Crear las bases para la interacción entre todos los miembros de la comunidad 

universitaria. 
• Evaluar la efectividad de las políticas.  
• Monitorear los resultados de las acciones realizadas y de la gestión ambiental 

universitaria. 
 
Asimismo, un sistema integrado de indicadores de sostenibilidad ambiental permite 
el monitoreo y la elaboración de informes sobre el estado del ambiente y su 
perspectiva hacia la sostenibilidad. Además, permite realizar un proceso de 
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seguimiento acerca de la evolución, impacto y respuestas de las políticas 
ambientales (cuando sean establecidas) en las diferentes áreas de la universidad. 
 
A continuación se describe los resultados cuantitativos de los indicadores de 
sostenibilidad ambiental generados bajo la matriz PEIR, para cada una de las 
variables analizadas. 
 
De acuerdo al proceso metodológico seguido para la investigación y la construcción 
de los indicadores teóricos bajo la matriz Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR) 
e indicadores meta se realizaron sesiones de trabajo con especialistas y expertos en 
las distintas áreas ambientales, tales como: desechos peligrosos, desechos no 
peligrosos, paisaje construido, paisaje natural, vialidad y transporte, energía, agua, 
aire, riesgos y seguridad integral, el cual este taller tenía dos (2) objetivos básicos: 
 
1. Priorización y validación de los indicadores teóricos según la matriz Presión-

Estado-Impacto-Respuesta (PEIR) 
2. Formulación, validación y priorización de los indicadores meta 
 
Para el cumplimiento de cada uno de estos objetivos se elaboraron dos (2) 
cuestionarios para la validación con los especialistas. Luego se procedió analizar los 
resultados de ambos cuestionarios. En el caso del primer cuestionario, fue 
necesaria la priorización de los 248 indicadores teóricos en las categorías: alta, 
media y baja prioridad, luego a 215 indicadores teóricos  y finalmente a 156 
indicadores para las 11 variables ambientales analizadas. 
 
Para el segundo caso, la formulación, validación y priorización de los indicadores 
meta se realizaron dos (2) procesos de manera simultánea: 
 
1. Análisis de interrelación e integración entre los objetivos externos y programas, 

así como entre los principios y políticas de la universidad, resultante de los 
talleres de participación con los distintos actores de la comunidad y sesiones de 
trabajo con los especialistas. A partir de estos resultados de los programas y 
objetivos externos se procedió a identificar y seleccionar el indicador meta 
validado en el último taller realizado para los indicadores. 

2. Propuesta de los indicadores meta, vinculados con metas y objetivos generales 
de sostenibilidad vinculados a nivel global. En este segundo cuestionario se 
validaron y priorizaron 17 objetivos, 74 metas y 44 indicadores meta propuestos 
para el periodo 2010-2025. 

 
La jerarquización de las metas y de sus indicadores obedeció al criterio de aquellos 
especialistas que en su mayoría coincidieron por encima de un valor porcentual del 
60%. 
 
III.1. INDICADORES TEÓRICOS POR VARIABLE AMBIENTAL 
 
Para la priorización y validación de los indicadores teóricos según la matriz Presión-
Estado-Impacto-Respuesta (PEIR), se obtuvo como resultado total 215 indicadores 
teóricos correspondientes a prioridad alta, de los 248 indicadores previamente 
propuestos. A continuación, se detallan los resultados para cada una de las 
variables ambientales analizadas. 
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VARIABLE: PAISAJE NATURAL 
Para esta variable se seleccionaron 7 indicadores de alta prioridad de los 16 
indicadores propuestos inicialmente. Quedando como resultado los siguientes: (1) 
crecimiento de la masa forestal, (2) disponibilidad de agua, (3) condición de cubierta 
forestal, (4) captura de carbono, (5) área protegida de la erosión, (6) número de 
inspecciones y (7) número de reforestaciones (siembra de árboles), este último 
propuesto por los especialistas. 
 
VARIABLE: AGUA 
Para la variable agua se mantuvieron todos los 17 indicadores teóricos propuestos. 
Los indicadores de presión, estado, impacto y respuesta están definidos en función 
de las causas que indican un mayor consumo de este recurso, la calidad del agua, 
su impacto en la salud humana, reducción de la productividad laboral universitaria y 
las acciones institucionales y de la comunidad universitaria tomadas para resolver 
los problemas detectados en la gestión de este recurso hídrico. Únicamente la 
sugerencia fue separar el indicador de consumo de agua potable y producción de 
aguas servidas. 
 
VARIABLE: AIRE 
El ambiente de la Universidad está expuesto a los productos que van hacia la 
atmósfera, que afectan a la calidad del aire, éstos tienen su origen en las 
actividades universitarias y extrauniversitarias (fuentes fijas) y en los vehículos 
automotores  (fuentes móviles) que transitan por la infraestructura vial de la 
Universidad. De los 9 indicadores propuestos se seleccionaron 7 indicadores como 
de alta prioridad, posicionándose en media y baja prioridad, aquellos referentes a 
condiciones climáticas y emisiones de contaminantes al ambiente por tipo de 
actividad.  
 
VARIABLE: RUIDO 
Para la definición de los indicadores críticos de ruido se basó en establecer aquellos 
indicadores relacionados con el control de la contaminación producida por fuentes 
fijas y móviles generadoras de ruido. Inicialmente, de los 8 indicadores teóricos 
propuestos para esta variable se seleccionaron como alta prioridad únicamente 4, 
los cuales fueron: (1) cantidad de actividades universitarias y extrauniversitarias 
generadoras de ruido, (2) Nivel de ruido Leq y L10 en las aulas de clase / Nivel de 
ruido Leq y L10 en los edificios de trabajo intelectual (oficinas, departamentos o 
laboratorios), (3) interrupción / molestia de las actividades universitarias y (4) 
productos de Investigación realizados por profesores especialistas, tesis de grado, 
etc.  
 
VARIABLE: PAISAJE CONSTRUIDO 
La variable del  paisaje construido consiste en comprender las incidencias de la 
construcción, ocupación y  usos de los componentes urbanos y arquitectónicos 
principales dentro del ambiente universitario. En las edificaciones universitarias 
transcurren la mayor parte de las horas de las personas. La construcción y la vida 
diaria de las edificaciones tienen un significado y unos impactos importantes en el 
ambiente y en las personas. De los 35 indicadores teóricos propuestos jerarquizaron 
como alta prioridad a 29 indicadores, exceptuando a los siguientes: superficie total 
bajo condiciones de zona protegida, superficie de asoleamiento y emisión de calor 
por edificación, emisiones de gases de las edificaciones, grado de satisfacción de 
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los ocupantes de las edificaciones, presupuesto universitario proveniente de 
recursos extraordinarios y medidas de captación de energía por edificación. 
 
VARIABLES: VIALIDAD Y TRANSPORTE 
La variable vialidad está conformada por toda la infraestructura que sirve como 
apoyo y soporte al sistema de transporte público y privado de la universidad. Por 
tanto, la formulación de estos indicadores está orientada a la determinación de las 
causas, estados, impactos ambientales y respuestas institucionales y de la 
comunidad que redunden en la conservación, mantenimiento y ahorro de los 
recursos utilizados. De los 28 indicadores propuestos para la variable vialidad, se 
priorizaron 26 indicadores, suprimiéndose los niveles de ruido en corredores 
peatonales y vehiculares y cantidad de anuncios informativos y preventivos  vs. 
Total de la población universitaria. 
 
La variable transporte bajo el enfoque de sostenibilidad  implica definir un sistema 
en que el vehículo privado, el transporte público, conjuntamente con la variable de 
vialidad (infraestructura vial y estacionamientos) conformen un modelo integrado 
que se vinculen las partes, a fin de darle prioridad al transporte colectivo  y modelos 
alternativos como bicicleta y la movilidad a pie, reduciendo  el consumo energético y 
emisiones de contaminantes, mejora y coordinación de las redes de transporte 
colectivo, imagen pública y la creación de las condiciones para propiciar los 
desplazamientos no motorizados. En cuanto a los 11 indicadores propuestos para 
transporte, se consideraron como prioritarios a todos los propuestos e inclusive 
agregaron litros de aceite cambiado, resultando 12 indicadores como de alta 
prioridad. 
 
VARIABLE: DESECHOS NO PELIGROSOS 
La variable de desechos no peligrosos requiere de precisar los procesos de 
recolección, transporte, procesamiento, tratamiento y reciclaje. Así como reducir los 
efectos perjudiciales  en el ambiente y en la salud humana y sistematizar sistemas 
de control y fiscalización en el ámbito universitario. De los 13 indicadores 
propuestos se mantuvieron como prioritarios los mismos 13 indicadores. 
 
VARIABLE: DESECHOS PELIGROSOS 
En cuanto a los desechos peligrosos, es imperativo conocer todo el proceso 
asociado a su manejo, es decir, desde la generación, inventario, manipulación y 
disposición final.  Asimismo, es importante reconocer el tipo de desecho y su uso así 
como también los protocolos para su almacenamiento y planes de en caso de 
accidentes químicos. En cuanto a los 18 indicadores de desechos peligrosos 
propuestos se ratificaron como prioritarios los anteriores y se agregaron 5 
indicadores más referentes a: cantidad de laboratorios que usan sustancias 
químicas, almacenes informales de desechos peligrosos, vertidos de desechos 
tratados por la cafetería, generación de desechos peligrosos por laboratorio y 
naturaleza química de los desechos peligrosos. 
 
VARIABLE: ENERGÍA 
La variable energía eléctrica fundamentalmente considera el consumo, la 
distribución interna,  los impactos asociados a posibles accidentes eléctricos y los 
planes para su uso más eficiente y ante situaciones de emergencia. En cuanto a los 
indicadores de esta variable, de los 9 indicadores propuestos, se jerarquizaron 8, 
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exceptuando la demanda eléctrica por tipo de población y edificación ya que 
manifestaron que era muy difícil de medir. 
 
VARIABLE: RIESGOS 
Para esta variable, los especialistas sugieren atenerse a la clasificación según la 
Ley de Riesgos (2009) en: riesgos socio natural y tecnológico, en vez de la 
clasificación anterior en riesgos naturales, químicos y eléctricos. 
 
Entendiendo la variable riesgo como la probabilidad de que ocurra un evento 
indeseado, el presente estudio quiso identificar los indicadores asociados a los tipos 
de riesgos que mayor impacto negativo podrían generar tanto a la comunidad 
uesebista  como a la infraestructura en su sede de Sartenejas, ellos son:  
1. Riesgos naturales: asociados fundamentalmente a eventos sísmicos y lluvias. 
2. Riesgos químicos: relativos al uso, manejo y disposición final de los materiales 

tóxicos,  peligrosos y radioactivos empleados (como reactivos) y generados 
(como desechos), y que son propios de las  actividades de docencia, 
investigación y extensión que se llevan a cabo en la institución. 

3. Riesgos eléctricos: referidos a la distribución, uso, consumo y demanda de 
energía eléctrica. 

 
Para ello, los 31 indicadores de riesgos socio naturales propuestos, se agregaron 
los siguientes: geomorfología general de la zona o valle de Sartenejas, colapso de 
estructuras según su causa (incendios, explosivos u otros), simulacros y actividades 
de prevención. Sin embargo, se suprimieron 4 indicadores: las condiciones 
climáticas, pendientes superiores a 40% en zonas de montañas, pendientes 
inferiores a 15% en zonas de valles y estructura física de las edificaciones, 
quedando como resultado 28 indicadores propuestos. 
 
Para los riesgos tecnológicos, se mantuvieron los 46 propuestos anteriormente, 
inclusive se agregaron: el almacenamiento de sustancias químicas y cilindros de 
gases, equipos de protección personal y el uso de sustancias químicas por 
laboratorio, resultando 49 indicadores. Asimismo, se sugirió modificar la definición 
de 3 indicadores por: accidentes o incidentes químicos, planes de contingencia y 
simulacros y por último, eventos históricos de accidentes eléctricos. 
 
III.2. INDICADORES CON DATA INSTITUCIONAL 
 
Los indicadores de gestión y respuesta que presentaban cierta información y data de 
carácter institucional se agruparon en función de las variables ambientales definidas 
en el plan. Es necesario destacar que la recopilación de la información y de la data 
institucional fue sumamente compleja ya que la realización de la síntesis de los 
indicadores extraídos que se presentan a continuación, conllevó la revisión 
exhaustiva de más de 50 documentos, proyectos, informes y tablas agrupados en: 
(1) informes de gestión realizadas por las distintas dependencias, (2) fichas de 
proyectos levantados en la primera etapa de este estudio y (3) entrevistas realizadas 
con sus respectivos cuestionarios a los responsables de las distintas dependencias 
que podían llevar a cabo, algún tipo de registro de información de carácter 
ambiental. 
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En cuanto a las limitaciones encontradas relacionadas con la construcción de 
indicadores de gestión y respuesta con cierta data institucional fueron las siguientes: 

• Años no consecutivos de información levantada con respecto a una variable 
determinada, lo cual no permite la construcción de series históricas en la mayoría 
de los casos. 

• Inconsistencia de cierta información levantada por distintas dependencias, por 
ejemplo la referente a la variable de población universitaria. 

• Falta de claridad y dirección estratégica acerca de los indicadores construidos. 

• Falta de seguimiento y evaluación de los resultados de los indicadores en el 
marco de la dimensión ambiental de la universidad. 

• Retraso en la entrega de la información oportuna por parte de las dependencias. 
Inclusive a la fecha existen dependencias que no han remitido la información 
solicitada hace más de un trimestre. 

• Información e indicadores dispersos y poco conexos de diferentes fuentes de 
información de carácter primario y secundario. 

• Alta complejidad y desarticulación en los indicadores encontrados sin existir 
relaciones de interdependencia entre los mismos bajo un enfoque metodológico y 
sistémico coherente. 

Resultaron 98 indicadores con data institucional categorizadas en función de las 12 
variables ambientales analizadas: paisaje natural, paisaje construido, agua, ruido, 
aire, vialidad y transporte, desechos no peligrosos, desechos peligrosos, energía, 
riesgos y seguridad.  
 
III. 3. INDICADORES META 

 
Para la formulación, priorización y análisis de los indicadores meta se procedió a 
realizar un proceso de aproximación e integración simultáneos, entre programas, 
objetivos estratégicos, metas e indicadores meta seleccionados para la Universidad 
Simón Bolívar (USB). 
 
Los indicadores meta resultantes fueron 71, en función de los programas siguientes: 
Posicionamiento de la USB, Promoción y difusión de la información, calidad de vida, 
educación, sensibilización y participación universitaria, responsabilidad ambiental, 
uso sostenible del territorio, movilidad, innovación tecnológica, seguridad integral, y 
gestión integral de infraestructura.  
 
Los indicadores meta planteados, obedecen de manera articulada al cumplimiento 
de los objetivos y programas. No obstante, para algunas metas planteadas en esta 
sección, los especialistas no propusieron indicadores, por lo que será necesario que 
el comité o el grupo que se encargue de la evaluación y seguimiento del plan y de 
los indicadores, definan a futuro los posibles indicadores meta,  en cumplimiento con 
los objetivos externos y programas, expresadas en la tabla anterior. 
Es necesario acotar que este trabajo es un proceso dinámico y continuo que 
requiere la constante supervisión y gestión para el seguimiento y la construcción de 
indicadores meta acordes y coherentes con la política ambiental, sus principios, 
objetivos, programas e indicadores. 
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IV. REFLEXIONES FINALES 
 
Es necesario que las sociedades  declaren la lucha contra el deterioro de la calidad 
ambiental, mediante técnicas y procedimientos que permitan manejar el recurso de 
tal forma que la deseada calidad, sea el resultado de una visión clara del futuro, a 
los cuales sin duda tienen derecho las generaciones presentes y las que vendrán. 
 
La sostenibilidad  debe ser un enfoque integrado en los procesos de planificación y 
gestión universitaria y a partir de allí, poder construir un sistema de indicadores de 
sostenibilidad social, académico, financiero e institucional incluyendo el ambiental, 
en concordancia con los estándares internacionales y adaptados a la realidad de la 
universidad. 
 
La creación de un sistema integrado de indicadores sostenibles permitirá observar, 
evaluar y monitoreo de la realidad universitaria y responder a una organización 
analítica con un enfoque basado en los objetivos de la sostenibilidad ambiental. 
 
Como lo señala, Antequera, J. (2005) en su libro el Potencial de la Sostenibilidad en 
los Asentamientos Humanos sostiene que “la sostenibilidad no se refiere solo al 
mantenimiento de la organización de los sistema naturales que soportan el 
desarrollo del sistema socio-cultural humano sobre el planeta, sino que trata a la vez 
de la  preservación en el tiempo de los capitales culturales, institucionales, 
productivos, etc. que posibilitan el desarrollo humano y social. Estas pautas 
conductuales del desarrollo sostenible son susceptibles de ser transformadas en 
principios, que integrados entre sí nos definan un modelo de sociedad, que en la 
actualidad podría ser calificado como utópico, pero hacia el que irremediablemente 
nuestras sociedades deben tender para poder mantenerse en el tiempo”. 
 
Los principios de sostenibilidad que establece Herman Daly (1991), son los 
principios que se deben regir en cualquier plan, programa u acción en la 
planificación del campus universitario: 
 
• Que el ritmo de uso de los recursos renovables no supere el ritmo de su 

regeneración. 
• Que el ritmo de uso de los recursos no renovables no supere el ritmo de 

sustitución de los recursos renovables. 
• Que el ritmo de contaminación no supere la capacidad de asimilación de los 

ecosistemas. 
 
El camino hacia la sostenibilidad supone políticas innovadoras en lo que se refiere a 
la dimensión productiva-económica, institucional y organizativa del campus y 
cambios en la responsabilidad, racionalidad individual, social y ecológica 
(Hernández, A. 2004). Indudablemente, son necesarios estos cambios en el 
comportamiento individual y colectivo, estructura, morfología, crecimiento y 
variaciones en el ecosistema. Para ello, es vital referencias cuantitativas, variables 
que se puedan utilizar como indicadores de sostenibilidad urbana. 
 
Para concluir esta etapa en la identificación y definición de los indicadores para la 
USB-Sartenejas, se plantea la necesidad imperativa de discutir y acordar la 
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priorización de indicadores ambientales en función de la importancia y urgencia de 
apuntar hacia la sostenibilidad ambiental de la universidad. 
 
Es necesario validar y contrastar la información institucional para que sea única a la 
hora de diseñar y construir el indicador ambiental,  ya que se podrá contar con 
distintos valores cuantitativos acerca de una misma realidad ambiental. 
 
El indicador ambiental intenta demostrar situaciones, iniciativas y acciones sobre lo 
que se demanda.  El objetivo tal y como se plantea en este abordaje y construcción 
del "deber ser" debe ayudar a comprender qué camino hay que seguir y cuán lejos o 
cerca nos encontramos de nuestras metas y objetivos ambientales, incluyendo en 
este camino a los responsables de tomar decisiones y a toda la comunidad 
universitaria. 
 
Por tanto, se exhorta a  que éste sea un proceso abierto, dinámico, de intercambio, 
interdisciplinario y participativo que permita a los distintos actores incidir en el 
proceso de toma de decisiones y a diseñar la realidad ambiental universitaria 
sostenible para las generaciones futuras de estudiantes, profesores, empleados y 
obreros. 
 
Para ello, los indicadores deben contribuir a reducir los niveles de incertidumbre y 
apoyar a la comunidad universitaria a definir sus prioridades y los niveles de 
urgencia.  
 
Esta propuesta de indicadores ambientales bajo la matriz Presión, Estado, Impacto 
y Respuesta  (PEIR) para cada variable ambiental detectada, permitiría ajustar, 
priorizar, transitar y modelar el camino hacia la sostenibilidad ambiental 
universitaria. 
 
Los beneficios del uso de los indicadores de sostenibilidad ambiental bajo la matriz 
PEIR, consiste en desarrollar un instrumento eficaz, lógico y sistemático para la 
gestión ambiental bajo un enfoque integral y sistémico, entendiendo el 
funcionamiento y comportamiento del ámbito universitario desde  el análisis de sus 
causas (factores de presión que inciden y modifican el entorno), la situación actual 
(el estado de cada una de las variables ambientales), los impactos generados y los 
mecanismos de gestión y respuesta institucional. 
 
Los indicadores propuestos tanto bajo el enfoque de la matriz PEIR como los 
indicadores meta, permitirán monitorear la dimensión ambiental de la sostenibilidad 
con el comportamiento de las variables ambientales y el nivel de cumplimiento de las 
metas del plan estratégico ambiental.  
 
Se debe avanzar hacia la viabilidad de la puesta en práctica de estos indicadores, 
evaluando las distintas fuentes de información, actualización de los datos y 
estadísticas, la metodología utilizada, años de referencia. Así como las 
interrelaciones e impactos de las variables que tienen cada una de las dimensiones 
entre sí. 
 
Se pretende con este sistema de indicadores de sostenibilidad ambiental informar al 
planificador, autoridades y demás miembros de la comunidad universitaria, la 
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situación y los progresos bajo este nuevo modelo de desarrollo y que permita la 
presentación y seguimiento a una escala, área y situación  concreta, las relaciones 
complejas entre el subsistema ambiental, académico, financiero e institucional. 
 
La planificación estratégica universitaria es uno de los medios más viables para 
ajustar, revitalizar, reacomodar las actividades universitarias cada vez más 
deterioradas. La definición y aplicación de indicadores de sostenibilidad donde se 
evalúe: el componente social, académico, institucional y financiero. 
 
La necesidad de generar conocimientos, instrumentos y métodos para la 
aproximación a una universidad sostenible son acciones impostergables. Los temas, 
variables, componentes y sus relaciones e interconexiones que deberían estar 
incluidos en un sistema de indicadores sostenibles. 
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RESUMO 
 
A erosão do solo agrícola tem se caracterizado como um dos mais preocupantes 
problemas causados pela agricultura, tanto da perspectiva dos efeitos ambientais 
quanto dos problemas causados à própria produção agrícola (LOMBARDI NETO et 
al., 1989). Este trabalho foi desenvolvido no município de Araras, São Paulo, Brasil e 
tem como objetivo estimar e espacializar as perdas de solos considerando as 
atividades agrícolas exploradas sob diferentes classes de solo e uso e teve como 
objetivo estimar e espacializar a estimativa das taxas de perda de solo na área de 
estudo aplicando o modelo USLE – Universal Soil Loss Equation (WISCHMEIER e 
SMITH, 1978), adaptada para uso nas condições brasileiras por Bertoni e Lombardi 
(1998). O modelo estima a perda média de solo de locais específicos, sob sistemas 
de cultivo e manejo também específicos, tendo por base os valores médios de 
eventos de precipitação ocorridos, considerando uma série de observações de 20 
anos ou mais. Consiste de um modelo multiplicativo, pelo qual a perda média anual 
de solo é obtida pelo produto de seis fatores determinantes que formam a seguinte 
equação:A = R*K*L*S*C*P. O mapa de espacialização da erosão foi gerado 
utilizando-se técnicas de Geoprocessamento. Os resultados mostram que a cana de 
açúcar queimada, culturas anuais, cana de açúcar crua, citricultura, cafeicultura, 
pastagem e floresta secundária, tiveram as maiores taxas de erosão 
respectivamente. 
 
PALAVRAS CHAVE – Erosão do solo, qualidade ambiental, gestão de recursos 
ambientais. 

 
ABSTRACT 
 
The erosion of agricultural land has been characterized as one of the most troubling 
problems caused by agriculture, both from the perspective of environmental effects 
and the problems caused to agricultural production itself (LOMBARDI NETO et al., 
1989). This work was developed in the city of Araras, São Paulo, Brazil, and aims to 
estimate losses and soil spatialize considering agricultural activities operated under 
different soil classes and use and aimed spatialize estimate and the estimate of loss 
rates soil in the study area by applying the model USLE - Universal Soil Loss 
Equation (WISCHMEIER and Smith, 1978), adapted for use in Brazilian conditions by 
Bertoni and Lombardi (1998). The model estimates the average soil loss of specific 
sites under cropping systems and management also specific, based on the average 
values of precipitation events occurred, considering a series of observations of 20 
years or more. It consists of a multiplicative model, for which the average annual loss 
of soil is obtained by the product of six factors that form the 
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followingequation:A=R*K*L*S*C*P. The erosion of spatial map was generated using 
GIS techniques. The results show that sugar cane burning, annual crops, raw cane 
sugar, citrus, coffee, pasture and secondary forest had the highest erosion rates 
respectively.  
 
KEY WORDS - Soil erosion, environmental quality, environmental resource 
management. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Historicamente, o desenvolvimento econômico global, na grande maioria dos países, 
apoiou-se na exploração e na utilização dos recursos naturais, exercendo, assim, 
uma pressão sobre os sistemas naturais, com efeitos adversos na qualidade do 
meio ambiente. 
A Revolução Verde, por meio do modelo industrial-produtivista de apropriação da 
natureza, acelerou de forma alarmante a degradação ambiental e social do espaço 
rural. O alto grau de industrialização trouxe, num primeiro momento, o aumento da 
produção e da produtividade, principalmente nos produtos de exportação – as 
“commodities agrícolas”. O incremento no uso de insumos, da mecanização e da 
expansão de monocultivos nas maiorias dos cultivos agrícolas, levou à degradação 
de grandes superfícies, muitas delas abandonadas depois de poucos anos de 
cultivo. O agravamento desses problemas se deu com a intensificação da produção 
em áreas não aptas, ou acima de sua capacidade de suporte, provocando erosão e 
contaminação de solos e de água com agroquímicos, tornando-os cada vez mais 
dependentes do aporte de energia externa e reduzindo a sua capacidade produtiva 
ao longo do tempo. Isso devido, em grande parte, à falta de uma visão mais 
abrangente entre a produtividade e a estabilidade dos ecossistemas tropicais 
(MARQUES et. al, 2003). O solo é um recurso natural fundamental para a produção 
agrícola graças a um conjunto de propriedades que permitem que ofereça 
sustentação às plantas e lhes dê condições necessárias de desenvolvimento. Tem 
um importante papel no meio ambiente, onde funciona como integrador ambiental e 
reator, acumulando energia solar na forma de matéria orgânica, reciclando água, 
nutrientes e outros elementos e alterando compostos químicos. Desse modo, o solo 
tem importante função ecológica, influenciando de forma positiva a qualidade 
ambiental e o funcionamento global da biosfera.  
A degradação ambiental pode ser entendida como um processo de redução no uso 
atual e futuro do solo, mais precisamente, à perda de área cultivável, à 
desertificação, ao desmatamento, à depleção de bacias hidrográficas, entre outros. 
Dentre as manifestações de degradação observadas, a erosão é a externalidade. 
Segundo Seroa da Motta (1989), a erosão é uma das diversas externalidades que 
ocorrem no meio rural que pode trazer consequência danosas ao meio ambiente.  
A erosão consiste no processo de desprendimento e arraste das partículas do solo, 
ocasionado pela ação da água ou do vento, sendo a principal causa de degradação 
das terras agrícolas. A erosão hídrica é um processo natural relacionado à formação 
do relevo e dos solos, cuja intensidade pode ser aumentada a ponto de causar 
degradação ambiental, principalmente em função do uso agrícola com práticas 
inadequadas (LOMBARDI NETO et al., 1989). 
Os efeitos negativos do processo erosivo têm abrangência local (on-site), que são 
impactos diretos na qualidade do solo e no rendimento das lavouras, e outros geram 
impactos em âmbito global (off-site), ou indiretos, como as mudanças na qualidade 



das águas naturais, danos à estrutura viária, inundações nas cidades, danos à 
estrutura civil, rompimento de barreiras e interdição de estradas, sedimentação de 
rios e reservatórios, desmatamento e desertificação. 
Os efeitos diretos estão relacionados aos danos causados às propriedades químicas 
e físicas dos solos, como a perda de nutrientes, de água disponível para as plantas, 
de matéria orgânica, desestruturação das propriedades físicas dos solos, e também 
a perda de área agricultável. Estes efeitos obrigam os produtores a utilizarem uma 
dosagem adicional de fertilizante para manter a fertilidade do solo, a realizar reparos 
em benfeitorias da propriedade, a realizar replantio, assim, há um relativo aumento 
nos custos de produção como reflexos dos custos financeiros causados pela erosão. 
Economicamente, temos a redução da oferta de alimentos, a perda de renda, a 
diminuição da área agrícola per capita e a perda, às vezes irreversível, de terras 
ocupadas por sulcos e voçorocas, em que estas representam um processo erosivo 
em estágio muito avançado.  
 
METODOLOGIA 
 
O Método do Custo de Reposição (MCR) apresenta uma das idéias mais básicas 
quando se pensa em prejuízo: a reparação por um dano provocado. Assim, o MCR 
se baseia no custo de reposição ou restauração de um bem danificado e entende 
esse custo como uma medida do seu benefício (PEARCE, 1993). Para esse autor, o 
MCR é, frequentemente, utilizado como uma medida do dano causado. Essa 
abordagem é correta nas situações em que é possível argumentar que a reparação 
do dano deve acontecer por causa de alguma outra restrição, por exemplo, de 
ordem institucional. É o caso do padrão de qualidade da água: os custos para 
alcançá-lo são uma proxy dos benefícios que esse padrão proporciona à sociedade. 
Porém, esse autor alerta par os riscos desse procedimento porque, ao impor uma 
reparação, a sociedade está sinalizando que os benefícios excedem os custos, 
quaisquer que sejam estes, e que, portanto, “os custos são uma medida mínima dos 
benefícios”. Outra situação de aplicação válida da abordagem do custo de reposição 
é quando se configura uma restrição total a não permitir um declínio na qualidade 
ambiental. É o que se chama de “restrição à sustentabilidade”. Sob essas condições, 
os custos de reposição se apresentam como uma primeira aproximação dos 
benefícios ou do dano (PEARCE, 1993). 
A operacionalização desse método é feita pela agregação dos gastos efetuados na 
reparação dos efeitos negativos provocados por algum distúrbio na qualidade 
ambiental de um recurso utilizado numa função de produção. Na função de 
produção, os gastos com todo o processo de recuperação do bem ou do serviço 
ambiental servem como uma medida aproximada do benefício que a sociedade 
aufere por ter um determinado recurso. 
Existem várias aproximações para a estimação do valor econômico da erosão, 
sendo a mais comum a mensuração dos custos de reposição dos nutrientes 
perdidos via aplicação de fertilizantes industrializados. Serão levados em conta 
apenas os danos causados pela erosão na propriedade agrícola. Aqueles efeitos 
observados fora da propriedade (off-site) serão desconsiderados, embora não 
sejam, em nenhum momento, menos importantes que os ocorridos in situ. 
A aplicação do método do custo de reposição de nutrientes1, cuja idéia básica é a 
quantificação das perdas de nutrientes, usando-se como parâmetro a equivalência 

                                                           
1 Para mais detalhes sobre o método do custo de reposição de nutrientes, ver, entre outros, Marques (1995). 



de preços de fertilizantes encontrados no mercado envolve quatro procedimentos: i. 
quantificação das perdas de solo por cultura; ii. identificação da quantidade de 
nutrientes carreada pelo processo erosivo (nitrogênio – N, fósforo – P, potássio – K, 
cálcio e magnésio – Ca+Mg); iii. conversão da quantidade de nutrientes em 
equivalentes de fertilizantes necessários para repor a fertilidade do solo (sulfato de 
amônia, superfosfato simples, cloreto de potássio e calcário dolomítico); iv. 
mensuração dos custos de aplicação dos fertilizantes. 
No presente trabalho, utilizou-se uma adaptação do método do custo de reposição 
dos nutrientes proposto por Marques (1995), adicionado do custo de aplicação dos 
fertilizantes para se atribuir valor monetário aos impactos relacionados à erosão do 
solo em cada atividade agrícola do município. 

                                                                          n 
Valor econômico da perda de solo agrícola  = ∑  (Qn *Pn) + Caf, onde: 

                                                                         i=1 
 

Qn = Quantidade de nutrientes necessários para reposição da fertilidade do solo 
observada nas amostras;; 
Pn = Preço de mercado de cada fertilizante industrializado; 
Caf = Custo de aplicação dos fertilizantes. 
A estimativa das taxas de perda de solo na área de estudo foi efetivada aplicando o 
modelo USLE – Universal Soil Loss Equation (WISCHMEIER e SMITH, 1978), 
também conhecido por Equação Universal de Perda de Solo, que foi adaptada para 
uso nas condições brasileiras por Bertoni e Lombardi (1998). O modelo estima a 
perda média de solo de locais específicos, sob sistemas de cultivo e manejo também 
específicos, tendo por base os valores médios de eventos de precipitação ocorridos, 
considerando uma série de observações de 20 anos ou mais (WISCHMEIER e 
SMITH, 1978). Consiste de um modelo multiplicativo, pelo qual a perda média anual 
de solo é obtida pelo produto de seis fatores determinantes, de acordo com a 
equação: 

A = R*K*L*S*C*P, onde: 
A = perda anual de solo em Mg.ha-1.ano-1; 
R = fator erosividade da precipitação e da enxurrada, em M.J.mm.ha-1.h-1.ano-1; 
K = fator erodibilidade do solo, definido pela intensidade de erosão por unidade de 
índice de erosão da chuva, para um solo específico mantido continuamente sem 
cobertura, mas sofrendo as operações normais, em um declive de 9% e 
comprimento de rampa de 25m em Mg.ha.h/ha.MJ.mm; 
L = fator comprimento da encosta, definido pela relação de perdas de solo entre uma 
encosta com um comprimento qualquer e uma encosta com 25m de comprimento, 
para o mesmo solo e grau de inclinação; 
S = fator grau de declividade, definido pela reação de perdas de solo entre um 
terreno com uma declividade qualquer e um terreno com declividade de 9%, para o 
mesmo solo e comprimento de rampa; 
C = fator de cobertura e manejo da cultura, definido pela relação de perdas de solo 
entre um terreno cultivado e dadas condições e um terreno mantido continuamente 
descoberto, em condições semelhantes àquelas em que o fator K é avaliado, 
adimensional; 
P = fator prática de controle de erosão, relação de perdas de solo entre um terreno 
cultivado com determinada prática e as perdas quando se planta morro abaixo, 
adimensional. 



Os fatores R,K,L e S dependem das condições naturais do clima, do solo e do 
terreno, definindo o potencial natural de erosão, já os fatores C e P são antrópicos 
ou relacionados com as formas de manejo do solo e do uso e ocupação das terras. 
Os valores para o fator C utilizados para este trabalho estão mostrados na tabela 1. 
O fator R foi calculado a partir do potencial erosivo da chuva (erosividade) na região 
do município de Araras, seguindo a metodologia estabelecida por Bertoni & 
Lombardi Neto (1990) e os valores encontrados para o fator erosividade (R) 
variaram entre 8.791 a 9.043 MJ.mm.ha-1.ha-1.ano-1.  

 
Tabela 1 - Valores do Fator C” 

USO FATOR “C”                   FATOR C 
Cafeicultura 0,02010 
Cana-de-açúcar crua 0,03770 
Cana-de-açúcar queimada 0,07540 
Citricultura 0,02470 
Cultura anual (soja + milho) 0,10231 
Floresta secundária 0,00077 
Pastagem 0,01000 
Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com o conjunto de dados e de informações gerado, foi elaborado o mapa de perdas 
de solo para o município e pode-se verificar que há locais na região que, muito 
embora sejam pequenos, a taxa de perdas de solos pode atingir até 24 a 60 e 60 a 
120 t.ha-1.ano-1 , conforme mostra a espacialização na figura 1. Foram encontrados 
as seguintes taxas de erosão para as atividades agrícolas exploradas no município, 
conforme a tabela 2. 

 
Tabela 2 - Taxa de perda de solos  
USO DO SOLO TAXA DE PERDA DE SOLOS t.ha1-ano-1 

Cafeicultura 2,8763 
Cana-de-açúcar crua 3,9562 
Cana-de-açúcar queimada 14,8818 
Citricultura 2,9403 
Cultura anual (soja + milho 14,4046 
Floresta secundária 0,9958 
Pastagem 1,8154 
Fonte: Dados gerados pela pesquisa. 

 



 
Figura 1 - Mapa da espacialização das taxas de erosão dos solos do município de 
Araras, SP. 
Fonte: Mapa gerado pela pesquisa. 
 
CONCLUSÕES 
 
As técnicas de geoprocessamento são ferramentas importantes para a 
espacialização das perdas de solo e contribuem muito para o entendimento e 
visualização da degradação dos solos via erosão hídrica dos solos. 
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PONENCIA 
Código del eje temático: 7 
Indicadores de sustentabilidad ambiental 
 
Resumen 
Los aspectos de sustentabilidad en arquitectura, por lo general son considerados 
desde abordajes parciales.  
La eficiencia energética, por ejemplo, es una temática muy difundida y popularizada 
que si bien es sumamente importante en edificaciones, constituye sólo una parte del 
complejo sistema que debe ser estudiado. 
Es difícil encontrar una mirada holística del problema ambiental que genera una 
actividad tan importante en el quehacer de cualquier país. Que abarca desde la 
planificación urbana, la obra de arquitectura edilicia, hasta los materiales y 
tecnologías utilizados para su concreción. 
En el Instituto de la Construcción (IC), el equipo “Construcción y Ambiente”, se 
encuentra abocado al estudio de criterios  e indicadores de sustentabilidad para ser 
aplicados a la arquitectura y a la construcción.  
Se busca definir criterios de sustentabilidad que nos permitan seleccionar, crear o 
modificar los indicadores más apropiados desde nuestra realidad, para ser aplicados 
a las diferentes escalas del quehacer arquitectónico en nuestro país. 
Para ello se ha realizado un análisis de la literatura existente referente a  
Conceptos y usos de los indicadores, sistemas e índices. 
Criterios de selección. 
Ventajas, desventajas y problemas que se pueden plantear.  
Reflexiones sobre algunos de ellos aplicados a la arquitectura,  (huella ecológica, 
capacidad de carga, costo ambiental, etc.). 
Se trata de un sector de la industria, muy sensible a los “adelantos tecnológicos” que 
aparecen en el mundo.  Nuevos emprendimientos y tecnologías fantásticas, a veces 
son replicadas en nuestras latitudes sin mayor atención a las consecuencias 
ambientales que implican. 
Los arquitectos usamos materiales y tecnologías  ofrecidos por el mercado, sin más 
especificaciones que las del vendedor, ni garantías sobre su comportamiento. Con 
desconocimiento de cuestiones tales como ciclo de vida, energía y/o agua 
incorporada, huella ecológica, etc.  
Resulta difícil controlar los impactos que se producen al ambiente en toda la cadena 
productiva de este sector de la industria, si antes no se implementan normas 
rigurosas de control de calidad ambiental. 
 
Introducción 
Las creaciones y el desarrollo de las actividades humanas tienen formas, de ser 
realizadas, que responden a diversos criterios, éticas y /o políticas, que implican 
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visiones del mundo y de la vida particulares. Por lo tanto hay tantas formas de 
llevarlas a cabo o de tomar decisiones al respecto, como visiones conceptuales 
existan. Según la visión de quien está en el instante de tomar decisiones, un camino 
será mejor que otro, una postura será acertada y otra no.  
Este trabajo aborda la necesidad de una sistematización de criterios e indicadores 
(referente a la arquitectura-construcción)  que basados en el concepto general de 
sustentabilidad, permitan caracterizar diferentes aspectos de esta disciplina.   
El concepto de indicador de sustentabilidad implica diversas escalas de abordaje. 
Desde la escala “global” del planeta, pasando por  todas las que implica la 
arquitectura, desde la gestión y planificación del territorio, de una ciudad, una 
comunidad del tamaño que sea, un edificio o las diferentes actividades de la 
industria de la construcción, hasta la de un material particular. 
El análisis, desde cualquiera de esas escalas, es realizado con criterios  y 
conceptos, que deberían ser expresados con claridad 
En los últimos años, el uso indiscriminado del adjetivo “sustentable” ha permitido que 
no sea claro su significado. El concepto de sustentabilidad es utilizado con diferentes 
contenidos éticos y políticos, desde los más conservadores o débiles hasta quienes 
aplican una concepción marxista.1

En arquitectura, existe la misma pluri-utilización del concepto aplicado a múltiples y 
disímiles hechos: el edificio “inteligente”, la eficiencia energética, la arquitectura 
bioclimática etc.2

El caso de la formulación de indicadores no es ajeno a esta situación. Es necesario 
explicitar, desde qué perspectiva ético-política se definen. La postura que se asuma 
en tal sentido, estará basada en ciertos criterios, que serán tenidos en cuenta en la 
definición y selección de los indicadores apropiados. 
Este trabajo, intenta definir esa postura, desde la que se analiza y propone abordar 
el tema de los indicadores de sustentabilidad, en referencia a la arquitectura. 
En tal sentido en primer término, plantearemos los conceptos involucrados, y los 
criterios desde los cuales abordaremos el tema de los indicadores de sustentabilidad 
para ser aplicados en la arquitectura y la construcción. 
 
Marco Conceptual 
 
Sustentabilidad  
Cuando hablamos de sustentabilidad, lo hacemos desde los tres aspectos o miradas 
que implica el concepto: ecológico o ambiental, social, económico y un cuarto que se 
puede definir como ético- político, en el sentido de que es necesario tener la 
posibilidad de tomar las decisiones necesarias, en el momento adecuado.  
El criterio primigenio de Sustentabilidad es ir en favor de la natural Homeostasis 
o Resiliencia del ecosistema Tierra: su tendencia y capacidad de regenerar 
constantemente un equilibrio ambiental que permite el desarrollo y evolución de la 
vida, la humana en particular. El ser humano,- como dice Folch- ha demostrado su 
capacidad de alterar el equilibrio natural, incluso en su propio perjuicio; no la de 
crear otras condiciones de equilibrio. Y, como también él dice, no se puede 
perpetuar el desequilibrio. Puesto que no somos capaces de generar un ecosistema 

                                                         
1¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. Pierri-Foladori  
recopiladores.  
2 El paraguas de la sustentabilidad. G. Pedemonte 2009  
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sustentable de mano propia, debemos conservar las cualidades del natural que 
permiten su sustentabilidad.3

Este concepto de sustentabilidad integra todas las vertientes. La ecológica aparece 
como la más evidente, al advertir la necesidad de un cambio profundo en las formas 
de relacionamiento de la humanidad en su hábitat, el planeta Tierra. Para lograrlo, 
serán necesarios cambios profundos en los aspectos sociales y económicos, es 
decir en la forma de vida de las sociedades que lo habitan. A escala global y local se 
deben tomar decisiones para lograr la sustentabilidad de la vida en el planeta. 
 
Desarrollo sustentable.  
La historia de apropiaciones, pillaje y desperdicio de los recursos del planeta 
realizados en forma descontrolada, es un camino sin retorno que nos está afectando 
a nivel global y local. 
 “La crisis es terminal porque todos nosotros, pero particularmente el capitalismo, 
nos hemos saltado los límites de la Tierra. Hemos ocupado, depredando, todo el 
planeta, deshaciendo su sutil equilibrio y agotando sus bienes y servicios hasta el 
punto de que no consigue reponer por su cuenta lo que le han secuestrado.” 4

“Las sucesivas catástrofes ambientales y "climáticas” que viene sufriendo el planeta 
desde Chernobyl y la reciente tragedia de la planta de Fukushima, permiten 
sustentar sin exageración que nos encontramos en un estadio avanzado de riesgo 
fabricado o de crisis estructural, no sólo del capital, sino de la sustentabilidad de la 
especie.”5

Sin entrar en la discusión que se plantea sobre los Límites del Desarrollo, la teoría 
del Decrecimiento, el Ecosocialismo que plantean la insustentabilidad del 
crecimiento económico y la imposibilidad de equilibrio entre el desarrollo-consumista 
y los límites ecológicos, se  realizan las siguientes precisiones: 
No es posible continuar con un concepto de desarrollo economicista que se base en 
“progresar” en los niveles de consumo y despilfarro de los bienes comunes del 
planeta, por una parte la humanidad y la imposibilidad de acceso a ellos por otra 
parte de ella.  
 
Equidad – Redistribución  
Línea de dignidad – espacio ambiental, distribución digna, son conceptos que 
implican nociones de justicia distributiva entre países ricos y pobres y entre distintos 
integrantes de una comunidad. (Sara Larrain) 6

“El concepto de línea de dignidad del Programa Cono Sur Sustentable (2000) 
integrado al de espacio ambiental (Spangenberg)…. permite visualizar la inequidad 
distributiva de los bienes no renovables y la contaminación generada a nivel 
planetario, debido al consumismo incontrolado de algunas poblaciones, basados en 
el infraconsumo de otra parte de la población.” (Larrain). 
“El espacio ambiental es la suma total de materias primas no renovables, de 
bosques y suelos agrícolas que podemos utilizar a escala planetaria y el nivel de 
contaminación que podemos aceptar, sin comprometer el derecho de las 

                                                         
3 Graciela Martínez, arquitecta, (2011 inédito), cita a Ramón Folch socioecólogo 
4 Leonardo Boff, teólogo, ecologista: ¿Crisis terminal del capitalismo? 2011 
5 Fernando de la Cuadra 2011 La propuesta ecosocialista a la actual crisis global  
6Sara Larrain. “La línea de dignidad como indicador de sustentabilidad 
socioambiental.”  Revista Polis 2002 
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generaciones futuras a utilizar la misma cantidad de recursos naturales para 
satisfacer sus necesidades...  
Ya nadie cuestiona el problema de los límites ecológicos del planeta y su espacio 
ambiental finito, en cuanto al uso de sus recursos naturales y como depositario de 
todos los desechos que la humanidad genera. Sin embargo, más allá de elocuentes 
discursos, las acciones que se intentan emprender no alcanzan.  
Si no se producen cambios profundos, los problemas ambientales y la brecha social 
imperante continuarán profundizándose a velocidad creciente. 

En el marco de estos conceptos generales se identifican los siguientes criterios. 

Criterio 1: Insustentabilidad del desarrollo con las características actuales de los 
países “desarrollados” 

Criterio 2: Preservación de recursos mediante ciclos cerrados que aseguren la 
reposición de los utilizados. 

Criterio 3: Equidad en la distribución de los bienes y servicios usufructuados por la 
humanidad, desalentando y frenando el sobreconsumo.  

Criterio 4: Preservación de la salud. Mejora y, en todo caso, no empeoramiento de 
las condiciones de salud humana y de otras comunidades vivas. 

Criterio 5: Diversidad. Acompañamiento de los diversos sistemas y procesos de 
adaptación biótica y cultural. No se trata de conservar un stock diverso sino los 
mecanismos que lo reproducen. 

Criterio 6: Reversibilidad. Posibilidad de restablecer las condiciones preexistentes.  

Criterio 7: Precaución. Ante dudas por falta de conocimiento o tecnologías 
apropiadas, actuar con precaución tomando la decisión más reversible. 
 
INDICADORES. Antecedentes. 

Al hablar de indicadores, conocemos a nivel popular una serie de ellos referidos a la 
economía y la sociedad tales como el producto bruto interno (PBI), el porcentaje de 
crecimiento previsto, la inflación. 
Indicadores de alto contenido social, sobre población, infantilización de la pobreza, 
empleo, salud, educación, vivienda, etc. 
Los indicadores ambientales son de uso más restringido, pero percibe el control que 
la municipalidad realiza sobre el estado del agua de las playas en verano, 
permitiendo o no, su uso para baños. Es de público conocimiento que el río Uruguay 
es monitoreado en conjunto por Argentina y Uruguay, con el fin de controlar las 
emisiones de la actividad industrial de UGM (ex BOTNIA). 
Dificultades locales en el uso de indicadores. 
“La utilización de indicadores es un medio reconocido desde hace tiempo para 
investigar las tendencias y minimizar los riesgos en la esfera de la economía.”… “Sin 
embargo, el carácter complejo e interdependiente de los tres pilares – económico, 
ambiental y social - del desarrollo sostenible ha planteado un gran desafío a quienes 
han tratado de elaborar y utilizar indicadores para medir tal desarrollo…(PNUMA 
2003) 
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En Uruguay, el organismo gubernamental que se ocupa de los temas Ambientales 
es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, (DINAMA) una de las tres direcciones 
nacionales que conforman el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente. (MVOTMA  
Existe en la página web del ministerio7, de acceso público, un rubrado de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible. Sin embargo aún no hay datos sobre muchos 
de ellos ya que se está en una etapa de monitoreo. “En este momento la DINAMA se 
encuentra en proceso de acopio y sistematización de la información para lograr el 
cálculo de los indicadores…”.  
 
DEFINICIONES: indicador, índice, sistema de indicadores. 
Indicador 
Se utilizan múltiples acepciones del término “indicador”: algo, dato, medida, variable, 
información, etc.  
La FIEBRE es un indicador del estado de salud de una persona. La temperatura 
corporal, es un dato de su realidad personal: puede variar entre 36º hasta 39 o 
40º.Pero es además un indicador de salud o enfermedad. Nos indica que el individuo 
está enfermo, si supera el umbral de referencia de 37º, pero por sí sólo no nos dice 
nada más: el médico necesita otro conjunto de datos clínicos para determinar cuál 
es la enfermedad. 
Antequera, habla del tipo de información asociada al indicador que puede ser de dos 
tipos: 
El valor real del dato observado y el umbral, meta u objetivo.  
El dato de la temperatura corporal adquiere su significado al compararlo con el 
umbral de 37º. 
 
“… los indicadores se pueden definir como medidas en el tiempo de las variables de 
un sistema que nos dan información sobre las tendencias de éste….” (Antequera 
2004)8

“Indicadores: son variables que representan a otra variable o a un conjunto de 
variables en un modelo simplificado del sistema en estudio. 
Objetivos de los indicadores de sustentabilidad: Medir la distancia y el sentido de la 
variación de un sistema ambiental entre: el estado inicial del sistema (dato de la 
realidad) y el estado de transición del sistema hacia un escenario sustentable de 
desempeño de la sociedad”.9

Los indicadores pueden ser definidos como variables individuales o como variables 
que son función de otras variables. La función puede ser simple o muy compleja, 
determinando la diferencia entre índices e indicadores. 
Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una característica 
cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer juicios sobre condiciones 
del sistema actual, pasado o hacia el futuro. La formación de un juicio o decisión se 
facilita comparando las condiciones existentes con un estándar o meta existentes.10. 

                                                         
7 MVOTMA: http://www.mvotma.gub.uy 
8  Antequera J. Barcelona 2004: “El potencial de sostenibilidad de los asentamientos 
humanos” 
9 Dr.M. Achkar Indicadores de sustentabilidad.  
10 Quiroga, 2001. Indicadores de Sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: 
Estado  del Arte y perspectivas. CEPAL, Santiago de Chile 
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Los indicadores ambientales (IA) son atributos cuantificables del ambiente cuyo uso 
es socialmente aceptado y se emplean en la gestión ambiental (Gallopín, 1997). 
Pueden ser variables altamente agregadas que sintetizan grandes volúmenes de 
datos e información estadística, en un conjunto simple de números útiles para 
monitorear el estado y tendencia del sistema ambiental.11

Para el MVOTMA de Uruguay: 

“El indicador puede ser una variable, un parámetro, una medida, un valor para una 
medida, un instrumento de medida, una fracción que compara una cantidad, un 
índice, una pieza de información, una cantidad única derivada de una variable y 
utilizada para reflejar un atributo, un modelo empírico de indicadores como 
“variables”. 
Un sistema de indicadores, es un sistema desarrollado con la finalidad de brindar 
acceso claro a determinados indicadores de desarrollo sostenible, previamente 
definidos y medidos a nivel nacional y algunos específicamente sobre la zona 
costera del Uruguay.12

 
Los sistemas, y baterías de indicadores, así como algunos índices, consisten en una 
selección más o menos amplia  y relevante, de indicadores presentados a modo de 
listas, agrupados temáticamente. 
 “Para la esfera urbana,…. Alberdi (1996) propone 4 áreas para los indicadores de 
sostenibilidad: 
Indicadores de fuente. Referidos al agotamiento de los recursos usados por la 
actividad humana en referencia a sus estado naturales y procesos biológicos 
necesarios para sostenerlos. 
Indicadores de sumidero. Definidos para evaluar la capacidad del medio ambiente 
para absorber las emisiones y los residuos.  
Indicadores de sistema de soporte ecológico. Destinados a controlar las 
variaciones en los sistemas naturales soporte de la vida, En el medio urbano pueden 
referirse a pérdida de biodiversidad en la escala local. 
Indicadores de impacto humano y bienestar. De gran uso, estos indicadores se 
refieren a la medida de los problemas locales en materia de salud pública, 
desempleo, desigualdad, vivienda, etc.”13

Entre estas áreas propuestas, las dos primeras referidas al agotamiento de los 
recursos y a la absorción de los residuos por el ambiente tienen bastante en común 
con el concepto de huella ecológica de Rees y Wakernagle14. Pero se agregan otras 
dos áreas, sobre el soporte ecológico y el humano, que generan un sistema 
interesante para ser utilizado a escala urbana, tanto de la ciudad como unidad o de 
un sector menor como puede ser un barrio, un asentamiento informal, o sectorial 
(como el transporte, la energía o el consumo). 
 
 
                                                         
11 M.Sc.Ing. Marcelo Gaviño; Dr. Ramiro Sarandón: El uso de indicadores 
ambientales y  de intervención en la gestión ambiental.  
12Definiciones del MVOTMA en: Manual del usuario.Uruguay . 
13Castro Bonaño 2002 Tesis: “Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano. Una 
Aplicación para Andalucía”. www eumed.net/tesis/jmc 
14 La huella ecológica es un índice que expresa la cantidad de territorio necesaria 
para satisfacer las necesidades de un país o una región (consumos-emisiones).  
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Problemas que se pueden presentar. 
Una dificultad importante a la hora de trabajar con indicadores puede ser la falta o 
escasez de datos, o la imposibilidad de acceso a los mismos. También la 
heterogeneidad de las fuentes y la falta de coordinación entre ellas, lo cual repercute 
en la confiabilidad de los datos. Por los menos los organismos estatales 
involucrados deberían trabajar coordinadamente.  
 
Huella Ecológica.  
El desarrollo de un indicador biofísico como la Huella Ecológica, es una importante 
contribución para lograr una mejor comprensión de los impactos de nuestro 
consumo. 
….La introducción de complejos conceptos como el de capacidad de carga, energía 
integrada a productos y servicios, disposición y absorción de residuos, entre otros, 
es clara y brillantemente explicada por los autores. (Prólogo) 
La H: E: es una medida de la “carga” impuesta por una población dada, a la 
naturaleza. Representa el área de tierra necesaria para sostener el actual nivel de 
consumo de recursos y la descarga de residuos de esta población. 
El análisis de la H E es una herramienta contable que nos permite estimar los 
requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de desechos de 
una determinada población o economía, expresados en áreas de tierra 
productiva.”15  
Gran parte de nuestros recursos se utilizan en las ciudades. La construcción de 
nuestras ciudades determina el uso que hacemos de los coches o el transporte 
público, el tamaño de las casas, su mejor o peor aislamiento térmico. 
La Huella Ecológica puede ser una herramienta muy útil para vigilar si, en realidad, 
nos movemos en la dirección correcta, No sólo podemos actuar en el ámbito 
nacional o mundial, si no también a nivel local o personal. Cuando las ciudades 
empiecen a medir su huella ecológica, dispondrán de una herramienta global para 
vigilar si están siguiendo la dirección correcta...16  
 
Reflexiones sobre el uso de la Huella Ecológica (HE) como indicador aplicado 
a la arquitectura. 

El crecimiento de las ciudades  

La Huella Ecológica, es un indicador útil para comparar el comportamiento de las 
ciudades, en sus aspectos de grandes consumidoras de recursos de todo tipo y 
generadoras de grandes emisiones al ambiente. 
El constante crecimiento de las ciudades más grandes del mundo, es un fenómeno 
complejo y hasta ahora sin límites. Dichas urbes son las que más problemas 
ambientales presentan y sin embargo son las más codiciadas por los inmigrantes.  
Se genera un círculo vicioso en el que los nuevos habitantes (por lo general 
desplazados del medio rural, de poblaciones menores, o extranjeros) pasan a 
integrar los cinturones de miseria, informalidad y segregación, no llegando casi 
nunca al acceso a buena parte de los bienes y servicios anhelados: trabajo formal, 
vivienda, salud, educación para los hijos, recreación, etc. por cuya búsqueda 
emigraron. 
                                                         
15 NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA. Reduciendo el impacto humano sobre la 
Tierra. Mathis Wackernagel -  William Rees- Prólogo: Bernardo Reyes Ortiz
16 Video Clip at Big Picture TV: http://big-picture.tv/index.php?id=23&cat=&a=37 

  
  

 7



El mismo fenómeno, se da en casi todas las ciudades capitales de países o de 
regiones. ¿Podremos definir umbrales para los diferentes parámetros que 
intervienen en esta realidad compleja, de manera que ayude a los planificadores? 
Una alerta roja, o amarilla a la hora de incentivar o desestimular nuevos 
afincamientos en una ciudad o en una región, sería una herramienta útil para los 
encargados a la hora de definir estrategias. 
Latinoamérica, ha tenido desde larga data una proporción creciente de los 
habitantes de sus ciudades, viviendo en condiciones por debajo de la línea de 
pobreza y de dignidad. La proporción es variable según el país y la ciudad 
considerada ya que son diferentes y complejas las causas de tal situación. Esta 
población da origen a barrios, asentamientos, villas miseria, ocupaciones de tierras, 
etc., llamados “informales o irregulares17 como respuesta urbana a una realidad 
social de marginación, segregación, empobrecimiento y desplazamientos campo-
ciudad,  centro-periferia. 
Por otro lado, barrios formales, que cuentan con todos los servicios se vacían o 
mantienen una densidad mínima, sin crecimiento. 
¿Cuánto cuesta igualar la calidad de vida de los barrios informales respecto a los 
formales?  Este problema, tiene vertientes económicas, sociales y ambientales. 
Desde el punto de vista socio-económico, sería más conveniente subsidiar la 
inclusión de este sector de la sociedad en los huecos urbanos, que asistir en forma 
impasible al crecimiento descontrolado de la ciudad.  La inclusión permitiría atacar 
desde lo social patologías que genera la vida en la periferia: exclusión, pobreza y 
falta de dignidad. Además asistimos a la degradación ambiental que se genera en 
situaciones de pobreza extrema. 
Desde el punto de vista de la gestión de una ciudad, es mucho menos conveniente 
la respuesta que el gobierno debe dar a esos nuevos barrios informales, 
extendiendo infraestructuras (transporte, electricidad, agua, escuelas, policlínicas, 
etc.). La cuestión es la definición de umbrales y límites razonables que permitan 
redensificar los barrios centrales, sin distorsionar su funcionamiento y sin aumentar 
significativamente su Huella Ecológica. 
A pesar de que para la HE de una ciudad, la cantidad de suelo urbano soporte de las 
actividades de la comunidad, es muy menor en comparación con la cantidad de 
hectáreas utilizadas para el intercambio de flujos consumo-emisiones, se debe 
actuar con suma cautela al ampliar las urbanizaciones, ya que ello concluye en 
pérdida de suelo suburbano y rural.  Suelo que es un recurso finito, sustento de 
todas las formas de vida. 
 
Capacidad de Carga: posibilidad de un ecosistema de soportar a los organismos y, 
al mismo tiempo, mantener su productividad, adaptabilidad y capacidad de 
renovación. Es la facultad que tiene un medio (aire, agua y suelo) para absorber 
ciertos elementos extraños sin que ello implique cambios en sus relaciones 
esenciales. Capacidad de un territorio para soportar un nivel o intensidad de uso. 18

Este concepto de “capacidad de carga” de un territorio es adecuado para transferir 
su uso a la arquitectura en alguna de sus escalas 
Llamaremos Capacidad de Carga Poblacional (CCP) de una unidad urbana 
(barrio, manzana, conjunto habitacional) a la capacidad de aumentar su densidad de 

                                                         
17 Arq. Graciela Pedemonte. “Señores expertos: ¿Alguna vez estuvieron en América 
Latina?”2011   
18 Definiciones en: http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/2 15/06/11 
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población sin afectar el buen desempeño de sus servicios e infraestructura y sin 
distorsionar la forma de vida del lugar. 
Los servicios e infraestructura a considerar son los que cubren las funciones 
básicas: habitación, recreación (espacios verdes y construidos), cultura (educación, 
culto, salud, etc.) trabajo, infraestructuras, equipamiento comunitario, comercio etc. 
Se puede estudiar para una población dada y una forma de vida social y cultural 
particular, cual es la dimensión/densidad óptima. 
De la misma manera, se puede señalar la capacidad de carga de una ciudad: 
Capacidad de Carga Urbana (CCU). Deben ser estudiadas las variables y los 
umbrales que no deben ser superados para poder hablar de sustentabilidad: 
cantidad de población, calidad y cantidad de servicios; así como la posibilidad de 
contar con sumideros acuáticos y/o terrestres para sus desechos. 
Se conoce el promedio de HE por habitante del planeta Tierra, y por lo tanto, 
quiénes tienen un débito ambiental mayor19

De la misma forma se pueden comparar datos entre ciudades, y calcular los 
diferentes créditos y débitos ambientales, correspondientes a distintas formas de 
vida. 
La ciudad de Tandil, en Argentina presenta un déficit según su H.E. 17.5 veces su 
tamaño actual. 20

Paris, tiene una H.E. que es 300 veces su tamaño.21  
Pero se comparan en este caso, ciudades que tienen diferencias de todo tipo: de 
tamaño y complejidad, de sociedades con muy diferentes formas de vida y hábitos 
de consumo. Esta comparación no parece ser, en principio, muy útil.  
Sin embargo, se puede realizar un estudio comparativo de las HE de las ciudades 
para compararlas por rangos. Comparar entre sí ciudades del mismo tipo: 
metrópolis, ciudades grandes, intermedias y pequeñas. Tal vez este tipo de análisis, 
permita obtener conclusiones valiosas, que habiliten la definición de objetivos para 
reorientar, frenar o impulsar determinadas acciones futuras.  
Reduciendo la escala considerada, se puede apreciar y calificar con las mismas 
herramientas la HE de diferentes formas de asentamientos humanos, con sus 
formas de producción y consumo.  
 
Otra escala: la construcción 

La HE de una construcción, se puede calcular mediante la sumatoria de la HE que 
implica cada uno de los elementos que la componen. 
Esto se puede indicar en esquemas o en tablas en forma de porcentajes por rubro. 
Esta forma de esquematizar una realidad, resulta útil para una rápida visualización 
de diferentes situaciones. Nos permite comparar materiales entre sí, o 
procedimientos constructivos diferentes, tomando en cuenta su HE. 
Uso de la HE para comparar diferentes procedimientos constructivos. 
Huella ecológica para cada rubro en las siguientes etapas: 

• Proceso de fabricación 
• Transporte 
• Puesta en obra 

                                                         
19  Informe Planeta Vivo 2010:  http://www.vidasilvestre.org.ar 
20 E. Guerrero, F. Guiñirgo, 2007Indicador espacial del metabolismo urbano. H. E. de 
la ciudad de Tandil, Argentina..  
21 Video Clip at Big Picture TV: http://big-picture.tv/index.php?id=23&cat=&a=37 
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Problemas que pueden aparecer:  
Inexistencia de datos, falta de confiabilidad de los datos referidos a algunos rubros. 

Materiales: 
rubrado y 
cantidad 

% del total de 
obra 

  HE para 
c/rubro 

%de H.E 

A    
B    
C    
D    
etc.    
Sumatoria Ton? 100 Sumatoria 

HE(hás) 
100 

Tabla 1.- HE de una vivienda unifamiliar según un procedimiento constructivo 
particular: ej. hormigón armado y mampostería convencional. (Fuente: elaboración 
propia) 
Se calcula la cantidad de materiales, la HE correspondiente a cada rubro, y la HE 
total. Se puede repetir el procedimiento para comparar las HE de diferentes 
procedimientos constructivos, para una misma solución arquitectónica. 
 

Procedimiento 
constructivo 

HE (há) 

H.A y mampostería  
Madera  
Tierra  
otros  

Tabla 2.- HE de una vivienda según el sistema constructivo empleado. (Fuente: 
elaboración propia) 

La comparación de estos cuadros, pueden informar sobre características de los 
materiales y de los diferentes procedimientos constructivos. 
Pero solamente desde el punto de vista del uso de territorio que cada uno de ellos 
necesita para los procesos de fabricación, transporte y su puesta en obra. Esto 
implica, datos de naturaleza ecológica: consumo de recursos, agua y energía, 
emisiones de CO2 y residuos. Pero no están incluidos otros datos importantes, de 
carácter socio-cultural y socio-económicos, ni de forma y calidad de vida que cada 
sistema constructivo implica:  

o aspectos formales, culturales y de confort 
o patologías, mantenimiento, 
o calidad y cantidad de empleo en la fabricación el transporte y puesta 

en obra. 
o costos en salud de los operarios (fabricación, transporte y obra) ej. 

Minería, rigores climáticos etc. 
o costos en salud de los usuarios (diseños equivocados, malas 

aislaciones, materiales peligrosos) 
o Otros. 

 
 

  
  

 10



HE de la tecnología (hight tech) 
Muchas veces se habla de edificios “inteligentes”. En principio, esta denominación 
debería ser utilizada para aquellos que sean menos impactantes en el ambiente 
desde todo punto de vista. Sin embargo, suele denominarse así a ciertas 
construcciones, que se dice son “energéticamente eficientes”. En realidad esa 
eficiencia suele basarse en tecnologías de punta, cuya HE sería muy interesante de 
analizar. Se puede sospechar que para que el edificio tenga un rendimiento 
energético tal, se gastó en la “prótesis tecnológica”, mucha más energía 
incorporada, que la que finalmente se ahorra. 
 
Ciclo de vida:  
El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una metodología que intenta 
identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes impactos ambientales potenciales, 
asociados a cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto. (Forum 
Ambiental, 2003).22  
El ACV es una técnica que puede utilizarse como un valioso instrumento de mejora 
en la gestión ambiental., tratándose de una de las herramientas más extendidas 
para la evaluación del impacto ambiental de los productos, sobre el medio 
ambiente.23

Ejemplo de un material: el ladrillo. 
• Insumos: arcilla, agua y otros materiales. 
• Mano de obra: en la fabricación, carga-descarga de insumos y del material 

terminado. 
• Energía: durante la cocción en horno, y durante el transporte 
• Emisiones y desechos en fabricación, en transporte y durante la colocación 
• Generación de residuos al final de su vida útil. 

En el momento de la construcción, si analizamos el sistema de flujos, es un 
momento en que entran muchos insumos al obrador, (no sólo materiales, sino 
también energía, agua y mano de obra) y se generan algunos residuos. En términos 
de flujo es mayor la entrada que la salida. 
Se puede analizar todo el ciclo de vida de la construcción 
1.-Partimos de un predio vacío, tal vez con vegetación, o con otra construcción que 
es demolida.  
2.-Pasamos por un lapso de construcción que puede ser muy variable según 
diferentes períodos históricos (catedrales), o según el tipo de construcción (viviendas 
en altura Dubay o vivienda unifamiliar en Uruguay), y según el sistema constructivo 
empleado. En este período se integran gran cantidad y diversidad de energías. 
3- Luego comienza un período de uso, mantenimiento y reciclaje generalmente 
mucho más largo que los anteriores.  
4.-Al final de la vida útil, el desmontaje y selección de materiales a reusar o a 
demoler. 

Factor tiempo 
La HE puede considerarse respecto al momento de la construcción o considerar 
todo el tiempo de vida útil, según la información que se quiera abarcar: HEtemporal. 
Esto refiere a situaciones disímiles. 

                                                         
22 El Análisis del Ciclo de Vida y la Gestión Ambiental. Blanca Romero Rodríguez 
23 Observatorio de Impacto Ambiental. http://www.observatorio-camaravalladolid.com    
15/06/11 

  
  

 11



Si se compara una construcción liviana y efímera, como estrados, stands de feria 
que se desarmarán en pocos meses, con otra también liviana pero que durará 15 
años (cochera) y suponiendo que ambas construcciones tienen la misma HE, se 
debe ponderar la variable tiempo.  

Costo ambiental24

Parece lógico que la que se usa durante más tiempo, tiene un costo ambiental 
absoluto (CAA) menor ya que se reparte a lo largo del período. 
De la misma forma si se compara la HE de un edificio A que dura 100 años con la de 
otro B que dura 50, es decir se deben construir 2 B en 100 años, el costo ambiental 
de B en insumos-desechos, será el doble del A. Si la HE de ambos fuera la misma, 
es necesario ponderarla por el factor tiempo. 

HE*/tiempo uso= CAT (costo ambiental temporal) 

Impacto ambiental25

En cambio la construcción efímera, impactará positiva o negativamente, tantas 
veces como se vuelva a armar y desarmar. (Impacto ambiental por uso) De la misma 
manera, hay que ponderar el tipo de materiales utilizados, la cantidad de veces que 
se puede reusar, etc. 

HE* x cantidad de usos = IAU (impacto ambiental por uso) 

Lo social: 
Suponiendo, una vivienda lujosa, que es usada por una familia de pocos usuarios 
que tiene el mismo metraje que una escuela, usada por muchos niños. Si ambas 
construcciones tienen la misma HE, el costo social sería inverso a la cantidad de 
personas que usufructúan de la construcción. 

HE/nº usuarios = CS (costo social) 

Otros indicadores: 
• M2 construido /persona26 
• M2 verde/m2 construido 
• Costo mantenimiento anual /m2  
 
El concepto sobre los límites físicos del crecimiento, (Club de Roma) planteó que 
“las formas de ocupación del territorio y, de alguna manera, los patrones de 
crecimiento y consumo de la población era lo que iba a causar que los recursos 

                                                         
24 Costo ambiental: cuantificación de los flujos de recursos, energía y emisiones 
que se utilizan en el desarrollo de una actividad, en las unidades correspondientes. 
(Autora) 
25 Impacto ambiental: consecuencias positivas y/o negativas que se generan en las 
características ambientales, económicas y/o sociales preexistentes en un lugar 
determinado, a raíz de la incorporación de un nuevo elemento o actividad que lo 
modifica en cualquier aspecto. (Autora) 
26 De las 2 toneladas de material que necesitamos para edificar un m2 de vivienda, 
más de la mitad son áridos (los residuos de construcción y demolición están 
constituidos principalmente por material pétreo). http://www.construmatica.com 
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naturales no alcanzaran para alimentarla.”27 Se puede plantear que lo mismo 
sucederá con los materiales e insumos utilizados en la construcción. No se debe 
esperar a que eso suceda, se deben tomar medidas precautorias con suficiente 
antelación. 

Indicador: M2 construidos/ hab 
¿Cuántos m2 construidos necesita una persona para vivir dignamente? ¿Con qué 
calidad de vida? Y este indicador, no refiere solamente a los espacios interiores y 
sus características de habitabilidad, sino también a los espacios exteriores, y a todos 
los servicios necesarios para vivir digna y plenamente en cualquier comunidad. 
Este indicador, que puede ser expresado en m2 construidos por persona, 
(integrando espacios abiertos, cerrados y un porcentaje de calles, escuelas y otros 
servicios), será muy diferente según el tipo de cultura a la cual esté referido. Puede 
ser utilizado a cualquier escala: desde un barrio, un país, o a todo el planeta. 
Sin embargo, sería muy útil la posibilidad de definir un promedio, y también la 
definición del mismo indicador a nivel global, (referido a la cantidad de m2 
construidos en el mundo y la población mundial actual). 
Estos datos nos permitirían conocer si el patrimonio construido existente y en buen 
estado, es suficiente, o hay déficit, qué cantidad de m2 se deberían construir o 
mejorar.  Es un indicador que se puede relacionar con el criterio de equidad, a 
cualquier escala: global, regional, a una ciudad o a un barrio. 
Si a dicho indicador  le agregamos el factor calidad o mantenimiento, podremos 
saber también qué cantidad de m2 deberán ser reparados y por lo tanto qué 
cantidad de recursos serán necesarios. 
Existe el “consumismo en arquitectura” al igual que cualquier otro tipo de excesos en 
consumos de todo tipo de bienes y servicios.  
Hace un tiempo, circulaba en las páginas de revistas de arquitectura electrónicas, el 
ejemplo de gran edificio de varias plantas, construido por un millonario empresario 
asiático, como vivienda para su familia, con una cantidad increíble de m2 para uso 
de una familia de 5 personas, en el que destinaba dos pisos como habitaciones de 
sus empleados domésticos. 
¿Las necesidades biológicas humanas son diferentes?  
Lo que es diferente es la cultura de las diferentes sociedades humanas. Tal tipo de 
ostentación nos abruma, nos produce malestar sobre todo mirando la miseria 
reinante allí al lado. Pero ejemplos parecidos existen en todas partes, tal vez con 
una ostentación menos visible. 
Desde comienzos de siglo el consumo global va por el camino de la “arquitectura 
icónica” que como la adelantada ópera de Sydney o el museo Guggenheim de 
Bilbao, son obras de los “starchitects para quienes el éxito de la obra no se mide en 
el valor de la obra misma, sino en el efecto económico que produce en la 
comunidad”28

Indicador: M2 verde/m2 construido 
Este indicador si bien a simple vista parece tener sólo connotaciones físicas, en 
realidad integra una vertiente socio-cultural y económica importante. 
Gran parte de la población urbana, comparte la fantasía de vivir en una casa ubicada 
en barrios de baja densidad, con profusión de jardines, patios y flores. 

                                                         
27 Manuel Chabalgoity en “Educación Ambiental en la UDELAR” (Bresciano et al) 
28 Arq. C. Rehermann. “Como estrellas de Hollywood” El País Cultural. 8 julio 2011. 
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Sin duda para todos los humanos, es necesario tener la posibilidad de realizar 
actividades al aire libre, ya sea en forma individual o colectiva, en lugares privados o 
comunitarios. Por lo tanto la cantidad de espacio exterior de que se dispone, 
respecto al metraje interior, es un indicador de calidad de vida y bienestar.  
Pero se debe tener en cuenta que los barrios de baja densidad generan la extensión 
de las ciudades y de todas sus infraestructuras, así como mayor uso de suelo 
urbano 
A nivel comunitario, se puede tener patios comunes en los edificios, en plazas y 
parques públicos donde el equipamiento urbano adecuado, permita desarrollar las 
actividades necesarias a personas de todas las edades. Esta solución, al disminuir el 
área verde propia por persona a favor de áreas verdes de uso colectivo, tiende a no 
acrecentar la cantidad de suelo urbano necesario. 

Indicador: Costo de mantenimiento anual /m2  
Este indicador tiene que ver con las características constructivas del edificio: edad 
de la construcción, patologías que puedan ser inherentes al sistema constructivo o a 
una mano de obra descuidada o a falta de mantenimiento.  
Si bien el costo inicial de la construcción puede haber sido menor, hay que tener en 
cuenta el costo de mantenimiento que deberá ser realizado a lo largo de su vida útil. 
Este indicador se relaciona al concepto de calidad en arquitectura. A veces en la 
urgencia del realojo, se aceptan soluciones habitacionales no adecuadas, por tener 
costos menores. Pero si los usuarios no tienen posibilidades de realizar un 
mantenimiento adecuado, se desemboca en un rápido deterioro de las viviendas. 

CONCLUSIONES 
La industria de la construcción es una actividad con particularidades propias según 
la región. En Uruguay conjuga un alto porcentaje de trabajo artesanal con el uso de 
tecnologías y productos industrializados. 
Desde el punto de vista de los materiales, existen también grandes diferencias entre 
la tecnología utilizada por ej., en la extracción y elaboración de los elementos 
metálicos, o la fabricación artesanal de un ladrillo. Todas estas actividades producen 
en mayor o menor medida, impactos negativos en el ambiente Es así que además 
del impacto (positivo o negativo) de la obra en su entorno, podemos considerar sus 
múltiples y diversos impactos al ambiente durante su ciclo de vida. 
Si bien este trabajo es apenas un primer acercamiento al tema, es lógico pensar en 
continuar profundizando en el camino del análisis del ciclo de vida y huella ecológica 
de la obra de arquitectura, desde una postura holística que permita abarcar la mayor 
cantidad posible de variables intervinientes. 
Como dice Pengue, (conferencia Montevideo, 2010), se exporta agua en los granos 
de soja y maíz o en los rolos de madera. De la misma manera se puede contabilizar 
el total del agua y de la energía incluidos en una construcción, que siendo elementos 
constitutivos importantísimos, no se ven y por lo tanto no se toman en cuenta.  
Este trabajo muestra un abordaje incipiente del tema criterios e indicadores de 
sustentabilidad aplicados a la arquitectura, sobre el que continuaremos trabajando. 
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RESUMEN 
Tanto el estudio como las políticas públicas asociadas a los servicios ecosistémicos 
han aumentado en México en los últimos años. Prueba de ello es la iniciativa del 
gobierno mexicano como respuesta a la deforestación y creciente escasez de agua, 
por medio  del esquema nacional de PSAH (Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos) en cuencas seleccionadas.  
Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo el análisis de las variables que 
determinan la participación en un PSAH en la  cuenca del rio Magdalena (CRM), que 
se encuentra ubicada en el suroeste de la Ciudad de México.  
Se llevaron a cabo encuestas estructuradas, así como entrevistas semi-
estructuradas con los habitantes de la cuenca, participantes o no del PSAH. Por 
medio de un modelo logit, se identificaron que las variables: confianza en  la 
institución que implementa el pago, presencia de corrupción en sus actividades 
diarias, nivel de educación, edad, actitud hacia la conservación y nivel de ingreso 
determinan si una persona conoce o decide participar en el PSAH. 
 
Se concluye que el éxito de un PSAH en zona periurbana dependerá en gran 
medida de la percepción que los usuarios tienen, no sólo hacia la preservación 
ambiental y del servicio prestado a los habitantes urbanos, sino también hacia la 
actitud y actuación de las instituciones. Finalmente, esta investigación realiza un 
aporte en el campo empírico para que futuros esquemas de PSAH en la región y en 
otras partes del mundo con casos en condiciones similares, tomen en cuenta estas 
recomendaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. Introducción 
En México, en los últimos 55 años se ha cuadruplicado la población, pasando de 25 
millones de habitantes en 1950 a 112 millones de habitantes en el 2010 (INEGI, 
2011). Asimismo en este periodo, la disponibilidad de agua por habitante por año ha 
disminuido considerablemente en el país, pasó de ser de 18 035 
metros3/habitante/año a 4 416 metros3/habitante/año. 
El estudio de los servicios ecosistémicos (SE) que relacionan el bienestar del 
hombre con los ecosistemas y la implementación de políticas públicas encaminadas 
a la conservación, van en aumento (MA, 2003). El gobierno mexicano como 
respuesta a la deforestación y  la escasez de agua implementó un esquema nacional 
de PSAH (Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos). En este caso nos referimos 
a SE, como bienes públicos que han sido definidos en el contexto del PSA en cuatro 
categorías: agua, biodiversidad, recreación y captura de carbono. En este escrito, 
PSA es definido según Wunder (2005), donde un PSA es: (i) una transacción 
voluntaria donde (ii) el SE está bien definido (o el uso de la tierra asegura la 
provisión del servicio) (iii) hay por lo menos un vendedor del SE y un comprador (iv) 
donde mínimo un SE es proveído (v) el pago por el SE se hace si y sólo sí se 
asegura la provisión del SE (condicionalidad).  
La Ciudad de México, aún cuenta con un abastecimiento de agua superficial que 
debe ser conservado, la Cuenca del río Magdalena (CRM), se eligió como sitio de 
estudio, porque provee 20 millones de metros3 de agua dulce al año, contribuyendo 
con un 50%  al abasto superficial de la ciudad (Álvarez-Sánchez, 2005-2007; 
Almeida-Leñero et al., 2007; Jujnovsky et al., 2007). La mayor parte del área, son 
bienes comunales que pertenecen a la comunidad Magdalena Atlitic. 
Debido a la importancia de la cuenca en cuanto a la generación de SE y su estado 
de vulnerabilidad por su condición peri-urbana, este trabajo pretende evaluar desde 
la perspectiva socio-ambiental de la comunidad Magdalena Atlitic la disponibilidad a 
participar en un esquema de esta naturaleza, así como proporcionar algunas ideas 
únicas a las partes interesadas de un caso con un régimen de propiedad común, 
donde parte de la superficie inscrita en el PSAH está en realidad  bajo el esquema 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y toda la zona forma parte del área de Suelo 
de Conservación de la ciudad.  
 

PSAH en México 
A través del PSAH, el gobierno compensa a los participantes de este esquema con 
pagos para que estos a su vez, protejan las áreas de recarga del acuífero. El 
financiamiento del esquema se hace mediante los pagos de los usuarios, donde se 
destina el 2.5% de estos al PSAH; aproximadamente 18 millones de dólares al 
programa (Muñoz-Piña et al., 2008). Los criterios de elegibilidad son por los tipos de 
bosques, clasificados por la importancia en la recarga del acuífero y la cuenca 
hidrográfica. Los pagos propuestos por el INE y la CONAFOR bajo las nuevas reglas 
de operación del año 2009, los pagos aumentaron, van desde trescientos ochenta y 
dos pesos ($382) hasta mil cien pesos ($1100) (SEMARNAT, 2010); estos pagos se 
hacen anualmente después de verificar que no había ocurrido ningún cambio en uso 
de tierra, con posibilidad a renovarse el contrato cada cinco años (Muñoz-Piña et al., 
2008).Dentro del área de estudio existe un esquema de PSAH, a cargo de la 
CONAFOR, en el que participa la comunidad de la Magdalena Atlitic, con un área de 
cobertura de bosque de 1 450.49 ha  desde el año 2008 al 2012. 
 



Participación en PSA, casos de estudios 
Las experiencias de PSA  en México y en el mundo han sido ampliamente 
analizadas pues en muchos casos se cuestiona que cumplan con los objetivos de 
conservación y con todos aquellos objetivos secundarios que se proponen favorecer 
el desarrollo de comunidades marginadas, aún así funcionan y son un importante 
instrumento de conservación.  
 
Tabla 1. Estudios sobre el PSA en México 

Referencia Zona de estudio  Descripción del estudio  

Kosoy et al., 
2008 

México, Selva 
Lacandona 

La participación en el programa tiene déficits desde el 
entendimiento de las reglas de operación  y la imposibilidad de 
participar por factores como la tenencia de la tierra. Identifican 
que existen factores que promueven la participación a tres 
niveles: procedimiento y manejo,  comunidad y comunero. 

Wunder  et 
al., 2008 

Comparativo entre 
estudios del 
mundo, incluido 
México  

Compara los PSA financiados por los usuarios y por el gobierno 
como es el caso de México. Encontrando que los primeros 
tienen una mayor capacidad financiera, y mayor condicionalidad 
en los pagos. Pero abarcan cuencas muy pequeñas a diferencia 
de los gubernamentales, estos abarcan mayor número de 
servicios aunque son más flexibles.  

 
Muñoz-Piña 
et al, 2008 

México Análisis de las reglas de operación, financiamiento y del 
funcionamiento. El pago se hace en áreas con un bajo riesgo de 
deforestación, aun cuando trata de beneficiar a los pobres, no lo 
hace por los costos de transacción. El PSAH en México no 
funciona como mercado, el gobierno es el único comprador y por 
lo tanto se convierte en un monopolio.   

Corbera et 
al.,  2009 

México, San 
Bartolomé 
Loxicha, Oaxaca,  

Análisis desde la base institucional del PSA, llegando a las 
conclusiones de que no es posible tener un solo diseño 
institucional debido a la diversidad de socio-ecosistemas. Se 
basa en el servicio de captura de carbono, que ha mostrado ser 
bien recibido en las comunidades rurales y ha contribuido con el 
aumento del ingreso familiar. 

 
Área de estudio 
La cuenca del río Magdalena (CRM)- se encuentra ubicada en el SO del Distrito 
Federal, en el margen inferior del Cerro de las Cruces, formada por un conjunto de 
estructuras volcánicas (Delegación Magdalena Contreras, D.F, 2010). 
Geográficamente la CRM se localiza a los 19º15´00´´ N y 99º17´30´´ W, con una 
superficie de 30 km2 (Jujnovsky, 2006). La cuenca cuenta con un paisaje que posee 
un relieve abrupto que va desde los 2,500 a los 8,870 msnm. En la parte baja de la 
cuenca se encuentra la comunidad vegetal de bosque mixto y de Quercus sp. En la 
parte media se encuentra la cuminidad vegetal de Abies religiosa y en la parte alta la 
de Pinus hartwegii. Se presentan dos subgrupos climáticos determinados por la 
temperatura, la precipitación, la altitud y el tipo de vegetación: el templado (Cb) y el 
semifío (Cb´). La precipitación tiene un rango que va de los 900 a los 1,300 mm y la 
temperatura promedio es de 9° y 15°C (Dobler, 2010). Los suelos son 
predominantemente Andosoles. La contribuye con el 2% del agua que se consume 
en la ciudad (Jujnovsky et al.,  2010). Más del 66% de la vegetación está muy bien 
conservada, alberga al 24% de las especies de plantas de toda la Cuenca del Valle 
de México (Jujnovsky et al., 2010). 
Tenencia de la tierra y vida comunitaria - La CRM presenta títulos de propiedad 
prácticamente en su totalidad. La Resolución Presidencial de Confirmación de 
Bienes Comunales se dio hasta 1975 a 1779 comuneros donde se restituyen 2,393 
ha que corresponden casi en su totalidad a la CRM (Ramos, 2008). Los criterios 



utilizados para realizar el censo comunal en la Magdalena Atlitic en 1975 son poco 
claros, lo que trajo como consecuencia la inclusión de gente externa. Hoy en día es 
una de las principales causas generadoras de conflictos en la comunidad. La 
comunidad se organiza de forma autónoma, se reúne el primer domingo de cada 
mes y conforma la asamblea, quien es la máxima autoridad comunal, que incluye a 
los 1779 comuneros (o su sucesor). Es una comunidad con poca participación y 
aquellos que lo hacen presentan desconfianza (Ramos, 2008). De los 1779 
comuneros, solamente 250 asisten a las asambleas de forma regular y 800 se 
presentan a las votaciones. Esta característica es uno de los principales problemas 
para la toma de decisiones ya que es necesario que se obtenga el voto del 50% más 
uno (Ramos, 2008).Otro problema, lo constituyen los asentamientos irregulares 
dentro de la zona que se dieron en los años 70. De estos, casi la mitad de las 
viviendas censadas en 1997 no contaban con drenaje, por lo que sus descargas de 
aguas residuales representan un peligro para la contaminación de los acuíferos y la 
salubridad de los habitantes (Eguiarte et al., 2000). 
Situación legal como ANP- La CRM cuenta con un acuerdo y un decreto; el 
primero corresponde a la declaratoria de Zona Protectora Forestal los Bosques de la 
Cañada de Contreras, D.F. del 27 de junio de 1932, en el cual se establece una 
superficie de 3,100 ha, correspondientes a terrenos forestales de la Hacienda de la 
Cañada y del Pueblo de la Magdalena. El segundo, es un decreto presidencial a 
favor de la creación de la Unidad Industrial de Explotación Forestal para la fábrica de 
papel Loreto y Peña Pobre y se declara Zona de Protección Forestal del río 
Magdalena de fecha 19 de mayo de 1947. Dicha región abarca una faja de 12 
kilómetros de longitud desde el nacimiento del río aguas abajo con una anchura de 
500 metros a cada lado del cauce (Eguiarte et al., 2000). Según este mismo autor, el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, contradice al 
acuerdo y al decreto mencionados ya que como área natural protegida establece 
una superficie de 215 ha con categoría de zona protectora forestal. Además de esta 
situación, el área natural protegida del río Magdalena presenta un traslape con una 
presunta propiedad privada, el predio La Cañada de 111.8 ha.  
 

II. Materiales y métodos  
La metodología que se utiliza para conocer las variables económicas, sociales y 
ambientales que determinan que un agente económico de la comunidad Magdalena 
Atlitic participe o no de PSAH es a través de un modelo logístico utilizando el 
paquete econométrico Stata 10. Por medio de la encuesta realizada a los jefes de 
hogar, se obtuvo información que sirvió para definir el conjunto de variables 
explicativas. Al tener un gran conjunto de posibles variables para el modelo 
econométrico, se recurrió en primera instancia a un análisis de correlación entre 
dichas variables y en una segunda instancia a un análisis factorial. Ambas instancias 
permitieron reducir a un menor número la cantidad de variables, perdiendo la menor 
cantidad de información e identificando aquellas variables con mayor potencial 
estadístico de interpretación. Simultáneamente a esta selección estadística de 
variables, se recurrió a literatura sobre el tema para no dejar por fuera alguna otra 
variable que posiblemente no sea estadísticamente importante, pero sí lo es 
económica, social o ambientalmente.  
A continuación se mencionan los tipos de estudios de casos empíricos y las 
variables utilizadas en el análisis de participación; 
 
 
 



Tabla 2. Estudios de caso empíricos y variables que definen la participación en un PSA 

Referencia Factores determinantes en la participación   

Tognetti  et al., 
2004 

 Educación  

 Derechos de propiedad 

 Tipo y monto de la compensación para los dueños de las tierras 

 Forma de gobernar y procesos para la toma de decisiones 

 Confianza y acuerdos institucionales 

Zbinden y Lee, 
2005 

 Tamaño del área manejada 

 Calidad de la tierra y la pendiente  

 Tenencia de la tierra 

 Ingresos y deudas  

 Rol del cabeza de familia así como la edad y la educación 

 Acceso a la información y difusión   

Pagiola,  et al 
2005 

 Factores que afectan el derecho a participar (dependen de la orientación del 
programa 

 Factores que afectan el deseo a participar 

 Factores que afectan la capacidad de participar 

Kosoy  et al , 
2008 

 A nivel de procedimiento y manejo (reglas simples, flexibilidad en el 
procedimiento, comunicación efectiva a diferentes niveles y acceso a la 
información) 

 A nivel de comunidad (reglas de manejo del bosque, valores de 
conservación colectiva, consenso en el uso del ingreso del PSA, tamaño 
pequeño de la comunidad) 

 A nivel de comunero (Contribución a ingreso del hogar, consolidar y 
diversificar las actividades productivas, garantizar el acceso a la 
investigación y proyectos 

Wunder, 2008  Ingreso 

 Tenencia de la tierra 

 Incentivo del PSA 

 Derecho y capacidad de empoderamiento  

Echeverría, 
2010 
 

 Tipo de apoyo del esquema 

 Capacidad de organización interna 

 Nivel de alfabetización 

 Percepción sobre el servicio ambiental 

 Liderazgo comunitario 

 
 

La variable dependiente o de la cual se desea identificar que variables la determinan 
es si el comunero o agente económico entrevistado “participa o no de un esquema 
de PSAH”. Dicha variable dependiente es binaria o dicotómica, toma el valor de uno 
(1) si la respuesta es afirmativa y cero (0) en caso contrario. 
 

Las variables independientes o que explican a la variable dependiente “participa o no 
de un esquema de PSAH” son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Variables explicativas del modelo econométrico 

 

Las observaciones para las variables fueron obtenidas por un cuestionario. El 
cuestionario estuvo diseñado en ocho partes: 1) el filtro /identificación, 2) capital 
humano, 3) capital natural, 4) capital físico, 5) capital social, 6) capital financiero, 7) 
estrategias y 8) medios de vida.  
 
Encuesta 
Se llevo a cabo un primer acercamiento con el comisariado de los bienes 
comunales. Una vez se obtuvo el permiso, se llevaron a cabo encuestas semi-
estructuradas a los oferentes, las cuales fueron probadas en un piloto (5 encuestas).  
Las encuestas se llevaron a cabo durante dos asambleas generales (con frecuencia 
mensual) y durante reuniones con el comisariado que tienen una ocurrencia 
quincenal. Del total en el Registro Agrario (1779 comuneros) en la actualidad quedan 
800-900 comuneros de la Magdalena Atlitic y de ellos algunos 300 comuneros 
asisten con frecuencia a las asambleas generales (com. pers. comisariado). Se 
decidió tomar en cuenta una intensidad de muestra de un 10% sobre la “comunidad 
activa”. Se logró entrevistar 41 comuneros todas las personas encuestadas tenían 
en regla el título de propiedad de la tierra. El tiempo total para llevar a cabo las 
encuestas fue de 6 meses (11 de julio- 30 de enero).  
 
Descripción del modelo- El objetivo de la sección es presentar el modelo 
econométrico que se emplea en la investigación y cuya variable dependiente 
(participa de un esquema de PSAH) toma valores dicotómicos. Dicha variable toma 
el valor de uno (1) si se cumple con determinado criterio (participa de un esquema 
de PSAH) y cero (0) de otra forma (no participa de un esquema de PSAH). 
Formalmente: 
 

Variable independiente  Tipo de  variable/Descripción 

Número de veces que participa al 
año en las asambleas generales 
(ASAMBLEA)  

Cuantitativa discreta.  Esta variable hace referencia al número de 
veces que el comunero asistió en un periodo de un año a las 
asambleas, el número máximo posible era 12. 

Confianza en la CONAFOR 
(CONAFOR)  

Dicotómica (Transformada).  Esta variable pedía identificar en un 
rango de 1 a 5 que tanta confianza le generaba al comunero  las 
actividades realizadas por esta institución.  

Sí piensa que a corrupción es 
un problema dentro de su vida 
(CORRUPCIÓN)  

Dicotómica. Esta variable pretendía dar a conocer si la persona, 
pensaba que en las actividades de la vida diaria sentía que 
existía corrupción (malos manejos de dinero y administrativos). 

Nivel de ingreso (INGRESO)  Cuantitativa discreta (rangos de salario). Esta variable se midió 
teniendo como base el salió mínimo mensual vigente para el D.F. 
Se pregunto por un aproximado de ingreso mensual familiar al 
hogar, donde los comuneros señalaban el rango donde caían sus 
ingresos. 

Edad (EDAD)  Cuantitativa discreta. Variable que tomaba el número de años 
cumplidos. 

Educación (EDUCACIÓN)  Cuantitativa discreta (Se agruparon por niveles de educación). El 
comunero decía su nivel máximo de estudios concluidos. 

Trabaja o cultiva un predio o 
parcela dentro del polígono 
(TRABAJA/CULTIVA)  

Dicotómica. Podían tener una parcela cultivada, o trabajar dentro 
de la cuenca con un restaurante, criadero de truchas o alguna 
actividad lucrativa que realizara dentro del polígono comunal. 

Sí cree que el agua del río se 
puede acabar (RÍO)  

Dicotómica. El comunero respondía si pensaba o no que el agua 
del río algún día se podría acabar y daban una posible 
explicación.   
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La realización de la variable se dará si y solo si Vi > Xiβ para cada observación de la 
muestra. En tal sentido, la probabilidad que se cumpla lo anterior es: 
 

   iX ii VProb1YProb  

 
Definiendo a F(.) como la función de densidad acumulada de la distribución de los 
residuales Vi: 
 

   iXF  11YProb i  

 
De manera similar, la probabilidad de que ocurra Yi = 0 es: 
 

   iXF  0YProb i  

 
Al tratarse de un ejercicio donde la decisión de los comuneros es binaria (participa o 
no de un PSAH) se utiliza un modelo probit o logit. En tal sentido, se debe utilizar 
técnicas de máxima verosimilitud y suponer que la distribución de Vi para estimar la 
variable Yi* es normal para un modelo probit. Definiendo a “&” como la función de 
densidad acumulada (FDA) de la normal, la función de verosimilitud es definida 
como: 
 

    
 


n

y

n

y

ii

i i

XXL
1 0

&&1   

 
Los parámetros encontrados en esta estimación sirven para encontrar el impacto 
marginal de un cambio en Xik sobre la probabilidad de observar Yi = 1. En tal sentido, 
se debe hacer un siguiente cálculo: 
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En caso que la distribución de Vi sea F(.) = exp(-e-vi) se habla de una distribución 
logística. Por lo tanto, la probabilidad que el comunero decida participar de un PSAH 
está dada por la siguiente expresión: 
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Los parámetros encontrados a través de un modelo logit van a diferir un poco de un 
modelo probit (distribución similares pero no idénticas, aunque se puede utilizar 
alguna de ellas). De igual forma, el impacto marginal de cada variable va a depender 
del punto en la distribución en el que se esté evaluando, es decir: 
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En tal sentido, para la variable dependiente: ¿Usted participa actualmente en un 
esquema de  PSA? ACTUALPSA = 1 (si) ó 0 (no) el modelo logístico que se estima 
es el siguiente: 
 

errrorPESTES*ACABAR*

EDUCACIN*TRACUL*EDAD*CONAFOR*

ASAMBLEA*INGRESO*CORRUPCION*ACTUALPSA
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Hipótesis del modelo 
 
Tabla 4. Variables explicativas del modelo econométrico y las hipótesis relativas 

Variable 
independiente  

Hipótesis 

Corrupción De acuerdo a l trabajo realizado por Ramos (2008) en la comunidad se espera 
que esta variable se relacione de manera negativa con la variable dependiente. 
  

Ingreso Se espera tenga una relación negativa, a menor ingreso desearan participar más 
en el programa, puesto que se incrementa el deseo de diversificar las actividades 
productivas (Kosoy et al, 2008) 

Asamblea  
Se espera esté relacionada de manera positiva con la  participación en el PSA, 
puesto que las asambleas son el único medio de comunicación en la comunidad.  

 
CONAFOR 
 

 
Se espera que se relacione de manera positiva con la participación, puesto que a 
mayor confianza en la institución que realiza en pago debería existir un mayor 
incentivo de participación.  

 
Edad 
 

 
Se espera tenga una relación positiva, a medida que se es más adulto las 
posibilidades de obtener ingresos mediante trabajo de tierra o en la ciudad 
disminuyen considerablemente, por lo que ingresos obtenidos de los programas 
gubernamentales son muy apreciados.  

 
Trabaja/Cultiva 
 

 
Se espera una relación negativa con el conocimiento del PSA. El cultivar o 
trabajar la tierra se contrapone con las reglas de operación del programa. 

 
Educación 
 

 
Variable que se espera esté relacionada de manera positiva con el conocimiento 
del PSA, puesto que a mayor educación se espera que quieran estar 
involucrados en mayor medida en programas enfocados a la conservación de su 
patrimonio natural.  
 

 
Río 

Esta variable representa la conciencia ambiental sobre el recurso hidrológico, por 
el cual se realiza el pago, por lo que es de esperarse que esté relacionada de 
manera positiva. 

 
Pestes/Plagas  
 

 
Las pestes y las plagas son un problema para aquellos que tienen dentro de la 
cuenca una parcela cultivada, por lo que este tipo de programas pueden significar 
para ellos la seguridad de tener apoyo técnico en campo. Se espera que se 
relacione de manera positiva. 

 

 
 
 



III. Resultados 
 

Los resultados de la estimación del modelo econométrico a través de un modelo 
logístico para determinar que variables son importantes para que un agente 
económico de la comunidad Magdalena Atlitic participe o no de un pago por servicio 
ambiental hidrológico (PSAH) es el siguiente: 
 
Tabla 5. Resultados del modelo econométrico  

 
 
Log likelihood 

 
-14.572996 

     
Observaciones. 

 
41 

 
Marginal effects after logit 

     
LR chi2(9) 

 
27.08 

 
Y 

 
Pr(ActualPSA) 

     
Prob > chi2 

 
0.0014 

  
0.78002145 

     
Pseudo R2 

 
0.4816 

        

Variable dy/dx Std. 
Err. 

Z P>|z| [95% C.I.] X 

Corrupción -0.287420 0.14391 -2.00 0.046 -0.56947 -0.00536 0.7804 

Ingreso  
0.380022 

 
0.13156 

 
2.89 

 
0.004 

 
0.12216 

 
0.63788 

 
2.5853 

Asamblea  
0.053293 

 
0.03316 

 
1.61 

 
0.108 

 
-0.01169 

 
0.11828 

 
7.8536 

 
CONAFOR 

 
-0.653098 

 
0.18988 

 
-3.44 

 
0.001 

 
-1.02526 

 
-0.28093 

 
0.5365 

 
Edad 

 
0.017714 

 
0.00989 

 
1.79 

 
0.073 

 
-0.00166 

 
0.03709 

 
57.3415 

 
Trabaja/Cultiva 

 
-0.367429 

 
0.24441 

 
-1.50 

 
0.133 

 
-0.84647 

 
0.11161 

 
0.4390 

 
Educacion 

 
0.240183 

 
0.10059 

 
2.39 

 
0.017 

 
0.04303 

 
0.43733 

 
3.6341 

 
Río  

 
0.301267 

 
0.28973 

 
1.04 

 
0.298 

 
-0.26659 

 
0.86912 

 
0.8536 

 
Pestes/plagas 

 
0.392673 

 
0.15198 

 
2.58 

 
0.010 

 
0.09479 

 
0.69055 

 
0.2439 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 

 

Las variables en su conjunto explican a la variable dependiente de manera 
significativo al 5%. De igual forma todos los coeficientes de los efectos marginales 
de las variables son significativas estadísticamente al 10%, salvo trabaja/cultiva y 
Río. Estadísticamente estas variables no son significativas, pero de acuerdo al 
conocimiento previo de la comunidad se pensó que eran importantes en el contexto 
de este análisis.  
En continuación se analiza y discute el resultado de los coeficientes variable por 
variable de manera individual: signo, peso, interpretación y justificación. 
 

 
IV. Discussion 
 

CORRUPCIÓN (-0.2874)- El modelo econométrico refleja que en la comunidad, un 
aumento del 100% en la percepción de que la corrupción afecta sus actividades 
diarias reducirá en un 28% la probabilidad que participe en el programa.   
La corrupción es un factor que desanima a la comunidad a participar, lo cual hace 
que se alejen y estén desinformados o mal enterados. Es decir, el grado de 
corrupción y confianza puede ser decisivo porque si ellos sienten que tanto al interior 
de la comunidad como en las demás instituciones que intervienen en dicho pago no 



hay manejos claros o un cumplimiento esperado, la tendencia va a ser a no 
participar y/o interesar. 
Ramos (2008), reconoce que la comunidad está mal organizada y participa con un 
alto nivel de desconfianza. La confianza en las instituciones y la corrupción son 
variables que se relacionan, muchos de los comuneros tienen la percepción (com. 
Pers. comisariado) de que el agua de la cuenca es llevada a colonias de niveles 
socio-económicos más altos, lo cual es un factor en contra de la participación.  
Cualquier institución que desee implementar un programa al interior de la comunidad 
debe establecer una relación que involucre la confianza a todos los niveles para 
animar la participación. 
 

INGRESO (+0.3800)- Esta variable  se relaciono de forma positiva, en promedio el 
ingreso fue de $3 500 mensuales, un aumento en un 100% del ingreso incrementa 
en un 38% la probabilidad de que conozcan y participen en el programa. Los 
ingresos adicionales obtenidos a partir de su participación en estos programas de 
conservación, se ve como un subsidio que completa el gasto familiar. Este resultado 
coincide con Kosoy et al. (2008) quienes lo nombran como factor de participación 
determinante a nivel de comunero, es una manera de diversificar sus actividades 
productivas y de contribuir con más dinero al ingreso familiar, por lo que toda 
actividad o programa que aporte en este sentido les interesa.  
Un buen pago, aunque no sea la motivación principal, sí podría ayudar a incrementar 
la participación. Por otra parte, estos resultados están diciendo que a los de menos 
recursos no les interesa participar, cosa que se contrapone con uno de los objetivos 
secundarios del programa, aliviar la pobreza y que de hecho del 72 al 92% del pago 
se destina a zonas con altos o muy altos niveles de marginalización (Colegio de 
posgraduados, 2008). En este sentido, vale la pena asociar el ingreso con la 
educación, que también se relaciona positivamente, las personas de menor nivel 
educativo e ingresos es necesario reforzarles el contenido del programa y la 
capacitación.  
Los factores clave que promueven la participación están a tres niveles. 
Procedimiento y manejo (reglas simples, flexibilidad en el procedimiento, 
comunicación efectiva entre los diferentes niveles, participación en la construcción 
de las reglas, y acceso a la información), a nivel comunidad (reglas de manejo del 
bosque, valores de conservación colectiva, consenso en el uso del ingreso por PSA 
y el tamaño de la comunidad) y a nivel de comunero/agricultor (farmer) (contribución 
al ingreso del hogar, consolidar y diversificar las actividades productivas, garantizar 
el acceso a la investigación y proyectos) (Kosoy et al., 2008). 
 
ASAMBLEA (+0.0533)- Variable significativa, que indica que un aumento del 100% en la 
participación en las asambleas incrementa en un 5% la posibilidad de que conozcan 
el programa. Esta tendencia era lo esperado, puesto que en las asambleas se tratan 
todos los temas relevantes a la comunidad como asuntos económicos, sociales, 
culturales entre otros temas que afectan la vida comunitaria. La mayor asistencia se 
registra en las asambleas que implican asignación de recursos económicos (com. 
pers. con el comisariado).  
 
Sin embargo, esta probabilidad es relativamente baja (5%), lo que se asocia a la 
forma en cómo la información llega a la comunidad, el acercamiento de la 
CONAFOR es sólo con la comisaría de bienes comunales y estos son los 
encargados de comunicarlo al resto de la comunidad, es en este punto donde falla la 



comunicación. Lo anterior se relaciona con la forma en cómo reparten el dinero de 
este y otros programas públicos, según el comisariado, todo el dinero que ingresa a 
la comunidad se distribuye sin especificar de dónde, cómo y cuando se obtuvieron 
estos ingresos.   
Las asambleas son el único medio de comunicación que existe y debe ser 
aprovechado por las instituciones que participan con la comunidad, para comunicar 
los objetivos, metas y alcances de los programas que se implementan en la cuenca.  
 

CONAFOR (-0,6531)- La variable confianza en la CONAFOR, se relaciona 
negativamente con la variable dependiente, un aumento del 100% en la confianza 
conlleva a una disminución  del 65% en la probabilidad de que conozcan el 
programa. Es la variable con el porcentaje más alto dentro del análisis, una 
explicación de este resultado es que no está claro el nombre de la institución que 
hace el pago, y muchos de los comuneros relacionaron el programa con el de 
reforestación de la CORENA. Cabe resaltar que la desconfianza es un factor que en 
el estudio realizado por Ramos (2008), también se reconoció: “Es una comunidad 
con poca participación y aquellos que lo hacen presentan desconfianza”. 
Ante tal situación, se argumenta que la presencia de CONAFOR como entidad, que 
representa, ejecuta y monitorea dicho programa es escasa. Una mayor presencia de 
la institución, podría contribuir  a que la comunidad conozca las reglas de operación 
del programa, sus deberes y derechos al participar en el mismo y por lo tanto que 
tenga los resultados esperados en materia ambiental y social. Una alternativa es que 
la CONAFOR tenga presencia durante las actividades para cumplir los objetivos del 
pago, como el chaponeo o el cajeteo, que son ampliamente reconocidas en la 
comunidad, más no asociadas con la institución ni el programa. 
 

EDAD (+0.0177) - La edad refleja que a medida que las personas son más adultas, la 
probabilidad de considerar un PSAH aumenta en 1.7%. Una mayor edad en los 
comuneros limita su capacidad de trabajar la tierra, por lo que el interés en estos 
programas que funcionan como subsidio aumenta.  
La mayor parte de los comuneros son mayores (están entre los 50 y 70 años) según 
los resultados, es una oportunidad para dar a conocer y tener mayor aceptación del 
programa entre ellos. Esta variable también está relacionada con el nivel de ingreso, 
que puede ir en detrimento con la edad y la educación.  
En ese sentido, sería importante que antes y durante la ejecución de un esquema de 
PSAH, las autoridades que lo implementan, hagan conciencia a través de talleres 
que además de recibir un pago por dejar de utilizar un recurso natural están dejando 
beneficios no solo a terceras personas sino también a sus futuras generaciones. Es 
importante generar oportunidades laborales alternas al trabajo de la tierra que 
permitan el  acceso a otras fuentes de ingreso además del pago. 
 
TRABAJA/CULTIVA (-0.3674)- Esta variable tiene que ver con el trabajo y/o cultivo de 
alguna parcela  dentro de la cuenca, se encontró relacionada negativamente con la 
variable dependiente, es un 36% más probable que con un aumento del 100% sepan 
menos del programa. Lo cual se explica, porque el programa se contrapone con esta 
actividad, si bien, algunos lo realizan en parcelas que no superan en ninguno de los 
casos las 2 ha, no está acorde con los objetivos del programa y quien desea cultivar 
no le interesa involucrarse en programas de conservación que limitan su capacidad 
de producir.  
Tres factores influencian la participación en los PSA: 1) los que afectan el derecho a 
participar (dependen de la orientación del programa), 2) los que afectan el deseo de 



participar y 3) los que afectan la capacidad de participar (Pagiola et al., 2005).  Esta 
variable se relaciona con los factores del derecho y deseo a participar, trabajar o 
cultivar la parcela tiene un costo de oportunidad mayor al pago del programa, por lo 
que se sugiere que el pago debe estar más relacionado con los costos de 
oportunidad de cada una de la áreas y no mediante un estudio nacional de costo de 
oportunidad por cultivo de milpa.   
Cualquier autoridad que desee implementar programas de conservación, debe tener 
en cuenta el contexto histórico-cultural, pues muchas intervenciones se contraponen 
con ello.  
 
EDUCACIÓN (+0.2402)- Esta variable se relaciona positivamente y revela que un 
aumento en el nivel de educación hace que se incremente en un 24% la probabilidad 
de que conozcan el programa En tal sentido, el hecho de tener mayor educación a 
través de información de los beneficios  del esquema, podría generar un mayor 
deseo por participar. La educación está muy relacionada con la conciencia ambiental 
de los comuneros y por lo tanto el deseo de conservar la tierra más que por un pago 
se da  por la posibilidad de heredar la tierra como patrimonio a sus descendientes. 
 
Esta variable es similar a la de edad, se debe ver como uno de los factores por 
donde se puede empezar a trabajar para mejorar el funcionamiento del programa al 
interior de la comunidad. El programa opera mediante la realización de un único 
taller informativo (CONAFOR, 2010), deberían realizarse mas talleres que permitan 
clarificar en cada etapa los objetivos, metas y alcances del mismo, logrando al final 
un mayor compromiso por parte de la comunidad.  
 

RÍO (+0.3013)- La variable que revela la conciencia ambiental respecto a la cantidad 
del agua del río, está relacionada de manera positiva con el conocimiento del 
programa, con un incremento en el 100% de la consciencia hay una probabilidad del 
30% de que conozcan el programa. Estos resultados coinciden con lo esperado, el 
agua del río funciona como insumo para sus actividades lucrativas de puestos de 
comida, crianza de animales y/o cultivos agrícolas, además de que es la fuente de 
agua en los hogares de  aquellos que viven dentro de la cuenca. 
La relación entre el bosque y el agua está muy clara al interior de la comunidad, y 
ven los beneficios directos de mantener limpio el río, por ello los factores que afectan 
el bienestar de salud y económico son decisivos a la hora de querer participar en 
programas de conservación. Se puede aprovechar esta situación  para dar mayor 
información sobre la importancia de la cantidad de agua que usan y que pueden 
usar en un futuro si se deciden a participar en un esquema de pagos. 

 

PESTES/PLAGAS (+0.3927)-Los comuneros reflejan que las pestes y plagas son una 
variable importante para considerar un PSAH en la medida que pueden ver dicho 
esquema como un seguro ante cambios que no pueden tener control. Un incremento 
del 100% en la percepción de que las pestes y las plagas los afectan, hace que la 
probabilidad de que conozcan el programa incremente en un 39%. Esta relación se 
debe a la confusión que existe en el reconocimiento de la CORENA como la entidad 
del pago y no a la CONAFOR, pues esta institución es quien se encarga de controlar 
plagas como el muérdago (revelado por la encuesta). 
 
La vulnerabilidad en la producción agrícola y forestal, junto con un acceso limitado a 
“capitales financieros”, causan que los propietarios de la tierra están limitados e 
incluso eviten invertir en la producción. Programas de micro-finanzas, intentan 



proporcionar los recursos necesarios para aumentar la certidumbre en el 
financiamiento de prácticas sustentables en la gestión de los recursos naturales 
(Zeller et al., 2001 y Henry et al., 2003).La variable es importante para aprovecharla 
como vehículo de comunicación entre la institución y la comunidad, pues se debe 
mostrar, que su participación puede ser un seguro contra variables o situaciones que 
pueden suceder en un futuro y que ellos no controlan. Además es una posibilidad de 
diversificar sus actividades e invertir en prácticas sustentables en el uso de la tierra. 
 
v. Conclusiones 
 

 La gobernanza sobre el servicio ecosistémico del agua no está definida, el 
manejo y conservación del recurso dentro del área difícilmente se le puede 
atribuir a alguna institución, por lo que la implementación de instrumentos de 
política y gestión ambiental se hace de forma ineficiente. 

 En la CRM, existe un problema de adicionalidad, el suelo de conservación es 
un área con bajo o muy bajo riesgo de deforestación.  

 El éxito de un PSAH en zona periurbana dependerá en gran medida de la 
percepción que los usuarios tienen, no sólo hacia la preservación ambiental y 
del servicio prestado a los habitantes urbanos, sino también hacia la actitud y 
actuación de las instituciones 

 El PSAH, dentro de la cuenca funciona como un subsidio incrementa el 
ingreso del hogar, pero al interior de la comunidad es un asunto más político 
que de conservación.  

 Los asentamientos irregulares son los generadores de las externalidades 
negativas en cuanto a la provisión de SE, pero el pago no se puede enfocar a 
ellos por su condición ilegal,  aún cuando sí se podría generar un verdadero 
cambio. 

 Programas como el PSAH, pueden ir en contra de una cultura muy arraigada 
en las comunidades indígenas mexicanas, que se refiere a “la tierra es de 
quien la trabaja” lema, que cobro importancia desde la revolución. Dejar de 
trabajar la tierra para conservar va en contra de la justificación del porqué son 
los dueños de la tierra.  

 No existe una organización al interior de la comunidad que los lleve a cumplir 
objetivos de manera colectiva, la información no fluye a todos los niveles y da 
como resultado un amplio desconocimiento del manejo de sus propios bienes. 

 La comunidad tiende a participar en todos los programas que signifiquen un 
ingreso económico adicional, sin embargo, el compromiso es casi nulo, lo que 
redunda en el mal funcionamiento de los mismos.  
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RESUMEN: 
 
Mediante la ejecución del “Programa Experimental de Manejo y Conservación de 
los Bosques Nativos 2009” según Resolución SAyDS Nº 256/09 y la 
implementación del “Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques 
Nativos” según Ley Nacional Nº 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos”, se comenzó a trabajar en el aprovechamiento 
sustentable de nuestros bosques, promoviendo planes de reforestación y 
recomposición ecológica en zonas degradadas, fomentando la aplicación de 
diversas medidas de conservación, manejo, capacitación y/o restauración, en todo 
el territorio nacional. De los 387 proyectos presentados (pertenecientes 104 a la 
convocatoria del Programa y 283 al Fondo) cuya superficie directamente afectada 
es de 6.291.706,01 ha, corresponden al Bosque Andino Patagónico 57 proyectos 
(39 del Programa y 18 del Fondo), a los bosques Relictos Cordilleranos 1 
proyecto del Programa, al Parque Chaqueño 188,41 proyectos (32,91 del 
Programa y 155,5 del Fondo), al Espinal 9,5 proyectos (8,5 del Programa y 1 del 
Fondo), al Monte 63,55 proyectos (9,05 del Programa y 54,5 del fondo), a la Selva 
Paranaense 4 proyectos del Programa, a las Selvas Marginales 2,04 proyectos 
del Programa y a las Yungas 61,50 proyectos (7,5 del Programa y 54 del Fondo). 
Con esta información se realizaron diversos análisis descriptivos para cada región 
forestal, obteniéndose diferentes datos en relación con los beneficiarios, 
categorías de conservación, superficie afectada directa e indirectamente, duración 
de los proyectos, actividades fomentadas y tipo de ejecutores. Entre otras 
conclusiones orientativas obtenidas a partir de los resultados observados, se 
advierte una acción tendiente a la conservación y el uso sustentable de los 
recursos forestales existentes, con el comienzo del cumplimiento de los objetivos 
planteados tanto en la Ley como en la Resolución. 
 
 
Palabras Claves: 
Ley 26.331, Resolución 256, PFNM, Especies forestales nativas, Proyectos. 
 
 
Código de Eje Temático: 1 
 
 
Eje Temático: Políticas públicas y planificación ambiental. 
 
 
(1) Personal perteneciente al Programa Nacional de Productos Forestales No Madereros, 
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Argentina. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La República Argentina posee una extensión continental americana de 2.791.810 
km2, desarrollándose en ella las siguientes regiones forestales el gran Parque 
Chaqueño que abarca una superficie de aproximadamente 67.495.995 ha (2), la 
Selva Paranaense con una superficie de aproximadamente 3.011.593 ha (2), las 
Yungas con aproximadamente 5.480.227 ha (2), el Bosque Andino Patagónico con 
una extensión de aproximadamente 6.446.523 ha (2), el Monte con 
aproximadamente 47.380.125 ha (2), el Espinal con cerca de 33.001.934 ha (2), las 
Selvas Marginales (3) y los Bosques Relictos Cordilleranos (4) (5). Esta variedad de 
bosques nativos conlleva a una enorme diversidad de ecosistemas, interacciones, 
especies y de productos forestales maderables como no madereros. 
Con “el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques 
nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan” (6) y en cumplimiento con 
la legislación vigente (7), se realizaron las convocatorias tanto del Programa (8) 

como del Fondo (9) para la presentación de proyectos, originado una gran 
multiplicidad de propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Valores tomados del “Altas de los Bosques Nativos Argentinos” (2003), ver Bibliografía. 
(3) Referencia tomada del “Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas” (1999), ver 

Bibliografía. 
(4) Para este trabajo se considera a los “Bosques Relictos Cordilleranos” como una región 

forestal. 
(5) Referencia tomada del proyecto denominado “Conservación de los Bosques relicto…”, 

presentado por la Provincia de Mendoza (2009), ver Bibliografía. 
(6) Artículo 30 de la Ley Nacional Nº 26.331. 
(7) Marco legal argentino: Constitución Nacional, artículos Nº 41 y 124. Ley Nacional Nº 

26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” y su 
Decreto Reglamentario Nº 91/09. Ley Nacional Nº 25.675 “General del Ambiente” y su 
Decreto Reglamentario Nº 2413/02. Resoluciones SAyDS Nº 256/09 y Nº 450/09. Y 
Disposición SsPyPA Nº 01/09. 

(8) El “Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos 2009” 
según Resolución SAyDS Nº 256/09, en adelante se lo denomina Programa. 

(9) El “Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos” según Ley Nacional 
Nº 26.331, en adelante se lo denomina Fondo. 



MATERIALES Y MÉTODOS: 
 
Para la realización del presente trabajo se utilizó como fuente de información la 
recopilación recabada en los proyectos presentados a través de las convocatorias 
del Programa y del Fondo. Estos trabajos poseen valores y actividades que 
fueron procesados a través de un análisis descriptivo utilizando formulas 
matemáticas, trigonométricas y estadísticas, y funciones de ordenación, filtro y 
gráficos, mediante el uso de planillas de cálculo (programa utilizado Excel), 
obteniéndose datos que se organizaron para elaborar la mayoría de las “Tablas” y 
de los “Gráficos” expuestos, en los casos contrario se aclara el origen de la 
fuente. 
Se utilizaron como parámetros de estudio los siguientes ítems: objetivos, 
ubicación geográfica, características del área del proyecto, superficie afectada al 
proyecto, descripción de los beneficiarios, criterios y ejecutores para el caso del 
Programa. Para el caso del Fondo los ítems fueron: tipo de plan, modalidad, 
duración del plan, categoría de conservación (10), título del plan y superficies del 
plan. 
Para equiparar dichos parámetros analizados se tuvieron en cuenta algunas 
consideraciones particulares para cada caso observado. En aquellos proyectos 
que abarcaban a más de una categoría de conservación pero no detallaban la 
proporción que le correspondía a cada una, se consideró que las mismas 
ocupasen partes iguales en la superficie estudiada y que constituyeran “medio 
proyecto” cada una a los efectos de poder contabilizarlos en la suma total de los 
mismos. En los proyectos en los que se veían involucradas más de una región 
forestal pero que no contaban con el detalle de la superficie exacta afectada a 
cada una de ellas, se tomó el porcentaje que cada región representaba en el total 
de la provincia y se lo trasladó proporcionalmente a cada proyecto. Aquellos 
casos en que faltaba alguna información o categoría estudiada, fueron incluidos 
en la categoría “Sin Consignar”. En la Tabla 1 se resumieron estos criterios. 
Las provincias fueron ordenadas en todos los casos alfabéticamente. 
Para analizar la cantidad de proyectos con diversas actividades fomentadas, se 
estableció un indicador resultante de dividir el proyecto por la cantidad de veces 
que aparecía una actividad promovida. 
 

Tabla 1: Criterios utilizados para equiparar los parámetros analizados. 
 

Parámetros Criterio Nro. 
Proyecto con más de una categoría 
de conservación 

Igual superficie y 1/2 punto por 
proyecto 1 

Proyecto con más de una región 
forestal 

Cada parte será proporcional a la 
superficie ocupada por dicha región a 
nivel provincial 

2 

Falta de información "Sin Consignar" 3 
 

Fuente: elaboración sobre la base de información propia. 
 
 
 
 
 
 
(10) Artículo 9 de la Ley Nacional Nº 26.331. 



RESULTADOS Y ANÁLISIS: 
 
Según el análisis descriptivo realizado con los datos obtenidos, se presentaron 
para todas las regiones forestales un total de 387 proyectos, correspondiendo 104 
al Programa y 283 al Fondo. En la Tabla 2 se resume, en un cuadro de doble 
entrada, estos trabajos, confeccionado por regiones forestales y por convocatoria, 
con sus respectivas superficies afectadas directamente (S.A.D.). Se aprecia en 
dicha tabla, que al cotejar los proyectos presentados por regiones forestales, el 
Parque Chaqueño es el que presenta mayor cantidad de trabajos. Asimismo se 
observa que al comparar por convocatoria realizada, los Bosques Relictos 
Cordilleranos ha presentado sólo un proyecto para el Programa, pero no a 
consignado la S.A.D. Para el Fondo no hubo presentaciones para la región 
mencionada anteriormente, ni para las Selvas Paranaense ni las Marginales. El 
Parque Chaqueño es el que posee mayor cantidad de proyectos para el Fondo y 
el Bosque Andino Patagónico para el Programa. 
Con respecto al total de la S.A.D., el Bosque Andino Patagónico es el que posee 
mayor cantidad de hectáreas afectas a los proyectos, mientras que las Selvas 
Marginales son las que menos hectáreas vinculadas posee. 
 

Tabla 2: Total de proyectos presentados. 
 

Regiones Forestales Programa Fondo Totales 
Proyectos S.A.D. (ha) Proyectos S.A.D. (ha) Proyectos S.A.D. (ha) 

Bosque Andino 
Patagónico 39 2.024.618,00 18 13.889,00 57 2.038.507,00 

Bosques Relictos 
Cordilleranos 1 0 0 0 1 0 

Parque Chaqueño (11) 32,91 1.534.280,60 155,5 348.515,00 188,41 1.882.795,60 
Espinal 8,5 79.340,00 1 93,00 9,5 79.433,00 
Monte 9,05 1.121.750,00 54,5 414.964,01 63,55 1.536.714,01 
Selva Paranaense 4 176.467,00 0 0 4 176.467,00 
Selvas Marginales 2,04 745,00 0 0 2,04 745,00 
Yungas 7,5 143.107,40 54 433.937,00 61,5 577.044,40 

Totales 104 5.080.308,00 283 1.211.398,01 387 6.291.706,01 

 
En el Gráfico 1 se representa la cantidad de proyectos propuestos por regiones 
forestales y por cada convocatoria efectuada. La región del Parque chaqueño es 
la que presenta mayor cantidad de proyectos en ambas convocatorias. En 
contraposición los Bosques Relictos Cordilleranos presentan la menor cantidad de 
trabajos. 
En la Tabla 3 se resume, en un cuadro de doble entrada, la aplicación de los 
criterios de equiparación. Se observa que el Parque Chaqueño es el que presenta 
mayor cantidad de criterios aplicados, siendo la región de las Selvas Marginales 
en la que menos han sido utilizados. El criterio 1 es el más aplicado. 
 
 
 
 
 
(11) La diferencia de los valores entre este trabajo y el de “Resultados de la convocatoria 

para proyectos forestales en el Chaco argentino”, es debido a que entre ambas 
presentaciones se ha dado de baja un proyecto y actualizado otros. 



Gráfico 1: Proyectos presentados por región forestal y convocatoria. 
 

 
 

Tabla 3: Total de proyectos por criterios aplicados y región forestal. 
 

Regiones forestales Criterio 
1 

Criterio 
2 

Criterio 3 Parciales Categoría S.A.D. 
Bosque Andino Patagónico 5 0 3 3 11 
Bosques Relictos Cordilleranos 0 0 0 1 1 
Parque Chaqueño 19 3,16 8 4 34,16 
Espinal 0 0,50 0,5 0,5 1,5 
Monte 1 2,55 3,5 1,5 8,55 
Selva Paranaense 1 0 0 0 1 
Selvas Marginales 0 0,04 0 0 0,04 
Yungas 17 1,25 1 0 19,25 

Totales 43 7,5 16 10 76,5 
 

Fuente: elaboración sobre la base de información propia. 
En el Gráfico 2 se compara los proyectos presentados por región forestal, por 
categoría de conservación y por convocatoria. En general se aprecia una gran 
divergencia entre las regiones forestales y ninguna de ellas presenta proyectos en 
todas las categorías de conservación. El Parque Chaqueño es el que más 
proyectos posee en todas las categorías de conservación y convocatoria, a 
excepción de la categoría III (Verde) del Programa. Dicha categoría solo ha sido 
presentada para la Selva Paranaense. 
En la Tabla 4 se resume gran parte de los parámetros adoptados en la confección 
de dicho gráfico. Los otros son: en el Parque Chaqueño (llamada II) la barra que 
representa la categoría II Amarilla para la convocatoria del Fondo se encuentra 
con un signo de discontinuidad a igual que la escala, esto es debido a que si se 
representa toda la serie los datos menores a cinco quedarían expresados muy 
compactos y sin poder visualizar correctamente las cifras ni las barras. 
Por otra parte por los estrechos espacios del gráfico, se abreviaron las regiones 
forestales de los Bosques Relictos Cordilleranos (siglas BRC, llamada I) y de las 
Selvas Marginales (siglas SM, llamada III). 

Gráfico 2: Proyectos por región forestal, categoría de conservación y convocatoria. 



 

 
Tabla 4: Parámetros adoptados para el Gráfico 2. 



 
Convocatoria Programa Fondo ** 

I Rojo     
Categoría de 
Conservación 

II Amarillo     
III Verde     

Sin consignar     

Color Oscuro Claro Intensidad 
Abajo Arriba Ubicación 

 
Fuente: elaboración sobre la base de información propia. 

 
En la Tabla 5 se indica, en un cuadro de doble entrada, la cantidad de proyectos 
por jurisdicción, región forestal y convocatoria. En la misma se aprecia la provincia 
de Santiago del Estero es el que más proyectos posee en forma general y para el 
Fondo, mientras que Chubut lo es para el Programa. La provincia de Buenos 
Aires presenta proyectos en tres regiones para el Programa. San Luis y Tucumán 
presentan proyectos en dos regiones para ambas convocatorias. Mendoza es la 
única jurisdicción que presenta proyecto para los Bosques Relictos Cordilleranos 
y Misiones para la Selva Paranaense. 
 

Tabla 5: Proyectos por jurisdicción y región forestal. 
 

Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo

Buenos Aires 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 3

Catamarca 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 5
Córdoba 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Corrientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Chaco 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Chubut 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Entre Ríos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Formosa 0 0 0 0 3,96 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 4
Jujuy 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,29 0 3,29

La Pampa 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
La Rioja 0 0 0 0 0,45 0 0 0 0,55 0 0 0 0 0 0 0 1

Mendoza 0 0 1 0 0 0 0 0 4 50 0 0 0 0 0 0 55
Misiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4

Neuquén 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Río Negro 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Salta 0 0 0 0 1,5 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3,21 42 82,71
San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

San Luis 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Santa Cruz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Santa Fe 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Santiago del Estero 0 0 0 0 14 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116

Tierra del Fuego 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 12 17

Proyectos 39 18 1 0 32,91 155,5 8,5 1 9,05 54,5 4 0 2,04 0 7,5 54 387

Yungas
Provincias

Bosque Andino 
Patagónico

Bosques Relictos 
Cordilleranos

Selvas 
Marginales

Parque 
Chaqueño

Selva 
paranaense Proyectos

Espinal Monte

 



En la Tabla 6 se aprecia, en un cuadro de doble entrada, la relación existente 
entre las superficies afectadas directamente (S.A.D.) por los proyectos y las 
superficies que ocupan las propiedades o los predios donde se realizarán los 
planes (superficies indirectamente involucradas - S.I.I. -), para cada región forestal 
y por convocatoria. Se aprecia que la mayor S.A.D. y S.I.I. está localizada en el 
Bosque Andino Patagónico para la convocatoria del Programa y en las Yungas 
para el Fondo. Los Bosques Relictos Cordilleranos no ha consignado la superficie 
del proyecto presentado. Para el Fondo no se presentaron proyectos en los 
Bosques Relictos Cordilleranos, la Selva Paranaense y las Selvas Marginales. 
 

Tabla 6: Superficies de proyectos por región forestal y por convocatoria. 
 

Proyectos S.A.D. (ha) S.I.I. (ha) Proyectos S.A.D. 
(h )

S.I.I. (ha) Proyectos S.A.D. (ha) S.I.I. (ha)

Bosque Andino Patagónico 39 2.024.618 5.120.675 18 13.889 22.361 57 2.038.507 5.143.036

Bosques Relictos Cordilleranos 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Parque Chaqueño 32,91 1.534.280,6 2.506.744,6 155,5 348.515 630.052,01 188 1.882.796 3.136.796,61

Espinal 8,5 79.340 113.849 1 93 93 10 79.433 113.942

Monte 9,05 1.121.750 1.124.450 54,5 414.964 523.124,01 64 1.536.714,01 1.647.574,01

Selva Paranaense 4 176.467 506.809 0 0 0 4 176.467 506.809

Selvas Marginales 2,04 745 3.215 0 0 0 2 745 3.215

Yungas 7,5 143.107,4 143.765,4 54 433.937 5.024.371 62 577.044 5.168.136,4

Totales 104 5.080.308 9.519.508 283 1.211.398 6.200.001,02 387 6.291.706,01 15.719.509,02

Regiones Forestales
Programa Fondo Totales

 
 
En el Gráfico 3 se analiza la duración de los proyectos presentados para el 
Programa. Se observa que en el Bosque Andino Patagónico se propuso más 
trabajos con uno o dos años de duración, mientras que en el Parque Chaqueño 
hay más cantidad de proyectos con tres años. En los Bosques Relictos 
Cordilleranos solo han sido presentado un proyecto con 3 años. 
 

Gráfico 3: Proyectos del Programa, por duración y por región forestal. 
 

 



En el Gráfico 4 se analiza la duración de los proyectos presentados para el 
Fondo. Se observa que en el Parque Chaqueño se propuso trabajos con variados 
lapsos de tiempo de duración. En el Espinal hay un trabajo con un año de 
duración. En los Bosques Relictos Cordilleranos, en la Selva Paranaense y en las 
Selvas Marginales es donde no se presenta ningún proyecto. 
 

Gráfico 4: Proyectos del Fondo por duración y región forestal. 
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En el Gráfico 5 se analiza los proyectos presentados para el Fondo cuya alcance 
es menor a un año de duración. En el mismo se observa que solo tres regiones 
forestales posee proyectos en este rango de tiempo. El Parque Chaqueño 
presenta proyectos en todo el rango de la escala, mientras que el Bosque Andino 
Patagónico y las Yungas solo en algunos periodos. 



Gráfico 5: Proyectos del Fondo, por región forestal menores a un año de duración. 
 

 
 
En la Tabla 6 se detallan los distintos tipos de ejecutores considerados para este 
trabajo. Se lo clasifica como “Simple” cuando hay un único ejecutor del proyecto; y 
como “Mixto” cuando la ejecución es compartida por dos entidades. 

Tabla 6: Tipo de ejecutores. 
 

Categoría Orden Ejecutor 

Simple Público ALA (autoridad Local de Aplicación), APN (Administración 
de Parques Nacionales), Ejercito, INTA, Municipalidad 

Simple ONG Comunidades Nativas, Fundaciones 
Simple Privado   
Combinado Mixto Público – Privado 

Combinado Público - Otras 
Entidades (P-OE) APN-ONG, ALA-INTA, ALA-ONG, U-APN, U-ONG, ALA-U 

Simple Universidad (U) Públicas o Privadas 

 
En la Tabla 7 se expresa, en un cuadro de múltiple entrada, los proyectos 
presentados por tipo de ejecutor y regiones forestales. Se observa que para la 
convocatoria del Programa se han presentado más proyectos para el tipo de 
ejecutor público, siendo para el Fondo el tipo de ejecutor privado. La región del 
Bosque Andino Patagónico es la que presenta mayor cantidad de proyecto por 
ejecutor público y el Parque Chaqueño por ejecutor privado respectivamente. 



Tabla 7: Proyectos presentados por tipo de ejecutor y región forestal. 
 

Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo Programa Fondo

29 4 0 1 3 13 0 0 6 0 1 0 57

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

11,95 12,5 5 15 2,46 127 0 0 9,5 0 4 1 188,41

5 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0 2 0 9,5

4,55 5,5 1 2 0 47 0,5 0 2 0 1 0 63,55

3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4

2 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 2,04
5,5 11 0 2 0,5 39 0 0 1,5 1 0 1 61,5

62 33 6 20 6 227 1 0 21 1 8 2 387Totales

Regiones Forestales Mixto P-OE Universidad Parciales

Parque Chaqueño

Espinal

Yungas

Monte

Selvas Marginales

Bosque Andino Patagónico
Bosques Relictos 

Público ONG Privado

Selva Paranaense

 

 
En la Tabla 8 se describe, en un cuadro de doble entrada, los proyectos 
presentados por tipo de beneficiario (familias, personas o comunidades) y por 
regiones forestales. Se aclara que en la convocatoria del Programa se ha 
completado con cifras el ítem “descripción de los beneficiarios” y no sólo se 
limitaron a detallar las características de los involucrados como el caso del 
Fondo. Se observa que el Parque Chaqueño es el que más proyectos presentas. 
Con respecto a las especies forestales nativas mencionadas, se han propuesto 
más trabajos con familias beneficiadas en el Bosque Andino Patagónico, mientras 
que hay más personas involucradas en las Yungas. 
 

Tabla 8: Tipos de beneficiarios por región forestal. 
 

Regiones Forestales 
Tipo de Beneficiarios 

Familias Personas Comunidades 
Proyectos Nº familias Proyectos Nº personas Proyectos Nº comunidades 

Bosque Andino Patagónico 7 849 2 954 0 0 
Bosques Relictos Cordilleranos 0 0 0 0 0 0 
Parque Chaqueño 18 1.676 7 9842 0,5 38 
Espinal 0 0 0 0 0 0 
Monte 2 40 0 0 0 0 
Selva Paranaense 1 100 0 0 0 0 
Selvas Marginales 0 1 0 0 0 0 
Yungas 0 0 2 6660 0,5 38 
Totales 27,9 2666 10,0 17456 1 76 

 
En la Tabla 9 se especifica, en un cuadro de múltiple entrada, las actividades 
fomentadas por convocatoria y región forestal. Se destaca que en general el 
Parque chaqueño es el que más proyectos posee con diversas actividades y para 
el caso de la convocatoria del Fondo, siendo el Bosque andino Patagónico para 
el Programa. La actividad más promovida es la del inventario y la menos el 
control de exóticas. Si analizamos cada actividad fomentada en particular, vemos 
que el Parque Chaqueño posee más actividades en casi todos los rubros a 
excepción de control fuego que para el Fondo es Monte y para el Programa es el 
Bosque andino Patagónico. Dicha región posee más proyectos para el Programa 



en la actividades de PFNM, infraestructura, control de exóticas, conservación e 
inventario. 
 

Tabla 9: Actividades fomentadas por convocatoria y región forestal. 
 

Programa 1,87 7,20 2,93 0 0,45 2,57 4,35 3,03 1,58 0,83 9,12 1,00 4,23 39,17
Fondo 0,90 7,43 0 0 0 0 0,20 0,50 0 0 6,68 1,43 0,85 18,00

Programa 0,33 0,00 0,00 0 0 0,00 0,25 0,25 0,00 0 0,00 0,00 0,25 1,08
Fondo 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0

Programa 3,94 6,38 2,71 0 1,27 0,25 5,05 2,82 1,75 0,90 2,81 0,39 4,49 32,75
Fondo 5,05 29,59 7,33 11,58 1,90 1,27 3,13 1,84 10,69 3,06 68,62 2,52 8,43 155,00

Programa 1,25 1,62 0,45 0 0 0,25 1,48 0,58 0,20 0,45 0,78 0,25 0,65 7,97
Fondo 0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00

Programa 0,91 1,48 0,54 0 0,29 0,00 1,34 0,54 0,35 0,66 0,87 0,00 1,49 8,47
Fondo 0,54 14,65 1,13 0 0 0 0,17 0,17 5,82 0,92 14,82 13,90 2,4 54,5

Programa 0,89 0,71 0,34 0 0 0,20 0,71 0,34 0 0,17 0,31 0 0,71 4,38
Fondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa 0,5 0,01 0 0 0 0,17 0,43 0,42 0 0,42 0 0 0,43 2,37
Fondo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa 0,5 0,93 1,35 0 0,46 0 0,58 0,70 1,00 0,33 0,48 0,17 1,24 7,73
Fondo 1,50 13,33 1,5 0 0 0 1,42 1,25 0,33 1,33 24,42 6,67 2,25 54,00

18,19 84,34 18,28 11,58 4,37 4,70 19,09 12,44 21,72 9,06 128,90 26,33 27,42 386,42 386,42

Inventario
Control 
fuego

Capacitación Parcial TotalSocial
Control de 
exóticas

Restauración Concervación Silvopastoril Vivero
Regiones 
Forestales

Convocatoria

4,38

2,373

61,73

57,17

1,08

187,75

8,97

62,97

Selva Paranaense

Selvas Marginales

Yungas

Totales

Espinal

Monte

PFNM Manejo Infraestructura
Sanidad 
animal

Bosque Andino 
Patagónico

Bosques Relictos 
Cordilleranos

Parque Chaqueño

 
 
Dentro de la actividad de los PFNM, se encuadra: el conocimiento (tanto el 
adquirido por investigación, el ancestral de los pueblos originarios, como los 
indicadores elaborados), la apicultura (instalación de colmenas, extracción de 
miel, comercialización del producto), el resguardo del germoplasma (banco de 
semillas), el ecoturismo (fomento, adecuación), los servicios ambientales, los 
alimentos en general (ya que no se especifica ninguno en particular), la 
producción de harina de algarrobo (11), la elaboración de alimento balanceado, la 
producción de tuna (Opuntia ficus-indica) y la cría de Grana cochinilla (para 
colorante natural), de caimanes (Caimán yacaré) y de pecaríes (familia de las 
Tayassuidae). En el Gráfico 6 se observa la cantidad de proyectos por región 
forestal y convocatoria con esta actividad. El Parque Chaqueño es el que más 
proyectos con estas actividades, mientras que el Bosque Andino Patagónico y las 
Selvas Marginales son los que menos proyectos con estas actividades tienen. 
 
 
(11) Ha sido incorporado al Código Alimentario Argentino, según Resolución Conjunta 

56/2010 y 538/2010. 



Gráfico 5: Proyectos con PFNM por región forestal y convocatoria. 
 

 



CONCLUSIONES: 
 
Tal y como lo reflejan los resultados, de la Tabla 10 se desprende que para la 
convocatoria del Programa se observa que si bien el Bosque Patagónico 
presenta 39 proyectos con la mayor S.A.D. en promedio el Monte es el que posee 
mayor superficie en relación a las presentaciones realizadas. Para el Fondo el 
Parque Chaqueño presenta mayor cantidad de proyectos pero es la Yunga donde 
en promedio hay mayor superficie en relación a los trabajos propuestos, además 
de poseer la mayor S.A.D. 
 

Tabla 10: Proporción de proyectos por convocatoria y por región forestal. 
 

Regiones Forestales 
Programa Fondo 

Proyectos S.A.D. Promedio Proyectos S.A.D. Promedio 
Nº (ha) ha/proyecto Nº (ha) ha/proyecto 

Bosque Andino Patagónico 39 2.024.618 51.913,3  18 13.889 771,6  
Bosques Relictos Cordilleranos 1 0 0 0 0 0 
Parque Chaqueño 32,91 1.534.280,6 46.620,5 155,5 348.515 2.241,3 
Espinal 8,5 79.340 9.334,1 1 93 93 
Monte 9,05 1.121.750 123.950,3 54,5 414.964 7.614 
Selva Paranaense 4 176.467 44.116,8 0 0 0 
Selvas Marginales 2,04 745 365,2 0 0 0 
Yungas 7,5 143.107,4 19.081 54 433.937 8.035,9 

Totales 104 5.080.308 48.849,1 283 1.211.398 4.280,6 

 
Cabe aclarar que si bien los PFNM son reconocidos internacionalmente, no son 
un tema que preocupe a la sociedad en general, ni a los pobladores del lugar en 
particular. La principal causa es que la obtención de los mismos es básicamente 
por recolección y que la comercialización se realiza por canales no 
convencionales, no poseen mercado fijo, responden a variaciones estacionales y 
muchas veces a la ocurrencia de determinados eventos y tampoco se reflejan en 
las estadísticas. Tampoco han sido estudiados con la seriedad que su empleo 
requiere, salvo algunas excepciones como las plantas medicinales. 
Por otra parte, para alcanzar un manejo sustentable de los bosques nativos en 
general y en particular para el Parque Chaqueño, es indispensable el 
aprovechamiento integral de los recursos forestales madereros y no madereros, 
incorporando a estos últimos en la gestión forestal sostenible. Los PFNM pueden 
ser cultivados en forma mixta bajo sistemas agroforestales o como monocultivos, 
y cosechados de manera sostenida sin causar deforestación o daño al medio 
ambiente y a la biodiversidad. De esta manera se garantizaría la permanencia de 
los ecosistemas en su conjunto y la conservación de su diversidad biológica 
asociada, a la vez de posibilitar la mejora de la calidad de vida de sus habitantes 
al incrementar la productividad total, debiéndose asegurar su participación en la 
justa y equitativa distribución de los beneficios. Es así como los PFNM juagarían 
un rol fundamental en la gestión sustentable de nuestros bosques. 
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes y las medidas 
implementadas, se observaría que la recuperación paulatina de los bosque 
nativos, permitiría recobrar parte de su esplendor para que pueda ser apreciado y 
aprovechado de manera sustentable por nosotros y por las próximas 
generaciones. 
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Resumen:  
       En el presente trabajo se abordarán aspectos relativos a la gestión de turismo 
urbano, más precisamente los indicadores de sostenibilidad utilizados en la 
materia en la ciudad de Córdoba, desde la perspectiva multidimensional de los 
mismos en relación a un destino turístico urbano.  
        Se revisarán los criterios de sostenibilidad, es decir, aquellos que ayudan a 
desarrollar la actividad de manera que sea soportable ecológicamente a largo 
plazo, viable económicamente y equitativa desde el punto de vista ético y social 
para las comunidades locales.  
       Córdoba es la segunda ciudad turística del país y su atractividad está en 
crecimiento en los últimos años, el turismo urbano ha convertido a nuestra ciudad 
en un importante destino, caracterizado por una multiplicidad de propuestas 
orientadas a la satisfacción de turistas cada vez más exigentes, respetando 
principios de desarrollo equilibrado y sostenible. 
       El presente trabajo se orientó a determinar si se usan indicadores de 
sostenibilidad de turismo en la Ciudad de Córdoba, en qué medida y bajo qué 
criterios. 
      La metodología usada fue la exploratoria, a través de la cual se realizó un 
relevamiento secundario inicial y uno primario para obtener la información 
necesaria a los fines de lograr una radiografía de la aplicación de indicadores de 
sostenibilidad en los aspectos definidos. 
      Los resultados obtenidos del relevamiento muestran que la ciudad de Córdoba 
aplica algunas pautas que denotan un respeto del medio ambiente en su 
desenvolvimiento como ciudad, pero no un sistema planificado y organizado 
específicamente para sus pobladores y para los turistas. 
       Se utilizan criterios de sostenibilidad, y se encuentran presentes en la 
aplicación las dimensiones socio-cultural, económica y natural en los indicadores 
empleados, si bien de manera parcial y precaria. 
 
Palabras clave: turismo urbano, indicadores de sostenibilidad urbana, gestión de 
marketing turístico. 

Código del eje temático: 7 
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PONENCIA: Indicadores de sostenibilidad en la gestión de turismo urbano 
de la ciudad de Córdoba.  
Introducción 

El turismo urbano es un fenómeno que se viene desarrollando en las últimas 
décadas. Convirtiendo a las ciudades en importantes centros de desarrollo 
turístico, caracterizadas por una multiplicidad de propuestas orientadas a la 
satisfacción de turistas cada vez mas exigentes. 

Córdoba es la segunda ciudad turística del país y su atractividad está en 
crecimiento en los últimos años, en el año 2010 con la conmemoración del 
bicentenario Argentino, se hicieron inversiones muy importantes para el 
mejoramiento y restauración de monumentos, edificios tradicionales e históricos, 
plazas y espacios verdes, lo que revalorizó su patrimonio y mejoró sus 
condiciones turísticas. 

En el caso de la Ciudad de Córdoba, los principales motivos de ingreso de 
turistas son: negocios, participación en convenciones o eventos, vacaciones,  de 
interrelación con nuevas culturas.  

El desarrollo de este segmento de mercado turístico demanda a los distintos 
agentes turísticos, la conceptualización de un modelo que permita la puesta en 
práctica de propuestas que se diferencien a las tradicionales, que explotan 
principalmente los recursos naturales, pero también los artificiales.  

El desarrollo de formas de utilización de los recursos del destino turístico, ha 
de realizarse siguiendo los principios de desarrollo equilibrado y sostenible. 
Integrando así los aspectos ecológicos-ambientales, económicos y socio-
culturales en que impacta la actividad turística en las estrategias de desarrollo 
local a largo plazo. Convirtiendo así al turismo en un verdadero modelo de 
desarrollo con criterio de continuidad intrageneracional.  

Para lograr una eficaz aplicación de las condiciones de sostenibilidad en el 
turismo, deberán seguirse criterios al efecto, es decir desarrollar la actividad de 
manera que sea soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente 
y equitativa desde el punto de vista ético y social para las comunidades locales.  

Dado este carácter dual de la actividad turística, por un lado como elemento 
dinamizante del desarrollo e integración regional y local, y por otro lado, 
produciendo impactos ambientales o carga sobre la naturaleza y los recursos 
locales degradándolos, surge la necesidad por parte de los agentes turísticos, de 
planificar y gestionar dicha actividad para que esta sea sostenible en el tiempo. 

Una gestión sostenible de los centros urbanos como propuesta turística, 
transciende ampliamente el alcance de la faz económica, siendo de especial 
interés los aspectos sociales, culturales y medio ambientales que la actividad 
turística genera.  

La conformación del sistema de indicadores de turismo sostenible, es mucho 
más que un conjunto o agrupamiento de indicadores. Dentro del sistema deben 
poder compararse y correlacionarse los indicadores, complementándose en la 
información que pretenden brindar sobre un problema o eje temático de interés.  

Este sistema de indicadores forma parte fundamental del sistema de 
información de los distintos Agentes Turísticos, brindándoles información 
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oportuna, adecuada, confiable y comparable para el análisis y monitoreo sobre la 
presión que la actividad turística genera sobre el medio (aire, agua y suelo) y los 
distintos recursos (naturales y creados artificialmente por el ser humano). 

 En base a la información obtenida por el sistema de indicadores para la 
gestión sostenible, es que se podrá medir o comparar los resultados obtenidos de 
la ejecución de la actividad turística con los previamente definidos en la 
planificación. A partir de esta comparación (resultados vs. objetivos) se tomarán 
las decisiones/acciones necesarias para minimizar los efectos negativos y 
maximizar los positivos que genera el turismo urbano, siempre bajo el criterio de 
desarrollo sostenible a largo plazo. 

Por todo lo anterior se concluye, que es importante medir el impacto sobre el 
medio ambiente y los recursos (naturales y artificiales)  del destino turístico que 
producen los turistas; para ello se usan ciertos indicadores, los que nos brindan 
un panorama del nivel de respeto, compromiso y responsabilidad con la 
sostenibilidad por parte de la comunidad de destino y de los turistas. 

En la realidad de aplicación de la Ciudad de Córdoba, en general, no se 
cuenta con información concreta de aplicación de estos indicadores, ni se sabe 
cuáles se usan en las propuestas turísticas urbanas. Es por ello que en el 
presente trabajo se parte del siguiente problema: 

¿En la gestión de turismo urbano de la Ciudad de Córdoba se usan 
indicadores de sostenibilidad? ¿Cuáles? 
        El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar si se usan 
indicadores de sostenibilidad de turismo en la Ciudad de Córdoba y en qué 
medida. 
 
Marco Teórico 

El proceso en el que el turista conceptualiza a una ciudad como destino 
turístico, se produce en relación al nivel de desarrollo de la estructura e 
infraestructura del destino ciudad, la construcción adecuada de la imagen a cada 
tipo de turista a los fines de posicionar el lugar y determinar así una demanda 
efectiva condicionada al nivel de satisfacción de los deseos del visitante. 
(Acerenza, 2003) 

El desarrollo de este segmento de mercado turístico exige de los distintos 
agentes turísticos la conceptualización de un modelo que permita la puesta en 
práctica de propuestas distintas a las tradicionales que explotan principalmente 
los recursos naturales.  

Dichas propuestas se sustentan en atributos que hacen una ciudad preferible 
a otra, pudiéndose distinguir recursos primarios y secundarios (Law Christopher, 
2002). 

 Dentro de los recursos primarios podemos mencionar: 

• Oferta de actividades: Instalaciones culturales (por ej: cines, teatros, 
salas de arte y conciertos), deportivas (clubes y estadios) y de 
diversión/esparcimiento (boliches y clubes nocturnos). 
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• Características físicas: diseño de calles y casco histórico, 
edificaciones de interés, Monumentos y estatuas, espacios verdes y 
línea costera (en este caso rivera del río Suquia). 

• Características Socio-Culturales: Atractivo centros públicos de 
reuniones (plazas y parques), nivel de internalización de la comunidad 
en el habla de lenguas extranjeras (principalmente ingles), costumbre 
y modismos locales, riqueza del patrimonio histórico-cultural, centros 
de formación académica, cultura de respeto al medio(recursos), 
amabilidad y seguridad al visitante (por ej: cuerpos especiales de 
policía destinada principalmente a la protección de las personas y sus 
bienes principalmente de los turistas).  

Dentro de los recursos secundarios podemos mencionar: 

• Alojamiento: Buscando desarrollar una diversidad de propuestas 
ajustadas a las distintas exigencias de los turistas (por ej: hoteles (en 
sus cinco categorías), hostel y apart hotel, entre otros) 

• Servicios de Restoracion: Destacándose la variedad y calidad de 
propuestas gastronomicas. (por ej.: restaurantes, vinoteras, conceptos 
de slow food, entre otros) 

• Centros comerciales: Shopping´s, mercados de frutos de la ciudad, 
paseos de compras y ferias de artesanías, entre otros. 

• Accesibilidad: Existencia de Aeropuertos, Terminales de Ómnibus, 
Autopistas y Autovías en las principales arterias de acceso a la 
ciudad, nudos de circunvalación del Egido municipal y avenidas entre 
otros. 

• Transporte y servicios de estacionamiento: nivel de desarrollo del 
transporte publico y semipúblico tanto urbano como interurbano, 
adecuación de la cantidad de áreas de estacionamiento 
principalmente en el área central. 

• Información turística: Considerándose la disponibilidad de mapas, 
carteles (tanto en el centro como en los ingresos de la ciudad), 
centros de información turística, disponibilidad de guías 
adecuadamente capacitados, utilización de tecnologías interactivas de 
información al turista entre otros. 

Dada la gran cantidad de atributos que presenta una ciudad, se puede 
reconocer la naturaleza multidimensional de la misma; para lo cual es necesario 
una identificación y estudio de aquellos, a los fines de poder actuar sobre los 
mismos y delinearlos de la forma en que mejor puedan satisfacer a los turistas. 

El resultado del estudio de los atributos permitirá identificar las fortalezas y 
debilidades de la ciudad en ellos sustentados, esto servirá de guía para  el 
desarrollo de propuestas turísticas que resalten aquellos atributos que permitan 
distinguir e identificar a un destino de otros. 

La utilización de estos recursos, ha de realizarse siguiendo los principios de 
desarrollo sostenible, buscando conciliar el crecimiento económico y la 
preservación del medio ambiente. (Bigné Alcaniz , 2000) 
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Este paradigma de la sostenibilidad, impulsado con gran ímpetu a partir de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (Rio de 
Janeiro, 1992) busca incrementar el grado de sensibilidad social en torno  a los 
efectos ambientales del crecimiento económico.  

La adopción del paradigma de sostenibilidad ha abierto el debate en torno a 
las implicaciones del turismo en el desarrollo y efectos ambientales, 
socioculturales y económicos.  

La relaciones entre el turismo y el desarrollo se encuentra manifestada en la 
filosofía impartida desde la Organización Mundial de Turismo (OMT), en la que se 
busca comprometer a todos los Agentes Turístico a un desarrollo sostenible de la 
actividad, procurando un crecimiento económico equilibrado entre la generación 
actual y las futuras, buscando  distribuir los beneficios generados por la actividad 
en la comunidad residente, para su desarrollo integral (económico-social) y 
mejora de su calidad de vida; todo esto enmarcado en el respeto y conservación 
del medio ambiente. 

La actividad turística, se convierte así en un componente fundamental de la 
conformación de las estrategias de desarrollo local a largo plazo; convirtiendo al 
turismo en un verdadero modelo de desarrollo con criterio de continuidad 
intrageneracional.  

Las externalidades que el desarrollo de la actividad turística produce, pueden 
ser positiva (como por Ej.: incremento en los niveles de ingresos, aumento de la 
mano de obra ocupada, mejora de la calidad de vida de los residentes, 
enriquecimiento del intercambio cultural fruto de la actividad turística, entre otras) 
o negativas (como por ejemplo: perdida de la identidad cultural, degradación del 
medio ambiente y sus recursos, aumento de la contaminación, entre otras).  

Dado este carácter dual de la actividad turística, por un lado como elemento 
dinamizante del desarrollo e integración regional y local; y por otro lado 
produciendo impactos ambientalmente o sobre carga  sobre la naturaleza y los 
recursos local degradándolos. Surge así la necesidad de integrar dentro de un 
proceso estratégico, las acciones necesarias para administrar los factores de 
atractividad y los servicios turísticos ofrecidos por el destino turístico, para que 
sean sostenibles en el tiempo 

A través de la creación de un sistema de indicadores, es que se logra el 
desarrollo de un instrumento que proporciona información adecuada para la toma 
de decisiones, mejorando la gestión y la planificación.  

La conformación del sistema de indicadores de turismo sostenible, es mucho 
más que un conjunto o agrupamiento de indicadores (Sánchez, 2009). Dentro del 
sistema los indicadores deben poder compararse y correlacionarse, 
complementándose en la información que pretenden brindar sobre un problema o 
eje temático de interés.  

No existe una cantidad ideal de indicadores, siendo recomendable contar 
con un número suficiente que abarque todos las dimensiones a las que se refieren 
el principio de sostenibilidad: dimensión económica, dimensión socio/culturales y 
dimensión ambientales. Sin embargo hay que ser cuidadoso de que el número de 
indicadores no sea demasiado grande, que atente en el proceso de recolección y 
análisis de datos. 
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A continuación se presenta un conjunto relevante de indicadores no 
taxativos, agrupado según la filosofía de sostenibilidad sostenida por la OMT, en 
dimensiones y ejes temáticos procurando dar una visión integral sobre el impacto 
producido por la actividad turística sobre los distintos recursos utilizados por la 
misma. 

1 - Dimensión: Ámbito Socio-Cultural y Político, en esta dimensión se busca 
garantizar un desarrollo compatible con la cultura y los valores tradicionales de la 
comunidad anfitriona, buscando fortalecer su identidad, conservando su 
patrimonio arquitectónico, cultural y humano y contribuyendo al entendimiento y a 
la tolerancia intercultural. 

 En el eje temático infraestructura, la cantidad y diversidad de indicadores a 
utilizar dependerá del destino turístico bajo estudio. Distintas ciudades presentan  
niveles de desarrollo de infraestructura diferentes, por tanto la selección y 
utilización de los indicadores dependerá de las características propias de la 
ciudad y la importancia asignada a los mismos por los agentes turísticos. 

En el eje temático Patrimonio Socio/Cultural, podemos  a su vez reagrupar 
indicadores sobre las medidas de protección del patrimonio cultural y la cantidad 
de propuestas sustentadas en la explotación de dicho patrimonio; otro sub eje, 
seria el desarrollo de indicadores referidos a la cantidad y variedad de propuestas 
de esparcimiento  

En el eje temático Impacto de la Actividad Turística, se busca agrupar 
indicadores que muestren el impacto que genera a nivel de los residentes y la 
satisfacción del turista. Dicho impacto lo podemos dividir en 1) impacto en el 
turista el cual esta asociado a la satisfacción en cuanto a su experiencia en la 
ciudad y  2) Impacto en la comunidad residente, hace referencia a los 
externalidades positiva y negativas que la actividad turística genera en la 
comunidad. 

2 - Dimensión Ámbito Económico, se busca garantizar un desarrollo con 
niveles de crecimiento de empleo, ingresos y control de costos. Implica la 
realización actividades viables a largo plazo, con beneficios distribuidos 
socialmente, empleo estable, salario justo, servicios sociales para la comunidad 
anfitriona y con la consiguiente reducción de la pobreza. 

Dentro del eje temático de Proveedores de Servicios Turísticos, se busca 
medir el nivel de desarrollo y viabilidad de la estructura empresaria incluida las 
distintas asociaciones de Agentes Turísticos.  

Podemos sub-agruparlos en: indicadores que muestran el nivel de 
desarrollo de propuestas turísticas, indicadores de desarrollo de la capacidad 
de gestión y cumplimiento del marco legal y nivel de asociatividad de los 
agentes turísticos. 

Dentro del eje temático de Desarrollo del Mercado Turístico, se busca medir 
el nivel de crecimiento y desarrollo del mercado turístico. 

Podemos sub-agruparlos en: indicadores referidos a la demanda mostrando 
nivel de satisfacción en los servicios turísticos contratados, hábitos de consumo 
entre otros (indicadores: 1, 2, 6 y 7); indicadores de impacto que produce la 
demanda turística en la comunidad local (indicadores 3, 4 y 5) 
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3 - Dimensión: Ámbito Natural, Implica preservar y potenciar la diversidad y 
complejidad de los ecosistemas, su productividad, los ciclos naturales y la 
biodiversidad. Esto significa optimizar el uso de los recursos minimizando los 
impactos y garantizando su continuidad para las generaciones futuras. Podemos 
reagruparlos en indicadores de presión, es decir el estado de recursos ante la 
actividad turística (por ejemplo: son los indicadores que miden la presión sobre el 
uso del agua, tierra y aire; por otro lado estarían los indicadores de estado, es 
decir el estado en la gestión en el que se encuentran dichos recursos, los 
resultados obtenidos de estos indicadores servirán como elementos catalizadores 
de decisiones de cambios.  

De este conjunto de indicadores sugeridos, se busca alcanzar una visión 
integral de los impactos que genera la actividad turística en las distintas 
dimensiones que hacen al desarrollo sostenible de la actividad.  

Lo anterior se realizan con la intención de contar con información necesaria 
para poder gestionar las externalidades positivas y negativas en pos de lograr un 
equilibrio entre los objetivos económicos (beneficios), ambientales (cuidado del 
medio ambiente) y socios culturales (equidad en la distribución riquezas). Sin 
descuidar en ningún momento la satisfacción del turista, eje generador de los 
beneficios que la actividad turística genera para las empresas y la comunidad en 
general.  
 
Materiales y métodos 
         Para responder a la problemática planteada, diseñamos una investigación 
exploratoria, que inició con una primera etapa de relevamiento secundario basado 
en indagaciones ejecutadas en bases de datos, web, publicaciones en papel 
(libros, periódicos, revistas especializadas), cuyas referencias aparecen al final 
del escrito, en la sección correspondiente. Al diseñar el proyecto se establecieron 
los componentes principales bajo la metodología exploratoria mencionada, pues 
es la que ha permitido cierta flexibilidad necesaria dada la naturaleza del tema, y 
lo escasamente formalizada que está la información existente en relación a la 
temática de indicadores de sostenibilidad en turismo urbano. 
 
         Del relevamiento inicial se identificaron las variables cualitativas y 
cuantitativas involucradas en el tema, luego se comenzó una segunda etapa 
tendiente a obtener mayor información sobre ellas, vale decir, una etapa de 
profundización y comparación de teorías, líneas y tendencias. Así se conformó 
una idea relativamente clara del alcance del tema.  
 
         Lo primero que se realizó entonces, fue una investigación preliminar 
secundaria cualitativa para obtener información sobre el tema y poder tener una 
idea más acabada de las variables involucradas en el mismo, relevando 
información acerca de si usan indicadores de sostenibilidad en la gestión del 
turismo urbano de la Ciudad de Córdoba y cuáles se usan. 
 
         Las fuentes de datos que se usaron fueron tanto de naturaleza secundaria 
(libros, revistas especializadas, artículos en bases de datos científicas, videos, 
etc)  como primaria (directivos de agencias de viajes, turistas). 
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         Para reconocer las ideas principales en el material secundario se hizo uso 
del análisis de contenido como técnica adecuada para identificar las ideas 
principales y poder cerrar la información cualitativa. 
 
Resultados 
         El desarrollo de una actividad turística sostenible, implica el respeto por 
algunas dimensiones básicas: ambiental, económica, socio cultural y política 
institucional. Es menester lograr un equilibrio básico entre estas dimensiones para 
alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo. 
         En la dimensión ambiental, se puede decir que en la Ciudad de Córdoba hay 
interés por la preservación y cuidado de la mayor diversidad y complejidad de los 
ecosistemas, los ciclos naturales y la biodiversidad. Se está tratando de minimizar 
el impacto del turismo en ellas mediante cartelería, señalética, contenedores de 
residuos, folletería educativa, entre los más importantes. 
         En la dimensión socio – cultural, no se ha logrado aún el equilibrio ya que no 
existe una justa distribución de los beneficios entre generaciones, géneros y 
culturas. Si bien Córdoba es una ciudad muy cuidadosa del turismo y excelente 
anfitriona, eso solo se logró en los últimos años, pues ha existido una voluntad 
política al efecto y una conciencia mayor a nivel ciudadano respecto de los 
beneficios del turismo y cómo abordarlo. 
         Por otro lado en el año 2010 se realizaron obras en ocasión del festejo del 
bicentenario y esto favoreció altamente el patrimonio de la Ciudad de Córdoba, 
pues como resultado de ello se remodelaron plazas, iglesias, monumentos, 
paseos, museos y distintas zonas de la ciudad que se rescataron y revalorizaron 
para el ciudadano y el turista. 
         Estas obras fueron decisivas en el cambio de la imagen de la ciudad, y 
estuvieron orientadas a preservar su patrimonio arquitectónico, cultural y humano. 
Esto es una vía para el entendimiento y la tolerancia intercultural; vale decir, se 
están tomando medidas tendientes a lograr buenos resultados en la dimensión 
socio – cultural y por fin el anhelado equilibrio que se mencionó en párrafos 
anteriores. 
         En cuanto al relevamiento referido a la dimensión político institucional, se 
está buscando la participación directa de todos los actores interesados en la toma 
de decisiones, en la definición de políticas futuras y en la gestión de los recursos, 
que a través de la Agencia Córdoba Turismo en lo provincial y la Secretaría de 
Turismo en lo municipal, se reúnen, sistematizan y emiten.  
         Hasta cierto punto las estructuras de gobierno están actuando 
descentralizadamente, de manera democrática y participativa. Todo esto implica 
un alto compromiso ciudadano, que los Cordobeses aún no están en condiciones 
de asumir en plenitud. 
         En la dimensión económica, se pretende asegurar un desarrollo con niveles 
crecientes de empleo e ingresos bien distribuidos socialmente, salarios dignos, 
empleos permanentes y servicios sociales a las comunidades receptoras. 
         Cabe aclarar que, solo a través de una visión sistemática es posible 
gestionar eficientemente los recursos en pos del logro de los resultados 
esperados. 
         Del relevamiento específico de aspectos, recursos naturales y artificiales de 
la Ciudad de Córdoba se obtuvo 
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DIMENSION EJE TEMATICO  INDICADORES 

Socio-Cultural 

Patrimonio socio-
Cultural 

1. Presupuesto destinado a programas de reparación y puesta en valor del patrimonio 
histórico/cultural. 
2. Existencia de reglamentación que proteja el patrimonio cultural de la ciudad. 
3. Cantidad de propuestas culturales: Museos, Galerías de Arte, Salas de Conciertos 
y Centros de Convenciones. 
4. Cantidad de instalaciones deportivas. 
5. Cantidad de propuesta de esparcimiento: Clubes nocturnos, eventos y festivales. 

Impacto de la 
Actividad Turistica 

1. Proporción de los residentes satisfechos con el nivel de turismo 
2. Numero de Reclamo de la población local producto del flujo turístico. 
3. Cantidad de cursos de formación a la comunidad en la capacidad de recepción al 
turista. 
4. Cantidad de trabajo formal generado por la actividad turística (especialmente en los 
jóvenes). 
5. Porcentaje de mano de obra local ocupada en empresas turísticas (Hombre, Mujer, 
edad, provincia de origen). 
6. Mejora de la calidad de vida de los residentes, relacionado con el desarrollo de la 
actividad turísticas.  
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Económica 

Proveedores de 
Servicios 
Turisticos 

1. Cantidad de paquetes turísticos que aprovechen en forma integral las distintas 
ofertas turísticas disponibles en la ciudad.  
2. Nivel de Asociatividad de los agentes de turismo (cámara hotelera, gastronomita, 
agentes de viajes entre otros) 
3. Cantidad de Agencias de Turismo legalmente constituidas 
4. Número de nuevos productos turísticos relacionados a la ciudad. 
5. Número y medidas de Marketing tendientes a disminuir la estacionalidad. 
6. Empresas que apoyan la capacitación de sus trabajadores / total de empresas. 
7. Numero de emprendimientos que utilizan la producción local. 
8. Nivel de planificación, se indaga sobre la existencia de un plan rector para el 
desarrollo del destino turístico, y la existencia de actividades comunes y coordinadas 
a nivel local y regional. 

Desarrollo de 
Mercado Turístico 

1. Numero de visitante recibidos, temporada alta y baja. Porcentaje de turistas 
reincidentes.  
2. Gasto diario del turista 
3. Grado de ocupación de alojamientos (diferenciado por tipo) 
4. Cantidad de empleados en el sector turístico con respecto al total de empleo 
5. Nivel de inversión publica en Turismo (pautas publicitarias y desarrollo marca 
ciudad) 
6. Numero de consultas a en las Secretaria de turismo. 
7. Satisfacción de la demanda turística. Encuestas de satisfacción. 

Natural/Ambiental Presión sobre los 
recursos 

1. Porcentaje de energía consumida atribuible al turismo. 
2. Consumo de agua atribuible al turismo 
3. Volumen de agua residual tratada en la zona 
4. Calidad en la provisión del agua potable 
5. Niveles de contaminación atmosférica  
6. Niveles de contaminación acústica, principales áreas de exposición al ruido por 
encima de los 65 decibelios 
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Estado de los 
recursos 

1. Numero de visitantes recibidos por metro cuadrado de centro (presión humana) 
2. Cantidad de vidrios, plásticos, metales y papeles reciclados. 
3. Porcentaje de puntos de muestreo de la zona con calificación sanitaria buena 
4. Numero de incidentes de desbordes de cloacas. 
5. Numero de incidentes en la generación de energía eléctrica, particularmente en el 
verano. 
6. Cantidad de perros abandonados en la zona céntrica 
7. Niveles medios de trafico de las principales vías de comunicación, y su relación a la 
frecuencia turística 
8. Grado de conservación paisajística de unidades ambientales (plazas, paseos, 
parques) 
9. Nivel de contaminación de los recursos hídricos (río Suquia) al ingreso y salida de 
la ciudad 
10. Áreas de conservación de Biodiversidad (parque San Martín y Botánico de la 
ciudad) 
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Los indicadores anteriores pueden ser interpretados, desde un esquema 
clásico, en cuantitativos y cualitativos, dentro de los cuantitativos tenemos por 
ejemplo: 

a. Los datos en bruto y las cantidades: resultados de conteos, 
generalmente de utilidad muy limitada  

b. Proporciones: Relacionan dos conjuntos de datos 
c. Porcentajes: Relaciona el dato con un total, universo, una referencia 

anterior o una medida previa. 
Dentro de los indicadores cualitativos tenemos:  

a. Índices de categorías: Son los que describen el estado de situación 
respecto de una clasificación definida. 

b. Indicadores normativos: están relacionados con elementos de la 
gestión turística y suelen ser binarios (ausencia-presencia, si-no) 

c. Indicadores Nominales: Son esencialmente etiquetas o 
certificaciones. 

d. Indicadores Basados en encuestas: Cuantifican datos esencialmente 
cualitativos. 

Ambos tipos de indicadores, los cuantitativos y los cualitativos, son de gran 
utilidad para dar una visión integral del impacto de la actividad turística. En la 
Ciudad de Córdoba se usan ambos tipos de indicadores, como ejemplo de los 
cuantitativos la cantidad de turistas que ingresan a la ciudad cada temporada, por 
año, por mes, quincena, semana. Como ejemplo de los cualitativos, grado de 
satisfacción declarado por los turistas al terminar sus estadías en la Ciudad de 
Córdoba. 

Se usan ambos y esto es positivo ya que utilizar solamente los indicadores 
cuantitativos o cualitativos, sesga los resultados del análisis de la gestión llevando 
así a conclusiones incompletas, pues el fenómeno es de características complejas 
y para un correcto análisis necesitamos contar con el auxilio de varias fuentes de 
conocimiento (antropología, sociología, ecología, administración, entre otros) para 
lograr así un adecuado dimensionamiento del fenómeno estudiado.  
 
Recomendaciones: 

Para la definición de cualquier sistema de indicadores de sostenibilidad de 
gestión turística se requiere poder contar con objetivos claros, precisos y 
cuantificables (es decir definir patrones que permitan ser verificables). Como así 
también tener definidas el conjunto de actividades claves necesarias para 
alcanzar los objetivos propuestos. Sin esta definición no es posible conocer las 
características de los resultados que se esperan obtener como consecuencia de 
la gestión. 

Una vez definidos los objetivos que se pretenden alcanzar, es necesario 
identificar los factores críticos de éxito. Es decir los factores determinantes para 
lograr alcanzar los objetivos previamente definidos.  

Consiste en establecer aquellas áreas o actividades en las cuales si los 
resultados son satisfactorios, aseguran un desempeño competitivo exitoso para la 
organización turística; de manera que requieren permanente atención, monitoreo 
y control de parte de los responsables de la gestión. 

Identificados los factores claves que han de monitorearse, se debe definir el 
tipo de  control a realizar a cada uno de ellos, es decir establecer la naturaleza del 
indicador a construir (social, cultural, natural, etc…). Pudiendo luego identificar las 
variables que serán evaluadas periódicamente para calcular el indicador. 
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Para completar el esquema de los indicadores medio ambientales que 
aportan a la sostenibilidad, se aportan los siguientes: 

 
Información sobre la Gestión Medio Ambiental recabando datos de las siguientes 
dimensiones: 

a. Existencia de políticas de protección y gestión del medio ambiente. 
b. Existencia de leyes y regulaciones medio ambientales 
c. Investigación sobre el impacto del Turismo. 

Condiciones Coyunturales: Se agrupan aquí aquellos índices que pretenden 
brindar información sobre el marco económico-social que rodea al destino 
turístico.  

a. Indicadores del Micro Ecosistema competitivo: cooperación, competencia, 
enterpreneurship, tecnología, ética empresarial y social. 

b. Indicadores del Macro Sistema: Política, legislación, condiciones socio-
económicas e inversiones. 

c. Ubicación del destino: Exotismo percibido, proximidad, distancia, 
accesibilidad, tiempo de viaje. 

d. Competitividad del precio: valor de dinero, tipo de cambio, precio transporte 
y alojamiento con respecto a la competencia (precios comparados) 

e. Seguridad: Nivel de seguridad para el visitante, índices de criminalidad. 
 

Estas recomendaciones fueron realizadas a los fines de completar el panorama 
sobre los indicadores que pueden manifestar la sostenibilidad en el turismo y 
permitan medirlo, al tiempo que se enumeraron los pasos concretos para 
diseñarlos. 
 
Reflexión final  

Al ser el turismo un fenómeno complejo y dinámico, se hace imprescindible 
por parte de todos los actores intervinientes en un destino turístico determinado, 
desarrollar e implementar indicadores de gestión turística y en particular, de 
sostenibilidad para medir la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión del 
mismo en cuanto a relación propuesta turística – mercado. Los que permitan 
evaluar todas aquellas dimensiones que caracterizan y dan forma a una 
propuesta turística sostenible, posibilitando así corroborar la correspondencia de 
los resultados de la gestión turística con los planes estratégicos de desarrollo 
turístico definidos en el mediano y largo plazo.  

Estará en la habilidad del administrador de la organización turística el lograr 
desarrollar indicadores de gestión (tanto cuantitativos como cualitativos) para un 
destino turístico, de forma tal  que reflejen de la manera más fiel posible la 
realidad de la gestión del destino turístico en los aspectos de sostenibilidad.  

La elección de los indicadores, no es un tema menor, no puede ser tratado 
como una extrapolación de un grupo de indicadores que resultaron adecuados en 
una investigación de un determinado destino particular, sino que requiere de un 
proceso de adaptación a las particularidades socio-culturales del ámbito donde 
van a ser aplicados, así como además poder verificar la pertinencia de los mismos 
a través del tiempo. Dado que la actividad turística es dinámica hay que chequear 
periódicamente los indicadores para evaluar su adecuación a lo que pretenden 
medir.  

En la elección de indicadores se debe abarcar todas las dimensiones que 
hacen a la sostenibilidad de una propuesta turística; el seguimiento a través de 
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indicadores debe permitir obtener un diagnostico de gestión de marketing turístico 
lo más amplio y abarcativo posibles, considerando la mayor cantidad de variables 
determinantes que impactan directamente en la viabilidad, sostenibilidad y tiempo 
de una propuesta turística determinada. 
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Resumo 
Cada vez mais é reconhecida a necessidade de compatibilização normativa e 
instrumental de inserção da dimensão ambiental no planejamento territorial, 
buscando dar bases a uma ocupação e distribuição das atividades humanas de 
forma condizente com as características do meio. Paralelamente, o atual contexto 
brasileiro de planejamento territorial é fortemente marcado pela presença de Planos 
Diretores municipais, definindo diretrizes de ocupação do território, devendo 
considerar também a dimensão ambiental, mas comumente focados em questões 
econômicas e sociais. Neste sentido, chama-se atenção para a necessidade de 
construção de uma base ambiental territorial que permita o conhecimento prévio do 
meio, adequando o planejamento do uso e ocupação do território. Dito isto, com 
base em revisão bibliográfica, este trabalho busca contribuir para a discussão e 
melhora do atual cenário de planejamento territorial brasileiro com foco no recorte 
municipal e a consideração da questão ambiental, apresentando algumas 
colocações sobre os Planos Diretores e seu papel no planejamento territorial e 
aprofundando a discussão relacionada à construção de uma base ambiental e de 
instrumentos como o zoneamento ambiental, que tem o potencial de dar suporte às 
diretrizes estabelecidas pelo plano. Para tanto, serão apresentadas visões 
diferenciadas sobre as possibilidades de métodos para a construção desta base 
que, para alguns autores, deve ser fundamentada em limitações decorrentes de 
características físico-biológicas do meio, com base em critérios técnico-científicos e, 
para outros, deve considerar aspectos destacados pela vivência, entendimento e 
questões apontadas pela sociedade envolvida. Espera-se com esta relação entre as 
diferentes visões destacar pontos positivos e deficiências das idéias apresentadas, 
contribuindo para a discussão quanto à construção desta base, pesando os 
benefícios e dificuldades das visões identificadas. Em um primeiro momento, o que 
se entende é que, a base ambiental construída considerando-se critérios técnico-
científicos, complementada pela consulta à sociedade, envolvendo as diferentes 
visões, apresenta um caminho eficiente de inserir a questão ambiental no 
planejamento. Entretanto, partir para a consideração das questões sociais sem um 
conhecimento adequado da base física, remete a uma deficiência no conhecimento 
da base onde as relações, usos e ocupações acontecem. 



Palavras-chave: Plano Diretor, zoneamento ambiental, meio físico-biológico, 
participação social.  
 
Resumen 
Cada vez más, se reconoce la necesidad de compatibilizar los instrumentos y 
normas de la inserción de la dimensión ambiental en la planificación territorial, 
tratando de dar bases para que la ocupación y distribución de actividades humanas 
sea coherente con las características del medio ambiente. Paralelamente, el 
contexto brasileño de planificación territorial está fuertemente marcado por la 
presencia de planes municipales, los cuales deben definir directrices de ocupación 
del territorio y  considerar la dimensión ambiental, pero que normalmente se centran 
en cuestiones sociales y económicas. En este sentido, se llama la atención sobre la 
necesidad de construir una base territorial ambiental que posibilite el conocimiento 
previo del medio y que permita ordenar la planificación del uso y ocupación del 
territorio. En este contexto y con base en la revisión de la literatura, este trabajo 
pretende contribuir al debate y al mejoramiento del actual escenario brasileño de 
planificación territorial con enfoque en el ámbito municipal y en la consideración de 
los aspectos ambientales, presentando algunas ideas sobre los planes maestros y 
su papel en la planificación territorial y profundizando en el debate relacionado con la 
construcción de una base ambiental y de instrumentos tales como la zonificación 
ambiental, que tiene potencial para apoyar las directrices establecidas por el plan. 
Para ello, se presentarán distintos puntos de vista sobre las posibilidades de los 
métodos para la construcción de dicha base, los cuales, para algunos autores, 
deben establecerse de acuerdo con las limitaciones impuestas por el ambiente físico 
y biológico, con base en criterios técnicos y científicos, y que para otros, deben 
considerar aspectos destacados por la experiencia, el conocimiento y cuestiones 
planteadas por la sociedad. Se espera que con la relación entre los distintos puntos 
de vista, se logre resaltar los puntos fuertes y debilidades de las ideas presentadas, 
contribuyendo a la discusión sobre la construcción de esta base, sopesando los 
beneficios y las dificultades de las visiones identificadas. En un primer momento, se 
entiende que la base ambiental construida teniendo en cuenta criterios técnicos y 
científicos, complementados con las consultas a la sociedad civil y con la 
participación de las diferentes visiones, presenta una ruta eficiente para introducir el 
tema ambiental en la planificación. Sin embargo, el examen de las cuestiones 
sociales sin un conocimiento adecuado de la base física, remite a una deficiencia en 
la base de conocimientos sobre el ambiente donde ocurren las relaciones, usos y 
ocupaciones. 
Palabras clave: Plan Maestro, zonificación ambiental, medio físico y biológico, 
participación social. 
 



Introdução  
 

A necessidade de planejar as ações humanas, com destaque para o uso e 
ocupação do solo, considerando as características do meio é uma questão a cada 
dia mais reconhecida. Entretanto, ainda há um longo caminho para que haja 
compatibilização da prática com a teoria e até mesmo com o que diz a legislação.  

Em seu arcabouço legal, o Brasil possui políticas e instrumentos que, 
trabalhando de forma articulada, apresentam potencial para inserir questões 
ambientais relacionadas às restrições do meio no planejamento territorial. Enquanto 
políticas pode-se destacar a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei n°6.938/81 e a 
Política Urbana, regulamentada pelo Estatuto da Cidade, Lei n°10.257/01 e entre os 
instrumentos pode-se citar o zoneamento ambiental, as áreas especialmente 
protegidas e seus respectivos planos de manejo, o estudo de impacto ambiental, os 
planos de recursos hídricos e os planos diretores (SANTOS, 2004).  

Tomando o município como recorte territorial, o Estatuto da Cidade, em seu 
Art. 4° inciso III, coloca o Plano Diretor e o zoneamento ambiental entre seus 
instrumentos de planejamento municipal.  Neste contexto, o Plano Diretor deve 
servir como diretriz para o desenvolvimento do município, norteando usos e formas 
de ocupação e resultando em uma lei.  Entretanto, ainda que em alguns planos 
verifique-se a inclusão de mapas temáticos com menção a elementos ou aspectos 
ambientais, pouco se conhece sobre práticas de elaboração destes planos que de 
fato se preocupem com a questão ambiental ou que considerem as características 
de seu território no planejamento. Por outro lado, assim como a PNMA, o Estatuto 
da Cidade aponta o zoneamento ambiental como um de seus instrumentos, embora 
poucas e diferenciadas práticas de elaboração deste instrumento sejam 
identificadas.  

Considerando as colocações apresentadas, o que se identifica é que existe a 
necessidade de elaboração de uma base ambiental com informações sistematizadas 
sobre o meio e suas restrições respaldando a elaboração de Planos Diretores, tendo 
o zoneamento ambiental como uma possibilidade desta prática. Por outro lado, 
levanta-se a questão sobre a forma de elaboração desta base, considerando 
aspectos técnico-científicos ou a partir de demandas, percepções e anseios da 
população, como é sugerido por alguns autores.  

Desta maneira, com base em revisão bibliográfica, o presente trabalho busca 
contribuir para a discussão sobre a construção de uma base ambiental a ser 
considerada no planejamento territorial municipal pelo Plano Diretor. 

Para tanto, é apresentada uma contextualização sobre o papel do Plano 
Diretor bem como do zoneamento ambiental no Brasil e suas possíveis relações. 
Depois disto, faz-se uma discussão sobre diferentes métodos de construção da base 
ambiental entendida como necessária, podendo-se considerar critérios técnico-
científicos e a capacidade de suporte1 do meio, ou demandas da sociedade 

                                                
1 O conceito de capacidade de suporte pode apresentar diferentes sentidos. 

Para Odum & Barret (2008), por exemplo, representa a densidade populacional, o 
número de indivíduos de uma espécie que os recursos de um habitat podem 
suportar. Segundo Ranieri et al. (2005) e Souza (2009), a capacidade de suporte 
indica quanto uma determinada área é capaz de absorver impactos negativos 
causados por atividades realizadas pelo homem, sem que seus atributos ambientais 
(meio físico, biológico e socioeconômico) sejam comprometidos. Para estes autores, 
a determinação da capacidade de suporte do meio, pode ser realizada pela 



envolvida em processos participativos. São então apontados pontos positivos e 
deficiências destas diferentes visões, buscando contribuir para um repensar da 
determinação e formalização quanto à construção de uma base ambiental, de forma 
adequada às possibilidades e necessidades práticas. 

O momento se mostra apropriado para o fortalecimento da discussão, visto 
que muitos Planos Diretores municipais elaborados por obrigatoriedade estão 
passando por revisão e, para muitos deles, não há a consideração de uma base 
ambiental sistematizada em seus processos de determinação de diretrizes para a 
ocupação do solo em seus municípios. 
  
Instrumentalização do planejamento territorial municipal  
 
Plano Diretor 

 
Posterior à Constituição Federal de 1988 – CF/88, o Estatuto da Cidade, Lei 

nº 10.257 de 2001, surge para regulamentar os Art. 182 e 183 da referida 
Constituição, e dar diretrizes à questão urbana, econômica, social e ambiental, 
devendo promover a função social da cidade e da propriedade, estabelecendo 
limites à propriedade privada frente ao interesse público e aos direitos coletivos 
(BRASIL, 2001). A própria CF/88 já colocava em seu Art. 182 a responsabilidade da 
política urbana de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem-estar de seus habitantes” (BRASIL, 1988). A CF/88 fala também 
sobre a autonomia designada aos municípios e sua condição de entes federativos, 
com competência para tomar medidas necessárias à proteção do meio ambiente.  

O Estatuto da Cidade traz consigo o Plano Diretor, até então objeto de baixa 
aplicabilidade refletindo seu baixo grau de legitimidade e que passa a ser 
responsável por estabelecer uma “nova ordem urbana, socialmente mais justa e 
ambientalmente equilibrada” (BRAGA, 2008, p.2).  

Principal instrumento da Política Urbana e de elaboração obrigatória em 
diferentes casos, o Plano Diretor reúne os demais instrumentos desta política e 
estabelece como cada trecho do território do município irá cumprir sua função social. 
Ele resulta em uma lei municipal e deve tratar não somente as questões relativas à 
área urbana do município, mas à totalidade de seu território, incluindo “as áreas 
rurais, as florestas, as comunidades tradicionais, as áreas de preservação 
ambiental, os recursos hídricos, enfim, toda área do município” (BARROS; 
CARVALHO; MONTANDON, 2010, p.113).  

Braga (2001) destaca que o Plano Diretor deve dar diretrizes para expansão 
urbana definindo o macrozonamento municipal, que indica áreas rurais, urbanas e 
de expansão urbana, bem como o zoneamento urbano, com base nas 
características de suporte do meio físico e da infra-estrutura existente. 

São Paulo (1992) afirma que a melhor forma de proteger o ambiente no 
âmbito municipal, seria inserir a dimensão ambiental na elaboração dos Planos 
Diretores, disciplinando o uso do solo tanto no meio urbano quanto no rural.  

Menegat e Almeida (2004) comentam sobre o desconhecimento técnico-
científico de quão complexos os problemas urbanos são, fazendo com que governos 
locais foquem em problemas de regiões centrais das cidades, desconsiderando o 

                                                                                                                                                   
consideração dos padrões de qualidade estabelecidos por normas e leis, indicando a 
maior ou menor aptidão de um dado espaço em receber determinadas atividades.  

 



vínculo destas com os ecossistemas de seu entorno, substituindo planejamento por 
atendimento a pressões. Assim, os autores afirmam ser necessário entender o 
sistema urbano-social-ambiental e suas relações com o sistema natural, integrando 
o conhecimento do meio físico à educação e participação da sociedade.  

Para Santos (2004), cada vez mais os Planos Diretores têm se apresentado 
como instrumentos capazes de realizar planejamento ambiental, orientando a 
atuação do poder público e da comunidade na formulação de políticas públicas, 
atuando como instrumento básico para garantir a qualidade de vida no município.  

Não se pode deixar de lembrar que uma das atividades humanas mais 
impactantes ao meio é a urbanização do território, processo este que deve ser 
pensado e planejado junto à elaboração do Plano Diretor, firmando a capacidade de 
realizar planejamento ambiental que este instrumento possui. 

Falcoski (2007), ao falar sobre a superação da visão tecnocrática e 
incorporação de princípios políticos no planejamento, defende que o Plano Diretor 
deve garantir a função social da propriedade urbana, inverter as prioridades de 
investimentos públicos descentralizando o planejamento e garantir o planejamento 
participativo.  

Sobre a participação da população nos Planos Diretores, Barros, Carvalho e 
Montandon (2010) afirmam ser fundamental em todas as etapas do processo de 
elaboração e implementação do plano, garantindo um pacto social, econômico e 
territorial em seu processo, conferindo transparência às informações apresentadas. 
Neste sentido, Salles e Assunção (2001) destacam também a importância da criação 
de conselhos municipais de meio ambiente, onde a sociedade civil organizada tem 
poder deliberativo e de discussão ao lado de representantes dos órgãos públicos, 
devendo inclusive manifestar-se sobre o Plano Diretor, legitimando o processo de 
planejamento.  

Villaça (2005) por sua vez, fala que a participação pública colabora na 
inserção de percepções ambientais diferenciadas no Plano Diretor, entretanto, 
comenta que no contexto brasileiro, os espaços de discussão tendem a ser 
utilizados por grupos já organizados da sociedade, em muitos casos, 
financeiramente fortalecidos. 

O próprio Estatuto da Cidade determina entre alguns princípios a serem 
adotados no processo de elaboração do plano que a participação da sociedade na 
elaboração e implementação do Plano Diretor deverá ser garantida através de 
audiências públicas, debates e publicidade dos documentos produzidos e acesso a 
estas informações (BRASIL, 2001). 

Em relação aos demais instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, 
Braga (2001) destaca a inclusão do zoneamento ambiental como instrumento de 
planejamento municipal. Neste sentido, os Planos Diretores deveriam ser 
subsidiados por uma análise ambiental do território, papel adequado ao zoneamento 
ambiental. Entretanto, o Estatuto da Cidade não estabelece a obrigatoriedade desta 
prática. Assim, a ausência de zoneamentos ambientais municipais prévios ao plano 
é recorrente e o predomínio da visão urbana dos Planos Diretores tem feito com que 
estes não considerem, em sua maioria, a dimensão ambiental de forma prévia e 
adequada. 

Santos, Junior e Montandon (2011) relatam que avaliações realizadas em 
Planos Diretores por todo o Brasil apontam que a questão ambiental ainda é tratada 
de forma segmentada, que em muitos casos o Plano Diretor indica levar em 
consideração as características ecossistêmicas e de capacidade das infra-estruturas 
existentes na definição dos usos, mas indicando o tratamento destas questões em 



situação futura. Os autores comentam ainda que poucos planos falam em 
elaboração de Códigos Ambientais, Planos Municipais de Meio Ambiente, 
zoneamentos ambientais, e quando falam, deixam a regulamentação destes para 
momento posterior. 

 
Zoneamento ambiental 

 
A CF/88 define em seu artigo 225 que “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Entretanto, alguns anos 
antes, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) Lei n° 6.938 de 1981, já tinha 
em seus princípios, objetivos e instrumentos, as normas legais para atingir este 
ideal, estando entre seus instrumentos, o zoneamento ambiental (RANIERI et al., 
2005). 

Sem obrigatoriedade de elaboração nem regulamentação imediata, entende-
se que o zoneamento ambiental, mesmo rodeado de indefinições acerca de suas 
práticas e objetivos, é um instrumento capaz de inserir a dimensão ambiental no 
planejamento territorial de forma prévia, indicando aptidões de uso de forma 
espacializada, dando base à execução dos demais instrumentos, inclusive de outras 
políticas e planos, como, por exemplo, os planos diretores (SANTOS, 2010). 

Entendido por Montaño et al. (2005) como sendo um instrumento de auxílio à 
formulação de políticas e estratégias de desenvolvimento, de acordo com os 
autores, o zoneamento ambiental permite a visualização de áreas suscetíveis a 
processos naturais assim como de áreas com maior ou menor aptidão para a 
implantação de atividades específicas, de acordo com os níveis de aptidão das 
áreas para cada atividade.  

Estabelecido em 1981 sem definição quanto ao seu escopo e finalidade, 
deixando dúvidas quanto a sua implantação, somente no ano de 2002, por meio do 
Decreto n° 4.297, de 10 de julho, o zoneamento ambiental da PNMA é 
regulamentado, sob a denominação de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). O 
documento ratifica sua condição de instrumento de ordenamento territorial e afirma a 
obrigatoriedade em ser obedecido por planos, obras e atividades públicas e 
privadas, estabelecendo medidas e padrões de qualidade ambiental (BRASIL, 
2002). 

É importante destacar que o ZEE tem um caráter que vai além de indicativo 
de aptidões, ficando mais próximo de regulamentador do uso do solo, 
“estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território” 
(BRASIL, 2002).  

Mesmo depois desta regulamentação, zoneamentos ambientais diversificados 
quanto aos métodos, recortes e objetivos continuaram sendo elaborados (SANTOS, 
2010).  

Para Souza (2009) e Montaño et al. (2005),  o zoneamento ambiental cumpre 
papel de diagnóstico quanto aos recursos naturais, aspectos sócio-econômicos e 
jurídico-institucionais, buscando identificar potencialidades, fragilidades e a 
capacidade de suporte do meio. Estes fatos permitem ao ZA uma estreita ligação 
com a Avaliação de Impacto Ambiental, instrumento responsável por analisar a 
viabilidade ambiental de PPPP – Políticas, Planos, Programas e Projetos 
(MONTAÑO et al., 2005).   



É relevante comentar sobre a diferença entre o zoneamento ambiental e o 
zoneamento urbano, historicamente conhecido e aplicado no planejamento urbano 
em diversos países, bem como no Brasil. Tradicionalmente, a prática de 
zoneamento em nível local refere-se ao uso e ocupação do solo, dividindo a área 
urbanizada de acordo com sua adequação para usos industrial, comercial e 
residencial, considerando a adequação à vizinhança e à capacidade de suporte da 
infra-estrutura disponível (BRAGA, 2001). 

Uma breve contextualização sobre a origem do zoneamento como 
instrumento urbanístico pode ser feita a partir do que levanta Mancuso (1980). O 
zoneamento surge no final do século XIX, na Alemanha, partindo do princípio da 
divisão da cidade em zonas diferenciadas com base em três parâmetros principais: o 
uso (a atividade destinada), a densidade e o gabarito.  

Os modelos aplicados a algumas cidades alemãs foram exportados para 
outros países europeus bem como para os Estados Unidos, onde o zoneamento 
acabou tendo sua maior aplicação e desenvolvimento (MANCUSO, 1980).  

Assim, as definições de zoneamento adotadas no Brasil, de acordo com Lima 
(2006), têm relação direta com o conceito de zoning e land use planning dos 
Estados Unidos. O zoning remete ao controle do uso das propriedades particulares, 
estabelecendo as obrigações de uso e ocupação, intervindo no direito de 
propriedade, assim como o zoneamento urbano no Brasil. Por outro lado, o land use 
planning adota uma abordagem mais ampla de planejamento, sem imposição de 
usos, apenas identificando possibilidades considerando a capacidade de suporte, 
assim como se entende ser o papel do zoneamento ambiental. Deste modo, são 
entendidos como instrumentos complementares. 

De forma simplificada, o Quadro 1 elaborado por Falcoski (2010), apresenta 
um paralelo entre tais tipos de zoneamento: 

Quadro 1: Paralelo entre zoneamento ambiental e zoneamento urbano. 
Zoneamento Ambiental (séc. XXI) Zoneamento Urbano (séc. XIX) 

Identifica as criticidades ambientais por 
meio de mapeamento e análise das 
condições físicas do local. 

Identifica os conflitos de usos e 
ocupações por meio de mapeamento e 
análise das condições de localização 
espacial e territorial das atividades. 

Especifica tendências, problemas, 
vulnerabilidades do meio físico e biótico. 

Especifica tendências, problemas, 
conflitos das atividades urbanas. 

Deve ser adequado às leis específicas e 
de planejamento ambiental em geral. 

Deve ser adequado às leis específicas e 
de planejamento urbano em geral. 

Divide a área em zonas pelas condições 
semelhantes e homogêneas do meio 
físico. 

Divide a área urbana em zonas de uso e 
ocupação do solo por classes de 
características semelhantes: residencial, 
comercial, serviços, industrial. 

Fonte: Falcoski (2010). 
Ao observar este quadro e considerar o que fala Lima (2006) sobre a relação 

entre zoning e land use planning, fica mais claro entender que o zoneamento 
ambiental deve servir não só como base para a elaboração de planos, como o Plano 
Diretor, mas também para a própria organização urbana realizada pelo zoneamento 
urbano, fazendo com que este também considere fatores ambientais, além de 
sociais e econômicos, na organização dos usos e ocupação do solo de maneira 
normativa. 

Souza (2009) alerta para que, por ter caráter normativo, restringindo o uso do 
solo nas propriedades particulares, o zoneamento urbano leva mais tempo para ser 



concluído, além de gerar discussões. As pressões políticas e econômicas durante o 
processo de elaboração costumam interferir na determinação dos usos de 
determinadas áreas, de acordo com interesses particulares. 

SANTOS (2010) estabeleceu critérios para analisar o zoneamento ambiental 
enquanto instrumento de planejamento e ordenamento territorial, capacitado a 
colaborar diretamente na inserção da dimensão ambiental no planejamento. O que 
se pode concluir foi que, além da diversidade de produtos e métodos de elaboração 
destes zoneamentos, nem sempre seus objetivos específicos são alcançados, mas o 
papel de base ambiental territorial contendo informações sistematizadas sobre o 
meio, com destaque para os aspectos físicos e biológicos, é uma de suas utilidades 
mais destacadas. 

Considerando as colocações apresentadas até aqui, pode-se destacar o fato 
de que o zoneamento ambiental é um instrumento capacitado para cumprir o papel 
de base ambiental sistematizada, entretanto, pouco praticado, principalmente pela 
falta de obrigatoriedade e ausência de metodologia específica para sua elaboração. 

Vale destacar que, encontram-se produtos intitulados zoneamentos 
ambientais elaborados junto aos demais produtos dos Planos Diretores, geralmente 
representando as áreas de preservação permanente, unidades de conservação 
integral e zonas de interesse ambiental (SANTOS JUNIOR e MONTANDON, 2011), 
entretanto, esta prática vai de encontro ao que se defende neste trabalho, de 
existência de uma base prévia com informações sistematizadas sobre o meio, dando 
respaldo à elaboração do Plano Diretor e seus produtos e não decorrente das 
definições e diretrizes apontadas pelo plano. 

Paralelamente, deve-ser comentar que é possível encontrar alguns casos de 
práticas que caminham no sentido do que discute este trabalho. O município de 
Araraquara, por exemplo, inclui entre seus instrumentos de planejamento o 
zoneamento ambiental urbano trabalhando ao lado do tradicional zoneamento 
urbano (FALCOSKI, 2007).  Podem-se citar também os exemplos dos municípios de 
Piracicaba, São Paulo e Porto Alegre, que possuem um instrumento apto a 
representar uma base sistematizada de informações sobre o meio, denominada 
Atlas Ambiental, também sem regulamentação ou orientação definida quanto a sua 
construção e uso. 

 
Um paralelo entre visões  
 

Neste trecho, são apresentadas diferentes visões e abordagens sobre 
métodos aplicáveis à construção da base ambiental sistematizada defendida por 
este trabalho, levando à sugestão de aspectos positivos e negativos de cada uma, 
dentro de nosso contexto de planejamento.  

Inicialmente, apresenta-se a proposta de McHarg (1992), que no final da 
década de 1960 marcou a teoria de planejamento territorial abordada por um 
enfoque ecológico, destacando a importância de se incorporar características do 
meio físico neste processo. O autor defende que os fenômenos naturais geram 
oportunidades e restrições às atividades realizadas pelo homem e isto deve ser 
levado em consideração no ato de planejar. 

Para tanto, McHarg (1992) sugere o uso de mapas que representem 
elementos como clima, geologia, hidrografia, vegetação, usos do solo, drenagem do 
solo e habitat da vida animal, para posteriormente combinar os mapas e verificar a 
susceptibilidade das áreas em relação aos diversos usos, levando em consideração 
a capacidade de suporte do meio. 



McHarg (1992) defende que estes passos não resultam no plano em si, pois 
este deve incluir a solução para demandas e considerar a capacidade social e 
institucional de atingir seus objetivos, fatores que devem ser complementares ao 
estudo proposto.  

Seguindo uma linha semelhante de raciocínio, temos o exemplo do 
Zoneamento Ambiental de Brotas que, finalizado no ano de 2007, tem como principal 
proposta fornecer ao processo decisório respostas e informações de caráter 
ambiental, sem assumir um caráter normativo, a fim de não se tornar um instrumento 
estanque como normalmente ocorre ao que se relaciona com as definições de uso 
do solo (PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS, 2007). 

Em breves palavras, o método de trabalho aplicado baseou-se em: definir os 
temas a serem avaliados, no caso, áreas aptas para expansão urbana, para 
implantação de aterro sanitário e para conservação e recuperação de vegetação 
nativa; identificar os fatores ambientais relevantes a serem considerados, como por 
exemplo, geologia, topografia, hidrografia, uso e ocupação, vegetação nativa; 
estabelecer critérios de decisão, com base em conhecimentos técnico-científicos 
complementados pela colaboração da sociedade; integração das informações; e, 
finalmente, a apresentação dos resultados (PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS, 
2007).  

Finalizado pouco depois do Plano Diretor de Brotas, o zoneamento ambiental 
elaborado tem servido como base ambiental sistematizada de informações sobre o 
meio e deve ser considerado na revisão do plano. Entretanto, seus objetivos 
específicos, ou seja, os temas definidos como principais a serem tratados, até o 
momento, não tiveram ações práticas realizadas (SANTOS, 2010).  

Zaki et al. (2000), por sua vez, apresentam o Planejamento Ambiental 
Colaborativo (Collaborative Environmental Planning), baseado na consideração de 
normas, valores e conhecimentos não científicos obtidos de forma colaborativa pela 
participação da população. Assim, fica garantida a inclusão de diferentes olhares e 
percepções sobre um determinado problema, permitindo chegar a soluções mais 
abrangentes e eficientes. 

Zaki et al. (2000) defendem que é necessário superar os métodos tradicionais 
de tomada de decisão, normalmente baseados em estruturas científicas e 
econômicas disponíveis. Os autores comentam que, para alguns pesquisadores, a 
mudança da interdisciplinaridade para a multidisciplinaridade no planejamento 
ambiental é fundamental, devendo englobar valores sociais e suas perspectivas 
sobre o ambiente. 

Outros autores compartilham visões semelhantes a esta última apresentada. 
Demantova (2009), por exemplo, fala sobre a provável ausência de um método de 
análise que leve em consideração a relação entre sociedade e o uso e ocupação do 
espaço, levando a não implementação de planos, como por exemplo, os próprios 
Planos Diretores, programas e projetos ambientais definidos para o território sem 
conexão de suas idéias às pessoas e lugares envolvidos. Em contrapartida, a autora 
sugere a aplicação das redes técnicas ambientais como método de planejamento e 
gestão ambiental. 

Costa e Silva (2007) comentam que as redes técnicas vêm ganhando espaço 
nas últimas décadas, adquirindo força nas ciências sociais a partir dos anos 70, e 
que representam uma importante ferramenta de análise para o entendimento da 
organização e proposta de reorganização do território. De modo simplificado, os 
autores dizem que o objetivo de uma rede técnica ao ser implantada no território, é 



de conectar pontos, possibilitando a circulação dos fluxos2 entre eles. Na proposta 
de Demantova (2009), os fluxos correspondem à informação que, apropriada pelos 
agentes sociais, permite a participação ativa na organização do território por meio de 
seu uso e ocupação.  

De forma resumida, a proposta metodológica de construção de redes técnicas 
ambientais apresentada por Demantova (2009) inclui: identificar, classificar e 
caracterizar os fixos; realizar as mesmas ações em relação aos fluxos; analisar os 
fluxos, com base no entendimento da dinâmica de ocupação espacial, da oferta de 
serviços ambientais e da qualidade ambiental dos fixos; fortalecer a rede técnica 
ambiental, envolvendo a atualização contínua dos fluxos. 

 
Destacando alguns pontos 
 

Ao observar as propostas metodológicas e visões acima apresentadas, pode-
se destacar com maior clareza as diferenças quanto à abertura para a participação 
da sociedade. Ainda que na proposta de McHarg e no exemplo do Zoneamento 
Ambiental de Brotas a participação ocorra em nível de tomada de decisão, ambas 
colocam como base fundamental o conhecimento sobre o meio físico e biológico, 
para então a sociedade colocar seus valores e anseios nos rumos a serem dados 
pelos planos.  

Esta visão vai de encontro ao que sugerem Zaki et al. (2000) e Demantova 
(2009), colocando as relações e os valores da sociedade local com o uso e 
ocupação do território como fatores fundamentais para a determinação das diretrizes 
a serem definidas, buscando garantir a legitimidade e implementação dos planos 
elaborados. 

Em relação a isso, Menegat e Almeida (2004) falam que informações sobre o 
território devem fazer parte da tomada de decisão, sendo fundamental que estas 
informações sobre o ambiente local estejam disponíveis à população, em centros de 
inteligência, associações e escolas, fazendo parte da rede de construção de saberes 
locais, ou seja, os autores remetem ao conhecimento da base ambiental e aos fluxos 
de informações necessários para manter esta rede atualizada e democratizada.  

Considerando aspectos mais pontuais das propostas e exemplos 
apresentados, sobre a proposta de McHarg (1992), o próprio autor destaca como 
ponto positivo o fato de o método de trabalho ser racional e replicável, além de 
deixar em aberto a possibilidade de a sociedade inserir seus próprios valores e 
critérios na tomada de decisão, considerando as potencialidades e restrições 
apontadas pelo estudo prévio. 

Por outro lado, ao se considerar a importância da participação pública na 
elaboração de planos e mesmo de estudos que envolvam sua área de vivência, 
neste caso, a participação pode ser tardia, deixando de considerar fatores que 

                                                
2 Para entender fluxos, podemos considerar o que fala Santos (2008), ao 

afirmar que a configuração territorial resulta da relação entre componentes naturais, 
como rios, montanhas e florestas, e componentes entendidos como artificiais, 
criados pelo homem, como estradas, barragens e cidades. O arranjo entre estes 
recursos resulta em um sistema interdependente. Assim, o autor defende que o 
espaço é formado de fixos e fluxos, sendo os fluxos originados dos fixos, de modo 
que ambos interajam e se alterem de forma mútua.  

 



somente a experiência daqueles que vivenciam determinado espaço têm 
conhecimento a acrescentar, indo além da combinação de mapas. 

Quanto ao método utilizado no Zoneamento Ambiental de Brotas, ainda que 
configurado como um estudo técnico, apresenta entre seus pontos positivos a 
abertura à participação pública em grau de tomada de decisão legitimando seu 
processo de elaboração. A identificação de demandas e proposição de objetivos 
específicos feitas em conjunto com a sociedade marcam positivamente esta 
participação, conferindo maior aceitação e credibilidade quanto às colocações feitas 
pelo zoneamento, não deixando de indicar aptidões de uso do solo de acordo com a 
capacidade de suporte deste em relação a determinadas atividades (SANTOS, 
2010). Fora isto, o método de trabalhar as informações é simples e replicável. 

Por outro lado, os temas específicos por ele tratados acabaram tendo baixa 
aplicabilidade de seus produtos, priorizando o seu papel de base de informações 
sistematizadas sobre o meio (SANTOS, 2010).  

Na apresentação das redes técnicas ambientais de Demantova, a autora 
destaca positivamente os seguintes pontos (Demantova, 2009, p.167): as redes não 
focam exclusivamente o homem ou a natureza, mas trabalham a relação entre o 
indivíduo, o meio e a consciência sobre as possíveis transformações do espaço e, 
ao utilizar as redes técnicas ambientais é possível considerar as demandas e 
características locais do território.  

Entretanto, nesta proposta, o conhecimento técnico-científico e a capacidade 
de suporte do meio que representam importantes fatores na elaboração de planos a 
fim de evitar maiores danos ao meio, ficam de fora da negociação.  

Quanto ao Planejamento Ambiental Colaborativo discutido por ZAKI et al. 
(2000), os próprios autores apontam entre seus benefícios a colaboração e 
integração entre os diferentes grupos, por meio de fóruns abertos à participação 
destes, afim de que discutam e proponham soluções para problemas comuns entre 
eles.  Entretanto, não há uma proposta metodológica estabelecida para a promoção 
desta integração, dificultando sua replicabilidade. Além disto, os próprios autores 
apontam situações em que este planejamento colaborativo não funcionaria: ou por 
questões legais ou quando o número de partes interessadas ou o número de 
diferentes interesses for muito grande, o que dificultaria o alcance de um acordo 
comum.  

De modo geral, há um ponto a ser sempre considerado, conforme citado na 
primeira parte deste trabalho com a afirmação de Villaça (2005), de que os espaços 
de discussão no cenário brasileiro tendem a ser utilizados por grupos organizados, 
em muitos casos, de interesses e poderes econômicos predominantes, o que pode 
induzir os processos participativos a favor de seus interesses. 
 
Considerações finais 
 
 Compreendida a necessidade de consideração das características do meio 
em que as ações e ocupações humanas ocorrem e identificando o papel do Plano 
Diretor municipal como de grande valia e espaço de atuação no contexto brasileiro 
de planejamento territorial, entende-se que a formalização e mesmo obrigatoriedade 
de elaboração de uma base ambiental sistematizada é necessária, visto que até o 
momento, poucos planos têm considerado informações sobre o meio em suas 
diretrizes de uso e ocupação do solo. 

O zoneamento ambiental, instrumento determinado pela Política Nacional de 
Meio Ambiente e pelo Estatuto da Cidade tem potencial de cumprir o papel desta 



base sistematizada, porém, a falta de obrigatoriedade de sua elaboração deixa esta 
questão em aberto. Somado a isto, o método de elaboração desta base, seja ela 
materializada em um zoneamento ambiental ou um atlas ambiental, ainda apresenta 
uma lacuna quanto à determinação de uma metodologia adequada ao nosso 
contexto de construção deste instrumento e mesmo de planos.  

Considerando as propostas metodológicas, exemplos e visões aplicáveis à 
construção da base ambiental, destaca-se que, existem métodos técnico-científicos 
adequados, replicáveis e de simples execução, que permitem conhecer as 
características e capacidade de suporte do meio aos usos previstos, mas que a 
participação da sociedade no processo de construção desta base, inserindo os 
conhecimentos dos envolvidos aos conhecimentos técnicos e legitimando a 
elaboração e implantação de suas definições, é fundamental.  
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RESUMEN 
Con más de 35000 estudiantes, 10000 funcionarios  y 170 unidades, la Universidad de 
Costa Rica es un sistema complejo cuyas actividades implican descargas de residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos afectantes del entorno.  Dicha alteración se agrupa en 
zonas densas poblacionalmente y con centros de elevado impacto como químicas, 
físicas, salud e ingenierías, entre otros, como el campus Rodrigo Facio (CRF). Siendo 
la 1ra universidad centroamericana y 15ava latinoamericana, su accionar en materia de 
responsabilidad socio-ambiental debe ser consecuente con el desarrollo de los 
conocimientos que forja. Con medidas conducentes a aminorar el deterioro ambiental 
nacidas en 1970 y palpables en los 1990s, al 2006 la Rectoría decide establecer el 
ProGAI, un Programa Integral de Gestión Ambiental (GA) como ente aglutinador de 
acciones académicas, administrativas e investigativas en la materia; para operativizar 
esto se establecieron dos áreas focales, una de información, comunicación e incidencia 
política y otra  sobre proyectos de investigación y extensión en GA y el estudio y mejora 
del desempeño ambiental institucional vía un Sistema de Gestión Ambiental Integral 
(SiGAI). Este documento sintetiza las acciones de esta última área en el CRF al periodo 
2006-10.  En este periodo el ProGAI se vinculó con 32 proyectos, resaltando al nivel 
urbano el proceso participativo para el manejo integral de la microcuenca urbana 
Quebrada Los Negritos, engarzada al CRF, y al nivel interno de la UCR, el SiGAI.  En el 
primero, se elaboró colectivamente un Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico 
incluyendo, entre otras acciones, la protección ribereña y su reforestación, el 
mejoramiento de la calidad de las aguas eliminando conexiones ilícitas de aguas negras 
y residuales y el uso de sistemas de tratamiento.  Este proceso aún continua.  Los 
principales logros del SiGAI comprenden la determinación y validación de una 
metodología para identificar/evaluar aspectos ambientales sistémicos; el estudio de 
estos en unidades prioritarias; la generación de instructivos de gestión de residuos y 
residuos ordinarios y peligrosos; la implementación inicial del plan institucional de 
gestión de sólidos reciclables;  la evaluación  de los centros de alimentación y la 
ejecución de una política de compras “verdes” para sustituir gradualmente los productos 
no amigables ambientalmente. Finalmente, para proponer medidas correctivas idóneas 
en la descarga de aguas,  el SiGAI asume el estudio de las aguas residuales del CRF. 
La labor quinquenal del SiGAI demuestra que para lograr resultados perdurables, es 
necesario labrar sinergias articuladas entre las diferentes capacidades institucionales, 
donde el compromiso de autoridades, investigadores, profesores y estudiantes, por 
medio de la inducción, sensibilización y capacitación, es vital.  



 

INTRODUCCIÓN 
Dado que el deterioro ambiental mundial es una de las 10 amenazas principales 

más importantes reconocidas por el Panel de Amenazas de Alto Impacto de la 
Organización de Naciones Unidas, a fines del siglo XX el Instituto de Recursos 
Mundiales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial hicieron público tal riesgo 
global, reforzando la visualización del vínculo ambiente-salud humana. Por ello, el 
período 2005-2014 fue declarado como Década de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible por parte de la UNESCO y así la preocupación por el desarrollo sustentable 
y su aplicación operativa mediante las acciones de la gestión ambiental empezó a 
ganar terreno en las Instituciones de Enseñanza Superior al nivel mundial. En 
consecuencia, al nivel internacional hoy varias iniciativas buscan promover la gestión 
ambiental en pro de la sustentabilidad. Los esfuerzos más visibles abarca el grupo de 
Universidades Sustentables vía la Gestión Ambiental (EMSU 1996) y el Foro 
Iberoamericano de Gestión Ambiental (Declaración de Asunción 2008). La primera en el 
sector de educación superior y la segunda, en el gubernamental y de tomadores de 
decisiones en materia ambiental. 

Se denomina gestión ambiental a la estrategia sistémica, sistemática y 
planificada mediante la cual se organizan las actividades humanas que afectan al 
medioambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas socio-ambientales. La gestión ambiental responde al "cómo 
hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sustentable, es decir, para 
conseguir un equilibrio adecuado para una mejora perdurable en lo socio-económico en 
relación con el tamaño poblacional y el uso apto de los dones naturales, pensando en 
las generaciones venideras y en el cuido con respeto de nuestro entorno. La gestión 
ambiental abarca un concepto integrador que es superior al del manejo ambiental; de 
esta forma no solo están explícitas las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino 
también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, 
que terminan mediando lo que vendría a ser una efectiva implementación.  

Debemos tomar en cuenta que para la sociedad industrial el ambiente nunca ha 
sido un paradigma crucial, ni un área relevante, por lo cual la falta de sensibilización y la 
no inclusión del mismo al nivel de las cuentas es la norma.  Como diría Antonio 
Elizalde, rector emérito de la Universidad Bolivariana de Chile: “No basta con asumir 
que la mera adjetivación del desarrollo como sustentable vaya mágicamente a cambiar 
un modelo civilizatorio que ha canalizado sus energías de toda índole (científicas, 
políticas, económicas, culturales y espirituales) dentro de un proceso de racionalización 
en función del logro del crecimiento infinito, fundado en los principios de la racionalidad 
económica e insuflado por los recursos fósiles...” (Elizalde 20101).  Al nivel de Costa 
Rica, si bien las acciones han comenzado desde la década de los 1990s, en este siglo 
la gestión ambiental ha venido cobrando cada vez más fuerza y visibilidad; por ello, a 
partir del 2009 hay campañas lideradas por los medios de comunicación de masas 
como “ambientados” y cada vez más municipalidades integran con efectividad el 

                                                           
1 Elizalde, A. 2010. Prólogo. Revista Sustentabilidad(es) (Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, vice-rectoría de, 
Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia). 1ra  edición. http://sustentabilidades.siderpco.org/revista/  



proceso de gestión ambiental (anteriormente sólo algunas lo hacían).  Asimismo, desde 
ese mismo año opera en el país la organización REDIES (Red Costarricense de 
Instituciones Educativas Sostenibles2), la cual busca –entre otros objetivos- 
estandarizar los niveles y lineamientos para definir una efectiva sustentabilidad en el 
país, especialmente en el nivel educativo superior.  Sin embargo, es mucho lo que aún 
falta por hacer para llegar a una efectiva implementación en pro de una sustentabilidad 
real.    

La Universidad de Costa Rica (UCR), primera universidad del país y una de las 
principales al nivel latinoamericano, no se ha quedado en la retaguardia de dichos 
cambios y, especialmente, desde el 2005 ha empezado labores que fomentan el ir a la 
vanguardia de los mismos (si bien empezó desde antes en esta dirección).  Esto se ha 
hecho a través de varias unidades y entes intra-universitarios, pero bajo el apoyo de las 
autoridades rectoras en el 2006 nace el Programa Institucional de Gestión Ambiental 
Integral (ProGAI). Teniendo en cuenta el tamaño de la UCR, la efectiva implementación 
de la gestión ambiental requiere de un sistema ágil, apto y viable.   Por ello, el ProGAI 
en conjunto con otros entes promueve la creación del Sistema de Gestión Ambiental 
Integal (SiGAI) como organismo encargado de empujar y forjar la operatividad de la 
gestión ambiental dentro de la universidad, el cual empieza a operar desde  el año 
2007.  En este documento se sintetizan las principales acciones que ha efectuado el 
SiGAI en la Universidad de Costa Rica en el último quinquenio, con especial énfasis a 
las labores efectuadas en el campus urbano principal, la Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio. 

 
MARCO CONCEPTUAL 

La gestión ambiental abarca una mezcla de ciencias, políticas y aplicaciones 
prácticas al nivel socio-económico; su intención principal es enfocar la solución a los 
problemas que los humanos enfrentamos en nuestra cohabitación con los entornos 
naturales y artificiales, el uso y abuso de los recursos y la producción de residuos y 
desechos que nos agobian cada vez más.  Uno de los dilemas que la gestión ambiental 
confronta en su día a día es cómo permitir que la tecnología y el llamado “progreso” 
evolucionen y avancen continuamente, al mismo tiempo que buscamos como limitar el 
grado al cual estos procesos alteran los sistemas naturales y sociales.  Así, la gestión 
ambiental está íntimamente entrelazada con cuestiones como: los límites al crecimiento 
económico, la aseguración de una distribución equitativa de los bienes de consumo, la 
conservación de los dones naturales para las futuras generaciones y la inclusión de las 
externalidades en los sistemas vigentes.  Tradicionalmente la gestión ambiental ha sido 
más reactiva que proactiva y surgió para dar respuesta al incremento de la severidad 
del impacto humano en los ecosistemas naturales y artificiales.  Con una menor 
población y un uso de la tecnología menos perturbador, el ambiente podría recuperarse 
por sí mismo, pero actualmente es ampliamente reconocido que en muchos casos una 
intervención es necesaria si el ambiente y su gente se han de recuperar.   

A un nivel general las áreas normativas y legales que involucran la gestión 
ambiental convencionalmente son siete: (i) políticas ambientales, (ii) ordenamiento 
territorial, (iii) paisaje, (iv) vida silvestre, (v) evaluación del impacto ambiental, (vi) 
                                                           
2 Usualmente en Costa Rica se prefiere el término “sostenible” a “sustentable”; en dado caso, se implica la 
perdurabilidad y mejora continuas considerando al ambiente y su gente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n


contaminación y  (vii) educación ambiental. Sin embargo, posteriormente a un análisis 
teórico profundo y actualizado de la sustentabilidad en relación con su posibilidad real 
de implementación dentro de la academia se elaboró un sistema de gestión ambiental 
integral apropiada, GAIA3, el cual abarca una mezcla sincrética de los sistemas 
europeo, americano y australiano; es una adaptación propia especialmente diseñada 
para la academia latinoamericana tanto del sistema de gestión ambiental, como sobre 
las áreas normativas (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Sistema de gestión ambiental integral apropiada (GAIA) para la academia. Torrealba (2011). 

SISTEMA GAIA 
I: DIAGNÓSTICO (Vistazo panorámico de cómo estamos para valorar la necesidad del arranque) 

0: Diagnóstico inicial 
 
II: COMPROMISO PLASMADO EN POLÍTICAS Y NORMATIVAS AL NIVEL MÁS ALTO GERENCIAL 

1: Políticas medioambientales para perdurar con justicia ambiental y dignidad humanas en la 
búsqueda de un buen vivir en una mejor Gaia. 

 
III: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (Evaluaciones de 1er nivel o diagnóstico general con 
sustento) 

2: Revisiones medioambientales e identificación de impactos y sus niveles  
3: Identificación de requerimientos (legales y de otros tipos) 
4: Definición (y ajuste) de objetivos del sistema de gestión medioambiental 

[ Una vez que se ha completado el punto 4 hablamos de haber “implantado” el sistema] 
 
IV: EJECUCIÓN EN LAS SIETE ÁREAS NORMATIVAS (Evaluaciones de 2do nivel) 

IV.1: Políticas medioambientales en un ajuste continúo 
IV.2: Paisaje y Ordenamiento territorial (ordenamiento territorial artificial en las organizaciones 
ubicadas en zonas urbanas y rurales) 
IV.3: Instrumentos de la Gestión Ambiental (ISO, Bandera Azul Ecológica -BAE-, otros 
reconocimientos y certificaciones) 
IV.4: Contaminación (manejo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos e impactos a tierra, aire y al agua) 
IV.5: Diversidad natural y cultural propias (reforestación con especies nativas, atracción de biotas 
propias, incentivo del conocimiento cultural asociado a dichas especies) 
IV.6: Educación y sensibilización socio-ambiental para la sustentabilidad (local y regional) 
IV.7: Otras medidas y acciones pro-sustentabilidad (perspectivas bioneras como biomimetismo y 
afines y otras que surjan en el camino hacia la sustentabilidad) 

 Cada una de estas áreas normativas debe incluir los siguientes puntos 5 al 10: 
5: Recursos disponibles para 6 y 7 
6: Contabilidad verde y generación de recursos 
7: Sensibilización, inducción y entrenamientos continuos  
8: Exploración, identificación y evaluación de la documentación para 9 y 10 (pre-evaluaciones hechas 
por técnicos medios, una vez ratificadas por los gestores pasan a ser evaluaciones de 2do nivel) 
9: Controles operativos (dentro del pre plan de gestión ambiental, PPGA) 
10: Preparación y respuestas ante posibles emergencias (dentro del PPGA) 

 
V: VERIFICACIÓN (Evaluaciones ambientales apropiadas o  de 3er nivel) 

11: Medidas y evaluaciones continuas, seguimientos de las ejecuciones hechas 
12: Acciones correctivas (para minimizar, mitigar, compensar y eliminar el impacto negativo) 
13: Registro y gestión de la información versátilmente ( “Planes de Gestión Ambiental” oficiales) 

[ Una vez completado el punto 13 hablamos de haber “implementado” un sistema de GAIA] 
                                                           
3 Gaia es también el nombre de la Diosa de la Tierra en la mitología griega y de la hipótesis del químico atmosférico James 
Lovelock, quien tempranamente (1960s) vio el futuro de hoy con cambio climático y eventos hidro-geo-meteorológicos disparados. 



 
VI: REVISIÓN Y CORRECCIÓN (Reflexión post-implementación) 

14: Auditorías por parte de los fiscales correspondientes (externas o internas)  
15: Revisiones (ISO para empresas e industrias, al nivel de la academia estas “revisiones” deben 
comprender un proceso serio de compromiso y reflexión medular y cabal) 

 
VII: VISUALIZACIÓN HACIA ADENTRO Y AFUERA (Plan de Educación y Difusión) 

16: Comunicación, difusión e informes (educación y mercadeo) 
17: Certificación por parte de una tercera organización (si aplica o si se considera atinado) 

 
VIII: (RE-) PLANEAMIENTO Y VUELTA A EMPEZAR DE NUEVO… 

[ Es un proceso cíclico entrelazado, el cual se debe dar continuamente en una «espiral 
ascendente» ] 

 
 

LA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  
La Universidad de Costa Rica inicia acciones en el campo de la gestión 

ambiental desde las décadas de los 1970-80s, pero desde es a fines del siglo XX y, 
especialmente, a inicios del siglo XXI que inicia una serie de labores de forma 
organizada para fomentar ir a la vanguardia de los mismos. Considerando el tamaño de 
la misma (35.000 estudiantes y miles funcionarios) con casi 200 unidades (docentes, de 
investigación, administrativas y centros de alimentación), la implementación de tal 
sistema no era tarea fácil.   Sólo en el campus central Rodrigo Facio hay unos 80 
edificios y se abarca un área de casi 80 hectáreas, en el corazón de la Gran Área 
Metropolitana de Costa Rica. Estos factores demuestran la enorme complejidad de las 
actividades de la Universidad, las cuales, con su crecimiento como respuesta a la 
población estudiantil y a la comunidad, generan actividades intensas con un alto 
consumo de recursos, y en consecuencia, un elevado impacto negativo en el ambiente 
circundante. 

Por ello, la Universidad de Costa Rica, como instancia de educación superior 
responsable con el medio ambiente, promulgó desde 1993 las Políticas Generales 
sobre la Conservación del Medio Ambiente, en donde se reconoce como un derecho 
humano colectivo el poder contar con un ambiente sano y asume la responsabilidad 
que le corresponde para que se garantice este derecho a las futuras generaciones.4. 
Luego, en las Políticas de la Universidad de Costa Rica se enfatiza la relevancia del 
medioambiente al indicar: “La Universidad de Costa Rica hará uso racional de los 
recursos naturales y promoverá tal cultura mediante su ejemplo y la formación de una 
conciencia crítica. Igualmente, promoverá y apoyará actividades de enseñanza, 
investigación y acción social en este campo”5. Para responder a este compromiso, se 
crearon tres comisiones institucionales: la Comisión de Foresta Universitaria, la 
Comisión Institucional de Ahorro y Sustitución de Energía (CIASE), y la Comisión 
Institucional de Manejo de Desechos Sólidos y Materiales Peligrosos (CIMADES). 
Posteriormente, en el 2006 se designa oficialmente al Programa Institucional de Gestión 
Ambiental Integral (ProGAI) como “instancia universitaria encargada de dirigir, 
coordinar, articular, integrar y promover las iniciativas organizativas, académicas y de 
proyección hacia la sociedad, relacionadas con la conservación del medio ambiente”; es 
                                                           
4 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. Acta de Sesión, 1993. 
5 Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. Acta de Sesión, 2005 



a partir de esta instancia que surge el Sistema de Gestión Ambiental Integral (SiGAI),  
con el fin de promover el mejoramiento continuo de la Institución y su relación con el 
medio ambiente. 

Al nivel del ProGAI, a lo largo del último quinquenio (2006-2010), se ha venido 
trabajando sobre la base de tres ejes estratégicos (Astorga, 2010):  

• Eje I: Comunicación, información e incidencia política  
• Eje II: Sistema de Gestión Ambiental Institucional (interno para la UCR) y  
• Eje III: Proyectos de investigación y acción social.  

 
Estos ejes se han cubierto a través de cuatro objetivos generales (OG); el OG1 

trata sobre la comunicación (creación de Redes y eventos no conducentes a leyes), el 
OG2 sobre la información (su gestión y la generación de productos como CD-ROMS, 
cursos y videos), el OG3 es de incidencia política (al nivel interno de la UCR, como el 
Día del Transporte sostenible y al nivel nacional, como las leyes) y el OG4 es de 
Proyectos de Gestión Ambiental Integral (internos al nivel de la UCR y nacionales en lo 
urbano o rural). Así, el Eje I se ha cubierto mediante tres objetivos generales, mientras 
que los Ejes II y III se han trabajado con un único objetivo general, el cuarto, que para 
efectos prácticos está conformado por dos sub-objetivos generales, uno al nivel interno 
de la UCR y otro al nivel externo de la misma. Así, el ProGAI incluye cuatro objetivos, 
tres de los cuales abarcan mayoritariamente el primer eje estratégico. Dentro del 4to 
objetivo general del ProGAI en el periodo 2006-10, se han efectuado más de 30 
proyectos de investigación y acción social de importancia nacional sobre la gestión 
ambiental, como estudios de amplio impacto y alcance en la gestión ambiental integral 
dentro de la Gran Área Metropolitana, estudios sobre la calidad y el tratamiento de 
aguas, entre otros (Cuadro 2). El segundo eje de trabajo del ProGAI, el Sistema de 
Gestión Ambiental Integral para la UCR, es el área de enfoque particular en este 
documento. 

 
Cuadro 2. Ejes de trabajo e inserción del SiGAI en el ProGAI.  Fuente: Torrealba, Salazar y Alfaro 
(2011). 

Comunicación, Información e 
Incidencia Política 

OG1: Comunicación (Redes y Eventos no conducentes a 
leyes) 

OG2:  Información (Gestión y Productos) 

OG3: Incidencia Política (Al nivel interno de la UCR y al 
nivel nacional 

Sistema de Gestión Ambiental 
Integral (SiGAI) SOG 4.1: Proyecto SiGAI (interno UCR) 

Proyectos y Evaluación 
(investigación, acción social y 
docencia GAI) 

SOG 4.2: Proyectos de investigación, acción social y 
extensión docente al nivel nacional (+30 en 5 años) 

 
EL ROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA UCR: SiGAI  

Así, el SiGAI es un eje que figura como un «proyecto» dentro del cuarto objetivo, 
pero es mucho más que esto.  La diferencia del SiGAI con el resto de los proyectos de 



investigación, acción social y extensión docente en materia de gestión ambiental, es 
que es una iniciativa interna e integral de la UCR; los demás proyectos enfocan áreas 
particulares de la gestión ambiental al nivel local, regional o nacional y no 
necesariamente implican la acción; usualmente, conllevan un componente de 
investigación-acción, pero por lo general como institución en estos se limita a dar 
recomendaciones técnicas y sugerencias de cómo actuar para mejorar el desempeño 
ambiental, pero se sale del alcance de la Universidad la reglamentación e 
implementación en esta materia.  No obstante, con el SiGAI, como es a lo interno de la 
Universidad, sí compete el área de gestión y direccionalidad en el rumbo de qué 
acciones tomar para mejorar nuestro desempeño ambiental, según se establece en sus 
funciones: 

• Estudiar las consecuencias ambientales derivadas de la operación de la 
Universidad.  

• Establecer los mecanismos de interrelación entre las diferentes entidades 
universitarias que intervienen en su gestión ambiental.  

• Estudiar las “no conformidades” de la gestión ambiental de la Institución en 
relación con la legislación nacional. Promover y ejecutar acciones tendientes 
reducir, de existir, la brecha entre las normas ambientales y la realidad de la 
Institución.  

• Promover, coordinar y verificar la ejecución de acciones que materialicen, en 
resultados concretos, la política ambiental de la Universidad.  

• Establecer un sistema para monitorear y auditar la gestión ambiental de la 
Institución.  

• Fomentar y coordinar iniciativas para mejorar, a corto y medio plazo, el 
desempeño ambiental de la Universidad de Costa Rica.  

• Generar ejemplos concretos sobre el mejoramiento del desempeño ambiental en 
la Institución.  
 

Por ello, como primer paso se promueve desde la Rectoría las directrices 
ambientales con el fin de evidenciar el compromiso específico de la Institución en gestar 
acciones para mitigar su impacto ambiental, tal como se muestra en la figura 1. 
 

El trabajo desarrollado por el SiGAI en el periodo 2007-2010 abarca siete ejes de 
acción, a saber: 1. Aspectos Ambientales, 2. Gestión de Residuos Sólidos, 3. 
Evaluación de Aguas Residuales, 4. Centros de Alimentación, 5. Requisitos 
legales ambientales aplicables, 6. Capacitación, 7.Compras Verdes, 8. Trabajo a 
nivel institucional, y 9. Riesgos ambientales/Situaciones de emergencia  
 

Como fase inicial, se tiene el proceso de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, el cual se ha aplicado en 26 unidades de la Universidad y ha permitido 
determinar los principales impactos al ambiente del quehacer universitario. Para lo 
anterior, se definió una metodología para la identificación de aspectos ambientales, en 
donde dichos aspectos son evaluados según 9 criterios mediante la asignación de un 
puntaje, el cual se enmarca en una escala de significancia que permite diferenciar los 
aspectos más significativos y que requieren de atención inmediata. Posteriormente se 
inició el proceso de elaboración de planes de gestión ambiental para su unidad, en 



donde se proponen las acciones correctivas para abordar estos aspectos. Algunas 
unidades han incluido en su plan temas de gestión de residuos sólidos reciclables y  
almacenamiento y tratamiento de residuos químicos, mediante charlas a su personal y 
seguimiento a su implementación.  

 
Figura 1. Directrices Ambientales del Sistema de Gestión Ambiental Integral, 2009 

 

La Universidad de Costa Rica, es el centro de educación superior de 
mayor trayectoria del país, cuyas actividades se enfocan a la docencia, 
investigación, acción social, vida estudiantil y administración. 
Es por esto que la Rectoría, como máxima autoridad universitaria del 
Sistema de Gestión Ambiental Integral-SiGAI, se compromete a prevenir, 
medir, controlar y mitigar la contaminación asociada a los aspectos 
ambientales significativos de las actividades ejecutadas dentro de la 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, principalmente en materia de  
generación de aguas residuales, generación y gestión de desechos 
sólidos ordinarios y especiales, almacenamiento y manejo de sustancias 
químicas peligrosas, uso racional de los recursos, diseño y desarrollo de 
infraestructuras y la adquisición de bienes y servicios amigables con el 
ambiente. 

Para ello: 
 Nuestras actividades se llevarán a cabo racionalizando el uso de los 

recursos necesarios en todas sus formas, minimizando los impactos 
ambientales generados. 

 Se realizará el seguimiento y monitoreo del Sistema de Gestión 
Ambiental Integral a través de metas, objetivos y programas con el 
fin de medir su eficiencia. 

 Mantendrá un sistema de comunicación y colaboración con las 
partes interesadas tanto internas como externas. 

 Nuestra política será de conocimiento de la comunidad 
universitaria y estará disponible al público interesado 

 
Adicionalmente, la Universidad de Costa Rica se compromete a cumplir con 
la legislación nacional ambiental aplicable y otros requisitos que la 
institución disponga, buscando la mejora continua en las actividades 
diarias y logrando por este medio la formación de profesionales con mayor 
responsabilidad ambiental. 

R-3560-2009 del 04 de Junio del 2008 

 

El trabajo desarrollado por SiGAI se enfocó inicialmente en trabajar con aquellas 
unidades que a partir de los procesos de docencia e investigación representan un alto 
potencial de impacto negativo en el ambiente. No obstante, con el fin de obtener una 
mayor representatividad de la Institución en un menor tiempo se realizó un análisis de 



grupos de las unidades académicas según su afinidad e interés en la temática 
ambiental y la prioridad y poder que tengan en la Universidad. Al finalizar este proceso, 
se detectó la necesidad de implementar el proceso de gestión ambiental en unas 38 
unidades de diversas áreas, por lo cual todavía nos faltan por evaluar varias unidades 
adicionales. 

El eje de Residuos Sólidos es abordado a nivel institucional mediante la comisión 
CIMADES y el trabajo del SiGAI se refleja como soporte técnico para elaboración de 
procedimientos e instructivos, ejecución de capacitaciones, guía para campaña 
publicitaria, definición de mecanismos para recolección segregada, entre otros. 
Asimismo, se ha incursionado en evaluación de la gestión de residuos 
infectocontagiosos y peligrosos, promoviendo el sistema de recolección de residuos 
electrónicos y apoyando la creación del Centro de Neutralización de Residuos 
Químicos. 

En cuanto al eje de Aguas Residuales, el SiGAI ha enfocado sus esfuerzos en la 
reducción de la brecha del estado actual de la Institución y el requerimiento legal 
asociado. Para ello, se desarrolló una evaluación de las descargas de aguas residuales 
de los distintos edificios del campus, la cual incluía la determinación de los puntos de 
descarga y la elaboración de un mapeo con los mismos. A partir de este diagnóstico, se 
realizaron las correcciones de conexiones ilícitas identificadas e instalación de 
medidores de caudal para todas las unidades académicas, oficinas y centros de 
investigación. Las dos fases anteriores permiten determinar el caudal de consumo y 
vertido así como su calidad, lo cual permite establecer para aquellas unidades que 
reflejan valores fuera de parámetros establecidos por ley un plan de acciones 
correctivas, el cual incluye sensibilización en el uso del recurso hídrico e insumos de 
limpieza, buenas prácticas en laboratorios de docencia, sistemas de tratamiento 
específicos para aguas especiales, entre otros. 

Estas medidas son semejantes a las que se han aplicado en los Centros de 
Alimentación, siguiente eje de acción de SiGAI, en donde se ha incidido mediante 
capacitaciones, implementación de un sistema de separación de residuos reciclables, 
contacto con proveedores de productos amigables con el ambiente para empaque y 
limpieza, entre otros. Asimismo, se da un seguimiento al cumplimiento de requisitos 
legales ambientales mediante el cumplimiento de parámetros en los reportes 
operacionales que se presentan al Ministerio de Salud, el cual permite identificar 
principales debilidades en la gestión adecuada de insumos de limpieza y recurso 
hídrico. 

En cuanto al eje de Compras Verdes, se logró la conformación de la Comisión de 
Compras Verdes desde el 2009, integrada por la Oficina de Suministros y los Gestores 
Ambientales. Este comité tiene como objetivo introducir lineamientos ambientales en los 
procesos de contratación administrativa. En la Institución, se ha logrado integrar la 
compra de bolsas plásticas oxo-biodegradables así como productos de limpieza 
biodegradables sustitutas a los que usualmente se adquieren, además del incremento 
en el porcentaje de papel reciclado en las compras de este insumo. Además, se 
desarrolló un catálogo de productos amigables con el ambiente y así como la 
identificación de aspectos ambientales que se pueden incluir en carteles de licitación 
para la compra de artículos en las siguientes categorías, en conjunto con el Ministerio 
de Hacienda: equipo de cómputo, equipos de oficina, impresión y reproducción, 



limpieza, suministros de oficina, vehículos, servicios de alimentación, publicidad y 
servicios de vigilancia.  

Por otro lado, en cuanto a los requisitos legales ambientales, se realizó un 
inventario de legislación aplicable a la Institución, los cuales se agruparon en nueve 
áreas, a saber: aguas residuales, agua potable, tanques de almacenamiento de 
combustibles, contaminación atmosférica, energía, gestión de residuos, permisos de 
funcionamiento, planificación urbana, productos peligrosos.; lo cual constituye una gran 
herramienta para determinar a brechas en el cumplimiento y direccionar actividades del 
SiGAI. A la fecha, se es inventario se encuentra en proceso de actualización de 
requerimientos. 

El SiGAI ha desarrollado el eje transversal de trabajo institucional mediante su 
participación en todas las comisiones de la institución relacionadas con el tema 
ambiental, que se enmarcan en trabajo en energía, agua, carbono neutralidad, foresta, 
energía, compras verdes. Con la participación de un representante en las reuniones de 
dichas comisiones se pretende alinear las iniciativas y acciones a aplicar en el campus, 
con el fin de dar conocimiento del alcance del trabajo desarrollado por el SiGAI y otras 
comisiones, para evitar el doble esfuerzo.  

El eje transversal de capacitación es uno de los que principalmente se ha 
enfocado el SiGAI, ya sea porque los otros ejes lo requieren como apoyo o se atiende 
las solicitudes externas. Este eje es de gran valor ya que la capacitación es crucial para 
tener un apoyo más proactivo que reactivo y así se pueda garantizar el funcionamiento 
del sistema a largo plazo.  Usualmente el público más sensibilizado ante estas 
temáticas es del género femenino, pero en los últimos años pareciera estar 
aumentando la tendencia de captar público masculino en las capacitaciones, tal y como 
lo muestra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 3. Capacitaciones ofrecidas por el SiGAI 2009-2011  

AÑO 
 

Total capacitaciones impartidas y de funcionarios (as) 
capacitados(as) Hombres Mujeres 

 
2009 

 

En 27 capacitaciones fueron capacitados un total de 400 
funcionarios 114 286 

Porcentaje: 100 % 28,5 % 71,5 % 
 

2010 
 

En 30 capacitaciones fueron capacitados un total de 396 
funcionarios 146 250 

Porcentaje: 100 % 37 % 63 % 
 

2011 
En 16 capacitaciones han sido capacitados un total de 

270 funcionarios (hasta el 06 de Julio del 2011) 111 159 

 Porcentaje: 100 % 42 % 58 % 
 

SIGAI: RETOS FUTUROS 



Llegar a una implementación total del sistema de gestión ambiental dentro de la 
una institución como la Universidad de Costa Rica no es tarea fácil, por varias razones, 
entre las que podemos citar (adaptado de Wilbanks, 20056): 
1. El tamaño de la UCR es fundamental, lo cual implica la necesidad de hacer una 

adaptación de escalas.  No sólo importa la cantidad de estudiantes y funcionarios, 
sino la enorme diversidad de actividades que se ejecutan en esta casa de estudios, 
abarcando desde reactivos químicos, procesos nucleares, análisis de fármacos 
hasta oficinas administrativas.    

2. Las consecuencias ambientales son amplias y están generalizadas, pero su origen 
es local.   Las fuerzas que han empujado estos cambios son diversas y por tanto 
están repartidas de forma diferente dentro de las diferentes unidades de la UCR.  No 
es lo mismo el impacto que puede ocasionar una biblioteca, al que puede ocasionar 
un centro de investigación que maneje reactivos químicos peligrosos. 

3. La edad e historia de la UCR también importan.  El campus Rodrigo Facio está 
asentado sobre lo que fue la antigua Escuela Nacional de Agricultura (ENA), la cual 
data de 1926, aunque fue en 1927 cuando se adquirió la finca de don Miguel 
Macaya en San Pedro de Montes de Oca, para que allí fungiera la ENA7. 

4. Las fuerzas que causan los impactos ambientales (positivos y negativos) implican 
interacciones de procesos en diferentes lugares, tamaños y momento.  Por tanto, 
ubicar la(s) causa(s) directa o principal de las acciones para resolverlas con la 
gestión adecuada y poder delegar a los entes apropiados, es crucial.  Pero 
usualmente hay diferentes causas y unas interaccionan con otras, por lo cual un 
sistema complejo requiere de diferentes tipos de gestión.  Por ejemplo, debido a su 
edad e historia, no se conocía por donde se descartaban las aguas residuales 
dentro de la Universidad; por tanto, hubo que empezar por rastrear y crear los 
planos de estos sistemas. 

5. El proceso de enseñanza/aprendizaje no ha incluido el pensamiento de relaciones, 
sistemas y complejidades, lo que  explica  la complejidad de las consecuencias 
socio-ambientales que sufrimos hoy. Las generaciones actuales no asumen la 
responsabilidad asociada a los actos realizados en el presente que conllevan a 
consecuencias en el futuro de nuestros descendientes; es un pensamiento que al no 
ser interiorizado representa una gran resistencia cultural para la participación de 
programas de gestión ambiental, a pesar que  hay un consenso general sobre la 
preocupación con respecto a la crisis ambiental.  

 
Ante este panorama, el SiGAI tiene como reto avanzar de manera más ágil en la 

detección de aspectos ambientales prioritarios de atender en la gestión ambiental de la 
Institución. Para ello, bajo una nueva metodología se ha detectado la necesidad de 
realizar procesos de identificación y evaluación en 17 unidades universitarias 
adicionales, en las áreas de: Salud, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias 
Agroalimentarias, Artes y Letras, Sedes y Recintos, Sistema de Bibliotecas, Centros de 
Alimentación, unidades Administrativas de autoridad y de ejecución, programas de 
acción social y de investigación; lo anterior con el fin de contar con información 
                                                           
6 Wilbanks, T. 2005.  How scale matters: Concepts and findings.  MEA. 
http://www.maweb.org/documents/bridging/bridging.02.pdf 
7 Extractos del libro "Historia Agrícola de Costa Rica" del Ing. Alberto Sáenz Maroto 



representativa de la Universidad.  
Asimismo, se debe posicionar el papel del SiGAI dentro de la Universidad 

mediante procesos de comunicación a la población universitaria, especialmente 
funcionarios y estudiantes, con el fin que sean reconocidas las funciones de este 
Sistema y sea referente para la atención de consultas o procedimientos asociados a la 
mejora de desempeño ambiental de la Institución. Y por otro lado, no aminorar la 
participación en las comisiones institucionales en donde se ha logrado tener 
representatividad, con el fin de ser conectores de las iniciativas que se gestan en caa 
una de ellas. 
 

CONCLUSIONES 
 
 Los procesos desarrollados en el área de la gestión ambiental requieren de gran 
compromiso y sinergia entre los esfuerzos existentes, cuyos resultados empiezan a 
evidenciarse en un mediano a largo plazo dado que generalmente se asocian a 
cambios de hábitos. La Universidad de Costa Rica tiene una gran fortaleza que es la 
capacidad institucional en las más diversas áreas, por poseer  una gran cantidad de 
profesionales, así como el interés  en mejorar su desempeño ambiental demostrado en 
la creación de las comisiones institucionales y el SiGAI. 
 Para afrontar los retos futuros, se deben superar una serie de obstáculos de 
carácter administrativo en la Institución para lograr resultados perdurables, tales como: 
eliminar las barreras burocráticas para la obtención de información clave a cargo de 
diversas unidades administrativas, reconocimiento del SiGAI como programa desde la 
Rectoría con independencia de acción para ejecutar sus decisiones más que un papel 
de recomendación, mayor apoyo en recurso humano proporcional a la cantidad de 
variables que se incluyen en el sistema de gestión, entre otros. Por otro lado, es 
fundamental obtener y mantener el compromiso de las autoridades universitarias, 
seguido por los investigadores, docente y estudiantado en los procesos impulsados por 
el SiGAI, mediante procesos de capacitación y comunicación. 
 La Universidad de Costa Rica tiene un gran compromiso en la formación de 
futuros profesionales y generación de conocimientos acordes a los principios de 
desarrollo sustentable ante los actuales procesos de crecimiento acelerado y 
desequilibrio con relación a la naturaleza, por tanto mitigar sus impactos ambientales  y 
trabajar en procura de un mejorar su relación con el entorno natural no es si apenas 
una demostración de su compromiso con la sociedad.  
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Eje Temático 7: Instrumentos de Gestión ambiental 
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RESUMEN 
Si bien existe bibliografía sobre metodologías de cálculo del valor del carbono y 

sobre medidas de eficiencia de leyes, los trabajos que fundamenten los valores en 
términos económicos de dichas medidas siguen siendo una necesidad  para los 
hacedores de política. En los últimos años las zonas marginales de la región 
pampeana argentina por su fragilidad han sufrido las mayores consecuencias 
ambientales del crecimiento agrícola. Justamente estas zonas donde existen las 
mayores reservas de carbono y que en algunos casos presentan legislaciones que 
permiten un adecuado control sobre el uso de recurso natural como es el monte o 
bosque nativo y sus suelos, son las que más han sido degradadas. Los hacedores 
de política no cuentan con metodologías que les permitan actualizar los montos 
eficientes en términos de la evaluación social del impacto de las mismas, influyendo 
en los tomadores de decisión privada en forma conducente a los fines de una 
gestión eficaz de la legislación. Pese a existir en Entre Ríos penalidades monetarias 
por talar los montes sin autorización, para hacer agricultura, esto no ha sido 
obstáculo para el proceso de expansión agrícola. En el presente trabajo se utilizó 
metodología basada en el costo de evitar la pérdida de carbono en la región del 
Ñandubaysal en el norte entrerriano. Se realizó el cálculo de valor presente neto del 
flujo de fondos de la actividad ganadera predominante en la zona y una alternativa 
mejorada y de la actividad agrícola con desmonte en tres combinaciones de 
rendimientos y tipos de cultivos en rotación. Se determinaron los valores de las 
diferencias entre ambas actividades como el monto de dinero con el que habría que 
compensar a los productores de la región para no desmontar. La diferencia de VPN 
de las actividades más y menos amigables con el ambiente resulta en una forma de 
valoración sencilla para determinar el monto que deberían tener las multas por talar 
en monte nativo sin autorización. La metodología propuesta permite una 
actualización permanente acompañando las condiciones cambiantes de los 
mercados, manteniendo una adecuada presión para el cumplimiento de la ley y la 
preservación del recurso. Si bien dicha metodología es aplicada en la región del 
Ñandubaysal en el norte de la provincia de Entre Ríos su sencillez permite su 
utilización en otras regiones con idéntico objetivo. 

 
INTRODUCCIÓN 
El cambio climático debido al calentamiento global es uno de los principales 

problemas ambientales de los últimos años. Este proceso se relaciona con el 
aumento de emisiones de determinados gases de efecto invernadero (GEI), entre 
ellos, el dióxido de carbono (CO2). 

A través del proceso de la fotosíntesis, los árboles absorben CO2 de la 
atmósfera y lo almacenan como carbono. El incremento de la cantidad de bosques 
mediante forestación o reforestación resulta una alternativa para reducir o 



contrarrestar la cantidad de CO2 en la atmósfera mediante un incremento de 
carbono almacenado (Van Kooten et al., 1995; Sampson et al., 1993). Sedjo y 
Solomon (1989) estudiaron que era posible contrarrestar de forma substancial las 
emisiones mundiales de CO2 mediante la expansión de los bosques en el mundo. 

La FAO estimó, para el año 2006, que los bosques tropicales cubrían cerca del 
15% de la superficie del planeta y contenían alrededor del 25% del carbono de la 
biósfera (Parker, 2008)  (sin considerar el carbono azul proveniente de grandes 
masas de agua). El problema es que dichos bosques están siendo rápidamente 
degradados y deforestados, lo cual conlleva a empeorar el balance de carbono. De 
acuerdo a la estimación de la FAO para el mismo año, cerca de 13 millones de 
hectáreas de bosques tropicales se pierden anualmente al ser convertidos a otros 
usos.  

La deforestación es un elemento negativo para el cambio climático (aunque 
también se la vincula con otros problemas como: la pérdida de biodiversidad, 
desertificación, erosión, inundaciones, la explotación no sostenible y la destrucción 
de los modos de vida de muchos pueblos originarios). Se estima que la tala de 
bosques contribuyó con el 20% de las emisiones globales durante la década 1990-
2000 y con un porcentaje inferior durante los últimos años (entre el 20% y el 12%) 
debido al incremento de las emisiones derivadas de la quema de combustibles 
fósiles (IPCC, 2007), considerándose como el segundo factor más importante que 
propende al calentamiento global. Pese a que los bosques están disminuyendo a un 
ritmo del 5% por cada década en el planeta, juegan y jugarán un rol vital en 
cualquier iniciativa para combatir el calentamiento global (SAyDSN, 2010).  

Si bien la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC, 1997), y su Protocolo de Kyoto no tratan directamente el problema de la 
deforestación; el protocolo de Kyoto sugiere que la absorción de C pueda ser 
utilizada para cumplir objetivos de reducción de las emisiones de GEI. Pero los 
objetivos principales de la CMNUCC respecto de la estabilización y reducción de las 
emisiones de GEI, solo pueden lograrse si se reduce la deforestación. 

En décadas recientes la deforestación ha pasado de ser una actividad apoyada 
por el Estado a otra alentada por la empresa privada con el objetivo de contar con 
tierras para la agricultura. En América del Sur se talan los bosques a fin de ganar 
tierras para el cultivo de soja fundamentalmente y en menor lugar para la ganadería, 
teniendo en cuenta que muchas personas talan bosques para realizar cultivos de 
subsistencia. La gran demanda de madera también contribuye a la deforestación y al 
aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (Stern, 2006).  

En Argentina, el proceso de agriculturización con cambios en el uso y/o 
propiedad de la tierra que se ha desarrollado en la región pampeana se puede 
explicar dentro de la lógica de decisión empresaria (Vicente, 1997). En Entre Ríos ha 
significado la localización de actividades agrícolas en zonas marginales para esta 
actividad. Si bien este proceso ha determinando el incremento en el valor de 
mercado de la tierra, no se pueden ignorar los efectos negativos ligados al 
reemplazo de bosques nativos y de pastizales naturales (Engler, 2008) y la pérdida 
del carbono secuestrado en ellos. 

Diferentes países han propuesto políticas de reducción de los GEI, destacando 
las basadas en instrumentos de mercado como el establecimiento de un impuesto 
sobre la emisión de CO2 o la creación de un mercado de permisos de emisiones de 
CO2. Dentro de estas políticas internacionales también ha suscitado un interés 
creciente la posibilidad de utilizar plantaciones forestales como medio para contribuir 
con la reducción de la emisión de CO2. 



La REDD (Reducción de Emisiones de Carbono Asociadas a la Deforestación y 
Degradación) es una propuesta de Mecanismo de Mitigación que surge en el marco 
de la CMNUCC. Se refiere a mecanismos (en consolidación) para compensar por la 
reducción de emisiones de GEI provenientes de la deforestación y la degradación de 
bosques. La CMNUCC elaboró un Plan de Acción, en el que se hace un llamado a 
adoptar “enfoques de políticas e incentivos positivos” (pagos en dinero) en asuntos 
relacionados con REDD y agrega tres actividades a ser impulsadas: a) 
conservación, b) gestión sustentable de los bosques y c) mejoramiento de las 
reservas de carbono en los bosques. Todo esto se conoce como REDD plus o 
REDD+. De esta manera, los países que puedan reducir las emisiones de carbono 
provenientes de la deforestación deben ser compensados financieramente. Aunque 
los enfoques previos para reducir la deforestación han sido poco exitosos, y pese a 
las críticas sobre el verdadero rol que como consecuencia de su aplicación podría 
tener (Corbera, 2010), REDD provee un nuevo marco para permitir a los países que 
sufren el problema de la deforestación romper con esa tendencia histórica (Parker, 
2008). 

En aquellos países donde la tenencia de la tierra esté claramente definida, 
aunque no exenta de conflictos (Larson et al., 2008), una medida REDD+ podría 
incluir aportes de fondos de programas forestales y pago por servicios ambientales. 
Cualquiera de los mecanismos REDD escogido, debe ser flexible para evolucionar 
junto con las circunstancias nacionales de los países en desarrollo. Las acciones de 
REDD deben tener como objetivo una visión compartida de largo plazo en pos de la 
mitigación, necesaria para alcanzar el objetivo último y fundamental de la CMNUCC: 
la estabilización de la concentración de GEI en la atmósfera en un nivel que ayude a 
contener los efectos negativos de la interferencia antropogénica con el clima 
(SAYDSN, 2010). 

La evaluación de una política en general y ambiental en particular requiere 
conocer la organización y alcance de la misma, es decir si se trata de una política 
centralizada o descentralizada. Si se trata de una centralizada se requiere conocer 
los alcances de los estándares de calidad ambiental a mejorar o mantener por parte 
de la autoridad de aplicación. En las no centralizadas los derechos de propiedad son 
el foco de atención, ya que las decisiones individuales determinarán la forma en que 
se distribuyen los derechos y el efecto sobre los estándares ambientales.  

Los criterios específicos que se tienen en cuenta para el análisis de la ley 
incluyen (Field, 1995): A) capacidad para lograr reducciones en contaminación 
eficientes y efectivas en costos. B) Su equidad. C) Los incentivos que se suministran 
a las personas para buscar mejores soluciones. D) La posibilidad de que sean 
cumplidas. E) El punto hasta el cual están acorde con los preceptos morales.  

En términos de alcanzar una efectiva reducción de emisiones, es importante 
recalcar que la deforestación y la degradación ambiental tienen múltiples causas. El 
que no exista incentivos para conservar los bosques como medios de 
almacenamiento del carbono ni tampoco un mercado global de servicios del 
ecosistema es uno de ellos. Otras causas son la falta de definición de los derechos 
de propiedad de la tierra, falta de vigilancia y deficiente cumplimiento de la ley y los 
subsidios a la agricultura y la producción de energía. Aunque los fondos públicos 
pueden y deben ser movilizados para usarse en la creación de capacidades en los 
países en desarrollo, en el año 2006 la Comisión Consultiva de Buenas Prácticas en 
la Administración del Gasto Público Ambiental de la OECD recomendó que “los 
fondos públicos no pueden y no deben ser el substituto de políticas ambientales 
deficientes” (SAyDSN, 2010). 



Se sugieren (TEEB, 2009) como instrumentos para administrar mejor el capital 
natural: recompensar por los beneficios mediante pagos y los mercados (pagos por 
servicios ambientales (PSA) y REDD+, con certificación de productos), reformar las 
subvenciones que perjudican el medio ambiente (revisar impuestos y subvenciones), 
hacer frente a las pérdidas mediante la legislación y la tarificación y fijación de 
precios (marcos reguladores + tarifas + compensaciones tipo quien contamina 
paga), añadir valor mediante zonas protegidas (ampliar zonas con PSA) e invertir en 
infraestructura ecológica (inversiones en mantenimiento y conservación son más 
baratas que restaurar ecosistemas). En múltiples situaciones se tratará de 
combinaciones de distintos instrumentos con fines complementarios. En todos los 
casos es indispensable determinar correctamente beneficios y costos sociales, cómo 
los instrumentos afectan los mismos en pos de buscar el óptimo social; por lo que es 
crucial la no duplicación en la contabilidad social de unos u otros.  

Estimar el valor del carbono almacenado o fijado por los bosques puede ayudar 
para calcular impuestos o subvenciones ambientales óptimas, en caso de políticas 
fiscales correctoras de externalidades. También puede ayudar a la concreción de 
acuerdos internacionales donde deba utilizarse el valor marginal social de 
disminuciones en el stock de CO2. A la vez, la fijación de un valor para el carbono 
puede tener un impacto en la gestión de bosques o en la evaluación de políticas 
públicas (Mogas y Riera, 2004). 

Los métodos utilizados para valorar el almacenamiento de carbono desde los 
bosques se pueden clasificar en tres grupos (Mogas y Riera 2004; Kulshreshtha et 
al. 2000) (Tabla 1): A) métodos basados en los costos de los daños evitados, B) 
métodos basados en los costos de reducción de las emisiones de carbono, y C) los 
basados en los costos de incrementar la cantidad de carbono almacenada en el 
sistema. 

 
Tabla 1: Grupos de métodos de valoración del almacenamiento de carbono 

A 
Costos de los daños 

evitados (tonelada de 
carbono no liberada a la 

atmósfera) 

Method of 
Avoided 

Damages 

Valor de los daños que se 
hubieran producido debido al 
calentamiento global (Clinch, 

1999). 

B 
Costos de reducción 

de emisión de carbono 
Mitigation 

Option Approach 
Costos de reducir las 

emisiones de CO2 

C 
Costos de 

incrementar/ aumentar la 
cantidad de carbono 

almacenada/secuestrada 

Enhanced 
Sequestration 
Option o Sink  

option 

Valor de diferentes 
alternativas a través de las 

cuales se puede fijar el 
carbono. 

 
En muchos casos los valores encontrados pueden provenir de la combinación 

de dos de los métodos. Morgas y Riera (2004) por ejemplo, utilizan metodología de 
preferencias declaradas (valoración contingente) para estimar el valor social 
asociado al almacenamiento de carbono mediante el incremento de suelo dedicado 
a bosque ya sea mediante forestación o reforestación, con lo cual combinan 
métodos basados en incrementar el carbono con los del costos de evitar el daño.  

Una gran parte de los estudios que han estimado el valor del carbono 
almacenado se han basado en los costos de captación del carbono. Sedjo et al 
(1995) sugieren que el costo de almacenamiento de carbono en los bosques se 
encuentra entre 1 y 150 dólares por tonelada. Sin embargo los estudios de costos de 
almacenamiento del carbono son de difícil comparación debido a diversas 



cuestiones propias del cálculo; Morgas y Riera (2004) indican entre otras, el distinto 
ámbito geográfico, la tasa de descuento utilizada, si la medida del costo calculado es 
discreta o marginal, la situación que se establece como base en el caso de que el 
programa de plantación de árboles no se hubiera llevado a cabo, o si se tiene en 
cuenta o no el posible efecto leakage (efecto que se produce cuando un programa o 
proyecto da lugar a una respuesta contraria más allá de los límites propios del 
programa o proyecto, Sohngen et al., 2001). Existen incluso, distintas definiciones de 
la “tonelada de carbono”, como así también las diferentes maneras de contabilizar 
los costos  de dedicar el suelo a otros usos distintos, en lugar destinarlo a sumidero 
de carbono.   

Los primeros estudios del costo del carbono captado por nuevas plantaciones 
sólo tenían en cuenta el costo de la plantación de árboles (Sedjo y Solomon, 1989; 
Moulton y Richards, 1990) y de la madera disponible (Nordhaus, 1991). Los estudios 
más recientes son cada vez más sofisticados, especialmente en la incorporación del 
costo del suelo (Stavins, 1999; Plantinga et al., 1999; Vicente et al, 2009), del 
carbono almacenado en los productos derivados de la madera (Stavins, 1999; 
Sohngen y Mendelsohn, 2001) y la posibilidad de que se produzca un aumento del 
carbono liberado a la atmósfera debido a que la conversión de terrenos agrícolas en 
bosques para almacenar carbono de lugar a una presión para convertir bosques no 
protegidos en terrenos agrícolas (Alig et al., 1997; Vicente et al, 2010). 

En el presente trabajo se determina el valor del bosque nativo en la región del 
Ñandubaysal entrerriano desde el costo de evitar la pérdida de carbono por 
deforestación. Se considera al carbono (sumidero) como el más relevante de un 
conjunto de servicios ecosistémicos aportados por el bosque nativo del norte de 
Entre Ríos. La valoración realizada del carbono es considerada para la toma de 
decisiones sobre herramientas de política (considerando la iniciativa REDD+) en 
complementación con otras políticas existentes o a proponer a nivel provincial.  

Se estiman el valor total de los stocks de carbono secuestrado en las masas 
forestales y en el suelo, desde el valor presente neto de las diferencias de márgenes 
Por otro lado se estiman los valores de compensación anual para diferentes 
situaciones, desde donde podrían surgir las estimaciones de los valores de las 
multas a aplicar y el efecto de políticas complementarias frente a mejoras en la 
provisión de servicios ecosistémicos incluyendo, el secuestro de carbono. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Descripción de la región y la problemática asociada a la valoración del 

carbono, políticas ambientales y mecanismos de compensación relacionados. 
En el norte de Entre Ríos, la zona de monte nativo del Ñandubay presenta una 

alta presión de reemplazo para la localización de sistemas de producción con mejor 
resultado económico empresarial como la agricultura extensiva. Se trata de un 
bosque ralo, con menores cantidades de carbono por hectárea en comparación con 
plantaciones artificiales de pino o eucalipto, o formaciones naturales como selva o 
bosque chaqueño. 

Vicente, et al (2009) realizaron cálculos estimativos en la zona norte de Entre 
Ríos (región del Ñandubaysal) del carbono contenido en las biomasas vegetales 
(carbono verde) contenido en bosques de tipo abiertos (10,92 t/ha) y en bosques de 
tipo cerrados (21,83 t/ha). Por otro lado, estimaron el carbono total del suelo 
(carbono marrón) y el que se perdería como consecuencia del cambio del monte por 



un uso agrícola para el conjunto de suelos de la región, arrojando esta pérdida 
valores de 8 t/ha.  

La organización de la producción en la región del Ñandubay está basada en la 
propiedad privada, donde las mayores extensiones de bosques nativos están en 
manos de productores cuyo uso principal es la ganadería de cría con bajos índices 
de productividad. Estos productores tienen la opción de cambiar de actividad por 
agricultura fácilmente, debido a que el costo de la tala resulta muy bajo y se cubre 
generalmente con lo que genera la venta de los productos extraídos (maderables, 
postes y leña), resultando en mayor presión sobre los mejores bosques, sumado al 
creciente valor de los productos de la tala (mayor escasez relativa y valor en alza de 
materiales para la construcción y combustible). Asimismo la forma de organización 
de la producción agrícola, desde la figura del contratista de maquinaria que arrienda 
tierras para sembrar, permiten al propietario recibir buenos dividendos en el corto 
plazo con cultivos como la soja, sin necesidad de inversión en maquinaria agrícola.  

Si bien hacia 1930 la superficie agrícola de Entre Ríos no era muy distinta que 
la existente para el año 2005, la tala de los bosques ha tenido ciclos de expansión y 
retracción, habiéndose producido un importante período de recuperación de 
renovales en las tres décadas subsiguientes a 1960 (Engler et al, 2007) aunque con 
pequeños vaivenes. Ya en las últimas décadas el crecimiento de la tala de los 
bosques ha llevado al gobierno provincial a profundizar medidas para dar 
cumplimento a las legislaciones ambientales existentes, ejercer el poder de policía, 
multar a los productores que infringen la ley realizando tala sin la autorización 
provincial. En el año 2010 se firmaron acuerdos entre la policía y las áreas de 
producción para realizar  un mayor control. Pese a esto la tala continúa, los 
productores han preferido pagar las multas existentes que son de un valor 
económico menor al que le genera la renta agrícola (Vicente et al, 2010).  

Aunque no hubo en las décadas anteriores estudios precisos sobre la cantidad 
de montes en territorio entrerriano, hasta el informe del Espinal (SAyDSN, 2007), la 
tala continúa a ritmos superiores a las tasas de deforestación mundial. En el año 
2003, Brizuela, et al, daban cuenta de que el 87% de los bosques nativos de la 
provincia, se ubicaban en tan solo cinco departamentos del centro norte entrerriano 
(Feliciano, Federal, La Paz, Villaguay y Paraná), donde los bosques ocupaban solo 
645.576 has de los cuales 470.273 has correspondían a bosques abiertos. 

El bosque como sumidero de carbono tiene la característica de un bien público, 
no es excluyente, ni presenta rivalidad. Es decir afecta todos, y por otro lado los 
beneficios de una misma tonelada fijada de carbono se comparten, sin que el 
disfrute de uno, disminuya el desfrute de otros. El propietario forestal podrá tener en 
cuenta los beneficios personales que le aporta el bosque, pero difícilmente pueda 
sentir como propio el beneficio social por el servicio que presta (externalidad 
positiva). Con lo que la cantidad de carbono o bosque que proveerá tenderá a ser 
inferior a la socialmente óptima. Como los bosques están en manos de privados, 
para alcanzar el óptimo social, la externalidad positiva que aportan  debería ser 
compensada, y especialmente si los propietarios de los bosques, al mantenerlos, 
dejan de percibir ingresos por no hacer otras actividades que le reportan mayores 
ingresos. 

 
Valoración económica de las actividades 
El método propuesto de valoración del carbono es el Costo de Evitar la Pérdida 

(Azqueta, 2007) de un Servicio Ambiental en particular como lo es el sumidero de 



carbono.; debido a la deforestación que se realiza para dedicar el suelo a la 
agricultura.  

Se trata de un costo de oportunidad estimado, y su determinación surge del 
diferencial de márgenes económicos entre el uso alternativo de mejor resultado 
económico y el que se puede lograr con el mejor uso actual (costo de oportunidad 
eficiente). Es decir, el valor con el que habría que compensar a los productores para 
que mantengan el monte nativo con la ganadería de mejor resultado económico y no 
opten por hacer agricultura en cualquiera de sus alternativas. La valoración del 
carbono surge de los cocientes entre los costos estimados y los stocks de carbono 
contenidos en los distintos tipos de bosques y el suelo que se perderían al realizar 
agricultura.  

Utilizando las estimaciones de márgenes brutos y costos realizados por Vicente 
et al (2008) se realizaron conversiones a dólares estadounidenses de diciembre del 
2008 (1US$=3.10 pesos argentinos) para las actividades agrícolas y ganaderas y el 
costo del desmonte.  

 
a) Desmonte y manejo del monte. 
En el monte nativo, las tareas generalmente son realizadas por contratistas que 

utilizan obrajeros para desmontar. El propietario que contrata el servicio de tala 
suele pagar la comida para los obreros durante el tiempo del desmonte (equivalente 
a 100 kg de carne por ha por todo el período) y un monto fijo en pesos (entrevista a 
productor de la zona, Dupleich INTA com. pers. 2008) Ambas sirven para cubrir los 
costos de los trabajadores y de movilidad durante la tala y corresponden a los 
verdaderos costos del productor que solicita la tala. Además se suele pagar con la 
madera extraída del desmonte que se entrega en su totalidad al prestador del 
servicio de tala, y que es comprada por transportistas vinculados al contratista por 
montos exiguos respecto a su verdadero valor comercial final (Sabattini et al, 2003, 
Dupleich INTA com. pers. 2008); del total del valor del costo de la tala esta parte es 
considera como la ganancia del prestador del servicio de desmonte.  

Para estimar la cantidad de madera extraída se consideró un monte nativo tipo 
“bosque abierto” tomándose un periodo de 10 años. Para lograr el valor de la 
producción del monte se determinaron cantidades y precios de cada producto a 
obtener (postes, tablones y leña. Sabattini UNER com. pers. 2008). El costo de un 
bosque cerrado, se consideró el doble del bosque abierto. Para estimar el costo de 
limpieza anual del monte nativo, se consideró el equivalente a una décima parte del 
desmonte total. 

 
b) Ganadería de cría bajo monte 
Se calculó el resultado económico bajo dos manejos: uno tradicional (G2) con 

productividad de 80 Kg/ha/año de carne y otro mejorado (G1) con productividad de 
120 Kg/ha/año de carne, considerados posibles de obtener sin grandes cambios en 
la zona (Pueyo, J. Grupo Ganadería INTA EEA Paraná, com. pers. 2008). Se 
consideró que la producción de ganadería bajo monte tradicional y mejorada no 
producen pérdidas de los stocks de carbono. La tradicional, por la baja presión de 
pastoreo sobre el recurso y la mejorada porque el pastoreo es selectivo hacia 
especies invasoras del bosque.  

 
c) Agricultura  

Se incluyeron secuencias agrícolas (incluyendo distintas combinaciones de 
cultivos tradicionales de la zona trigo, maíz y soja) y niveles de rendimientos (dados 



por distintos niveles de fertilización) formulándose tres alternativas. La primera (A1) 
fue elaborada a partir de las proporciones de los cultivos en los últimos 10 años, con 
rendimientos altos (pero posibles de obtener) para llegar a una situación de equilibrio 
donde el balance de carbono fuera aproximadamente igual a cero (durante 10 años).       
La segunda alternativa agrícola (A2) incluyó una rotación elaborada teniendo en 
cuenta el mismo esquema que la primera, pero utilizando los rendimientos reales de 
los últimos años en la zona de estudio. La última alternativa agrícola (A3) incluye 
una rotación confeccionada desde los rendimientos reales en la zona, para encontrar 
aquella secuencia de cultivos que permitiera obtener un balance de carbono nulo 
según el modelo de Álvarez y Steinbach (2006). 

Para cada rotación se calculó el margen bruto por hectárea por año promedio en 
función de la participación relativa de cada cultivo en la misma y utilizando los 
modelos de gestión de resultados económicos de INTA Paraná (Engler y Vicente, 
2007) para los rendimientos de la zona. 
 

d) Valorización económica de largo plazo. 
Se consideró el método del Valor Presente (VP) y Valor Presente Neto (VPN) 

de la diferencia entre el flujo de dinero para la combinación entre agricultura y 
ganadería para cada una de las cinco situaciones. Utilizando la formula: VP = R/i 
donde R: flujo de caja (flujo neto o margen bruto de la diferencia entre agricultura y 
ganadería). i: tasa esperada expresada en valor centesimal de retribución de la 
inversión (se consideró al 5%, es decir 0,05). Y VPN = R/i- K donde K: pago de 
inversión (costo del desmonte). 

Se considera que los costos y precios de venta se mantienen constantes a lo 
largo del tiempo. Para el caso de la agricultura con balance negativo se consideró 
una caída de 1 % de los márgenes por año por disminución en la materia orgánica 
utilizando en este caso la fórmula:  VPN = R/(i+q) –K donde q = valor de caída de los 
ingresos anuales de la agricultura = 1%. 
 

e) Cuantificaciones globales del carbono para la región. 
Utilizando los valores estimados por Vicente et al (2008) de carbono verde y 

marrón para bosque abiertos y cerrados, y las superficies de bosque abierto y 
cerrado estimadas por Brizuela et al (2003) se determinaron los stock de carbono 
totales para los distintos tipos de bosques y para el total de bosques y su promedio 
en la zona comprendida en el estudio (departamentos de Feliciano, Federal, La Paz, 
Villaguay y Paraná). 

 
f) Estimaciones de valor económico del carbono. 
Se confeccionaron matrices de valoración de la tonelada de carbono desde las 

valoraciones económicas y los stocks de carbono para las distintas situaciones de 
bosques y combinaciones de reemplazo de actividades, considerando tanto el 
carbono verde como el carbono marrón. 

Se determinaron los valores totales de evitar la pérdida del stock de carbono y 
el valor promedio del carbono considerando los mínimos y máximos valores 
encontrados para las distintas alternativas de reemplazo de actividades agrícolas por 
ganaderas con bosque, para el carbono verde y para el carbono verde+marrón. 

 
RESULTADOS  
Los resultados económicos de las actividades agrícolas y ganaderas muestran 

los mejores resultados por hectárea para la agricultura aproximadamente el doble 



para cualquiera de las actividades agrícolas respecto a la actividad ganadera de 
mejor resultado y el triple de la ganadera tradicional (Tabla 2). 
 

Tabla 2: Márgenes económicos de las actividades. 

Actividad Margen 
(US$/ha) 

A1 215 

A2 212 

A3 195 

G1 93 

G2 61 

 
El valor en bosque abierto a precios de mercado de los productos resultó en 

504US$/ha, siendo el doble para un bosque cerrado (1.008 US$/ha), y donde el 65% 
del total el valor corresponde a leña, cerca del 20% a postes de Ñandubay, y 15% a 
maderables de Algarrobo para tablones. El costo del desmonte resultó en un valor 
de 884 US$ /ha, de los cuales 380US$ correspondieron a lo que efectivamente debe 
aportar el productor al contratar el servicio de tala (una parte en efectivo y otra 
equivalente en carne) en un bosque abierto y el resto en maderables extraídos en la 
tala.  

El cambio del sistema ganadero por uno agrícola genera en todos los casos un 
VPN positivo a favor de la agricultura (Tabla 3) aunque se incluya el costo de la tala 
tanto en bosques abiertos como cerrados. La mejora de la actividad ganadera (de 
G2 a G1) genera un diferencial de 32US$ de flujo anual. 

 
Tabla 3: Comparación económica de reemplazo de agricultura por ganadería en 

distintas alternativas agrícolas, ganaderas y de tipo de bosque. 

Alternativas 
comparadas 

Flujo anual 
dinero = 
Margen 
bruto 

Diferencia 
(US$/ha) 

Valor presente del flujo anual equivalente a 
perpetuidad (US$/ha) 

VP 
Diferencia al 

5% 

VPN = 
VPDiferencia - 
380 US$ (costo 
desmonte en 

bosque abierto) 

VPN = 
VPDiferencia - 
760 US$ (costo 
desmonte en 

bosque cerrado) 
A1 vs G1 122 2.440 2.060 1.680 
A1 vs G2 154 3.080 2.700 2.320 
A2 vs G1 119 2.380 2.000 1.620 
A2 vs G2 151 3.020 2.640 2.260 
A3 vs G1 102 2.040 1.660 1.280 
A3 vs G2 134 2.113 1.733 1.353 

 
Si bien la superficie con bosque cerrado es cerca de la mitad de la de bosque 

abierto, el stock de carbono de ambos tipos de bosques resulta similar (Tabla 4). Al 
considerar el carbono del suelo además del carbono verde, el stock de carbono total 
de la región resulta incrementado en un 54% (casi 6 millones de toneladas). 



 
Tabla 4: Stock de carbonos por tipos de bosques y totales: 

Carbono 
según 
zonas 

Superficie 
en la zona 
de estudio 

(ha) 

C verde. 
Solo 

plantas 
(t/ha) 

C verde + 
marrón. 

Plantas y 
suelo (t/ha) 

C verde. (t 
totales) 

C verde + 
marrón. (t 

totales) 

Bosque 
abierto 470.273 10,92 18,92 5.135.381 8.897.565 
Bosque 
cerrado 275.303 21,83 29,83 6.009.864 8.212.288 

Total 
745.576     11.145.246 17.109.854 

 
Si bien a los fines de las estimaciones del valor del carbono de la región por el 

costo de evitar las pérdidas de carbono (costo por tonelada a los fines de políticas 
públicas para mantener stock de carbono), las alternativas de ganadería a 
considerar deberían ser solo aquellas que redunden en menores costos (diferencia 
de valor con la agricultura), se consideraron tanto la tradicional como la mejorada 
solo a los fines de los cálculos iniciales y su análisis comparativo (Tabla 5). 

 
Tabla 5. El valor de la tonelada de carbono verde y verde+marrón según tipo de 

bosque. 

Alternativas 
comparadas 

Valor del C 
verde bosque 
abierto (US$/t) 

Valor del C 
verde en 
bosque 
cerrado 
(US$/t) 

Valor del C 
verde + 
marrón 
bosque 

abierto (US$/t) 

Valor del C 
verde + 

marrón en 
bosque 

cerrado (US$/t) 

A1 vs G1 189 77 109 56 
A1 vs G2 247 106 143 78 
A2 vs G1 183 74 106 54 
A2 vs G2 242 104 140 76 
A3 vs G1 152 59 88 43 
A3 vs G2 159 62 92 45 

  
Independiente del tipo de carbono, considerando el reemplazo de alguna de las 

alternativas agrícolas por la actividad ganadera de mejor resultado, las valoraciones 
del stock de carbono para toda la región fueron  entre 1.133 y 1.431 millones de 
US$, según los mejores o peores resultados de la agricultura (cerca de 300 millones 
de US$, que implican una diferencia del 26%). 

Los menores valores correspondieron  a una agricultura con una rotación más 
conservacionista y de menor margen económico, y los mayores valores a una 
agricultura más extractiva y degradadora del suelo. El valor promedio del carbono (al 
considerar valores mínimos y máximos) sufre una caída del 35% al computar el 
carbono marrón en las valoraciones (Tabla 6). 

 



Tabla 6. Valores carbono verde y verde+marrón del bosque abierto, cerrado, 
total y por tonelada mínimos y máximos. Valores promedios y caída porcentual al 
computar el carbono marrón. 

 

Mínimo 
costo 

carbono 
verde 

Máximo 
costo 

carbono 
verde 

Mínimo 
costo 

carbono 
verde y 
marrón 

Máximo 
costo 

carbono 
verde y 
marrón 

Valor bosque 
abierto                    
(US$) 780.653.180 968.762.380 780.653.180 968.762.380 

Valor bosque 
cerrado                                 
(US$) 352.387.840 462.509.040 352,387,840 462.509.040 

Valor total abierto 
y cerrado (US$) 1.133.041.020 1.431.271.420 1.133.041.020 1.431.271.420 

Valor Carbono por 
tonelada (US$/t) 102 128 66 84 
Valor promedio 

Mín-Max Carbono                                        
(US$/t) 115 75 

Caída de valor 
promedio del 

carbono al agregar 
el C marrón -35% 

 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN: 
Los resultados encontrados en las valoraciones económicas de las actividades 

confirman la fuerte presión de reemplazo de la ganadería por agricultura en la región 
del Ñandubaysal. Al duplicar o triplicar los márgenes económicos de la agricultura 
respecto a la ganadería en esta zona de bosques con uso ganadero, se explican las 
razones económicas de las altas tasas de tala del bosque nativo y la pérdida pasada 
y potencial del carbono secuestrado, la cual se produce pese al tipo de suelos de la 
región (de menor aptitud agrícola respecto a regiones más agrícolas).  

El valor presente neto positivo de cualquiera de las alternativas agrícolas frente 
a cualquiera de las ganaderas muestra que, pese a que el costo de la tala del monte 
podría tener cierta relevancia, no es suficiente para que la agricultura arroje 
resultados económicos negativos.  

Los montos de valores de los productos de los bosques abiertos y cerrados 
(leña, postes y tablones) permiten conocer el monto de dinero que podrían 
obtenerse a lo largo del tiempo manteniendo y mejorando el bosque. Por otro lado 
mejoras en el bosque podrían conducir a hacer más costosa la tala, 
transformándose esta estrategia en sí mismo en una barrera a la deforestación sin 
necesidad de recurrir a subsidios una vez lograda cierta meta de mejora. 

Los valores económicos encontrados en la agricultura y en los costos del 
desmonte permiten determinar los valores de multas a aplicar por tala si autorización 
para bosques abiertos y para bosques cerrados. 



La inclusión del carbono del suelo (carbono marrón) en la contabilidad de los 
stocks de carbono que podrían perderse ante la tala en una región boscosa como la 
del norte entrerriano, resultad de vital importancia. La alta proporción de bosques 
abiertos con menores contenidos de carbono verde, hacen que la inclusión del 
carbono del suelo contribuya con una reducción de un 35% en los costos por 
tonelada de carbono, cuestión particularmente importante en propuestas de PSA).  

Políticas que propicien una mejora en la actividad ganadera contribuyen a 
mejorar la eficiencia en los fondos destinados a reducir los GEI por el carbono que 
se pretende mantener en la región de bosque del Ñandubaysal, reduciendo en un 
25% la necesidad de fondos. Al mismo tiempo mejoras en la eficiencia ganadera 
también contribuyen en la reducción de GEI propios de la ganadería por tonelada de 
carne producida. 

Políticas que fomenten y aborden la conservación del suelo implementando 
controles y obligaciones respecto a las rotaciones, sistematización del suelo y 
reposición de nutrientes por ejemplo podrían producir reducción en los costos totales 
de proyectos de compensaciones a nivel de las valoraciones del carbono en un 26%.   

El valor promedio del carbono para la región de 115US$ por tonelada, está 
dentro de los valores citados por Sedjo et al (1995) sobre distintos estudios. Pero en 
el presente trabajo se muestra evidencia de cómo otras políticas y cuantificaciones 
complementarias pueden hacer reducir dichas valoraciones en términos de mejorar 
la eficiencia en el uso de fondos públicos dirigidos hacia el mantenimiento de 
bosques como sumideros de carbono y a evitar la deforestación. 

La metodología propuesta permite una actualización permanente acompañando 
las condiciones cambiantes de los mercados, manteniendo una adecuada presión 
para el cumplimiento de la ley y la preservación del recurso. Si bien dicha 
metodología es aplicada en la región del Ñandubaysal en el norte de la provincia de 
Entre Ríos su sencillez permite su utilización en otras regiones con idéntico objetivo. 

Esta región produce una serie de servicios ecosistémicos como la producción 
de derivados de la madera, alimentos (carne, leche, lana, miel), atemperador de 
efectos climáticos, regulación del agua, mantenimiento del suelo y su aptitud, 
mantenimiento y desarrollo de la biodiversidad, belleza escénica, recreación, lugar 
físico para la población rural dispersa, depuración del agua de arroyos y ríos; entre 
otros. Sin embargo, su rol en el secuestro de carbono, como forma de mitigación del 
efecto de los GEI, sigue y seguirá siendo de importancia por dos razones 
principales: por su capacidad actual y potencial de secuestro de carbono en las 
masas vegetales y en el suelo, y por evitar la producción de CO2 (corte y quema, 
degradación de la materia orgánica, uso de elementos de la tala para combustible).  

Si bien el costo de evitar la perdida como forma de valoración del carbono es 
una forma sencilla contiene limitaciones. Una de ella radica en que dicha valoración 
del carbono se extrae considerando al bosque como fuente principal de un servicio 
ecosistémico en particular (sumidero de carbono). Sin embargo, el mantenimiento 
del bosque conlleva otros servicios ecosistémicos, por lo que el valor encontrado 
corresponde a la totalidad de dichos servicios, siendo entonces una sobreestimación 
del verdadero valor del carbono.  

Corbera (2010) indica que para que cualquier estrategia REDD+ sea efectiva, 
los gobiernos deberán armonizar su política forestal, agraria, de desarrollo urbano y 
de infraestructuras, entre otras, y tener en cuenta las múltiples causas de la 
deforestación, que operan de modo combinado según factores económicos, 
políticos, culturales, demográficos y tecnológicos.  



Si bien la propuesta de valoración permite captar parte de los diferenciales y 
costos que surgen de mejoras en conservación de suelos o del manejo ganadero, no 
permite captar el grado de eficacia de políticas existentes en este sentido, por lo que 
debe complementarse con otros análisis para verificar la eficiencia y eficacia que 
medidas de PSA o estrategias REDD+ podrían tener. 
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RESUMO 

 

No Brasil, a Lei Federal 9433/97 recomendou a gestão descentralizada, participativa e 

integrada, como princípios norteadores, seguindo os modelos de gestão mais avançados. 

O grande desafio  é a operacionalização da nova base legal e institucional, processo 

associado à instauração de um sistema de gestão pública colegiada dos recursos 

hídricos, com negociação sociotécnica marcada pela negociação entre diferentes; 

governança, para se referir a processos de exercício de poder que, na área do meio 

ambiente, esteja ampliando os espaços de participação dos diversos segmentos da 

sociedade civil organizada; democratização da informação; utilização de indicadores de 

sustentabilidade ambiental para a avaliação da situação dos recursos hídricos, que sejam 

facilmente compreensíveis, e reflitam a real situação desses recursos, através do Comitê 

de Bacia Hidrográfica (CBH), constituindo-se importantes ferramentas de auxilio aos 

processos de decisão e de gestão pelo CBH. A lógica do colegiado irá permitir que os 

atores envolvidos possam atuar tendo um referencial sobre seu rol de responsabilidades 

e atribuições cujo escopo, é a neutralização de práticas ditas predatórias norteadas por 

interesses econômicos ou políticos. Com auxílio da metodologia da análise de redes 

sociais as pesquisas investigarão as estruturas de cooperação e articulação das redes 

sóciotécnicas no que diz respeito ao seu potencial de apoiar processos de governança. 

Democratizar o conhecimento nos CBH‟s, aplicação de instrumentos de cobrança e 

outorga, definir objetivos, disponibilizar dados, além de outros, constituem-se 

condicionantes do uso de indicadores pelos CBH‟s.Todavia, tais fatores estão inseridos 

em uma conjuntura bem mais complexa, onde a ausência de integração institucional e 

informacional faz-se presente. Os indicadores serão selecionados com base num 

diagnóstico da área de estudo e na estrutura conceitual de indicadores denominado 

Pressão-Estado-Resposta (PER), mais usado internacionalmente como forma de 

apresentar e analisar estatísticas ambientais, e ainda permitindo relacionar o problema 

ambiental à sua causa especifica bem como às respectivas politicas e/ou medidas a 
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serem utilizadas para combatê-lo, ao mostrar uma visão conjunta das partes que 

compõem um problema ambiental, permitindo ainda a incorporação de outras variáveis, 

e construir um modelo mais complexo. A informação terá um tratamento de elo 

estratégico da gestão participativa, cuja posse está associada a poder de 

conhecimento.Nessa direção, as informações são imprescindíveis ao processo decisório. 

A carência de dados, e, os prováveis desequilíbrios de conhecimento entre os membros 

de um CBH têm comprometido a operacionalização das bases legais da reforma da 

gestão de água. Nessa direção, os indicadores facilitam a comunicação, e a compreensão 

da realidade.  

 

PALAVRAS – CHAVE :  Indicadores ambientais, gestão da água, gestão participativa, 

Comitê de Bacia Hidrografica, redes sociotecnicas, governança, sustentabilidade. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

 O tema geral do trabalho vai se constituir no estudo da adoção no Brasil da 

gestão descentralizada, participativa e integrada dos recursos hídricos tendo como 

princípios norteadores, a Lei Federal 9433/97, e ainda seguindo os modelos de gestão 

mais avançados, ou seja, que reconhecem a complexidade de uma perspectiva da ciência 

pós-normal. O princípio básico é que existem distintas demandas para recursos hídricos 

cada vez mais escassos, que estes recursos, portanto adquirem valor econômico e que os 

direitos de propriedade sobre o uso da água assumem uma importância primordial na 

gestão, equilibrando as demandas entre distintos usuários num princípio de eqüidade O 

tema geral do trabalho vai se constituir no estudo da adoção no Brasil da gestão 

descentralizada, participativa e integrada dos recursos hídricos tendo como princípios 

norteadores, a Lei Federal 9433/97, e ainda seguindo os modelos de gestão mais 

avançados, ou seja, que reconhecem a complexidade de uma perspectiva da ciência pós-

normal. O princípio básico é que existem distintas demandas para recursos hídricos cada 

vez mais escassos, que estes recursos, portanto adquirem valor econômico e que os 

direitos de propriedade sobre o uso da água assumem uma importância primordial na 

gestão, equilibrando as demandas entre distintos usuários num princípio de eqüidade 

participativa. Na prática, os conceitos de eqüidade e participação são relativos, 

dependendo da estrutura de poder e alianças entre usuários.  Os principais instrumentos 

– que também podem ser considerados como artefatos dessa rede sociotecnica - são os 

planos de recursos hídricos - elaborados por bacia hidrográfica - a outorga do direito do 

uso da água, a cobrança pela água, o enquadramento dos corpos d‟água em classes de 

uso, e o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos.  

 Assim o presente trabalho propõe-se a investigar a efetividade de uma gestão 

pública colegiada dos recursos hídricos, com negociação sociotécnica em âmbito de 

Comitê de Bacia Hidrografica - CBH no que diz respeito ao seu potencial de apoiar 

processos de governança, que em termos ambientais é usado, em geral, para se referir a 

processos de exercício de poder que, na área do meio ambiente, estejam ampliando os 

espaços de participação dos diversos segmentos da sociedade civil, uma vez que a 

legislação de recursos hídricos lhe reserva uma responsabilidade central na condução da 

politica e da gestão dos recursos hídricos. Crescente é o interesse do uso de indicadores, 
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os quais podem ser relacionados a um maior controle social do Estado nacional, em 

especial nas ultimas duas décadas. De outra forma, o uso de indicadores tem a sua 

disseminação facilitada pelo acesso à informações mais estruturadas permitidas e 

viabilizadas pelas novas tecnologias de comunicação e informação. 

 Tendo como referencia a base teórica, metodológica e conceitual, buscar-se-á 

apresentar de forma objetiva, a  possibilidade de efetiva  operacionalização da gestão 

descentralizada, participativa e integrada,da nova base legal e institucional, e de uma 

gestão pública colegiada dos recursos hídricos, com negociação sociotécnica, no que diz 

respeito ao seu potencial de apoiar processos de governança, e o uso de indicadores 

ambientais, como princípios norteadores, que se prestarão a servir como instrumento de 

auxilio à decisão no processo de gestão participativa ambiental – medidas parciais no 

tempo e aproximativas da sustentabilidade, mas que mesmo assim são úteis para o 

estudo, pesquisa, planejamento, implementação de politicas referentes à 

sustentabilidade nas esferas publica e privada. 

As Bacias Hidrograficas brasileiras sejam elas de grandes ou pequenas extensões 

territoriais apresentam problemas semelhantes, quais sejam: i) presença de atividades de 

elevado potencial degradador do ambiente: extração mineral (argila e areia), agricultura, 

elevada aplicação de agrotoxicos e fertilizantes; ii) exemplo típico de como a evolução 

temporal da cobertura do solo, e sua ocupação  considerado um dos fatores principais 

que determinaram o empobrecimento da qualidade e mudanças na composição química 

das águas; iii) taxas cíclicas de urbanização; iv) elevada poluição das águas por esgotos 

domésticos não tratados; v) a rede de drenagem representa uma fonte conveniente de 

água potável – abastecimento urbano, industrial e agropecuario; vi) elevado potencial de 

comprometimento turístico, em função da crescente degradação dos atrativos naturais e 

histórico-culturais. E, mesmo se forem consideradas as possibilidades de uma relativa 

homogeneidade hidrológica, socioeconômica e ambiental, as bacias hidrográficas 

nacionais, não estão isentas da necessidade de conhecimento de suas especificidades 

interiores. Nesse sentido os trabalhos de disseminação de informações são importantes. 

 Nesse sentido, o presente texto, será dividido em tres seções. Inicialmente 

apresentam-se nas duas primeiras seções os aspectos conceituais básicos, e a construção 

teórica dos indicadores ambientais com destaque para o modelo PER, para as redes 

sociotecnicas, e para os aspectos da governança, que, em conjunto possam subsidiar a 

construção social de indicadores ambientais para a gestão de Bacias Hidrograficas. Em 

seguida, na terceira e ultima  seção apresentaremos as considerações finais.  

 

2. ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 De forma crescente, a gestão de Bacias Hidrograficas no Brasil vem ganhando 

relevância, à medida que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a 

disponibilidade de recursos hídricos. Por outro lado o processo de gestão em bacias 

hidrográficas em conformidade com a nova lei vai propor uma politica participativa e 

um processo decisório aberto aos mais distintos atores sociais que se vinculam ao uso 

da água, sendo que a prioridade dos organismos de bacia está centrada na criação dos 

instrumentos necessários à gestão. 
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 Dessa forma, os usuários da água poderão estar organizados para participarem 

de forma ativa utilizando para tal fim os Comitês de Bacias Hidrográficas, defenderem 

seus interesses – preços cobrados pelo uso, concessão de outorgas e direitos de uso, 

aplicação dos recursos arrecadados, entendendo ainda que os acertos e soluções serão 

atingidos a partir de complexos processos de negociações, bem como da resolução dos 

mais diferentes e diversos conflitos. 

 De forma crescente, a gestão de Bacias Hidrograficas no Brasil vem ganhando 

relevância, à medida que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a 

disponibilidade de recursos hídricos. Por outro lado o processo de gestão em bacias 

hidrográficas em conformidade com a nova Lei vai propor uma politica participativa e 

um processo decisório aberto aos mais distintos atores sociais que se vinculam ao uso 

da água, sendo que a prioridade dos organismos de bacia está centrada na criação dos 

instrumentos necessários à gestão. 

 Jacobi (2005) assevera que a lógica do colegiado irá permitir que os atores 

envolvidos possam atuar tendo um referencial sobre seu rol de responsabilidades e 

atribuições cujo escopo, é a neutralização de práticas ditas predatórias norteadas por 

interesses econômicos ou políticos. A dinâmica a ser impressa no colegiado, vai ter uma 

função facilitadora que irá permitir uma interação mais transparente e permeável no 

relacionamento entre os atores envolvidos, quais sejam: atores governamentais, 

empresariais e usuários, o que vai criar barreiras e limites às chances de abuso de poder. 

 Nessa direção, o entendimento é o de que as relações de poder não desaparecem, 

contudo, passam a serem trabalhadas de forma conjunta entre leigos e peritos, o que vai 

permitir que os atores possam, integrarem e ajustarem suas praticas baseados em uma 

logica sociotecnica que vai substituir uma concepção tecnocrática que visa ajustar 

interesses e propostas que nem sempre são convergentes e articuladas para um objetivo 

comum. Tendo em tela que os atores envolvidos na dinâmica territorial possuírem 

visões diferenciadas dos processos e dos objetivos, acrescido ainda do fato de serem 

divergentes, vai dificultar a busca de soluções que sejam mais equitativas. A negociação 

em bases sociotecnicas
4
 é marcada pela negociação entre diferentes, e tem como ponto 

de partida a premissa das assimetrias na situação dos atores em termos econômicos, 

sociais, políticos, e informacionais. 

 O grande questionamento a ser ressaltado é quanto à capacidade de negociação, 

e de estabelecimento de pactos, uma vez que os limites estão sendo dados por uma forte 

prevalência da logica de gestão, centrada em um componente técnico. E, nessa direção a 

possibilidade efetiva de mudanças está em função do papel dos gestores e da logica dos 

sistemas peritos. Por uma ambigüidade na legislação – abre espaço à participação da 

sociedade civil e supõe certo acesso às informações técnicas – apresenta-se no plano 

primeiro a importância do corpo técnico-cientifico, e do conhecimento por eles 

produzido nas relações de força nos espaços interiores decisórios da bacia. Assim, o 

poder decisório está mantido entre aqueles que detêm o conhecimento técnico-

cientifico. Assim, as mudanças em curso irão representar uma possibilidade efetiva de 

transformação da logica de gestão da administração publica. Faz-se necessário, portanto 

                                                           
4
 O uso do termo sociotécnico - criado nos anos 1960 por um grupo de sociólogos britânicos que estudavam as 

organizações empresariais e estendido posteriormente ao estudo das tecnologias por historiadores, sociólogos e 
antropólogos- tem por objetivo enfatizar a necessidade de fazer dialogar o social e o técnico, face à complexidade, à 
heterogeneidade e à diversidade dos elementos que se combinam e se misturam num dado  espaço geográfico de uma 
sociedade mais ampla, formando um emaranhado de relações constitutivas das práticas e ações cotidianas dos atores 
da dinâmica territorial de uma bacia hidrográfica. 
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uma redefinição do papel de poder em que se situam os peritos em relação aos leigos 

(JACOBI, 2005). 

 Nesse sentido o Comitê irá reduzir os riscos de apropriação do aparato publico 

por interesses imediatistas, ao tempo em que possibilita a ampliação das possibilidades 

de uma pratica orientada pela negociação sociotecnica, onde, possam se articular os 

interesses territoriais e as necessidades técnicas em um processo aberto a negociações. 

 Mais além, a melhoria no acesso à informação, e, à participação social tem 

promovido mudanças de atitude favorecedoras ao desenvolvimento de uma consciência 

ambiental coletiva.   

 Por força de pressões de uma sociedade civil mais organizada e ativa, foram, de 

forma gradual, erigidos novos espaços públicos de interação, bem como de negociação. 

È nesse contexto que a participação social vai surgir como referencial de rupturas e 

tensões, e, as praticas associativas que se associam à mudança qualitativa de gestão 

passam a ter visibilidade publica, repercutindo na sociedade. 

 Essas transformações politico-institucionais, a ampliação dos canais de 

representatividade dos setores organizados e atuantes junto aos órgãos púbicos 

demonstra o potencial de formação de sujeitos sociais que se identificam por objetivos 

comuns, com o fito de transformar a gestão da coisa publica, vai configurar a construção 

de uma nova institucionalidade. As politicas publicas que emergem, e que se pautam 

por um componente participativo se relacionam com as transformações ocorridas na 

matriz sócio-política, quando cada vez mais, se questiona o papel do Estado como 

principal agente de indução das politicas sociais.     

  Os principais desafios que são colocados constituem-se na efetiva 

operacionalização da nova base legal e institucional, bem como o de construir uma 

ordem societária baseada na articulação da democracia política com a participação 

social , representada por uma maior permeabilidade da gestão às demandas dos diversos 

sujeitos social e políticos. Por via dessa perspectiva, é que se abrem as possibilidades de 

serem buscadas articulações entre a implantação de praticas descentralizadoras, e uma 

engenharia institucional que possa conciliar a participação heterogênea e formas mais 

ativas de representatividade. Cabe aqui destacar os tensos e permanentes vínculos entre 

representação e participação (JACOBI, 2010).  

 O alcance das experiências tem-se mostrado desiguais. Esses complexos e 

desiguais avanços acabam por revelar que estas engenharias institucionais que se 

estribam na criação de condições efetivas de multiplicação de experiências de gestão 

participativa, que por sua vez irão dar reforço ao significado da publicização da forma 

de decisão e consolidação de espaços públicos democráticos, irão ocorrer à medida que 

sejam superadas as assimetrias de informação, bem como por uma nova cultura de 

direitos. Cabendo destacar, todavia, a constituição de organismos colegiados de tomadas 

de decisão. Por um lado, é prerrogativa de o governo federal legislar sobre as águas, por 

outro, os Estados formulam suas próprias leis. Contabilizava-se e encontrava-se 

cadastrado junto à Agencia Nacional de Águas - ANA em 2010 mais de 156 comitês de 

bacias hidrográficas estaduais, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, e ainda, sete 

comitês de bacias hidrográficas federais, além de trinta consórcios intermunicipais de 

bacias, os quais necessitam de regulamentação de suas ferramentas básicas, a exemplo 

das agencias e da cobrança pelo uso da água, a fim de que possam exercer e cumprir 
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suas responsabilidades legais. Transcorridos quatorze anos da aprovação da primeira 

Lei de Águas no país, nem todos os sistemas foram operacionalizados por completo. 

 

A proposição de utilizar indicadores ambientais para a avaliação da situação dos 

recursos hídricos em âmbito de Bacia Hidrografica deve embasar-se na busca e 

elaboração de uma proposta de indicadores que sejam facilmente compreensíveis e que 

reflitam a real situação socioambiental desses recursos. Os indicadores podem ser 

selecionados com base num diagnóstico da área de estudo e na estrutura conceitual de 

indicadores denominada Pressão-Estado-Resposta (PER) e deverão serem mensurados 

para estabelecer as atuais condições ambientais e de uso dos recursos hídricos. De modo 

geral, os indicadores a serem selecionados deverão permitir quantificar e transmitir de 

forma objetiva e simples as informações de natureza técnico científica, possibilitando 

estabelecer um diagnóstico representativo da situação da bacia hidrográfica 

 

O processo de mudança na gestão publica iniciado nas ultimas décadas, trouxe para 

o epicentro das discussões teóricas, reflexões acerca dessas mudanças que se 

centralizam na governança das águas. As mudanças politicas e os debates teóricos estão 

de forma recíproca implicados nesse processo. 

 

Hall (2002) pode ser considerado um dos mais importantes representantes desse 

discurso dominante no terreno da Governança. De forma específica, reportando-se à 

governabilidade da água, afirma que ela é eficaz quando a utilização dos recursos 

hídricos e seus benefícios são equiparáveis, eficientes e sustentáveis em relação ao meio 

ambiente, e elabora critérios a exemplo de: capacidade de inclusão, equidade, 

participação, comunicação, transparência, abertura, responsabilidades, incentivos, 

coerência, eficácia (entendida como baixo custo de transação), capacidade de resposta, 

integração, e ética. 

  

Posteriormente, Hall e Rogers (2003) usam o termo governança definindo-a e 

mostrando os atributos que podem qualificá-la como efetiva, e mais, passa a relacionar 

com a Gestão Integrada de Recursos Hídricos – GIRH, ou seja, com o processo que 

promove e desenvolve a gestão da água de forma coordenada com outros recursos que a 

ela se relacionam, a fim de que seja maximizado o resultado economico, e de bem estar 

social de forma equilibrada, e sem comprometer a sustentabilidade do ecossistema. Para 

esses autores, a governança deve ser mais efetiva, possibilitando e facilitando o 

surgimento de iniciativas do setor publico e privado, bem como o envolvimento dos 

diversos atores nas necessidades articuladas. 

  

Concluem - em busca da efetividade - Hall e Rogers (2003), que a bacia 

hidrográfica como unidade de gestão é fundamental, definindo princípios que podem 

estabelecer critérios para uma boa governança da água, como se segue: i) abertura e 

transparência; ii) inclusão; iii) coerência e integração; iv) ética; v) accountability; vi) 

eficiência; vii) responsabilidade e responsabilidade.  

 

Todavia, o discurso dominante no campo da governança, professa que a governança 

das águas deveria ser efetivada através da participação, envolvimento e negociação 

entre as partes interessadas; da descentralização de forma integrada e por unidade de 

gestão (bacia hidrográfica); e, as resoluções de conflitos deveriam processar-se de forma 

pacífica, rápida e satisfatória. Entretanto, o discurso dominante não é homogêneo, 

vários autores tornaram publicas suas preocupações quanto à descentralização, e ao 
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empoderamento das elites locais, quanto à sua participação e sua legitimidade; quanto à 

possibilidade de negociação, e também quanto à igualdade formais entre os diversos 

atores, não condizentes com a realidade. Tais preocupações deverão ser sempre 

consideradas, colocando-se o desafio do sistema adotar uma postura reflexiva, o que o 

torna mais flexível, permeável, e adaptável em situações mais difíceis. 

 

 O processo para a governança de água no Brasil teve inicio nos anos 70, a partir dos 

primeiros diálogos intergovernamentais via o Comitê Especial de Estudos Integrados de 

Bacias Hidrograficas – CEEIBH, seguindo-se daí, vários movimentos políticos, bem 

como novos marcos legais, a exemplo das Leis Estaduais, Constituição Federal de 1988, 

e, tendo como ponto culminante a Lei 9.433/97. Cabe ressaltar que esse foi o caminho 

percorrido em direção ao discurso dominante sobre governança da água, uma vez que a 

Politica Nacional de Recursos Hídricos – PNRH optou por uma gestão descentralizada, 

gestão integrada, e com espaços de decisão de forma participativa. Esforços estão sendo 

despendidos no sentido de que a governança de águas no Brasil, seja coerente, 

integrada, transparente, inclusiva, participativa e geradora de co-responsabilidades. Esse 

é o discurso brasileiro. 

 

Com relação à recorrência ao enfoque das redes sociotecnicas objetivando captar a 

heterogeneidade do conjunto de atores que convergem ao redor de uma questão 

especifica, verifica-se que nessa direção as discussões das redes vão adquirir 

importância ímpar, à medida que permitirá a análise das questões relacionadas às 

mobilizações sociais, e concomitantemente impedirá analisar questões de interesses de 

classes, ou ainda de grupos sociais. Mais além, permitirá a captação de movimentos 

heterogêneos e as tendências oscilantes no grau de coesão por estes demonstrados.   

A busca de apoio analítico na tradição específica da sociologia de redes 

sociotecnicas, deverá ser efetivada com base nas teorias desenvolvidas pela sociologia 

da ciência e da inovação, que permitirá compreender projetos que aparentemente 

mostram-se somente técnicos, mas que também podem incorporar o meio ambiente, 

bem como a mobilização de atores heterogêneos. 

 

Para Callon et al (1986) ciência e tecnologia constituem-se um conjunto de forças 

muito fortes nas sociedades industrializadas, e são importantes para todos. Para esses 

autores a compreensão da sua amplitude, dinâmica, e sua força poderá ser alcançada por 

via de uma analise da sociedade e da mudança social que não separe a ciência da 

politica. 

 

Em conformidade com Schwartz (1995) uma rede sempre será um conjunto que 

relaciona pontos ou nós que mantém uma independência relativa, e uma força resultante 

do conjunto, e, nas ciências sociais o termo é usado para designar relações entre atores 

em forma de redes sociais. 

 

Tendo em tela, que em outras ciências as redes podem ser consideradas como não 

sociais – redes técnicas – onde os componentes tidos como não humanos estão ligados a 

uns poucos elementos humanos, Latour (1994), dentre outros autores, faz uma 

proposição fundamentada na analise de redes como híbridos das redes sociais e técnicas, 

que irão se compor de uma heterogeneidade de materiais humanos e não humanos, 

sendo dessa forma a denominação de rede utilizada no sentido de mostrar a 

concentração de recursos em determinados lugares, os nodos, e que são ligados a outros 

por via dos seus elos, incorporando assim as redes, a idéia de poder. 
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Lowe et al (1994) mostra que os problemas ambientais são portadores da tendência 

de serem apresentados como matéria da ciência objetiva, existindo no bojo dos conflitos 

ambientais disputas com relação às causas, natureza, e extensão dos problemas, sendo o 

julgamento social de extrema relevância quando se trata de incidentes ambientais, e, o 

seu entendimento deverá ser efetuado tendo como fio condutor a analise sociológica, 

uma vez que os assuntos relacionados às questões ambientais albergam complexas e 

heterogêneas relações sociais. 

 

Segundo Latour (1994) os atores se unem tão somente em função dos interesses que 

lhes são comuns, e essa tradução se cristaliza na medida em que um ator em uma 

determinada situação consegue traduzir os interesses dos demais quando consegue 

produzir novas interpretações convencendo-os da sua visão, terminando por envolvê-los 

na construção da sua rede. Todavia diferentes autores divergem quanto ao conceito de 

ator. Nessa direção, para Callon (1994) um ator é qualquer entidade portadora da 

capacidade de associar textos, humanos, não humanos, e dinheiro; Murdoch (1994) 

considera que tão somente os humanos têm o status de ator; Hindess (1994) define o 

conceito de ator não somente em nível individual, mas também para entidades – 

empresas, agencias estatais, associações comunitárias, sindicatos – que possam tomar 

decisões e atuar sobre elas. O entendimento desse autor é o de que o ator é um local de 

decisão e ação, onde a ação é uma conseqüência da decisão dos atores. 

 

 

3. INDICADORES AMBIENTAIS, REDES SOCIOTECNICAS, ASPECTOS DA 

GOVERNANÇA 

 

3.1 Indicadores Ambientais 

 

 A palavra indicador é derivada da palavra latina indicare, que tem o significado 

de destacar, descobrir, estimar, apontar, anunciar ou revelar alguma coisa. A definição 

de McQueen e Noak (1988) trata um indicador como uma medida que resume 

informações relevantes de um fenômeno particular ou um substituto dessa medida. Para 

a OECD (1993), um indicador deve ser entendido como um parâmetro, ou valor 

derivado de parâmetros, que apontam e fornecem informações sobre o estado de um 

fenômeno com uma extensão significativa (Bellen, 2005). 

 

 Os indicadores, portanto são informações de caráter quantitativo resultantes do 

cruzamento de pelo menos duas variáveis primarias entendida como informações 

espaciais, temporais, ambientais, etc.. Como ferramentas de auxilio à decisão, os 

indicadores, são modelos simplificados da realidade portadores da capacidade de 

facilitar a compreensão dos fenômenos, de aumentar a capacidade de comunicação de 

dados brutos, bem como adaptar as informações à linguagem e aos interesses locais dos 

decisores. Não se constituem, pois, elementos descritivos ou explicativos, mas sim, 

informações pontuais no tempo e no espaço (UNESCO, 1984). 

 

 Como instrumento de gestão ambiental, os indicadores ajudam a democratização 

do conhecimento, a avaliação das intenções e ações de gestão, permitindo portanto a 

instauração de um regime de governança. O indicador é a estatística que melhor pode 

avaliar as condições e tendências relativas a um determinado tema.Um bom indicador 

deverá apresentar algumas propriedades desejáveis, conforme se explicita na Tabela 1. 
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Tabela 1. Propriedades Desejáveis de um Indicador 

Relevância Inteligibilidade de sua 

construção 

Validade Comunicabilidade 

Confiabilidade Factibilidade para obtenção 

Cobertura Periodicidade na atualização 

Sensibilidade Desagregabilidade 

Especificidade Historicidade 

Custo-efetivo Comparabilidade 

                      Fonte:  Jannuzzi (2001). 

 

 Sob a ótica de Hamilton (1996) de forma resumida, um bom indicador é aquele 

que você pode confiar, e útil, precisa tratar de um tema relevante, sua validade deverá 

estar estribada na teoria, em resumo, deve se validar assentado na teoria, em termos 

regionais e, em termos de seus componentes, ter uma boa cobertura estatística, ser 

sensível as mudanças do objeto que está sendo mensurado, ser específico para esse 

objeto, a inteligibilidade de sua construção deve ser de fácil entendimento para o 

público especializado, e quanto ao seu aspecto de comunicação para o publico em geral, 

deve ser periodicamente atualizável, ser facilmente desagregável nas suas partes, ter 

uma série histórica,e devem, em seu conjunto, ser consideradas na construção e/ou 

escolha de um indicador visando potencializar e demonstrar: 

►o passado, o estado atual e as tendências culturais, sociais, econômicas e ambientais 

em curto, médio e longo prazo; 

►os níveis de satisfação social em relação a ações,, iniciativas, programas e politicas; 

►a relevância espacial em função dos objetivos (local, regional, nacional, 

internacional); 

►o caráter do indicador quanto aos seus objetivos: problemas (pressões/estado), ou 

soluções (respostas), metas, meios ou resultados; 

►o nível de satisfação, aceitabilidade e atração do indicador para a sociedade, incluindo 

a mídia. 

 

 Os estudos acerca dos Indicadores Ambientais é relativamente novo em termos 

mundiais (a partir dos anos 80) mas,  somente a partir dos anos 90 multiplicaram-se as 

iniciativas a respeito de indicadores voltados para a gestão sustentável dos recursos 

naturais. Um indicador exige uma ou mais unidades de medida (tempo, área, etc...) e, na 

maioria das vezes, padrões para referenciar sua interpretação. Nesse caso, os padrões 

seriam os valores que expressam os limites nos quais a ocorrência de um indicador deve 

ser nociva ou não ao ser humano e ao meio ambiente (DOMINGUES E RIBEIRO, 

1997). 

 Os indicadores inserem-se em uma pirâmide de informações cuja base é formada 

por dados primários, e o topo compreende os índices integrados (Figs. 01 e 02). Em 

conformidade com a UNESCO (1984) em termos mais gerais, um índice irá relacionar 

um valor observado, a um padrão estabelecido para aquele componente. Segundo Ott 

(1978) o índice é um instrumento para reduzir uma grande quantidade de dados a uma 

forma mais simples, retendo o seu significado essencial. 
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                                 Figura 1- Pirâmide de informações (adaptada de Hammond 1995). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A lógica estrutural dos indicadores. 

 

 Para o IPEA/FJP/PNUD, a construção de um índice sintético pode facilitar a 

ordenação ou comparação entre comunidades, mas, um índice envolve o problema da 

ponderação dos indicadores, o que, em ultima instancia envolve algum juízo de valor. 

  Ponderações 

Simplificação 

Síntese 

Integração 

Índice 

Indicadores 

Dados primários do monitoramento 

   Observações       Dados       Estatística 

    Indicador      Índice Estrutura ou mudança de 

fenômeno 
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Isso significa dizer que os pesos atribuídos aos indicadores não são neutros, e envolvem, 

necessariamente, a introdução de algum nível de arbítrio. 

 Canter (1996) adverte que os riscos da simplificação gerados pela agregação de 

variáveis, podem ser minimizados por via de uma seleção criteriosa dos indicadores e 

uma interpretação comparativa dos resultados. Tal assertiva mostra que a 

funcionalidade de um indicador depende, portanto, da sua seleção,, estruturação e 

organização em uma rede hierárquica, a exemplo de sistemas, subsistemas, dimensões e 

indicadores.As dimensões poderão ser ecológicas (degradação biodiversidade), ou 

sociais (valores, atitude, organização, poder de decisão). Para Kraemer (1997) os 

indicadores devem ser capazes de quantificar informações, caso que não comporta as 

variáveis booleanas (sim/não) devido à sua dificuldade em permitir a comparação entre 

elementos ou unidades diferentes. 

 Em se tratando de indicadores de sustentabilidade uma referência importante são 

os Princípios de Bellagio, que apresentam normas, definidas por grupo de especialistas, 

que devem nortear a construção desses indicadores e que estão na Tabela 2. Destaca-se 

em Bellagio a importância da existência de normas/parâmetros para se avaliar a 

sustentabilidade, a perspectiva holística, e a importância de ampla participação na 

construção dos indicadores. 

Tabela 2: Princípios de Bellagio 

1)  Existência de um guia de visão e normas para avaliar o progresso rumo à 

sustentabilidade 

2)  Perspectiva holística 

3)  Presença de elementos essenciais de avaliação do progresso rumo à 

sustentabilidade 

4)  Escopo adequado 

5)  Foco prático 

6)  Transparência 

7)  Comunicação efetiva 

8)  Ampla participação 

9)  Avaliação constante 

10) Capacidade Institucional  

 Fonte: Januzzi (2001) 

 

 Gallopin (1997) destaca que os indicadores devem ser holísticos representando 

diretamente atributos críticos relativos à sustentabilidade do sistema como um todo e 

não apenas elementos e inter-relações desse sistema. 

 Varias classes de indicadores ambientais em termos de pressão, impacto, estado 

e resposta têm sido propostos mundialmente, entre as quais se destacam: 
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● Indicadores socioeconômicos de qualidade de vida – saúde, renda, emprego, 

educação, transporte, satisfação e bem estar, demandas versus recursos, etc. 

● Indicadores ecológicos – proteção ambiental, biodiversidade, unidades de 

conservação etc. 

● Indicadores de estrutura politica/legal/institucional – respostas do poder publico aos 

problemas ambientais, nível de conformidade legal de ações e iniciativas, organização e 

integração institucional, nível de aplicação de ação de textos regulamentares etc. 

● Indicadores ambientais – envolvem diferentes dimensões ambientais 

simultaneamente. 

● Indicadores hidrológicos – fluxos e estoques, disponibilidade de água. 

● Indicadores demográficos – pressões sobre os recursos naturais, estado e dinâmica 

populacional. 

● Indicadores de desenvolvimento sustentável – indicadores que buscam aproximar-se 

da mensuração do nível de conformidade das politicas e modelos de gestão em relação 

ao desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, proteção ambiental, justiça e 

equidade social. 

●Indicadores biológicos – analise da qualidade ambiental por via dos seres vivos, 

organismos de ocorrência, vitalidade, e comportamentos variáveis sob impacto das 

condições ambientais, sensível aos vários tipos de poluição e seus efeitos. 

Tabela 03. Tipos de Indicadores 

Tipos de Indicadores Exemplos 

Absoluto Número de desempregados 

Relativo Taxa de desemprego 

Simples Um único indicador 

Composto Média de vários indicadores (também 

conhecido como índice) 

Subjetivo/qualitativo Avaliação da população acerca dos 

serviços públicos 

Objetivo/quantitativo População residente em um determinado 

país 

Insumo/fluxo/produto Aumento numero de fiscais ambientais→ 

aumento numero de autuações→redução 

agressões ambientais 

Esforço/resultado Gastos com saneamento→ menor 

incidência doenças por veiculação hídrica 

Fluxo/estoque Desmatamento→diminuição cobertura 
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vegetal 

Eficiência/eficácia/efetividade social Atinge-se objetivos otimizando recursos; 

atinge-se o objetivo; atinge-se um objetivo 

social ampliado 

Descritivo Descrevem aspectos e características da 

realidade empírica não são fortemente 

dotados de significados valorativos – taxa 

mortalidade infantil, taxa evasão escolar 

Normativo Incorpora explicitamente juízo de valor, 

ou crite3rios normativos – taxa de 

desemprego, proporção de pobres 

Fonte: Adaptado de Jannuzzi (2001). 

 

 Para Jannuzzi (2001) “a normatividade de um indicador é uma questão de grau, 

reservando-se o termo normativo àqueles indicadores de construção metodologicamente 

mais complexos e dependentes de definições conceituais mais específicas”. As duas 

definições se complementam. Assim, quanto mais complexo conceitualmente for o 

indicador, mais valorativo ele será e, portanto, mais normativo. Mas como, desse ponto 

de vista, é uma questão de grau, a diferenciação de um indicador descritivo de um 

normativo nem sempre é muito fácil de ser feita. 

 Já Gallopin (1997) considera que, em última instância, todos os indicadores são 

normativos, pois foram selecionados para serem utilizados na tomada de decisões e nas 

políticas públicas. Portanto, todos estão embutidos de um juízo de valor de forma direta.  

Por outro lado, também é possível entender um indicador normativo de outra forma, ou 

seja: como sendo aquele que faz referência a alguma norma e/ou padrão. 

 Uma das estruturas conceituais sobre indicadores mais utilizadas é o modelo 

PER - Pressão/Estado/Resposta. Esse modelo foi formulado pelo Statistics Canada e 

posteriormente adotado pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Economico OECD. Funda-se em um marco conceitual que aborda os problemas 

ambientais segundo uma relação de causalidade. Os indicadores ambientais 

desenvolvidos pelo modelo PER buscam responder a três questões básicas: O que está 

acontecendo com o ambiente? (Estado). Por que isso ocorre? (Pressão). O que a 

sociedade está fazendo a respeito? (Resposta). Pressões antropicas referem-se às forças 

atuantes sobre o meio ambiente, podendo ser de caráter direto (extração ou retirada de 

matéria prima), ou de caráter indireto (introdução de espécies exóticas, mudanças de 

habitats). Por outro lado, os indicadores de estado irão sinalizar a situação e a dinâmica 

dos recursos ambientais, e os indicadores de resposta referem-se à eficácia da ação 

humana na busca de resolução de problemas ambientais. 

 Partindo da estrutura PER, a Agencia Europeia de Meio Ambiente desenvolveu 

a estrutura chamada de Forças Motrizes/Pressão/Estado/Impacto/Resposta - FPEIR As 

Forças Motrizes - representam o que está por trás das pressões; são as atividades 

humanas que provocam impacto sobre o meio ambiente - foram incorporadas para 

acomodarem de forma adequada os indicadores econômicos, sociais e institucionais. 
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 O Projeto GEO (Global Environment Outlook) lançado em 1977 pelo PNUMA, 

para atender aos princípios da Agenda 21, inova ao elaborar os Relatórios Perspectivas 

do Meio Ambiente Mundial a partir da estrutura de avaliação ambiental PEIR – 

Pressão/Estado/Impacto/Resposta. Impacto, são os indicadores que medem as 

conseqüências da degradação ambiental sobre o homem e em seu entorno (IBAMA, 

2002). Outra variante do modelo PER, é aquela denominada de FER, que substitui a 

pressão pela força motriz (F), e foi adotada pela Comissão de Desenvolvimento 

Sustentavel das Nações Unidas em 1995. 

 O modelo PER, bem como suas variantes, tem a vantagem de apresentar uma 

visão conjunta das diversas partes que compõem um problema ambiental. Nessa 

direção, vai facilitar o diagnostico do problema, a elaboração da politica publica 

respectiva, uma vez que ele ultrapassa as fronteiras da simples constatação da 

degradação ambiental desvelando seu impacto, suas causas, o que está por trás dessas 

causas, e as ações que estão sendo empreendidas no sentido de melhorar tal quadro. 

 Críticas são feitas a esses modelos. Dentre elas destaca-se a de que esse modelo 

PER e suas variantes induzem à leitura de existência de uma relação de causalidade 

linear, o que de forma excessiva, simplifica uma situação complexa que passa a 

envolver causalidades múltiplas e interação de fenômenos sociais, ambientais e 

econômicos, gerando como conseqüência – a adoção do modelo PER – estímulos à 

adoção de politicas publicas corretivas de curto prazo, mais além, esse modelo também 

não vai estabelecer metas de sustentabilidade a serem alcançadas, sendo formulado 

inicialmente e originariamente para tratar de indicadores ambientais, e mais, que nem 

sempre é adaptável (MARTINEZ, 2001). 

 Sob o argumento de que o modelo PER não buscava dar ênfase aos temas 

centrais das politicas publicas, a Comissão de Desenvolvimento Sustentavel da ONU 

em 1999, abandonou o modelo PER, adotando a partir daí o enfoque temático onde as 

quatro dimensões do desenvolvimento sustentável – econômica, social, institucional e 

ambiental – foram divididas em temas, subtemas, e esses últimos em indicadores. 

Entretanto, o modelo PER continua a ser usado pela OECD, e mais, será o modelo que 

norteará o presente trabalho. 

„ Entendemos e consideramos que o modelo PER, se adéqua a uma abordagem 

inicial de problemas ambientais; as críticas ao modelo são entendidas como 

qualificações e nunca como restrições; a causalidade linear constitui-se um bom inicio 

na analise de um problema ambiental; o modelo não necessariamente induz à adoção de 

ações corretivas, uma vez que ações de caráter preventivo nele podem ser albergadas, e 

sua adoção não é fator impeditivo para que outras variáveis sejam incluídas para que se 

possa trabalhar com modelos mais complexos. 

 

 

 3.2 Redes Sociotecnicas 

 

 Conforme a percepção de Manuel Castells (1999) é possível caracterizar a 

sociedade contemporânea como sociedade em rede por ela ser progressivamente 

caracterizada pela predominância da forma organizacional da rede em todos os campos 

da vida social. As redes tornaram-se foco de atenção das mais variadas áreas de 
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conhecimento, ao passo que as telecomunicações, sobretudo a internet, se tornaram 

poderosas ferramentas de comunicação, dando suporte tecnológico às emergentes redes 

sociais, ou redes sóciotécnicas. A sociedade civil, de acordo com Castells (2004), está 

sendo reconstruída em nível local e global em virtude da atuação das redes de ativistas, 

cujos debates e processos organizativos são crescentemente baseados no uso da internet. 

 As organizações não-governamentais têm se transformado em agentes de 

crescente importância nos espaços de negociação de questões coletivas globais nos 

processos de governança global, integrando ou variando inovadoras formas de atuação, 

tanto para dentro quanto por fora das instituições, recorrendo crescentemente às novas 

tecnologias da informação e comunicação como instrumento de organização, articulação 

e de divulgação de idéias e ações e de pressão política. 

 Os atores locais, em primeiro lugar, acabam se organizando cada vez mais em 

redes, melhorando suas possibilidades de ação coletiva em processos de governança 

local, aumento do grau de conhecimento e competência das organizações locais em 

função de uma maior proximidade às discussões e intercâmbios globais (legitimidade 

através de efetividade). É exatamente a falta de conhecimentos das condições locais por 

parte dos tomadores de decisão nos mais diversos fóruns, que se costuma alegar como 

responsável pelo fato de muitos programas e planos se revelarem inadequados para 

resolver problemas nas localidades, ao passo que a estreiteza de visão, a exclusiva 

consideração dos problemas e interesses locais, contribuem para a instalação de 

conflitos. 

 O referencial teórico-conceitual em que se funda o presente trabalho tem sua 

origem na perspectiva social construtivista com enfoque sobre o papel de redes 

sóciotécnicas – desdobramento original da perspectiva social construtivista, a qual se 

embasa e funda-se no principio de que um fato social passa a existir a partir de sua 

interpretação e da ação dos atores, bem como o significado por eles atribuído (BERGER 

e LUCKMAN, 1990). Funda-se ainda na idéia de que os fatos vão assumir uma 

dinâmica social à proporção em que eles estão internalizados e submetidos à ação dos 

atores - na gestão democrática local, considerando as particularidades em diferentes 

campos de políticas públicas. Ao enfatizar as diferentes estruturas das relações 

institucionais, os novos espaços que se formam em torno de políticas públicas 

específicas, verificando a importância das redes sóciotécnicas em processos de 

governança no nível de bacia hidrográfica. 

 Dessa forma, problemas ambientais passam a existir – e eles não existem por si 

próprios – tão somente quando as pessoas assim reconhecem e passam a agir em função 

deles. As questões ambientais só passam a existir à medida que são reconhecidas pelos 

atores como um problema. 

 O enfoque das redes sociotecnicas, tem a capacidade de capturar a 

heterogeneidade do conjunto de atores que têm em comum convergirem de forma 

pontual ao redor de uma questão especifica, capturando ainda o grau de coesão entre os 

atores. Mais além, ao analisar questões voltadas para as mobilizações sociais vai 

esquivar-se às limitações de analises ligadas às questões de interesses de classes e/ou 

grupos sociais.  

 Assim, parte-se do pressuposto de que existem diferenças significativas no que 

concerne a constelação de atores ao grau de conflitividade do processo político, à 

intensidade da participação política e social em função das particularidades de cada 
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campo da política. Busca-se uma abordagem metodológica que, baseada na Análise de 

Redes Sociais possa, permitir trazer à tona as novas configurações relacionais, e 

contribuir para o aprimoramento da análise sobre a ação pública em contextos de 

governança pública. 

 Como alternativa metodológica para delineamento e mapeamento das relações a 

abordagem se apresenta como referencial conceitual para a análise e compreensão das 

estruturas relacionais estabelecidas. Esta perspectiva possibilita a análise de relações 

entre produtores e usuários da rede mediada e potencializada por elementos estruturais 

característicos dos quais é possível inferir a existência de relações de ação 

informacional ou comunicativa. Assim, as relações passam a serem vistas como um 

conjunto interconectado de recursos que se expandem, e são considerados relevantes, ou 

relacionados, a um “objeto” ou tema central. No caso em análise, os temas ou objetos 

centrais de mapeamento são representados pela rede de organizações envolvidas em 

políticas públicas específicas, ou de forma geral na gestão democrática da bacia 

hidrográfica. 

 Park, Barnett e Nam (2002) tratam da análise das informações como elementos 

simbólicos representantes das relações entre atores. Nessa abordagem a informação é 

vista como um sistema  que tem levado as organizações a utilizarem-na  como extensão 

e representativas de suas relações sociais,tornando-se capazes de disponibilizar 

mecanismos de comunicação e coordenação com potencial de fortalecer as relações 

entre elas, formando conjuntos nos quais informações são intercambiadas, relações 

cooperativas mantidas,além de servirem de meio de comunicação para a realização de 

ações sociais conjuntas dentro de contextos e em torno de interesses ou projetos 

comuns. Além disso, estes mecanismos passam a se constituir em ferramentas para 

qualquer cidadão traçar suas rotas em função de seus próprios interesses. 

 Sob a perspectiva da abordagem de redes o Comitê de Bacia Hidrográfica passa 

a ser visto como o nodo central e os demais atores individuais (agricultores, técnicos, 

prefeituras, cooperativas, agroindústrias, Universidades, Governos Estaduais por via das 

suas Secretarias) como laços de comunicação. Nessas relações, os laços de comunicação 

servem como símbolos representativos da escolha de relações organizacionais por 

afinidades, logo quanto maior o número de laços de comunicação entre elementos de 

um conjunto de organizações, maior seria a proximidade entre elas. 

 Park, Barnett e Nam (2002) afirmam que configurações de redes entre 

organizações expressam a qualidade e a confiança nas informações disponibilizadas, 

assim como o prestígio do ator central em uma rede. Portanto, dentro de uma rede de 

política, a avaliação da credibilidade de um nodo central está diretamente 

correlacionada com o número e a origem dos laços de comunicação que a ele se 

direcionam. Em síntese, os laços de comunicação com o nodo central têm significativas 

potencialidades de serem representativos da cooperação interorganizacional e, em seu 

conjunto, podem representar sua estrutura social passível de ser captada pela abordagem 

de redes. 

 Uma politica publica ambiental neste sentido, pode ser identificada como uma 

emergente esfera pública, à medida que se constitui de um aberto espaço de 

comunicação e de troca informacional e argumentativa, capaz de dar suporte a 

processos políticos e ações coletivas, seja em benefício da mobilização social, seja em 

benefício da organização política. 
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 Do ponto de vista da operacionalização de pesquisas empíricas, o levantamento 

de uma politica publica, pode ser feito a partir de uma localidade específica, verificando 

sua projeção para o espaço global, sendo este visto como uma fonte de informações e de 

parcerias que, em tese, podem auxiliar no aprimoramento de ações coletivas locais.  

 Face à necessidade de compreensão de um mundo organizacional 

crescentemente construído e articulado sob matrizes informacionais, torna-se também 

possível e necessário, com apoio da analise de politicas publicas ambientais, explicitar 

os sentidos subjacentes aos universos simbólicos ou identidários emergentes acerca de 

redes de movimentos sociais ou de políticas públicas ambientais. No âmbito dos estudos 

sobre movimentos sociais a idéia da existência de universos simbólicos integradores de 

redes de atores é bastante forte: “Redes de movimentos sociais são redes sociais 

complexas, que transcendem organizações empiricamente delimitadas, e que conectam, 

simbólica e solidaristicamente, sujeitos individuais e atores coletivos, cujas identidades 

vão se construindo num processo dialógico” (SCHERER-WARREN, 2006, p.216). 

Tendências semelhantes podem ser observadas em redes de políticas públicas onde no 

decorrer do tempo se estabelecem entre seus integrantes relações de confiança e surgem 

opiniões e valores comuns (MILLER, 1994, p. 379). 

 Assim, mas sem desconsiderar particularidades e potencialidades de ação 

individual, torna-se possível trazer à evidência estruturas e identidades de constelações 

de agentes inseridos em um complexo mundo sociopolítico apoiado por normas e 

valores com força de integração e de promoção de sentido, cunhados e propagados pelo 

próprio conjunto de atores. A explicitação de tal cenário de ação, de disseminação de 

valores e de influência simbólica, delineado pela esfera politica, torna possível, sob 

diferentes perspectivas políticas, sociais e ideológicas, identificar posições estruturais 

dos diferentes atores – centrais ou periféricos – e inferir as linhas táticas e estratégicas 

adotadas, ou com potenciais de utilização, por agentes sociopolíticos em complexas 

redes multipolarizadas 

 Em síntese, as informações que emergem dos demais e diversos atores e do nodo 

central, têm significativas potencialidades de simbolizar a existência de práticas 

públicas de cooperação e de competição – às vezes de conflito – entre agentes e, em seu 

conjunto, podem representar uma estrutura sociopolítica, sustentado por um universo 

simbólico construído coletivamente, passível de ser captada e identificada pela analise 

de politicas publicas. 

 O poder é uma relação de forças, circunstancial e mutável. Por ser relação, 

traduz-se na trama social, imbricado em cada agrupamento humano, e esvai-se ou 

reforçam-se nas coalizões, alianças e conflitos entre indivíduos e grupos sociais 

(FOUCALT, 1979). Esta visão implica que há uma interdependência social na qual cada 

parte exerce um poder relativo que pressiona e influencia o todo, em maior ou menor 

grau, ao mesmo tempo em que o todo restringe a autonomia de cada uma das partes 

(MATURANA, 2006). Em sendo relacional, é também estruturalmente condicionado, 

na medida em que é exercido por indivíduos ou grupos socialmente posicionados. As 

interconexões entre indivíduos, seus agrupamentos e comunicação merecem a devida 

ênfase, para se compreender a inserção social e a distribuição do poder – ao atuar nesta 

trama, cada indivíduo estabelece vínculos com outros, e a intersecção de seus interesses 

é amálgama suficiente para identificá-los não apenas como grupos, mas sim como uma 

rede social. (CASTELLS, 1999). 
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 As redes são constituídas de pessoas, pois elas é que são capazes de conectar e 

criar vínculos entre si, e isto não ocorre do mesmo modo com as instituições. A 

topologia, a qualidade e intensidade destas ligações são os principais fatores de 

acoplamento entre cada ator e a rede como um todo, na consecução dos objetivos 

individuais e do grupo e no exercício de ser poder (HANNEMAN, 2005). É um 

fenômeno organizacional que além de incluir atores autônomos, interdependência e 

padrões estáveis de relacionamento, possui ações planejadas estrategicamente e com 

metas acordadas coletivamente (FLEURY, OUVERNEY, 2007). É, portanto, não 

apenas o meio em que se expressam as relações de poder intra-reticulares, mas também 

instrumental de construção de um projeto coletivo de poder. 

 O compartilhar, o colaborar e o competir altera as estruturas sociais e estas, de 

forma recursiva, mudam a forma de compartilhamento, de colaboração e de competição. 

As mudanças tecnológicas, condicionadas e condicionantes destas alterações estruturais, 

levaram a mudanças significativas na construção social. Embora a rede social não seja 

algo novo, as bases tecnológicas formadas por microcomputadores e conexão em redes 

tendem a criar uma sociedade reticulada, com fortes impactos nos processos produtivos, 

alterando a cultura e as relações de poder. (CASTELLS, 1999).  

 A rede é transdisciplinar, na medida em que a produção, reprodução e difusão de 

conhecimentos são heterogêneas, mas amplamente acessível aos seus integrantes. Suas 

tênues fronteiras fazem convergir uma multiplicidade de competências e experiências 

complexas (SILVA, 2003). 

 Neste contexto, é natural que no âmbito das ciências sociais tenha havido uma 

apropriação do termo rede como adequado à compreensão dos mecanismos de 

relacionamento – redes enquanto sistemas, estruturas ou desenhos organizacionais que 

possuem uma grande quantidade de elementos dispersos espacialmente e que mantém 

relações entre si – e o estudo da dinâmica da rede enquanto sistema ou de sua estrutura, 

a partir dos laços ou ligações entre seus componentes (MARTINHO, 2003). 

 

 3.3 Aspectos da Governança 

 

 A reflexão dos problemas ambientais pela ótica da governança parte do principio 

de que a mobilização da sociedade ampliou o espaço público, criando novas regras de 

convivência e arenas públicas pelas quais a sociedade canalizou suas demandas, 

estabeleceu princípios jurídicos institucionalizados e democráticos a partir da década de 

80. Aqui a percepção de governança apóia-se na noção de poder social que media as 

relações entre Estado e Sociedade Civil, como espaço de construção de alianças e 

cooperação, mas também permeado por conflitos que decorrem do impacto das 

assimetrias sociais e seus impactos no meio ambiente e das formas de resistência, 

organização e participação dos diversos atores envolvidos. Esta noção transcende, 

portanto, uma abordagem mais técnico-institucional e se insere no plano das relações de 

poder e do fortalecimento de práticas de controle social e constituição de públicos 

participativos (JACOBI, 2007). 

 No Brasil, a luta pela conquista de espaços para aumentar a participação social é 

sem dúvida um dos aspectos mais desafiadores, novos arranjos participativos são 
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reforçados a partir da Constituição de 1988,destacando-se o desenvolvimento de 

práticas que abrem espaço para a prática da democracia participativa ( AVRITZER, 

2002). 

 A esfera pública apontada por Habermas (1984) como ponto de encontro e local 

de disputa entre os princípios divergentes de organização da sociabilidade e os 

movimentos sociais se constituem nos atores que reagem à reificação e burocratização 

dos domínios de ação estruturados comunicativamente, defendendo a restauração das 

formas de solidariedade postas em risco pela racionalização sistêmica. 

 Os atores sociais que emergem na sociedade civil após 1970, à revelia do  

Estado, criaram novos espaços e formas de participação e relacionamento com o poder 

público. Estes espaços foram construídos, tanto pelos movimentos populares como 

pelas diversas instituições da sociedade civil que articulam demandas e alianças de 

resistência popular e lutas pela conquista de direitos civis e sociais. Segundo Melucci 

(1994), os fatores diferenciadores destas transformações são o fortalecimento de novas 

instituições, as mudanças no relacionamento do quadro de pessoal com os usuários, e a 

nova mentalidade sobre a gestão da coisa pública enquanto aspectos constitutivos de 

uma nova cultura política.  

 O surgimento de políticas públicas pautadas pelo componente participativo está 

relacionado com as mudanças na matriz sócio-política através de um maior 

questionamento sobre o papel do Estado como principal agente indutor das políticas 

sociais. Os principais exemplos estão nos diferentes tipos de conselhos gestores de 

políticas públicas - saúde, educação, assistência social, habitação, meio ambiente, 

recursos hídricos, que apontam para a existência de um espaço público de composição 

plural e paritária entre Estado e sociedade civil de natureza deliberativa. 

 Historicamente a palavra governança vem servindo para designar diferentes 

formas de governar. Nas diversas versões que o conceito assume entre os autores, 

governança ambiental tem-se referido, em geral, ao modo como é exercido o poder para 

se alcançar o desenvolvimento sustentável e, especificamente, à dimensão gerencial e às 

condições de legitimação dos processos decisórios, aí incluídos o sistema de articulação 

de interesses e de incorporação política de segmentos da sociedade civil. Falam-se, 

atualmente, cada vez mais, sobre a necessidade de se criar esferas de governo mais 

próximas e mais sensíveis às demandas da população, de um novo modo específico de 

governar. É comum empregar este termo para caracterizar situações que estimulem a 

inserção dos movimentos sociais nos processos decisórios, e é sabido que políticas 

públicas de caráter participativo tendem a fortalecer as instâncias locais. Apesar do 

conceito de governança ser aplicado freqüentemente com caráter difuso, no Brasil 

governança ambiental é usado, em geral, para se referir a processos de exercício de 

poder que, na área do meio ambiente, estejam ampliando os espaços de participação dos 

diversos segmentos da sociedade civil organizada. 

 A governança vai tratar de uma aplicação eficaz de alocação e regulação 

socialmente aceitável e de intensa participação politica. Trata-se de mais um conceito 

inclusivo, que abrange a relação entre a sociedade e o seu governo. De uma forma mais 

geral, a governança vai envolver a mediação do comportamento, por via de valores, 

normas e leis. A governança como conceituada traz em seu bojo, leis, regulamentos, 

instituições, mas também está relacionada com as politicas governamentais e ações, 

atividades em redes de influencia, aí incluídas, as forças de mercado, o setor privado e a 
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sociedade civil, os quais por sua vez, são afetadas pelos sistemas políticos em que se 

inserem (HALL e ROGERS, 2003). 

 Em anos recentes, o conceito de Gestão Integrada de Recursos Hídricos – GIRH 

passou a ser aceito como meio de garantir a equidade, gestão economicamente viável, e 

ambientalmente sustentável dos recursos hídricos e prestação de serviços da água. Essa 

forma de abordagem é definida pelo GWP (2000) como um processo que promove o 

desenvolvimento coordenado, e a gestão de água, terra, e recursos que a eles se 

relacionam, com o fito de maximizar o bem estar social de forma justa, sem 

comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais. De forma seqüencial o 

Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos passou a exigir a conformação de um 

novo quadro, que, em seu interior possa haver a necessidade de mudanças significativas 

nas relações existentes entre as politicas, leis e regulamentos da sociedade, nas 

instituições nas organizações civis, e, cuja capacidade de promover essas alterações 

estão na dependência das mudanças na governança.  

 A governança da água também vai se referir ao conjunto de aspectos políticos, 

econômicos, sociais e administrativos que presentes no local devem desenvolver e gerir 

o recurso água, bem como a prestação dos serviços da água, nos mais diferentes níveis 

da sociedade. (GWP, 2002). Para Hall e Rogers (2003) para atingir a governança mais 

eficaz da água, faz-se necessário a criação de um ambiente propicio que possa facilitar 

eficientes iniciativas do setor privado e publico, bem como daqueles interessados em 

articular necessidades e participar. Um dos elementos chave da governança é a criação 

de um quadro institucional e administrativo, no interior do qual, estranhos, ou ainda 

pessoas com interesses diferentes podem, de forma pacifica discutir e acordar em 

cooperar e coordenar suas ações. Este quadro também deve reduzir os custos de 

transação e de perseguir a gestão eficaz da água. Todavia, deverá existir alguma forma 

de arbitragem para ajustar diferenças irreconciliáveis. 

 Tendo em tela que não existe um modelo único de governança eficaz da água e, 

a explicação fundamenta-se no fato de que uma governança eficaz da água deve trazer 

em seu interior as particularidades econômica, social e cultural de cada pais. Não 

obstante, existem alguns princípios básicos ou atributos que são considerados essenciais 

para a governança eficaz da água: i) abertura e transparência – as instituições devem 

trabalhar de forma aberta, com linguagem acessível e compreensível para o publico; ii) 

inclusiva e comunicativa – desde a concepção até sua execução a qualidade, pertinência, 

e eficácia das politicas publicas dependem de uma ampla participação em toda a cadeia 

politica; iii) coerente e integrada – implica uma liderança politica e uma forte 

responsabilidade por parte das instituições em diferentes níveis, e, as instituições terão 

que considerar todas as utilizações e usuários no setor da água; iv) equitativo e ético – a 

equidade entre os diversos grupos de interesse devem ser de forma cuidadosa 

monitorado em todo o processo da politica de desenvolvimento e implementação, e 

acima de tudo a gestão da água deve estar fortemente ancorada nos princípios éticos da 

sociedade em que as funções tenham como base a regra da lei. 

 O marco institucional no Brasil plasmou-se na Lei Federal nº 9.433 de 

08.01.1977 com a instituição da Politica Nacional de Recursos Hídricos, criando 

também o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, trazendo 

significativos avanços tanto na organização territorial, quanto na organização do 

planejamento e da gestão com princípios, normas e padrões para que fosse 
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implementada uma gestão democrática,, descentralizada, integrada e planejada, ao 

envolver os seus múltiplos usos e a gestão ambiental. 

 Por outro lado, a legislação ambiental brasileira prevê ainda a participação ativa 

de diferentes atores sociais. Nesse sentido, a Lei nº 6.938/81 que estabelece as bases 

para a Politica Nacional do Meio Ambiente, quando da criação do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA, dispôs sobre a articulação, e responsabilidade dos seus 

órgãos nos três diferentes níveis governamentais. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Embora os mecanismos para a participação social deliberativa relacionados com 

questões ambientais tenham avançado, estes, ainda não incorporaram os grupos sociais 

que de forma normal estão excluídos dos mecanismos tradicionais de deliberação como 

atores que têm presença nos processos decisórios. Tal fato  decorre da situação destes 

grupos que ainda não possuem os recursos econômicos, sociais e cognitivos que 

permitiriam sua participação ativa nas atividades que permeiam processos decisórios em 

torno de questões ambientais. 

 Embora se observe o aperfeiçoamento, e o avanço da legislação de proteção à 

biodiversidade , a participação ativa de ONG‟s e movimentos sociais na politica 

ambiental como parte componente em conselhos consultivos e deliberativos nos níveis 

federal, estadual e municipal, de forma freqüente, essas instâncias são muito formais, 

com pouca ou nenhuma influencia no processo decisório, passando a que essas 

representações na maioria dos casos assumam um caráter contraditório. 

 A gestão de bacias hidrográficas assume crescente importância no Brasil, à 

medida que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a disponibilidade de 

recursos hídricos. O país mudou de uma gestão institucionalmente fragmentada, para 

uma legislação integrada e descentralizada, A adoção da bacia hidrográfica como 

unidade regional de planejamento e gerenciamento, resultou na delimitação de Unidades 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujos órgãos consultivos e deliberativos de 

gerenciamento são denominados Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs). O sistema 

baseado no tripé descentralização, participação e integração, considera principalmente a 

qualidade e a quantidade das águas através de ações que promovam os usos múltiplos 

dos recursos hídricos. Esse processo de gestão em bacias hidrográficas, ainda encontra-

se em um estágio embrionário, e a prioridade dos organismos de bacia centra-se na 

criação dos instrumentos necessários para a gestão. A legislação propõe uma política 

participativa e um processo decisório aberto aos diferentes atores sociais vinculados ao 

uso da água, dentro de um contexto mais abrangente de revisão das atribuições do 

Estado, do papel dos usuários e do próprio uso da água. 

 O sistema do colegiado permite que os atores envolvidos atuem, em princípio, 

tendo um referencial sobre seu rol de responsabilidades e atribuições no intuito de 

neutralizar práticas predatórias orientadas pelo interesse econômico ou político, 

facilitando uma interação mais transparente e permeável no relacionamento entre os 

diferentes atores envolvidos - governamentais empresariais e usuários. Isto limita as 

chances de abuso do poder, entretanto não necessariamente da manipulação de 

interesses pelo executivo. 
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          O princípio da gestão descentralizada, integrada, colegiada e participativa, ainda 

está no seu início e os entraves são significativos e diferenciados. O princípio da gestão 

descentralizada, integrada, colegiada e participativa, ainda está no seu início e os 

entraves são significativos e diferenciados. A possibilidade efetiva de mudança do 

paradigma e os desafios que se apresentam para a implementação de práticas 

participativas estão intimamente relacionados com o papel dos gestores e a lógica dos 

“sistemas peritos”. Essas mudanças efetivamente representam uma transformação da 

gestão publica em estados e municípios, ao tempo que abre espaços de interlocução, 

concomitante à ampliação do grau de responsabilidade de segmentos que sempre 

participaram de forma assimétrica na gestão da coisa publica. 

 A utilização de indicadores ambientais para a avaliação da situação dos recursos 

ambientais das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrograficas, deverá obedecer ao critério de construção social de indicadores 

ambientais que sejam facilmente compreensíveis e que reflitam a real situação desses 

recursos. Os indicadores deverão serem  selecionados com base num diagnóstico da 

área de estudo e na estrutura conceitual de indicadores denominada Pressão-Estado-

Resposta (PER). Os indicadores a serem selecionados deverão ser mensurados para 

estabelecer relações quanto às condições ambientais e de uso dos recursos ambientais. 

De modo geral, os indicadores a serem selecionados permitirão quantificar e transmitir 

de forma objetiva e simples as informações de natureza técnico científica, possibilitando 

estabelecer um diagnóstico representativo da situação da bacia hidrográfica avaliada. 

 Entre os principais elementos de suporte a um trabalho de planejamento ou 

gestão está a formação de um banco de dados e informações consistentes sobre o objeto 

de estudo ou análise. Geralmente, observam-se grandes dificuldades na obtenção de 

dados atualizados e confiáveis para orientar o processo de tomada de decisão, 

dificultando sobremaneira a viabilização dos recursos financeiros disponíveis. 

Reflexões acerca dessa situação levaram à investigação de ferramentas para análise e 

síntese de grande volume de dados e informações e para identificação de problemas e 

áreas de intervenção prioritárias. 

 Pressupõe-se, assim, que indicadores de sustentabilidade ambiental seriam 

instrumentos apropriados para auxiliar à tomada de decisão na implementação de 

mecanismos de proteção, recuperação e uso racional de recursos ambientais em bacias 

hidrográficas. Os indicadores permitem simplificação no processo de quantificação, 

análise e comunicação, pelo qual a informação chega ao usuário, permitindo entender 

fenômenos complexos e torná-los mensuráveis e compreensíveis.  
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Resumen 
 
El río Lerma, que cruza la región centro-oeste de México, es reconocido como uno de los 
afluentes interiores de mayor contaminación en ese país. Este problema se agudiza en el 
meandro que el río forma a su paso por la zona metropolitana interestatal de La Piedad, 
Michoacán - Santa Ana Pacueco, Guanajuato, en el cual el bajo flujo de agua y las aún 
persistentes descargas urbanas, industriales y pecuarias han convertido a esa sección del 
río en un foco de fuertes problemas ambientales y de salud pública. Esta investigación tiene 
dos objetivos: primero, estimar la disposición ciudadana a pagar (DAP) para contribuir con el 
saneamiento y restauración ambiental del mismo, y segundo, proponer el cálculo de la cuota 
mensual que potencialmente podría aplicarse por las administraciones locales que asegure 
una mayor y efectiva contribución ciudadana a las mejoras ambientales. El estudio se basa 
en el Método de Valoración Contingente (VC), para lo cual se diseñó una encuesta que se 
aplicó a 875 hogares del sitio de estudio, estableciendo cuatro estratos de viviendas según 
el tipo de usuario doméstico de agua potable. La hipótesis que sustentó esta estratificación 
señala que el promedio obtenido en la DAP no es igual entre los distintos estratos incluidos 
en la muestra. En la metodología se hace énfasis en la estimación del modelo econométrico 
correspondiente a cada estrato de hogares, y el cómputo de su disposición a pagar, a partir 
de la cual se calcula el valor total de las mejoras ambientales posibles mediante la 
restauración y el saneamiento. Finalmente, se presenta el cálculo del valor total derivado de 
la disposición a pagar por mejoras en la calidad ambiental del meandro del Lerma. Se 
concluye en la necesidad de acompañar los diversos proyectos ejecutivos de saneamiento a 
realizar en las próximas administraciones, con el desarrollo de una política ambiental integral 
que permita a largo plazo revertir el deterioro del entorno ecológico y contribuir a la 
formación de una mayor conciencia ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de esta región. 

Palabras clave: Disposición a pagar, restauración ambiental, desarrollo urbano. 
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Valoración económica del saneamiento ambiental del río Lerma en la zona 
metropolitana de La Piedad y Santa Ana Pacueco en el oeste de México1 

Introducción 

La zona metropolitana interestatal (ZM) que comprende a las ciudades de La Piedad de 
Cabadas, Michoacán y Santa Ana Pacueco, Pénjamo, Guanajuato, en el oeste de México, 
desde hace algunas décadas se ha visto seriamente amenazada por los severos problemas 
ambientales y de salud pública derivados de la contaminación del río Lerma. Las continuas y 
diversas descargas industriales, urbanas, agrícolas y pecuarias que el río Lerma recibe, 
prácticamente desde su nacimiento y a su paso por cinco estados de la la República, lo han 
clasificado como uno de los ríos interiores de mayor contaminación en este país, con 
secciones y épocas del año en las cuales se sobrepasa con mucho los límites permisibles 
de concentración de contaminantes (López-Hernández et al., 2007:25). 

La ciudad de La Piedad fue, durante la mayor parte del siglo pasado, víctima de fuertes 
inundaciones como resultado del desbordamiento de las aguas del Lerma. En esta zona el 
cauce natural de este río da lugar a una amplia curvatura en forma de “U” de 12.5 km de 
longitud, denominada en términos técnicos meandro, que envuelve a la localidad de Santa 
Ana y es contorno de toda La Piedad, y que durante largo tiempo en temporadas de alta 
precipitación, propiciaba que en la parte baja de la ciudad, se sufriera de desbordamientos, 
razón por la cual fue construido un canal de alivio de aproximadamente 2.4 km que unió 
artificialmente los extremos del meandro natural.  

El dren de alivio acabaría, en efecto, con las inundaciones que resultaban de las crecientes 
del río. De este modo, ahora la Comisión Nacional del Agua (CNA), controla en flujo de agua 
que entra al meandro y al canal de alivio a través de un sistema de compuertas; sin 
embargo, con el paso del tiempo, cauce natural del río, se ha convertido en fuente de 
múltiples problemas ambientales. 

Estudios realizados en el año 2009 por investigadores de la Universidad Michoacana2 en el 
que se practicó un muestreo parasitoscópico a 720 niños de las escuelas primarias ubicadas 
cerca del cauce del Lerma en La Piedad, Michoacán, muestran que el 40 % de los niños 
tiene antecedentes de afecciones gastrointestinales, 70 % ha tenido o tiene padecimientos 
broncopulmonares. Llama la atención que de estas muestras, 22 niños (3.0%) presentaron 
formas diagnósticas de la presencia del parásito llamado comúnmente “solitaria” (Taenia 
spp.). En tanto que el análisis parasitológico de 120 muestras de carne de res y cerdo de 30 
carnicerías, durante dos años de muestreo, mostró que el 15% (18/120) de las muestras 
presentaron algún tipo de parásito (helmintos y protozoos) y un 4% (5/120) mostraron 
presencia de cisticerco (Álvarez et al., 2011). Los mismos estudios reportan que a partir de 
100 muestras de polvos y aerosoles, se encontró la presencia de huevos de 12 géneros de 
helmintos, incluyendo Ascaris sp. Taenia spp. y Toxocara sp. entre otros. 

De hecho las propias autoridades de salud en la entidad han reconocido que, más grave 
aún, es el hecho de que el uso de pesticidas e insecticidas utilizados para combatir la fauna 
nociva que de la región han tenido incidencia directa en los casos de leucemia infantil 
                                                           
1 Investigación realizada bajo el auspicio de FOMIX-CONACYT, proyecto No. 73881 “Saneamiento 
del cauce natural (meandro) del río Lerma e integración del mismo a la dinámica urbana de La 
Piedad, Michoacán”, proyecto multidisciplinario que contó con la participación de 42 investigadores, 
más tesistas y asistentes de investigación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
con la finalidad de generar proyectos y alternativas viables para la resolución de la problemática 
ambiental y urbana generada por la degradación del meandro del río Lerma en la zona metropolitana 
de La Piedad-Santa Ana Pacueco. 
2 Estudio paralelo al presente trabajo y que forma parte del mismo proyecto de investigación global, 
correspondiente al área temática de salud pública, subproyecto “Salud del humano, animales 
domésticos y silvestres”. 



registrados en el sector salud (Ruíz, 2009). Así, la región es reconocida por la alta incidencia 
en diversos tipos de cáncer infantil, enfermedades broncopulmonares, padecimientos 
gástricos severos y neurocisticercosis. 

En este trabajo se presentan los resultados relativos únicamente a dos objetivos de la 
investigación completa: primero, estimar la disposición ciudadana a pagar (DAP) para 
contribuir con el saneamiento y restauración ambiental del mismo; y segundo, proponer el 
cálculo de la cuota mensual que potencialmente podría aplicarse por las administraciones 
locales que asegure una mayor y efectiva contribución ciudadana a las mejoras ambientales. 

Con tal propósito, el estudio hace uso del Método de Valoración Contingente (MVC) que 
consiste en crear de manera hipotética escenarios donde los individuos pueden asignar de 
manera directa un valor a los bienes públicos siguiendo un comportamiento similar al que 
muestran en el mercado. La simulación de este escenario o mercado hipotético se realiza 
mediante entrevistas a los usuarios o potenciales beneficiarios del bien público o ambiental.  

Dicho análisis se realiza por estratos, atendiendo el criterio de clasificación del tipo usuario 
doméstico (según tipo de vivienda) que atienden los organismos de agua potable locales. La 
hipótesis que sustentó esta estratificación señala que el promedio obtenido en la DAP es 
distinta entre los estratos incluidos en la muestra. 

 

1. La valoración contigente en el estudio de los problemas económico ambientales  

El Método de Valoración Contingente (MVC) permite estimar la máxima disposición a pagar 
(DAP) de un individuo por la provisión o mejora de un bien de no mercado, para ello, se 
recurre a la generación de mercados hipotéticos (Mogas, 2004) a través de los cuales los 
potenciales usuarios de bienes o servicios ambientales les asignan un valor atendiendo a los 
beneficios que estos pueden proporcionarles (Azqueta et al., 2007). 

Las preferencias de los usuarios son obtenidas de manera directa a través de un 
cuestionario en el que se describe el bien ofrecido y se indaga sobre la mayor cantidad de 
dinero que se estaría dispuesto a pagar para obtener ese bien. De la DAP, se deduce el 
valor que para el consumidor medio tiene el bien en cuestión. 

En Colombia se realizó un estudio para determinar la viabilidad financiera de un proyecto 
para el tratamiento de aguas residuales en una localidad rural aplicando el MVC. El estudio 
pretendía conocer si el nivel de recuperación de costos permitiría cubrir cuando menos los 
costos de operación y mantenimiento de una planta de tratamiento cuyo objetivo era revertir 
la situación de deterioro ambiental de la vertiente hidrológica conocida como Quebrada de 
las Violetas (Rojas et al., 2001). El estudio determinó que la DAP promedio de los habitantes 
de la localidad ascendía a 0.57 dólares mensuales por habitante. Con base al dato anterior, 
se estimó la sostenibilidad financiera del proyecto de acuerdo a distintas etapas. 

En otro estudio realizado en dos ciudades de la costa del Pacífico de Costa Rica, cuyo 
objetivo fue determinar la DAP por mejoras en la calidad del agua costera, se simularon dos 
escenarios hipotéticos. En el primero, la ausencia de métodos de tratamiento mermaría 
paulatinamente la calidad del agua hasta hacerla inapropiada para cualquier tipo de uso 
humano, en un periodo de cinco años. En el segundo escenario, se planteaba la posibilidad 
de revertir la situación de deterioro de la calidad del agua, en el mismo periodo de tiempo, si 
se adoptaran medidas como la ampliación del alcantarillado que conectara a todos los 
hogares con una nueva planta de tratamiento. Dicho estudio permitió asignar un valor de 
manera directa a las mejoras en la calidad ambiental derivadas de los proyectos de 
saneamiento, calculando ex ante los beneficios de tal proyecto (Barton, 2007). 



En México también se ha utilizado el MVC. Uno de estos estudios fue para hallar los 
determinantes de la DAP por mejoras en la calidad ambiental a través de estimaciones 
econométricas. En este caso el proyecto a evaluar consistía en la construcción de un relleno 
sanitario que aminorara el problema ocasionado por los residuos sólidos en el centro-oeste 
del estado de Puebla. Este estudio encontró que la DAP se encontraba determinada por el 
nivel de ingreso de los hogares, la edad de los participantes y la confianza en las 
autoridades gubernamentales. Mientras que el ingreso resultó ser una variable que influía de 
manera directa y positiva sobre la valoración ambiental, la confianza en el gobierno influyó 
de manera negativa en la DAP. En muchos casos, cuando las personas prefieren que el 
gobierno ejecute el proyecto es debido a que esperan que éste también lo subsidie, lo que 
merma su DAP. El análisis econométrico confirmó también la relación inversa que con 
respecto a la disposición de pago guarda la edad, es decir que entre mayor resulte el 
entrevistado, menor sea su disposición a pagar por mejoras ambientales (Ibarrarán, 2003). 

 

2. Metodología 

2.1 Descripción del sitio de estudio 

La Piedad de Cabadas en el estado de Michoacán, y Santa Ana Pacueco en Pénjamo, 
Guanajuato, son localidades colindantes, separadas de manera natural por el lecho del río 
Lerma (Figura 1).  

 

Figura I. Zona metropolitana de La Piedad-Santa Ana Pacueco. 



Recientemente, por iniciativa del gobierno de ambos estados y sus municipios 
correspondientes, estas dos localidades pasaron a formar parte de la Zona Metropolitana La 
Piedad-Santa Ana Pacueco con la finalidad de promover un desarrollo conjunto que atienda 
a las necesidades y problemas comunes, entre los que destacan los de carácter ambiental. 

La Piedad de Cabadas es la cabecera municipal de La Piedad, municipio ubicado al 
noroeste del estado de Michoacán. La localidad colinda al norte con los estados de Jalisco y 
Guanajuato, y se encuentra al borde de la ribera sur del río Lerma. De acuerdo al INEGI 
(2005), en ese año la localidad contaba con más de 78 mil habitantes (cerca del 86% de la 
población municipal).  

Por su parte, la localidad de Santa Ana Pacueco, ubicada en el municipio de Pénjamo, al 
extremo suroeste del estado de Guanajuato, comparte los márgenes del Lerma con La 
Piedad de Cabadas. Con una población superior a los 10 mil habitantes (SNIM 2010), Santa 
Ana Pacueco es la localidad más grande de Pénjamo después de la cabecera municipal. La 
población económicamente activa (PEA) de esta localidad equivale a la tercera parte de su 
población.  

En materia ambiental el problema más grave al que se enfrenta esta ZM es el creciente 
deterioro ecológico del río Lerma. Esta situación ha traído, desde hace años, molestias y 
complicaciones para la mayoría de los habitantes quienes, a su vez, resultan en buena 
medida, responsables de la contaminación. Si bien es cierto que la contaminación del Lerma 
es resultado de las descargas urbanas, agropecuarias e industriales que recoge en todo su 
recorrido (López-Hernández et al., 2007:21), existen estudios que destacan la propia 
influencia de las descargas de la ZM de La Piedad y Santa Ana Pacueco3. 

 

2.2. El Método de Valoración Contingente (MVC) 

En el presente estudio, calculamos la cantidad promedio que los hogares de La Piedad de 
Cabadas y Santa Ana Pacueco estarían dispuestos a pagar por revertir el deterioro 
ambiental en que actualmente se encuentra el meandro, utilizando el MVC. 

En este caso lo que se planteó a los participantes del estudio fue un marco hipotético sobre 
la mejora de la calidad del cauce natural río y su ribera mediante un proyecto de 
saneamiento y restauración que, en general, contemplase las siguientes acciones: (i) mejor 
administración del agua que entra al cauce natural del río; (ii) limpieza del lirio acuático; (iii) 
reintroducción de especies vegetales nativas en la zona; (iv) corrección y desazolve del 
lecho del río; y (v) construcción de áreas jardinadas, parques recreativos, pasos peatonales 
y vehiculares, entre otros. 

En este sentido, se planteó la posibilidad de realizar un pago mensual con el objetivo de 
mantener las obras que se efectuaran con motivo de la mejora ambiental del meandro y su 
zona de influencia. Las entrevistas se realizaron de manera personal visitando una muestra 
representativa de hogares de La Piedad de Cabadas y Santa Ana Pacueco para aplicar un 
cuestionario que además de indagar sobre la DAP por el saneamiento, permitió evaluar 
diferentes aspectos relacionados con la cultura del agua y servicios proporcionados por los 
organismos de agua potable y alcantarillado de ambas localidades4.  

 

                                                           
3De acuerdo con Sotelo y autores (2005), la zona urbana de La Piedad es el principal generador de 
aguas residuales de la Subcuenca Lerma conformada por 18 municipios de los estados de 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán, entre ellos el de La Piedad. 
4 Estos últimos dos aspectos forma parte de otro reporte de investigación. 



2.3. El instrumento de aplicación 

El cuestionario aplicado constó de cinco apartados en los cuales se indaga sobre aspectos 
como: (i) problemática general de la localidad; (ii) valoración económico ambiental; (iii) 
cultura del agua; (iv) servicio público de agua potable; y (v) perfil socioeconómico del 
entrevistado. El cuestionario final fue probado y depurado mediante la aplicación de una 
prueba piloto previa al levantamiento definitivo de información. 

La sección de interés para este estudio fue la relativa a la valoración económico ambiental 
del río, en la cual se comenzó por hacer un resumen de la situación actual del meandro del 
Lerma. En contraposición al escenario futuro sin acciones, se planteó la alternativa de 
implementar un proyecto que a largo plazo permita revertir el grado de deterioro en el cauce 
natural del río, incrementando la cantidad y calidad de sus aguas y riberas. Sobre este 
escenario futuro con acciones  el individuo debió decidir si estaría dispuesto a pagar. 

Con esta finalidad se planteó una pregunta de formato binario, recomendado por Labandeira 
y autores (2007) para conocer si el individuo estaría dispuesto, o no, a pagar por las mejoras 
descritas. Si el individuo se declaró a favor del pago para saneamiento, se preguntó el 
monto en pesos que estaría dispuesto a pagar mensualmente por este concepto. Siguiendo 
a Riera y autores (2005), la pregunta sobre la cantidad que el individuo estaría dispuesto a 
pagar se realizó en formato continuo o abierto, siguiendo una puja tipo subasta para conocer 
el monto máximo que el individuo está dispuesto a pagar. 

En adición, considerando que la construcción de un mercado para los bienes ambientales 
puede presentar ciertos problemas que se traducen en fuentes de error o sesgo en las 
estimaciones obtenidas, se aplicaron los mecanismos sugeridos por Labandeira y autores 
(2007) para evitarlos. Así, la estrategia para obtener una valoración correcta, consistió en 
diseñar un mercado hipotético que minimizara la aparición de sesgos significativos.  

 

2.4. Diseño muestral  

El tipo de muestreo estadístico fue de tipo aleatorio estratificado, tomando como marco 
muestral los padrones de usuarios del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de La Piedad (SAPAS) y el Comité de Agua Potable de Santa Ana Pacueco 
(CAPAS), cuyas bases de datos anónimas contenían información sobre tipo de usuario, 
domicilio y consumo promedio anual (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Tamaño de muestreo por tipo de usuario doméstico y localidad. 
 
 

Tipo de usuario doméstico y localidad 

Número de hogares  Estadísticos 
Tamaño de 
la muestra 

(n) 

Tamaño 
de la 

población 
(N) 

FE* Proporc
ión a 

estimar 
(%) 

Error 
Máxim
o (%) 

Confi-
anza 
(%) 

La Piedad de Cabadas 1. Vivienda popular 140 2674 96 68.57 6.0 90 
2. Doméstico medio 228 13888 157 68.86 5.0 90 
3. Dom. medio-alto y alto 243 2352 169 69.54 6.0 90 

Subtotal 611 18914 422 69.06 3.5 95 
Santa Ana Pacueco 4. Doméstico general  264 2475 184 69.69 4.5 90 

Subtotal 264 2475 184 69.69 5.0 95 
Total 875 21389 606 69.25 3.0 95 

* Frecuencia de observación de la variable de interés, en este caso DAP. 



El tipo de entrevista fue individual personalizada mediante visita domiciliar a la dirección 
reportada por el marco de muestreo. El levantamiento de información comprendió los meses 
de agosto y septiembre de 2009, con una aplicación piloto realizada en julio del mismo año. 

El criterio de estratificación fue establecido según el tipo de usuario doméstico reportado por 
los organismos operadores de agua potable. En total, fueron aplicadas 875 encuestas, de 
las cuales, 611 se realizaron en La Piedad y 264 en Santa Ana Pacueco. El tamaño de las 
muestras asegura un 95% de confianza en los resultados obtenidos, con un error máximo 
del 3%, lo cual se puede considerar bastante adecuado para estudios de esta naturaleza. 
Para las muestras parciales según estrato de los hogares, tales estadísticos fueron menos 
precisos, pero sin dejar de rebasar el límite sugerido para este tipo de estudios. 

 

 

3. Resultados  

3.1. Disposición a Pagar por mejoras ambientales 

El MVC se sustenta en la llamada teoría de la utilidad aleatoria, la cual sostiene que la 
utilidad que un consumidor obtiene puede ser estimada a través de los componentes 
aleatorios o contingentes que manifiestan los individuos (Riera 1994). En el Anexo 1 se 
detalla el fundamento teórico y el desarrollo del modelo de distribución logística empleado 
para el cálculo de la DAP. 

 

3.1.1. Clasificación de las variables explicativas 

Para conocer cuáles son las variables que determinan la aceptación o rechazo del pago por 
mejoras ambientales en cada estrato, realizamos varios análisis de correlación y regresiones 
logarítmicas que son los análisis sugeridos para este tipo de métodos (Pucutay, 2002; Riera 
et al. 2005; Labandeira et al., 2007), para lo cual procedimos utilizando el programa 
computacional SPSS v. 17.0, siguiendo lo sugerido por Camacho (2008). De esta manera 
obtuvimos, en total, seis variables que explican la probabilidad de aceptación del pago.  

En el Cuadro 2 se describe cada variable y se detalla la manera en que fueron clasificadas, 
así como la simbología utilizada para representarlas. 

La relación directa o inversa, se refiere al tipo de relación que esperamos que cada variable 
explicativa guarde con la variable dependiente. Así, por ejemplo, esperamos que la edad del 
entrevistado tenga una relación inversa con su disposición a pagar ya que, mientras mayor 
sea ésta, menor será la probabilidad de que acepte realizar el pago por el cambio ambiental 
propuesto. El caso contrario lo podemos ilustrar con el ingreso, ya que a medida que éste 
incremente, mayor será la probabilidad de aceptar el pago propuesto. 

Como veremos más adelante, no todas las variables del recuadro anterior determinan la 
probabilidad de aceptar el pago en cada estrato, ya que cada una de ellas es asumida y 
ponderada, por lo tanto, de manera diferente en cada estrato. Así, por ejemplo, en el estrato 
doméstico bajo el sexo del entrevistado influye de manera negativa en la probabilidad de 
aceptar el pago, mientras que en el doméstico medio la influencia de esta variable es 
positiva. De igual modo, en este último estrato la cultura del agua no influye en la DAP, pero 
sí lo hace de manera significativa en el estrato doméstico bajo. 

 

 



Cuadro 2. Variables que determinan la probabilidad de aceptar el pago. 
Variable Descripción Notac

ión 
Categorización Relación 

Esperada 
Disposición 

a Pagar 
(DAP) 

Es la disposición 
individual de pagar una 

cantidad equivalente a la 
media de cada estrato 

DAP 
(bin) 

0 = No estaría dispuesto a pagar; 1 = Sí estaría 
dispuesto a pagar 

Variable 
dependiente 
o explicada 

Edad Es la edad del 
entrevistado 

A 1=Hasta 20 años; 2=de 21 a 40 años; 3=de 41 a 
60 años; 4=de 61 a 80 años; 5=más de 80 años 

Inversa (-) 

Escolaridad Es la escolaridad del 
entrevistado 

S 1=Sin estudios; 2=Primaria incompleta; 3=Primaria 
completa; 4=Secundaria incompleta; 5=Secundaria 

completa; 6=Educación media; 7=Licenciatura; 
8=Posgrado 

Directa (+) 

Habitantes Es el número total de 
integrantes del hogar 

entrevistado 

H 1=De 1 a 3 hab; 2=De 4 a 6 hab; 3=De 7 a 9 hab; 
4=De 10 a 12 hab; 5=Más de 12 hab 

Inversa (-) 

Índice de 
Cultura del 

Agua 

El índice resume el 
cuidado y cultura del 

agua existente en cada 
hogar 

ICA 1=Muy Bajo; 2=Bajo; 3=Regular; 4=Alto; 5=Muy 
Alto 

Directa (+) 

Ingreso Es el ingreso aproximado 
con que cuenta el hogar 

mensualmente 

Y 1=Hasta $2,800 pesos/mes; 2=de $2,801 a $4,000 
pesos/mes; 3=de $4,001 a $6,000 pesos/mes; 
4=de $6,001 a $9,300 pesos/mes; 5=más de 

$9,300 pesos/mes 

Directa (+) 

Sexo Es el sexo del 
entrevistado 

G 0=Femenino; 1=Masculino Inversa (-) 

Grado de 
Afección 

Gravedad de las 
afecciones que han 

sufrido los integrantes del 
hogar, atribuidas a la 
contaminación del río 

GA 1= Mala imagen; 2= Basura; 3=Mal olor; 4=Fauna 
nociva; 5=Enfermedades 

Directa (+) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Probabilidad de contribuir con el pago en La Piedad de Cabadas, Michoacán 

El estudio de valoración contingente en la localidad michoacana se aplicó a un total de 611 
hogares, equivalentes al 69.8% de la muestra recogida. A continuación se presentan los 
resultados del modelo logit estimado para cada estrato de la localidad. 

3.1.2.1. Estrato Doméstico Bajo, La Piedad 

En total se entrevistaron 134 hogares pertenecientes al estrato Doméstico Bajo (DB), 
equivalente al 22.9% de la submuestra de La Piedad. Los resultados del modelo de 
regresión logarítmica calculado a partir de estos datos, se resumen en el Cuadro 3. 

A partir de los resultados mostrados en el cuadro anterior, podemos construir el modelo Zi 
del que obtendremos el valor logit que permitirá calcular la probabilidad de que un hogar 
acepte el pago propuesto por mejoras ambientales. 

Cada coeficiente (B) es de pendiente parcial que mide el cambio en el logit estimado, 
correspondiente a una unidad de cambio del valor de la regresada (variable dependiente) si 
las demás variables explicativas permanecen constantes5 (Aguya 2007). 

                                                           
5 Por lo tanto,  el coeficiente de Y igual a 0.407 implica que, siempre que las demás variables no 

cambien, si Y incrementa en una unidad, entonces en promedio el logit estimado aumentará casi 0.4 
unidades, lo que corrobora que la relación existente entre la variable Y, y la variable dependiente, es 



Cuadro 3. Modelo de regresión para el estrato Doméstico Bajo, La Piedad. 
Estrato:DB    
Resultados de la Regresión  
Variable Dependiente: DAP (bin)  
Método: Logístico Binario  
Variable B Sig. eB 

Y .407 .038 1.502 
S .395 .082 1.484 
G -.862 .122 .422 
ICA .504 .147 1.655 
Constante -5.007 .006 .007 

 R2 de Cox y Snell = 0.121 
   Fuente: elaboración propia. 
De esta manera, el modelo que estima la probabilidad de que cualquier hogar de la 
población perteneciente al Doméstico Bajo, o vivienda popular, acepte el pago por mejoras 
ambientales es: 

ZDB= -5.007 + 0.407(Y)+ 0.395(S) - 0.862(G) + 0.504(ICA) 

Una interpretación más significativa de los resultados obtenidos es la expresada en términos 
de probabilidades, lo que es posible al obtener el antilogaritmo de los coeficientes de la 
pendiente6. De esta manera, si tomamos el antilogaritmo del coeficiente Y, obtenemos que 
e0.407≈1.5 (tal como observamos en el Cuadro 3). Este resultado sugiere que un hogar al 
que ingresan hasta $4,000 pesos mensuales (categoría 2 de ingreso) tiene 1.5 veces más 
probabilidades de aceptar el pago que un hogar al que ingresan menos de $2,800 pesos al 
mes (categoría 1 de ingreso). 

Supongamos entonces que, a partir de los datos contenidos en el Cuadro 4, deseamos 
conocer la probabilidad de que el Hogar 1 acepte el pago por mejoras ambientales. 
Sustituyendo los datos reales de este hogar en el modelo estimado, observaremos que el 
logit obtenido en este caso es -1.2908, por lo que la probabilidad estimada de aceptar el 
pago es 0.2157.  

Cuadro 4. Ejemplo para dos hogares del estrato doméstico bajo. 

   Variables 
 Hogar Estrato S Y G ICA 
→ 1 DB (1) 2 1 0 5 
 . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
→ 11 DB (1) 2 5 0 5 

                                                                                                                                                                                     
directa (+) tal como se supuso anteriormente. De hecho, las demás variables explicativas incluidas en 
este caso, guardan también el tipo de relación supuesto en el Cuadro 2. Así, de incrementar en una 
unidad las variables escolaridad (S) y el índice de cultura del agua (ICA), el logit estimado 
incrementará en 0.395 y 0.504, respectivamente, permaneciendo las demás variables constantes. Por 
el contrario, de incrementarse en una unidad la variable sexo (G), y permaneciendo las demás 
variables sin cambios, el valor del logit disminuirá en 0.395. 

6 Gujarati, Damodar. 2003. Econometría. 4ª ed. Mc Graw Hill. México. pág. 585. 



En otras palabras, un hogar con las mismas características de este primer caso muy 
seguramente rechazaría el pago propuesto7. Por el contrario, como es fácil comprobar, un 
hogar como el 11 del cuadro seguramente aceptaría el pago propuesto ya que su 
probabilidad de hacerlo es de 0.58 (casi un 60%), lo que resulta tanto de un mayor nivel de 
ingreso como de una cultura del agua más elevada respecto al primer caso. 

La bondad de ajuste alcanzada por las variables del modelo estimado puede observarse a 
partir de la R2 de Cox y Snell8 equivalente en este caso a 0.121 (Cuadro 3).  

Si bien el valor anterior resulta bajo, hay que resaltar que en los modelos con regresada 
binaria, la bondad de ajuste tiene una importancia secundaria. Lo que interesa son los 
signos esperados de los coeficientes de la regresión y su importancia práctica, y 
estadística9. 

En resumen, podemos decir que en el estrato correspondiente a vivienda popular o 
doméstico bajo, la probabilidad de que un hogar acepte un pago para revertir el estado de 
deterioro del meandro del Lerma, dependerá del nivel de ingresos mensual del hogar, de la 
escolaridad y sexo del jefe del hogar y de la cultura-cuidado del agua presente en el hogar. 
Incrementos en estos factores darán como resultado una mayor probabilidad de aceptar el 
pago propuesto, a excepción del sexo cuya relación inversa con el logit, indica que las 
probabilidades de pago serán menores cuando la decisión de hacerlo recaiga en un hombre. 

 

3.1.2.2. Estrato Doméstico Medio, La Piedad10 

El estudio de valoración contingente se realizó con 228 hogares pertenecientes al estrato 
Doméstico Medio (DM). A partir de la información obtenida de esta muestra, equivalente al 
37.3% de hogares entrevistados en La Piedad, se estimó el logit que permite conocer la 
probabilidad de que la población de este estrato contribuya con una aportación mensual 
para el saneamiento del meandro del Lerma.  

De esta manera, el logit que permite estimar la probabilidad de que un hogar de este estrato 
acepte el pago propuesto es: 

ZDM= -0.707 + 0.374(S) + 0.527(G) - 0.363(H) - 0.225(A) 

En este caso, el logit estimado reaccionará de manera positiva ante cambios unitarios del 
nivel de escolaridad y sexo del entrevistado. Sin embargo, disminuirá a medida que el 
número de habitantes del hogar, y la edad del entrevistado sean mayores. 

 

3.1.2.2. Estrato Doméstico Medio-Alto y Alto, La Piedad 

En este último estrato de La Piedad se entrevistaron 243 hogares que en términos 
porcentuales equivalen al 39.8% de la muestra de esta localidad. 

                                                           
7 Seguimos el criterio, comúnmente usado: el pago será rechazado cuando Pr{aceptar} < 0.5. 
8 La R2 de Cox y Snell es un coeficiente de determinación utilizado para estimar la proporción de 
varianza de la variable dependiente explicada por las variables explicativas. 
9 Para obtener detalles más específicos sobre este aspecto, el lector puede consultar el capítulo 15 
de Gujarati (2003) donde se hace el análisis de esta cuestión. 

10 Para fines de exposición, en éste y los siguientes subapartados en los que se estima la 
probabilidad de aceptar contribuir con una aportación mensual según estrato, se limita únicamente a 
presentar el modelo logit estimado, en el entendido de que para su interpretación se procede de igual 
forma que se hizo en el subapartado 3.5.2.1. 



Con esta información se obtuvo que la probabilidad es determinada para este conjunto de 
hogares por variables como el índice de cultura del agua (ICA) y el nivel de ingreso del 
hogar (Y), así como por la edad (A) y sexo del entrevistado (G). Encontrándose una relación 
inversa (negativa) de las dos primeras variables con la regresada, y una relación directa 
(positiva) entre ésta y las dos últimas variables.  

A partir de los coeficientes de cada variable, mostrados en el cuadro de resultados siguiente, 
construimos el modelo logit correspondiente al estrato Doméstico Medio-Alto y Alto (DMA): 

ZDMA= -1.481 - 0.693(G) - 0.541(A) + 0.324(Y) + 0.306(ICA) 

 

3.1.2.4. Estrato Doméstico General, Santa Ana Pacueco 

En esta localidad se entrevistaron un total de 274 hogares equivalentes al 31.4% del total de 
la muestra.  Debido a la no segmentación de esta submuestra el modelo logit calculado en 
este caso, es válido para toda la población de Santa Ana Pacueco.  

En este caso, las variables ingreso (Y), índice de cultura del agua (ICA), sexo (G) y número 
de habitantes del hogar (H), muestran el tipo de relación esperada con la variable 
dependiente. De manera que el modelo logit que permite obtener la probabilidad de aceptar 
el pago por parte de los hogares de Santa Ana (ZDSAP), queda expresado así: 

ZDSAP = -3.218 + 0.423(Y) + 0.41(ICA) – 0.242(G) – 0.136(H) 

 

3.2. DAP media según estrato 

Para el caso de la muestra, la DAP media equivale al promedio del monto que los hogares 
afirmaron estar dispuestos a contribuir mensualmente por mejoras en la calidad ambiental 
del meandro del Lerma. Sin embargo, para poder generalizar estos resultados al conjunto de 
la población hemos recurrido a un ejercicio de regresión lineal con la finalidad de encontrar 
el monto que los hogares de ambas localidades estarían dispuestos a pagar finalmente. 

Con base a lo expresado por los hogares entrevistados en este estudio, se obtuvo que la 
disposición a pagar promedio de la muestra es de $50.43 pesos por mes en el caso de La 
Piedad de Cabadas (Cuadro 4). Esta cantidad es menor en Santa Ana Pacueco, donde el 
mismo promedio asciende a $43.72 pesos por mes11. 

 

Cuadro 4. Disposición a pagar (DAP) promedio de la muestra, según estrato. 

Tipo de Usuario Observaciones DAP (media) 
Doméstico Bajo LP 103 $ 38.47 

Doméstico Medio LP 180 $ 48.12 
Doméstico Medio-alto y Alto LP  173 $ 59.97 

Muestra La Piedad 456 $ 50.43 
Santa Ana Pacueco (General) 220 $ 43.72 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
11 El cálculo de este promedio se realizó tomando en cuenta la Máxima Disposición a Pagar 
expresada por los hogares de la muestra. Dentro del marco de la valoración contingente, dicha 
cantidad es obtenida al suponer cierta certidumbre acerca de la realización del proyecto ambiental.  



Si bien estos promedios son representativos de toda la muestra, consideramos que los 
diferentes estratos de la población habrían de comportarse diferenciadamente en cuanto a 
su disposición a pagar, por lo que decidimos segmentar a la población objetivo (hogares), 
siguiendo la clasificación de los usuarios hecha por el servicio local de agua potable. 

En el mismo cuadro observamos cómo en la localidad michoacana, el sector Doméstico 
Bajo y los hogares del Doméstico Medio muestran una DAP promedio, menor que la de la 
muestra. Mientras que en el último estrato, la DAP es, en promedio, mayor a la media 
muestral. Estos comportamientos brindan un primer punto a favor de la segmentación de los 
resultados por estrato, ya que permitirá estimar con mayor precisión el monto total que los 
hogares de las localidades en cuestión estarían dispuestos a pagar por la mejora propuesta. 

 

3.3. Cálculo de la propuesta de pago mensual para la población 

Con la finalidad de encontrar el monto de la disposición a pagar que pueda generalizarse 
como pago propuesto para el conjunto de la población, así como las variables 
socioeconómicas que la determinan, hemos recurrido a la elaboración de un modelo de 
regresión basado en el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Siguiendo el mismo supuesto de comportamiento diferenciado de la muestra, hemos 
realizado el ejercicio de regresión para cada localidad y, en el caso de La Piedad, para cada 
estrato por separado. Esto, con la finalidad de predecir de manera más adecuada la 
conducta de la población, atendiendo al comportamiento de sus partes. 

Cuadro 5. Regresión lineal por estrato para cálculo del pago propuesto a la población. 
 La Piedad de Cabadas,  

Mich. 
Santa Ana 

Pacueco, Gto. 
Estrato Estrato 

Doméstico Bajo Doméstico 
Medio 

Dom. Medio-Alto 
y Alto 

Doméstico 
General 

Significancia del 
Modelo (ANOVA) 

F=2.863 * F=6.366 ** F=4.578 ** F=4.776 ** 

Descripción Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig. 
Ingreso (Y) 6.605 0.058 n.a - n.a - 9.03 0.002 

Escolaridad (S) 4.291 0.287 7.152 0.008 n.a - n.a - 
Edad (A) -5.797 0.311 n.a - -19.733 0.012 -6.261 0.177 
Sexo (G) n.a - 15.192 0.02 -16.271 0.14 n.a - 

Habitantes del 
Hogar (H) 

n.a - -8.713 0.05 n.a - -5.774 0.205 

Grado de Afec. 
Familiar (GA) 

n.a - n.a - 14.663 0.017 n.a - 

Pendiente del 
Modelo (B) 

23.896 0.244 36.857 0.002 65.519 0.023 48.30 0.01 

  
Bondad de Ajuste 

del Modelo (R2) 
0.099 0.098 0.09 0.078 

  
DAP Muestral 

(media) 
$38.47 $48.12 $59.97 $43.72 

DAP Estimada 
Modelo (media) 

$37.56 $47.92 $59.91 $45.19 
 

   

Sig. F :   * < 0.05,  ** <0.001  



El Cuadro 5 resume los resultados obtenidos en los ejercicios de regresión realizados para 
cada estrato. La variable dependiente (regresada) es la DAP expresada en términos 
monetarios por cada uno de los hogares entrevistados. Por otra parte, las variables que 
explican el comportamiento de la variable dependiente son, en general, las siguientes: el 
nivel de ingreso mensual (Y), el número de habitantes del hogar (H),  el nivel de escolaridad 
(S), la edad (A), el sexo (G) del entrevistado, así como el grado en que la contaminación del 
río afecta a los integrantes del hogar (GA). Recordemos que las características generales de 
estas variables han sido especificadas con anterioridad (Cuadro 2). 

Los aspectos generales, en cuanto al significado de estos resultados, los conocemos ya 
debido a que no difieren mucho de los resultados de los modelos logísticos estimados para 
el cálculo de probabilidades que vimos antes. Podemos interpretar estos nuevos resultados 
siguiendo las líneas generales vistas antes al interpretar los modelos anteriores. 

La constante del modelo, equivalente a $23.81 pesos, es el monto que cualquier hogar de la 
población correspondiente al estrato Doméstico Bajo estará dispuesto a pagar, 
independientemente de la influencia de las demás variables. En otras palabras, la constante 
del modelo corresponde a la DAP autónoma, aquella cantidad de dinero que teóricamente 
cualquier hogar pagaría por mejoras en la provisión del bien ambiental, es decir, por la 
mejora de la calidad del bien ambiental. Hemos encontrado así, el monto propuesto. 

Como mencionamos antes, el pago propuesto es igual a la DAP autónoma, es decir, el valor 
de la pendiente o constante del modelo estimado. Este valor será aceptado, con cierto nivel 
de confianza, por el grueso de la población independientemente de los efectos generados 
por cualquier variable. La estimación de un modelo para cada estrato nos permite sugerir un 
pago distinto para cada uno de ellos a partir de sus propias características observadas. El 
Cuadro 6 resume los coeficientes de cada modelo,  y el pago propuesto para cada estrato. 

Cuadro 6. Pago propuesto por localidad y para cada estrato. 
Localidad Estrato Pago Propuesto Sig. t 

(Coef. del Modelo) 
La Piedad de 

Cabadas 
Doméstico Bajo $ 23.896 -- 
Doméstico Medio $ 36.857 * 
Dom. Medio-Alto y Alto $ 65.519 * 

Santa Ana 
Pacueco 

Doméstico General $ 48.303 * 

Fuente: elaboración propia.         Sig. t: *<0.05 

Estas cantidades pueden ser tomadas como referencia por las autoridades locales al 
momento de fijar el pago que cada hogar realizará mensualmente por concepto de mejoras 
ambientales al meandro del Lerma. Así, por ejemplo, es viable proponer un pago de $37 
pesos mensuales para los hogares pertenecientes al estrato Doméstico Medio, debido a que 
podemos afirmar, con un nivel de confianza mayor al 95%, que ese monto será 
generalmente aceptado, siempre y cuando se tenga la certeza de que su contribución será 
aplicada invariablemente al saneamiento ambiental del meandro, y que éste será eficaz. 

 

3.4. Agregación de los resultados: valor total de la DAP para la ZM 

Como ya hemos mencionado, a través del estudio de valoración contingente el participante 
manifiesta sus preferencias tal como lo hace en el mercado un consumidor. El análisis de la 
información obtenida, permite inferir el excedente del consumidor. En nuestro caso, lo que 
pretendemos conocer es el excedente del consumidor derivado de mejoras en el bien 
ambiental en cuestión.  



A partir del modelo econométrico desarrollado en el subapartado anterior se permite 
extrapolar los resultados obtenidos en el estudio de valoración contingente al conjunto de la 
población de La Piedad de Cabadas y Santa Ana Pacueco, como a continuación se realiza. 

 

3.4.1. Cálculo del valor total del bien ambiental 

Para calcular el valor total del bien ambiental, tomaremos en cuenta la media de la DAP 
estimada con la ayuda de los modelos considerados para cada estrato.  En el siguiente 
cuadro se resumen estos modelos, así como la media de la DAP calculada a partir de ellos. 

Cuadro 7. Modelos de estimación de DAP poblacional y media por estrato. 

Localidad Estrato Modelo  
Estimado 

DAP Estimada 
(media) 

 
 

La Piedad de 
Cabadas 

Doméstico 
Bajo 

DAPDB = 23.896 + 6.605(Y) + 4.291(S) – 5.797(A) $37.56 

Doméstico 
Medio 

DAPDM = 36.857 + 15.192(G) + 7.152(S) – 8.713(H) $47.92 

Dom. Medio-
Alto y Alto 

DAPDMA = 65.519 + 14.663(GA) – 16.271(G) – 19.733(A) $59.91 

Santa Ana 
Pacueco 

Doméstico 
General 

DAPSAP = 48.303 + 9.03(Y) – 6.261(A) – 5.774(H) $45.19 

Fuente: elaboración propia. 

La DAP media estimada o calculada, puede ser extrapolada al resto de la población como 
aquella cantidad que, en promedio, los hogares de cada estrato y localidad, estarían 
dispuestos a pagar por las mejoras ambientales propuestas. 

De esta manera para conocer el valor asignado por el conjunto de la población al bien 
ambiental en cuestión, basta con multiplicar el total de hogares pertenecientes a cada 
estrato por su DAP media poblacional. La agregación de cada uno de estos subtotales, nos 
indicará la suma total que se pagaría anualmente, por parte de los hogares de La Piedad de 
Cabadas y Santa Ana Pacueco, para revertir el estado de deterioro ambiental del meandro 
del Lerma que circunda ambas localidades. En el Cuadro 8 se exponen los resultados del 
ejercicio descrito anteriormente. 

Cuadro 8. DAP promedio y DAP total anual según usuario doméstico y localidad. 

 Número de hogares DAP Promedio DAP Total 
La 

Piedad 
Santa 
Ana 

Pacueco 

DAP max 
mensual  

DAP max 
anual 

DAP total anual 

La Piedad 
de 

Cabadas 

1. Vivienda popular 2674 - $ 37.56 $ 450.72 $ 1,205,225.28 
2. Doméstico medio 13888 - $ 47.92 $ 575.04 $ 7,986,155.52 
3. Medio-alto y alto 2352 - $ 59.91 $ 718.92 $ 1,690,899.84 
Subtotal 18914 - - $1,744.68 $ 10,882,281.00 

Santa Ana 
Pacueco 

4. Dom. general - 2475 $ 45.19 $ 542.28 $ 1,342,143.00 
Subtotal - 2475 - $ 542.28 $ 1,342,143.00 

Total $12,224,424.00 
Fuente: elaboración propia. 

 



Así, la DAP agregada de los hogares de ambas localidades asciende a 12 millones 224 mil 
424 pesos por año. Aunque, como se observa, la participación de La Piedad es mucho 
mayor con relación a la participación de Santa Ana, ya que la primera aporta, en términos 
porcentuales, casi el 90% de la DAP total. A su vez, el estrato de hogares más importante, 
por el monto total de su DAP, es el Doméstico Medio que aporta más del 73% de la DAP de 
La Piedad de Cabadas, y más del 66% de la DAP total de ambas localidades. En ambos 
casos, tanto a nivel de estratos como de localidades, este comportamiento se explica 
básicamente por el número de hogares pertenecientes a cada subgrupo de la población. 

Así, las mejoras ambientales propuestas para el meandro del Lerma son valuadas por el 
conjunto de la población en más de 12 millones de pesos anuales. Teóricamente esta 
cantidad sería aportada anualmente por los hogares de La Piedad y Santa Ana para revertir 
el estado de deterioro ambiental del meandro. Sin embargo, la principal utilidad que tiene 
este cálculo es servir de base para la toma de decisiones sobre el beneficio social que se 
puede derivar de invertir en proyectos, obras y acciones que tiendan a revertir el deterioro 
ambiental del cauce natural del río Lerma en la ZM.  

Por ejemplo, si confrontamos este valor en una perspectiva multianual frente a un proyecto 
de saneamiento y conservación del cauce natural del río Lerma en la zona metropolitana de 
La Piedad que costase, digamos, 150 millones con una vida útil de 20 años, significaría que 
el excedente social (i.e. beneficio social externo) de esa inversión sería de 
aproximadamente 90 millones de pesos, justificando plenamente tal inversión. 

 

CONCLUSIONES 

El estado de deterioro al que ha llegado el meandro del Lerma genera a los habitantes de 
ambas localidades afecciones que van desde lo más ordinario, como la mala imagen, hasta 
las más preocupantes, como las enfermedades, deteriorando la calidad de vida de los 
habitantes de esta zona. 

Ante un escenario como éste se confirma la necesidad de llevar a cabo proyectos que 
hagan posible la integración del meandro a la dinámica urbana de ambas localidades, 
comenzando por revertir su deterioro ambiental mediante acciones integrales de 
saneamiento. 

Como se ha demostrado en este estudio, existe la disposición por parte de los habitantes de 
ambas localidades para apoyar la realización de un proyecto que contribuya a este 
propósito. La responsabilidad ciudadana sobre la problemática ambiental se traduce en una 
amplia aceptación de la misma para contribuir monetariamente a la solución, considerando 
que cuatro de cada cinco hogares de ambas localidades manifestaron la disposición de 
emprender actividades para revertir el estado actual del meandro.  

Con el MVC realizado se han podido conocer las características que determinan la cantidad 
de dinero que aportarían los hogares y la probabilidad de que se contribuya efectivamente al 
saneamiento del meandro. En este estudio se ha encontrado que las variables que 
determinan la disposición a pagar, así como la probabilidad de que los hogares acepten 
realizar un pago por mejoras ambientales, difieren de acuerdo al estrato de la población al 
que se haga referencia.  De esta manera, además del nivel de ingreso de los hogares, 
encontramos que aspectos como edad, escolaridad y sexo del encuestado, así como el 
número de habitantes y la cultura del agua del hogar, determinan también la aceptación o 
rechazo del pago por mejoras ambientales. 

De acuerdo a la estratificación de hogares empleada para la población de La Piedad según 
tipo de usuario del servicio local de agua potable, los resultados en cuanto a la DAP fue 



consistente con el segmento socioeconómico, de forma que el estrato doméstico bajo 
obtuvo una DAP mensual de $38.47, el estrato doméstico medio de $48.12 y el medio alto y 
alto de $59.97, con una media de $50.43 pesos. Para el caso de la población de Santa Ana 
Pacueco, la DAP media estimada fue de $43.72 pesos mensuales. 

Es importante señalar que estos resultados aportaron evidencia a favor de la hipótesis de 
que los estratos socioeconómicos en que se dividió a la población de la zona metropolitana 
de La Piedad-Santa Ana Pacueco, se comportan de forma distinta e independiente, teniendo 
determinantes de su DAP y, por tanto, valoraciones diferentes a un nivel estadísticamente 
significativo. 

Lo anterior también nos permite proponer la aplicación de un pago mensual diferenciado por 
parte de los hogares de la zona metropolitana, o bien, la aplicación de una cuota única a 
partir de la DAP autónoma del estrato doméstico bajo (vivienda popular), que asegure su 
cumplimiento por todos los hogares de la zona. De tratarse de un pago único, nuestros 
resultados sugieren que éste fuera de máximo $23.89 pesos mensuales por hogar. 

A partir de los resultados de DAP estimada por estratos y extrapolada al total de hogares 
con esas características en la zona metropolitana, ha sido posible estimar, además, cuál es 
el valor agregado que los hogares de la zona metropolitana conceden a las mejoras 
ambientales. En concreto, los proyectos, obras y actividades diversas requeridas para el 
saneamiento ambiental del meandro del río Lerma y su incorporación a la dinámica urbana 
de la zona metropolitana de La Piedad-Santa Ana Pacueco, tiene un valor social de más de 
12 millones de pesos anuales.  

El cálculo económico del valor total por mejoras en la calidad ambiental del cauce natural del 
río, proporciona un elemento clave para conocer la viabilidad financiera del proyecto de 
saneamiento y restauración, pero también su rentabilidad social. Por su parte, la importancia 
de conocer los determinantes de la disposición a pagar radica en que ofrece la capacidad de 
predecir la reacción de los hogares ante el pago por mejoras ambientales a partir de la 
observación de algunas de sus características particulares. 

Finalmente, encontrar evidencia del potencial apoyo ciudadano a un proyecto de 
saneamiento basado en la participación de los diferentes actores sociales, puede dar lugar a 
un proceso de sinergia que responda a la complejidad de la problemática existente. Sin 
embargo, se destaca la necesidad de acompañar los diversos proyectos ejecutivos de 
saneamiento que se contemplan a realizar en las próximas administraciones locales, con el 
desarrollo de una política ambiental integral que permita a largo plazo revertir el deterioro del 
entorno ecológico y contribuir a la formación de una mayor cultura ambiental y participación 
ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta región. 
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ANEXO 1. Disposición a Pagar por Mejoras Ambientales: fundamento teórico y 
desarrollo del modelo de distribución logística. 

El MVC se sustenta en la llamada teoría de la utilidad aleatoria, la cual sostiene que la utilidad que un 
consumidor obtiene puede ser estimada a través de los componentes aleatorios o contingentes que 
manifiestan los individuos (Riera et al., 2005, p.154).  

Atendiendo a lo anterior, la utilidad puede ser expresada, además de una función del nivel de precios 
(px) e ingreso (y), como resultado del nivel de consumo de bienes de no mercado (z), sean estos 
públicos o, como en este caso, ambientales. Esto se expresa de la siguiente manera: 

U = V (px, z, y) 

Podemos suponer que, en cierta medida, los bienes con precios no definidos puede sustituir el 
consumo de bienes de mercado, de tal manera que el nivel de bienestar permanezca constante. Un 
razonamiento como el anterior es el que realizan los individuos cuando se les propone pagar cierta 
cantidad de dinero (A) por incrementar la cantidad o mejorar la calidad de un bien ambiental. 

Partiendo de la situación anterior, un individuo aceptará, o rechazará, el pago A en la medida que la 
utilidad que espera del incremento en la cantidad o calidad del bien ambiental (z1) sea mayor, o 
menor, a la provisión actual del bien (z0).  Al aceptar el pago, un individuo espera que la mejora  del 
bien ambiental maximice su bienestar, aun cuando pagar por la mejora disminuya su nivel de ingreso. 
Esta situación puede ilustrarse de la siguiente forma: 

V(px, z0 , y) < V(px, z1 , y-A)12 

Donde  y-A, representa la disminución del ingreso en una cantidad A que llevaría de z0  a z1 siendo, 
como vimos, z1 preferible que z0. 

El hecho de que un individuo prefiera z0 a z1, o viceversa, dependerá de la comparación que haga, 
entre el pago que tendría que realizar y lo máximo que está dispuesto a pagar  por las mejoras. 

Como se muestra en la expresión de abajo, siguiendo la teoría de la maximización de la utilidad, la 
máxima disposición a pagar (DAP) resulta del nivel de ingreso, el nivel de precios y el propio cambio 
propuesto (z0, z1). De ahí la importancia de definir correctamente las características del bien en 
cuestión, así como los cambios de que será objeto. 

DAP (px; z0 , z1 ; y) 

Debido a que la DAP de los individuos es solamente por ellos conocida (privada), el cálculo inmediato 
de la misma, para una población, resulta inviable debido a que, si bien se puede observar cierta 
información, existen muchos otros componentes que desconocemos. Son estos mismos 
componentes no observables, los que llevan a que la función de utilidad deba ser tratada como una 
función con un componente aleatorio (Ɛ) (Riera et al., 2005, p.156). 

De esta manera la función de utilidad debe expresarse de la siguiente manera: 

U=U(x, z, Ɛ) 

Hemos llegado así, partiendo del modelo de la maximización de la utilidad, al modelo de 
maximización de la utilidad aleatoria, fundamento de la valoración contingente. 

Cálculo de probabilidades 

Por su característica aleatoria, la utilidad puede ser tratada en términos de probabilidad.  Si 
atendemos solamente al nivel de precios, al nivel de ingresos, al cambio en el bien ambiental y al 

                                                           
12 En caso contrario, el individuo considera que su bienestar se verá mermado al renunciar a una 
cantidad A de ingreso, por lo que prefiere continuar en la situación inicial sin cambios en la cantidad o 
calidad del bien ambiental, es decir: V(px, z0 , y) > V(px, z1 , y-A)  



pago propuesto, no es posible afirmar que un individuo aceptará el cambio. Sin embargo, es posible 
calcular la probabilidad de que lo haga. 

La probabilidad de que el cambio propuesto sea aceptado es resultado de una ponderación de 
probabilidades. De esta manera, si la probabilidad de que el nivel de utilidad sin el cambio es menor 
(o igual) al nivel de utilidad obtenido con el cambio, es posible que el individuo se pronuncie a favor 
del cambio (Riera et al., 2005: 157). Lo anterior puede expresarse de la siguiente manera: 

Pr {aceptar cambio} = Pr{V(px, z0, y, Ɛ) ≤ V(px, z1, y-A, Ɛ)} 

Esto equivale a la probabilidad de que la DAP por el cambio, resulte mayor (o igual) al pago A 
propuesto. Es decir:  Pr {aceptar cambio} = Pr{DAP(px; z0 , z1; y; Ɛ) ≥ A} 

Debido a que la DAP es una variable aleatoria, podemos suponer que para una población, esta 
variable seguirá cierto comportamiento, o distribución, susceptible de conocerse. Comúnmente, se 
asume que la distribución seguida por la DAP entre la población asume un comportamiento normal o 
logístico, por lo que se estima con la función de distribución acumulativa (Riera et al., 2005:160). 

Lo que buscamos obtener, entonces, es la función de distribución acumulada de la probabilidad de 
aceptar el cambio y, por lo tanto, el pago. Si denominamos G(A) a la función que representa la 
probabilidad de rechazar el cambio13, entonces la función de distribución acumulada de la 
probabilidad de aceptar el cambio puede expresarse de la siguiente manera: 

1-G(A) 

Donde G representa la probabilidad, que va de 0 a 1, de rechazar el cambio de acuerdo al pago A 
propuesto. Debido a que el modelo de regresión que nos permitirá obtener la función de distribución 
acumulada, es un modelo con respuesta binaria podemos hacer uso del modelo logit.  

El Modelo de distribución logística 

Los modelos logit se inscriben dentro de los llamados modelos de regresión de respuesta cualitativa. 
La principal característica de estos modelos es que la variable de respuesta puede ser de naturaleza 
cualitativa, pudiendo presentar, o no, cierto atributo (Gujarati, 2003, p.574).  El objetivo de los 
modelos con variable dependiente cualitativa, es encontrar la probabilidad de que un evento suceda o 
no. 

El modelo logit supone una distribución logística de la variable dependiente, en nuestro caso la DAP. 
Debido a que asumimos una distribución logística, la fórmula para calcular la función de distribución 
acumulada de la probabilidad de aceptar el cambio es, de acuerdo a este modelo, la siguiente (Riera 
et al., 2005, 160). 

L=1/[1+e –(a+bA)] 

Donde: 

• L es la probabilidad de aceptar el pago, es decir, 1-G(A). Toma el valor de 1 cuando la 
respuesta es afirmativa (DAP≥A) y de 0 cuando la respuesta es negativa (DAP<A) 

• e es la constante conocida como número de Euler o constante de Napier (e ≈ 2.71828) 
• La variable explicativa A, representa el pago propuesto 
• a y b, son los coeficientes a estimar a partir de la información obtenida a través de las 

entrevistas del ejercicio de valoración contingente 
• Para facilitar la expresión anterior, a-bA es expresado comúnmente por Zi. Por lo que la 

fórmula anterior puede representarse también de la siguiente manera: 

 L=1/(1+e –Zi) 

                                                           
13 Es decir:  Pr {rechazar cambio} = Pr{V(px, z0, y, Ɛ) > V( px, z1, y-A, Ɛ)}. 



Esta ecuación es conocida también como función de distribución logística (acumulativa) y L, o el 
logaritmo de la razón de las probabilidades, como logit. De ahí el nombre del modelo. Es importante 
mencionar que las variables explicativas como A, o el pago propuesto, pueden ser tantas como lo 
indique la teoría o hipótesis subyacente que explica el comportamiento de la variable dependiente. 
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Introducción 
 
El trabajo que se presenta a continuación, se propone presentar los principales 
resultados a los que aborda la tesis de grado “La construcción social de las 
catástrofes naturales en la ciudad de Santa Fe” desarrollada para obtener el título de 
grado de la Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional del Litoral. 
El artículo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar, se justifica el estudio 
de las problemáticas ambientales urbanas, desde la perspectiva de las ciencias 
sociales; luego, se introducen las principales consideraciones teóricas realizadas a 
los fines de problematizar el estudio de los desastres naturales en el campo de las 
ciencias sociales; seguidamente, se presenta la estructura de la investigación 
desarrollada y se plantean las principales conclusiones a las que arriba la 
investigación y por último, y a partir de los aspectos trabajados en los distintos ejes 
abordados, se presentan una serie de recomendaciones para la gestión de los 
riesgos provocados por este tipo de fenómenos. 
Cabe destacar que, atendiendo a la especificidad del espacio, se privilegia la 
reflexión, desde una visión sociológica, del fenómeno estudiado (los desastres 
naturales, y en el caso especifico, las inundaciones) y la utilidad del mismo para la 
gestión del riesgo hídrico, antes que el desarrollo del análisis especifico de cada uno 
de los campos discursivos y de las representaciones sociales del fenómeno 
característica de cada uno de los grupos estudiados en la tesis de grado. 
 
¿Por qué estudiar problemáticas “ambientales” o “naturales” desde la perspectiva de 

las ciencias sociales? Antecedentes y justificación  
 
El estudio de los desastres naturales y la problemática especifica del riesgo, no se 
caracterizan por tener una larga tradición en la sociología. Sin embargo, puede 
señalarse a este tema como una de los más trabajados por la sociología 
contemporánea (Bauman, Beck, Giddens, Lhuman, entre otros) y a los desastres 
naturales como una problemática emergente, ante la multiplicación del número de 
casos y por la magnitud y características de la afectación de los mismos. Es decir, la 
temática tiene relevancia tanto teórica como social, por tratarse de una de las 
problemáticas ambientales urbanas de mayor relevancia en los últimos años. 
Pese al interés global en este tipo de fenómenos, America Latina y los Estados 
Unidos han sido de las regiones más afectadas por los desastres naturales: 
huracanes, inundaciones, terremotos, entre otros. Es por esto, que pese a la 
hegemonía teórica de las propuestas teóricas sociológicas europeas, existe un 
importante y creciente grupo de investigaciones empíricas dedicados a la 
problemática en estos países.  
En nuestra zona, las ciencias sociales, antes que la sociología en si misma, se han 
preocupado por este tipo de acontecimientos. Fundamentalmente, ha sido La Red 
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de Estudios de los Desastres Naturales en América Latina y sus referentes a Lavell 
(1996), Herzer y Caputo (2004), Cardona (2001), Maskrey (1993), quienes se han 
ocupado de investigar esta problemática en nuestra región. Durante la década del 
noventa, sus investigaciones se publicaron en la revista Desastres y Sociedad 
dependiente de La Red para el estudio y la prevención de los desastres naturales en 
América Latina.  
En nuestro país y en la ciudad misma de Santa Fe, el estudio de los desastres 
naturales, como problemas sociales urbanos, se ha desarrollado en los últimos años, 
especialmente en torno a la problemática de las inundaciones, dado que este es el 
fenómeno natural de mayor recurrencia en nuestra zona. Los trabajos de Hilda 
Herzer y Claudia Natenzon a nivel nacional y de Arrillaga y Grand, trabajando 
específicamente con el caso de Santa Fe, son pioneros en este sentido.   
Las inundaciones sufridas por Santa Fe en los años 2003 y 2007, y las implicancias 
tanto sociales como políticas que tuvieron las mismas, generaron la conformación de 
sendos grupos de investigación, que desde distintas disciplinas de preocuparon por 
explicar el acontecer de estos fenómenos.  
El interés por comprender estos fenómenos generó vinculaciones con especialistas, 
especialmente de las ciencias Hídricas, Estos acercamientos me permitieron 
entender que contra el agua o la naturaleza solo se puede preparar el escenario, y 
que lo importante para mitigar los potenciales daños, es la acción en la etapa en que 
la inundación es un riesgo y no una realidad. Cuando la inundación ya aconteció, se 
comprende la acción interpretándola. Y la comprensión y la explicación conllevan el 
surgimiento de múltiples puntos de vista.  
Desde las ciencias sociales, entonces, no era posible explicar por qué o como había 
acontecido el desastre, dado que este era el punto de vista especifico de los 
técnicos, sino que era posible colaborar en la gestión de los riesgos, generando 
explicaciones que permitan construir una mirada crítica cuestionando ciertas 
definiciones, y haciendo explícitas las estrategias de acción que subyacen a 
determinados puntos de vista. Era necesario, entonces, desnaturalizar aquello que -
aunque suene paradójico- se entiende como natural: que lo construido, lo 
significante y significado, se convierta en río, en agua, en barro.   
 

¿Cómo estudiar a las inundaciones u otros desastres naturales, como problemas 
ambientales urbanos, desde la sociología? 

 
La novedad y la complejidad, asi como la creciente relevancia que han adquirido los 
desastres naturales en los últimos años ha llevado a que las investigaciones y 
explicaciones estén marcadas por la interdisciplina y el esfuerzo conjunto de 
diferentes actores sociales, técnicos y políticos para comprender el fenómeno.  
Sumado a esto, la multiplicidad de aproximaciones teóricas al problema, han llevado 
a la coexistencia de diversas formas de abordar el fenómeno desde las ciencias 
sociales. Fundamentalmente, estos distintos abordajes pueden resumirse en dos 
grandes enfoques: por un lado, se encuentran aquellas investigaciones en las que el 
estudio de la construcción social del riesgo está ligada a la percepción de los 
fenómenos y por otro, las investigaciones que desarrollan el estudio la construcción 
social del riesgo ligandolo a la desigualdad y a la vulnerabilidad. Esta clasificación 
propuesta por Virginia García Acosta (2005) plantea que, mientras la primera se 
caracteriza por estudiar las formas en que la sociedad se representa el acontecer de 
los desastres naturales o tecnológicos y hace hincapié en el entramado cultural y los 
patrones típicos de interpretación y clasificación de los grupos sociales en un 
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momento y contexto histórico dado; el segundo modelo desarrolla un acercamiento 
más enfocado en la situación previa a la producción del desastre y estudia el 
impacto del mismo, así como las respuestas de los diferentes actores, tanto 
institucionales como grupales. 
Si bien son destacables los aportes iniciales a la investigación sociológica de los 
desastres provenientes del enfoque de la vulnerabilidad y la importante trayectoria 
de investigación de la temática que desde éste se desarrolla y el reconocimiento del 
hecho de que no pueden dejarse de lado postulados tales como la importancia de la 
historia y de las pautas de desarrollo de una sociedad a la hora de afrontar los 
desastres naturales, o las desiguales consecuencias de afectación de la población 
dado el nivel de vulnerabilidad al que los habitantes se encuentran expuestos por 
factores diversos; considero que este enfoque contiene una dificultad que se 
encuentra en poner el acento en la vulnerabilidad como característica de las 
personas o territorios afectados. De esta forma, se pierde la importancia que implica 
el acontecer del desastre para comprender el funcionamiento de la sociedad 
analizada, debido a que la vulnerabilidad es previa al mismo y lo interesante en 
cambio, desde mi perspectiva y atendiendo al objeto de estudio, es comprender la 
forma en que se representan los individuos el fenómeno y las lógicas de explicación 
del mismo. Debido a esto, desde el enfoque de la vulnerabilidad, la importancia del 
desastre como evento significativo o generador de sentido, se diluye al confundir la 
situación “extraordinaria” con aspectos típicos de la sociedad en la que el mismo 
acontece.  
Otra debilidad de la perspectiva es que las desigualdades sociales y de acceso al 
conocimiento que señalan en la población, y su particular interés en estudiar el 
impacto de los desastres en zonas marginales o en poblaciones pobres y afectadas 
por lo que consideran problemas irresueltos del desarrollo (Lavell, 2000) trae como 
consecuencia el plantear los desastres naturales como eventos naturales, 
inesperados, inciertos frente a los cuales la sociedad tiene un rol pasivo, lo que los 
lleva a investigar este tipo de fenómenos centrándose fundamentalmente en las 
consecuencias del acontecer y en el escenario post desastre antes que en las 
implicancias del acontecer mismo. 
Por último, mientras que este enfoque entiende al riesgo a partir del esquema que se 
describe como riesgo = amenaza + vulnerabilidad, y que privilegia el análisis de los 
aspectos objetivos y mensurables del impacto de los desastres naturales; en esta 
investigación se entiende al riesgo desde un enfoque cultural, considerándolos como 
una construcción social característica de una sociedad particular en un momento 
dado y, por esta razón, se privilegia el análisis de los aspectos subjetivos vinculados 
a la construcción social e interpretación  de los desastres naturales. 
Atendiendo a estas consideraciones y a los objetivos de la investigación que se 
presenta aquí, el abordaje seleccionado ha sido el de la construcción social del 
riesgo vinculada a la percepción de los fenómenos. Fundamentalmente, se han 
tenido en cuenta los aportes de Ulrich Beck, Niklas Lhumann y Mary Douglas. Esta 
autora ha sido una de las predecesoras en el campo académico antropológico y ha 
desarrollado los aportes fundamentales para el estudio de la percepción del riesgo 
desde una perspectiva cultural. Junto a Aaron Wildavsky (1982) proponen como 
conclusión de investigaciones empíricas que la percepción del riesgo es 
primordialmente un fenómeno sociocultural caracterizado por la impronta que las 
instituciones características de una sociedad y los valores que comparten los 
miembros de la misma y que orientan sus conductas; la cultura y no la naturaleza es 
la que permite identificar lo que es socialmente construido como riesgoso o no en un 
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momento dado. Los autores plantean como hipótesis que las diferentes 
características de la vida social relacionadas a las condiciones y grados de 
integración social, así como las relaciones de poder que se desarrollan al interior del 
grupo, permiten comparar diferentes percepciones acerca del riesgo. 
Otro aporte interesante proveniente de la antropología es el desarrollado por Oliver 
Smith (1996, 2002, op. Cit.) quien toma en cuenta para el estudio de los desastres 
tanto las vulnerabilidades previas de las sociedad impactadas por los desastres 
naturales así como la representación social del desastre que poseen los actores 
sociales. El autor considera que la dificultad en el estudio de los desastres naturales 
desde las ciencias sociales consiste en que se trata simultáneamente de eventos 
materiales complejos que al mismo tiempo implican una serie de construcciones 
sociales interconectadas, incluso a veces, conflictivas. La representación social 
acerca del evento natural, así como sus efectos materiales se canalizan y 
distribuyen de manera variada al interior de la sociedad, respondiendo a factores, 
sociales, económicos y políticos. Los desastres ocurren en la intersección de 
naturaleza y cultura e ilustran, a menudo dramáticamente, la complementariedad de 
cada uno en la constitución del otro. 
Para conceptualizar el riesgo y su vinculación con los desastres naturales profundicé 
fundamentalmente en las teorías sobre el riesgo de Beck, Lhumann y Mary Douglas. 
Este abordaje, que permitiría generar categorías de análisis se centró en tres ejes de 
análisis, los cuales se relacionan con las hipótesis de la investigación. En primer 
lugar, se indaga cómo la noción de riesgo dialoga –desde enfoques 
contemporáneos- con la clásica discusión acerca del vínculo entre naturaleza y 
cultura.  En segundo lugar, interesa explorar en torno al papel del conocimiento y de 
la incertidumbre para la percepción del riesgo. Este interés surge de considerar que 
la construcción del fenómeno como más comprometida o más distanciada, depende 
del conocimiento existente en cada uno de los momentos analizados, así como en la 
confianza otorgada a la potencialidad del mismo para evitar la ocurrencia de 
desastres naturales. Un tercer eje de indagación teórica acerca del concepto del 
riesgo, es su vinculación con el tiempo, dado que se considera que a medida que 
transcurre el tiempo se produce una transformación en la aproximación a este tipo 
de fenómenos, que se desarrolla en el sentido del paso de representaciones mas 
comprometidas a representaciones y explicaciones mas distancias en cuanto a la 
ocurrencia del fenómeno. 
 
Algunas reflexiones en cuanto a las vinculaciones entre naturaleza y cultura y la 

emergencia del riesgo como problemática de investigación sociológica 
 
Las relaciones entre naturaleza y cultura, han sido fundantes en la sociología como 
disciplina cientifica. La modernidad, en su afán evolutivo y racionalista, llevó a los 
clásicos de la sociología a considerar a la naturaleza como un objeto de dominio por 
parte del hombre a fin de obtener de ella, los insumos para una creciente 
industrialización. La creencia en la potencialidad de la ciencia positiva y su 
capacidad de medición, hacían posible creer que aquello que no era humano podía 
ser controlado por el hombre. Así, la naturaleza era considerada el ambiente donde 
el hombre se desarrollaba y del cual el hombre se proveía de aquello que le era 
necesario para la vida.  
Ya en el siglo XX, y con el transcurrir de acontecimientos tales como las dos guerras 
mundiales, el desarrollo de la bomba atómica, así como la utilización de los 
conocimientos científicos con fines bélicos y en las pseudo-justificación de dominio a 
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partir de criterios como la raza y la nacionalidad, entre otros aspectos, llevo a poner 
en duda el ideal de progreso. Con el correr del siglo se suma la creciente conciencia 
acerca de los efectos devastadores de la industrialización y de este tipo de 
desarrollo: la contaminación, el cambio climático, la devastación de amplias zonas, 
así como el aumento en número e intensidad de los desastres naturales.  
Conjuntamente con el desarrollo de estas transformaciones societales, dentro del 
campo de la sociología surgen aproximaciones teóricas innovadoras que se 
replantean estas problemáticas en el nuevo contexto. Surgen los planteos de la 
modernidad radicalizada en sus consecuencias (Giddens, 1994), la segunda 
modernidad (Beck, 1998) y de la modernidad líquida (Bauman, 2003).  
En esta “nueva modernidad” el conocimiento se torna un elemento central en 
entendimiento de las relaciones sociales. Surge la reflexividad como auto 
confrontación del individuo con las condiciones e las que se encuentra inserto, a 
partir del conocimiento poseído, y se genera la creación de sistemas expertos que 
se proponen producir fiabilidad para los que individuos se sientan seguros en un 
mundo marcado profundamente por la incertidumbre y en las que el desarrollo de su 
vida, se entiende como resultado de la toma de decisiones. 
En este marco, la problemática del riesgo, es estudiada para comprender la 
dinámica propia de la sociedad moderna y comprender un mundo signado por la 
presencia de cada vez mayor cantidad de información y conocimientos, y 
simultáneamente, por in-dividuos, cada vez más afectados por las incertidumbres. 
Ulrich Beck (2000: 12) plantea que tanto los riesgos como la percepción del mismo 
son «consecuencias involuntarias» de la lógica de control que impera en la 
modernidad. En este sentido, son productos que ponen en cuestión el papel central 
del Estado-nación en la primera modernidad, no sólo por la globalidad de los riesgos 
(desastres climáticos o el agujero en la capa de ozono) sino también debido a las 
indeterminaciones e incertidumbres inherentes a las diagnosis del riesgo. La 
construcción de la seguridad que predominó en la primera etapa de la modernidad 
(tanto en el discurso de sentido común como en la acción política), se vuelve una 
construcción ficticia en la sociedad global del riesgo. La reflexión sobre el riesgo se 
vuelve central en un mundo que se caracteriza por la dilución de una distinción clara 
entre naturaleza y cultura. Señala que “nuestra concepción de naturaleza y cultura 
como dos mundos apartes, que está íntimamente ligada al pensamiento moderno, 
no puede reconocer que estamos construyendo, actuando y viviendo en un mundo 
artificialmente construido por la civilización cuyas características están más allá de 
estas distinciones, que todavía dominan nuestra manera de pensar. La pérdida de 
fronteras entre estos dos ámbitos no es sólo consecuencia de la industrialización de 
la naturaleza y la cultura, sino también de los riesgos, que hacen peligrar a 
humanos, animales y plantas del mismo modo.” (Beck 2000: 11).  
Al analizarlos considera que lo que interesante en esta  etapa de la modernidad es 
que no existe una preeminencia de la visión objetivista y cienticifista acerca de las 
relaciones entre hombre y naturaleza, sino que en la actualidad toma importancia la 
definición social de los mismos, es decir, la existencia de distintas miradas acerca de 
los riesgos. Estos diferentes “modos de ver” (De Certeau, 1996) a menudo se 
debaten en la esfera pública, con el objetivo de construir o imponer una visión 
acerca de aquello que es o no riesgoso o peligroso para nuestra sociedad. Beck 
(2007: 50) señala que “el concepto de riesgo y de sociedad de riesgo combina lo que 
antes parecía excluirse mutuamente: sociedad y naturaleza, ciencia social y cien-cia 
material, la construcción discursiva del riesgo y la amenaza física”. 



 6

Según Beck (2007), en los últimos años el discurso científico ha perdido el 
monopolio sobre la determinación de los riesgos, y otros discursos -como el político 
y el ecologista-, han avanzando en la imposición de sus miradas. Esto no 
necesariamente implica la pérdida del potencial explicativo de las ciencias naturales, 
sino que otros actores sociales han ganado terreno y participan del debate 
minimizando, sobredimensionando o subvaluando los riesgos. Este aspecto lleva al 
autor a analizar la discursividad politizada de los riesgos como uno de los 
fenómenos sociales más importantes de la segunda modernidad. 
La antropóloga Mary Douglas también ha contribuido al debate acerca de la 
problemática del riesgo. En relación a este punto en particular señala que no existe 
una distinción clara entre naturaleza y cultura. En La aceptabilidad de riesgo según 
las ciencias sociales (1996, 66) señala que “es necesario borrar la línea divisoria 
entre naturaleza y cultura para poder conocer cuáles son los peligros reconocidos 
por la sociedad, la naturaleza es vista como más o menos controlable, según desde 
que estructura institucional se la perciba. El reconocimiento de lo riesgoso o lo 
peligroso, es modelado por la cultura, por la representación que los miembros del 
grupo se hacen acerca de las vinculaciones entre el hombre y la naturaleza”. Así, se 
desprende el postulado funda-mental de que los riesgos no son producto de la 
determinación de la naturaleza, sino que existen como fenómenos sociales, que se 
trata de una categoría social, y que es fundamental tener en cuenta, para su análisis, 
las bases sociales de la codificación para la percepción social de ellos. Además 
considera que “la distribución de los riesgos refleja solo la vigente distribución del 
poder y la posición social” y que “la sociedad utiliza los peligros provenientes de la 
naturaleza para la sumisión de sus propios miembros”. A partir de esto se adentra en 
un profundo análisis acerca de la inculpación, el castigo, y la responsabilidad en 
diferentes tipos de sociedades, para profundizar su perspectiva de aproximación 
subjetiva al análisis de la percepción del riesgo.  
Al referirse a la relación entre naturaleza y cultura, Douglas deja de lado la visión 
dicotómica considerando que la concepción que la sociedad tenga de la naturaleza 
no la llevara a pensar en cuales son los peligros más amenazantes o posibles, sino 
en cuales son las explicaciones acerca del acontecer de lo ocurrido que tienen 
mayores probabilidades de funcionar en la sociedad que es analizada. Por otro lado, 
la noción de cultura planteada por la autora es definida como la colección, 
públicamente compartida de principios y valores utilizados en un tiempo cualquiera 
para justificar una conducta. De esta forma, “(la cultura) parecería ser el principio 
codificador por el que se reconocen los peligros. Las pautas culturales de que 
constituyen riesgos apropiados e inapropiados emergen como parte de la asignación 
de responsabilidad y son fundamentales para la vida social. Cuando se le pregunta 
por los riesgos que afronta, un individuo tiene que responder partiendo de alguna 
forma culturalmente establecida de cautela debida”. 
Niklas Luhmann (1992) para reflexionar en cuanto a la problemática del riesgo 
presenta la dicotomía riesgo/peligro. Esta distinción supone que hay una inseguridad 
respecto a daños futuros. El considerar a los acontecimientos como riesgo o peligro, 
implica una evaluación y por tanto, se lo considera una construcción social. En el 
caso del riesgo o del peligro, para el autor no se trabaja con observaciones de 
primer orden acerca de los fenómenos, sino que se trata de la reconstrucción de un 
fenómeno de contingencia múltiple que, como tal, ofrece distintas perspectivas a 
diferentes observadores. Es por esto que considera que cuando las sociedades 
hacen referencia a los daños evitables y contingentes, existen dos alternativas de 
aproximación a los fenómenos: o bien puede considerarse que el posible daño es 



 7

consecuencia de una decisión y entonces hablamos mas precisamente del riesgo de 
la decisión, O bien, se juzga que el posible daño es provocado externamente, es 
decir, se le atribuye al medio ambiente, y en este caso hablamos de peligro. En el 
caso del riesgo se atribuyen a la decisión los posibles daños que pueden 
presentarse en el futuro. Estos daños son vistos como consecuencias de la decisión, 
y en realidad, como consecuencias que no se justifican como costos en relación a 
sus posibles ventajas. Lo importante no es el tipo de decisión, ni el tipo de daños, ni 
el grado de probabilidad-improbabilidad de la aparición de las consecuencias. Lo 
fundamental en esta cuestión es el grado de sensibilidad en relación a las 
probabilidades y la magnitud de los daños, esto es, a las construcciones sociales 
sujetas a influencias temporales 
Solo puede hablarse de riesgo cuando la definición de la situación implica una 
decisión. Ahora bien, si no hay decisiones con la garantía de estar libres de riesgo, 
debe abandonarse la esperanza de que con más investigación y más conocimiento 
pudiéramos pasar del riesgo a la seguridad. Por el contrario, mientras más se sabe, 
mas se constituye una conciencia del riesgo. Mientras más racionalmente se calcule 
y mientras más complejo sea el cálculo, de más aspectos nos percataremos, y con 
ellos vendrá mayor incertidumbre en cuanto al futuro, y consecuentemente, más 
riesgo.  
Aumenta en la transición a la modernidad la dependencia de la decisión y con ello 
también la importancia que se le da al futuro. Muchas de las cosas que antes en el 
transcurso de la vida se resolvía más o menos automáticamente, son requeridas 
ahora como decisión sobre un fondo de posibilidades de elección más amplio y por 
eso con valor de información más alto. Lo nuevo no radica en la factibilidad, en el 
poder dar forma de manera planificada a las condiciones sociales.  Lo novedoso 
esta única y exclusivamente en la expansión de los potenciales de decisión, en su 
mayor ramificación, en su riqueza mayor de alternativas.  Esto lleva a que los 
peligros se transformen en riesgos. Cada vez mas condiciones son consideradas 
consecuencias de las decisiones, es decir, son atribuidas a las decisiones. Esto 
tiene mucho que ver con la doble intervención de una tecnificación e 
individualización  mayor en los estados de cosas y en los procesos que antes fueron 
considerados como naturaleza.  
Así, sirviéndose de la distinción entre riesgo y peligro, el autor desprende una serie 
de hipótesis relacionadas: una primera es que las diversas formas de solidaridad 
social se desarrollan según que el futuro se perciba como riesgo o como peligro. 
Cuando el futuro se percibe como peligro, la sociedad entiende que se ve expuesta 
a un problema que no ha sido provocado por quien recibe el daño, tiene un 
comportamiento errático y es -impredecible en sus consecuencias. Todo esto 
requiere un tipo de atención y simpatía distintas a la de la concepción del futuro 
como riesgo porque el riesgo puede ser gestionado, administrado, es decir puede 
dejarse en manos de una autorregulación racional.  
El entendimiento de una situación como peligrosa o como riesgosa también implica 
una diferente relación de los individuos con las instancias de control. Mientras que 
en un contexto marcado por la ocurrencia de fenómenos provocados por instancias 
externas a la sociedad, la hegemonía política está determinada  por la capacidad de 
prometer una protección de esos peligros, en la sociedad del riesgo, no existen 
héroes o amos. Se entiende a los desastres como consecuencia de decisiones y las 
instancias de control tienen una mayor probabilidad de ser cuestionadas, por las 
decisiones tomadas o por los cursos de acción desarrollados. 
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Presentación de la investigación y desarrollo de las conclusiones principales de la 
misma 

 
La ciudad de Santa Fe se encuentra geográfica e históricamente marcada por su 
relación con los ríos que la circundan: el Paraná y el Salado.  Su emplazamiento en 
la confluencia del río Salado (al oeste de la ciudad) con el río Paraná y las 
recurrentes crecidas de estos ríos marcan el ritmo de desarrollo histórico de la 
ciudad. Un recorrido por la historia de la ciudad e incluso de la provincia, nos 
muestra esta característica como insumo tanto para leyendas y relatos surgidos de 
los pueblos originarios, así como para la fundación y el ordenamiento político y 
demográfico de la misma (ver anexo). 
Asimismo, se puede señalar que la identidad misma de los santafesinos está 
marcada por las vinculaciones con el río, lo que puede observarse a partir de 
algunos indicadores tales como: la existencia de barrios de pescadores como Alto 
Verde y la particular relación entre estas zonas y los terrenos isleños, la 
identificación de uno de los principales clubes de la ciudad con el sábalo, la 
costanera como espacio de esparcimiento, etc.    
Es posible señalar entonces que la particular ubicación geográfica así como las 
características propias del territorio en los cuales la ciudad se encuentra se 
constituyen como elementos fundamentales para la construcción social de la 
realidad que elaboran los santafesinos.  
La situación cotidiana que lleva a comprender al río como marco de la ciudad se ve 
cuestionada por el acontecer de inundaciones. Este particular evento es la unidad de 
análisis que nos permite, en este caso, estudiar la construcción social de los 
desastres naturales en nuestra ciudad. 
Para la presentación del fenómeno al lector se toma en cuenta la información 
presentada en la base de datos DesInventar sobre la ocurrencia de desastres 
naturales en nuestro país. De allí se desprende el hecho de que la provincia de 
Santa Fe, es la segunda más afectada por estos acontecimientos a nivel nacional, 
sin distinguir entre tipos de desastres; y que entre ellos, los más recurrentes son los 
de tipo hidrometeorológicos (inundaciones, lluvias, sudestadas, etc.) que conforman 
el 75% de los registros. La inundación ocupa, a su vez, el lugar predominante dentro 
de esta categoría, siendo la causante además de los efectos más graves en cuanto 
a su impacto económico y social. 
Dentro de nuestra provincia, la inundación es también el desastre de mayor 
recurrencia y sus principales disparadores (Herzer y Celis; 2003) son las 
precipitaciones (40% de los registros), y los desbordes (57% de los registros) del río 
Paraná y sus afluentes: los ríos Salado, Carcarañá, Calchaquí, Coronda, San Javier 
y los arroyos Las Con-chas, San Antonio, Bululú, Saladillo Dulce, Saladillo Amargo, 
San Lorenzo Cañada de Gómez, entre otros y de lagunas, tales como La Picasa. 
Algunos aspectos que caracterizan a las inundaciones que se produjeron en la 
provincia en los últimos cuarenta años son: su magnitud, su prolongación en el 
tiempo y su recurrencia. La recurrencia de este tipo de fenómenos puede describirse 
a partir de la enumeración de los eventos más importantes que se han producido en 
este siglo: 
a) la inundación de 1905 acontecida por la crecida del río Paraná, inundándose las 
zonas este, sur y costera, así como el centro urbano de la ciudad,  
b) la de marzo de 1966, también por la crecida del Paraná, año en que se debió 
dinamitar por primera vez la ruta Nº 168 que une las ciudades de Santa Fe y Paraná,  
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c) la de mayo y junio de 1973 por crecida y desborde del río Salado afectándose 
principalmente la zona oeste de la ciudad (barrios Villa del Parque, Barranquitas, La 
Florida, Los Hornos, Yapeyú, entre otros),  
d) la de 1982-83, causada por la crecida de los ríos que circundan a la ciudad: el Pa-
raná y el Salado, con 5 picos de crecida en alrededor de 8 meses de duración y 
afec-tación de los sectores este, la costanera y el sur de la ciudad. Se dinamita 
nuevamente la ruta Nº 168, se erosiona la Costanera  y se derrumba el Puente 
Colgante, quedando la ciudad incomunicada por vía terrestre con la provincia de 
Entre Ríos, 
e) la de 1992 por crecida del río Paraná, afectando fundamentalmente a la población 
de la zona costera, 
 f) la de 1998, vinculada al desarrollo del fenómeno de “El Niño”, produciéndose en 
febrero simultáneamente inundaciones por crecida del río Paraná y Salado y  
g) la inundación de 2003 por desborde del río Salado en el mes de abril, afectándose 
principalmente las zonas noroeste, oeste y sur de la ciudad y, por último,  
h) la inundación de marzo de 2007, de tipo pluvial, causada por la abundancia de 
precipitaciones y por la saturación de los suelos, dificultándose el drenaje del agua y 
profundizándose el problema por la ausencia y el deficiente de las bombas 
extractoras de agua al interior de la ciudad. Los sectores afectados fueron el oeste y 
el norte de la ciudad. 
Herzer y Celis (op cit.), concluyen señalando que a partir de los ochenta se produce 
en la provincia, y particularmente en la ciudad capital, un cambio en la magnitud de 
los eventos de inundación calculado a partir de los días de duración del fenómeno, el 
número de personas afectadas y los daños ocurridos. Siguiendo estas 
consideraciones, pueden destacarse como las importantes del siglo pasado, en 
nuestra ciudad, las inundaciones de 1905 y 1982-83, y durante este siglo, las de 
2003 y 2007. Selecciono dentro de este listado de eventos la inundación de 1982-83 
y  la acontecida en abril de 20031.  

                                                 
1 La inundación de 1982-83 se produce por la crecida del río Paraná, afectándose 
principalmente en la zona este de la ciudad. El fenómeno tuvo una duración de 
alrededor de 8 meses (desde diciembre de 1982 a agosto de 1983), transcurso de 
tiempo en el cual se produjeron 5 picos de crecida: en los meses de diciembre, 
febrero, marzo, mayo, julio y agosto. En estos meses se derrumban diversos 
puentes sobre la ruta 168 y se decide la voladura de un aliviador para que el agua 
circule siguiendo su curso natural. En el mes de septiembre de 1983, provocado por 
la permanencia de altas marcas de altura de río y por la fuerza de los caudales 
circulantes, se derrumba el Puente Colgante, símbolo histórico de la ciudad. Se 
dispone la evacuación masiva del distrito de Alto Verde y se ven afectadas alrededor 
de 11.000 personas. Las zonas más afectadas fueron las costeras: La guardia, 
Rincón, Alto Verde y en momentos particulares sectores de los Barrios Candioti y 7 
Jefes. 
La inundación de 2003, se caracteriza por el anegamiento de dos tercios de la 
ciudad y por la afección de más de 100.000 personas en toda la ciudad de manera 
directa. Se declaró el estado de emergencia y se estableció el estado de sitio.  El 
fenómeno se produce por el desborde del río Salado y su ingreso a la ciudad, por 
una brecha abierta en una obra de defensa proyectada pero no concluida en el 
noroeste de la ciudad. Este evento impactó mayoritariamente en el cordón suroeste 
de la ciudad  siguiendo la cota de inundación natural del río y el agua continúo 
ingresando a la ciudad siguiendo estos niveles hasta que se decide romper una vía 
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Atendiendo a la enumeración de los acontecimientos sucedidos en la ciudad, y a las 
nociones teóricas desarrollas en el capitulo anterior, la investigación se propuso 
como objetivo general: explorar las transformaciones en el proceso de construcción 
social de las catástrofes naturales, a partir de los discursos de los actores sociales. 
Los objetivos específicos y derivados del anterior, son: a) comparar las 
representaciones sociales de actores pertenecientes a diferentes espacios o campos 
sociales: discurso periodístico, discurso político, discurso técnico; b) indagar si se ha 
producido una transformación en los discursos de los actores sociales santafesinos, 
de la explicación sobre las causas de las catástrofes naturales; c) analizar si el ritmo 
de estas transformaciones, varía en función de la pertenencia social de los actores. 
Para abordar el fenómeno empíricamente, se propone un diseño comparativo que 
recolecte datos a partir de dos desastres naturales acontecidos en la ciudad de 
Santa Fe;  y la ocurrida en el año 2003, a partir de los discursos de actores sociales 
(relevados a partir de documentos, materiales audiovisuales, etc.). El diseño 
metodológico comparativo, en el tiempo y entre casos permite: a) al establecer dos 
mediciones  en el tiempo,  poner a prueba la hipótesis de las transformaciones en la 
construcción social de los desastres naturales partiendo de una medición inicial y 
comparándola con una medición posterior; b) al establecer la comparación entre 
diferentes campos discursivos (midiendo las representaciones sociales de los 
desastres naturales al interior de cada uno de los grupos), permite poner a prueba a 
hipótesis de la especificidad de las producciones simbólicas realizadas en cada 
campo; y c) al establecer la comparación temporal y entre casos, permite poner a 
prueba la hipótesis de que el ritmo del cambio puede variar en función de los 
campos discursivos.    
 

Tiempo 1: Año 1982-83 Tiempo 2: Año 2003

GRUPOS

Representaciones sobre los desastres naturales 
vinculadas a una sociedad tradicional

Representaciones sobre los desastres naturales 
vinculadas a una sociedad modernizada

G1 Discurso periodístico Discurso periodístico

G2 Discurso político Discurso político

G3 Discurso técnico Discurso técnico

 
Gráfica 1: cuadro resumen del diseño de investigación 

 
Atendiendo a lo especificidad del espacio, no profundizaré aquí en el desarrollo 
especifico del análisis de cada uno de los campos discursivos analizados sino que 
tendré en cuenta las conclusiones a las que se arriba en el análisis de las 
vinculaciones entre las distintas formas de explicar el fenómeno y en como impacta 
esto para el entendimiento del fenómeno de parte de los actores sociales. Considero 
que esto será mas útil y dejará espacio a relacionar estas conclusiones con la 
                                                                                                                                                         
de acceso a la ciudad: la avenida Circunvalación, la cual frenaba el desagüe en el 
riacho Santa Fe (vía fluvial que forma parte del sistema hídrico del río Paraná).  
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problemática especifica de la gestión del riesgo, dando lugar a algunas reflexiones 
que considero pueden ser útiles para atender a la problemática en el caso de la 
posibilidad de acontecer de fenómenos de este tipo. 
Entonces, cabe destacar que atendiendo a las estrategias discursivas particulares 
de cada uno de los campos, y a las formas concretas de explicar el fenómeno 
recopiladas en cada uno de ellos, el discurso periodístico, el técnico o científico y el 
político, se  procedió a la construcción de una serie de tipos ideales para cada 
campo discursivo y para cada uno de los momentos históricos (1982-83 y 2003) el 
cual resume y nos muestra las relaciones entre el tipo de conocimiento existente en 
la sociedad (en términos de Norbert Elías, un conocimiento más comprometido o 
más distanciado acerca de la naturaleza), y la comprensión que se hace cada uno 
de estos actores en cuanto a la relación entre hombre y naturaleza, entendiendo a 
los desastres naturales como situaciones riesgosas o peligrosas (siguiendo la 
clasificación propuesta por Niklas Luhman, presentada al inicio del artículo). 
Observamos, entonces, que el discurso más comprometido es el construido por la 
prensa escrita en el caso de 1982-83, y este compromiso se relaciona 
profundamente con el entendimiento de la situación de inundación como peligrosa. 
Al no tener en cuenta los saberes poseídos, y hacer una lectura del fenómeno que 
desconfía de las posibilidades de la ciencia y que entiende a la naturaleza como el 
principal causante del desastre, este discurso desarrolla una explicación 
comprometida del fenómeno, a partir de los elementos antes mencionados, que 
hacen entender a la inundación como un peligro.  
Es posible comparar, este caso con el del mismo discurso pero en el contexto del 
fenómeno hídrico acontecido en 2003. En este caso, la prensa escrita se convierte 
en el  y escenario de confrontación de discurso y coexisten en sus discursos, 
representaciones vinculadas al entendimiento del desastre como peligroso y como 
riesgoso. Sin embargo, podemos ver que aún en ese rol de mediador, se dificulta 
una comprensión del fenómeno distanciada dada la ausencia de mecanismos de 
control metodológico y por la lectura que se desarrolla acerca de la relación entre el 
hombre y la naturaleza. 
En cuanto al campo del discurso político, debe señalarse que necesariamente se 
trata de un discurso comprometido, dado que cada intervención en el espacio 
público implica la defensa de cierta ideología y la enunciación y justificación de la 
misma. La explicación de los fenómenos que se realiza, entonces, desde este 
particular campo se caracteriza, entonces, por la presencia de visiones valorativas, 
por la toma de posición de aquellos que enuncian.  Al interior de este campo, 
además debe tenerse en cuenta la característica que hace a los discursos 
enfrentados del oficialismo y la oposición, necesariamente enfrentados. 
En ambos momentos históricos, el discurso político oficialista presenta una visión 
mucho más comprometida, por el hecho de que debe presentar la situación tratando 
de evitar las responsabilidades, que en ambos casos se le endilgan. En este caso es 
posible visualizar que en el transcurso de los años pasados entre cada uno de los 
momentos analizados, lo que se modifica es la comprensión del desastre natural en 
si mismo, se pasa de entender en 1982-83 al fenómeno como peligroso, a 
entenderlo como riesgo, a partir de la creencia en la posibilidad del hombre de 
controlar los desastres naturales y, en particular, a partir de la utilización estratégica 
de los conocimientos y mecanismos de control poseídos para hacer frente a la 
situación. En cuanto estos discursos más se apoyan en los conocimientos científicos 
para explicar la situación presentan una lectura más distanciada es la mirada del 
fenómeno.  En el caso de 1982-83, en contexto de dictadura militar, el discurso 
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político de oposición tiene escasa circulación, pero se observa a medida que avanza 
la apertura democrática una creciente crítica al accionar de los actores políticos a 
cargo, matizada sin embargo, por la débil creencia en la potencialidad del hombre 
para hacer frente a fenómenos sociales de tal magnitud. En el caso de 2003, el 
discurso político de oposición se acerca al discurso técnico, y atiende a las 
conclusiones arribadas por esto, para responsabilizar al oficialismo, a partir de 
críticas de inacción y de ausencia de gestión del riesgo que implicaba al fenómeno. 
En el caso del discurso técnico, es posible observar, en ambos momentos históricos, 
las representaciones sociales más distanciadas acerca del fenómeno dado que las 
explicaciones se presentan a partir del análisis de datos, la definición del fenómeno y 
el desarrollo de metodologías. Sin embargo, es posible ver en cuanto al 
entendimiento de las relaciones entre hombre y naturaleza, que se produce en el 
transcurso del periodo analizado una profundización del entendimiento del mismo 
como riesgoso, a partir de una mayor valoración en la ciencia como instrumento para 
modificar el impacto de este tipo de fenómeno y en relación a esto,   en la posibilidad 
de controlar el funcionamiento de la naturaleza. 
 

Algunas cuestiones útiles para reflexionar en cuanto a la gestión del riesgo de  
desastres naturales 

 
El análisis del desarrollo histórico y de las transformaciones en las formas de 
construcción social del fenómeno nos permite observar que a lo largo de todo el 
periodo de análisis se produce un progresivo desarrollo -si bien con matices basados 
en la especificidad de cada uno de los campos discursivos analizados-, desde 
formas más comprometidas a formas distanciadas de comprender el fenómeno.  
Se observó además, la coexistencia de múltiples puntos de vista a la hora de 
explicar el fenómeno: una misma cosa o acontecimiento (en este caso, la 
inundación) puede ser significada de múltiples modos y algunas veces, estos 
significados construidos pueden ser contradictorios entre si. Sin embargo, la 
imaginación y la interpretación de los fenómenos tiene límites. Se observa que las 
condiciones de posibilidad de un discurso están dadas por el contexto y por la 
posición que ocupa el actor (individual o colectivo) en una específica estructura 
social. Un río es un río, solo en determinadas condiciones se convierte en algo que 
acecha, que hincha su lomo, que invade y que busca ocupar lo que siempre fue 
suyo. Una inundación es una inundación, solo en determinadas condiciones se 
convierte en crecida o en catástrofe hídrica.  
Entendemos entonces, a partir de esto, que el proceso de construcción social del 
fenómeno en un determinado momento histórico, se produce a partir de una relación 
particular entre el estado objetivo (inundable) y las representaciones subjetivas de 
los actores (acerca de lo que es riesgoso o no). En los discursos analizados estos 
dos aspectos están en permanente tensión y se resuelven de manera específica 
según el campo discursivo, así como en relación al contexto social en que estos 
fenómenos se generan. Como plantea Douglas (1996: 97) “la cuestión no es que 
peligros son mas alarmantes, sino que explicaciones de infortunio cuentan con la 
probabilidad de funcionar de manera más eficaz en los diversos tipos de sociedad”. 
Así, a las condiciones de posibilidad de los discursos, Douglas agrega la 
plausibilidad: además de posible, un significado tiene que ser plausible, admisible. 
Para la gestión de riesgos este aspecto debería ser fundamental, para evitar las 
explicaciones físicalistas del fenómeno, atendiendo tanto a las cuestiones naturales 
que hacen a la ocurrencia del fenómeno, tanto como a la desnaturalización de las 
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explicaciones que entienden al acontecer del desastre como peligroso e imposible 
de ser “controlado” o al menos previsto y prevenido por el hombre. Por otro lado, el 
reconocimiento de la coexistencia de múltiples puntos de vista debería permitir 
reflexionar en cuanto a los medios a través de los cuales informar a la población y en 
cuanto a la comunicación de los riesgos para evitar la desinformación de la 
población a partir de la circulación de las diferentes explicaciones del fenómeno. 
Otra de las conclusiones a las que permite abordar el desarrollo de la investigación, 
refuerza esta recomendación. Es aquella que señala que a exposición a los 
fenómenos de inundación, recurrentes y constitutivos de la propia identidad e 
historia santafesinas, se encuentra mediada por las apropiaciones, discusiones, 
interpretaciones, negaciones, contradicciones circulantes a nivel público, por parte 
de aquellos que se pueden hacer circular su palabra por los canales institucionales 
reconocidos por la sociedad como una palabra autorizada. En este sentido, fue 
posible también observar que la explicación del fenómeno en cada momento 
histórico retoma elementos propios del contexto, términos y valoraciones 
particulares, que enmarcaban una cierta visión del fenómeno.  Presentar conceptos 
y explicaciones claras, en el contexto de incertidumbre es fundamental tambien para 
la acción frente y la gestión de los riesgos. Esto es fundamental dado que, a partir 
del análisis de los fenómenos y de los discursos, se hizo visible que las voces 
“dominantes”  en cada uno de los momentos históricos (las legítimamente 
autorizadas para denominar y explicar el fenómeno), moldean las formas de ver y 
representar de los actores sociales y -por lo tanto-, generan determinados esquemas 
de acción y actuación frente a la ocurrencia de este tipo de fenómenos.  
Si bien los datos obtenidos para el desarrollo de esta investigación no nos permiten 
ahondar en las prácticas desarrolladas por los actores afectados, es posible inferir 
que existen diferentes tipos de conductas en cuanto a los momentos previos, 
contemporáneos y posteriores al desastre desarrolladas por los afectados, que se 
vinculan a la forma de representarse el fenómeno y que se desprenden de las 
características del grupo al que pertenecen y al contexto histórico en el que se 
insertan. Observamos con Douglas (1996, 130) que “a la hora de calcular la  
credibilidad de las fuentes, los valores y las probabilidades, (los individuos) vienen 
ya preparados con suposiciones y ponderaciones aprendidas culturalmente”. La 
credibilidad o fiabilidad en las fuentes viene dada por las representaciones sociales 
que los individuos tienen, por pertenecer a una sociedad que considera a algunos 
fenómenos desastrosos más probables o más peligrosos que otros y que, por tanto, 
orienta su acción en relación a la naturaleza, a partir de estos presupuestos.  
Entonces, si se entiende a la naturaleza como un actor arbitrario e imposible de 
controlar, es plausible que las prácticas se vinculen con la evacuación de las zonas 
afectadas y con la ruptura de aquellos elementos que modifican el curso natural del 
río. En cambio, si se entiende al hombre como capaz de modificarla y controlarla, 
tanto como se entiende que a partir del conocimiento es posible mensurar la 
amenaza a la que la sociedad está expuesta, se espera de los individuos que 
desarrollen todo este potencial de contención, así como que comuniquen la afección 
de la ciudad en el momento previo al acontecer del desastre. 
Asimismo, se comprueba el planteo de Norbert Elías (1990) cuando considera que la 
manera en que los miembros de un grupo experimentan todo lo que afecta a sus 
sentidos (sus percepciones sensoriales) depende de la forma estándar de 
conocimiento que la sociedad a la que pertenecen ha alcanzado. En el caso de los 
fenómenos analizados, podemos ver que la relación que establece el hombre con la 
naturaleza a partir de los avances de la ciencia y la técnica, determina las formas de 
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construir el fenómeno como peligroso o como riesgoso. Sin embargo, el hecho de 
que los individuos se representan los fenómenos según el nivel de conocimiento 
propio de la época en que viven debe ser matizado por otro aspecto que refiere al 
poder poseído por el grupo considerado hegemónico, o capaz de imponer su 
autoridad, para la explicación de la temática, en un determinado contexto o momento 
histórico. En este sentido la recomendación que se propone es valorar el 
conocimiento técnico de los especialistas de las diversas áreas de conocimiento, 
establecer los canales necesarios para  que estas voces sean tenidas en cuenta al 
momento de la toma de decisiones y  favorecer la circulación y utilización de 
conocimientos que efectivamente puedan ayudar a gestionar las catástrofes. 
En el caso de 1982-83 el contexto de dictadura militar, influye significativamente en 
la conformación de las representaciones sociales, dado que los discursos no pueden 
ser libremente expresados por la censura o el miedo a la represión que los actores 
sienten a la hora de dar cuenta del fenómeno. Para el contexto de 1982-83, 
prácticamente no se observa una crítica directa a las autoridades gubernamentales 
en su accionar frente al fenómeno y si bien esto responde a una atribución de 
responsabilidad externa natural, no es posible evitar preguntarse como hubieran 
circulado los discursos en un contexto democrático.  
Para el caso de 2003, se produce una modificación en la relación entre los discursos 
que también modifica las representaciones sociales que los actores tienen sobre el 
fenómeno. En este sentido, vimos la importancia que toma el discurso técnico sobre 
los otros discursos para explicar el desarrollo del fenómeno. Este hecho y la 
comparación con las voces “autorizadas” para hablar en 1982-83, nos llevan a 
generalizar la proposición antes desarrollada acerca del grupo hegemónico. 
Podemos decir entonces que la construcción social del fenómeno se ve determinada 
por el tipo de discurso dominante, es decir, el considerado autorizado para dar 
cuenta del objeto y los significa-dos circulantes en él. Este aspecto puede ser 
explicado siguiendo la concepción de modernización reflexiva (Giddens, 1997). Esta 
postura se caracteriza por considerar que cuanto más moderna es la sociedad, más 
saber genera sobre sus estructuras y formas de funcionamiento. Asimismo, 
considera que el desarrollo del saber conlleva un proceso de atenuación de la 
tradición como elemento orientador de las conductas, y a una recomposición de las 
formas institucionales a partir de los cuestionamientos y transformaciones que estos 
desarrollos producen. Estos dos aspectos, llevan a este autor a señalar que es el 
saber el que orienta las conductas y que el individuo se encuentra posicionado en 
una situación de decisión, antes que de constreñimiento. Esto último nos permite 
señalar que en las sociedades contemporáneas, dada la circulación de saberes y la 
constante información acerca de los mismos, presente en los medios de 
comunicación que llegan masivamente a los hogares de los ciudadanos, es 
necesario, es importante tener en cuenta que los actores se ven liberados a la toma 
de decisiones y que no actúan como anteriormente siguiendo las tradiciones o la 
historia. Es por esto que se requiere se los actores que llevan la voz dominante enla 
explicación del fenómeno, tanto técnicos como politicos, responsabilidad en el 
tratamiento de la temática y claridad a la hora de dar instrucciones a los actores 
sociales.  
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Resumen 

Es un hecho comprobado que la ciudad, junto con sus elementos constitutivos y sus 
procesos, es el sistema que mayor impacto negativo tiene sobre el medio ambiente y 
que más dificultades presenta para su gestión.  
La complejidad de los factores que alimentan los procesos de crecimiento 
económico y demográfico diferencial del espacio rural circundante a la ciudad 
principal del Área Metropolitana de Santa Fe, representa la principal dificultad para la 
gestión ambiental. El cambio en los usos de suelo rural a urbano y la transformación 
de esos espacios generan situaciones que se alejan del objetivo de la 
sustentabilidad y contribuyen al aumento de la huella ecológica urbana. La 
necesidad de nuevos terrenos, de grandes superficies, más abiertos, menos densos 
y contaminados, más tranquilos, a un precio comparativamente mucho más bajo que 
los que puede ofrecer el ejido urbano, la satisface el espacio rural, a un costo 
ambiental muy alto, desde luego no incluido en el valor de venta de los predios. 
Nuevamente el campo se supedita a los requerimientos de la ciudad. La modalidad 
de residencia más consensuada se presenta no solo como devoradora de recursos 
(especialmente el suelo fértil), depredadora del entorno natural, sino como una forma 
explícita y legítima de segregación social, con el auge de los barrios cerrados. De 
este modo, se afecta tanto al medio natural como al social, al establecer otro 
obstáculo para la convivencia de los ciudadanos. 
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Eje temático: Problemáticas Ambientales Urbanas 
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Introducción 
La Era postindustrial o Informacional en la que vivimos se caracteriza por 

nuevos modos de desarrollo que repercuten en el espacio de manera muy distinta a 
los propios de la Era industrial; el tipo de urbanización ya no es concentrada, sino 
difusa; la ciudad se extiende en el espacio, la cultura urbana se difunde en los 
medios rurales. La Revolución informacional, con el desarrollo de las innovaciones 
tecnológicas y de las comunicaciones favorece al éxodo urbano: movimientos 
centrífugos de población desde el centro de las grandes ciudades hacia las zonas 
suburbanas o ciudades menores, provocando el fenómeno del Declive Urbano y el 
Renacimiento Rural. Cada vez más personas abandonan la ciudad para 
establecerse en espacios rurales tradicionales, atraídos por una mejor calidad de 
vida que ofrece el campo (tranquilidad, espacios verdes, aire limpio, exento de 
ruidos, etc.).  

El espacio se configura a partir de los procesos que lo alimentan; existen 
discontinuidades en su extensión que permiten distinguir lugares muy diferentes 
según la distancia al centro; los límites de la ciudad no son precisos, es decir carece 
de límites: “en sus elementos físicos constitutivos de la estructura urbana 
(edificación y urbanización); en la movilidad de las personas: obligada y no obligada, 
de base diaria, periódica o aleatoria; en la movilidad de las mercancías: 
internacionalización del comercio; en los flujos de emisión de residuos: sólidos, 
líquidos, gaseosos; en la transferencia e intercambio de información”1. “La 
dispersión se puede considerar como la más nítida representación en el campo 
urbanístico del modelo consumista, tendencialmente ilimitado, implantado en las 
sociedades opulentas del mundo occidental. Se caracteriza por un consumo siempre 
creciente de suelo, infraestructura de todo tipo, sistemas de transporte, energía, 
agua y materias primas; es decir, recursos de todo tipo, incluyendo los no 
renovables como el suelo agrícola fértil o los combustibles fósiles, o los sometidos a 
tasas de renovación estrictamente ilimitadas, como el agua potable”2. 

En el presente trabajo se ponen a consideración dichos procesos 
demostrados a través de datos demográficos, económicos y de tráfico medio diario 
en las rutas que estructuran el Área Metropolitana de Santa Fe, con el objetivo de 
lograr una aproximación a los distintos tipos de impactos negativos que sobre el 
entorno generan, desde una perspectiva holística del medio ambiente local. 
 

1- Los nuevos procesos urbanos en el Área Metropolitana de Santa Fe. 
 

El proceso de urbanización, asociado a la industrialización de los años ‟50, en 
América Latina dio como resultado la conformación de las metrópolis nacionales. El 
fenómeno inverso a la urbanización, que contribuye notoriamente a la difusión 
urbana es el denominado contraurbanización: ”movimiento desconcentrado de 
personas y actividades económicas desde las áreas urbanas hacia las rurales. 

                                                           
1
 ROCA CLADERA, J. (2003).  “La delimitación de la ciudad: ¿una cuestión 

imposible?”. En: Ciudad y Territorio, Estudios territoriales,  Vol. XXXV. Nro. 135. p: 
17-35. 
2
 LÓPEZ DE LUCIO, R. (1993). Ciudad y urbanismo a finales del siglo XX, Valencia, 

Servei de Publicacions. Universitat de Vàlencia. 



Implica la aceleración de la desconcentración en las áreas urbanas y el consiguiente 
crecimiento en determinadas áreas rurales de los países desarrollados”3.  

Quien primero definió este término fue B. Berry en 1976, refiriéndose a 
contraurbanisation como “el proceso de movimiento de personas e industrias desde 
las áreas urbanas a las rurales. Este concepto aparece en los ‟70 en los Estados 
Unidos y su uso es frecuente en el ámbito cultural anglosajón; surge para dar 
nombre a un proceso contrario al de la urbanización, es decir, frente al proceso 
clásico de urbanización que conllevaba movimientos centrípetos de población y 
flujos económicos hacia las principales ciudades y grandes áreas  metropolitanas, 
comienza a despuntar un proceso de sentido contrario, de movimientos centrífugos 
desde las grandes ciudades hacia los pequeños asentamientos urbanos y rurales”4.  

Quienes defienden la idea de que se está inaugurando una ruptura con el 
pasado (se refieren a “clean break”) sostienen que si el pasado se caracterizó por el 
crecimiento de las áreas metropolitanas y la gran concentración de la población, 
ahora es el declive demográfico y económico lo distintivo y lo seguirá siendo en el 
futuro. No es otra fase del ciclo de conformación de áreas metropolitanas o regiones 
urbanas funcionales (tal como defiende L. Van Der Berg). Son partidarios de esta 
teoría autores como Berry (1976), Vining y Kontuly (1978), y Fielding (1982).  

Existen indicios que nos permiten afirmar que en espacios en desarrollo 
también ocurre el fenómeno de la contraurbanización, y no solamente en países 
desarrollados con una fuerte tradición industrial, tal como postularon autores 
europeos y norteamericanos. 

 
1.1- Definición y delimitación del área de estudio. 

La aglomeración Gran Santa Fe, capital de la provincia homónima, es 
considerada una “ATI mayor” (aglomeración de tamaño intermedio); se ubica en el 
octavo lugar en la jerarquía urbana nacional con 454.238 habitantes en 2001, según 
INDEC. 

El término área metropolitana surge por primera vez en Estados Unidos para 
dar nombre al nuevo proceso urbano emergente. Se utiliza oficialmente en 1910 por 
el United States Census Bureau. En 1950 se define Stándard Metropolitan Area a un 
condado o grupo de condados contiguos que contiene, cuando menos, una ciudad 
de 50.000 habitantes. Se incluyen los condados contiguos siempre que sean 
esencialmente metropolitanos por su carácter y estén social y económicamente 
integrados a la ciudad central siguiendo algunos criterios: que ese condado sea 
lugar de trabajo o vivienda para trabajadores no agrícolas al menos en un 75% y que 
la densidad de población no sea inferior a 150 personas por milla cuadrada. En 1960 
se actualiza el término agregándole la palabra “stadistical”, quedando “Stándard 
Metropolitan Stadistical Area” (SMSA), incluyéndose nuevos aspectos. Cada país 
toma y redefine dicho concepto estableciendo sus propios criterios de delimitación.  

El área metropolitana, en la actualidad, se basa en unas relaciones de 
interdependencia entre una serie de núcleos generalmente mas pequeños (en 
términos de habitantes) y con un menor grado de especialización funcional y una 
ciudad central en la que se localizan ciertas funciones dominantes. En síntesis, se 
define por la existencia de una ciudad central y un hinterland, por las relaciones de 

                                                           
3
 FERRÁS SEXTO, C. (1998). “El fenómeno de la contraurbanización en la literatura 
científica internacional”. En: Ciudad y Territorio. Estudios territoriales, Nro. 30, 117-
118, 607-626. 
4
 BERRY, B. J. (1976). Urbanization and Contraurbanization. Arnold, New York. 



interdependencia mutua entre ambos componentes, dándose una diferenciación 
funcional jerarquizada, con un sistema de transportes y comunicaciones lo 
suficientemente desarrollado como para estructurar dichas relaciones. 

Dado que el área de influencia de las funciones de Santa Fe es más amplia 
que el área considerada por el INDEC para el Gran Santa Fe (bajo el criterio de 
población), integrarían nuestro objeto de estudio las localidades que en la tabla de 
abajo (tabla 1) se presentan.  

Todos estos municipios y comunas, que reúnen para 2001 un total de 
558.352 habitantes (área ampliada) en 4.957 km2, con una densidad media 
poblacional de 86,45 hab/km2, se encuentran en una interdependencia funcional 
muy estrecha, debido a la especialización, que se dio espontáneamente, de las 
actividades. Por ejemplo, la ciudad principal, Santa Fe, es capital de provincia, por lo 
que desempeña funciones político – administrativas, y consecuentemente, desarrolló 
una gama de servicios bastante especializados, al punto de que las demás 
localidades acuden a ella. También es centro de tres universidades. Las localidades 
del norte de Santa Fe (Monte Vera, Recreo, Ángel Gallardo, Santa Rosa) 
representan el “cinturón fruti-hortícola”, se especializan en producción de frutas, 
verduras y flores que suministran a toda la zona. Esperanza, Franck, San Carlos, 
San Jerónimo Norte y del Sauce, Humboldt y Empalme San Carlos constituyen la 
cuenca lechera, un área de trascendencia nacional; a su vez la industrialización de 
la leche abastece a la región, y se comercializa a nivel nacional e internacional (en 
ciertos productos). Estas ciudades, antiguas colonias agrícolas de inmigrantes 
alemanes, suizos, franceses –preferentemente-, por su vocación artesanal, 
desarrollaron industrias destacadas como las mueblerías, fábricas de arados, de 
calderas, en Esperanza, o vidriería en San Carlos, etc. Las relaciones comerciales y 
laborales entre ellas dan el dinamismo que define este tipo de aglomeración. 

 
1.2- Las transformaciones en el área metropolitana a la luz de datos 

demográficos y económicos. 
Los procesos de contraurbanización se manifiestan en los aspectos tanto 

demográficos como económicos. El análisis de los censos de población de las 25 
localidades del área, desde 1960 hasta 2001 permite extraer algunos indicios.  

Entre 1980 y 2001 el Gran Santa Fe disminuye su variación intercensal a la 
mitad (de 21,3 a 11,8%), a pesar de incorporar a Villa Angelita, Arroyo Leyes y 
Rincón Norte. 

 

Tabla 1: Evolución de la población y variación intercensal en el Área 
Metropolitana de Santa Fe, por localidad. 

Localidad Año 
1960 

Año 
1970 

Perío
-do 
’60-
’70 
(%) 

Año 
1980 

Período 
’70-’80 

(%) 

Año 
1991 

Perío
-do 
’80-
’91 
(%) 

Año 
2001 

Período 
’91-’01 

(%) 

Gran 
Santa Fe 
(según 
INDEC) 

- - - 334.913 - 406.388 21,3 454.238 11,8 

Santa Fe 
(1) 

208.350 244.655 17,4 295.350 20,7 353.063 19,5 368.668 4,4 

Santo 
Tomé  

15.747 23.572 49,7 36.028 52,8 43.928 20,2 58.277 32,7 



Recreo 
(2) 

1.097 2.046 86,5 3.535 72,8 7.626 115,7 10.714 40,5 

San José 
del 

Rincón 
(3) 

1.310 2.367 80,7 3.193 34,9 4.738 48,4 8.480 79 

Sauce 
Viejo (4) 

276 - - 618 - 870 40,8 6.505 647,7 

Arroyo 
Leyes (5) 

- - - - - 35 - 1.594 4.454,3 

Alto 
Verde 

2.898 4.038 39,3 - - 8.318 - 7.351 - 11,6 

Colastiné 1.377 - - - - 3.705 - 3.475 - 6,2 

La 
Guardia 

1.534 1.529 - 0,3 1.286 - 16 1.513 - 4.572 208,2 

Villa 
Adelina 

- - - - - 1.771 - 3.421 93,2 

Laguna 
Paiva 

11.073 11.191 1,1 11.552 3,2 11.771 1,9 11.405 - 3,1 

Nelson 1.493 2.032 36,1 2.264 11,4 3.653 0,6 3.884 6,3 

Monte 
Vera 

975 1.367 40,2 2.068 51,3 2.822 36,5 4.112 45,7 

Ángel 
Gallardo 

95 - - - - 271 - 519 91,5 

Arroyo 
Aguiar 

- - - 895 - 595 - 33,5 668 12,3 

Campo 
Andino 

252 - - - - 186 - 302 62,4 

Santa 
Rosa de 
Calchine

s 

791 1.393 76,1 1.969 41,3 1.909 -3 2.882 51 

Gob.  
Candioti 

488 - - 608 - 638 4,9 835 30,9 

Esperanz
a (6) 

14.572 17.636 21 23.277 32 28.605 22,9 33.672 17,7 

Franck 906 1.350 49 2.047 51,6 2.748 34,2 4.128 50,2 

Empalme 
San 

Carlos  

79 - - - - 52 - 101 94,2 

Humboldt 1229 1569 27,7 2.063 31,4 2642 28,1 3.269 23,7 

Las 
Tunas 

170 - - - - 186 - 295 58,6 

San 
Agustín 

442 - - - - 384 - 452 17,7 

San 
Carlos 
Centro  

4.786 5.973 24,8 7.612 27,4 8.868 16,5 10.068 13,5 

San 1.107 1.242 12,2 1.465 18 1.559 6,4 1.710 9,7 



Carlos 
Sur 

San 
Carlos 
Norte 

342 - - 515 - 556 8 682 22,7 

San 
Jerónimo 

Norte  

2.928 3.686 25,9 4.435 20,3 4.891 10,3 5.449 11,4 

San 
Jerónimo 

del 
Sauce 

532 - - 761 - 711 - 6,6 723 1,7 

Fuente: Boletín “Censo Nacional de 1960”. Dirección General de Estadística y Censo. 
Provincia de Santa FE.  “Censo Nacional de Población, familias y viviendas, 1970”. Resultados 
provisionales. Ministerio de Economía. INDEC. Argentina. “Censo Nacional de población y vivienda, 
1991”. Por localidad. Serie G, número 1. Resultados definitivos. INDEC. “Censo Nacional de 
población, hogares y viviendas, 2001”. Resultados definitivos. INDEC. 

REFERENCIAS NUMÉRICAS: 
(1) Santa Fe incluye: Alto Verde, Colastiné norte y sur, y la Guardia. En el censo de 1991 

incluye el dato de San José del Rincón. 
(2) Recreo incluye: Loteo Ituzaingó y San Cayetano. 
(3) San José del Rincón en el censo de 1991 figura como parte del componente Santa Fe. 
(4) Sauce Viejo: comprende Sauce Viejo (3.084 habitantes) que incluye Villa Angelita y Villa 

Adelina (3.421 habitantes) que a su vez incluye Villa Adelina este, Villa Adelina oeste y Parque 
Industrial. En el censo de 1991, Sauce Viejo y Villa Adelina figuran como localidades separadas. 

(5) Arroyo Leyes: comprende Arroyo Leyes (543 habitantes) y Rincón norte (1.051 hab.). el 
dato del censo de 1991 comprende exclusivamente  Rincón norte; en dicho censo Arroyo Leyes 
figuraba como población rural dispersa. 

(6) Esperanza: Incluye barrio Alborada y barrio Anahí. En el censo de 1991 barrio Alborada 
figuraba como localidad separada. 

 
Del análisis de la tabla se puede concluir: 

 La localidad Santa Fe siempre creció 
en población, alcanzando su ápice entre 1970-1980 con 20,7%, para luego 
caer a 4,4% (entre ´91-´01), obteniendo el segundo valor más bajo de toda el 
área metropolitana. 

 Las localidades que mayor variación 
intercensal presentan (´91-´01) son Sauce Viejo y Arroyo Leyes; la primera 
una localidad de 6.505 hab. y la segunda de 1.594, ubicada junto al río, zona 
de pescadores y viviendas de segunda residencia. Sauce Viejo pasó de ser 
población rural a la categoría de pueblo grande (de 2.000 a 19.999 
habitantes) y Arroyo Leyes sigue siendo espacio rural, pero con un 
crecimiento tal que pronto dejará de serlo. 

 Son las localidades menos pobladas 
las que tienen mayor crecimiento. Por ejemplo: las dos anteriores (Sauce 
Viejo y Arroyo Leyes), Ángel Gallardo, Campo Andino, San José del Rincón, 
Empalme San Carlos, todas con tasas altas de variación intercensal, más del 
40%. 

 Las que ostentan mayor crecimiento 
son las localidades que tienen viviendas de segunda residencia: San José del 
Rincón, Sauce Viejo, Arroyo Leyes, asociado al auge del turismo de río e islas 
y al cambio en las preferencias sociales. Esta nueva función se está 
expandiendo en este tipo de localidades y espacios a costa de los usos 



rurales tradicionales como ganadería, agricultura o a veces incluso 
avanzando sobre el medio natural dominado por el río, las islas y los 
bañados. En las últimas décadas se observan estos cambios de uso del 
suelo, y en los últimos años, puntualmente, las transformaciones de las que 
son objeto estos paisajes son más aceleradas y profundas. 

 Las localidades de la cuenca lechera, 
de tamaño medio, crecen en todos los períodos, pero moderadamente, en su 
mayoría. 

Desde 1960 hasta la actualidad se está produciendo una desconcentración 
relativa, muy marcada en el último período ´91-´01, caracterizado por el crecimiento 
de casi todas las localidades (especialmente las más pequeñas) del área y por el 
menor crecimiento de la ciudad principal Santa Fe (y cada vez menor década tras 
década). Estos movimientos centrífugos de población y actividades desde grandes 
ciudades hacia pequeños asentamientos urbanos (por ejemplo Rincón, Ángel 
Gallardo, Sauce Viejo) y rurales (es el caso de Arroyo Leyes que en 1991 era campo 
o población dispersa (35 hab.) y en 2001 registra 1.594 hab., con una variación 
intercensal de 4.454,3%), contribuyen de manera positiva a la redistribución 
demográfica y económica en el espacio, pero con un costo ambiental muy elevado. 

Datos que demuestran el proceso de contraurbanización en los aspectos 
económicos son los referentes a la evolución en la cantidad de establecimientos y 
puestos de trabajo en los sectores industria, comercio y servicios. A pesar de que las 
crisis económicas sucesivas, la desindustrialización afectaron a casi todas las 
localidades, la localidad de Santa Fe pierde establecimientos y puestos de trabajo en 
la industria y el comercio, pero los gana en servicios. En cambio, las localidades 
como Esperanza, Franck, Recreo, Humboldt, entre otras ven incrementarse los 
establecimientos y puestos de trabajo ocupados en industria y en menor medida en 
comercio a lo largo del período considerado. 

Tabla 2: Evolución de los 3 sectores económicos en las localidad de Santa Fe entre 
1974 y 2004. 

Cantidad de establecimientos industriales Cantidad de puestos de trabajo en 
industria 

Localidad 1974 1985 1994 2004 1974 1985 1994 2004 

Santa Fe  1188 1003 1057 702 

 

8812 7813 6332 4767 

Cantidad de establecimientos comerciales Cantidad de puestos de trabajo en 
comercio 

Localidad 1974 1985 1994 2004 1974 1985 1994 2004 

Santa Fe  6186 6805 5991 5.309 

 

17602 18478 15041 16.099 

 

Cantidad de establecimientos en servicios Cantidad de puestos de trabajo en 
servicios 

Localida
d 

1974 1985 1994 2004 1974 1985 1994 2004 

Santa Fe  1715 2498 4214 4056 10295 9353 17196 17392 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Censos Nacionales Económicos 1974, 1985, 
1994 y 2004/05 del INDEC. 

 



Santa Fe se terciariza cada vez más y se especializa en los servicios. Este 
factor provoca el aumento de la afluencia de población desde las demás localidades, 
con todos los trastornos que ello conlleva (en términos de impacto ambiental). 

 
1.3- Las vías de comunicación como estructuradoras del espacio. 

Dentro del AMSF se da el fenómeno de las migraciones pendulares: personas 
que residen en diferentes puntos de la corona metropolitana y acuden diariamente a 
Santa Fe a trabajar en la Administración Pública, servicios u otras actividades, o a 
realizar compras, trámites o estudios, y por la noche regresan a sus hogares. 

Una forma de medir o cuantificar este fenómeno es analizando el TMD (tráfico 
medio diario) de las rutas que comunican las localidades y que estructuran el 
espacio. 

Analizando el TMD en las rutas nacionales del AMSF en 2002, se evidencia 
un mayor tráfico en la RN 11, en el tramo RN 19 y entrada a Santa Fe, es decir, 
entre Santo Tomé y Santa Fe, con 43.079,2 vehículos por día. Este fenómeno se 
explica por lo siguiente: 1- principalmente esta vía es transitada por vehículos que 
vienen desde Rosario y Buenos Aires; 2- este tramo comunica las localidades más 
pobladas del AMSF: Santa Fe y Santo Tomé. Muchas personas que radican en 
Santo Tomé viajan a diario a trabajar, por servicios, etc. a Santa Fe. 

En segundo lugar, se observan elevadas cantidades de vehículos por día en 
la RN 168 entre la RN 11 y RN 1 con 30.754,2 vehículos por día, principalmente del 
tipo pesados con acoplados y semiacoplados; este tramo comunica Santa Fe con la 
RN 1 que conduce hacia el norte a Colastiné, Rincón, Santa Rosa y hacia el este a 
Paraná. Este último tramo de la RN 168 (entre RP 1 y acceso al túnel) también 
presenta elevados valores vehiculares: 27.118,08 por día con una mayor 
participación en ese total de los vehículos pesados sin acoplados, con acoplados y 
semiacoplados. Este factor responde al hecho de que las rutas nacionales, además 
de comunicar localidades del AMSF, cumplen la función de transporte de 
mercancías a la región y al país, son nudos de cambio de modos de transporte 
(fluvial, por carretera, por ferrocarril), también son rutas de paso hacia diversas 
direcciones (entre Paraná y el norte del país, desde Buenos Aires al norte y oeste, 
etc.). 

Otra  ruta de tráfico considerable es la RN 11 entre la salida de Santa Fe y la 
RP 70, es decir, hasta Recreo, con 18.815,99 unidades vehiculares a través de ella 
se comunica Santa Fe y el sur provincial con el Norte provincial y el oeste (por la RP 
70). Se evidencia el reparto del tráfico en estos dos rumbos, puesto que la cantidad 
de vehículos de la RN 11 entre la RP 70 y la RP 4 se reduce a 7.865,7 diarios. 

En los demás tramos de las rutas nacionales el tráfico es menor. En las rutas 
provinciales destaca el tráfico de la RP 1 entre la RN 168 y el acceso a Rincón con 
un total de 12.736 vehículos diarios en 2004, lo notorio es que el 88% de ese tráfico 
son automóviles y camionetas, indicativo de que el tráfico lo realizan residentes de la 
zona; además este tramo no es de gran relevancia en la circulación regional o 
nacional. 

En segundo lugar de tráfico en rutas provinciales se ubica la RP 2 entre Santa 
Fe y la RP 5, con 6.187 vehículos y en tercer lugar la RP 70, entre la RN 11 y la RP 
6, es decir, rumbo a Esperanza, con 3.894 vehículos por día (86% son camionetas y 
autos). 

En síntesis, podemos afirmar que a diferencia de las rutas nacionales que 
tienen como función principal la comunicación y el transporte de productos de la 
región y el país, en las rutas provinciales predomina el tráfico de vehículos livianos 



(coches y camionetas) de transporte de personas en toda el AMSF, demostrativo del 
fenómeno de migraciones pendulares. En este último, los autobuses tienen un papel 
preponderante, por más que su cantidad no sea elevada, si lo es el volumen de 
población que transporta, por ejemplo, en la RP 1, tramo RN 168 y Rincón son 307 
buses por día con capacidad para 50 personas, pueden transportar hasta 15.350 
personas por día (el doble de la población de Rincón para 2001).  

 
1.4- Las transformaciones en la ciudad principal, Santa Fe. 

El fenómeno de contraurbanización se manifiesta en dos escalas: en el 
ámbito interurbano, la desconcentración es relativa debido al mayor crecimiento de 
las ciudades menores de la corona metropolitana en comparación con la ciudad 
principal, Santa Fe; en el ámbito intraurbano, la desconcentración es absoluta, 
puesto que las vecinales del centro de la ciudad de Santa Fe, pierden población, 
mientras que las de los suburbios e incluso antiguas zonas rurales (hoy barrios de 
asentamientos irregulares, así como nuevos barrios de estratos sociales altos, y 
medio-altos, barrios cerrados) crecen de manera significativa.  

La ciudad de Santa Fe ha tenido un significativo crecimiento desde mediados 
del siglo XIX hasta mitad del XX, alcanzando unos valores exorbitantes entre 1887 y 
1895 con un 134,6%, período en el cual se multiplicaron las vías ferroviarias en la 
provincia, enlazándose con las de Buenos Aires, factor que facilitó la movilidad en 
toda la pampa y promovió el ingreso de los inmigrantes llegados a la capital 
argentina hasta esta ciudad. Sin embargo, este gran crecimiento se fue reduciendo 
década tras década hasta llegar a una variación intercensal de 4,4% en el último 
período (1991 – 2001).  

Los efectos del gran crecimiento poblacional en la estructura de la ciudad 
fueron: la densificación y especialización funcional del centro urbano, desplazando la 
función residencial e industrial hacia la periferia; la expansión del hecho urbano en 
sentido centrífugo, principalmente al norte, puesto que al sur, al este y al oeste su 
espacio se encuentra acotado por el río Salado y el Sistema Lagunar Setúbal – 
Leyes. La columna vertebral de esa expansión son los grandes ejes viarios, que 
corriendo de norte a sur, abren nuevas urbanizaciones a sus alrededores: Av. Gral. 
Paz, Av. Aristóbulo del Valles, Av. Facundo Zuviría, Av. López y Planes (al sur), 
luego se transforma en Av. Gral. Peñalosa y finalmente Av. Blas Parera; en las 
últimas 3 o 4 décadas surgen los barrios en los suburbios de Santa Fe como lugares 
de viviendas de segunda residencia, asociados al ocio, descanso y vacaciones. Sin 
embargo, es en las últimas 2 décadas que los mismos tienen un crecimiento 
poblacional sin precedentes. 

Es evidencia de una desconcentración absoluta, la pérdida de población 
residente en el centro urbano y el mayor crecimiento de las vecinales de las afueras 
de la ciudad, como Altos Noguera, al norte, con una variación intercensal de 158,2% 
entre ‟91-„01, mientras que Zona Sur (Pedro Candioti) aledaña al centro registra -
38,1%. 
 

2- Impacto ambiental de los principales procesos urbanos diagnosticados. 
 

2.1- Impacto ambiental de la dinámica de relaciones entre localidades del área 
metropolitana. 

El modelo de región urbana funcional que representan las áreas 
metropolitanas, está basado en el sistema de movilidad diaria, preferentemente 
automotriz, de personas, bienes y servicios. Si este sistema no estaría lo 



suficientemente desarrollado, las formas de asentamiento tendrían unas 
características muy distintas, completamente contrarias; nos referimos a un modelo 
netamente compacto de asentamiento, como los que predominaron en otros tiempos 
históricos (edad media), en otros espacios (típicamente de la Europa mediterránea). 

El principal impacto del fenómeno de las migraciones pendulares, 
característico de la dinámica de las áreas metropolitanas, o del considerable tráfico 
rodado en rutas, es el gran consumo de combustible (recurso tan escaso) con la 
consiguiente contaminación generada por la emanación de dióxido de carbono de la 
combustión de motores, además de los recursos demandados y de los residuos 
producidos en la construcción tanto de los propios vehículos (industria automotriz) 
como de la infraestructura necesaria para su funcionamiento,  es decir, las vías de 
comunicación: suelo fértil (tradicionalmente rural), cemento y otros materiales de 
construcción empleados. 

Ejemplificando alguno de los puntos que se consideran dentro del impacto 
ambiental del tráfico automotor, la producción de cemento y otros materiales y el 
cambio de usos del suelo (de rural a urbano) figuran entre las actividades que 
arrojan cantidades de CO2 considerables. Como sistema, el transporte es uno de los 
sectores que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, y entre 
ellos, es el rodado el que en un 79,5% participa en esta emisión en comparación con 
el 13% proveniente del tráfico aéreo, 7% marítimo y 0,5% ferroviario5. 
 
2.2-El espacio rururbano en transformación y su impacto en el entorno. 

Está claro que la distinción entre espacio urbano y rural ya pierde vigencia 
ante estas nuevas formas de asentamiento que mezclan elementos, que superponen 
funciones. El área más dinámica y compleja, donde se dan gran cantidad de 
intercambios y conflictos es el rururbano. Este sistema constituye un espacio de 
transición entre la ciudad y el campo, pertenece a la interfase urbano – rural; zona 
de fricción permanente, de complejas relaciones orientadas por las necesidades de 
la ciudad, principalmente. También es muy vigente la idea que concibe como 
periférico todo espacio urbano infradotado y carente de un nivel eficaz de respuesta 
urbana, o donde la exigencia de calidad ambiental y paisajística es siempre inferior, 
como resultado de una mayor permisividad o falta de control en las actuaciones que 
llevan a cabo.   

En la franja rururbana comienzan a desaparecer servicios propios de la 
ciudad: pavimento, cloacas, desagües pluviales, electricidad, agua potable, 
recolección de residuos, alumbrado, etc. Los terrenos carecen de loteo 
reglamentario, es decir que aún no está amanzanado, generando condiciones de 
vida deplorables a quienes se asientan allí. A la vez, disminuyen los servicios 
ambientales que provee el medio rural y natural, como la producción de oxígeno y la 
absorción de dióxido de carbono, la fotosíntesis, que provee de alimento a todos los 
niveles tróficos hasta llegar al hombre, la descomposición de materia orgánica, el 
aprovechamiento y reciclado de nutrientes de los suelos, el equilibrio de los 
ecosistemas naturales, el control de proliferación de plagas, la regulación del flujo de 
agua (ya sea en presencia de humedales o de mantos freáticos). 

                                                           
5 Evaluation des politiques publiques au regard des changements climatiques, 
Climate Action Network (RAC), French Environmental and Energy Management 
Agency (Ademe), December 2005. UNEP, “Kick de habits. A UN guide to climatic 
neutrality”.  



En el sistema rururbano se mezclan y superponen funciones antes propias de 
lo urbano y lo rural. La ciudad, al necesitar más suelo (en grandes proporciones) 
encuentra aquí disponibilidad y bajo precio. La función residencial de densidad 
media a baja (nuevo modelo de residencia preferente e imperante en la sociedad 
actual) se instala con fuerza, así  como los grandes equipamientos urbanos, ya sean 
comerciales, de servicios e industriales, las megaobras de infraestructura 
(comunicación y servicios) y de transporte, comunicación, de defensa, como los 
terraplenes, entre otros. En principio, éstas surgen para descongestionar el suelo 
urbano y transferir y descentralizar algunas funciones, pero con el paso del tiempo 
atraen población, generando tejido urbano. Conviven con usos del suelo rural como 
los destinados a la producción de frutas, verduras, hortalizas, flores y cría de 
animales de granja, presente en el caso de vecinales del norte santafesino. En 
localidades aledañas a Santa Fe, hacia donde se expande el ejido urbano (Monte 
Vera, Recreo), se destina parte del suelo a cría de ganado y cultivo de trigo, soja 

“Es en las periferias urbanas donde los problemas medioambientales se 
ofrecen con más crudeza como resultado de los efectos inmediatos y directos que 
producen la presencia masiva de población y actividades. En ocasiones los niveles 
de degradación biofísica o funcional pueden constituirse en los componentes 
protagonistas del paisaje”6. 

El espacio rururbano, considerado medio natural sometido a intensas 
presiones antrópicas, se torna vulnerable, frágil, objeto de una degradación 
ecológica considerable. La intervención social de mayor impacto es la eliminación de 
suelo agrícola fértil debido a la sustitución de usos del suelo (avance del residencial), 
a la extracción de materiales para las fábricas de ladrillos, construcción de 
terraplenes (para defensas contra inundaciones y otras grandes obras que se están 
concretando en la zona y en otros lugares del área metropolitana), relleno de áreas 
inundables, decapitando los horizontes edáficos superiores. Este recurso tan valioso 
también se ve afectado en su calidad con el vertido de residuos sólidos urbanos e 
industriales. 

Además, las nuevas funciones desempeñadas incrementan las tasas de 
riesgo: aumenta la probabilidad de activar de peligro, se eleva la exposición y 
vulnerabilidad, al identificarse como lugares seguros. De este modo, la percepción 
distorsionada de la realidad anula su verdadera condición como espacios de riesgo, 
traduciéndose en una actitud poco preventiva por parte de la población y en el 
descuido de las medidas de autoprotección. En las últimas décadas, con el auge de 
la actividad inmobiliaria, estos espacios han pasado de ser marginales en función de 
su peligrosidad intrínseca, a ser revalorizados por razones paisajísticas y culturales. 
La imagen difundida por sus promotores los proyecta como lugares confortables, 
tranquilos y seguros, habitualmente habitados por población de alto estatus social.  

Los barrios cerrados de Santa Fe no se encuentran aun incluidos en el ejido 
urbano de la ciudad, ni integran alguna vecinal. El Reglamento de Zonificación de 
usos del suelo urbano  de 1984 y el actualizado en 2009 no los incorpora por su 
localización rururbana, alejada de la ciudad. Constituyen un grupo de 
emprendimientos (country club o barrios cerrados) surgidos en las dos últimas 
décadas, en distintas etapas de avance: 
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 Aires del llano. Obra finalizada, ubicada sobre la Autopista Santa Fe – 
Rosario, km 5,5. 

 El Paso. Obra finalizada (cuenta con 204 viviendas construidas, 540 
lotes de 165 ha en total y club de golf), ubicada sobre la Autopista 
Santa Fe – Rosario, km 7. 

 La Tatenguita. Obra finalizada, ubicada sobre la Autopista Santa Fe – 
Rosario, km 4. 

 El Pinar. Obra finalizada, ubicada sobre la Autopista Santa Fe – 
Rosario, km 4. 

 Altos de la Ribera. Obra en construcción, ubicada sobre la Autopista 
Santa Fe – Rosario, km 7, frente a El Paso. 

 Las Alamedas. Obra finalizada, ubicado sobre la Autopista Santa Fe – 
Rosario. 

 Dos Lagunas. Obra en construcción, ubicado sobre la Autopista Santa 
Fe – Rosario, km 7, frente a El Paso. 

 Los Molinos. Obra finalizada, ubicada en Recreo Sur, ruta 11, km 11. 
Área Metropolitana de Santa Fe. 

 Ubajay. Obra finalizada, ubicada en San José del Rincón, ruta 1, km 9. 
Área Metropolitana de Santa Fe. 

 Portal del Leyes. Obra finalizada, ubicada en Arroyo Leyes, ruta 1, km 
11,7. Área Metropolitana de Santa Fe. 

Otra situación de riesgo representa la superposición de normativas de distinta 
naturaleza y de unidades administrativas (provincia, municipios y comunas). Desde 
la perspectiva jurídica, se pueden encontrar terrenos públicos, privados y 
ocupaciones de hecho, con la propensión a fuertes conflictos legales y sociales, 
entre la administración y los ocupantes, así como la implementación de políticas y 
medidas descoordinadas entre los diferentes erarios, dificultades en el empleo de 
medidas preventivas, prescriptivas y de control. 

Haciendo uso de indicadores que cuantifican el impacto medioambiental la 
huella ecológica7 de este sector particular, es decir, la tierra productiva, los cuerpos 
de agua y demás recursos naturales necesarios para producir los bienes 
consumidos por los habitantes de la ciudad y absorber los residuos, supera varias 
veces la dimensión del territorio urbano, conteniendo un déficit ecológico altísimo y 
apropiándose de la capacidad de carga de los habitantes de pequeñas ciudades, 
pueblos o incluso del campo. 
  

Los diversos problemas ambientales tienen sus repercusiones en el paisaje 
según Arias Sierra8: 

 Problemas derivados de impactos ocasionados por ocupaciones de suelo o 
implantación de actividades (caso de industria o residencias) que, al modificar 
los usos existentes y las condiciones naturales iniciales, alteran el medio 
ambiente y el paisaje, de forma irreversibles, incluso a largo plazo. Especial 
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efecto tiene la implantación de grandes infraestructuras viarias, de energía, 
redes telefónicas, de comunicaciones. El crecimiento explosivo de la 
demanda y el cada vez mayor desarrollo de las redes hace que los tendidos 
eléctricos sean asumidos como componentes naturales e inevitables en el 
paisaje periférico y urbano. 

 Alteraciones medioambientales y paisajísticas producidas por efectos 
inducidos en el entorno como consecuencia de las nuevas localizaciones, 
como ser: atracción de usos o actividades al entorno más o menos próximo 
de la implantación realizada (ejemplo, carreteras que se vuelven ejes de 
desarrollo o de degradación al concentrar asentamientos irregulares); 
revalorización del suelo rústico en periferias con expectativas de 
urbanización, como efecto de abandono de la actividad agrícola y de la 
degradación del suelo; aumento de accesibilidad por apertura de nuevas vías 
en espacios antes aislados y aumento de la presión especulativa; 
depreciación de zonas urbanas o periféricas como resultado de radicación de 
actividades contaminantes o servicios socialmente negativos como 
cementerios, cárceles, rellenos sanitarios, etc. 

 En  los espacios propiamente rururbanos o rurales de las nuevas periferias, 
se identifican  también los efectos medioambientales derivados de la 
sobreexplotación de los recursos naturales del geosistema. Algunos 
asociados a la mayor extracción de bienes o materias primas del medio, 
superiores a las tasas de renovación natural son: agotamiento o reducción 
considerable de recursos acuíferos subterráneos, alteración (en cantidad y 
calidad) de recursos hídricos superficiales, degradación de suelos por la 
extracción de horizontes superiores para construcción de ladrillos u otros 
materiales. 

 
Conclusiones. 

Los nuevos procesos de desconcentración y descentralización asociados a la 
contraurbanización, detectados en el área metropolitana de Santa Fe y en la ciudad 
principal, Santa Fe generan un modelo de ciudad cada vez más difuso, 
caracterizado por el consumo creciente de recursos y la producción cada vez mayor 
de residuos y contaminación a los distintos elementos del sistema ambiental. 
Lamentablemente, se puede observar cómo este modelo cobra cada vez más 
adeptos en el mundo, sin ser nuestro país y nuestra metrópolis intermedia, Santa Fe 
una excepción, dados los modos de desarrollo económico y los estilos de vida de la 
población imperantes. 
  El modelo de movilidad de personas, bienes y servicios imperante en el área 
de estudio es el automotriz, medio de transporte que mayor cantidad de 
contaminación atmosférica genera en el entorno cercano y que mas recursos 
renovables demanda.  
 Otro de los factores que mayor impacto genera es el cambio en los usos del 
suelo. Espacios tradicionalmente rurales que se transforman en urbanos, pasando a 
desempeñar funciones como la residencial de clase alta, la de servicios 
especializados e incluso industrial. Se inaugura, con estos procesos, un nuevo tipo 
de espacio, el rururbano, donde se da el conflicto y la mezcla entre la morfología, 
estructura y funcionamiento de lo urbano con lo rural, constituyendo un verdadero 
espacio de riesgo y albergando a una población en situación de vulnerabilidad 
creciente.  
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GESTÃO INTEGRADA E SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
análises e perspectivas em cidade média do Estado da Bahia, Brasil. 

 
1 INTRODUÇÃO  
 

Os problemas ambientais vivenciados pelos seres humanos refletem à sua 
intervenção no uso exacerbado e predatório dos recursos naturais buscando 
atender suas necessidades infinitas com recursos finitos. Efeito estufa, 
desflorestamento, diminuição da biodiversidade, solos degradados, secas, 
inundações resultam em conseqüências do elevado extrativismo em detrimento à 
capacidade de suporte do meio natural. Motivada pelas ondas de consumo, a 
sociedade contemporânea assumiu, diante de um modelo de “desenvolvimento”, 
uma postura que marginaliza as questões relativas ao meio socioambiental. Sob a 
perspectiva evolucionista do comportamento e conseqüências das ações 
antrópicas, houve necessidade de refletir sobre tais ações no sentido de reconhecer 
que os recursos naturais estão em estado de escassez.  

Todos estes fatores, junto com o crescimento populacional ocorrido nos 
últimos tempos, motivaram o aumento da produção de resíduos sólidos urbanos, 
constituindo um dos principais desafios ambientais devidos principalmente à falta de 
capacidade de gerenciamento eficiente e eficaz dos resíduos, integrando desde as 
etapas de produção/origem até a destinação final agravado com a ausência de 
políticas públicas para o setor na maioria dos municípios brasileiros. Assim, muitos 
programas de educação ambiental voltados para a coleta e destinação adequadas 
de resíduos sólidos podem ser aplicados em comunidades, sobretudo em 
municípios que ainda careçam de programas específicos. 

A pesquisa buscou investigar o nível de organização / articulação  dos 
catadores de resíduos sólidos urbanos componentes da Gestão de Resíduos 
Sólidos no município de Santo Antônio de Jesus / Bahia, Brasil sob a perspectiva do 
modelo de Sistema de Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos 
Urbanos considerando que  as soluções são estanques e isoladas no modelo 
vigente na referida cidade. 

A investigação da organização e articulação entre os elementos 
componentes da Gestão de Resíduos Sólidos possui relevante contribuição para a 
comunidade local porque proporcionará um mapeamento dos agentes que integram 
desde a geração / produção até a disposição final de resíduos sólidos. A partir deste 
mapeamento poderá estabelecer qual o nível de integração e participação existente 
entre os elementos gestores tendo como referencial o Modelo de Gestão Integrado 
e Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos. 

O município em estudo localiza-se na Região Recôncavo Sul no Estado da 
Bahia cuja produção de resíduos sólidos diária ultrapassa a média nacional que é 
estimada em 0,5Kg /hab.dia  conforme Figura 1.1, adotada no Brasil correntemente 
para dimensionamento de sistema de coleta, transporte e disposição final de 
resíduos sólidos. Isso representa sérios danos ambientais se não forem tomadas as 
devidas providências quanto ao gerenciamento eficiente e eficaz dos resíduos 
sólidos urbanos, acarretando no comprometimento da qualidade ambiental para as 
presentes e futuras gerações.  Nesta perspectiva, esta proposta de trabalho 
caracteriza-se pela relevância atribuída à sustentabilidade socioambiental e 
econômica relacionado aos resíduos sólidos urbanos. Tem a intenção de contribuir 
para a elaboração de políticas públicas setoriais voltadas para melhoria da 
qualidade ambiental no âmbito municipal. 
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As bases conceituais da pesquisa proposta estão pautadas no modelo de 
Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos, focando os catadores 
de resíduos sólidos como agentes ambientais, compreendida em quatro elementos 
fundamentais  (MORAES apud PMPA, CNUAH e IPES, 2000) :  

1. a integração de todos os protagonistas no sistema municipal de resíduos 
sólidos; 

2. a integração de todos os elementos da cadeia dos resíduos sólidos;  
3. a integração dos aspectos técnicos, ambientais, sociais, institucionais e 

políticos para assegurar a sustentabilidade do sistema;  
4. a relação da problemática dos resíduos sólidos com outros sistemas urbanos, 

tais como drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, recursos 
hídricos e abastecimento de água, saúde pública etc.  
Esses aspectos serão levantados a partir da metodologia proposta na 

pesquisa estabelecendo um comparativo com a realidade local com perspectiva de 
proposições de alternativas para a Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos 
Sólidos Urbanos no município de Santo Antônio de Jesus / Bahia, Brasil. 
          
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1  Conceitos de Resíduos Sólidos 

 
Resíduo sólido  é  “todo material sólido ou semi-sólido indesejável e que 

necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem o descarta, em 
qualquer recipiente destinado a este ato.” (MONTEIRO, 2001, p.25) 

Os resíduos sólidos urbanos são constituídos desde aquilo que vulgarmente 
denomina-se lixo (resíduos produzidos nas residências, comércio, serviços, nos 
setores públicos, na varrição de resíduos de logradouros), até resíduos especiais e 
perigosos provenientes de processos industriais e atividades médico-hospitalar.  A 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) definiu resíduos sólidos na NBR 
10.004 como: Resíduos no estado sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 
da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações 
de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água ou 
exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis, face à melhor 
tecnologia disponível. (ABNT, 2004, p.01) 

Esta mesma norma ABNT classifica os resíduos sólidos urbanos de acordo 
com os aspectos práticos e de natureza técnica ligados principalmente às 
possibilidades de tratamentos e disposição dos materiais residuários em condições 
satisfatórias dos pontos de vista ecológico, sanitário e econômico, distinguindo-os 
em três classes: - Resíduos  classe I ou perigosos : constituem aqueles que, 
isoladamente ou por mistura, em função de suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade radioativa e patogenicidade em geral, podem apresentar 
riscos à saúde pública com aumento de mortalidade, morbidade, ou efeitos 
adversos ao meio ambiente se manuseados sem os devidos cuidados; - Resíduos 
classe II ou inertes: são aqueles que não se solubiliza ou que não tem nenhum de 
seus componentes solubilizados com concentração superiores aos padrões de 
potabilidade de água quando submetidos em teste padrão de solubilização 
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conforme NBR 10.004 – Solubilização de Resíduos; - Resíduos classe III ou não 
inertes: São aqueles que não se enquadram em nenhuma das classes anteriores. 

O lixo é considerado como resíduo sólido representando hoje um dos mais 
graves problemas e as mudanças na composição dos materiais, justificam esta 
preocupação. O lixo pode ser classificado por sua natureza física podendo ser 
representado por secos ou molhados; químicos podendo ser orgânico ou 
inorgânico. Pela origem, divide-se em: urbanos, industriais, serviços de saúde, 
radioativos e agrícolas. (BIDONE, 1999, p.02) 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nO 5, de 
15/06/1988 estabelece a obrigatoriedade de licenciamento das seguintes obras de 
sistemas de limpeza urbana: - Obras de unidades de transferência, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos de origem doméstica, pública ou industrial; -
Atividades e obras de coleta, transporte e disposição final de resíduos de origem 
hospitalar. - Os municípios têm competência privativa para organizar os serviços 
públicos locais, entre os quais estão aqueles relativos aos resíduos sólidos urbanos 
(lixo urbano) (BRAGA, 2002). 

As possíveis soluções para os problemas gerados pelo lixo vão dos mais 
simples e imediatistas como o lançamento dos resíduos a céu aberto, o 
enterramento, até aos mais complexos e discutíveis do ponto de vista ambiental, 
como a incineração, passando pelo aterro controlado, aterro sanitário, usina de 
compostagem, coleta seletiva, reciclagem etc. 

A deposição em aterros sanitários é atualmente uma das situações mais 
apropriadas e indicadas para a disposição final dos resíduos sólidos. Em termos de 
contaminação e saúde é uma forma de disposição segura, desde que sejam 
seguidas as normas de segurança e operacionalização. Os aterros energéticos 
permitem a extração de gases inflamáveis, como o metano, que são gases gerados 
a partir da digestão das bactérias presentes nos resíduos sólidos. (BIDONE, 1999, 
p.18)  

Os aterros sanitários são locais onde se destinam os resíduos sólidos 
urbanos no solo dentro dos critérios de engenharia e normas operacionais 
específicas de forma a proporcionar um confinamento seguro aos resíduos evitando 
problemas de danos ou riscos à saúde pública e minimizando os impactos 
ambientais negativos. Os aspectos epidemiológicos e ambientais do lixo nos aterros 
estão relacionados ao gerenciamento eficiente e eficaz dos resíduos que são 
destinados a este local. Os problemas ambientais ocasionados pelos resíduos 
possuem maior relevância como afirma Bidone (1999, p.5), pois são “lixiviados / 
percolados potencialmente tóxicos pelas altas concentrações de carga orgânica e 
nitrogênio amoniacal que estes via de regra apresentam”. 

As condições sociais que envolvem os aterros sanitários causam grande 
impacto social negativo, visto que as precariedades vivenciadas pelos catadores 
demonstram a necessidade de implantação de um sistema de gerenciamento 
socialmente integrado, visando a minimização desses impactos que vão desde a 
utilização de mão-de-obra infantil até condições insalubres e contato com vetores 
que causam as doenças infecto-contagiosas. Nesses locais (aterro sanitário) 
insalubres, crianças e adultos, sem nenhuma proteção, disputam com os animais      
( suínos, bovinos, cachorros, roedores e aves) o melhor do lixo se expondo a 
doenças e correndo riscos de acidentes graves devido ao movimento de tratores e 
caminhões utilizados nas operações de descargas. (NUNESMAIA,  2002, p.126) 
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Existem alguns fatores que influenciam a produção de resíduos sólidos 
urbanos, dentre eles destaca-se : o número de habitantes, área de produção, 
variação sazonal, condições climáticas, hábitos e costumes, nível educacional, 
poder aquisitivo, tempo de coleta, eficiência do sistema de coleta, disciplina e 
controle dos pontos produtores, leis e regulamentações específicas etc. O aumento 
da população, associado ao incremento da necessidade de produção de alimentos 
e bens de consumo, leva o homem a transformar cada vez mais a matéria-prima, 
gerando maiores quantidades de resíduos, tanto no processo de produção industrial 
quanto no consumo. (BIDONE, 1999, p.09). 

Um ponto fundamental na condução de ações voltadas a implementação de 
uma política de redução da geração de resíduos e de reciclagem está na 
qualificação do corpo técnico envolvido nas atividades de gerenciamento e 
manuseio de resíduos sólidos. O aspecto principal que deve ser focalizado sob esta 
perspectiva de agravamento das fontes poluidoras no entorno dos aterros 
imprimindo impacto negativo ao meio ambiente, está na falta de gerenciamento da 
segregação e disposição dos resíduos nestes ambientes. Um gerenciamento 
efetivo, com controle rigoroso do material que chega as usinas e aterros supera os 
problemas de codisposição de resíduos sólidos urbanos com resíduos de origem 
industrial potencialmente tóxico, resíduos de serviço de saúde. É indispensável, por 
esta razão, que se estabeleçam controles adequados, bem como também sobre os 
vetores que eventualmente venham proliferar nas usinas e aterros, que são os 
efetivos veículos de moléstias . (BIDONE, 1999 , p. 6) 
 
 2.2 A sociedade do desperdício e os catadores de materiais recicláveis 

Uma das causas fundamentais do problema do lixo situa-se na existência de 
padrões de produção e consumo não sustentáveis  que leva ao aumento em um 
ritmo sem precedentes da quantidade e da variedade dos resíduos persistentes no 
meio ambiente. Reduzir a geração de resíduos sólidos urbanos, consumir menos e 
melhor, significa racionalizar o uso de materiais no cotidiano desde os hábitos 
domésticos, passando pela escola, no escritório, na indústria, enfim, onde quer que 
a pessoa se encontre. Isso exige medidas para rever processos simples de 
educação ambiental no lar, de abastecimento de insumos, método de fabricação e 
expedição dos produtos, além de investimentos na educação e treinamento de 
pessoal. Racionalizar pressupõe mudança de comportamento com o corte de 
desperdício causado pela desinformação e atitudes inegligentes (TREVISAN et al, 
2005, p.01). 

É importante salientar que existe determinado grau de relatividade da 
característica insensível do lixo, pois aquilo que já não apresenta utilidade para 
quem descarta pode ser reaproveitado como matéria-prima para novos produtos ou 
processos produtivos. Diante deste posicionamento, se discute a  idéia de 
reaproveitamento do lixo. Traz uma conceituação de lixo como se este somente 
seja considerado como tal no momento em que não possa mais servir para o 
reaproveitamento de seus elementos então descartados 

A reciclagem de resíduos sólidos urbanos apresenta variados benefícios 
tanto para a qualidade ambiental quanto para a sociedade conforme Grippi (2001, 
p.27) “os benefícios da reciclagem são: diminuição da quantidade de lixo a ser 
desnecessariamente aterrado; preservação dos recursos naturais; economia 
proporcional de energia; diminuição da poluição ambiental; geração de empregos ”. 
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A coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos é a maior aliada da reciclagem. 
Tudo começa com a separação dos materiais recicláveis na fonte geradora, ou seja, 
no próprio local onde são produzidos. Após a separação, os materiais são coletados 
e encaminhados para o beneficiamento. “A segregação dos resíduos evita a 
contaminação por restos de alimentos, materiais tóxicos ou dejetos que possam 
estar presentes no lixo”  (SILVA, 2003, p.24). A segregação de materiais recicláveis 
elimina retrabalho e mistura com materiais contaminantes.  

As inovações tecnológicas ocorridas nos meios de comunicações, 
transportes, nos processos produtivos, indústria, economia a partir do século XX 
imprime transformações nunca antes imaginada na vida dos seres humanos. Com 
efeito, as melhorias não foram percebidas de forma conjunta, ou seja, restrito a um 
pequeno e seleto grupo de indivíduos, cabendo neste aspecto reflexão quanto às 
condições socioculturais e do aproveitamento e preservação dos serviços oferecidos 
pelos recursos naturais. Este frenético ritmo de mudanças foi associado ao modo de 
produção capitalista de acumulação de riqueza cunhada na livre iniciativa. O 
crescente avanço técnico-científico não foi sustentado com uso racional nem 
considerou a capacidade de suporte dos recursos naturais, culminando em escassez 
de recursos. Para muitos países e empresas a questão ambiental era relegada a 
negligência sem os devidos cuidados que a matéria necessita. Alocar recursos para 
a proteção do meio ambiente significava para muitas empresas uma despesa sem 
retorno ao negócio. Atualmente as discussões sobre os aspectos ambientais tomam 
dimensões e formas que até pouco tempo eram inconcebíveis. As críticas realizadas 
ao modo de produção capitalista bem como a idéia de que o desenvolvimento é 
conseqüência de crescimento dos indicadores macroeconômicos principalmente o 
Produto Interno Bruto e a geração das acirradas desigualdades sociais contribuíram 
para reflexões relacionadas ao meio socioambiental.  

A partir desta perspectiva surge o conceito de desenvolvimento sustentável 
como aquele que atende às necessidades das presentes gerações sem 
comprometer a possibilidade das futuras gerações atenderem suas próprias 
necessidades. Esta definição marca as novas percepções sobre desenvolvimento 
principalmente em um momento histórico em que o consumo desenfreado e 
insustentável é cada vez mais estimulado sem estabelecer relações com as 
conseqüências futuras. Esta discussão permeia por variados campos do 
conhecimento, ganhando uma escala multidimensional principalmente no aspecto 
econômico, social e ambiental. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO, 1991) 

Na escala social e ambiental o desenvolvimento concebe uma série de 
variáveis nas quais o nível de consumo da sociedade contemporânea ganha espaço 
relevante. O consumo está diretamente relacionado aos costumes, cultura, poder 
aquisitivo, status, nível social dentre outras dimensões que acarretam em maior ou 
menor padrão de consumo. Para muitos indivíduos possuir algo é sinônimo de 
identidade confundindo-se com o objeto que possui, passando a ser o que detém em 
seu poder e ainda suplanta ao desejo de ter pelo simples desejo de possuir o 
máximo. Nos moldes capitalistas o consumo e qualidade de vida são proliferados 
como sinônimos, incentivando ainda mais a cultura de posses em uma “ sociedade 
de consumo, os valores predominantes dizem respeito ao ter, enfatizando o 
competir, o dominar e o descartar. A comodidade e a vida corrida e sem tempo 
reforçam estas atitudes e marcam um estilo de vida, um padrão cultural” (ZANETI, 
2006, p.82). A conjuntura social vivenciada na atualidade leva a uma cultura do 
desperdício sem precedentes devido principalmente a falta de conscientização por 
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meio de medidas educativas ou mesmo estabelecimento de políticas voltadas a 
conter o desperdício. “[...]a minimização é um novo procedimento que, ao focalizar, 
como ponto principal, a redução da quantidade e/ou da toxicidade do resíduo na 
fonte geradora, permite abordar, de forma simultânea, a prevenção dos riscos 
ambientais gerados pelos resíduos e o controle da poluição ambiental que os 
resíduos acarretam”(MORAES, 2003, p.05). 

O hábito do consumo racional torna-se cada vez mais necessário devido ao 
estado de escassez dos recursos naturais que converge para a redução do consumo 
energético, custos econômicos e também os serviços ambientais. Associada a esta 
concepção de minimização de geração de resíduos na fonte está a educação 
ambiental como ferramenta pedagógica capaz de desenvolver a consciência crítica 
nos cidadãos no sentido de despertá-los sobre a necessidade de preservação dos 
recursos ambientais disponíveis, focando o exercício da cidadania. “ A Educação 
Ambiental torna-se um caminho para que o ser humano compreenda, 
vivencialmente, que os valores podem e devem ser mudados, gerando a consciência 
da necessidade do cuidado em sua relação de pertencimento com o outro e com a 
natureza”. (ZANETI, 2006, p.85). 

O que se tem constatado ao longo dos últimos anos é que existe a 
necessidade cada vez maior da participação da comunidade na gestão dos resíduos 
sólidos urbanos devido ao fato de que esta própria sociedade de indivíduos, que 
gera por meio do consumo, o volume de resíduos que são diariamente descartados. 
Segundo Gonçalves (2002, p. 10) “é importante sensibilizar diferentes setores da 
comunidade local, fazendo com que a dona de casa, comerciantes, representantes 
do poder público, entre outros, voltem o olhar para o problema dos lixões e das 
pessoas que dele sobrevivem”. Essas pessoas tratadas por Gonçalves referem-se 
aos catadores de materiais recicláveis definido como “ as pessoas que vivem e 
trabalham,  individual ou coletivamente, da atividade de coleta, triagem e 
comercialização de materiais recicláveis.”( GONÇALVES, 2002, p. 11)  

Segundo Bove apud Gonçalves , 2002 “no cenário dos centros urbanos, os 
catadores estão se tornando os protagonistas de um novo tempo. Constituem 
parcerias com o poder público e a sociedade civil, conquistando dignidade e 
cidadania”. Este cenário de valorização e inclusão dos catadores ainda é bastante 
tímido quando se trata da realidade do município de Santo Antônio de Jesus, em 
que muitos catadores sentem-se alheios aos serviços sociais básicos e ainda sofrem 
discriminação pela atividade que exercem como constatado no Diagnóstico Rápido 
Participativo Urbano-DRPU aplicado junto aos catadores. Evidencia-se, portanto, a 
necessidade da sociedade do consumo visualizar o catador de materiais recicláveis 
como agente ambiental além de estar aproveitando o resíduo economicamente 
proporciona uma contribuição para a qualidade ambiental no sentido de estar 
diretamente tratando o resíduo para que seja reaproveitado e destinado para as 
indústrias recicladoras. O catador constitui um agente de fundamental importância 
no modelo de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos uma vez que este 
sistema pressupõe a co-gestão do poder público com a sociedade. (GONÇALVES, 
2002, p.26). Outra situação evidenciada é o consumo exacerbado das comunidades 
e as condições precárias encontradas nos lixões e aterros sanitários principalmente 
em municípios do porte de Santo Antônio de Jesus / BA no qual os resíduos não são 
separados como domésticos, industriais e serviço de saúde, causando perfuração e 
cortes nos catadores que sobrevivem da atividade econômica exercida nestes 
locais.  
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2.3 Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

A  gestão integrada e sustentável de resíduos sólidos urbanos concebe a 
inclusão social dos catadores de materiais recicláveis principalmente no aspecto 
educacional e geração de renda. No Brasil existe um exército de seres humanos que 
vivem exclusivamente da coleta e segregação de materiais recicláveis nos quais 
advém a única fonte de renda desses indivíduos. Em geral são pessoas que 
possuem baixo grau de escolaridade muitas vezes apresenta grande número de 
analfabetos e que são marginalizados dos serviços sociais (COMPROMISSO 
EMPRESARIAL PARA RECICLAGEM, 2005). 

Designada como um dos setores do saneamento básico, a gestão dos 
resíduos sólidos urbanos não tem merecido a atenção necessária por parte do poder 
público. Isso compromete cada vez mais a saúde pública, a degradação dos 
recursos naturais principalmente o solo a os recursos hídricos e as disparidades 
sociais. Neste aspecto existe uma interdependência dos conceitos de meio 
ambiente, saúde e saneamento  bastante evidente, ratificando a necessidade de 
integração das ações desses setores em prol da melhoria da qualidade de vida da 
população considerando também os aspectos econômicos e sociais. A gestão 
integrada e sustentável de resíduos sólidos é em essência uma abordagem 
sistêmica envolvendo as etapas de geração, a maximização de seu 
reaproveitamento, acondicionamento, coleta, transporte, transferência, tratamento e 
disposição final. Concretamente, no Brasil, Moraes (2003, p, 1) analisa que              
“o modelo de gestão de resíduos sólidos urbanos predominante em nosso País, 
baseado na coleta e afastamento dos resíduos gerados e quando muito na 
disposição adequada dos mesmos, constituindo-se em soluções geralmente 
isoladas e estanques, tem se mostrado inadequado necessitando de mudanças.” 

Sistema Integrado é entendido como um sistema que: utiliza as distintas, 
porém complementares atividades de coleta e tratamento de resíduos sólidos, 
considerando as diferentes escalas da cidade (domicílios, bairros, cidade); envolve 
todos os atores da área, sejam governamentais ou não, formais ou informais, 
lucrativos ou não etc.; e considera interações entre sistemas de manejo de resíduos 
sólidos e outros sistemas (ex.: drenagem, esgotamento sanitário etc.). Trata-se, 
portanto, de um sistema de ciclo fechado, porém como parte de um “sistema” maior 
e interage com outros mantendo o equilíbrio sistêmico.  Por integrado entende-se o 
uso de uma escala de diferentes opções de coleta e tratamento, ou seja, vai além da 
coleta tradicional e sistemas de deposição final passando para um sistema integrado 
que inclui dentre outros a não geração, a redução da geração e a recuperação dos 
resíduos (MORAES, 2003). 

É necessário o compromisso e a participação de todos os protagonistas 
urbanos nos processos de planejamento e implementação para a Gestão Integrada 
e Sustentável dos Resíduos Sólidos Urbanos. Neste sentido aborda-se a 
importância das articulações necessárias entre os agentes envolvidos com os 
resíduos sólidos de forma complementares  entre si resultando em um sistema 
eficiente e eficaz de Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Existe a necessidade de articular eficientemente os componentes das 
diferentes modalidades de gestão. O Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos Socialmente Integrado defendido por Nunesmaia (2002, p. 126) tem como 
suporte: 1) O desenvolvimento das linhas de tratamento (tecnologias limpas) de 
resíduos, priorizando a redução e a valorização; 2) a economia (viabilidade); 3) a 
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comunicação / educação ambiental ( o envolvimento dos diferentes atores sociais) 4) 
o social (a inclusão social, o emprego); 5) o ambiental ( os aspectos sanitários, os 
produtores de resíduos, catadores (bandameiros e catadores de papel e latinhas), 
municípios e cooperação entre municípios, prestadores de serviços (terceirização), 
indústrias (industrias de reciclagem). O elemento principal que se busca nesse 
modelo é a associação entre a redução de resíduos em sua fonte geradora com 
políticas sociais municipais. Está associado aos aspectos anteriormente discutidos o 
enfoque sistêmico uma vez que a maioria das organizações encontra-se com uma 
visão segmentada e estanque levando a conflitos e divergências sejam no âmbito 
político, institucional e ambiental desfragmentando as resultantes dos esforços 
gerados pelas mesmas. Nesta abordagem, o enfoque sistêmico, segundo Andrade 
et al, 2002, p.89 “ [...] deve ser adotado pelas organizações uma visão sistêmica, 
global, abrangente e holística, que possibilite visualizar as relações de causa e 
efeito, o início, o meio e o fim, ou seja, as interações entre recursos captados e 
valores por ela obtidos.” 

Considera-se, portanto, a interdependência das partes com o todo 
associada ao conceito de integração conforme Andrade et al, 2002, p.90 “[...] a 
organização deve ser visualizada como um conjunto das partes em constante 
interação, constituindo-se em um todo orientado para determinados fins, em 
permanente relação de interdependência com o ambiente externo”. Reforçando o 
escopo e abrangência da gestão integrada Gonçalves, 2002, p. 26 afirma que reúne 
“uma série de componentes que abrangem as áreas de educação, saúde, meio 
ambiente, promoção de direitos, geração de emprego e renda e participação social”. 

Neste aspecto pode-se solucionar a problemática das ações isoladas 
através do modelo de gestão integrada considerando todos os elementos que 
compõem o gerenciamento dos resíduos sólidos, buscando a inter-relação e 
sistematização das ações e procedimentos técnicos e operacionais.  

A gestão integrada de resíduos sólidos urbanos contempla também  os 
conceitos de sustentabilidade nos aspectos econômicos, sociais, ambientais e saúde 
bem como a integração entre o conjunto de órgãos públicos que atuam como 
interface com os problemas e soluções nesta área e destes agentes com a 
sociedade disposta a realizar prática cidadã. A sustentabilidade como componente 
da gestão integrada se caracteriza como elemento que norteia a articulação de 
políticas e programas nos mais variados setores da administração e níveis 
governamentais com a colaboração efetiva do legislativo e comunidade local como 
uma viabilidade de garantir os recursos e dar continuidade as ações requeridas pelo 
sistema de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos adequado às realidades e 
especificidades locais. (ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2006, p. 17) 

A Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos é 
concretizada com a participação de todos os agentes envolvidos, ou seja, requer 
descentralização de planejamento, dos recursos e também da implementação, 
respeitando as diferentes culturas e costumes das populações, incentivando a 
participação. É imprescindível que a ação coletiva faça parte de todo o processo de 
da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no sentido de estabelecer discussão com 
os mais variados atores sociais e dos mais diversos níveis e esferas de atuação seja 
pública, privado ou sociedade civil organizada. 

O Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos entendido 
como um processo desde a geração até a disposição final dos resíduos sólidos 
possui relevante contribuição das interações entre os atores sociais envolvidos e a 
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construção da ação coletiva que mitigam os impactos ambientais negativos, 
proporciona a criação de postos de trabalho e renda, melhora os aspectos 
relacionados a saúde pública e epidemiológicas e reinsere os excluídos na 
sociedade.  Dentro desta perspectiva evidencia-se a necessidade de articulações 
nos setores políticos, sociais e institucionais, buscando soluções no contexto local 
com vistas a otimizar, operacionalizar e fortalecer a gestão integrada e sustentável 
de resíduos sólidos urbanos: 

Para avançar na perspectiva da sustentabilidade – ambiental, social, 
econômica, política e cultural – na gestão de resíduos urbanos é fundamental avaliar 
as diversas modalidades de coleta, separação e destinação de resíduos já 
existentes e exitosas e replicá-las na região, considerando-se a realidade local. 
Neste sentido, é importante considerar as possibilidades de combinações e de 
arranjos institucionais que permitam tanto reduzir ao máximo a geração, quanto a 
destinação de resíduos sólidos para aterros sanitários, considerados, atualmente, 
como passivos ambientais deixados para  as gerações futuras.           ( Workshop 
Internacional: Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos em Cidade da 
América Latina e Caribe, 2005, p. 09) 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada a partir do método multidimensional, consistindo em 
uma forma atualizada de observar a realidade aplicando Diagnóstico Rápido 
Participativo Urbano –DRPU  do tipo exploratório na comunidade do Salto da Onça 
local onde residem  cerca de 90% dos catadores de resíduos que atuam no Aterro 
Sanitário da cidade de Santo Antônio de Jesus / Bahia - Brasil. Conforme 
Gonçalves (2002, p.14) “Este método é fundamentado na participação direta de 
grupos e pessoas a partir do ponto de vista de cada um. Utilizado no levantamento 
de informações sobre a realidade, o diagnóstico cria as oportunidades da vivência 
democrática”. O DRPU foi aplicado para 16 catadores de resíduos do universo de 
40 catadores dentre estes apenas dois do sexo masculino. Por meio da pesquisa 
buscou-se conhecer  a realidade dos modos de vida dos catadores, a sua rotina do 
trabalho, o seu nível de organização e as relações entre estes e os compradores 
dos resíduos sólidos sendo sistematizadas e articulando as reflexões dos catadores 
com o enfoque teórico-metodológico da literatura apresentada neste trabalho. 
Também foi realizada pesquisa documental junto as Atas de fundação e reuniões 
diversas da Associação de catadores com o objetivo de sistematizar as 
deliberações dos membros associados bem como mapa de coleta e varrição do 
município cedido pela empresa GSS Ambiental responsável pela limpeza urbana e 
administração do Aterro Sanitário. 

 
3.1 O município de Santo Antonio de Jesus, seu lixo e seus catadores 
 

O município de Santo Antônio de Jesus, situado na Região Recôncavo do 
Estado da Bahia – Brasil,  às margens da BR 101, BA 024 e BA 028, Longitude -
39,10 (Oeste) e Latitude -13,20 (Sul), possui população total aproximada de 84.057 
habitantes (estimativas para 2004), cuja população urbana em 2000 era de 66.245 
habitantes, apresentando área da unidade territorial de 259 Km2 e cerca de 15.547 
domicílios particulares permanentes com lixo coletados (IBGE, 2000). Detém 
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importante participação no cenário político, econômico e social da região, 
destacando-se no comércio varejista e prestação de serviços.  

A tradição comercial da cidade torna propícios programas voltados para a 
coleta seletiva, redução, reutilização e reciclagem, pois existe grande potencial de 
material reciclável que é inerente à atividade de comercialização de bens e 
prestação de serviços (embalagens e papelaria descartadas) e os resíduos gerados 
nos domicílios residenciais ( matéria orgânica e inorgânica). Neste contexto, 
evidencia-se a necessidade de propostas de trabalho que resultem na mudança dos 
hábitos e costumes das pessoas, bem como o controle sobre os desperdícios e a 
percepção sobre o reaproveitamento dos materiais.  

A Figura 1.0 mostra a massa de resíduos sólidos depositados no Aterro 
Sanitário do município de Santo Antônio de Jesus no ano base 2004 oferece 
importante contribuição para análise do quantitativo de resíduos produzido 
anualmente no município, bem como os períodos de maior produção e menor 
produção, contemplando um panorama dos resíduos gerados pela população. 

 
Figura 1.0 – Gráfico -  Produção da massa  ano-base 2004 de resíduos sólidos no 
perímetro urbano de  Santo Antônio de Jesus / BA (Toneladas t).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: GPS Ambiental, 2005. 
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4 RESULTADOS SISTEMATIZADOS LEVANTADOS A PARTIR DA APLICAÇÃO 
DO DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO  URBANO – DRPU 

 
Os resultados obtidos abaixo formam dados da pesquisa de campo  

representando a sistematização do Diagnóstico Rápido Participativo realizado no dia 
05 de abril de 2007, com a presença de 16 catadores sendo 14 deles do sexo 
feminino, na Comunidade do Salto da Onça onde residem cerca de 90% dos 
catadores de resíduos sólidos que atuam no Aterro Sanitário da cidade de Santo 
Antônio de Jesus / Bahia, Brasil. Neste bairro existe uma Associação de moradores 
e catadores de materiais recicláveis, onde já construíram uma sede própria com 
recursos da  mensalidade advindas dos próprios catadores que são associados. A 
investigação pautou-se sobre o modo de vida: meios de sobrevivência; 
relacionamento com os demais membros da comunidade; como viabilizam o 
ambiente onde habitam; sentimento de pertencimento à sociedade. O cotidiano do 
trabalho:  qual a visão que eles têm do lixo; qual a representação do lixo sob a ótica 
do catador;  como eles percebem e interpretam  a visão das demais pessoas com 
relação ao trabalho que eles realizam; como são constituídas as relações de 
trabalho; como eles valorizam o lixo; o ciclo do trabalho cotidiano;  a atribuição de 
valor profissional ao trabalho exercido por eles;  a  importância do trabalho para a 
sociedade; contribuições do trabalho para a família e comunidade. O nível de 
organização da associação e as relações de comercialização com os compradores 
dos resíduos sólidos. 

A maioria dos catadores presente na aplicação do Diagnóstico afirma estar 
satisfeito com a rotina cotidiana em que vivem e tem o lixo como único meio de 
sobrevivência. Realizam as refeições diárias exercem suas atividades laborais no 
Aterro Sanitário no período diurno e no turno noturno descansam para o dia 
seguinte. Já o público jovem afirmou que não está satisfeito com a atividade que 
exercem, mas não existe outra alternativa senão catar os materiais recicláveis 
conforme afirmou a catadora Carla : “quero mudar de vida, mas não tenho outro 
meio”. Todos os presentes não separam os materiais recicláveis gerados nas suas 
residências e encaminham para o Aterro Sanitário juntamente com os demais 
resíduos através da coleta tradicional em caminhões compactadores da GSS 
Ambiental ( empresa de Limpeza Urbana da cidade). Constatou-se também que o 
nível de escolaridade dos catadores é baixo visto que possuem até o ensino 
fundamental tendo ainda indivíduos analfabetos. As mulheres que possuem filhos 
menores deixam em casas de parentes e amigos para trabalhar. Existem famílias 
em que todos os membros trabalham no Aterro Sanitário. Parte dos presentes 
sentem-se discriminados por serem catadores omitindo muitas vezes que exercem 
esta função principalmente quando necessita efetuar compras e dar referências 
sobre a atividade laboral. Esse fato se revela principalmente no público mais jovem 
conforme a fala do catador Cosme: “Somos discriminados, mas se tivesse 
reciclagem seríamos valorizados”. Já os catadores mais idosos sentem orgulho de 
realizar a separação dos resíduos sólidos uma vez que é a fonte de sobrevivência. 
Foi revelado que o bairro apresenta alto índice de alcoolismo entre os membros da 
comunidade principalmente os homens e consideram a comunidade desunida e 
desarticulada mesmo com a presença da Associação de Moradores e Catadores.  

O lixo para todos presentes significa riqueza e inclusão social, pois é a partir 
da venda dos materiais coletados que podem comprar os bens e serviços 
necessários à sobrevivência. Afirmam que a atividade realizada no aterro é bastante 
diversificada e destacam o respeito mútuo e solidariedade no ambiente de trabalho. 
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A rotina diária da atividade exercida por todos catadores no Aterro Sanitário foi 
descrita pelos presentes como:  separação do material,  ensacamento formando os 
fardos de resíduos;  armazenamento em local específico para cada catador 
conforme uma catadora  ponderou: “cada um tem seu cantinho, separamos tudo e 
vamos acumulando os compradores vêm de 8 em 8 dias ou 15 em 15 dias”. No 
aspecto profissionalismo houve divisão de opinião, pois parte dos presentes se 
consideram profissionais e a outra parte não se inclui nesta categoria. 

No aspecto da organização a maioria concordou com um catador afirmando 
que “organização é cada um ter sua função, manter as coisas no lugar”.  A 
organização passa pelo sentido de manter uma ordem e definição das funções que 
cada um irá ter dentro do alcance de objetivos determinados. A Associação de 
Moradores e Catadores que está contida no bairro em estudo representa uma 
estrutura de organização, porém parte dos presentes afirma que não existe 
participação dos membros, “falta interesse e muitos não acreditam porque já 
ouviram tantas promessas e nunca passou disso” afirmou um catador.  Os presentes 
disseram que acreditam na Associação, no seu crescimento, mas para isso é preciso 
a união de todos. Não existe fiscalização por parte dos membros da Associação com 
relação aos recursos utilizados e as ações dos dirigentes.  

Na relação comercialização dos resíduos recicláveis, os presentes 
afirmaram que os compradores pagam um preço injusto, ou seja, não corresponde 
ao trabalho executado na atividade. Existe uma concorrência entre os compradores 
para arrematar os materiais coletados e muitos deles desvalorizam os resíduos para 
efetuar uma compra com preço baixo, afirmam que o comprador não valoriza o 
trabalho realizado. Os materiais mais valorizados economicamente são: garrafa 
PET, plásticos diversos, papel, papelão e metais. 

Os resíduos sólidos no Aterro Sanitário são depositados pelos caminhões 
da GSS Ambiental, logo em seguida as máquinas compactadores efetuam a 
compactação e cobertura com material inerte (terra). Os presentes reivindicam que 
os operários do Aterro não reservem um período de tempo entre a deposição e a 
compactação para que eles possam realizar a separação dos resíduos no qual 
existe uma intolerância por parte da administração do Aterro que não proporciona 
este tempo para os catadores. A deposição dos resíduos dos serviços de saúde é 
realizada no Aterro juntamente com os resíduos residenciais, causando vários 
problemas para os catadores como perfuração e cortes com materiais contaminados 
advindos de hospitais, clínicas médicas e farmácias, acrescentando a perigos ao 
ambiente de trabalho com tantos vetores de moléstias. 

 
Figura 1.1 – Gráfico - Modelo das inter-relações dos agentes coletores, segregadores e 
compradores de resíduos sólidos do perímetro urbano de Santo Antônio de Jesus / Ba 
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Fonte: Elaborado na pesquisa 
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O modelo apresentado pela Figura 1.1 foi elaborado pelos autores a partir das 
observações realizadas durante a pesquisa de campo no território estudado.  
Demonstra sinteticamente os agentes envolvidos com a coleta, segregação e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos bem como as suas inter-relações e 
hierarquias.  Vale ressaltar que o agente indústria recicladora não está presente no 
município estudado, porém os resíduos comercializados são destinados aos 
municípios da região como Feira de Santana  e Simões Filho que compõe a Região 
Metropolitana de Salvador. Existe comercialização com Estados do Sul e Sudeste do 
país em que são destinadas principalmente as garrafas P.E.T. 
 
5 REFLEXÕES E CONCLUSÕES 
 

A destinação adequada dos resíduos sólidos da maioria dos municípios 
brasileiros encontra-se bastante precária deixando passivo ambiental para as futuras 
gerações. É notório que a participação e organização dos setores que compõem a 
sociedade nas mais diversas esferas de atuação torna-se cada vez mais uma 
condicionante para soluções conjuntas desta problemática. A instrução da 
comunidade por meio da Educação Ambiental para a redução da geração de 
resíduos sólidos constitui-se como um dos fundamentos da qualidade ambiental, visto 
que caracteriza uma otimização do consumo, visando reduzir a quantidade de 
resíduos conforme Maria Leonardi (2002, p. 398) “A educação ambiental como 
formação de cidadania ou como exercício de cidadania tem a ver, portanto, com uma 
nova maneira de encarar a relação homem/natureza”. A reutilização dos resíduos 
caracteriza-se como alternativa para a redução dos impactos negativos provocados 
pelos resíduos. A reciclagem representa a possibilidade de reinserção do resíduo na 
cadeia produtiva tendo como principal objetivo a redução de utilização de fonte 
energética. A integração desses três conceitos resulta em impactos positivos nos 
aspectos econômicos e socioambientais. 

A perspectiva da Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos Sólidos 
Urbanos trata a questão do lixo de forma holística e sistêmica caracterizando-se 
como uma alternativa para a problemática discutida neste trabalho principalmente no 
que tange a inclusão social dos catadores de resíduos sólidos urbanos que são 
considerados neste modelo como agentes ambientais proporcionando qualidade 
ambiental para as populações. 

Faz-se necessário o estabelecimento de políticas que contemplem 
efetivamente a gestão dos resíduos sólidos urbanos, dando o suporte suficiente 
para seu adequado manejo em comunidades carentes destas políticas como a do 
perímetro urbano do município de Santo Antônio de Jesus-Bahia-Brasil. O sistema 
de tomada de decisão tem a intenção de apresentar soluções para a questão que 
trata esta pesquisa que é resíduo sólido urbano, mas na realidade do município não 
tem apresentado efetiva implementação devido ao fato de serem estanques, 
isoladas e desintegradas da participação dos cidadãos. A capacidade de gestão e 
organização dos agentes envolvidos com os resíduos sólidos, principalmente os 
catadores e setores públicos, configura-se como fator catalisador para as efetivas 
mudanças nesta área. O elemento de interconexão entre todos os elementos 
envolvidos com os resíduos sólidos está na capacidade de estabelecer políticas 
pautadas nos princípios de sustentabilidade ambiental e participação social, 
buscando a melhoria da qualidade de vida da população. 
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Resumen 
El territorio santafecino ha sido escenario de numerosas inundaciones a lo largo de su 
historia y la población ha enfrentado reiteradas situaciones de riesgo ante este tipo de 
desastres, principalmente la inundación sufrida en el año 2003. Por lo tanto, el presente 
estudio propone el desarrollo de una herramienta que permita determinar los niveles de 
riesgo ante un evento de origen hídrico, de tal manera que permita la comparación entre 
dos o más territorios con similares características o el mismo territorio en distintos 
momentos de tiempo. Dicho instrumento,  debe ser capaz de brindar un mayor grado de 
información para contribuir en el momento de la toma de decisión sobre las políticas 
públicas vinculadas a la gestión del riesgo.  

Para ello, este trabajo tiene su base de sustentación teórica en  Cardona (2001), quien  
define al riesgo como la posibilidad que tiene cierto grupo social de sufrir daños (de 
forma potencial). El riesgo está conformado por dos variables importantes: la amenaza y 
la vulnerabilidad. La primera se entiende como la presencia de un evento 
potencialmente dañino; en este caso, Santa Fe,  dado por una crecida de dimensiones 
extraordinarias o una precipitación tan intensa que supere la capacidad de evacuación 
de la ciudad. La segunda se explica como la propiedad intrínseca de un grupo social de 
ser afectado económica, social, institucional, física o ambientalmente con la presencia 
de una amenaza. La vulnerabilidad posee, por lo tanto, múltiples dimensiones.  

En este sentido, el objetivo de este estudio es generar un indicador o sistema de 
indicadores de niveles de vulnerabilidad, conformado a partir de sus múltiples 
dimensiones, que permitan la lectura de variables pertinentes en cada dimensión, ante 
fenómenos de origen hídricos (inundaciones) y en áreas urbanas 

Los resultados que aquí se presentan corresponden al año 2001, con datos 
provenientes del Censo Nacional de Población y Vivienda, y abarcan como zona de 
referencia a la ciudad de Santa Fe. 

 

Palabras claves: riesgo, riesgo territorial, inundaciones, vulnerabilidad. 
 

Código Temático: 8 
 Nombre del Eje Temático: Problemáticas ambientales urbanas 
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Introducción y marco conceptual 
Conocer los niveles de riesgo a los que un determinado territorio está sometido es el 
punto de partida para la Gestión de Riesgos. Conocer, manejar y reducir los riesgos, 
para la sociedad santafecina en su conjunto es un desafío impostergable. Santa Fe se 
ha caracterizado, a lo largo de su historia, por reiteradas situaciones de riesgo de origen 
hídrico y sufrió en el abril de 2003 la más grave de las catástrofes; con un 38% de 
inundados (evacuados y autoevacuados) que tuvieron que hacer frente al desastre en una 
situación de vulnerabilidad.       

Por lo tanto, este trabajo se basa en el  concepto de riesgo definido por Omar Cardona 
(2001) como la probabilidad de ocurrencia de un desastre, es decir, la posibilidad que 
presenta un territorio de sufrir daños materiales y hasta la pérdida de vidas humanas en 
un futuro. El riesgo es una condición que está latente, o sea en estado potencial, y es 
considerado como el resultado de dos componentes: la amenaza y la vulnerabilidad ante 
un determinado fenómeno, en un lugar y espacio territorial específico.  

Por un lado, la amenaza es entendida como la probabilidad de ocurrencia de un 
fenómeno detonante de origen natural, socionatural o antropogénico que puede ser 
capaz de producir efectos adversos sobre las personas, la producción, los bienes y 
servicios y la infraestructura.  Es un factor de riesgo físico externo a un grupo social.  

Por otro lado, la vulnerabilidad es considerada como la propiedad intrínseca que posee 
un grupo social, de ser susceptible a sufrir pérdidas o daños ante un determinado 
fenómeno. Se hace énfasis en el concepto de vulnerabilidad ante un fenómeno 
determinado, es decir a una vulnerabilidad específica versus otra acepción de uso muy 
corriente de vulnerabilidad general cuando se hace referencia a “grupos vulnerables” en 
forma genérica haciendo reseña a niños o ancianos.   

La vulnerabilidad desde esta mirada, requiere entonces especificar ante qué se es 
vulnerable. En este trabajo se analizará la vulnerabilidad de habitantes de la ciudad de 
Santa Fe ante fenómenos de origen hídrico. Esta vulnerabilidad, está relacionada con 
distintas variables y posee la característica de cambiar en el tiempo, en sentido 
favorable o desfavorable. La vulnerabilidad hace referencia a la incapacidad de un 
grupo social de recuperarse de manera autónoma luego de un desastre, y requiere para 
ello ayuda externa.  

Por lo tanto,  el objetivo de este trabajo es identificar los niveles de vulnerabilidad ante 
fenómenos hídricos, a través de indicadores de vulnerabilidad que tiene el territorio 
santafesino, en el ámbito de áreas urbanas denominadas vecinales. 

Según Wilches Chaux (1998, pp. 16-18), la vulnerabilidad es definida por varias 
dimensiones (física, económica, social, educativa, institucional, cultural, ambiental e 
ideológica) que permiten obtener una idea global del concepto, y se detallan brevemente a 
continuación:  

Dimensión física: expresa la ubicación en las áreas propensas y las deficiencias de 
resistencias de los elementos expuestos. Un ejemplo de ello es la ubicación de viviendas en 
áreas inundables o en zonas de deslizamientos.  

Dimensión económica: la escasez de recursos actúa en contra tanto de la preparación 
para un desastre como de la recuperación necesaria luego de uno. La pobreza aumenta la 
vulnerabilidad: esto se visualiza en el desempleo, los bajos ingresos, el acceso a los 
servicios, etc.  

Dimensión social: a medida que una comunidad esté más integrada, más fácil le resultará 
absorber y reponerse de las consecuencias de un desastre. Las sociedades pueden ser más 



o menos vulnerables con relación a cuán capaces de organizarse y ayudarse entre sí sean 
sus miembros. 

Dimensión educativa: la presencia de conocimiento en general y más aún sobre los 
posibles desastres a los que una sociedad está sometida, causas, su historia, etc. provocan 
diferentes respuestas en el comportamiento individual y colectivo. La vulnerabilidad aumenta 
a medida que disminuye el nivel de escolaridad y la información sobre los desastres.  

Dimensión política: cuando una comunidad es más autónoma para las decisiones con 
relación a los recursos es menos vulnerable. Por el contrario,  a medida que una comunidad 
es menos independiente se hace más vulnerable.  

Dimensión institucional: refleja el nivel de posibilidades que tiene una comunidad para 
hacer frente a la gestión de riesgo. Se expresa en la falta de flexibilidad de las instituciones, 
el exceso de burocracia, etc.  

Dimensión cultural: está referida a la forma en que los individuos se ven a sí mismos en 
forma personal y como parte de la comunidad. Tienen aquí un papel muy importante los 
medios de comunicación, pues contribuyen a formar las imágenes que tienen de sí mismos 
los individuos.  

Dimensión ambiental: cuando el modelo de desarrollo corresponde a una inadecuada y 
poco sustentable explotación de los recursos naturales, esto tiende a aumentar la 
vulnerabilidad. El aumento del desequilibrio incide negativamente en la disminución de la 
vulnerabilidad.  

Dimensión ideológica: está relacionada con la concepción de los hechos del devenir del 
mundo que tienen las personas.  

Por su parte, los indicadores son instrumentos que permiten brindar información de manera 
sintética, sencilla y condensada. Mediante los indicadores es posible comparar 
características de dos o más territorios distintos en un mismo momento de tiempo, o un 
mismo espacio en distintos momentos del tiempo para identificar y analizar sus posibles 
cambios y futuras tendencias. 

 

Metodología 
La metodología propuesta en este trabajo se enmarca en el paradigma cuantitativo de 
investigación. A partir de desarrollar los indicadores de vulnerabilidad se  propone identificar 
y estimar  los distintos niveles de vulnerabilidad ante fenómenos de origen hídrico en  la 
ciudad de Santa Fe.  

Para ello, se indaga, en primer lugar, en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, 
realizado por el INDEC1, como  fuente de información básica, de carácter secundario y, en 
segundo lugar, en la información de  las cotas para cada vecinal, aportado por la FICH2, en 
escala 1: 20.000.  

A su vez, se realizaron los siguientes pasos: 1) Se identificaron las dimensiones relevantes, 
2) Dentro de cada dimensión se identificaron los aspectos más destacados, 3) En cada 
aspecto se detectaron las variables disponibles (con la especificación de las escala y 
dimensión), 4) Se elaboró la matriz multicriterio, 5) Se  estandarizaron y homogeneizaron las 
variables, 6) Se asignaron los pesos para cada dimensión y cada variable y 7) Se procedió al 
cálculo de índices parciales y totales. 

Si bien, el concepto de vulnerabilidad expuesto  por Wilches Chaux, anteriormente, aborda 
nueve dimensiones  este trabajo, abordará cuatro de ellas: física, económica, social y 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  
2 Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de la Universidad Nacional del Litoral. 



educativa, pues son las dimensiones a partir de las cuales se pueden obtener  lecturas 
generalizadas espacialmente tanto a nivel de ciudad como de radios3 y fracciones4, en 
relación con  los datos de los Censos Nacionales, que se expresan en  radios y fracciones y 
también en vecinales5.  

Una parte fundamental de la metodología es definir (develar sus alcances y limitaciones) las  
variables que abordarán y/o medirán cada una de las cuatro dimensiones de la 
vulnerabilidad elegidas.  

De todas maneras, se debe dejar expresada la importancia de las otras dimensiones no 
abordadas es este estudio. De este modo, queda pendiente la búsqueda de variables que 
permitan medir y monitorear las dimensiones que no se han contemplado en esta 
oportunidad : política, institucional, cultural, ambiental e ideológica.  

A continuación, se describen las dimensiones de vulnerabilidad estudiadas y cada una de las 
variables que las define: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 1: Variables seleccionadas para representar las 4 dimensiones.   

                                                 
3 Se llama radios censales a una división territorial censal de la fracción que contiene entre 200 y 400 viviendas. 
4 Se llama fracciones censales: a una división territorial del departamento o partido que contiene entre 3000 y 
5000 viviendas agrupadas. 
5 Se reconoce como vecinal un área urbana, identificada como tal por el IPEC y por los mismos vecinos, 
habitantes de la zona.  



Dimensión Aspecto Justificación del óptimo de la variable

Altura del terreno Se considera que a mayor altura de terreno disminuye la vulnerabilidad. 

Area Defendida
Se considera que en una zona "defendida" la vulnerabilidad aumenta, por ejemplo, 
posibilidad de inundación en dorma torrencial por rotura o sobrepaso.

Tipología de 
vivienda

Se parte del concepto de que a medida que  la cantidad de hogares 
precarios disminuye, lo hace también la vulnerabilidad. 

Trabajo (desempleo)
A medida que la tasa de desempleo disminuye, disminuye también la 
vulnerabilidad. 

Trabajo (desempleo 
s/instrucción)

A medida que la tasa de desempleo sin instrucción disminuye, 
disminuye también la vulnerabilidad. 

Población
A medida que el territorio contiene menos población, se disminuye la 
vulnerabiliad.

Población con NBI
A medida que el territorio contiene menos población con algún tipo de 
NBI, se disminuye la vulnerabiliad.

Salud
A medida que el territorio contiene menos población sin cobertura social 
de salud, se disminuye la vulnerabiliad.

Pob. Analfabeta 
(+20 años)

A medida que la cantidad de población analfabeta (mayor de 20 años) 
disminuye, disminuye también la vulnerabilidad. 

Pob. s/ instrucción 
(+20 años)

A medida que la cantidad de población  sin instrucción (mayor de 20 
años) disminuye, disminuye también la vulnerabilidad. 

Pob.  (+20 años) c/ 
Prim. Incompleta

A medida que la cantidad de población  con Primaria incompleta (mayor 
de 20 años) disminuye, disminuye también la vulnerabilidad. 

Pob.  (+20 años) c/ 
Sec. Incompleta

A medida que la cantidad de población  con secundaria incompleta 
(mayor de 20 años) disminuye, disminuye también la vulnerabilidad. 

Física

Económico

Social

Educativa

 
 

A continuación se presenta la justificación de los criterios de selección de la mejor respuesta  
que se podría esperar, para cada una de las variables, es decir aquel valor de la variable 
que hiciera mínima la vulnerabilidad ante fenómenos de origen hídrico.  

Dimensión física: 

•  Altura del terreno: la ciudad de Santa Fe se ubica en la confluencia de dos grandes ríos. 
Por un lado el río Paraná y por otro el Salado, si bien sus caudales módulos son 
estimados en 16.000 y 600 m3/seg sus valores en momentos de crecidas llegaron hasta 
56.000 y hasta 3.300 m3/seg respectivamente. En estas crecidas el agua comienza a 
inundar desde las zonas más bajas a las más altas. En su camino deteriora parcial o 
totalmente la infrestructura pública o privada que encuentra. Por esta razón se considera 
que las áreas más bajas son las más vulnerables y por el contrario aquellas áreas 
ubicadas en lugares altos son consideradas menos vulnerables. Posee una escala 
cardinal y su dimensión es el metro.  

• Área defendida: Se considera que las zonas defendidas son aquellas que están con 
mayor vulnerabilidad ante una crecida del río, el cual podría provocar un sobrepaso de la 
defensa o rotura (sin sobrepaso) o en caso de precipitaciones intensas como en el 2007, 
el anegamiento de numerosas zonas bajas, coincidentes con las zonas defendidas. Más 
aún la bibliografía reconoce que el hecho de “no ver más el río” hace que la amenaza 
disminuya su peligrosidad. Se reconoce como una respuesta óptima que la zona no esté 
defendida.   Posee una escala nominal: sí para zonas defendidas y no para zonas que no 
lo están. 

• Tipología de vivienda: Se considera que la calidad de la vivienda influye en la 
vulnerabilidad. Así una vivienda de mejor calidad estaría más preparada para soportar un 
proceso de anegamiento, en tanto que el mismo proceso en una vivienda precaria dejaría 
mayores niveles de destrucción, siendo por lo tanto más vulnerable. Se entiende como 



respuesta óptima un mayor porcentaje de viviendas tipo A, para minimizar la 
vulnerabilidad. Posee una escala cardinal y su dimensión es el porcentaje de vivienda tipo 
A (correspondiente con la de mayor calidad). 

Dimensión económica:    

• Trabajo (desempleo): Se entiende que una población con menor índice de desempleo es 
menos vulnerable, o dicho de otro modo: posee más capacidad de resiliencia para 
recuperarse más rápidamente ante un desastre. La respuesta óptima, en este caso está 
dada por un menor índice de desempleo, correspondiente con una menor vulnerabilidad. 
Posee una escala cardinal y su dimensión es el porcentaje de población desempleada. 

Trabajo (desempleo sin instrucción): a medida que la cantidad de personas 
desempledas que no posee instrucción aumenta, lo hace también su vulnerabilidad. 
Estas personas están en condiciones más desfavorables a la hora de una búsqueda 
laboral. Posee una escala cardinal y su dimensión es el porcentaje de población 
desempleada que no posee instrucción.  

Dimensión social:    

• Población: Se entiende que una zona urbana habitada ante un potencial desastre en más 
vulnerable a medida que más gente se encuentra en ella.  Posee una escala cardinal y su 
dimensión es la cantidad de habitantes. 

• Población con Necesidades Básicas Insatisfechas: Se entiende que una población 
con más necesidades básicas insatisfechas6  se encuentra en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. Por lo tanto las mejores respuestas que podría esperarse son valores  
mínimos en el porcentaje de población con NBI. Posee una escala cardinal y su 
dimensión es el porcentaje de población que posee algún tipo de NBI. 

• Salud (o porcentajes de cobertura de obra social): a medida que la mayor parte de la 
población posee algún  tipo de cobertura social, la vulnerabilidad disminuye, por el hecho 
de que la población se encuentra mejor preparada para sobrellevar algún desastre. Por lo 
tanto las mejores respuestas que podría esperarse son valores  máximos en el porcentaje 
de población con cobertura social. menor índice de desempleo es menos vulnerable. 
Posee una escala cardinal y su dimensión es el porcentaje de población con cobertura 
social.      

Dimensión educativa: 

• En las cuatro variables: se considera  que tanto la cantidad de población analfabeta (de 
más de 20 años), la población sin instrucción, la población con primaria incompleta, la 
población con secundaria incompleta, a medida que todas estas variables se minimizan 
se reduce la vulnerabilidad. Poseen todas (las cuatro variables) una escala cardinal y su 
dimensión es el porcentaje de población en esas condiciones.   

                                                 
6 Se entiende por NBI al conjunto de la población que posee al menos una de estas condiciones: más de 3 
personas por cuarto (hacinamiento), vivienda precaria (tipo de vivienda), no tiene baño con descarga de agua 
(condiciones sanitarias), hogares donde niños en edad escolar no asistan a la escuela (asistencia escolar) cuatro 
o más miembros de la familia por persona ocupada  cuyo jefe tuviera baja escolaridad (capacidad de 
subsistencia),  



 

Cuadro Nº 2: Justificación de los valores óptimos para minimizar la vulnerabilidad. .  

Dimensión Aspecto Variable
Optimo 

p/menor V

Altura del terreno Cota menor de la zona máxima

Area Defendida Vecinal bajo cota de defensa. NO

Tipología de vivienda
Porcentaje de hogares en viviendas 
precarias mínimo

Trabajo Tasa de desempleo mínimo

Tasa de desempleo s/instrucción mínimo

Población Cantidad de Habitantes mínimo

Población con NBI Porcentaje de población con NBI mínimo

Salud
Porcentaje de población sin 
cobertura social mínimo

Porcentaje Pob. Analfabeta mayor 
de 20 años mínimo

Educación
Porcentaje Pob. mayor a 20 años 
s/instrucción mínimo

Porcentaje Pob. mayor a 20 años 
c/Primaria Incompleta mínimo

Porcentaje Pob. mayor a 20 años 
c/Secundaria Incompleta mínimo

Física

Económico

Social

Educativa

 
 

 
Resultados 

Se presenta a continuación los valores iniciales para el armado de los indicadores. En la 
primer columna aparecen las vecinales y en la parte superior las dimensiones y 
variables analizadas. 



Cuadro Nº 3: Valores iniciales para las variables seleccionadas por vecinal (CNPV 2001)  

Dimensión: Física Económica Social Educativa

Vecinal
Cota menor 
de la zona 

(m)

Vecinal bajo 
cota de 
defensa

Porcentaje 
de hogares 

en viviendas 
precarias 

(%)

Tasa de 
desempl
eo (%)

Tasa de 
desempleo 

s/instrucción 
(%)

Cantidad de 
Habitantes

Porcentaje de 
población con 

NBI (%)

Porcentaje de 
población sin 

cobertura social 
(%)

Porcentaje 
Pob. 

Analfabeta  
(%)

Porcentaje 
Pob. mayor a 

20 años 
s/intrucción 

(%)

Porcentaje Pob. 
mayor a 20 

años c/Primaria 
Incompleta (%)

Porcentaje Pob. 
mayor a 20 años 

c/Secundaria 
Incompleta (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Ciudad 11          18,0     27,0              36,3 369.589 13,9              41,2              3,2              2,9               10,4               13,9 
CENTENARIO                     13 si          20,5     33,0              33,9 7.250 18,1              46,8              2,3              3,2               11,4               16,8 
ZONA SUR PEDRO CANDIOTI        14,5 si            2,3     13,0              21,9 11.090 2,3              11,4              0,5              0,6                 2,9                 6,9 
SOLIDARIDAD Y PROGRESO SAN LORE  13 si          31,9     35,8              40,3 6.385 23,4              57,2              4,2              5,7               15,9               16,7 
ROQUE SÁENZ PEÑA               13,5 si          13,5     24,3              33,8 4.808 9,0              36,9              3,4              2,3                 9,9               15,8 
SANTA ROSA DE LIMA             13 si          44,2     34,8              39,3 6.731 26,5              60,4              6,6              5,6               20,1               16,6 
REPUBLICA DEL OESTE            16 si            0,6     14,7              28,9 10.046 1,0              14,8              0,9              1,1                 3,8                 7,6 
PARQUE JUAN DE GARAY           13,5 si            3,1     21,2              30,9 5.277 3,3              23,4              1,5              1,3                 6,5               11,3 
PLAZA ESPAÑA                   15,5 si            1,0     14,3              16,7 9.248 1,5              13,9              0,5              0,7                 1,9                 6,7 
CANDIOTI ZONA SUD              15 si            1,1     13,9              15,2 6.236 1,1              12,7              0,8              0,9                 2,9                 7,0 
MARIANO COMAS                  15 si            2,2     16,0              19,4 3.612 2,5              16,2              0,1              0,5                 3,4                 7,4 
VILLA DEL PARQUE               13,5 si          41,9     36,6              40,0 3.066 18,7              59,8              5,0              4,0               19,6               17,3 
BARRANQUITAS OESTE             13 si          51,2     36,7              36,5 2.327 26,9              72,9              6,3              7,0               22,0               15,1 
PRO ADELANTO BARRANQUITAS      17 si            3,1     20,6              33,3 4.494 2,8              22,8              1,3              1,0                 5,8               13,2 
SIETE JEFES                    18 no            1,1     11,7                6,3 3.667 0,7              10,8              0,9              0,6                 2,7                 6,5 
SAN ROQUE                      18,5 no            5,7     28,2              23,7 3.921 7,0              30,5              1,5              2,1                 9,1               16,7 
FOMENTO 9 DE JULIO             17 si            1,2     17,6              32,0 9.304 2,0              18,0              0,5              0,9                 4,9               10,5 
UPL DE BARRANQUITAS          14,5 si            5,9     24,9              42,1 4.614 6,1              29,5              1,5              1,4                 8,0               14,1 
REPUBLICA DE LOS HORNOS        16,5 si            8,1     24,0              31,2 17.638 6,6              33,3              1,6              2,4                 9,2               15,3 
UNIÓN Y TRABAJO                16,5 si            1,8     23,7              28,8 6.453 3,0              22,5              1,3              1,5                 6,9               13,8 
VILLA SETÚBAL                  18 no            0,9     19,4              16,7 2.297 0,9              16,4              1,3              0,7                 3,8               10,2 
RES. GUADALUPE ESTE            17 si            0,7     21,0              33,3 4.600 1,1              13,2              1,3              1,4                 3,3                 7,1 
GENERAL BELGRANO                  16,5 si            8,5     26,4              35,6 6.772 7,0              33,3              2,0              2,7                 9,0               16,4 
PIQUETE LAS FLORES             16,5 si          12,8     30,1              27,4 1.800 9,6              39,4              3,2              4,0               12,6               14,0 
SARMIENTO                      14,5 si          30,3     34,7              38,3 4.582 20,2              57,3              4,4              3,8               16,1               17,9 
CENTRAL GUADALUPE              12 si          11,0     19,9              27,3 4.278 10,8              30,5              4,6              2,1                 7,2               10,0 
PROGRESO GUADALUPE OESTE       16 si          10,8     27,7              41,0 13.009 8,2              36,1              1,6              2,1                 9,6               16,4 
NUEVA POMPEYA                  16 si          44,8     43,3              51,2 4.706 26,3              65,4              5,3              5,8               13,7               17,5 
SAN MARTÍN                     16,5 si          13,1     24,9              19,5 4.328 7,9              39,8              1,8              2,1               11,7               15,3 
JUVENTUD DEL NORTE             17 si          51,3     36,7              35,3 2.287 24,7              62,6              4,4              5,4               17,5               19,3 
ESTANISLAO LÓPEZ               17,5 no          63,9     34,7              34,3 5.180 33,0              76,5            10,2              9,4               23,9               14,1 
CEFERINO NAMUNCURÁ             18 no          36,2     34,4              35,2 7.053 23,3              62,5              7,0              6,5               20,6               16,3 
PRO MEJORAS ALTO VERDE         11 si          68,5     40,0              38,7 7.353 32,3              68,6              7,2              5,6               24,1               15,6 
LA GUARDIA-COLASTINE           16,5 si          57,5     28,4              31,3 4.573 32,4              60,9              8,1              5,6               20,2               14,8 
SAN IGNACIO DE LOYOLA SUR      17 si          51,3     34,1              35,9 4.253 35,1              72,1              8,3              5,5               21,1               16,6 
DEL TRANSITO                   13 si          11,0     25,4              22,2 2.816 7,8              39,7              3,3              2,3               11,3               17,7 
BARRIO CHALET                  13 si          28,9     31,6              35,3 2.538 17,7              55,2              2,4              4,2               13,6               17,3 
12 DE OCTUBRE                  13 si          71,9     44,8              43,2 3.542 36,5              78,5              8,7              8,2               26,3               15,1 
GENERAL MOSCONI                   13 si          51,5     33,5              38,2 1.296 38,2              73,9              4,7              3,8               23,0               11,1 
SAN JERÓNIMO                   13 si            0,3     35,2              37,8 4.240 3,7              37,8              0,8              1,2                 6,4               21,9 
JOSÉ ESTRADA                   13 si          50,9     35,3              34,9 1.411 22,9              65,1              6,5              5,2               21,2               18,8 
PRO MEJORA BARRIO BARRANQUITAS       13 si          61,3     31,1              24,4 1.394 34,9              74,9              6,1              5,8               24,1               15,9 
SAN PANTALEÓN                  16,5 si          46,6     28,4              27,6 1.862 44,3              73,2            11,9              9,1               24,4               11,1 
SCHNEIDER                      16,5 si            4,5     21,5              44,4 1.777 4,6              25,2              2,9              1,4                 8,9               15,1 
CANDIOTI NORTE                 17 si            2,3     19,2              52,9 11.118 4,2              19,3              1,7              1,3                 4,3                 9,6 
LAS DELICIAS                   16,5 si          31,1     38,8              42,5 2.297 14,3              51,8              3,9              3,5               10,6               20,4 
ALBERDI                        17 si            2,8     22,0              23,8 4.851 3,1              24,6              1,2              1,7                 6,6               13,6 
FACUNDO QUIROGA                16,5 si          20,8     32,7              30,7 7.231 14,4              50,6              2,5              3,5               12,6               17,8 
VILLA LAS FLORES               17 si            4,8     34,0              35,4 7.102 5,2              40,0              1,8              1,6                 7,8               20,2 
LICEO ZONA NORTE               18 no          28,9     34,2              36,7 4.151 13,9              49,3              2,1              2,6               11,0               17,8 
SANTA MARTA                    17,5 no          36,6     37,2              44,1 2.524 12,5              52,9              2,2              2,7               14,9               15,8 
BERNARDINO RIVADAVIA           17,5 no          26,0     27,8              39,5 4.703 11,4              43,0              2,2              2,2                 9,8               20,3 
CABAÑA LEIVA                   16,5 si          33,5     31,6              34,0 2.710 19,6              56,1              4,4              3,5               16,8               17,5 
PARQUE MAYORAZ                 16,5 si            2,2     21,8              22,2 3.655 3,6              26,0              0,5              1,8                 6,8               14,5 
SAN JOSÉ                       16 si          23,4     33,6              32,6 6.031 17,0              52,8              5,4              3,4               13,8               19,2 
PROGRESO POMPEYA OESTE         15,5 si          36,3     42,7              45,4 2.889 27,6              66,0              4,7              5,9               16,3               16,1 
CORONEL DORREGO                17,5 no          44,8     35,1              35,9 3.658 36,2              73,1              9,2              8,6               19,9               15,2 
AMIGOS DEL BARRIO SARGENTO CABR  16 si            2,7     22,6              30,4 11.110 4,1              21,8              0,7              1,4                 5,6               12,3 
SAN AGUSTÍN                    17,5 no          59,9     42,9              39,1 3.268 54,2              89,1            13,6            11,3               37,1                 9,3 
JUANA AZURDUY                  18 no          15,4     38,4              42,6 2.184 20,0              63,2              6,1              3,0               15,5               24,4 
GENERAL ALVEAR                    16,5 si            3,9     21,4              31,9 3.755 5,5              21,6              0,9              2,5                 5,2               13,1 
CIUDADELA NORTE                16,5 si          39,7     38,6              38,3 6.053 23,2              64,9              3,9              5,4               19,0               15,2 
21 DE OCTUBRE                  17 si          17,5     24,3              28,1 5.276 8,8              42,5              1,3              2,4                 9,1               20,1 
20 DE JUNIO                    15,5 si          60,5     27,4              28,3 4.981 29,8              64,4              7,4              7,6               22,2               16,3 
LA ESMERALDA                   15 si          11,9     25,7              36,4 1.609 6,8              30,8              1,1              1,5                 6,6               17,4 
ALTOS DEL VALLE                13,5 si          12,8     33,7              31,9 1.850 9,0              49,0              3,1              3,0               11,1               18,4 
BARRIO ROMA                    13,5 si            4,5     24,7              32,8 3.624 5,8              31,2              2,1              1,9                 7,1               15,3 
BARRANQUITAS SUR               11 si          65,0     35,6              37,7 2.239 46,8              83,5            11,8              8,1               29,2               15,9 
COLASTINE NORTE                11 si          25,1     17,4              19,7 3.220 15,0              38,8              1,9              2,4                 9,5               15,2 
BARRIO EL POZO                 16,5 si            2,1     35,1              65,0 5.675 2,7              30,7              1,4              1,2                 4,7               24,7 
ALTOS DE NOGUERA               16,5 si          47,6     32,2              38,4 1.523 31,3              65,2              6,7              3,5               23,4               15,5 
LOYOLA NORTE                   16,5 si          71,4     42,4              45,8 1.955 30,4              74,0              7,8              5,3               21,3               19,3 
YAPEYU OESTE                   17,5 no          60,5     40,4              42,6 2.082 37,1              76,1            11,5              7,8               25,6               15,7 
NORTE UNIDO                    11 si          65,8     37,2              35,5 4.693 37,9              81,9            11,4              7,9               26,7               15,3 
COLASTINE SUR                  14 si          78,2     22,0              16,7 281 16,4              73,7              2,3              2,7               23,0               23,6 
LAS LOMITAS                    17 si          68,6     45,2              52,7 1.920 72,2              93,8            33,2            21,1               32,7                 5,8 
BARRIO ESCARAFIA               12 si          47,2     41,5              37,7 2.026 28,7              66,5              4,2              4,2               19,8               18,6 
GUADALUPE NORESTE              13 si            0,8     11,8              14,3 2.047 0,7                8,9              0,7              0,7                 1,9                 7,2 
BARRIO ARENALES                15,5 si          73,8     39,7              45,2 1.570 42,2              82,2              8,2              6,7               15,9               17,8 
CENTRO                         18 no            1,4     12,2              20,8 7.483 1,8              15,4              1,6              0,9                 2,8                 6,8 
VARADERO SARSOTTI              13 si          54,8     47,0              53,3 870 55,3              88,4            13,0            10,6               25,3               14,6 
ZONA DE ISLAS                  16,5 si          69,1     37,5              36,4 455 46,4              82,9            17,0            10,2               25,0               11,6 
SIN IDENTIFICAR                13 si          63,6     35,9              34,7 806 36,2              65,3              7,4              5,8               17,5               11,9 
1): corresponde a msnm.
2) Corresponde Sí: a zona bajo la cota de debensa (vecinal defendida) y No a zona no defendida
3): corresponde a viviendas precarias: casa tipo B, casilla, rancho e inquilinato.  

 



Figura N° 1: Vecinales de la ciudad de Santa Fe al 2003 

 
 

 

 

 

 

 



Figura N° 2: Plano de la Ciudad de Santa Fe que muestra las vecinales respectivas 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se explicó en la metodología, el primer paso fue la homogeinización de las variables.  

Como la tabla presentada en el Cuadro Nº 3 posee  distintas unidades (mt., habitantes, 
%, etc) y escalas (cardinal, nominal y ordinal) debe llevarse a cabo un proceso de 
homogenización. Arrillaga (1997, pp. 56) presenta distintas formas de homogeneizar, 
para lo cual es necesario re-expresar todas las variables en un rango entre dos valores 
predeterminados, en este caso entre 1 y 4. De esta forma  es posible  realizar el cálculo 
de un índice global a pesar que las variables posean unidades y escalas diferentes.  

 La fórmula utilizada para la normalización fue la siguiente:  

VNij = (Vj – Min Vj) / (MaxVj – Min Vj) *3+1 

 

 



Donde:  

VNij: valor normalizado correspondiente al valor original de Vij. 
Min Vi: valor mínimo de la variable Vj. 
Max Vj: valor máximo de la variable Vj. 

Para un primer resultado, en este trabajo se otorgó el mismo peso a las 4 dimensiones 
de la vulnerabilidad elegidas, es decir 25% cada una de ellas, con lo cual, las variables 
obtuvieron pesos del 12,5%, 8,3% y de 6,25%, para las que poseen 2, 3 y 4 variables 
por dimensión respectivamente. Este importante  supuesto  implica que las variables 
que se identificaron en la  dimensión económica poseen un peso de 12,5% (por ser sólo 
2 variables), en la dimensión física y social que aborda 3 variables, a cada una de ellas 
se le otorgó un peso de 8,3%, en tanto que en la dimensión educativa al estar 
representada por 4 variables, cada una de éstas obtuvo un peso de 6,25%; totalizando 
así 25% cada dimensión.   

A continuación se presentan los resultados de los indicadores tanto parciales (por 
dimensión) como totales o globales. Los indicadores parciales varían desde 1 a 4. En 
todos los casos los menores valores numéricos de los índices representan las mejores 
situaciones, es decir bajos niveles de vulnerabilidad a los desastres de origen hídrico.  

 



 Cuadro Nº 4: Matriz homogeniezada entre 1 (resultado óptimo) y 4 (resultado pésimo). 

Valores Normalizados Cota menor 
de la zona

Vecinal bajo 
cota de 
defensa

Porcentaje 
de hogares 

en viviendas 
precarias

Tasa de 
desempl

eo 

Tasa de 
desempleo 

s/instrucción 

Cantidad de 
Habitantes

Porcentaje de 
población con 

NBI 

Porcentaje de 
población sin 

cobertura social

Porcentaje 
Pob. 

Analfabeta 

Porcentaje 
Pob. mayor a 

20 años 
s/intrucción

Porcentaje Pob. 
mayor a 20 

años c/Primaria 
Incompleta

Porcentaje Pob. 
mayor a 20 años 

c/Secundaria 
Incompleta

Ciudad            3,8       0,9                0,9 13,9                0,9              3,4              0,8                 0,9                 1,1 
CENTENARIO                                  3,2              4,0            1,8       2,8                2,4              2,2             1,7                2,3              1,2              1,4                 1,8                 2,7 
ZONA SUR PEDRO CANDIOTI                     2,6              4,0            1,1       1,1                1,8              2,9             1,1                1,1              1,0              1,0                 1,1                 1,2 
SOLIDARIDAD Y PROGRESO SAN LORE               3,2              4,0            2,2       3,0                2,7              2,1             2,0                2,7              1,4              1,8                 2,2                 2,7 
ROQUE SÁENZ PEÑA                            3,0              4,0            1,5       2,1                2,4              1,8             1,3                2,0              1,3              1,3                 1,7                 2,6 
SANTA ROSA DE LIMA                          3,2              4,0            2,7       3,0                2,7              2,1             2,1                2,8              1,6              1,7                 2,6                 2,7 
REPUBLICA DEL OESTE                         2,0              4,0            1,0       1,3                2,2              2,7             1,0                1,2              1,1              1,1                 1,2                 1,3 
PARQUE JUAN DE GARAY                        3,0              4,0            1,1       1,8                2,3              1,9             1,1                1,5              1,1              1,1                 1,4                 1,9 
PLAZA ESPAÑA                                2,2              4,0            1,0       1,2                1,5              2,5             1,0                1,2              1,0              1,0                 1,0                 1,1 
CANDIOTI ZONA SUD                           2,4              4,0            1,0       1,2                1,5              2,0             1,0                1,1              1,1              1,1                 1,1                 1,2 
MARIANO COMAS                               2,4              4,0            1,1       1,4                1,7              1,6             1,1                1,3              1,0              1,0                 1,1                 1,3 
VILLA DEL PARQUE                            3,0              4,0            2,6       3,1                2,7              1,5             1,8                2,8              1,4              1,5                 2,5                 2,8 
BARRANQUITAS OESTE                          3,2              4,0            3,0       3,1                2,5              1,4             2,1                3,3              1,6              1,9                 2,7                 2,5 
PRO ADELANTO BARRANQUITAS                   1,6              4,0            1,1       1,8                2,4              1,7             1,1                1,5              1,1              1,1                 1,3                 2,2 
SIETE JEFES                                 1,2              1,0            1,0       1,0                1,0              1,6             1,0                1,1              1,1              1,0                 1,1                 1,1 
SAN ROQUE                                   1,0              1,0            1,2       2,4                1,9              1,6             1,3                1,8              1,1              1,2                 1,6                 2,7 
FOMENTO 9 DE JULIO                          1,6              4,0            1,0       1,5                2,3              2,6             1,1                1,3              1,0              1,1                 1,3                 1,7 
UPL DE BARRANQUITAS                       2,6              4,0            1,2       2,1                2,8              1,7             1,2                1,7              1,1              1,1                 1,5                 2,3 
REPUBLICA DE LOS HORNOS                     1,8              4,0            1,3       2,0                2,3              4,0             1,2                1,9              1,1              1,3                 1,6                 2,5 
UNIÓN Y TRABAJO                             1,8              4,0            1,1       2,0                2,2              2,1             1,1                1,5              1,1              1,1                 1,4                 2,3 
VILLA SETÚBAL                               1,2              1,0            1,0       1,7                1,5              1,3             1,0                1,3              1,1              1,0                 1,2                 1,7 
RES. GUADALUPE ESTE                         1,6              4,0            1,0       1,8                2,4              1,7             1,0                1,2              1,1              1,1                 1,1                 1,2 
GENERAL BELGRANO                               1,8              4,0            1,3       2,2                2,5              2,1             1,3                1,9              1,2              1,3                 1,6                 2,7 
PIQUETE LAS FLORES                          1,8              4,0            1,5       2,6                2,1              1,3             1,4                2,1              1,3              1,5                 1,9                 2,3 
SARMIENTO                                   2,6              4,0            2,2       3,0                2,6              1,7             1,8                2,7              1,4              1,5                 2,2                 2,9 
CENTRAL GUADALUPE                           3,6              4,0            1,4       1,7                2,1              1,7             1,4                1,8              1,4              1,2                 1,4                 1,7 
PROGRESO GUADALUPE OESTE                    2,0              4,0            1,4       2,4                2,8              3,2             1,3                2,0              1,1              1,2                 1,7                 2,7 
NUEVA POMPEYA                               2,0              4,0            2,7       3,7                3,3              1,8             2,1                3,0              1,5              1,8                 2,0                 2,8 
SAN MARTÍN                                  1,8              4,0            1,5       2,1                1,7              1,7             1,3                2,1              1,2              1,2                 1,8                 2,5 
JUVENTUD DEL NORTE                          1,6              4,0            3,0       3,1                2,5              1,3             2,0                2,9              1,4              1,7                 2,3                 3,1 
ESTANISLAO LÓPEZ                            1,4              1,0            3,5       3,0                2,4              1,8             2,4                3,4              1,9              2,3                 2,9                 2,3 
CEFERINO NAMUNCURÁ                          1,2              1,0            2,4       2,9                2,5              2,2             1,9                2,9              1,6              1,9                 2,6                 2,7 
PRO MEJORAS ALTO VERDE                      4,0              4,0            3,6       3,4                2,7              2,2             2,3                3,1              1,6              1,7                 2,9                 2,6 
LA GUARDIA-COLASTINE                        1,8              4,0            3,2       2,4                2,3              1,7             2,3                2,8              1,7              1,7                 2,6                 2,4 
SAN IGNACIO DE LOYOLA SUR                   1,6              4,0            3,0       2,9                2,5              1,7             2,4                3,2              1,7              1,7                 2,6                 2,7 
DEL TRANSITO                                3,2              4,0            1,4       2,2                1,8              1,4             1,3                2,1              1,3              1,3                 1,8                 2,9 
BARRIO CHALET                               3,2              4,0            2,1       2,7                2,5              1,4             1,7                2,6              1,2              1,5                 2,0                 2,8 
12 DE OCTUBRE                               3,2              4,0            3,8       3,8                2,9              1,6             2,5                3,5              1,8              2,1                 3,1                 2,5 
GENERAL MOSCONI                                3,2              4,0            3,0       2,9                2,6              1,2             2,6                3,3              1,4              1,5                 2,8                 1,8 
SAN JERÓNIMO                                3,2              4,0            1,0       3,0                2,6              1,7             1,1                2,0              1,1              1,1                 1,4                 3,5 
JOSÉ ESTRADA                                3,2              4,0            2,9       3,0                2,5              1,2             1,9                3,0              1,6              1,7                 2,6                 3,1 
PRO MEJORA BARRIO BARRANQUITAS                    3,2              4,0            3,3       2,6                1,9              1,2             2,4                3,3              1,5              1,8                 2,9                 2,6 
SAN PANTALEÓN                               1,8              4,0            2,8       2,4                2,1              1,3             2,8                3,3              2,1              2,2                 2,9                 1,8 
SCHNEIDER                                   1,8              4,0            1,2       1,8                3,0              1,3             1,2                1,6              1,2              1,1                 1,6                 2,5 
CANDIOTI NORTE                              1,6              4,0            1,1       1,6                3,4              2,9             1,1                1,4              1,1              1,1                 1,2                 1,6 
LAS DELICIAS                                1,8              4,0            2,2       3,3                2,9              1,3             1,6                2,5              1,3              1,4                 1,7                 3,3 
ALBERDI                                     1,6              4,0            1,1       1,9                1,9              1,8             1,1                1,6              1,1              1,2                 1,4                 2,2 
FACUNDO QUIROGA                             1,8              4,0            1,8       2,8                2,2              2,2             1,6                2,5              1,2              1,4                 1,9                 2,9 
VILLA LAS FLORES                            1,6              4,0            1,2       2,9                2,5              2,2             1,2                2,1              1,2              1,2                 1,5                 3,3 
LICEO ZONA NORTE                            1,2              1,0            2,1       2,9                2,6              1,7             1,6                2,4              1,2              1,3                 1,8                 2,9 
SANTA MARTA                                 1,4              1,0            2,4       3,2                2,9              1,4             1,5                2,6              1,2              1,3                 2,1                 2,6 
BERNARDINO RIVADAVIA                        1,4              1,0            2,0       2,4                2,7              1,8             1,4                2,2              1,2              1,2                 1,7                 3,3 
CABAÑA LEIVA                                1,8              4,0            2,3       2,7                2,4              1,4             1,8                2,7              1,4              1,4                 2,3                 2,9 
PARQUE MAYORAZ                              1,8              4,0            1,1       1,9                1,8              1,6             1,1                1,6              1,0              1,2                 1,4                 2,4 
SAN JOSÉ                                    2,0              4,0            1,9       2,9                2,3              2,0             1,7                2,6              1,5              1,4                 2,0                 3,1 
PROGRESO POMPEYA OESTE                      2,2              4,0            2,4       3,6                3,0              1,5             2,1                3,0              1,4              1,8                 2,2                 2,6 
CORONEL DORREGO                             1,4              1,0            2,7       3,0                2,5              1,6             2,5                3,3              1,8              2,2                 2,5                 2,5 
AMIGOS DEL BARRIO SARGENTO CABR               2,0              4,0            1,1       1,9                2,2              2,9             1,1                1,5              1,1              1,1                 1,3                 2,0 
SAN AGUSTÍN                                 1,4              1,0            3,3       3,7                2,7              1,5             3,2                3,8              2,2              2,6                 4,0                 1,6 
JUANA AZURDUY                               1,2              1,0            1,6       3,3                2,9              1,3             1,8                2,9              1,5              1,4                 2,2                 3,9 
GENERAL ALVEAR                                 1,8              4,0            1,1       1,8                2,3              1,6             1,2                1,5              1,1              1,3                 1,3                 2,1 
CIUDADELA NORTE                             1,8              4,0            2,5       3,3                2,6              2,0             1,9                3,0              1,3              1,7                 2,5                 2,5 
21 DE OCTUBRE                               1,6              4,0            1,7       2,1                2,1              1,9             1,3                2,2              1,1              1,3                 1,6                 3,3 
20 DE JUNIO                                 2,2              4,0            3,3       2,3                2,1              1,8             2,2                3,0              1,7              2,0                 2,7                 2,7 
LA ESMERALDA                                2,4              4,0            1,4       2,2                2,5              1,2             1,3                1,8              1,1              1,1                 1,4                 2,8 
ALTOS DEL VALLE                             3,0              4,0            1,5       2,9                2,3              1,3             1,3                2,4              1,3              1,4                 1,8                 3,0 
BARRIO ROMA                                 3,0              4,0            1,2       2,1                2,4              1,6             1,2                1,8              1,2              1,2                 1,4                 2,5 
BARRANQUITAS SUR                            4,0              4,0            3,5       3,0                2,6              1,3             2,9                3,6              2,1              2,1                 3,3                 2,6 
COLASTINE NORTE                             4,0              4,0            2,0       1,5                1,7              1,5             1,6                2,1              1,2              1,3                 1,7                 2,5 
BARRIO EL POZO                              1,8              4,0            1,1       3,0                4,0              1,9             1,1                1,8              1,1              1,1                 1,2                 4,0 
ALTOS DE NOGUERA                            1,8              4,0            2,8       2,7                2,6              1,2             2,3                3,0              1,6              1,4                 2,8                 2,5 
LOYOLA NORTE                                1,8              4,0            3,7       3,6                3,0              1,3             2,2                3,3              1,7              1,7                 2,7                 3,1 
YAPEYU OESTE                                1,4              1,0            3,3       3,4                2,9              1,3             2,5                3,4              2,0              2,1                 3,0                 2,6 
NORTE UNIDO                                 4,0              4,0            3,5       3,2                2,5              1,8             2,6                3,6              2,0              2,1                 3,1                 2,5 
COLASTINE SUR                               2,8              4,0            4,0       1,9                1,5              1,0             1,7                3,3              1,2              1,3                 2,8                 3,8 
LAS LOMITAS                                 1,6              4,0            3,6       3,8                3,4              1,3             4,0                4,0              4,0              4,0                 3,6                 1,0 
BARRIO ESCARAFIA                            3,6              4,0            2,8       3,5                2,6              1,3             2,2                3,0              1,4              1,5                 2,5                 3,0 
GUADALUPE NORESTE                           3,2              4,0            1,0       1,0                1,4              1,3             1,0                1,0              1,1              1,0                 1,0                 1,2 
BARRIO ARENALES                             2,2              4,0            3,8       3,4                3,0              1,2             2,7                3,6              1,7              1,9                 2,2                 2,9 
CENTRO                                      1,2              1,0            1,0       1,0                1,7              2,2             1,0                1,2              1,1              1,0                 1,1                 1,2 
VARADERO SARSOTTI                           3,2              4,0            3,1       4,0                3,4              1,1             3,3                3,8              2,2              2,5                 3,0                 2,4 
ZONA DE ISLAS                               1,8              4,0            3,6       3,2                2,5              1,0             2,9                3,6              2,5              2,4                 3,0                 1,9 
SIN IDENTIFICAR                             3,2              4,0            3,4       3,1                2,5              1,1             2,5                3,0              1,7              1,8                 2,3                 2,0 



Cuadro Nº 5: Indicadores de vulnerabilidad parcial (por dimensión) y total por vecinal. 

 

Dimensión--------> Física Económica Social Educativa Total

Vecinal

Ciudad 0,32             0,23             1,23             0,39             2,17             

CENTENARIO                     0,75             0,65             0,52             0,45             2,37             
ZONA SUR PEDRO CANDIOTI        0,64             0,36             0,42             0,27             1,69             
SOLIDARIDAD Y PROGRESO SAN LO  0,78             0,72             0,56             0,50             2,57             
ROQUE SÁENZ PEÑA               0,71             0,56             0,43             0,43             2,12             
SANTA ROSA DE LIMA             0,82             0,71             0,58             0,54             2,65             
REPUBLICA DEL OESTE            0,58             0,43             0,41             0,29             1,71             
PARQUE JUAN DE GARAY           0,68             0,51             0,37             0,34             1,90             
PLAZA ESPAÑA                   0,60             0,34             0,40             0,26             1,60             
CANDIOTI ZONA SUD              0,62             0,33             0,35             0,27             1,57             
MARIANO COMAS                  0,62             0,38             0,33             0,27             1,60             
VILLA DEL PARQUE               0,80             0,73             0,50             0,52             2,55             
BARRANQUITAS OESTE             0,85             0,71             0,56             0,54             2,66             
PRO ADELANTO BARRANQUITAS      0,56             0,52             0,36             0,35             1,79             
SIETE JEFES                    0,27             0,25             0,30             0,27             1,09             
SAN ROQUE                      0,27             0,54             0,39             0,42             1,61             
FOMENTO 9 DE JULIO             0,55             0,48             0,41             0,32             1,76             
UPL DE BARRANQUITAS          0,65             0,62             0,39             0,38             2,04             
REPUBLICA DE LOS HORNOS        0,59             0,54             0,59             0,41             2,13             
UNIÓN Y TRABAJO                0,57             0,52             0,39             0,37             1,85             
VILLA SETÚBAL                  0,27             0,40             0,30             0,31             1,28             
RES. GUADALUPE ESTE            0,55             0,52             0,33             0,28             1,68             
GENERAL BELGRANO                  0,59             0,59             0,44             0,42             2,05             
PIQUETE LAS FLORES             0,61             0,58             0,39             0,44             2,02             
SARMIENTO                      0,73             0,70             0,52             0,50             2,45             
CENTRAL GUADALUPE              0,75             0,47             0,41             0,36             1,99             
PROGRESO GUADALUPE OESTE       0,62             0,64             0,54             0,42             2,22             
NUEVA POMPEYA                  0,73             0,87             0,57             0,51             2,67             
SAN MARTÍN                     0,61             0,47             0,42             0,42             1,93             
JUVENTUD DEL NORTE             0,71             0,70             0,52             0,54             2,47             
ESTANISLAO LÓPEZ               0,49             0,67             0,63             0,59             2,38             
CEFERINO NAMUNCURÁ             0,38             0,68             0,58             0,55             2,19             
PRO MEJORAS ALTO VERDE         0,97             0,76             0,64             0,55             2,92             
LA GUARDIA-COLASTINE           0,75             0,59             0,58             0,53             2,44             
SAN IGNACIO DE LOYOLA SUR      0,71             0,68             0,61             0,55             2,56             
DEL TRANSITO                   0,72             0,50             0,40             0,45             2,07             
BARRIO CHALET                  0,77             0,65             0,48             0,47             2,37             
12 DE OCTUBRE                  0,91             0,84             0,63             0,59             2,97             
GENERAL MOSCONI                   0,85             0,69             0,59             0,47             2,59             
SAN JERÓNIMO                   0,68             0,70             0,40             0,44             2,23             
JOSÉ ESTRADA                   0,85             0,68             0,51             0,56             2,60             
PRO MEJORA BARRIO BARRANQUITA        0,88             0,57             0,58             0,55             2,58             
SAN PANTALEÓN                  0,72             0,56             0,61             0,57             2,46             
SCHNEIDER                      0,58             0,60             0,33             0,40             1,91             
CANDIOTI NORTE                 0,56             0,63             0,45             0,32             1,95             
LAS DELICIAS                   0,67             0,77             0,45             0,49             2,38             
ALBERDI                        0,56             0,47             0,37             0,37             1,77             
FACUNDO QUIROGA                0,63             0,63             0,52             0,47             2,25             
VILLA LAS FLORES               0,56             0,67             0,46             0,44             2,14             
LICEO ZONA NORTE               0,36             0,68             0,47             0,45             1,96             
SANTA MARTA                    0,40             0,76             0,45             0,45             2,07             
BERNARDINO RIVADAVIA           0,37             0,63             0,45             0,46             1,91             
CABAÑA LEIVA                   0,67             0,64             0,49             0,50             2,30             
PARQUE MAYORAZ                 0,57             0,46             0,36             0,38             1,77             
SAN JOSÉ                       0,66             0,65             0,52             0,50             2,33             
PROGRESO POMPEYA OESTE         0,72             0,83             0,55             0,50             2,60             
CORONEL DORREGO                0,43             0,69             0,61             0,57             2,29             
AMIGOS DEL BARRIO SARGENTO CA  0,59             0,52             0,46             0,35             1,91             
SAN AGUSTÍN                    0,47             0,79             0,72             0,65             2,63             
JUANA AZURDUY                  0,32             0,76             0,50             0,56             2,15             
GENERAL ALVEAR                    0,58             0,52             0,35             0,36             1,81             
CIUDADELA NORTE                0,69             0,74             0,58             0,50             2,51             
21 DE OCTUBRE                  0,61             0,52             0,45             0,45             2,03             
20 DE JUNIO                    0,79             0,56             0,58             0,57             2,50             
LA ESMERALDA                   0,65             0,59             0,35             0,40             2,00             
ALTOS DEL VALLE                0,71             0,65             0,42             0,46             2,24             
BARRIO ROMA                    0,68             0,56             0,38             0,39             2,01             
BARRANQUITAS SUR               0,96             0,70             0,66             0,63             2,95             
COLASTINE NORTE                0,83             0,40             0,43             0,41             2,07             
BARRIO EL POZO                 0,57             0,87             0,40             0,47             2,31             
ALTOS DE NOGUERA               0,72             0,67             0,54             0,52             2,46             
LOYOLA NORTE                   0,79             0,83             0,57             0,57             2,77             
YAPEYU OESTE                   0,48             0,79             0,60             0,61             2,47             
NORTE UNIDO                    0,96             0,71             0,66             0,61             2,93             
COLASTINE SUR                  0,90             0,43             0,50             0,57             2,39             
LAS LOMITAS                    0,77             0,90             0,77             0,79             3,23             
BARRIO ESCARAFIA               0,87             0,77             0,54             0,53             2,71             
GUADALUPE NORESTE              0,68             0,30             0,28             0,27             1,53             
BARRIO ARENALES                0,84             0,80             0,63             0,55             2,81             
CENTRO                         0,27             0,35             0,38             0,28             1,27             
VARADERO SARSOTTI              0,86             0,93             0,68             0,63             3,09             
ZONA DE ISLAS                  0,79             0,72             0,63             0,61             2,75             
SIN IDENTIFICAR                0,89             0,69             0,55             0,48             2,61              

A partir de estos resultados, se presenta el cuadro con las vecinales ordenadas de 
mayor a menor vulnerabilidad.  



Cuadro Nº 6: Vecinales ordenadas de mayor a menor vulnerabilidad ante fen. hídricos 

  
Nº 

Orden Vecinal Total Nº 
Orden Vecinal Total

1 74 LAS LOMITAS                    3,17     42 53 SAN JOSÉ                       1,97    
2 79 VARADERO SARSOTTI              3,03     43 38 SAN JERÓNIMO                   1,95    
3 57 SAN AGUSTÍN                    2,91     44 48 LICEO ZONA NORTE               1,93    
4 36 12 DE OCTUBRE                  2,87     45 64 ALTOS DEL VALLE                1,86    
5 80 ZONA DE ISLAS                  2,83     46 67 COLASTINE NORTE                1,86    
6 77 BARRIO ARENALES                2,82     47 46 FACUNDO QUIROGA                1,86    
7 70 LOYOLA NORTE                   2,78     48 4 ROQUE SÁENZ PEÑA               1,84    
8 71 YAPEYU OESTE                   2,75     49 50 BERNARDINO RIVADAVIA           1,83    
9 66 BARRANQUITAS SUR               2,73     50 26 PROGRESO GUADALUPE OEST        1,76    

10 32 PRO MEJORAS ALTO VERD          2,72     51 47 VILLA LAS FLORES               1,76    
11 81 SIN IDENTIFICAR                2,56     52 17 UPL DE BARRANQUITAS          1,76    
12 12 BARRANQUITAS OESTE             2,54     53 23 PIQUETE LAS FLORES             1,72    
13 39 JOSÉ ESTRADA                   2,50     54 65 BARRIO ROMA                    1,71    
14 72 NORTE UNIDO                    2,49     55 42 SCHNEIDER                      1,71    
15 40 PRO MEJORA BARRIO BARR        2,49     56 61 21 DE OCTUBRE                  1,71    
16 33 SAN IGNACIO DE LOYOLA S       2,49     57 25 CENTRAL GUADALUPE              1,69    
17 41 SAN PANTALEÓN                  2,46     58 63 LA ESMERALDA                   1,68    
18 82 LA GUARDIA-COLASTINE           2,45     59 22 GENERAL BELGRANO                  1,67    
19 5 SANTA ROSA DE LIMA             2,43     60 7 PARQUE JUAN DE GARAY           1,62    
20 37 GENERAL MOSCONI                   2,43     61 34 DEL TRANSITO                   1,61    
21 27 NUEVA POMPEYA                  2,39     62 18 REPUBLICA DE LOS HORNOS        1,60    
22 3 SOLIDARIDAD Y PROGRESO   2,36     63 28 SAN MARTÍN                     1,59    
23 73 COLASTINE SUR                  2,36     64 43 CANDIOTI NORTE                 1,51    
24 11 VILLA DEL PARQUE               2,34     65 15 SAN ROQUE                      1,50    
25 30 ESTANISLAO LÓPEZ               2,32     66 45 ALBERDI                        1,43    
26 54 PROGRESO POMPEYA OES          2,31     67 13 PRO ADELANTO BARRANQUITA       1,42    
27 55 CORONEL DORREGO                2,30     68 19 UNIÓN Y TRABAJO                1,41    
28 75 BARRIO ESCARAFIA               2,28     69 52 PARQUE MAYORAZ                 1,40    
29 35 BARRIO CHALET                  2,22     70 56 AMIGOS DEL BARRIO SARGENT   1,39    
30 29 JUVENTUD DEL NORTE             2,22     71 59 GENERAL ALVEAR                    1,39    
31 60 CIUDADELA NORTE                2,19     72 16 FOMENTO 9 DE JULIO             1,35    
32 69 ALTOS DE NOGUERA               2,19     73 76 GUADALUPE NORESTE              1,33    
33 24 SARMIENTO                      2,18     74 21 RES. GUADALUPE ESTE            1,31    
34 62 20 DE JUNIO                    2,17     75 2 ZONA SUR PEDRO CANDIOTI        1,25    
35 68 BARRIO EL POZO                 2,16     76 6 REPUBLICA DEL OESTE            1,25    
36 58 JUANA AZURDUY                  2,12     77 20 VILLA SETÚBAL                  1,23    
37 1 CENTENARIO                     2,07     78 8 PLAZA ESPAÑA                   1,23    
38 44 LAS DELICIAS                   2,07     79 78 CENTRO                         1,22    
39 49 SANTA MARTA                    2,05     80 9 CANDIOTI ZONA SUD              1,22    
40 31 CEFERINO NAMUNCURÁ             2,05     81 10 MARIANO COMAS                  1,21    
41 51 CABAÑA LEIVA                   1,97     82 14 SIETE JEFES                    1,04     

A continuación se presentan los cinco planos, uno por cada dimensión analizada y uno 
global,  que muestran las vecinales divididas en 5 categorías, indicando con mayor 
intensidad de color el nivel mayor de vulnerabilidad. 



 

 

 



 

 





Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos se puede reconocer las vecinales en peores 
situaciones en relación a la vulnerabilidad en cada una de las dimensiones estudiadas. 
Así por ejemplo, en relación a la vulnerabilidad desde la dimensión física la vecinal de 
Pro Mejoras Alto Verde queda en la peor situación (con 0.97), y la mejor ubicación la 
comparte la vecinal Siete Jefes y San Roque (0.27).  Haciendo la misma lectura, pero 
ahora de los resultados totales, se puede decir que las peores situaciones están, según 
las variables analizadas en las siguientes vecinales: Las Lomitas (3.17), Varadero 
Sarzotti (3.09) y San Agustín (2.91). Por consiguiente también se muestran en la tabla 
aquellas de menor vulnerabilidad, entre las que se destacan: Mariano Comas (1.21) y 
Siete Jefes (1.04).   

Se arribó, entonces, a una primera aproximación de un índice que aglomera un conjunto 
de variables permitiendo jerarquizar las áreas de la ciudad de Santa Fe en torno a su 
vulnerabilidad. Dicho índice es por sobre todo perfectible además de modificable, 
permitiendo incorporar, por un lado, las dimensiones que aquí no se analizaron (política, 
cultural, institucional, ideológica y ambiental) y, por otro, mejorando la lectura de las que 
estaban incluidas (física, social, económica y educativa). 

En cuanto al método aplicado es posible analizar sus principales fortalezas y 
debilidades. Como fortaleza del presente indicador es posible destacar su importancia 
como una herramienta para identificar las áreas más vulnerables hacia adentro de una 
localidad, ya que la mayoría son realizados a escalas territoriales más agregadas. Al 
mismo tiempo permitiría también identificar en qué dimensiones, en relación a la 
vulnerabilidad frente a estos fenómenos, un área particular se encuentra en peor 
situación. Esta propiedad permitiría reconocer a priori distintas intensidades en las 
acciones a realizar con miras a reducir la vulnerabilidad.  Como debilidad, esta 
herramienta presenta un punto clave, que es la periodicidad de lectura del conjunto de 
variables incorporadas. Esto trae como consecuencia que dicho indicador sólo es 
factible monitorearlo cada 10 años, a partir de la lectura originada en los Censos 
Nacionales de Población y Vivienda.  

Quedan aún muchos interrogantes: ¿son útiles estos tipos de indicadores?, ¿Se tienen 
en cuenta a la hora de planificar a largo plazo?, ¿Es conveniente este nivel de 
desagregación?, ¿Qué información aportarían estos indicadores a los planes de 
contingencia?, ¿Serían útiles?, ¿Qué visualizan los pobladores de estos espacios, en 
torno al riesgo ante fenómenos hídricos?, ¿Son conscientes los pobladores de los 
niveles de mantenimiento cuanti y cualitativamente necesarios en obras de defensas? 
¿Y de los reales?, ¿Cómo pueden incorporarse dimensiones política, cultural, 
institucional, ideológica y ambiental?, ¿Qué variables podrían representarlas?, En 
cuanto al daño, expresados en términos monetarios, ¿se podrían generar curvas de iso-
daño?, en cuanto a la amenaza (aún vinculado sólo a fenómenos hídricos) ¿se ha 
modificado en los últimos 30 años? ¿En qué sentido?. Estas son algunas de los 
interrogantes que deberían orientar futuras investigaciones aplicadas en nuestro 
territorio.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

   
 
Durante las últimas décadas el crecimiento sostenido de las poblaciones asentadas 
sobre o en cercanías a cuencas hidrográficas y valles aluviales evidencia una 
diversidad de conflictos socio-ambientales. 
 
Las huellas ecológicas de estas concentraciones expanden sobre la geografía su 
influencia e impacto, en la mayoría de los casos con reducción de espacios de alto 
valor ambiental y paisajístico, saturando o disminuyendo la capacidad del contexto 
físico de brindar servicios  ecológicos y modificando parcial o totalmente la 
configuración del paisaje que los contiene. 
 
El presente proyecto aborda esta problemática desde una visión que integra lo 
natural y lo urbano en busca de un equilibrio que, en forma simultánea, permita 
sostener los espacios naturales e integrarlos a la vida urbana.  
 
Las lógicas de preservación de espacios de valor ambiental, paisajístico, cultural, 
recreativo y productivo requieren ser pensadas desde una mirada que incluya a la 
sociedad de la vecindad con sus lógicas y hábitos. 
 
 

2 OBJETIVOS 

 
 GENERALES 
 
 Mejorar la calidad de vida y el entorno ambiental urbano a través de la gestión 

integral de los recursos naturales y componentes físicos construidos del sistema 
urbano. 

  
 Conservar, recuperar y proteger áreas de valor ambiental, paisajístico, 

patrimonial, cultural y sus recursos, con el fin de asegurar su existencia, 
accesibilidad y uso público. 

 
 Asistir y complementar el déficit de equipamiento de servicios e infraestructura 

para satisfacer demandas primarias insatisfechas del desarrollo social local. 
 

 
PARTICULAR 
 
 Generar un instrumento de gestión sistémico basado en procesos continuos 

fomentando el desarrollo integrado del paisaje urbano. El “sistema amortiguador” 
como interfaz de equilibrio de la relación hombre-naturaleza. 
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3 JUSTIFICACION 

 
 
SITUACION 
 
Las zonas periurbanas y metropolitanas de grandes ciudades, debido al  crecimiento 
urbano sostenido con deficiente infraestructura y a la necesidad de ocupación de 
suelo, desarrollan un proceso de ocupación progresiva sobre aquellas áreas que 
sustentan sistemas hidrológicos y ecosistemas de flora y fauna.  Es en estos 
espacios donde se presentan los mayores escenarios de desigualdad social. 
 
La gestión del territorio requiere del desarrollo de estrategias que incorporen de 
manera simultánea e integrada las problemáticas ambientales, sociales, productivas 
y culturales; a través de dispositivos de gestión que permitan ser adaptados a 
diversas situaciones físicas y contextos. 
 
 
ESTRATEGIA 
 
El proyecto desarrolla diversas líneas de acción tendientes a resolver estas 
problemáticas en base al marco conceptual de la “Estrategia Regional del Agua” 
como definición territorial que orienta la “reconversión urbana, ambiental y 
paisajística” de las cuencas que atraviesan el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA): Reconquista, Matanza-Riachuelo, Luján y Río de la Plata.  
 
Esta visión es consolidada a través de la formulación de una estrategia sistémica de 
abordaje denominada SISTEMA AMORTIGUADOR AMBIENTAL METROPOLITANO 
(SAAM), la que constituye un proyecto interdisciplinar, multipropósito para favorecer 
el desarrollo de espacios de nueva relación hombre-naturaleza.   
 
 
ACCION 
 
El SAAM define valores a preservar, actividades a desarrollar y presiones a mitigar 
mediante la materialización de un “espacio interfaz” entre la dinámica urbana, 
proveniente de la trama periférica, y la dinámica natural propia de humedales, 
bañados, lagunas, arroyos y ríos.   
 
Incorpora dispositivos que innovan la factibilidad de ser desarrollados por etapas, 
otorgando flexibilidad a los gestores municipales/gubernamentales que junto con la 
sociedad civil los llevarán a cabo.  
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4 SISTEMA PROPUESTO 

 
 
ANALISIS 
 
A partir de tres etapas metodológicas de análisis surge la determinación, desarrollo y 
dimensionamiento del Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano (SAAM) 
 
A Definición de la Oferta Natural = Valor Existente 
A través de identificar como un bien a preservar aquellas  “áreas de valor” que 
sostienen relictos de ambientes naturales de importancia paisajística, ambiental, 
cultural, histórica y que prestan servicios ecológicos al sistema urbano y regional.  
 
B Definición de la Demanda Social = Presión Urbana 
A través de diagnosticar las características del territorio, su configuración socio-
espacial  y las problemáticas derivadas del asentamiento humano, se cuantifica la 
presión ejercida por el crecimiento y avance urbano de la trama sobre las “áreas de 
valor”, definiendo futuros escenarios de transformación.  
A su vez interesa analizar los modos de apropiación, identificación y concepción 
individual y colectiva del entorno traducido en modos de habitar e identidad sobre el 
paisaje.  
 
C Definición del Área de Amortiguación = Interfaz Integradora 
Considerando las condiciones evaluadas en A y B se procede a la definición de un 
área de amortiguación, caracterizada como “ecotono urbano”, espacio caracterizado 
por ser “intermediario” entre aquellas áreas en las cuales aún prevalecen áreas 
remanentes de ambientes naturales y ecosistemas locales y las áreas que presentan 
un avance informal  paulatino no planificado de la trama urbana.  
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DESARROLLO 
 
El Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano (SAAM) es un “espacio 
público multipropósito” que cumple el rol de amortiguador entre los beneficios de los 
ecosistemas naturales (oferta ecológica) y la presión urbana que absorbe tierras 
(demanda humana). 
 
Es un “instrumento de gestión interdisciplinar” que desarrolla espacios de nueva 
relación hombre-naturaleza a partir de transformar de manera integral áreas 
degradadas vinculadas a asentamientos urbanos promoviendo y sustentando el 
incremento de la calidad de vida. 
 

 
 
 
Los programas se concretan a partir de: 
 
 
a)  Resolver las carencias de infraestructura de servicios y equipamiento 

preexistentes del tejido. 
 
b)  Determinar zonas con categorías de tangibilidad e intangibilidad para el 

mantenimiento y conservación de áreas naturales. 
 
c)  Fortalecer el vínculo social, urbano y ambiental.   
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DEFINICIONES: 

 
 
Sistema:  
Como modo de organización y método  de los componentes y sus interrelaciones, 
con la finalidad de integrar soluciones sectoriales para la gestión eficiente de 
resultados optimizando tiempos y recursos. 
 
Amortiguador:  
Como criterio integrador que posibilita absorber e interactuar dos o más medios 
diferentes que, a modo de interfaz multipropósito, los comunica e integra. 
 
Ambiental:  
Como  concepto inclusivo que abarca al hombre y sus actividades en interacción con 
las posibilidades y limitaciones físicas y naturales del medio que lo contiene. 
 
Metropolitano:  
Como  ámbito general de aplicación que presenta escalas, problemáticas, 
dimensiones y densidades con el objeto de caracterizar y consolidar 
particularidades. 
 
 
ACCIONES  
 
El SAAM plantea líneas de acción para la definición de los programas, pautas de 
zonificación y planes de manejo:  

• Conservación y restauración paisajística 
Contempla la planificación del paisaje y manejo sustentable de sus recursos como 
herramienta para la recuperación de ambientes naturales con acción efectiva 
sobre humedales, bosques ribereños y pastizales entre otros.  

Contribuye así a la restauración, reintroducción y recreación de paisaje nativo; al 
restablecimiento de hábitats; a la conservación, protección y mantenimiento de 
ecosistemas, su biodiversidad y servicios ecológicos.  

• Aportes a servicios ecológicos 
A través de la conservación de áreas verdes naturales y de la introducción de 
nuevas áreas verdes libres y bosques urbanos; se favorece a la calidad del 
ambiente urbano a través de la protección de suelos, control de erosión, 
conservación de cuencas, retención y depuración de aguas, recarga de aguas 
subterráneas, mitigación contra inundaciones, estabilización de costas, reducción 
de emisiones de CO2., estabilización de condiciones microclimáticas, 
conservación de biodiversidad entre otros servicios ambientales.  
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• Mitigación del cambio climático.  
Los aportes del SAAM al mantenimiento de los servicios ecológicos de ambientes 
naturales dentro del sistema urbano, ayudan a la reducción de efectos sobre el 
calentamiento global como el aumento de temperatura y de concentraciones de 
gases de efecto invernadero (GEI), entre ellos el carbono.  

 
• Valores recreacionales, residenciales y culturales. 

La programación y diagramación de espacios destinados a diversos usos 
recreativos dentro del sistema, cumple en forma simultánea con los objetivos de 
abastecimiento de áreas para la integración e inclusión social a través de 
actividades deportivas, productivas, culturales y de esparcimiento urbano y 
ambiental entre otras. Asimismo posibilita el acceso y disfrute a la población a 
espacios referentes de relictos de los sistemas originales que contienen 
ambientes naturales. A su vez fomenta micro centralidades locales, las que 
promueven el fortalecimiento de la identidad barrial.   
 

• Educación ambiental 
La incorporación de programas y planes de educación ambiental en espacios de 
carácter públicos dentro del SAAM, articulados con los diferentes niveles 
educativos escolar, terciario, universitario, de ongs, gobierno y empresarial es una 
estrategia para la construcción de un saber ambiental basado en la promoción de 
actitudes individuales y colectivas de valor y respeto por la diversidad cultural y 
natural.  

Su aplicación es un aporte sustancial para la reelaboración de la relación hombre-
naturaleza, su forma de apropiación y su identidad sobre el paisaje; constituyendo 
espacios para el pensamiento y acción ciudadana, traducido en mejora de la 
calidad de vida.  

• Producción 
Contempla la generación de espacios para el desarrollo de actividades 
productivas de índole agrícola sustentable en cultivos de carácter local, con eje en 
la producción hortícola, fruticultura y viverista; organizados a modo de huertas 
comunitarias y viveros de sitio. Las huertas comunitarias sustentables brindan 
espacios de trabajo participativo y obtención de productos para el consumo; a su 
vez funcionan como espacios de labor de recuperación de variedades nativas 
comestibles de interés para revertir el proceso de extinción de la biodiversidad 
agrícola. 
La producción de forestales, arbustivas y herbáceas nativas en viveros de sitio 
colabora con las tareas de abastecimiento para las plantaciones de bosques 
implantados y tareas de restauración del paisaje natural y de educación 
ambiental. 
 

• Tecnología social aplicada 
En el SAAM  incorpora la tecnología social como modalidad para diseñar, 
desarrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas 
sociales y ambientales. Su aplicación contribuye a la generación de dinámicas 
sociales y económicas de inclusión, equidad social y desarrollo sustentable con 
base en:  
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Vivienda, a través de sistemas de construcción modular con utilización de 
recursos locales para la minimización de impacto ambiental y reducción de huella 
de carbono. 

Energía, en la incorporación de uso de energías renovables para la reducción de 
consumo energético. 

Conservación y saneamiento de aguas,  en la aplicación de sistemas de 
tratamiento biológico como medio para prevenir la contaminación ambiental y 
contribuir al saneamiento de cuencas hidrográficas. 

• Energía 
Con el fin de abastecer al equipamiento e infraestructura de servicios, el SAAM 
implementa el uso de biotecnología para un uso racional energético en programas 
dirigidos al saneamiento y reutilización de aguas residuales, a la remediación 
biológica de cursos de agua, al uso de energía limpia a través de sistemas solares 
como paneles fotovoltaicos, al reciclado de desechos biológicos con técnicas 
como compostaje con captura de metano y reducción de emisiones de CO2. 

 
 
COMPONENTES 
 
El SAAM esta conformado por un sistema de componentes integrados entre sí y con 
el entrono en diferentes escalas y grados de cobertura, a saber:  
 

 
 

 
• COMPONENTE 1 - Vegetación / forestación 

Genera el uso y manejo de unidades de vegetación con acciones internas dentro 
del sistema y externas sobre las áreas valor. 
- Implantación de extensas áreas de bosque.   
- Consolidación de nuevas áreas vegetadas con diversidad de especies 

arbustivas, herbáceas, cespitosas.  
- Manejo y conservación de flora nativa. 
- Restauración y recreación de ambientes naturales originales. 
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• COMPONENTE 2 - Equipamiento / Edificios 

Incorpora edificios y equipamiento para abastecer el déficit y demanda de 
infraestructura del tejido urbano.  
- Centros cívico-comunitarios en edificios con destino a salud, desarrollo de 

actividades culturales, educativas, administrativas y comerciales. 
- Edificios de servicio para investigación y producción. 
- Equipamiento urbano para el desarrollo de actividades recreativas de carácter 

urbano o ambiental, de esparcimiento y deportivas. 
 

• COMPONENTE 3 - Movilidad / Infraestructura 
Define dos sentidos de movilidad (longitudinal y transversal) que interactúan y 
conectan los diversos ámbitos a través de vías de circulación peatonal, ciclística y 
vehicular de servicios. 
Provee servicios básicos de agua, electricidad y depuración biológica de líquidos 
para las áreas de equipamiento y los edificios. 
 

• COMPONENTE 4 - Actividades / Servicios 
Caracteriza zonas de uso para el desarrollo de actividades y servicios. En ellas se 
ubican los equipamientos y edificios definidos en el COMPONENTE 2. Dichas 
acciones son constitutivas de la interrelación con la comunidad. 
- Municipales – salud – trabajo 
- Productivos – investigación 
- Recreación – deportivos 
- Culturales – educativos 

 
 
ESCALAS Y GRADOS DE COBERTURA 
 
El SAAM, abarca áreas que poseen un diverso y flexible volumen definido por la 
superficie, el alto y el ancho; parámetros que están determinados por los grados de 
cobertura de los componentes integrados dentro del área, en respuesta a la “oferta 
natural” y “demanda urbana” del ámbito de aplicación que se trate. 
 
Los grados de cobertura abarcan rangos porcentuales generales. Sus aportes se 
constituyen en “indicadores de sustentabilidad” permitiendo evaluar la medida de 
éxito y sus fases de corrección mediante los siguientes parámetros:  
 
 
 

COMPONENTE 1   70 – 90 % 
COMPONENTE 2   10 – 20 % 
COMPONENTE 3   10 – 20 % 
COMPONENTE 4   20 – 40 % 
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ESQUEMAS DESCRIPTIVOS 

 
 
 

        
 
 

 

          
 
 
 

 
 
APLICACIÓN:  
 
El SAAM presenta dos tipos de aplicación:  
 

 Cerrada en casos de cuerpos de agua lénticos como lagunas, lagos, 
humedales, cavas inundadas.  

 Abierta en situaciones de aguas continentales lóticas como ríos, arroyos o en 
frentes costeros marítimos.  

 



SAAM / Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano  

Ezequiel Martinez - Gisela Hidde - Roberto Bustamante 

 
 

 

5 PREMISAS DE ELEGIBILIDAD 

 
 
• INNOVACION Y TRANSFERENCIA 
La innovación es aportada por la concepción sistémica que facilita el desarrollo 
particularizado en un amplio horizonte de escenarios con características similares, a 
la vez que posibilita una  puesta en marcha por etapas optimizando la relación 
tiempo-inversión de los gestores municipales y mixtos.  
 
• ETICA Y EQUIDAD SOCIAL  
El proyecto promueve asistir cuatro ejes básicos de desarrollo de las comunidades e 
incremento de la relación espacio urbano – espacio natural.  

 
Espacialidad:  
Desarrollo del paisaje y aportes de vegetación y ámbitos de uso  
 
Salubridad:  
Desarrollo de ambientes libres de polución integrados con equipamientos de 
servicios de salud y áreas para actividades deportivas.  
 
Culturalidad:  
Desarrollo de actividades culturales, recreativas y de divulgación de la identidad 
local. 
 
Educabilidad:  
Desarrollo de interfaces de educación en ambiente sobre desarrollo sustentable.  
 
• CALIDAD AMBIENTAL Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS  
Constituye un espacio verde contenedor de actividades que amortigua las presiones 
del área urbana hacia el espacio natural. La eficiencia radica en el trabajo y manejo 
de recursos naturales los que constituyen en si mismos “sistemas constructivos 
verdes”.  
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• IMPACTO ESTETICO Y CONTEXTUAL  
Su integración con el entorno se sustenta en dos aspectos, por un lado la 
configuración vegetal, basada en forestación y pastizales implantados que permiten 
mimetizarse con el paisaje interior o área natural a preservar y, por otro, lado la 
distribución de zonas de equipamiento de servicios, mobiliario, senderos y pasarelas 
que vinculan las actividades del SAAM con la zona urbana lindera.  

 
• RENDIMIENTO ECONOMICO Y COMPATIBILIDAD  
Por los componentes que lo constituyen, el SAAM permite ser realizado con 
demanda de bajos ingresos. Dada su configuración espacial y territorial se estima 
que el financiamiento es de índole eminentemente pública, previendo la eventual 
participación de aportes privados de empresas radicadas en la zona de influencia. 
Asimismo se contempla como otra fuente de  financiamiento la originada por 
contratos de préstamo de organismos multilaterales de crédito.  
 
 
 

6 INSTANCIAS DE PROYECTO  

 
 
Las instancias para la concreción del proyecto son: 
 
1  IDEA / INVESTIGACION PRELIMINAR (CONCLUIDA) 
2  INVESTIGACION / DESARROLLO COMPONENTES (EN PROCESO) 
3  PREFACTIBILIDAD (A DESARROLLAR) 
4  COMUNICACIÓN – DIFUSIÓN (A DESARROLLAR) 
5  APLICACIÓN – IMPLEMENTACION (A DESARROLLAR) 
 
Se encuentra en proceso de elaboración la etapa 2 Desarrollo, la que requiere la 
aplicación de conocimiento científico-técnico específico para la cuantificación, 
valoración y definición de los estándares propuestos. 
 
Dicha etapa prevé un tiempo de elaboración de 8 – 10 meses.  
 
Se estima que resuelta la etapa 2 Desarrollo, el proyecto estará en condiciones de 
poder ser aplicado a locaciones específicas a través de organismos de gobiernos 
locales o provinciales, momento en el que se desarrollará la etapa 3 Prefactibilidad. 
 
En forma paralela y/o simultánea a la etapa 3 Prefactibilidad, podrán desarrollarse 
dispositivos gráficos y audiovisuales de comunicación que permitan divulgar la 
experiencia dando cumplimiento a la denominada etapa 4 Comunicación-Difusión. 
 
Como resultado concreto del proceso se pretende arribar a la etapa 5 Aplicación-
Implementación, donde se hará efectiva la obra, previa realización del proyecto 
ejecutivo, dando cumplimiento cabal al proceso de desarrollo iniciado desde la idea 
hasta su materialización. 
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 7 CONCLUSION 

 
 
La tradicional visión sectorial de éste tipo de problemáticas ha obstaculizado el 
diseño de instrumentos aptos para la gestión y atención integral de los problemas 
del desarrollo humano sustentable, sean referidos a las carencias de infraestructuras 
de servicios y equipamiento, la zonificación adecuada de las áreas de intangibilidad 
natural así como el fortalecimiento de las comunidades linderas. 
 
La tendencia indica que, sin proyectos que aborden la gestión integral desde 
criterios sistémicos que incluyan simultáneamente las variables sociales, culturales, 
ambientales, productivas, urbanas y de paisaje, las áreas naturales se reducirán 
progresivamente hasta su desaparición, afectando la calidad de vida presente y 
futura de las poblaciones asentadas en las ciudades y metrópolis.   
 
El compromiso sobre aportes al pensamiento del paisaje permite atender una 
demanda creciente constituida por el abordaje de criterios perceptuales y de 
integración multidisciplinar para obtener incrementos en la eficiencia de resultados 
para aumentar la calidad de vida. Afianzar este rol le otorga una mayor incumbencia 
a la planificación y diseño del paisaje afrontando creativamente nudos complejos 
entre sociedad–ambiente–paisaje. 

Se espera que este proyecto constituya un documento base como método para su 
aplicación concreta para la reconversión de áreas ribereñas degradadas y con 
urgencia social, así como para la mejora de las condiciones de habitabilidad y la 
conservación y preservación de áreas con valor ecológico. 
 
 

8 APLICACION 

 
LAGUNAS Y BAÑADOS DE ROCHA 
Partido de Esteban Echeverría / Provincia de Buenos Aires / República Argentina 

 
El área metropolitana de Buenos Aires presenta una fuerte disminución de espacios 
verdes a la vez que de áreas que aún poseen valores ambientales y paisajísticos. 
Particularmente grandes superficies de bañados y humedales se encuentran en 
retroceso y tienden a desaparecer por el crecimiento urbano tanto no planificado 
como planificado, sea estatal o privado. 

Las Lagunas y Bañados de Rocha son importantes humedales que tributan a la 
Cuenca Matanza-Riachuelo. Se encuentran dentro de la matriz urbana densificada 
del municipio de Esteban Echeverría, en la zona Sur-Oeste del Área Metropolitana 
de Buenos Aires, Argentina. Ocupan una superficie aproximada de 1.000 hectáreas. 

Si bien poseen valores ambientales, históricos, arqueológicos, culturales y sustentan 
sistemas hidrológicos y ecosistemas de flora y fauna representativos de la región; 
actualmente presentan gran pérdida de superficies por avance del tejido urbano 
informal producto de falta de gestión sobre el sitio. Las mismas corren riesgo de 
desaparecer y transformarse en áreas contaminadas por acumulación de vertederos 
a cielo abierto. No poseen programas de manejo, pautas de integración con la 
comunidad ni normas que aseguren su supervivencia. 
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EVALUACIÓN DEL PELIGRO DE CONTAMINACIÓN  
DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ciudad de Santa Fe se ubica entre los 
valles de los ríos Salado y Paraná, se 
encuentra influenciada por las crecidas de  
ambos ríos.  Posee un clima templado y 
húmedo, con precipitaciones anuales del 
orden de los 1000 mm y temperatura media 
anual de 19.7 ºC (Pagliano, 2008) . 

OBJETIVO 
 

Evaluar el peligro de contaminación del agua 
subterránea y de las fuentes de 
abastecimiento por las actividades que se 
realizan en el sector norte de la ciudad, 
utilizando metodologías específicas y 
sistemas de información geográfica (SIG). 

PELIGRO DE 
CONTAMINACIÓN DEL 
ACUÍFERO 

V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente de REDIBEC  
12 al 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

SANTA FE, ARGENTINA 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El peligro de contaminación del agua subterránea y de las fuentes de abastecimiento resultó alto.  Este hecho representa una alerta para las 
autoridades que tienen a su cargo el suministro de agua y que deberían promover  y priorizar acciones para su protección. 
 

Estas acciones deberían estar orientadas a: 
Ordenamiento territorial, 
Delimitación de perímetros de protección de los pozos de abastecimiento, 
Extensión de la red de agua potable, conjuntamente con la red de desagüe cloacal, 
Estudios de Impacto Ambiental a las empresas radicadas o que se radicarán en el área, 
Monitoreo sistemático de la calidad del agua subterránea. 

El crecimiento urbano de la ciudad se ha 
materializado hacia el Norte y el Oeste, en  
asentamientos planificados y no 
planificados donde el abastecimiento de 
agua se realiza a través de perforaciones 
comunitarias y/o domiciliarias y el 
saneamiento a través de sistemas de pozos 
sépticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Particularmente el área de estudio se ubica 
en el sector norte de la ciudad, donde la 
población convive con bolsones de 
producción hortícola, ladrilleras, cavas, el 
antiguo relleno sanitario, saneamiento in 
situ, talleres mecánicos, pequeñas 
industrias, cementerios, entre otros.  
Estas actividades podrían constituir una 
amenaza de contaminación del agua 
subterránea y de las fuentes de 
abastecimiento. 

El peligro de contaminación de las fuentes 
de abastecimiento se puede evaluar 
utilizando una metodología sencilla de 
categorización adaptada de Lloyd y Helmer 
en Foster et.al.(2003) . 

Factores de inspección Puntuación  
(Presente =1, Ausente=0) 

 
 
 
 

Peligros 
Ambientales 

 

Pozos abandonados usados para drenaje  
 
 
 
 
 
 

Puntuación acumulada 
de 5 a 7 indica alto 

peligro de contaminación 
y de 8 a 9 indica muy alto. 

Cercano a red cloacal, letrinas, pozos 
negros o tanques sépticos 

Cercano a  zonas agrícolas donde se 
utilizan agroquímicos 

Cercano a sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos 

Cercano a zonas de descarga de efluentes 
industriales 

 
 
 

Peligros por 
Construcción 

Fuga del encamisado, o no penetrado o 
sellado a una profundidad suficiente 

Encamisado que no sobrepasa el nivel del 
suelo o el piso de la casa de bomba 

Fugas en sistema de vacío 

Bomba, tuberías de succión o cajas de 
válvulas en la cabecera del pozo 

vulnerables a la inundación 

Los pozos de abastecimiento Plan 6128, 
Plan 6069, Plan Altos de Noguera, Plan 
5105/06/07, Plan 6070, Plan Altos del Valle 
y Plan 6042-6148 tendrían un categoría de 
peligro de contaminación alto ya que están 
expuestos a todos los peligros ambientales y 
además, en función de las características 
constructivas y del terreno, sus cabeceras 
son vulnerables a la inundación. 

La vulnerabilidad a la contaminación del 
acuífero en el área de estudio es elevada, 
teniendo en cuenta que se trata de un 
acuífero libre, con una zona no saturada 
compuesta por loess y limos arenosos, y 
donde los niveles freáticos se encuentran 
cercanos a la superficie del terreno durante 
gran parte del año. (D´Elia, 2011).  
 
Por otra parte, las fuentes potenciales de 
contaminación puntales y difusas 
inventariadas y su categorización, indican 
que la amenaza de contaminación del agua 
subterránea sería moderada y elevada 
(Gualini, 2008) . 
 
El peligro de contaminación del agua 
subterránea es el resultado de la  
interacción entre la vulnerabilidad del 
acuífero y la amenaza que pueden ocasionar 
diversas actividades  (Foster et al., 2003).   
 
Utilizando técnicas de SIG se realizó una 
superposición entre el mapa de 
vulnerabilidad y la ubicación de las fuentes 
difusas y puntuales categorizadas. El peligro 
de contaminación resultó alto para las 
fuentes difusas y moderado y alto para las 
fuentes puntuales. 

PELIGRO DE 
CONTAMINACIÓN DE LAS 
FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO 
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: EL 
ARROYO YACARÉ 

Facultad de Ciencia y Tecnología 

 
 
 Entre Ríos es una provincia con precipitaciones relativamente altas, con 

presencia durante todo el año. Si bien en los últimos años se han venido 
sucediendo notorias disminuciones en las cantidades, por efectos del cambio 
climático, aún se considera una de las provincias con mayor precipitación anual 
del país. La ciudad de Chajarí se encuentra situada geográficamente al extremo 
Noreste de la Provincia de Entre Ríos, la ciudad se monta sobre un terreno llano 
con leves ondulaciones.  
En la ciudad de Chajarí dos arroyos transcurren por la planta urbana, el Arroyo 
Chajari, y el Arroyo Yacaré el cual es objeto de estudio. 
El arroyo Yacaré nace prácticamente dentro de la planta urbana, en la zona 
Oeste de la ciudad. Recorre gran parte del trazado urbano, desviándose luego 
hacia el Norte y abandonando la ciudad en forma aproximadamente paralela al 
trazado de las vías del ferrocarril. A lo largo de su recorrido es cruzado por 
numerosas alcantarillas y puentes, en prácticamente todas las calles, con lo 
cual este arroyo no representa una barrera suficientemente importante como 
para aislar sectores de la ciudad del resto de la misma. Si bien este arroyo no 
es atravesado por industrias que la puedan contaminar, pero si empresas de 
servicios como lubricentros y lavaderos que desechan en tal arroyo. La falta de 
mantenimiento y cuidado por parte tanto del municipio como de la población 
hace que el cauce esté lleno de vegetación y desperdicios tales como bolsas de 
basura, espumas, aceites, etc. Cuando los excesos pluviales en precipitaciones 
de mediana y alta intensidad producen desbordes e inundaciones a viviendas y 
calles  aledañas. Se ha detectado como inconveniente principal la falta de 
capacidad de conducción del arroyo por falta de sección, y obstrucciones 
importantes que generan las alcantarillas, y el sedimento que se arraiga por la 
vegetación. 

INTRODUCCION OBJETIVOS 

MATERIALES Y  MÉTODOS 

CONCLUSION 

REFERENCIAS 

 Evaluar si los ciudadanos ribereños de la zona sobre el Arroyo Yacaré tienen 
conocimiento de las causas que generan las inundaciones.  
 
 Conocer las consecuencias de ser aledaños al arroyo. 
 
 Evaluar la necesidad de en un futuro proyectar campañas de Educación 
Ambiental tendiente a concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad de 
prevenir. 

 Sistema informático. 
 Ordenanzas municipales. 
 Carta del suelo. 
 Máquina fotográfica. 
 
En las cercanías del Arroyo Yacaré se realizaron encuestas. Comenzando por la 
calle Santa Fe y culminando por la avenida 25  de Mayo. Tomando una 
muestra de un 10.9 % de los aledaños, el campo de estudio se realizo en base 
a las  manzanas o cuadras que se encuentran afectadas por el curso del arroyo 
entre ambas avenidas y tomando como referencia cada 5 cuadras 2 casas eran 
encuestadas. 
La misma cuestionaba si al momento de la construcción de la vivienda tubo 
algún asesoramiento regulativo, con respecto del nivel del terreno y si conocía 
la posibilidad de inundación. También se cuestionaron aspectos como: el 
aumento del caudal, antigüedad de los desbordes, consecuencias de estos, y 
asistencia social. 

De la indignación sobre esta temática hemos obtenido como resultado que al 
comienzo de las construcciones no se ha realizado el aumento suficiente del 
nivel de los terrenos, aunque los propietarios conocían las posibilidades de 
inundarse en un futuro. Como prevención elevaron el nivel del terreno, pero no 
se imaginaron que posteriormente se realizarían obras como alcantarillas que 
conllevaría al aumento del nivel de las calles. De esta forma las viviendas 
quedaron a una altura inferior. Este cambio de nivel contribuye al desborde del 
arroyo. Otras causas son: el aumento de la población por ende de las 
construcciones y la modificación de su curso natural. Acumulación de residuos 
domiciliarios y de talleres mecánicos y comerciales  que estos dificultan su 
curso normal. 
Al parecer en el comienzo del curso, los desbordes sucedían con anterioridad. 
En cambio desde el tramo medio en adelante se dan a partir de inicio del 
Proyecto de Pavimentación de la Avenida Almirante Brown, esta capa de 
cemento no permitirá la infiltración del agua y produciría el escurrimiento 
superficial hacia el cauce del arroyo.  
Todo esto lleva a las inundaciones de los inmuebles cercanos, ocasionando los 
siguientes daños: rebalsado de cloacas, ingreso de agua a los domicilios, 
ruptura y perdida de muebles, ropas, herramientas, electrodomésticos, 
humedad y manchas en las paredes por los residuos (agua servida y 
lubricantes). 

RESULTADOS 

 A partir de las encuestas y de las observaciones realizadas y mencionadas por 
los aledaños creemos conveniente y necesario que se implementen Planes de 
Concientización y Educación Ambiental en la Ciudad, y de esta forma modificar 
las conductas, hábitos y costumbres, hasta el estilo de vida para que los 
habitantes de la ciudad actúen razonablemente ante esta situación. 
Finalmente concluimos en que el arroyo no tiene la capacidad suficiente para 
evacuar el agua de las precipitaciones abundantes, que su vegetación originaria 
no debe ser extraída porque interrumpe el ecosistema y provoca importantes 
desequilibrios como presencia de malos olores y focos de insectos perjudiciales, 
entre otros.  

- Carta de suelo del Departamento Federación Entre Ríos. INTA. Chajari. 
- http://blogsdelagente.com/autoconvocadosdelyacare/ 
http://blogsdelagente.com/autoconvocadosdelyacare/2010/06/23/%E2%80%9Cl
a-cuestion-del-arroyo%E2%80%9D/ 
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Resumen 
Los municipios de Apizaco, Tlaxco y Tlaxcala, se localizan en el corredor centro 

con orientación Norte a Sur de la Cuenca del Río Zahuapan en el Estado de 

Tlaxcala; y éste se localiza en la porción central de La República Mexicana. El 

impacto de las actividades sociales y económicas desarrolladas en los últimos 

años en el hinterland micro regional de Apizaco, Tlaxco y Tlaxcala, han 

generado problemáticas ambientales urbanas: mayor demanda de suelo 

urbano, vivienda y servicios públicos municipales como, dotación de agua 

potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento de aguas negras, adecuado 

manejo integral de residuos sólidos urbano municipales, industriales, biológico 

infecciosos y peligrosos; limpia pública municipal; recogida, manejo y 

disposición final de desechos sólidos en rellenos sanitarios; reciclamiento de 

subproductos; transporte, equipamiento y mobiliario urbano; áreas verdes y 

espacios recreativos para la recreación y el solaz esparcimiento; mercados, 

rastros y panteones; áreas verdes, parques y jardines; salas de espectáculos 

actividades deportivas; así como la contaminación al agua, al aire y al suelo, y 

principalmente la afectación en la salud de la población. Todo ello propiciando 

acelerada urbanización y en consecuencia agudizando aún más la 

problemática ambiental rur-urbana en tanto procesos de transformación 

territorial en el ámbito geográfico regional de la cuenca del río Zahuapan.  

mailto:reynosor@yahoo.com.mx
mailto:rreynoso@ipn.mx
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En el área de estudio, se han realizado algunos estudios y proyectos que han 

intentado abordar los problemas ambientales de manera general en el estado. 

Pero en relación a los municipios involucrados, se han realizado estudios sobre 

caracterización y diagnóstico ambiental, pero sin alcanzar a determinar las 

problemáticas ambientales urbanas, motivo de esta investigación. Por lo tanto 

se hace necesario primeramente identificar la problemática regional urbana, 

para caracterizar y ponderar las principales  problemáticas surgidas de la 

dinámica productiva del capitalismo de las actividades económicas más 

destacadas. 

Uno de los objetivos centrales del estudio se fundamentó en determinar los 

problemas ambientales más relevantes del medio rur-urbano, y destacar cuál 

ha sido la fenomenología que subyace al crecimiento poblacional, lo que 

conduce a tener que repensar la ciudad en relación al fenómeno que condujo al 

repoblamiento de localidades. Por lo anterior, se aplicaron metodologías de 

características urbanas, como, métodos de crecimiento poblacional, índices de 

hacinamiento, de repoblamiento, de urbanización y otros. Así como métodos 

macroeconómicos de la teoría de la localización de Christaller. Asimismo se 

aplicó el procedimiento metodológico integrado por las etapas de recopilación 

de información, caracterización de los elementos sociales, económicos y 

urbanos; y finalmente el diagnóstico. 

 

Introducción 
 

En la dinámica de la región en estudio, la problemática socioeconómica que 

destaca hoy día por su importancia y magnitud, son entre otras situaciones: el 

abandono del campo a la ciudad, el proceso migratorio, el empleo-desempleo, 

la demanda de suelo y en consecuencia de vivienda urbana, la cual conlleva a 

requerimientos de servicios públicos municipales, como son entre otros, 

abastecimiento de agua potable para consumo humano, servicio de recolección 

de basura y limpia pública municipal, necesidad de conseguir un buen empleo 

adecuado y remunerado, educación y salud de la familia, infraestructura y otros 

más.  
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Por lo anterior, la problemática situación de la zona de estudio mencionada en 

el periodo 1980-2005, plantea entre otros objetivos analizar desde el punto de 

vista social y económico, cuál es la fenomenología actual que guarda la 

problemática ambiental en la región; ya que la forma o modalidad del desarrollo 

urbano que es entendida como el grado de concentración y de distribución de 

los elementos que componen un sistema de asentamientos humanos 

(Brambila, 1992), está íntimamente relacionada con el ritmo y modo de 

desarrollo económico de las sociedades nacionales  

 

Localización 
 

La Cuenca Del Río Zahuapan (Figura 1) se ubica en el corredor del centro en el 

norte-sur del Estado de Tlaxcala, abarca 41 de los 60 municipios del estado; 

con una población de 734,891 habitantes que significaban el 68.79% del total, 

lo cual representaba las dos terceras partes del total de la población estatal que 

era de 1’068,207 habitantes; siendo que éstos representaban el 1.0% de los 

103.3 millones de habitantes del país en el año 2005. . (INEGI, 2005). 

 

Figura 1.- Mapa de localización de municipios que integran el “Área de Estudio 

de La Cuenca del Río Zahuapan”, en Tlaxcala, México. 
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Cuenca Río Atoyac (18 A) El río Atoyac, que da origen al Balsas, dentro del 

estado de Tlaxcala, se forma a partir de los escurrimientos que bajan por la 

vertiente norte del lztaccíhuatl desde una altitud de 4,000 msnm, en los límites 

de los estados de México y Puebla. La corriente toma el nombre de Atoyac 

desde que se une con los ríos Tlahuapan y Turín. Sus afluentes intermedios 

son el río Atoyac-San Martín Texmelucan (18 AD), el lago Totolzingo (18 AH) y 

el río Zahuapan (18 AI). Este último río es la principal corriente de Tlaxcala. 

(México > Información Geográfica > Mapa con Regiones Hidrológicas) 

 

 

http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.aspx?s=geo&e=15
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Contexto del Medio Social 

Tasa de crecimiento 

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda de 1995 y al XII Censo General 

de Población y Vivienda 2000, el estado registró una tasa de crecimiento media 

anual del 2.0%. Las mayores tasas de crecimiento de la zona de estudio se 

registraron en los municipios de: Yauhquemecan, Tzompantepec y 

Atlangatepec, con el 5.9%, 5.0% y 3.7% respectivamente, como se observa en 

el cuadro 1. 

Cuadro 1. Tasa de Crecimiento de algunos municipios.  

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 

Estado 2.0 

Yauhquemecan 5.9 

Tzompantepec 5.0 

Atlangatepec 3.7 

 

Los municipios más poblados son: Tlaxcala 83,748 habitantes; Huamantla 77,0 

76; Apizaco 73,097; San Pablo del Monte 64,107 y Chiautempan 63,300. Cada 

uno de los municipios crece en función del comportamiento de: la natalidad, la 

mortalidad y los movimientos migratorios.  

Durante el periodo 2000-2005, los municipios con mayor crecimiento fueron 

Tzompantepec con 5.47%, Santa Isabel Xiloxoxtla 4.64%, Yauhquemecan 

4.63%, San Juan Huactzinco 3.05% y Santa Cruz Tlaxcala 3.03%. San Pablo 

del Monte con 75,234 habitantes y Chiautempan 79,846 habitantes.  

Población. 

La población municipal de la región, incluye tanto la población urbana como la 

población rural en su conjunto, y de acuerdo al corte histórico propuesto, se 

desglosa en los municipios listados a continuación y que abarcan la extensión 

territorial de la cuenca, como se muestra en el siguiente cuadro 2.  
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Cuadro 2. Población Total de los Municipios que integran La Zona de Estudio 

de La Cuenca del Río Zahuapan; Tlaxcala, México, 1980-2005. 

No. Clave Municipios 1980 1990 2000 2005 

01 001 Amaxac de Guerrero 4,725 6,192 7,679 7,878 

02 002 Apetatitlán de A. Carvajal 6,072 8,990 11,795 12,268 

03 003 Atlangatepec 3,244 4,255 5,449 5,487 

04 005 Apizaco 37,894 51,744 67,675 73,097 

05 009 Cuaxomulco 2,649 3,365 4,255 4,340 

06 010 Chiautempan 41,494 61,144 57,512 63,300 

07 011 Muñoz de Domingo A. 2,194 3,051 4,080 4,010 

08 014 Hueyotlipan 8,242 11,051 12,664 12,705 

09 015 Ixtacuixtla de M. M.  20,592 30,663 30,301 32,574 

10 018 Contla de J. Cuamatzi 17,065 22,380 28,842 32,341 

11 022 Acuamanala de M. Hgo. 5,463 6,989      4,357 5,081 

12 023 Nativitas 16,912 21,485 21,020 21,863 

13 024 Panotla 13,763 17,903 23,391 22,368 

14 026 Santa Cruz Tlaxcala 7,912 10,522 12,824 15,193 

15 028 Teolocholco 8,552 13,693 17,067 19,435 

16 029 Tepeyanco 11,311 16,942 9,006 9,176 

17 031 Tetla de la Solidaridad 8,491 15,429 21,753 24,737 

18 032 Tetlatlahuca 12,566 15,801 10,803 11,474 

19 033 Tlaxcala 35,384 50,492 73,230 83,748 

20 034 Tlaxco 20,384 27,089 33,893 35,506 

21 036 Totolac 9,041 15,200 16,682 19,606 

22 038 Tzompantepec 8,366 10,406 9,294 12,571 

23 039 Xaloztoc 9,930 13,500 16,857 19,642 

24 040 Xaltocan 7,123 8,777 7,418 8,474 

25 041 Papalotla de Xicohténcatl 12,201 17,222 22,288 24,616 

26 042 Xicohtzingo 7,673 8,563 10,226 10,732 

27 043 Yauhquemecan 8,822 12,783 21,555 27,860 

28 044 Zacatelco 27,162 36,650 31,915 35,316 

29 048 Magdalena Tlaltelulco, La 0,000 0,000 13,697 15,046 

30 049 San Damián Texoloc 0,000 0,000 4,360 4,480 
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31 050 San Fco. Tetlanohcan 0,000 0,000 9,081 10,029 

32 051 San Jerónimo Zacualpan 0,000 0,000 3,234 3,066 

33 052 San José Teacalco 0,000 0,000 4,587 5,118 

34 053 San Juan Huactzingo 0,000 0,000 5,547 6,577 

35 054 San Lzo. Axocomanitla 0,000 0,000 4,368 4,817 

36 055 San Lucas Tecopilco 0,000 0,000 2,939 2,623 

37 056 Santa Ana Nopalucan 0,000 0,000 5,851 6,074 

38 057 Santa Apolonia Teacalco 0,000 0,000 3,676 3,860 

39 058 Santa Catarina Ayometla 0,000 0,000 6,997 7,306 

40 059 Santa Cruz Quilehtla 0,000 0,000 4,883 5,379 

41 060 Santa Isabel Xiloxoxtla 0,000 0,000 3,184 4,118 

  Totales 392,427 522,281  667,709 734,891 

Fuente.- Cuadro elaborado por los autores del Proyecto con base a datos del 

INEGI del II Conteo de Población y Vivienda del estado de Tlaxcala, 2000-

2005. 

 

Incremento de Población. 

El incremento de la población que se manifestó en la zona de estudio 1980 a 

1990, fue del 33% con 129,854 habitantes; de 1990 al 2000 del 28% con 

145,428 habitantes, el cual fue 5% menor respecto a la década anterior; y 

finalmente, el crecimiento del año 2000 al 2005, fue del 10% con 67,182 

habitantes, el cual representó 18% menor respecto de la década anterior y 23% 

menor en relación a la primera década; tal y como se observa en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3.- Diferencia Poblacional por Décadas: Cuenca del Río Zahuapan; 

Tlaxcala, México. 1980-2005. 

Décadas Cuenca R. Z. Crecimiento Dif Increm Fluctuaciones  

1980 a 1990 129,854 Hab. = 33 % =     00 %     00,000      Hab. 

1990 a 2000 145,428 Hab. = 28 % = (-) 05 % (+)  15,574   Hab 

2000 a 2005 067,182 Hab. = 10 % = (-) 18 % (-) 78,246     Hab 

Fuente.- Cuadro elaborado por los autores del trabajo con base a Estadísticas 

de los Censos Generales de Población y Vivienda; Números .X, XI y XII, de los 

años correspondientes.  
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La fecundidad incide en el crecimiento demográfico y en los cambios de la 

estructura por edad de la población. El II Conteo 2005 captó información sobre 

la población femenina de 12 años y más, que ascendió a 409,098, es decir 

52,281 más, respecto del año 2000. Cerca de una tercera parte de ellas 32.5% 

no tienen hijos; 41.0% tienen de 1 a 3, y 26.5% ha tenido al menos cuatro hijos. 

 

Estos datos quieren decir que, aunque la población de la cuenca ha estado 

creciendo paulatinamente década tras década, su incremento ha sido menor 

cada vez más, y se piensa que con esta tendencia, en un futuro no muy lejano, 

la cuenca llegue probablemente alcanzar su estabilidad demográfica; en el 

cuadro anterior se observa cómo ha sido su descenso poblacional. 

 

En consecuencia, la distribución porcentual que aparece en el cuadro cuatro, 

observa que la población residente en la zona de estudio, es de 

aproximadamente dos tercios de la población total del estado, el cual 

representa el 68.79%; en tanto que los 19 municipios restantes, corresponden 

a tan solo un tercio de la población de la entidad, lo que representa el 31.21% 

del total. También se observa que la diferencia de población de las mujeres 

respecto de los hombres se ha diferenciado progresivamente en los últimos 

años, alcanzando 26,113 habitantes en la zona de estudio y 33 253 habitantes 

a nivel estado.  

Cuadro 4.- Distribución porcentual de la población de la Zona de Estudio, por 

décadas; de1980 a 1990 y del 2000 al 2005. 

No Clave Municipios Incremento 

Población         

(1980-9090)         %       

Incremento 

Población      (2000-

2005)       % 

01 001 Amaxac de Guerrero 1,477 31 199   02 

02 002 Apetatitlán de A. 

Carvajal 

2,918 48 473 10 

03 003 Atlangatepec 1,011 31 38 06 

04 005 Apizaco 13,850 36 5,422 08 

05 009 Cuaxomulco 716 27 85 01 
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06 010 Chiautempan 19,650 15 5,788 11 

07 011 Muñoz de Domingo A. 857 39     (-) 70 (-)12 

08 014 Hueyotlipan 2,809 34 41 00 

09 015 Ixtacuixtla de M. M.  10,071 49 2,273 08 

10 018 Contla de J. Cuamatzi 5,315 31 3,499 12 

11 022 Acuamanala de M. Hgo 1,526 28 724 17 

12 023 Nativitas 4,573 27 843 04 

13 024 Panotla 4,140 30 (-) 1,023 (-)04 

14 026 Santa Cruz Tlaxcala 2,610 33 2,369 18 

15 028 Teolocholco 5,141 60 2,368 14 

16 029 Tepeyanco 5,631 50 170 02 

17 031 Tetla de la Solidaridad 6,938 82 2,984 14 

18 032 Tetlatlahuca 3,235 26 671 06 

19 033 Tlaxcala 15,108 43 10,518 14 

20 034 Tlaxco 6,705 33 1,613 05 

21 036 Totolac 6,159 68 2,924 18 

22 038 Tzompantepec 2,040 24 3,277 35 

23 039 Xaloztoc 3,570 36 2,785 17 

24 040 Xaltocan 1,654 23 1,056 14 

25 041 Papalotla de 

Xicohténcatl 

5,021 41 2,328 10 

26 042 Xicohtzingo 890 12 506 05 

27 043 Yauhquemecan 3,961 45 6,305 29 

28 044 Zacatelco 9,488 35 3,401 11 

29 048 Magdalena Tlaltelulco, 

La 

0,000 00 1,349 10 

30 049 San Damián Texoloc 0,000 00 120 03 

31 050 San Fco. Tetlanohcan 0,000 00 948 10 

32 051 San Jerónimo 

Zacualpan 

0,000 00   (-) 168 (-)05 

33 052 San José Teacalco 0,000 00 531 11 

34 053 San Juan Huactzingo 0,000 00 1,030 18 

35 054 San Lzo. Axocomanitla 0,000 00 449 10 
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36 055 San Lucas Tecopilco 0,000 00    (-) 316 (-)11 

37 056 Santa Ana Nopalucan 0,000 00 223 03 

38 057 Santa Apolonia 

Teacalco 

0,000 00 184 05 

39 058 Santa Catarina 

Ayometla 

0,000 00 309 04 

40 059 Santa Cruz Quilehtla 0,000 00 496 10 

41 060 Santa Isabel Xiloxoxtla 0,000 00 934 29 

   Totales     

Fuente.- Cuadro elaborada por los autores del Proyecto con base a datos del 

INEGI del II Conteo de Población y Vivienda de Tlaxcala, 2000-2005 

 

La problemática poblacional presentó decrementos que se acentuaron en los 

municipios de Muñoz de Domingo Arenas, Panotla, San Jerónimo Zacualpan y 

San Lucas Tecopilco, que registraron porcentajes negativos del orden de: 

menos 12%, menos 4%, menos 5% y menos del 11%, respectivamente durante 

el quinquenio 2000-2005. 

Asentamientos Humanos  

El mayor conglomerado de los asentamientos humanos se registró en los 

municipios de: Tlaxcala y Apizaco, principalmente, así como en Chiautempan, 

Huamantla y San Pablo del Monte; detectándose que de los 319,635 habitantes 

que vivían en estos cinco municipios, en conjunto representaban el 33.17% de 

la población total del estudio, según el cuadro 5 

Cuadro 5.- Distribución de Asentamientos Humanos 
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Los municipios de Calpulalpan, Tlaxco, Zacatelco e Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, registraron una población que representaba el 13.84% del total de 

los habitantes considerados. La migración se presenta cuando la población 

cambia su lugar de residencia de un municipio a otro, a otra entidad, o a otro 

país tal como Estados Unidos y Canadá.  

El Conteo 2005 señaló que 27,990 personas vivían en otra entidad diferente a 

Tlaxcala. De éstas el 72.6% vivían en tres entidades: Estado de Puebla; Estado 

de México y el Distrito Federal.  

Vivienda. 

El crecimiento de la población conlleva la necesidad de contar con viviendas 

dignas y espacios urbanos adecuados, con el fin de llevar a cabo el mejor 

desarrollo de las cuatro funciones principales de las actividades humanas, 

como lo es: habitar, circular, trabajar y recrear (Carta de Atenas, Le Corbusier: 

1990) y en consecuencia surge la necesidad de contar con elementos de 

equipamiento, como son bienes, obras y servicios, tal caso se observa en el 

cuadro 6 

Cuadro 6.-Comparativo quinquenal de viviendas particulares en la zona de 

estudio de la Cuenca del Río Zahuapan, Tlaxcala, México. 

Unidad Año 2000 % Año 2005 % Cremen % T.C. 

A 
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Viviendas 

Particulares 

194,472 79.70 233,881 100 39,409 20.3 3.3 % 

Cinco 

Municipios 

  61,583 25.24   79,753 34.1 18,170 8.760       %  

Resto 

Municipios 

132,889 54.46 154,128 65.9 21,237 11.44       % 

Fuente.- Elaborado por los autores del trabajo con base en los censos de 

población de los años considerados. 

 

En el 2005 se contaba con un total de 233,881 viviendas particulares 

habitadas, cantidad que superaba en 39,409 es decir 20.3% más del monto 

que las registradas 5 años atrás; lo que implicaba una tasa de crecimiento 

medio anual de 3.3%, la cual es más alta de las que existían registradas en el 

2000; y de ese total, el 34.1% se concentraban en cinco principales municipios.  

En cuanto a las viviendas urbanas y rurales de la región, los datos registraron 

164,350 viviendas que significaban el 70.27% del total estatal, en tanto que el 

resto del estado indicaba un total de 69,531 viviendas, es decir el 29.73% del 

total estatal.  

Los ocupantes registrados de la región representaron 736,517 ocupantes que 

significaban el 69.05% del total estatal, y los 19 municipios restantes 

registraron 330,065 ocupantes que representaron el 30.95% del total. El 

promedio de ocupantes por vivienda descendió de 4.9 a 4.6 en el periodo 

considerado. Los municipios que más destacan porque más del 84% de sus 

viviendas cuentan con 3 o más cuartos son Tlaxcala y Apizaco.  

 

Cuadro 7.- Viviendas urbanas, rurales y ocupantes, en la zona de estudio: 

Cuenca del Río Zahuapan, Tlaxcala, México.  

Categoría 

territorial 

Viviendas 

Urbe-rurales 

Viviendas 

% 

Número 

ocupantes 

Ocupantes 

% 

Área estudio 164,350 70.27 736,517 69.05 

Resto Mpíos.    69,531 29.73 330,065 30.95 

Nivel estado 233,881 100.00 1,066,582 100.00 

Totales 466,762 100.00 1,066,582 100.00 
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Fuente.- Elaborado por los autores del trabajo con base en los censos de 

población de los años considerados 

 

En octubre del 2005 el 98% de las viviendas contaban con energía eléctrica; el 

96% con agua entubada dentro de la vivienda o el terreno y el 90% con 

drenaje; siendo que en el 2000, estos indicadores señalaban datos del 97%, 

90% y 82% respectivamente; resaltaban los municipios de Apizaco y  Tlaxcala. 

 

Del análisis anterior se infiere que dos tercios del total de las viviendas del 

estado se encuentran ocupadas también por los dos tercios del total de la 

población estatal; lo que aunado al acelerado proceso de urbanización que se 

viene manifestando en la zona de interés, se plantean fuertes demandas de 

infraestructura en general y mayor requerimiento de Bienes, Obras y Servicios 

Públicos Municipales, como son entre otros: Dotación de agua potable, sistema 

de drenaje y alcantarillado, sistema de limpia pública municipal, áreas verdes y 

recreativas para la solaz recreación y esparcimiento, centros de abasto y 

mercados, instalaciones de salud, clínicas y hospitales; planteles de diferentes 

niveles educativos, rastros y panteones, amén de instalaciones deportivas y 

salas de espectáculos y otros culturales del folklore urbano regional, así como 

el parque vehicular y las comunicaciones y transportes en general.  

Educación  

El Conteo registró que del 19.23% de los 736,517 habitantes de la región, que 

oscilan entre los 6 y los 14 años de edad y que son 144,902 habitantes, el 

95.2% asiste a la escuela; de los cuales el 91% de esa edad escolar saben leer 

y escribir; es decir 131,861 habitantes del total. 

Salud 

La atención a la salud es uno de los componentes esenciales del bienestar de 

la población en general; de tal manera que por derecho habiencia, se entiende 

la prerrogativa que tienen las personas como derechohabientes a recibir 

atención médica, ya sea como resultado de una prestación laboral que reciben 

los trabajadores y sus familiares, o como un servicio que se paga de manera 

individual o que se otorga como una concesión.  
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Así se tiene que, de la población derechohabiente, el 56.5% declaró tener 

servicio médico en el IMSS; 16.0% en el ISSSTE; 1.2 % en PEMEX y/o 

secretarías de La Defensa o de Marina; el 25.0% con el Seguro Popular y el 

2.1% en otras instituciones de Seguridad Social del Gobierno u otros 

organismos privados. 

Medio Económico 
 

Actividades socioeconómicas 

Lo anterior muestra la importancia de las diversas actividades 

socioeconómicas, entre las que destacan: la tasa bruta de actividad económica, 

como indicador de la población trabajadora dentro del marco económico 

territorial de la región; la tasa de ocupación y la tasa de desocupación, ya que 

la población económicamente activa (pea) refiere al total de personas de 12 

años y más, en edad de trabajar, ya sea estén ocupados o desocupados; 

siendo así, las estadísticas revelaron que la pea representó el 53% del total y la 

inactiva el 47%; mientras que el 19.5% de la pea se dedicaba al sector 

agropecuario, el 34.3% al industrial y el 46.2 % al de servicios; mientras tanto el 

desempleo se ubicaba en 3.5%.  

Los indicadores de empleo y desempleo, señalaban que para 2004 la tasa de 

desempleo abierto se ubicó en 3.5% en el estado; y en 3.63% durante el año 

de 2005; para el año de 2006, la tasa de desempleo era de 3.70%, en tanto los 

datos a nivel nacional señalaban que la tasa de desempleo era de 4.5 %. Sin 

embargo, la tasa de desempleo abierto con que cerró 2005 a nivel nacional, fue 

de 3.6%, y quienes tuvieron una tasa igual o mayor al 5% fueron: 

Aguascalientes 5%, estado de México 5.1%, Nuevo León 5.2% y Distrito 

Federal que tuvo la más alta de la república 5.6%.  

En otro lado de la escala, se cuentan cuatro estados que tuvieron una tasa de 

desempleo abierto igual o menor al 2%: Zacatecas 2%, Oaxaca 1.7%, Baja 

California 1.4% y Guerrero 1.1% 
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Sectores económicos 

Los Sectores Económicos de la producción son: primario, como base de la 

economía municipal, que se ocupa en actividades agropecuarias y 

agroindustriales; el secundario, participante de la industria ligera, mediana, 

pesada y de transformación, la cual se manifiesta mediante la producción de 

comercializables en mercados regionales y nacionales principalmente; y 

finalmente el sector terciario en cuanto a bienes, obras y servicios, tales como 

educación, salud, turismo, mercado, abasto, infraestructura, comunicaciones y 

transportes, puentes y caminos. Y los sectores gubernamentales que 

intervienen en la economía de la zona son: el público, estatal y municipal. 

Actividades productivas  

Se detectó durante los recorridos de campo y de la investigación de gabinete,  

que la mayoría de las actividades económicas-productivas que se desarrollan 

en la cuenca del Río Zahuapan, y las que más predominan, son las 

correspondientes al sector primario y terciario, toda vez que en estas 

actividades, se requiere de mucho apoyo económico para la inversión de 

tecnología hacia el campo y de créditos de avío, amén de otras cosas, con la 

finalidad del mejoramiento de la productividad del campo en este importante 

sector, así como también, se requiere de programas específicos de 

capacitación y fomento de los recursos humanos y materiales en la materia. 

Tasa Bruta de Actividad Económica 

La tasa bruta de actividad económica es el indicador de la población 

trabajadora dentro del marco económico territorial. Se entiende que mientras 

mayor es la tasa calculada de actividad económica, mayor es el nivel de 

desarrollo socioeconómico de un territorio.  

Producto Interno Bruto 

El producto interno bruto, está constituido por la suma de los valores 

monetarios de los bienes y servicios de demanda final que fueron producidos 

por la zona de estudio en el período de un año. Este indicador es empleado 

con mucha frecuencia ya que representa la suma de los valores agregados 

durante la producción.  
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Sector Primario 

Intervienen los rubros de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. La 

base de la actividad económica municipal es la agricultura, ganadería y la 

agroindustria.  

Esta actividad socioeconómica permite el crecimiento y en consecuencia el 

desarrollo de los habitantes de las localidades ya que repercute en la derrama 

económica anual para la zona.    

Sector Secundario 

Cuenta con industria ligera y mediana, concentrándose en el corredor industrial 

de la zona de Xicoténcatl; generándose diferentes tipos de productos para las 

variadas industrias: tela, vestido, consumo, construcción, alimentaria, otras.    

Sector Terciario 

Se cuentan los giros de bienes, obras y servicios; se pone atención en el 

mercado de productos derivados de cada una de las actividades como otra 

base económica de la zona.  

Materiales y Métodos 
En cuanto a su aplicación metodológica, se recopiló información tanto de 

campo como de gabinete, se analizaron las temáticas sociales y económicas, 

se realizó la caracterización de la zona de estudio, se elaboró un diagnóstico, 

se obtuvieron resultados y se plantearon conclusiones y recomendaciones.  

La etapa correspondiente a la recopilación de información tanto de campo 

como de gabinete; y posteriormente su fase de análisis, aunado a la aplicación 

de encuestas, entrevistas, pláticas y comentarios, sirvieron de soporte para 

crear la base de datos que fue utilizada y actualizada durante gran parte en el 

desarrollo del estudio. 

Para llevarse a cabo la etapa de caracterización de la zona; se tuvieron que 

tomar en cuenta elementos del medio social, tales como la población total, 

vivienda, suelo urbano, educación y salud; y elementos del medio económico 

como la población económicamente activa (pea), empleo-desempleo, salario y 

el producto interno bruto (pib) por seleccionar a los elementos más 

representativo de cada uno de los subsectores. Así mismo se usaron cartas 

temáticas, escala 1:50 000; imágenes de satélite; así como fotografías aéreas 

escala 1:20 000 y que sirvieron de apoyo para elaborar el mapa base y 

temáticos.  
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La etapa de diagnóstico, se realizó con base al análisis de los elementos que 

fueron considerados y relacionados respecto de la problemática que 

actualmente prevalece en la zona de estudio. Estos elementos fueron 

interpretados desde el punto de vista ambiental como todo un sistema complejo 

que subyace integrado a la cuenca. Posteriormente, la etapa de análisis y 

resultados, se planteó como la expresión resultante de las temáticas 

particulares que fueron estudiadas en las etapas anteriores en cada uno de los 

apartados registrados.  

Resultados 
En cuanto al orden social destacan resultados importantes sobre la expansión 

demográfica de las localidades; en algunas el crecimiento de la población se 

encuentra ligeramente arriba de la media nacional 3.7%, lo que representa una 

demanda de más del 10% de vivienda urbana y que ubicados en la mancha 

urbana representan un promedio de 120 habitantes por hectárea, es decir un 

incremento de más de 50 hectáreas de suelo urbano.  

En la región Los municipios más poblados de la zona de estudio para el 2010 

continuarán siendo: Tlaxcala con 106,564 habitantes; Huamantla con 89,427 

habitantes; y Apizaco con 86,569 habitantes,  

El desempleo ubicaba el 3.5% de la población en las 15,645 Hs. de mancha 

urbana. Mientras que la zona comprendida del medio natural contaba con 

29,428 Hs. de bosque y 104,046 Hs dedicadas a la agricultura, para 

contabilizar un total de 149,119 Hs.   

El pib per cápita se estimó en 4,374 dólares con base en el 2005, ubicado por 

debajo de la media nacional 7,074 dólares. Sobresalen con buena participación 

en el Producto Interno Bruto, Apizaco y Tlaxcala.  

De los 60 municipios en que se divide política y administrativamente el estado, 

10 municipios de ellos presentan un grado muy bajo de marginación, 29 

municipios muestran un grado bajo de marginación, 17 de ellos tienen un grado 

medio de marginación y tan sólo 4 de ellos presentan un grado alto de 

marginación, según se observa en el cuadro 8. 

 Cuadro 8.- Población según Grado de Marginación.  
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FUENTE: COPLADET, Dirección de Informática y Estadística. Unidad de 

Estadística; datos obtenidos del: XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, INEGI. Resultados definitivos. Índices de Marginalidad 2000, 

CONAPO-COESPO. INEGI. Dirección Regional Oriente, Subdirección de 

Estadística, 2002. Proyecciones de población femenina de 15 a 49 años en 

base a datos del Conteo de Población y Vivienda, 1995 y el XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000. 

Conclusiones  
Su crecimiento poblacional: impacta al medio ambiente como la erosión de 

suelos, pérdida de cubierta vegetal, emigración de la fauna, modificación de 

formas de vida mediante invasión de asentamientos humanos irregulares, 

demanda de vivienda y de servicios públicos municipales; invasión de zonas 

agropecuarias, atención a la salud y en consecuencia demanda de bienes 

obras y servicios; esto se traduce en incremento de costos del erario estatal  

Los diversos ecosistemas que se encuentran hoy día en la zona de estudio 

presentan características de fragilidad en cuanto a su explotación y 

aprovechamiento por parte de la industria, organismos gubernamentales, 

organismos no oficiales y de la sociedad en general.  
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Ante esta situación, se hace indispensable implementar medidas de prevención 

adecuadas y racionales, a fin de mantener una estabilidad en la zona con el 

objetivo de que permanezcan constantes a pesar del incremento de la 

explotación de los recursos naturales que se transformen en los próximos 

decenios; además de los planes y programas que pudieran ser instrumentados 

por las respectivas Dependencias Gubernamentales, a fin de mantener un 

balance energético racional en cuanto a la oferta y a la demanda de empleo 

que se pueda presentar en vista de las fluctuaciones de los procesos 

migratorios y otros como los polos industriales regionales que atraen mano de 

obra calificada y no calificada.  

Por tal motivo, esta investigación describe de manera general la visión de la 

dinámica de cómo se presenta el empleo y el desempleo en el área de la 

cuenca, en lo que corresponde a la temática socioeconómica del proyecto, ya 

que tomando como base el enfoque sistémico, los indicadores representan 

parámetros sobre la crisis de la ocupación social de espacio de dicha Cuenca. 
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Introducción 
En relación a su entorno, la ciudad de Tandil, aparece como un municipio 
progresivamente moderno, con síntomas de cambio social típicos del crecimiento y 
consolidación de un centro urbano medio-grande de la provincia de Buenos Aires 
(Municipio- AYDET S.A, 2003). Uno de los problemas ambientales urbanos que no 
ha sido suficientemente atendido, es el de la pérdida de la calidad del aire como 
consecuencia de algunas de las actividades productivas que en ella se desarrollan.  
Si bien la actividad industrial local es diversificada y pueden destacarse los rubros 
alimentación y la producción de autopartes como las más importantes en términos 
de facturación, interesa en particular, la actividad metalúrgica, especialmente la 
producción de hierro, aluminio y acero para la producción de equipos metálicos, en 
especial aquellos destinados al transporte (Municipio- AYDET S.A, 2003).  
Desde el punto de vista ambiental la interrelación entre la industria y la ciudad no ha 
sido acompañada por una planificación “sustentable” y con el tiempo las industrias 
fueron rodeándose de viviendas y consolidándose como barrios integrados al resto 
de la ciudad. Con el tiempo, la densificación urbana de las construcciones agravó la 
incompatibilidad de usos y favoreció los reclamos asociados a la contaminación del 
aire provocada por las emisiones de la actividad de fundición (Sosa, Banda Noriega 
& Guerrero, 2009).   
Las siderurgias (fundiciones de hierro gris y aleaciones de acero) y las metalúrgicas 
no férreas (aluminio y cobre), resultan potencialmente contaminantes de la 
atmósfera. Las emisiones generadas por estos focos industriales, dependen 
fundamentalmente de las calidades de los combustibles y materias primas 
empleadas, del tipo de proceso y, de la tecnología utilizada. Sumado a ello tenemos 
también la cantidad de sustancia necesaria para producir contaminación (daño al 
ambiente y a la salud humana), la cual depende del tipo de contaminante en 
cuestión (Instituto de Investigaciones Científicas UNAM, Espert & López Jiménez, 
2004, Sanz Sá, 1991, OMS, 2006.).  
Es sabido que en Tandil las condiciones operativas y de cumplimiento de la 
legislación vigente no son óptimas en el rubro. Esto se debe en parte al 
desconocimiento de los responsables del sector de las características de los 
efluentes que emite, ya que  la mayoría de las empresas son pequeñas y de carácter 
familiar. Pero mayormente se debe a las limitantes económicas que tiene el rubro, 
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en la adquisición de tecnologías más amigables con el ambiente, y en la instalación 
de los sistemas de tratamientos de efluentes gaseosos necesarios (Sosa, B., Banda 
Noriega R. y E. Guerrero, 2010). 
Nadie discute que la localización de ciertas actividades industriales dentro del ejido 
urbano supone un riesgo para la salud de los pobladores, deteriorando a su vez, 
ciertos componentes urbanos como las edificaciones y el arbolado urbano, entre 
otros.  
Distintas formas de organización social han tenido presencia en la última década en 
la ciudad de Tandil, Argentina. Algunas de estas movilizaciones son debidas a los 
efectos ambientales de la actividad minera, la instalación de actividades nocivas, etc. 
(Guerrero, 2011). En particular, el trabajo caracteriza las luchas locales asociadas a 
la contaminación del aire producidas por la actividad de fundición. 
Especialmente, interesan las diferentes expresiones y estrategias de movilización de 
los vecinos afectados por la contaminación de la atmósfera en inmediaciones de 
estas industrias. Si bien la actividad se encuentra legalmente situada en zona 
urbana, diferentes actores locales han venido manifestando a lo largo de los años la 
incompatibilidad de este uso y sus consecuencias ambientales.  
A nivel municipal se han recibido denuncias y reclamos aunque como política 
general se tiende a preservar los puestos de trabajo y la actividad industrial frente a 
la calidad ambiental. Cabe mencionar, que en reiteradas ocasiones se ha planteado 
el traslado de las actividades de fundición fuera del ámbito urbano, pero no se ha 
concretado a excepción de casos puntuales. En este contexto, la industria termina 
beneficiándose de la situación y no resuelve por si misma los problemas que genera. 
A partir del análisis historiográfico y documental, y la aplicación de técnicas 
cualitativas se espera poder “levantar” y comprender las características 
fundamentales del conflicto, que permitan reconstruir la génesis del mismo, 
determinar los problemas ambientales, identificar los actores intervinientes, 
caracterizar las estrategias, y, revelar las tensiones y acuerdos entre estos actores.  
Descripción del área de estudio y caracterización del problema a partir de 
información documental.  
La ciudad de Tandil se localiza en el partido homónimo en la región sudoeste de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Alberga una población estimada de 123.343 
habitantes (INDEC, 2010), en los 50km2 de su casco urbano (figura 1).  
 



 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Guerrero & Culós 2007. 
La actividad industrial que como se mencionó es diversificada y cuenta con unas 30 
industrias en el rubro fundición. De ese universo se ha considerado una en 
particular, ubicada a unos 1300 metros del centro de la ciudad en la Zona de 
Equipamiento, espacio definido como un sector destinado a la localización 
predominante de usos productivos y comerciales incómodos para la residencia 
(Municipio- AYDET S.A, 2003). Inició sus actividades en el año 1948 y actualmente 
es la industria más representativa del sector, generando aproximadamente el 80% 
de la producción  total de las fundiciones instaladas en este partido (Sosa, Banda 
Noriega & Guerrero, 2010). 
Desde el punto de vista de la gestión ambiental, la industria cuenta con una política 
ambiental definida, a partir de la cual realiza la revisión de los aspectos ambientales 
que pueden afectar el recurso agua (racionalizando), atmósfera (reduciendo las 
emisiones y garantizando su calidad), suelo (segregando y tratando adecuadamente 
los residuos y conservando el valor del patrimonio), y energía (optimizando el 
consumo) (MT, 2008).  
Sin embargo, las quejas y reclamos de los vecinos por la contaminación proveniente 
de la industria, se repiten desde hace varios años. Un recorrido rápido por los 
antecedentes nos permite sustentar esta situación. Ramos, A. y G. Fernández 
(2004) describen la problemática de la contaminación industrial en el medio 
ambiente urbano de la ciudad de Tandil, a partir de un estudio de percepción y 
concluyen diciendo que la población percibe la actividad industrial en la ciudad como 
un elemento que disminuye y altera su calidad de vida, visible en diferentes 
aspectos, como los problemas potenciales de salud que puede acarrear la 
contaminación atmosférica. En particular, consideran la situación de los efluentes 
gaseosos provenientes de una metalúrgica mediante el diálogo (encuesta) con 
personas en un núcleo de atención sanitaria. 
Por otra parte, el Sistema de Gestión Ambiental (SiGEA) de la Dirección de Medio 
Ambiente del Municipio de Tandil, reconoce el problema con anterioridad al año 
2006. En una entrevista con la Revista Local Nativa (junio de 2006), la directora del 
SiGEA acepta que si bien los reclamos por problemas de contaminación de las 
industrias no son diarios, han debido intervenir en muchos casos, incluso sobre la 
misma industria. En relación a qué reclaman los vecinos, la Directora responde “Hay 



variedad, las mas puntuales son por ruidos molestos de fábricas en horarios 
determinados o por los efectos de los efluentes gaseosos en la salud o en las 
estructuras edilicias, o por el vuelco de efluentes líquidos que se presumen sin 
ningún tratamiento” (Revista Nativa, 2006:7). 
No obstante, los mismos reclamos no han cesado y en los medios de prensa local, 
se recogen quejas ligadas a un polvillo blanco que cae en las inmediaciones de esta 
metalúrgica (ABChoy, 2011), y a la presencia de un hollín negro que degrada 
estructuras y arruina la ropa colgada para su secado (El Eco, 2011). En diciembre de 
2010, vecinos involucrados con el conflicto se acercaron a las instalaciones del 
CINEA, FCH-UNICEN, para solicitar asesoramiento sobre el problema ambiental y 
sus efectos en la salud. En esta oportunidad comentaron un largo recorrido que 
iniciaron en el año 2004 y que incluyó durante la evolución del reclamo, el contacto 
con personas pertinentes de la provincia y del municipio. 
A continuación se exponen brevemente las características generales de los 
conflictos ambientales.  
Consideraciones teóricas generales para caracterizar el conflicto ambiental  
En términos generales los conflictos ambientales pueden definirse como aquellas 
manifestaciones sociales que expresan: 

“…un problema vinculado a derechos de propiedad pobre o nulamente 
establecidos en el uso, apropiación o explotación de recursos naturales 
(bosques, petróleo, tierras, manglares, yacimientos mineros, información 
genética, conocimiento ecológico tradicional, etc.) dónde se contraponen 
intereses entre quienes histórica o tradicionalmente gestionaron el recurso en 
cuestión y hoy ven comprometida su uso por la entrada de otros actores 
(empresas, el gobiernos, etc.). Generalmente, detrás de estos conflictos está 
en discusión la gestión de un recurso natural, ambiental, cultural que 
compromete las condiciones de vida de una población determinada” 
(Guerrero, E. M.; 2007:1). 

Generalmente muchos de estos conflictos se ven acompañados por respuestas 
sociales de diferente índole e intensidad, que pueden no obstante, ser 
caracterizados en términos generales por ciertos “ingredientes” generales como la 
acción colectiva, la generación de estrategias de movilización con diferente grado de 
organización e impacto, la representación de ciertos valores e ideologías 
compartidas, entre otros. 
Una forma sencilla de definir los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) es 
considerarlos sistemas de comunicación interactivos que median entre los sujetos y 
la política. Como señala Melucci, A. (1994:146) estos movimientos presentan a 
diferencia de otras organizaciones, una singularidad, que el objetivo más importante 
de su accionar es dotar de sentido a la acción individual y colectiva. De esa forma, 
promueven un proyecto con base en un saber local y una identidad compartida 
cargada de representaciones y valores, e ideologías.  
Las acciones colectivas contemporáneas persiguen revertir las situaciones de 
inequidad, de derechos no reconocidos, de desequilibrios de poderes que ponen de 
relieve las amenazas del proyecto productivista del neoliberalismo global -cambio 
climático, inseguridad alimentaria, pobreza, crisis energética, enfermedades 
globales, agujero de ozono, lluvias ácidas, inseguridad nuclear, etc.- haciendo que 



en los diversos intereses particulares de una comunidad se plasmen en el interés en 
la defensa de la propia humanidad y del planeta.  
Entre los diferentes conflictos sociales a los que se asocian las luchas, se 
encuentran los ambientales. En ellos entran en juego los reclamos por derechos 
colectivos de la humanidad, referidos a un patrimonio que es común, el ambiental, 
pero extensibles al patrimonio cultural, histórico, económico y a un medio social 
exento de violencia. Ellos postulan el acceso equitativo a los recursos del planeta 
como derechos humanos y ponen en cuestión la propiedad particular/individual, o al 
menos, proponen limitarla por la existencia de una propiedad colectiva de los 
recursos que son irremediablemente comunes –por ejemplo el aire, los mares 
abiertos, la atmósfera, etc. (Guerrero, 2011).  
La pérdida progresiva del peso de los estados en la gestión de los medios de 
producción -privatizaciones de la explotación de ciertos recursos como el petróleo, la 
gestión del agua, el transporte, etc.- va dejando paso a nuevos actores y estrategias 
organizacionales tanto en el ámbito global como local que reclaman derechos y 
denuncian excesos. Estos nuevos actores poseen una mirada particular sobre el 
ejercicio de la ciudadanía que se corresponde con el reclamo por nuevos derechos 
antes desconocidos. 
De este modo, los nuevos movimientos sociales conectan directamente con la idea 
de “democracia ambiental” y su desafío central, la acción colectiva. El compromiso 
de los ciudadanos en la resolución de la crisis ambiental es crucial a partir de la 
descentralización de los procesos, la mayor comunicación entre agentes sociales y 
la participación de los ciudadanos en actividades sociales y ambientales de 
“responsabilidad pública” y de defensa de los intereses generales de las 
comunidades locales.  
Identificación de instrumentos metodológicos para el abordaje del conflicto 
urbano.  
Como se ha anticipado el trabajo está destinado a reconstruir la génesis y  
caracterizar el conflicto ambiental asociado a la contaminación del aire por la 
actividad metalúrgica en la ciudad de Tandil, en especial se considerará una de las 
30 empresas del sector, representativa y con una historia importante de reclamos y 
otras acciones por parte de los vecinos. 
Desde el punto de vista procedimiental adoptar como estrategia metodológica las 
técnicas cualitativas, permitirá analizar los fenómenos, e identificar también las 
cuestiones culturales e ideológicas (ideas, opiniones, actitudes, motivaciones, 
imágenes de la gente sobre todo tipo de cuestiones o aspectos de la vida social), ya 
que estos tienen carácter subjetivo y simbólico lo que los hace escurridizos a las 
técnicas cuantitativas (Camarero, et al, 2006).   
En relación a ello, debe reconocerse que todo proceso de comunicación describe 
una relación social, y que el discurso asociado a esa comunicación cobra sentido 
cuando se enmarca en la situación en la que surge. Para levantar el sentido de las 
palabras pronunciadas por alguien hay que preguntarse qué quiere decir con ellas y 
por qué las dice. Además debe observarse quién lo está diciendo, a quién se lo dice 
y cuando se lo dice, es decir, no se debe perder de vista el emisor del mensaje, el 
receptor y la situación (Camarero, et al; Op. cit.).  
En una sociedad coexisten pluralidad de valores y creencias. Los factores sociales 
se entrecruzan hasta formar un complejo entramado en el que la posición de cada 



persona, y del grupo al que pertenece, se ve definida por las diferentes relaciones de 
poder en las que participa. Así, el discurso se ve influenciado por las desigualdades 
culturales, la posición social y, el interés grupal (que se define a partir de la posición 
social). 
La necesidad de tener en cuenta tanto a los individuos como al grupo en que se 
encuentran, así como las interacciones entre ellos, obliga necesariamente a apostar 
a la integración metodológica. Es decir, integrar y combinar distintas aproximaciones 
-cuanti y cualitaitvas- para reconstruir un mosaico imperfecto pero cada vez más 
preciso a la hora de conocer un proceso que es fragmentario, multidimensional e 
interactivo. Esta apuesta por la integración metodológica en el estudio de los 
distintos aspectos de los procesos sociales no es sólo aplicable al análisis de la 
opinión pública, sino a muchos otros campos de las ciencias sociales (Goodin y 
Klingemann, 2001:418-424). 
 A continuación se exponen las estrategias metodológicas específicas asociados a 
este estudio de caso 
Propuesta metodológica  
La propuesta metodológica está dirigida a un tipo de investigación experimental post 
facto, es decir que el hecho a estudiar ya ha ocurrido.  
El universo de estudio queda definido por extensión por el área correspondiente a la 
cobertura territorial del centro de salud del Barrio Lisandro de La Torre, delimitado 
por las calles Av. del Valle, V. López, J. Pujol, J. A. Cabral (Municipio- AYDET S.A, 
2003), la cual incorpora a la industria metalúrgica objeto de estudio; y por 
comprensión por los sectores afectados en el conflicto de la contaminación. Dada la 
diversidad del universo seleccionado se proponen cuatro unidades de información: 
los vecinos, la  industria y las cámaras empresarias, la gestión municipal, y la 
opinión de informantes claves relacionados a la salud. 
Las variables centrales del estudio son dos, una independiente el hecho en sí 
mismo, es decir, la existencia de la contaminación industrial; y otra dependiente, la 
los sujetos de la contaminación. 
Para el análisis se aplicará como estrategia operativa la integración metodológica, es 
decir, se combinarán el método cualitativo y el cuantitativo con el fin de obtener una 
información contrastada y completa sobre el conflicto objeto de estudio.  
Se distinguen además tres momentos de intervención. 
El primero de ellos busca conocer el conflicto en sí mismo, es decir, la existencia del 
conflicto de contaminación y sus características fundamentales. Para ello se propone 
la aplicación de un diseño cualitativo, y la utilización de la técnica reunión de grupo 
de discusión. Con los resultados obtenidos en esta instancia, se confeccionará una 
encuesta explicativa, que diferencie las preguntas a levantar según diferentes 
objetivos cuyo tratamiento será cuantitativo. El último momento de intervención 
estará basado en entrevistas abiertas en profundidad. Ello permitirá conocer la 
opinión del sector empresarial y del municipio, favorecerá la comparación con la 
información aportada por los vecinos y los informantes referentes de la salud. 
Reflexiones finales. 
Como se adelantara la presente comunicación aborda un conflicto insuficientemente 
estudiado: la contaminación del aire por efecto de la actividad metalúrgica y los 



reiterados reclamos que manifiestan los vecinos. La investigación se encuentra en 
etapa de elaboración de instrumentos metodológicos tendientes a reconstruir la 
historia ambiental del conflicto. 
Se espera triangular e integrar metodológicamente diferentes técnicas de 
investigación social, especialmente las técnicas cualitativas que ya se han expuesto 
con el fin de conocer los discursos presentes en el conflicto, las estrategias e 
intereses de los actores intervinientes y las respuestas de los encargados de la 
gestión ambiental del barrio. 
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Código del Eje Temático: 9 “Impactos Ambientales Globales” 
 

Eje Temático: Cambio climático y cuestiones sociales y ambientales. 
 
  

EXTENSO 
 

1. Introducción 
Los efectos del cambio climático no solo se centran en las afectaciones al medio 
natural, además tiene implicaciones negativas sobre los sistemas económicos y 
sociales. Lo anterior es reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 
1992 y ratificada mediante la firma del Protocolo de Kyoto (PK) en el marco de la 
tercera Conferencia de las Partes (COP 3) realizada en ésta ciudad japonesa en 
1997. En el mencionado protocolo, son desarrollados tres mecanismos de 
cooperación internacional cuyo objetivo es el impulso a la reducción de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI)2, que son los principales causantes del calentamiento 
global. 
 
Dichos mecanismos, también llamados mecanismos flexibles del PK son: el 
Comercio Internacional de Emisiones (CIE); la Implementación Conjunta (IC); y el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La importancia del último mecanismo radica 
en que es el único mecanismo que contempla la cooperación entre los países 
desarrollados (países Anexo I, según La Convención) y los países en desarrollos3.  

                                                
1 Maestro en Economía y Gestión de la Innovación, Actualmente estudiante del 
Doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.   
2 Son seis principales gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales 
fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de 
azufre (SF6). 
3 También llamados Países no Anexo I o países Anexo B.  
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El MDL promueve la realización de proyectos que permitan la reducción de 
emisiones de GEI en países que no disponen de objetivos de reducción emisiones 
(Países no desarrollados), donde los beneficios para estos países se dan mediante 
la venta de Reducciones Certificadas de Emisiones (CERs4 por sus siglas en inglés) 
en el esquema de los mercados de carbono, en tanto que el beneficio para los 
países desarrollados es cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones (al 
menos un 5%, dentro del periodo 2008-2012, tomando como base las emisiones del 
año 1990). 
 
Para la realización de algunos de los proyectos MDL, un elemento fundamental es el 
impulso a la trasferencia tecnológica proveniente de los países desarrollados hacia 
los países en vías de desarrollo, un ejemplo son los proyectos para la explotación de 
la energía eólica en México, ya que para hacer posible la explotación de esta 
energía ha sido necesaria la introducción de la tecnología requerida para este fin ya 
que México históricamente no se ha destacado por el desarrollo de tecnología 
eólica.  
 
De esta manera, los MDL abren la posibilidad de transferir esta tecnología a un 
menor costo así como el impulso al desarrollo de tecnologías endógenas en esta 
área. Pero para que esto sea posible, es necesario generar procesos que permitan 
el desarrollo; difusión; aplicación; despliegue; adecuación de las tecnologías 
transferidas, es decir, es necesario el desarrollo y/o el fortalecimiento de 
capacidades tecnológicas de los países anfitriones de proyectos MDL.  
 
Partiendo de estas premisas, en el presente trabajo se hace un análisis de la 
importancia de la cooperación internacional y de la trasferencia tecnológica como 
elementos claves para el abatimiento del cambio climático y para la creación de 
capacidades tecnologías (aprendizaje), además de analizar cuál es la situación de 
México en este campo.  
 
Para lo anterior,  el trabajo se divide en cinco apartados, el primero corresponde a 
esta breve introducción, en el segundo se aborda el tema de la cooperación 
internacional, en el que se enmarcan los acuerdos del PK y en particular el MDL 
como estrategia para combatir el cambio climático, para el tercer apartado se aborda 
el tema la importancia de la trasferencia tecnológica, en el cuarto apartado se 
analiza el tema de las capacidades tecnológicas. Para el quinto apartado se examina 
la situación de México en los proyectos eólicos MDL y el escenario actual en la 
conformación de sus capacidades tecnológicas en esta área. Finalmente se 
presentan las principales conclusiones. 
 
2. La Cooperación Internacional para la Mitigación del Cambio Climático 
La CMNUCC (1992: 2) Reconoce “que la naturaleza mundial del cambio climático 
requiere de la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación 
en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus 
condiciones sociales y económicas”, de esta manera establece el principio del 

                                                
4 Corresponde a una tonelada (métrica) de dióxido de carbono no emitido, reducido o 
secuestrado, mediante un proyecto MDL. Se calcula con base en el potencial de 
calentamiento global del GEI que es secuestrado.  
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impulso a los esfuerzos para hacer frente al cambio climático mediante la 
cooperación entre las Partes interesadas5. 
 
Referente a sus compromisos6 la CMNUCC (1992: 6), destaca la necesidad de que 
los países (principalmente los desarrollados y en consecuencia los más 
contaminantes):  

 
“promuevan y apoyen con su cooperación, el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la 
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 
emisiones antropógenas de GEI no controlados por el Protocolo de Montreal7 en todos los 
sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la 
silvicultura y la gestión de residuos”. 

 
Lo anterior es ratificado en el marco de la Conferencia de las Partes 3 (COP 3), 
realizada en la ciudad de Kyoto Japón en 1997, donde es firmado el PK. Dicho 
Protocolo establece obligaciones legalmente vinculantes para 38 países 
industrializados, incluyendo 11 países de Europa Central y del Este, para reducir sus 
emisiones de GEI durante el período 2008-2012 en un promedio de 5.2% por debajo 
de sus niveles de emisión de 1990. 
 
Cabe destacar que las negociaciones han continuado después de Kyoto en 
posteriores Conferencias de las Partes, siendo la última la celebrada en Cancún, 
México en noviembre de 2010 (COP 16). La importancia del PK, son instaurados 
tres mecanismos de cooperación internacional (herramientas), para ayudar a las 
partes a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. El proceso de 
cooperación se basa en la realización de proyectos de reducción de GEI, donde se 
antepone el impulso a la inversión internacional y la promoción de los recursos 
esenciales para un crecimiento económico más limpio en todos los lugares del 
mundo. En particular el MDL es el único mecanismo que se basa en la cooperación 
entre los países desarrollados y en desarrollo, fundamentado en la promoción de 
inversiones ambientalmente amigables por parte de los gobiernos y empresas de los 
países desarrollados a los países en vías de desarrollo.  
 
En este sentido, el PK y en particular el MDL, se fundamentan en la importancia de 
la cooperación internacional como estrategia para el combate al cambio climático, ya 
que como plantea Axelrod (2003), que al tomar en cuenta los principios evolutivos de 
diferentes sistemas, es posible que los agentes más efectivos tengan más 
probabilidades de sobrevivir y reproducirse, como es el caso de los sistemas 
biológicos y algunos sistemas económicos y políticos donde el factor cooperativo es 
un elemento o herramienta esencial para lograr determinados objetivos (objetivos 
comunes y mutuamente benéficos). En términos generales el proceso cooperativo, 
así como los benéficos ofrecidos por proyectos MDL se dan de la manera en que 
presenta en la Figura 1. 
 

                                                
5 Para la Organización de Naciones Unidades (ONU), la CMNUCC y el PK, el 
Termino Partes hace referencia a los países miembros.    
6 Compromisos establecidos en el Artículo Cuarto, inciso C de la CMNUCC.  
7 El Protocolo de Montreal es un acuerdo internacional que limita, controla y regula la 
producción, el consumo y el comercio de sustancias depredadoras de la capa de 
ozono. 
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Figura  1. Funcionamiento de MDL 
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      Fuente: Alvarado (2010: 4) 

 
En este punto es necesario mencionar que un elemento clave en los objetivos del 
abatimiento al cambio climático contemplados tanto por la CMNUCC como por el PK, 
es la conformación de redes que incentiven la innovación a favor del medio 
ambiente, la acumulación del conocimiento y experiencias exitosas, como podría ser 
el caso de la conformación de redes socio-culturales de innovación como las 
describe Olivé (2010: 75) las cuales son redes que “incluyen entre sus nodos a los 
sistemas donde se genera el conocimiento, los procesos por los que se hace eso 
involucran la circulación de información y conocimiento entre los nodos de la red, así 
como numerosas interacciones”. De esta manera la cooperación es la herramienta 
en la que se sustentan los esfuerzos globales para dar atención al problema del 
cambio climático al reconocerse que es un problema que requiere de acciones 
urgentes y globales. 
 
3. Transferencia Tecnológica para la Mitigación del Cambio Climático  
Como se mencionó anteriormente, en la CMNUCC (1992) se establece que:  

 
“Las Partes que son países en desarrollo y las demás Partes desarrolladas que figuran en el 
Anexo I tomarán todas las medidas posibles para promover, facilitar y financiar, según 
proceda, la transferencia de tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o 
el acceso a ellos, a otros países Parte, especialmente las Partes que son países en 
desarrollo, a fin de que puedan aplicar las disposiciones de la Convención. En este proceso, 
las Partes que son países desarrollados apoyarán el desarrollo y el mejoramiento de las 
capacidades y tecnologías endógenas de las Partes que son países en desarrollo. Otras 
Partes y organizaciones que estén en condiciones de hacerlo podrán también contribuir a 
facilitar la transferencia de dichas tecnologías” (CMNUCC, 1992: 8). 

 
Partiendo de lo anterior, es como se estructuran los objetivos del PK (1997), acuerdo 
donde se conforman los mecanismos flexibles para el combate al cambio climático y 
en particular el MDL, que es donde se materializan los objetivos planteados en la 
CMNUCC, respecto a la cooperación entre países desarrollados y los menos 
desarrollo y el impulso a la transferencia tecnológica. 
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De esta manera, la trasferencia tecnológica es analizada como una acción 
deliberada para dar solución a un problema global, que en el marco de los proyectos 
MDL en el corto plazo resulta ser un acto mutuamente beneficioso para los 
participantes en términos económicos al incursionar en los mercados de carbono 
(bonos de carbono8). 
 
Para Domínguez y Brown (2004: 136) la transferencia tecnológica es un proceso que 
“implica ante todo trasmisión de conocimiento entre distintos agentes; se caracteriza 
por tener componentes tácitos de conocimiento específico tanto de las personas 
como de las prácticas internas de la empresa que la genera; y se desarrolla a partir 
de los procedimientos de búsqueda y aprendizaje para mejorar la eficiencia 
productiva, generar nuevos productos e introducir métodos de organización”. 
 
Olivé (2010), señala que para poder adoptar una tecnología, un elemento 
indispensable es que la persona (empresa, organización, etc.) tenga incorporada la 
cultura tecnológica adecuada para operarla. Ya que como puntualiza Kim (1997: 23) 
“la tecnología puede ser trasferida a una organización desde el extranjero o 
mediante la difusión local, pero no así la habilidad para utilizarla (y/o explotarla) de 
manera eficaz” y adecuada.  
 
En este sentido, Domínguez y Brown (2004:136), señalan que como elemento 
básico “para que la tecnología pueda ser asimilada, bien operada y mejorada, las 
empresas (u otro tipo de organizaciones) deben realizar inversiones y acciones 
deliberadas de aprendizaje tecnológico”. Bajo esta misma línea, Lall (1987) señala 
que: 

 
“Para la empresa que aplica una tecnología importada por primera vez, aun tratándose de un 
cuerpo de conocimiento dado (mismo que puede estar ampliamente difundido en el mundo 
desarrollado), requiere aprender y desplegar un esfuerzo consiente. Más aún ninguna 
tecnología puede aplicarse de manera completamente “dada”, siempre es necesario 
introducir cambios para ajustarse a las escalas, las materias primas, el clima, las habilidades 
y necesidades de los mercados locales. Después de hacer estos cambios iniciales a la 
tecnología, la productividad puede incrementarse a lo largo del tiempo mediante 
innovaciones –menores- de diferentes tipos; es entonces cuando la propia tecnología puede 
ser modificada” (Lall, 1987: 7).  

 
Lo anterior resulta ser de vital importancia en el marco de los proyectos MDL, tal es 
el caso de la tecnología requerida para proyectos en energía eólica, tecnología que 
ha requerido necesariamente de adecuaciones a las condiciones del país. En este 
sentido, Bell y Pavitt (1993), distinguen tres etapas en la dinámica del cambio 
técnico en los países en desarrollo (países receptores de tecnología): 

 
“En la primera, se adopta tecnología con la incorporación de nuevas instalaciones y se 
adopta o mejora la tecnología original para adecuarla a la situación específica; en la segunda 
se busca llevarla a la eficiencia inicial y se modifica la tecnología para responder a los 
cambios en los mercados de insumos y productos. Las dos etapas descritas requieren una 
continua acumulación de conocimiento y habilidades. En la tercera etapa, las empresas 
pueden basarse en el conocimiento, la experiencia y las nuevas destrezas adquiridas para 

                                                
8 Los bonos de carbono, representan el derecho a emitir una tonelada de dióxido de 
carbono, por lo que, con su transacción se benefician la empresas que disminuyen 
su emisión, o directamente no los emiten, haciendo pagar, a las que sí emiten más 
de lo permitido. 
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introducir un cambio técnico más sustancial” (Bell y Pavitt, 1993 en Domínguez y Brown, 
2004:136).   

 
La trasferencia de tecnología en beneficio del medio ambiente, según señala la 
CMNUCC y el PK, solo será posible en la medida en que las Partes que son países 
desarrollados lleven a la práctica efectivamente sus compromisos relativos a los 
recursos financieros y la transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en 
cuenta que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las 
prioridades esenciales de las Partes que son países en desarrollo. Destacando 
además, que mediante los proyectos MDL, en teoría, no solo implica trasferencia de 
tecnologías más eficientes y limpias, sino el fortalecimiento y/o desarrollo de las 
tecnologías y conocimientos endógenos de los países receptores de proyectos y 
tecnologías.  
 
Lo anterior, involucra el fortalecimiento de habilidades a partir de los esfuerzos 
tecnológicos internos, lo cual implica procesos de aprendizaje y la adquisición y/o 
desarrollo de capacidades tecnológicas por parte de los países receptores de 
tecnología, es decir es necesario que los países en desarrollo tomen acciones 
proactivas que faciliten la absorción y posterior generación de capacidades 
tecnológicas. 
 
4. Creación de Capacidades Tecnológicas  
El aprendizaje es considerado como el medio para la construcción de capacidades 
tecnológicas. Para Kim (2010), el aprendizaje tecnológico se refiere a “cualquier 
proceso mediante el cual los recursos son dirigidos para generar y administrar el 
cambio técnico (las capacidades tecnológicas), capacidades que son incrementadas 
o reforzadas constantemente”.  
 
Bajo esta misma línea, Lundvall (1992) asume que el recurso fundamental de la 
economía moderna es el conocimiento y, por lo tanto, el proceso más importante es 
el aprendizaje. Reconoce que el aprendizaje es predominantemente un proceso 
interactivo, y asimilado socialmente y no puede entenderse sin tener en cuenta su 
contexto institucional y social. 
 
En este sentido, la CMNUCC (1992: 14), pone un especial énfasis en la importancia 
que tiene el conocimiento científico y técnico para hacer frente a los efectos del 
cambio climático, pero sobre todo la evolución y socialización de dicho conocimiento. 
Donde el papel de las Partes comprometidas a reducir sus emisiones es “identificar 
las tecnologías y los conocimientos especializados que sean innovadores, eficientes, 
más avanzados y prestar asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo 
o de transferir dichas tecnologías”.  
 
Por lo anterior, un elemento fundamental en torno al aprendizaje es aquel que se 
socializa, aprendizaje social, el cual según Olivé (2010: 66) “es aquel que puede 
lograrse por medio de la imitación, como ocurre en muchas especies animales, 
incluyendo la humana. Donde la información puede ser trasmitida por medio de 
lenguajes verbales y no verbales, y pueden ser codificables en diferentes medios 
(tablillas de arcilla, papeles, libros, revista, discos magnéticos, servidores eléctricos, 
etc.)”. 
Siendo el cambio climático un problema social, ambiental y económico de grandes 
proporciones requiere de soluciones integrales y globales, por lo cual se requiere del 
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impulso de prácticas innovadoras a nivel local como global, en este sentido, Olivé 
(2010: 64) mociona que dichas prácticas deben de cumplir con tres condiciones 
generales:  
 

a. Dirigirse expresamente al estudio de problemas específicos y a proponer 
soluciones, 

b. Apropiarse del conocimiento exógeno (es decir, producido de manera 
independiente de la práctica) necesario para comprender el problema y 
proponer soluciones y finalmente, 

c. Generar ellas mismas el conocimiento previamente construido, que no puede 
encontrarse, y que es necesario para entender y resolver el problema que se 
trate. 

 
La trasferencia de tecnología mediante proyectos que permitan la reducción de 
emisiones de GEI como los impulsados por los MDL en el marco del PK, podría ser 
considerada como una práctica de innovación, siempre y cuando esta práctica 
genere nuevos conocimientos y habilidades (generación de capacidades 
tecnológicas) en benéfico del medioambiente global. 
 
Para Olivé (2010: 65) las prácticas de innovación, son prácticas generadoras de 
conocimiento y trasformadoras de la realidad donde el conocimiento que producen 
tiene un valor añadido porque han construido expresamente el problema que tratan 
de resolver, en ellas se realiza investigación y se genera el conocimiento pertinente 
al incorporar conocimiento ya existente y transformando la realidad mediante 
acciones que tratan de resolver el problema (es decir acciones deliberadas). 
 
En este sentido, el conocimiento que nos lleva a la conformación de capacidades 
tecnológicas hace referencia a la aptitud de hacer un uso eficaz del conocimiento 
tecnológico en la producción, la ingeniería y la innovación, con el fin de mantener la 
competitividad, tanto en precio como en calidad. “Tal capacidad permite a una 
empresa asimilar, emplear, adaptar y modificar las tecnologías existentes. Asimismo, 
le permite crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y métodos de 
fabricación que respondan al cambiante entorno económico. El aprendizaje 
tecnológico es el proceso de fortalecimiento y acumulación de las capacidades 
tecnológicas. Es por esto, que los gobiernos como las empresas deben preocuparse 
por el fortalecimiento de las capacidades para poder incrementar la competitividad” 
(Kim, 2010). Aunque este tipo de actividades se den en gran medida en las 
empresas, la política gubernamental puede crear una infraestructura importante que 
las facilite. 
 
Kim (1997: 86), destaca la importancia no sólo de la habilidad de hacer un uso 
efectivo del conocimiento tecnológico, sino también la habilidad para crear 
conocimiento nuevo. En este sentido, define las capacidades tecnológicas como “la 
habilidad para hacer uso efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, utilizar, 
adaptar y cambiar las tecnologías existentes. Esto también permite crear nuevas 
tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos como respuesta al entorno 
económico cambiante” y caótico como el que se vislumbra con los efectos del 
cambio climático.  
Para el éxito de las tecnologías trasferidas de los países desarrollados a los menos 
desarrollados se requiere del fortalecimiento del conocimiento interno, que generen 
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capacidades tecnológicas endógenas, lo cual sin duda tiene que ser un acto 
deliberado tanto a escala local (en la presa) como global (mediante políticas públicas 
a nivel nacional e internacional), en este sentido, Olivé (2010) destaca que: 

 
“El fomento de la cultura científica y tecnológica no bebe entenderse como adoctrinamiento, 
sino como el entrenamiento de los miembros de los diversos pueblos que les permita 
comprender el potencial de la ciencia y la tecnología para la resolución de ciertos problemas, 
pero debe ser sobre todo un entrenamiento para participar en las prácticas de producción del 
conocimiento, en donde concurren muy diversos puntos de vista para conformar nuevos 
mercados conceptuales y métodos para abordar y resolver problemas inéditos” Olivé (2010: 
71). 

 
De lo anterior, se destaca la importancia de las capacidades de absorción de las 
empresas, las cuales reflejan sus bases de conocimiento y sus capacidades 
tecnológicas y organizacionales. Dosi (1998, 1992 y 1997)9, menciona que “las 
bases de conocimiento se refieren a la información, conocimiento y capacidades que 
necesitan las empresas para buscar soluciones innovadoras. Las bases de 
conocimiento son el resultado de un proceso de aprendizaje acumulativo, el cual es 
imperfecto, complejo y depende de la trayectoria de cada empresa10”. 
 
En este sentido, para Bell y Pavitt (1995: 71), las capacidades tecnológicas son “las 
capacidades domésticas para generar y administrar el cambio de las tecnologías 
utilizadas en la producción, estas capacidades están basadas principalmente en 
recursos especializados (…) mismos que deben ser acumulados por medio de una 
inversión deliberada”.  Lo cual hace referencia a la inversión en investigación y 
desarrollo en el área de interés de la empresa u organismo receptor de la tecnología 
trasferida mediante los proyectos MDL.  
 
5. La Situación de México en los Proyectos MDL en Energía Eólica  
Según la Unión Europea (2009), es por la necesidad de combatir el cambio climático 
global, que se ha motivado en lo últimos años en gran medida a la expansión en la 
explotación y/o exploración de energías alternas, en especial la energía eólica, 
gracias a que este tipo de energía evita las emisión de dióxido de carbono, además 
de que no produce ninguno de los otros contaminantes asociados con la generación 
de energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, o con la generación de energía 
a partir de reactores nucleares.  
 
Un desarrollo energético de esta naturaleza favorece mayoritariamente a que sea 
aceptado en la sociedad, al no provocar emisiones de GEI y sin originar residuos de 
larga duración. Según el informe de la Unión Europea (2009), en los últimos datos 
publicados por países europeos, la generación eléctrica de las plantas eólicas 
habían evitado la emisión a la atmósfera de unos 18 millones de toneladas de 
bióxido de carbono (CO2), en 2007, que se habrían emitido si se hubieran generado 
en centrales térmicas de carbón, gas, etc.  

                                                
9 Cita tomada de Dutrénit y de Fuentes (2009: 42). 
10 Se menciona que “es imperfecto debido a la naturaleza incierta del cambio técnico 
y a la racionalidad limitada de los agentes. Es complejo debido a que el aprendizaje 
y la innovación no son procesos lineales, sino interactivos. Es dependiente de la 
trayectoria pues los logros tecnológicos pasados influyen en los desarrollos futuros” 
(Dutrénit y de Fuentes, 2009: 42).  
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Además, de permitir a muchos países contar una fuente de energía limpia y reducir 
su dependencia a los combustibles fósiles, ha permitido que diferentes países 
contribuyan al cumplimiento de los compromisos derivados del PK. Algunos de los 
proyectos eólicos desarrollados en el mundo se han podido expandir hacia los  
países en desarrollo en el marco de los proyectos MDL.  
 
En México, como en muchas otras partes de Latinoamérica se han identificado 
diferentes zonas con un importante potencial para la explotación de la energía 
eólica. En el caso particular de México, destaca la zona del Istmo de Tehuantepec 
en el estado de Oaxaca, zona donde actualmente se localizan siete de los ocho 
proyectos eólicos MDL que actualmente se encuentran registrados ante el 
organismo correspondiente de las Naciones Unidas.  
 
Un octavo proyecto se localiza en la zona de La Rumorosa en el estado de Baja 
California11. En total estos ocho proyectos suman poco más de 923 megawatts (MW) 
instalados, y que además representa una reducción emisiones de CO2 de 1,835 
millones de toneladas de CO2 equivalentes (tCO2e). Los MW instalados por 
proyecto, las tCO2e reducidas, así como las empresas a quien pertenecen los 
proyectos se presentan en la Tabla 1.  
 

Tabla 1: Proyectos eólicos MDL en México 
 

Proyecto 
 

Localización 
 

Empresa 
Potencia 

nominal del 
proyecto 

Ton. de CO2 
reducidas al 

año 
Bii Nee 
Stipa 

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 

Gamesa Energía (España) y 
Cableados Industriales SA 

(México) 

 
200 MW 

 
309,978 ton. 
de CO2/año 

Bii Nee 
Stipa III 

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 

Gamesa Energía (España) y 
Cableados Industriales SA 

(México) 

 
164 MW 

291,246 ton. 
de CO2/año 

 
La Venta II 

Juchitán de 
Zaragoza, 
Oaxaca 

Comisión Federal de 
Electricidad (México) y 
Spanish Carbon Fund 

(España) 

 
83 MW 

192,545 ton. 
de CO2/año 

Proyecto La 
Ventosa 

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 

Parques Ecológicos de 
México (México) y Iberdrola 
Generación S.A.U. (España) 

 
102 MW 

224,040 ton. 
de CO2/año 

 
Bii Stinu 

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 

EOLIATEC DEL ISTMO, 
S.A.P.I. DE 

C.V. (México) 

 
164 MW 

325,349 ton. 
de CO2/año 

Santo 
Domingo 

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 

EOLIATEC DEL PACÍFICO, 
S.A.P.I. 

DE C.V. (México) 

 
160 MW 

358,650 ton. 
de CO2/año 

Fuerza 
Eólica del 

Istmo 

Istmo de 
Tehuantepec, 

Oaxaca 

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. 
de C.V. 

 
50 MW 

133,350 ton. 
de CO2/año 

Parque 
Eólico Baja 
California 

La Rumorosa, 
Baja California 

Baja California 2000, S.A. de 
C.V. 

 
10 MW 

17,000 ton. 
de CO2/año 

   Fuente: elaboración propia a partir del portal de la CMNUCC http://cdm.unfccc.int/ 

 

                                                
11 Este proyecto actualmente se encuentra en etapa de validación.  
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Hay que puntualizar que México es uno de los países más privilegiados en el mundo 
en lo que a su potencial eólico se refiere, pero aún falta mucho por hacer para poder 
aprovechar de manera adecuada dicho potencial, ya que a lo largo del país existen 
otras zonas en diferentes estados de la república que aún no han comenzado a ser 
explotadas, tal es el caso de los estados de Zacatecas, Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, y 
en la Península de Yucatán. 
 
Aunque aún no se llega a un acuerdo sobre el potencial eólico con el que cuenta 
México diferentes estudio estiman que se encuentra en el orden de 5,000 a 15,000 
MW. Por ejemplo, La Asociación Mexicana de Energía Eólica estima que la 
capacidad potencial es de 10,000 MW. Por otro lado, estudios del Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE) establecen un potencial competitivo sería de 5,000 
MW y un potencial probable de 15,000 MW. La perspectiva de desarrollo que 
maneja la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es de 7,000 MW.  
 
Con todo lo mencionado en los puntos anteriores ahora la pregunta es ¿La 
implementación de los proyectos eólicos en México han permitido que se generen 
capacidades tecnológicas endógenas en esta área?, esta pregunta se trata de dar 
respuesta en los siguientes apartados.   
 

5.1. Capacidades Tecnológicas en el Área Eólica en México 
En Europa y en otros países desarrollados como Estados Unidos, las tecnologías 
para la explotación de energía eólica, son tecnologías maduradas y conocidas, 
donde en general el mercado ha podido alcanzado una cierta madurez. Pero en el 
caso de México (como en la mayoría de los países en vías de desarrollo), éste es un 
mercado y una tecnología incipiente, donde una de las principales barreras son de 
carácter tecnológico lo que impide su difusión y crecimiento. Esto obliga a que las 
empresas y organismos públicas y/o privadas mexicanas fortalezcan o desarrollen 
capacidades tecnológicas para el adecuado aprovechamiento de potencial eólico 
nacional. 
 
Considerando que el desarrollo tecnológico en sector eólico proviene de países 
desarrollados, estas tecnologías requieren forzosamente de adecuaciones técnicas 
a las condiciones locales, es decir en necesario la adaptación de los 
aerogeneradores a los regímenes de viento específicos de cada zona. En concreto, 
en la zona de Oaxaca, los vientos son muy fuertes y constantes, llegando a superar 
la velocidad de corte de las máquinas, que se considera a partir de los 25 m/s. Estos 
regímenes de vientos, además de dificultar las labores de operación y 
mantenimiento de las máquinas, favorecen el deterioro prematuro de las mismas. 
 
Otro aspecto de diseño a tener en cuenta es que en esta zona hay una incidencia 
significativa de descargas atmosféricas. Los sistemas de protección actuales no 
siempre son suficientes y en ocasiones las máquinas quedan seriamente dañadas. 
 
Una realidad en los países receptores de proyectos eólicos MDL, como es el caso 
de México, es la falta de proyectistas, instaladores y mantenedores capacitados. De 
lo cual el IIE está consiente, lo anterior lo incentiva a crear el Centro Regional de 
Tecnología Eólica (CERTE), que es un centro de investigación y desarrollo 
tecnológico que se encuentra estratégicamente localizado en la Zona del Istmo de 
de Tehuantepec Oaxaca. Entre sus objetivos, además de buscar dar solución a los 



 11 

problemas de adecuación, instalación y mantenimiento, busca desarrollar 
tecnologías propias y así fortalecer y potencializar el sector eólico nacional. Ejemplo 
de ello es que actualmente se encuentra desarrollando el prototipo de un 
aerogenerador de 1.2 MW a partir del estudio de un aerogenerador japonés. 
 

5.2. Centro Regional de Tecnología Eólica 
El CERTE fue construido con el apoyo económico del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) a través del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte de las metas del proyecto “Plan de 
Acción para Eliminar Barreras para el Desarrollo de la Generación Eoloeléctrica en 
México”. El 1 de julio de 2010 al haber cumplido con los requisitos y pruebas 
establecidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entró en operación 
normal el CERTE perteneciente de la Gerencia de Energías No Convencionales del 
IIE, ubicado en La Ventosa, Oaxaca. 
 
Los objetivos fundamentales del Centro según el IIE  son:  
 

� Apoyar a fabricantes de aerogeneradores interesados en la caracterización y 
mejora tecnológica de sus productos bajo condiciones locales. 
 

� Capacitar a ingenieros y personal técnico para la operación y mantenimiento 
de aerogeneradores y centrales eólicas. 

 
� Conformar una plataforma de demostración, validación y evaluación, 

facilitando el encuentro entre fabricantes de aerogeneradores y compañías 
mexicanas. 

 
� Identificar y promover convenios para la fabricación local de partes para 

aerogeneradores y/o emprender negocios de riesgo compartido. 
 

� Conformar una moderna y flexible instalación para obtener datos 
operacionales relacionados con los aspectos de interconexión de 
aerogeneradores a la red de distribución de energía eléctrica.  

 
� Servir como un medio para entender e internalizar las normas, métodos de 

prueba y certificación, con el objeto de detectar y facilitar la implementación 
de requisitos adicionales que cubran los aspectos locales. Constituir un medio 
para incrementar el nivel de investigación y desarrollo tecnológico en el 
ámbito nacional. 

 
� Facilitar proyectos demostrativos o experimentales. 

 
La visión del CERTE es la constituirse en el mediano y largo plazo como un centro 
de infraestructura tecnológica enfocada al desarrollo de capacidades tecnológicas 
nacionales y al fortalecimiento de la interrelación con organismos y empresas 
extranjeras. 
 
Considerando lo mencionado en los apartados anteriores, en necesario mencionar 
que los proyectos eólicos MDL, han implicado la trasferencia tecnológica, por lo 
tanto, ha implicado trasmisión de conocimiento hacia el país receptor, en el que se 
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integran conocimientos tácitos como explícitos. Esto ha incentivado al IIE 
implementar procedimientos de búsqueda y aprendizaje para mejorar la eficiencia de 
las tecnologías trasferidas al adecuarlas a las condiciones locales, así como el 
impulso para el posterior desarrollo de tecnologías propias y así poder incursionar en 
el mercado de aerogeneradores. 
 
En este sentido, al recordar que las capacidades tecnológicas son las capacidades 
domésticas para generar y administrar el cambio de las tecnologías utilizadas en 
sector productivo de interés y que dichas capacidades tecnológicas están basadas 
principalmente en recursos especializados, podemos decir que por lo menos por 
parte del IIE existe el interés de desarrollar y explotar las capacidades tecnológicas 
en el sector eólico mediante una acción deliberada (inversión) dirigida a la 
investigación y desarrollo tecnológico en esta área. 
 
6. Conclusiones 
A través de políticas y/o iniciativas orientadas a la difusión de conocimientos y 
prácticas, que faciliten la socialización del mismo entre los agentes, en un ambiente 
cooperativo entre países y empresas representan una alternativa de organización 
que estimule la modernización y la transferencia tecnológica en beneficio del medio 
ambiente. Esto es una de las premisas en las que se fundamenta la CMNUCC y el 
PK, para el desarrollo de los mecanismos flexibles del mencionado protocolo, en 
especial el Mecanismo para el Desarrollo Limpio (MDL), el cual impulsa la 
trasferencia de tecnología de los países desarrollados hacia los menos desarrollado 
en donde el beneficio para los primeros es cumplir con sus compromisos de 
reducción de GEI a los que se comprometieron en el PK, en tanto que e beneficio 
para los segundos en contar con la tecnología y el conocimiento (aprendizaje 
tecnológico), así como ingresos por la venta de bonos de carbono que se 
contemplan en el mencionado protocolo, mediante la conformación del mercado de 
carbono. 
 
Hay que destacar que la trasferencia tecnológica impulsada en los MDL es un acto 
que requiere de diferentes acciones de aprendizaje por parte de las empresas y/o 
organismos competentes de los países receptores para hacer un uso eficiente de las 
mismas, es decir que exista una cultura tecnológica para incorporar, adecuar  y 
utilizar dichas tecnologías.  
 
Para el éxito de las tecnologías trasferidas mediante proyectos MDL (trasferencia 
que se da de los países desarrollados a los menos desarrollados), requiere del 
fortalecimiento del conocimiento interno, para generar capacidades tecnológicas 
propias ya que en un proceso de trasferencia tecnológica como la que se da en este 
tipo de marcos cooperativos no sólo basta con la habilidad de hacer un uso efectivo 
del conocimiento tecnológico, sino también la habilidad para crear conocimiento 
nuevo.  
 
Considerando que problemas de escala global, como el que representa en cambio 
climático, requiere de soluciones tanto en el ámbito local como global, donde la 
trasferencia de tecnología puede ser una herramienta importante para hacer frente a 
este problema y que para su éxito requiere indudablemente de la creación y/o 
fortalecimiento de capacidades tecnologías internas para hacer un uso eficiente de 
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las tecnologías trasferidas, es decir es necesario el impulso de prácticas 
innovadoras integrales. 
 
Una de las motivaciones que tiene el IIE para la conformación del CERTE, es 
precisamente la creación de dichas capacidades tecnológicas para México, ya que el 
objetivo del CERTE no solo se centra en la mejora tecnológica de lo 
aerogeneradores bajo condiciones locales, además busca desarrollar tecnologías 
propias y así desarrollar un mercado interno de tecnologías eólicas. 
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Resumen 

El fenómeno del cambio climático llevo a establecer los inventarios de emisiones de 
gases identificados  por su efecto invernadero y por el origen antropico de sus 
fuentes.  
Algunos de estos gases, como el metano, tienen sin embargo fuentes naturales de 
emisión muy importantes de un orden similar. Sin embargo los inventarios nacionales 
no las contabilizan ni aclaran que no las consideran y así aparece  distorsionado el 
balance global y la evolución de las emisiones. Así sucede en el caso de Uruguay 
(Resumen Ejecutivo del Inventario Nacional de emisiones de gases de efecto 
invernadero: 2004, MVOTMA -DINAMA -PNUD) y también en el de otros países 
vecinos. Por ejemplo el metano aparece como el segundo en importancia en las 
emisiones uruguayas, estableciendo como generadores a los sectores de energía, 
agricultura y desperdicios. En el caso de la agricultura hay numerosas referencias 
internacionales hechas sobre la supuesta importancia en el efecto invernadero de los 
países productores de alimentos  de los rebaños y de los cultivos como el arroz.  
Pero no se  mencionan entre las fuentes emisoras significativas, a los humedales, de 
cuya capacidad emisora hay referencias (“CH4 flux from peatland: a new 
measurement method”, A. J. Baird et al. Ecohydrology, Wiley Blackwell, sept 2010, 3, 
ISSN 1936 – 0584),  
Algunos estudios establecen un orden de estas emisiones naturales y ensayan una 
aproximación al balance mundial considerando todas las fuentes identificadas: 
“Metano, plantas y cambio climático”, Frank Keppler, Thomas Röckman pp 23-27. 
Investigación y Ciencias, Edición Española de Scientific American, Abril 2007, ISSN 
0210136x. 
Los humedales ocupan una gran superficie en el continente, en la región de 
praderas donde se encuentran Uruguay, la mesopotamia Argentina y el Sur de 
Brasil, por la relativa abundancia de agua y las relativamente bajas pendientes del 
terreno. Considerar el  aumento de emisiones debidas a la agricultura sin tener en 
cuenta las emisiones naturales, establece un balance parcial que falsea la 
ponderación de los factores emisores. Esta distorsión del balance sobreestima el 
peso y el rol de ciertos componentes antrópicos presentes en los países del sur del 
planeta, modificando las ponderaciones de las responsabilidades  de los países 
emisores en el norte industrializado. 
Los inventarios nacionales deberían por lo tanto necesariamente  también considerar 
en el futuro, las fuentes naturales de emisiones, para dar un panorama mas preciso 
de la situación a nivel de los gases en la atmósfera, al momento de discutir y 
planificar las acciones futuras. 

 
Código del Eje Temático: 9 

Eje Temático: Problemáticas ambientales globales 
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Introducción 
 
El fenómeno del cambio climático llevo a establecer los inventarios de emisiones de 
gases identificados  por su efecto invernadero y por el origen antro pico de sus 
fuentes.  
Algunos de estos gases, como el metano, tienen sin embargo fuentes naturales de 
emisión muy importantes de un orden similar.  
 
Sin embargo los inventarios nacionales no las contabilizan ni aclaran que no las 
consideran y así aparece  distorsionado el balance global y la evolución de las 
emisiones. Así sucede en el caso de Uruguay (Resumen Ejecutivo del Inventario 
Nacional de emisiones de gases de efecto invernadero: 2004, MVOTMA -DINAMA -
PNUD) y también en el de otros países vecinos como Argentina y Brasil.  
 
Método 
 
Analizar si hay un rol de las emisiones naturales en los inventarios nacionales de 
emisiones  y si está considerado el valor de las mismas. Para esto se revisan los 
inventarios de Uruguay, sus vecinos y otros países 
 
Resultados 
 
Analizando el Inventario nacional de emisiones Uruguay: en el capitulo CH4 faltan 
las emisiones naturales provenientes de los humedales y las plantas. No hay 
referencia  alguna  a las fuentes naturales en el informe, sólo las fuentes antro picas 
aparecen. Lo mismo sucede en otros inventarios como el argentino y el brasileño. 
 
Por ejemplo el metano aparece como el segundo en importancia en las emisiones 
uruguayas, estableciendo como generadores a los sectores de energía, agricultura y 
desperdicios. En el caso de la agricultura hay numerosas referencias internacionales 
hechas sobre la  importancia que tendría esta emisión en el efecto invernadero de 
los países productores de alimentos  de los rebaños y de los cultivos como el arroz.  
 
No se  mencionan entre las fuentes emisoras naturales significativas, a   los 
humedales, de cuya capacidad emisora hay referencias (“CH4 flux from peatland: a 
new measurement method”, A. J. Baird et al. Ecohydrology, Wiley Blackwell, sept 
2010, 3, ISSN 1936 – 0584),  
 
Hay evidencias que muestran la importancia relativa significativa de las emisiones 
naturales de CH4. Los humedales, productores de metano, ocupan una gran 
superficie en el continente, en la región de praderas donde se encuentran Uruguay, 
la mesopotamia Argentina y el Sur de Brasil, por la relativa abundancia de agua y las 
relativamente bajas pendientes del terreno. Hay experimentos que marcan rangos 
de emisión de CH4 en un pantano (Baird et al) en valores que podrían ser de 50 mg 
/m2 día, en un rango que va de 10 a 200 mg/m2 día 



 
Algunos estudios establecen un orden de magnitud  de estas emisiones naturales y 
ensayan una aproximación al balance mundial considerando todas las fuentes 
identificadas: “Metano, plantas y cambio climático”, (Keppler, 2007). Hace un 
recuento de emisiones globales de metano. Recordemos que el metano es 21 veces 
el equivalente en CO2 como pode de gas de efecto invernadero. Estas emisiones 
fueron estimadas en ese trabajo en 600 millones de ton/año, distribuidas de la 
siguiente manera:  
 
Producción de Energía (incluye pérdidas):   110 
Rumiantes        115 
Humedales       225 
Vertederos de basura      40 
Tratamientos de desechos      25 
Quema de biomasa       40 
Termes          20 
Océanos         15 
Hidratos de metano       10 
 
Los números están en millones de toneladas de metano emitido. 
Esto muestra que los humedales equivalen en sus emisiones  aproximadamente a la 
suma de las emisiones de energía y de los rumiantes. Podemos tomar estos 
números como una estimación conservadora dado que otras estimaciones (Instituto 
de Ecología mexicano) dan unos 750 millones de toneladas de metano emitidas para 
1994, que incluso no cuentan las emisiones de los humedales ni de los océanos. La 
superficie terrestre vale 452.37 millones de km2. Los continentes presentan una 
superficie de 150,37 millones de km2. El porcentaje global de humedales en el 
mundo sería de 6%  de la superficie continental. Las superficies de humedales 
terrestres producirían en promedio mundial 66 ton de CH4 por año de acuerdo a 
estas evaluaciones propuestas.  
 
Por otro lado hay fuentes de emisión naturales fuera de los humedales. Las plantas 
también emiten metano (Keppler, 2007), tanto en el sur como en el norte del planeta.   
Es factible  que haya un ciclo donde el metano participa, dentro del cual circula, es 
almacenado, se libera.  
 
En Uruguay hay 17 millones de ha, suponiendo el 6% promedio de humedales 
presentes en el país, tendríamos aproximadamente un millón de hectáreas de 
humedales, valor que seria conservador en el caso de Uruguay por la abundancia 
relativa de agua en el continente y que también abunda en el país mencionado.  
 
Si estos humedales,  que de acuerdo a (Baird et al., 2010), emiten CH4 en un rango 
de 10 a 200 mg y supusiéramos que emitieran aproximadamente 50 mg /m2 -día, 
representarían 365000 ton de CH4 anuales.  
 
Faltaría además sumar el pasto y los bosques que también emiten CH4. Si emiten 1 
nanogramo por gramo de materia seca por hora como plantea la misma fuente, cada 
km2 emitiría en forma conservadora, considerando un gramo de materia seca por 
cm2,  87 kg de CH4 por año. 100000 km2 producirían con un gramo por cm2, al 
menos unas 8700 ton de CH4. La cantidad de materia seca por cm2 es mayor, 



contando la cantidad de gramos de materia por cm2 que realmente hay, esta cifra 
estaría aproximadamente en  el orden de los 50.000 tones anuales. Esto indica que 
la emisión natural de metano, considerando humedales y praderas, es de un orden 
comparable a las emisiones antrópicas. En el caso de Uruguay, de acuerdo al 
inventario uruguayo de emisiones, estas emisiones de metano son de 887350 
toneladas anuales;  las correspondientes a la agricultura  serian 821520 ton anuales, 
Por lo que tendríamos una cantidad estimada de emisiones comparable a la mitad 
de la emisión evaluada, lo que no es identificada en el inventario nacional sin 
embargo.  
 
Otra manera de calcularlo al valor de metano emitido, en vez de a partir de las 
emisiones hipotéticas por unidad de superficie, seria a partir de los promedios 
mundiales estimados. En Uruguay el piso de 6%  de superficie de humedales (en un 
continente y en una región rica en agua esto seria un mínimo en realidad) 
representaría 1 millón de hectáreas y hipotéticamente,  tendrían entonces una 
producción potencial anual de 660000 toneladas tomando el promedio mundial por 
km2 de humedal. Otra cantidad comparable con la componente agrícola de emisión 
y de nuevo se señala que no aparece sin embargo identificada en el inventario 
 
Con esto se muestra que, aparte que no aparece el componente de emisión natural, 
2 maneras de estimar emisiones de metano desde los humedales indican que la 
emisión seria comparable a las emisiones de la agricultura comercial. Esto indica 
que el inventario nacional esta incompleto ya que no contabiliza las emisiones 
naturales y que esto falsea el panorama de las emisiones nacioanles.  Esto no solo 
pasa en el caso de Uruguay. Lo mismo sucede para el inventario de Argentina, de 
Brasil y de la mayoría de países 
 
 
Conclusiones 
 
Las emisiones naturales son de una magnitud comparable a las emisiones antro 
picas.  
Conservadoramente pueden tener en Uruguay un piso de más de 400.000 toneladas 
anuales no contabilizadas. Esto prueba que considerar el  aumento de emisiones 
debidas a la agricultura sin tener en cuenta las emisiones naturales, establece un 
balance parcial que falsea la ponderación de los factores emisores. Esta distorsión 
del balance sobreestima el peso y el rol de ciertos componentes antropicos 
presentes sobretodo en los países del sur del planeta, modificando las 
ponderaciones de las responsabilidades  de los países emisores en el norte 
industrializado. 
 
Los inventarios nacionales deberían por lo tanto necesariamente   considerar en el 
futuro, las fuentes naturales de emisiones, para dar un panorama mas preciso de la 
situación a nivel de los gases en la atmósfera, al momento de discutir y planificar las 
acciones futuras. Emisión CH4 de humedales.  
 
Ocupa el metano el 2do. lugar por su efecto invernadero luego del CO2, por esto hay 
que agregar el componente natural faltante en el inventario nacional para eliminar la 
distorsión de la realidad de las emisiones. 
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1. Planteamiento del problema 

El enfoque habitual para asignar responsabilidades por las emisiones 
contaminantes es el “territorial”, es decir, los países se consideran 
responsables del conjunto de emisiones que se producen dentro de las 
fronteras de su territorio y únicamente de dichas emisiones. Una importante 
limitación de este enfoque es que no tiene en cuenta el importante papel del 
comercio internacional. Por un lado, parte de las emisiones generadas en un 
país son para producir bienes que se exportan a otros países y, por otro lado, 
las demandas del país generan en otros lugares emisiones asociadas a 
productos que se importan.  

Esta limitación ha dado lugar a una perspectiva diferente sobre la 
asignación de emisiones por países: según esta perspectiva un país sería 
responsable de todas las emisiones directa e indirectamente asociadas a la 
producción de los bienes que demanda internamente. El término que desde 
hace años se utiliza para referirse a esta perspectiva es el de la 
“responsabilidad del consumidor” que se diferencia de la tradicional 
“responsabilidad del productor” (Proops et al., 1993; Steenge, 1999; 
Munksgaard and Pedersen, 2001); similarmente se habla de principios de 
contabilidad basados en el consumo o basados en la producción (Peters, 
2008). Al calcular las emisiones según el principio del consumidor a las 
emisiones generadas dentro de un país se añaden las emisiones asociadas a 
las importaciones y se restan las asociadas a las exportaciones. La 
comparación entre la “responsabilidad del consumidor” y la “responsabilidad del 
productor” de un país se relaciona directamente con lo que podemos llamar la 
“balanza comercial de emisiones” (Weidema et al., 2006; Peters y Hertwich, 
2008, Serrano y Dietzenbacher, 2010). Si las emisiones incorporadas en las 
importaciones son más altas que las incorporadas en las exportaciones, la  
responsabilidad del país “como consumidor” será más alta que como 
“productor” y se puede decir que es un “exportador neto” de emisiones: parte 
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de las emisiones que generan sus patrones de consumo quedan “escondidas” 
porque se producen en otros países.2  

La distinción entre los dos tipos de responsabilidades y el cálculo de la 
balanza de emisiones es enormemente relevante para la política ambiental 
tanto para el caso de las emisiones con impacto básicamente local/regional 
como para los contaminadores globales. En el primer caso, si el cálculo da una 
exportación de emisiones ello se puede considerar una medida del 
desplazamiento de carga o costes ambientales hacia otros países (Muradian y 
Martínez-Alier, 2001) lo cual se relaciona directamente con uno de los aspectos 
de la llamada “deuda ecológica”. La cuestión se relaciona también con la 
hipótesis sobre la curva ambiental de Kuznets que supone una desvinculación 
entre crecimiento económico y presiones ambientales para los países ricos: 
cabe objetar no sólo que sólo se produciría para algunos contaminantes y 
periodos muy específicos sino que podría resultar no de una mejora genuina 
sino de desplazar mediante el comercio presiones ambientales a otros 
territorios (Arrowla et al., 1995; Stern et al., 1996). 

 En el caso de los contaminantes globales, la distinción entre ambos 
tipos de responsabilidades conecta con el vivo debate político sobre cómo 
evaluar la contribución relativa de países diferentes a un problema global, como 
el calentamiento global, y con la eficacia de acuerdos internacionales. En los 
recientes foros internacionales sobre cambio climático algunos países (como 
China en Copenhague, 2009) han argumentado convincentemente que no solo 
sus emisiones per cápita son muy bajas en comparación las de los países más 
ricos, sino también que una gran parte de sus emisiones son generadas para 
producir mercancías exportadas a otros países. Además, cuando un acuerdo 
internacional sobre emisiones sólo afecta a algunos países, como el protocolo 
de Kyoto, los países regulados (conocidos como los países del Anexo B) 
podrían lograr sus objetivos nacionales “exportando” emisiones a otros países 
que no tienen limitaciones establecidas según el acuerdo. Esta posibilidad, ya 
indicada por Wyckoff y Roop (1994) años antes del Protocolo de Kyoto, se 
conoce a veces como el problema de la “fuga de carbono”. 

En definitiva, la comparación de emisiones según la responsabilidad “del 
consumidor” o del “productor” y la balanza de emisiones es una cuestión muy 
importante para la política ambiental –y para los debates sobre la justicia 
ambiental- que justifica el creciente interés por su estudio y cuantificación. 

                                                 
2 Vale la pena introducir una precisión terminológica. Aunque se habla de perspectiva 
del “consumidor” por ser un término muy asentado en el debate sería más preciso 
hablar de perspectiva de la “demanda interior o doméstica” ya que las demandas 
interiores de un país se dirigen no sólo a lo que contablemente se considera “consumo 
privado” sino también inversión (en vivienda o maquinaria) y gasto público. Por otro 
lado, en el caso de las emisiones de carbono es frecuente utilizar el término “huella de 
carbono” para referirse a las emisiones de un país desde la perspectiva del 
“consumidor”, es decir, independientemente de donde se generen (ver el número 
especials de Economic System Research, 2009, volume 21(3) y Wiedmann, 2009; 
Minx et al., 2009). 
 



2. Aproximación metodológica 

 El cálculo de las emisiones asociadas a importaciones y exportaciones 
de un país no es, desde luego, fácil por varias razones. En primer lugar, no es 
obviamente suficiente con conocer cuál es la balanza comercial entre el país y 
el resto de países sino que se requiere tener en cuenta la composición sectorial 
del comercio exterior. En segundo lugar, no se deben tener en cuenta sólo las 
emisiones directas asociadas a la producción de los bienes intercambiados 
sino las generadas a lo largo de toda la cadena productiva (para producir los 
inputs utilizados y los inputs de los inputs,...). Son estas razones las que 
justifican el uso de modelos de tipo input-output ampliados ambientalmente que 
han sido muy utilizados para analizar las relaciones entre actividad económica 
y presiones ambientales.   

Cuando lo que nos interesa es analizar una economía con importantes 
intercambios con el exterior para desvelar cuáles son las emisiones desde la 
perspectiva de la responsabilidad “del consumidor” la modelización es más 
compleja y –cómo se ha señalado por varios autores- es necesario acudir a un 
modelo input-output multiregional (MRIO) ampliado ambientalmente (Minx et al. 
2009). En dichos modelos el mundo está dividido en diferentes regiones (o 
países) y se tienen en cuenta todas las interdependencias comerciales a nivel 
sectorial. La aplicación empírica de dichos modelos requiere conocer las 
relaciones tecnológicas –y emisiones asociadas- de las diferentes regiones, 
que obviamente son diferentes, así como sus relaciones comerciales. Existe 
una base de datos llamada Global Trade Análisis Project (GTAP) que algunos 
interesantes trabajos (e.g. Peters and Hertwich, 2008; Andrew et al., 2009; 
Wilting and Vringer, 2009; Muñoz and Steininger, 2010) han utilizado pero esta 
base de datos presenta diferentes inconsistencias y problemas (Peters and 
Hertwich, 2008); por otro lado, están en marcha diversos proyectos 
internacionales –como los proyectos EXIOPOL (Tucker et al., 2008) y WIOD- 
para construir tablas input output multiregionales incluyendo indicadores 
ambientales que pueden representar un gran avance en la información 
disponible, pero el hecho es que aún no están disponibles los resultados y se 
hace extremadamente difícil aplicar un modelo interregional sino es aplicando 
unos drásticos supuestos simplificadores.  

Lo más frecuente hasta el momento ha sido aplicar el llamado “supuesto 
de la tecnología doméstica” (STD), que supone que la tecnología (y las 
emisiones asociadas) de los diferentes sectores económicos en el resto del 
mundo son las mismas que en el país analizado.3 La hipótesis STD es muy 
restrictiva pero en ausencia de mayor información puede considerarse una 
primera aproximación para estimar las emisiones incorporadas en las 
importaciones: otra forma de interpretarla es diciendo que en realidad no 
estamos calculando las emisiones generadas al producir las importaciones sino 
las que el país “se ahorra” al no haber de producir con las propias tecnologías 
                                                 
3 Algunos ejemplos son Walter (1973), Proops et al. (1993), Kondo et al. (1998), 
Munksgaard and Perdersen (2001), Machado et al. (2001), Tolmasquim and Machado 
(2003), Sánchez-Chóliz and Duarte (2004), Mongelli et al. (2006), Mukhopadhyay and 
Chakrabory (2005), Dietzenbacher and Mukhopadhyay (2007) y Tunç et al. (2007). 
 



las mercancías importadas. La aplicación práctica del STD se ha basado hasta 
ahora en el supuesto de que los inputs y las emisiones asociadas por “unidad 
de valor” de cada sector son las mismas en el resto del mundo que en el país 
analizado. Aunque la cuestión no ha sido señalada, esta aplicación es, sin 
embargo, aún más restrictiva que la suposición de técnicas de producción 
idénticas porque implícitamente asume que los precios (traducidos a una divisa 
común) de las mercancías importadas y exportadas son los mismos. Esto se 
aleja considerablemente de la realidad. En este artículo adoptaremos un 
supuesto alternativo que podemos llamar “STD físico” -en contraste al habitual 
“SRD monetario”- según el cual las mismas emisiones por unidad física de 
producto de cada uno de los sectores primarios e industriales son las mismas 
en el país analizado y en el extranjero. Así, por ejemplo, las emisiones de 
productos de confección de la China importados por España se estimarían no a 
partir de las emisiones que comportaría producir el mismo valor de productos 
de confección en España sino la misma cantidad física en toneladas. Nuestra 
idea es que, dado que los precios del mismo tipo de productos importados de la 
China es inferior al de los precios de las producciones interiores, el “STD 
monetario” subestimaría las emisiones asociadas a dichos productos y es 
mejor aplicar el “STD físico” que, desde luego, sigue siendo una simplificación 
muy grande que sólo se justifica por las dificultades actuales de trabajar con 
auténticas tablas input output multiregionales que incorporen datos de los 
diferentes países. Los detalles metodológicos aparecen en el anexo. Además 
de los resultados empíricos que aportaremos, esta ponencia representa un 
avance metodológico respecto al habitual supuesto del “STD monetario”.  

 

3. Análisis empírico del caso español: datos y resu ltados 

Hemos aplicado el modelo basado en el “STD físico” para estimar las 
emisiones de gases de efecto invernadero ligadas al comercio internacional de 
España y, en consecuencia, para comparar las emisiones españolas desde el 
punto de vista del productor con las –más relevantes- emisiones desde el punto 
de vista del consumidor. Las fuentes primarias de datos utilizadas son las 
tablas input output que distinguen entre inputs y productos domésticos e 
importados elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) así como 
las cuentas satélite de emisiones españolas atmosféricas tipo NAMEA que 
elabora el mismo INE.  A partir de dichas fuentes primarias hemos elaborado 
unas tablas input-output simétricas con una desagregación de 73 sectores que 
proporcionan también estimaciones de emisiones atmosféricas siguiendo la 
misma clasificación sectorial.  Utilizamos, además, la estadística de comercio 
exterior que ofrece información anual sobre los flujos de importaciones y 
exportaciones según país de origen y/o destino, peso y valor monetario.  

 Los gases considerados han sido los seis gases de efecto invernadero 
regulados por el protocolo de Kioto (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC y PFC) y 
agregados en toneladas de CO2-equivalente y los cálculos se han realizado 
para los años 1995, 2000 y 2005. Los resultados aquí presentados deben 
considerarse provisionales puesto que son un avance de un proyecto en el que 



estamos trabajando para elaborar una serie más larga de resultados y para 
analizarlos de forma más desagregada –por sectores y países. 

 En la tabla 1 aparecen los resultados de las estimaciones ligadas al 
comercio exterior español en donde se constata su papel de “exportador neto 
de emisiones”. En consecuencia, como aparece en la tabla 1 y en el gráfico 1, 
las emisiones necesarias para mantener la demanda final interior española 
(llamadas generalmente “desde la perspectiva del consumidor”) fueron en los 
tres años considerados mayores que las que reflejan las estadísticas habituales 
(basadas en la “perspectiva del productor”).4  

 

Tabla 1. Emisiones asociadas al comercio internacional. España, 1995-2005. 
Millones Toneladas CO2-eq 

 Emisiones asociadas  a 
las importaciones (1) 

Emisiones asociadas a 
las exportaciones (2) 

Saldo (1)– (2) 

1995 112 82 31 
2000 185 129 56 
2005 242 148 94 

Fuente: Elaboración propia. Ver texto y anexo metodológico. 

 

Tabla 2. Emisiones desde la “perspectiva del productor” y desde la “perspectiva 
del consumidor”. España. 1995-2005. Millones Toneladas CO2-eq 

 Emisiones 
perspectiva de la 
producción (1) 

Saldo comercial en 
términos emisiones 
(import-export) (2) 

Emisiones 
totales ligadas a 
la demanda final 
interior (1)+(2) 

1995 307 31 337 
2000 371 56 428 
2005 431 94 525 

Fuente: Elaboración propia. Ver texto y anexo metodológico. 

 

 

                                                 
4 El criterio contable de las cuentas NAMEA es el “residencial” más que el 
estrictamente “territorial” (por ejemplo utilizado para los compromisos de Kioto) de 
forma que en este trabajo se ha considerado como indicador de las emisiones “desde 
la perspectiva del productor” no el conjunto de las emisiones realizadas dentro de las 
fronteras españolas sino las estimadas para los residentes en España (no incluyendo 
por ejemplo las estimaciones de las emisiones de los turistas extranjeros en España 
pero sí las de las de los españoles cuando viajan el extranjero). Las diferencias son, 
sin embargo, pequeñas.  



Gráfico 1. Emisiones desde la “perspectiva del productor” y desde la 
“perspectiva del consumidor”. España. 1995-2005. Millones Toneladas CO2-eq 
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Fuente: Elaboración propia. Ver texto y anexo metodológico. 

 

 En el gráfico 2 se presenta la evolución de las emisiones desde ambas 
perspectivas en el periodo estudiado. En dicho periodo las emisiones 
españolas crecieron de forma espectacular según las estadísticas oficiales: un 
40% alejándose totalmente de los compromisos adquiridos según el protocolo 
de Kyoto. Pero lo que evidencia el gráfico –y es la aportación de este trabajo- 
es que teniendo en cuenta el comercio internacional se puede concluir que la 
demanda final española fue responsable de un aumento de emisiones mucho 
mayor: estimado –con todas las cautelas necesarias- en más del 55%. En otras 
palabras, la exportación de emisiones creció aún más que las emisiones 
generadas en España. Por otro lado, en el gráfico 3 podemos ver la 
desagregación de la “balanza comercial de emisiones” desagregada según los 
intercambios comerciales sean con los países del anexo B del protocolo de 
Kyoto (con compromisos cuantitativos de limitación de emisiones) o con países 
que no pertenecen al anexo B. Tanto para el conjunto del anexo B como para 
el resto del mundo las emisiones asociadas a las importaciones fueron 
superiores a las de las exportaciones para todo el período considerado y en 
ambos casos la diferencia aumentó; sin embargo, el desequilibrio aumentó 
mucho más para los países de fuera del anexo B (multiplicándose casi por 4,5 
veces) que para el conjunto de los países del anexo B en que se multiplicó por 
dos. 

 



Gráfico 2. Evolución de las emisiones desde la “perspectiva del productor” y 
desde la “perspectiva del consumidor”. España. 1995-2005. Base 1995= 100.  

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

160,0

1995 2000 2005

Emisiones producción

Emisiones demanda final
interior

 

Fuente: Elaboración propia. Ver texto y anexo metodológico. 

Gráfico 3. Diferencia entre emisiones asociadas a las importaciones y las 
asociadas a las exportaciones (saldo BCE) total y desagregada. España. 1995-
2005. Base 1995= 100.  
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Fuente: Elaboración propia. Ver texto y anexo metodológico. 



4. Resumen y conclusiones 

 Desde hace muchos años se señala la importancia de tener en cuenta el 
comercio internacional para valorar las emisiones contaminantes que generan 
las demandas de un país. Ello ha dado lugar al concepto emisiones según la 
perspectiva de la “responsabilidad del consumidor”. Una potente vía para 
estimar dichas emisiones es aplicar los llamados modelos input output 
“interregionales” ampliados ambientalmente. Dicha aplicación requiere trabajar 
con una cantidad enorme información estadística. Aunque las perspectivas son 
de una mejora sustancial en unos pocos años, en la actualidad muchas veces 
se hace necesario aplicar supuestos muy simplificadores para adaptarse a la 
limitada información disponible. Este trabajo aporta una innovación 
metodológica (detallada en el anexo) respecto a los supuestos simplificadores 
más habituales y aporta resultados empíricos para el caso español que son 
muy relevantes para el debate político. Durante el periodo 1995-2005 las 
emisiones españolas según la perspectiva de la “responsabilidad del 
consumidor” fueron mayores que las que dan las estadísticas habituales y –aún 
más relevante- crecieron más aumentando su papel de “exportador neto de 
emisiones” sobre todo a países que no pertenecen al anexo B del protocolo de 
Kyoto.     
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Anexo: El modelo utilizado 

1. El supuesto de tecnología doméstica “monetario” 

Como es sabido, el modelo input output básico de una economía 
cerrada parte de la igualdad contable: yAxx +=  en la que x representa el 
vector de producciones totales de la economía, y el vector de demandas finales 
y A la matriz de “coeficientes técnicos” que resume las relaciones 
intersectoriales. Si la economía está dividida en n sectores las dimensiones de 
estas variables serían dos vectores nx1 y una matriz nxn. 

 
Supongamos una economía dividida en dos “regiones”: el país 

analizado (r = 1) y el resto del mundo (r = 2). Ahora el modelo se complica para 
tener en cuenta las relaciones interregionales. Tanto la producción de los 
diferentes sectores del país como la del resto del mundo puede estar destinada 
a ser vendida en el interior (h) o a ser exportada a la otra “región” (e). Por otro 
lado, los inputs utilizados por una región pueden ser producidos internamente 
(A) o importados de la otra región (M). Tendremos:  
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Si no tenemos información sobre las tecnologías utilizadas en el resto 

del mundo se suele proceder, como se indica en el texto, a un supuesto radical: 
en todos los países se utilizan las mismas tecnologías que en el país analizado 
para producir una unidad (monetaria) de cada sector (STD “monetario”). 
Además, se suele hacer otro supuesto simplificador: mientras los inputs 
procedentes del exterior son una cantidad significativa de los inputs totales 
utilizados por el país, en cambio la proporción de los inputs procedentes del 
país analizado respecto a los inputs utilizados en el resto del mundo se puede 
considerar muy pequeña y podemos obviarla (lo que formalmente equivale a 
suponer que todas las exportaciones del país 1 están destinadas a la demanda 
final del resto del mundo): este supuesto no se aleja mucho de la realidad 
siempre que el país analizado sea “pequeño” respecto al resto del mundo. 
Estos supuestos simplificadores permiten llegar a la expresión:  
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La solución de este modelo viene dada por ( ) yAIx 1−−=  que en forma 

particionada adopta la siguiente expresión: 
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Para estimar las emisiones atmosféricas asociadas con la producción de 

cada región se define la matriz de coeficientes de emisión rV . Dado el STD ello 
también implica que las intensidades sectoriales de emisión son las mismas en 
ambas regiones ( 1 2= =V V V ). Por tanto, las emisiones generadas en cada 
region vienen dadas por:  
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A partir de (4) calculamos las emisiones “contenidas” en las 

exportaciones ( rgexp ) y en las importaciones ( rgimp ). Para la región 1 
tenemos: 
 
 ( ) ( ) ( ) 111111 eAIMMAIVeAIVgexp −−− −−−+−=    (5) 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) 2111111 eMAIVehAIMMAIVgimp −−− −−++−−−=   (6) 
 

Definiendo la balanza de emisiones como la diferencia entre las 
emisiones contenidas en las exportaciones y las contenidas en las 
importaciones tendremos:  
 
 
 ( ) ( ) ( ) ( ) 21111111 eMAIVhAIMMAIVeAIVetb −−−− −−−−−−−−=  (7) 
 

Como han demostrado Serrano and Dietzenbacher (2010), a nivel 
agregado la ecuación (7) puede simplificarse como:  
 
 ( ) ( )1111 impexpMAIVetb −−−= −       (8) 
 

donde 1exp  es el vector de valores totales de las exportaciones del país 

1 ( 11 eexp = ) y 1imp es el valor total de sus importaciones.  
En la expresión (8) hemos considerado –como se hace en la balanza 

comercial monetaria tradicional- la diferencia entre exportaciones e 
importaciones aunque en el texto preferimos referirnos a una situación de 
emisiones asociadas a las importaciones mayor que a las asociadas 



exportaciones como de “exportación neta de emisiones” lo que indica que si 
importamos muchos bienes contaminantes nos estamos “ahorrando” la 
contaminación y la trasladamos/“exportamos” a otros países.   
 

2. El supuesto de tecnología doméstica “monetario” 

Ahora introduciremos una variación sobre la ecuación (8) que supone 
que las emisiones totales por unidad de valor de cada sector de importaciones 
y exportaciones son las mismas. Para ello compararemos las exportaciones 
( 1exp ) e importaciones ( 1imp ) del país en valor de cada sector económico (en 
el caso de los sectores agrarios e industriales puesto que en los servicios no 
tenemos indicador físico correspondiente) con sus exportaciones e 
importaciones en unidades físicas ( 1qexp  y 1qimp ). Para cada sector j  
tendremos: 

 
 

( )1111
jjjjj qimpexpqzimpexp =      (9) 

 
z j será mayor que la unidad cuando la relación entre los valores 

exportados y los importados sea mayor que la relación entre las cantidades, es 
decir, cuando por cada unidad de valor se importan más mercancías que las 
que se exportan: es decir, cuando los bienes importados son “más baratos” por 
unidad física, una relación que es de esperar que en general se dé cuando se 
trata de un país rico que importa mercancías de países más pobres. 

 
Ahora utilizaremos las relaciones jz  para “deflactar” el efecto de los 

precios de las importaciones tanto sean de inputs intermedios como de 
productos finales:  

 impzimp  ˆ=        (10) 
        
Siendo  ẑ  el vector de deflactores de las importaciones diagonalizado. 
 

Aplicando esta relación podemos definir la matriz de coeficientes de los 
bienes intermedios importados como MzM ˆ= . Así, las emisiones contenidas en 
las exportaciones e importaciones según el “STD físico” serían:  
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 La hipótesis que hay detrás de esta “deflactación” es que la cantidad de 
emisiones de cada sector se correlaciona mejor con el volumen de producción 
física que con su valor monetario. 
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A água está amplamente envolvida, de múltiplas maneiras, na gênese e no 
enfrentamento dos problemas derivados do chamado aquecimento ou mudança 
climática global. A maior parte dos riscos e vulnerabilidades socioambientais 
associadas a este complexo fenômeno, e as principais medidas de adaptação e 
mitigação que requerem, está direta ou indiretamente relacionada aos recursos 
hídricos que, além de essenciais à vida e a inúmeras atividades econômicas, também 
podem ser veículo de calamidades, destruição e transmissão doenças. O objetivo 
deste artigo é fornecer alguns elementos de análise para discutir os principais 
problemas que estão na interface entre os processos de mudança climática e a gestão 
dos recursos hídricos e do saneamento ambiental nas áreas metropolitanas, tendo 
como referencial empírico algumas análises desenvolvidas na Baixada Santista.1 

O artigo se divide em três partes principais. Na primeira, examino sucintamente 
aspectos essenciais das interações biofísicas que se estabelecem entre as mudanças 
climáticas e o ciclo da água, focalizando as tendências mais gerais esperadas do 
aquecimento global, cujas características fundamentais são discutidas nos parágrafos 
introdutórios. Na segunda, aprofundo a análise dos impactos socioambientais de tais 
tendências no campo específico dos recursos hídricos e do saneamento, refletindo 
sobre o enquadramento teórico-conceitual e a escala espacial e temporal apropriada 
para análise e equacionamento dos problemas em questão, especialmente nas áreas 
urbanas. Na terceira e última parte, procuro testar a validade das noções e premissas 
elaboradas, aplicando-as ao contexto geográfico, socioambiental e político-institucional 
da Baixada Santista, visando compreender os desafios de uma política regional de 
enfrentamento da mudança climática global numa metrópole costeira. 

1. Mudanças climáticas e ciclo da água: interações biofísicas na escala global 
Inicialmente restrita aos meios científicos, a preocupação com o aquecimento global, e 
suas prováveis consequências para as pessoas, a economia e o meio ambiente, foi 
paulatinamente ganhando espaço em círculos sociais cada vez mais amplos, 
tornando-se não apenas um assunto que chama a atenção da grande mídia e inquieta 
a opinião pública no mundo todo, mas também um dos principais temas na agenda 
política internacional contemporânea. Neste processo de politização e midiatização 
crescente do tema, em que se engajaram os próprios cientistas, juntamente com 
ambientalistas, lideranças políticas e organizações multilaterais, cujas ações 
convergiram rumo à constituição do tênue regime internacional de enfrentamento 
deste fenômeno esboçado no Protocolo de Kyoto, merece destaque a atuação do 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2 

                                                 
1 Tais análises estão sendo desenvolvidas no âmbito do projeto temático Crescimento Urbano, 
Vulnerabilidade e Adaptação: dimensões sociais e ecológicas da mudança climática no litoral de São 
Paulo, financiado pela FAPESP (proc. nº 2008/58159-7). Algumas informações foram levantadas com a 
colaboração de Guilherme Luchiari, bolsista de iniciação científica da FAPESP vinculado ao projeto. 
2 Para uma análise aprofundada do processo de formação e dos limites do Regime Internacional de 
Mudanças Climáticas materializado no Protocolo de Kyoto e na Convenção das Nações Unidas que lhe 
deu origem, firmada no Rio de Janeiro, em 1992, v. Vargas & Freitas (2009). Para uma discussão das 
negociações internacionais mais recentes ou informações históricas sobre a ciência do clima, ver 
Abraches (2010).  
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Criado em 1998, por iniciativa conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente e a Organização Meteorológica Mundial, com a missão de avaliar a 
informação científica, técnica e socioeconômica relevante para entender os riscos 
socioambientais da mudança climática global, o IPCC congrega centenas de 
pesquisadores de alto nível de diversos países membros da ONU, produzindo 
relatórios que refletem o conhecimento científico mais avançado sobre o tema, nos 
quais são indicadas as principais tendências em curso e os cenários mais prováveis 
para o clima mundial até o final do século. As principais conclusões de seu último 
relatório (AR4), publicado em 2007 e amplamente divulgado na mídia, sugerem, com 
confiança acima de 90%, que o aquecimento global dos últimos cinqüenta anos tem 
sido causado pelas atividades humanas. Antes de entrar na discussão do impacto 
deste fenômeno sobre os recursos hídricos, a complexidade do assunto exige 
estabelecer algumas distinções conceituais entre noções elementares, muitas vezes 
“embaralhadas” no debate público. 

Em primeiro lugar, cabe observar que o fenômeno designado pelos termos “mudança 
climática” ou aquecimento global refere-se especificamente a uma elevação anômala 
da temperatura média da superfície terrestre, muito recente na história do planeta, 
cujas causas teriam origem antropogênica, não podendo ser explicadas por variações 
geodinâmicas naturais. Trata-se do crescimento exponencial da emissão de gases de 
efeito estufa (GEE) de longa vida – principalmente gás carbônico (CO2), metano (CH4) 
e óxido nitroso (N2O) – que decorre da queima de combustíveis fósseis (petróleo, 
carvão e gás) e de mudanças no uso do solo (urbanização, desmatamento e 
atividades agropecuárias) desencadeadas historicamente pela revolução industrial.3 
Retendo radiação infravermelha e calor, o acúmulo destes gases na atmosfera teria 
sido responsável por um aumento de quase 1 grau Celsius na temperatura média da 
superfície terrestre ao longo do século XX (Barros de Oliveira, 2008).  

Denominar este fenômeno “aquecimento global” tem a vantagem de chamar atenção 
para o principal efeito de um processo induzido por atividades humanas, que se 
distingue de outros processos naturais de transformação do clima terrestre. Por outro 
lado, tem o inconveniente de simplificar demais os efeitos decorrentes do acúmulo dos 
GEE de longa vida na atmosfera sobre o clima do planeta, uma vez que o aumento 
das temperaturas, que atinge tanto a superfície terrestre, como a troposfera e os 
oceanos, altera significativamente diversos parâmetros do sistema climático, incluindo 
as correntes marinhas e o pH dos oceanos, os padrões sazonais de precipitação, as 
vazões e o regime hidrológico de rios, entre outros, com fortes impactos 
predominantemente negativos sobre a economia, o bem estar social e a 
biodiversidade.4 Tais observações justificariam a preferência dos especialistas pela 
expressão “mudanças ambientais globais” que, no entanto, revela-se demasiado vaga 
para designar as transformações no sistema climático planetário, tanto quanto o uso, 
bastante popularizado, do termo “mudanças climáticas”, no plural e sem adjetivos. De 
qualquer modo, é preciso reconhecer que o aquecimento global está na origem de 
mudanças climáticas e ambientais muito complexas, com impactos regionais e locais 
bastante diferenciados.  

Em segundo lugar, cabe lembrar que, independentemente da emissão crescente dos 
GEE de longa vida, decorrente de atividades humanas, existe um “efeito estufa” de 

                                                 
3 De acordo com o IPCC, entre 1750 e 2005, as emissões de CO2 aumentaram de 280 para 379 ppm 
(partes por milhão em volume), enquanto as emissões CH4 e N2O aumentaram, respectivamente,  de 730 a 
1774 e de 260 a 319 ppb (partes por bilhão) no mesmo período (Barros de Oliveira, 2008, p. 33). 
4 Os impactos socioambientais específicos deste fenômeno sobre os recursos hídricos e o saneamento são 
discutidos na próxima seção. Estimativas detalhadas sobre os prováveis prejuízos econômicos, sociais e 
ambientais decorrentes do aquecimento global, para diferentes cenários de elevação da temperatura 
terrestre, variando de 1 a 5 graus Celsius, podem ser encontradas no famoso Relatório Stern (2006), 
encomendado pelo governo britânico, do qual Marengo (2008) apresenta um breve resumo.  



origem natural, que mantém a temperatura média anual da superfície terrestre 
estabilizada entre 14 e 15 graus Celsius. Sem esse efeito, que resulta da presença de 
gases que retêm calor na atmosfera, a temperatura média da Terra ficaria em torno de 
19 graus Celsius negativos, deixando nosso planeta absolutamente impróprio para a 
vida tal como a conhecemos. Assim, um elemento natural, o vapor d’água, é 
isoladamente o mais poderoso gás de efeito estufa, contribuindo três vezes mais que o 
CO2 para aquecer o planeta. Porém, sua concentração é muito variável e dependente 
da temperatura, funcionando mais como um mecanismo de retroalimentação positiva 
do aquecimento global, pois este intensifica a evaporação e aumenta o volume de 
vapor d’água na atmosfera (Barros de Oliveira, 2008; Lozan, 2007). 

Para a maior parte dos climatologistas, o aquecimento global deve provocar 
intensificação e aceleração no ciclo hidrológico, de que já se acumulam evidências 
empíricas. O nível médio de precipitações tende a aumentar globalmente, em 
decorrência de taxas mais elevadas de evaporação e da maior capacidade de 
retenção de vapor d’água na atmosfera aquecida. Porém, tais tendências se 
manifestam de modo regionalmente diferenciado. Em linhas gerais, os modelos do 
IPCC indicam tendências de aumento anual das precipitações nas altas latitudes e nas 
áreas tropicais úmidas, ao lado da diminuição de chuvas nas áreas tropicais áridas e 
subtropicais. Também indicam aumento de áreas assoladas por secas e estiagens 
prolongadas, bem como ampliação da variabilidade sazonal e interanual das chuvas 
em todas as regiões (Svendsen & Kunkel, 2008). Nas últimas décadas têm mudado 
não apenas a quantidade e a distribuição das chuvas no espaço e no tempo, mas 
também a intensidade e a forma das precipitações, nevando proporcionalmente menos 
nas zonas temperadas. Chuvas torrenciais tornaram-se mais frequentes, mesmo em 
lugares onde a precipitação total diminuiu. E as previsões indicam aumento na 
frequência e na intensidade de eventos hidrometeorológicos extremos, como 
tempestades, furações, maremotos, nevascas, secas e ondas de calor (WWAP, 2009). 

Além das mudanças nos padrões de precipitação, o aquecimento global deve impactar 
fortemente o regime hidrológico, as vazões médias e a descarga anual dos rios, 
sobretudo os que são alimentados pelo degelo sazonal de geleiras e neves estocadas 
no topo das montanhas de altitude mais elevada. Tal fenômeno deve atingir as bacias 
hidrográficas de alguns dos mais importantes rios asiáticos (Indo, Ganges, Mekong, 
Yang-tse, Brahmaputra), onde vive aproximadamente 1/6 da população mundial, além 
de rios europeus importantes, como o Reno e o Ródano, cujas vazões médias devem 
inicialmente aumentar, com o maior derretimento das neves e geleiras, declinando 
posteriormente na medida em que diminuem os estoques de água congelada 
(Vivekanandan & Nair, 2009).5 Este fenômeno deve agravar-se nas regiões tropicais 
de grande altitude, havendo evidências de que um dramático derretimento de geleiras 
já vem ocorrendo nos Andes e no Monte Kilimanjaro (Tanzânia) nas últimas décadas 
(Bergkamp; Orlando & Burton, 2003).  

Mas, as alterações nos padrões de precipitação, nas vazões médias e no regime 
hidrológico dos rios decorrentes do aquecimento global estão sujeitas a enormes 
variações regionais condicionadas por diversos fatores, como padrões de circulação 
atmosférica, fenômenos como o El Niño, ou mudanças no uso do solo das bacias 
hidrográficas. No caso brasileiro, as projeções do IPPC, segundo Marengo (2008), 
indicam que, a pluviosidade média da Amazônia e do Nordeste poderá cair até 20%, 
no final deste século, num cenário de altas emissões. Porém, os próprios 
climatologistas reconhecem que suas previsões de médio e longo prazo neste campo 
são muito mais frágeis e sujeitas a incertezas do que as relacionadas com a 
temperatura, dificultando estabelecer tendências de alteração no ciclo da água na 
escala regional.  
                                                 
5 Estima-se que a descarga anual dos rios Brahmaputra e Indo deve declinar em cerca de 14 e 17%, 
respectivamente, até meados do século (Vivekanandan & Nair, 2009, p. 5).  



Por fim, cabe lembrar os efeitos do aquecimento global sobre a elevação do nível do 
mar. Segundo as projeções do IPCC, nos cenários baseados nas hipóteses mais 
conservadoras, o aumento do volume do oceano derivado do aquecimento das águas, 
somado ao derretimento crescente de grandes geleiras nos pólos e na Groenlândia, 
provocará uma elevação média do nível do mar situada entre 18 e 60 cm até o final do 
século, contribuindo para aumentar as inundações urbanas e a erosão nas zonas 
costeiras, onde vive cerca de metade da população mundial. Outras consequências 
são o aumento da salinidade no estuário de rios e da intrusão salina em aquíferos 
litorâneos, prejudicando a biodiversidade e fontes de abastecimento de água doce 
(Lozan, 2007). 

Podemos concluir, com Marengo (2008, p. 84), que “as mudanças climáticas vão 
tornar a oferta de água cada vez menos previsível e confiável”, de modo que 
“economizar água para o futuro não é (...) lutar por um objetivo distante e incerto.” 
Segundo o autor, “o conhecimento sobre possíveis cenários climático-hidrológicos 
futuros e as suas incertezas pode ajudar a estimar demandas de água e também a 
definir políticas ambientais de uso e gerenciamento da água para o futuro” (p. 86). 
Para tanto, será necessário intensificar a pesquisa avançada e reduzir a escala 
espacial e temporal em que se modelam tais cenários, tendo em vista subsidiar as 
políticas de adaptação e mitigação neste campo, conforme se discute no próximo item. 

 
2. Impactos socioambientais da mudança climática relacionados à água: 

aspectos gerais e alguns problemas de conceituação e escala 
De um modo geral, o IPCC prevê que as mudanças climáticas globais afetarão 
negativamente a disponibilidade de água em diversas regiões do mundo. O estresse 
hídrico, definido como uma disponibilidade média anual inferior a 1700m3 per capita, 
que já atinge atualmente cerca de 700 milhões de pessoas em 43 países; deverá 
afetar 3 bilhões de pessoas por volta de 2025, concentradas principalmente na África 
Subsaariana, na China e na Índia (Vivekanandan & Nair, 2009).  

Por outro lado, a maior parte dos impactos sociais, econômicos e ambientais negativos 
da mudança climática global ocorre, direta ou indiretamente, através da água, 
repercutindo também na disponibilidade e na qualidade dos recursos hídricos.  

No campo dos desastres, por exemplo, os eventos hidrometeorológicos extremos, 
como inundações e tempestades, seguidas de deslizamentos de terra, cuja 
intensidade e frequência tendem a aumentar, com o aquecimento, em praticamente 
todos os cenários projetados, já seriam atualmente responsáveis por cerca de 90% 
das calamidades, 72,5% das vítimas e 75% das perdas econômicas, em termos 
mundiais (Nunes, 2010). A elevação do nível do mar, por sua vez, deixará milhões de 
pessoas que residem no litoral expostas aos riscos de tempestades, erosão, 
inundações e outros perigos (tsunamis), podendo provocar deslocamento permanente 
de grandes contingentes populacionais nas regiões mais afetadas, como pequenos 
países insulares de relevo mais plano. Estima-se que tal situação, juntamente com a 
emigração nas áreas mais assoladas por secas e desertificação, deva gerar um 
grande contingente de “refugiados do clima” nos próximos 30 a 50 anos, os quais vão 
pressionar os governos por acesso à moradia e a serviços de saneamento nas 
cidades e regiões de destino. Prevê-se ainda que o aquecimento global deve resultar 
na expansão das zonas endêmicas de doenças de veiculação hídrica, como dengue, 
malária e esquistossomose (WWAP, 2009).  

Com relação à economia, além dos prejuízos relacionados à destruição da 
infraestrutura e a paralisação de atividades decorrentes da maior incidência de 
desastres hidrometeorológicos, a mudança climática global deverá impactar 
fortemente as atividades agropecuárias, deslocando culturas e pastagens, 
aumentando a demanda por irrigação; o turismo recreativo, inviabilizando balneários e 



estações de esqui na neve; assim como, a geração de energia, a pesca, a navegação 
e o setor de seguros, entre outros. No caso da agricultura, os impactos do 
aquecimento global podem ser positivos para alguns países, como o Canadá e a 
Rússia, que devem ganhar áreas agricultáveis e pastagens, mas a produção de 
alimentos poderá declinar com a diminuição da disponibilidade de água para irrigação 
em diversas bacias hidrográficas. A geração de energia, tanto nas usinas hidrelétricas 
como nas termelétricas, que dependem de água para refrigeração, também deverá ser 
afetada nestas bacias (CFE, 2008). E os conflitos de uso entre setores concorrentes, 
ou ainda, entre usuários situados a montante e a jusante dos rios, deverão se acirrar, 
especialmente nas 260 maiores bacias hidrográficas transfronteiriças (Lozan, 2007).  

Por fim, a mudança climática global afetará negativamente diversos ecossistemas 
terrestres e aquáticos, gerando perdas irreversíveis na biodiversidade, ao modificar e 
dificultar as condições de sobrevivência de diversas espécies.  

 
Riscos, vulnerabilidade e adaptação: aspectos gerais 
É óbvio que nem todas as regiões são igualmente vulneráveis aos impactos negativos 
do aquecimento global associados à água. As cidades situadas longe da zona 
costeira, por exemplo, não estão expostas aos riscos derivados da elevação do nível 
do mar, embora a extensão do que se define por zona costeira vulnerável possa 
apresentar enormes discrepâncias na literatura especializada (Carmo & Silva, 2009). 
De um modo geral, a vulnerabilidade aos riscos das mudanças climáticas, deve ser 
entendida como um fenômeno multifacetado, social e espacialmente variável, pois 
envolve tanto as diferenças de exposição aos riscos e desastres das pessoas e 
lugares, como as respectivas diferenças na capacidade de enfrentamento e 
adaptação. Portanto, em situação de exposição semelhante, a vulnerabilidade dos 
grupos sociais desfavorecidos (pobres, idosos, crianças, etc.) é maior, pois estes 
apresentam maior susceptibilidade aos perigos envolvidos. Por outro lado, como 
destacam Sullivan & Huntingford (2009), os laços que ligam os impactos negativos da 
mudança climática à pobreza são dinâmicos, refletindo características geográficas, 
socioeconômicas e culturais locais (inclusive preocupações e prioridades de famílias, 
indivíduos e grupos sociais), assim como condições político-institucionais particulares. 
Isso implica que a análise da vulnerabilidade deve ser feita na escala espacial e 
temporal apropriada para definir as políticas e medidas de adaptação mais adequadas.  

Quanto à noção de adaptação, o IPCC a define como “o ajustamento de sistemas 
naturais e humanos em resposta aos impactos atuais ou esperados da mudança 
climática, tendo em vista reduzir os danos e aproveitar as oportunidades envolvidas” 
(idem).  

 
Vulnerabilidade e adaptação na gestão dos recursos hídricos e do saneamento 
É preciso considerar, antes de tudo, que a água doce já é um recurso escasso e 
vulnerável, pressionado por inúmeros fatores que nada têm a ver com a mudança 
climática global: crescimento acelerado das demandas urbana, agropecuária e 
industrial; poluição dos corpos d’água superficiais pelo lançamento de efluentes 
urbanos e industriais sem tratamento adequado; superexploração de mananciais 
superficiais e subterrâneos; e sobretudo, necessidade de garantir água potável e 
esgotamento sanitário adequado para os bilhões de pessoas atualmente excluídas 
destes benefícios: respectivamente, cerca de 1 bilhão de pessoas sem acesso à água 
encanada e cerca de 2,5 bilhões sem acesso a fossa séptica ou sistema de esgotos. 
Assim, o impacto projetado das mudanças climáticas globais sobre os recursos 
hídricos não implica o surgimento de novos problemas neste campo, mas antes que os 
problemas antigos serão exacerbados (ECE, 2009; CFE, 2008; Svendsen & Kunkel, 



2008). Obviamente, isto não quer dizer que não haja imensos desafios para adaptar a 
gestão dos recursos hídricos e dos serviços de saneamento aos impactos esperados 
do aquecimento global, a começar por mudanças na abordagem dos gestores públicos 
e privados envolvidos. 

Diante da maior variabilidade esperada nas chuvas, das alterações no regime 
hidrológico dos rios, e do aumento na intensidade e frequência dos eventos extremos, 
os profissionais da água terão de rever seus modelos para lidar com doses crescentes 
de incerteza e imprevisibilidade. A gestão dos recursos hídricos deverá mover-se em 
direção a abordagens mais abrangentes e flexíveis, buscando não apenas incorporar e 
compatibilizar as demandas e expectativas de diferentes atores e usuários, para 
superar ou reduzir conflitos no âmbito das bacias hidrográficas, como também 
valorizar os recursos, ecossistemas e serviços ambientais envolvidos na preservação 
dos mananciais. Tais abordagens deverão articular diferentes atores e saberes na 
busca de solução para problemas complexos em situação de incerteza crescente, 
exigindo esforços ampliados e duradouros de capacitação de pessoas e instituições 
mediante processos de aprendizagem social (Bergkamp; Orlando & Burton, 2003). 
Também deverão mover-se da lógica da oferta, predominante na indústria da água, 
para a gestão da demanda, buscando conservar os recursos hídricos e racionalizar 
sua utilização (Vargas, 1999). 

Neste contexto, caberia aos gestores de recursos hídricos elegerem como prioridades 
de adaptação: i) reduzir a vulnerabilidade das pessoas aos eventos extremos; ii) 
proteger e restaurar os ecossistemas responsáveis por serviços ambientais 
essenciais; iii) garantir que a oferta de água atenda às demandas crescentes 
(Bergkamp; Orlando & Burton, 2003). 

Cumpre, por fim, considerar também o impacto da urbanização nas mudanças 
climáticas de origem antropogênica. Este se dá principalmente na escala local e 
regional, na medida em que as cidades formam grandes ilhas de calor que dificultam a 
dispersão dos poluentes e potencializam a ocorrência de chuvas torrenciais (Nobre, 
2010; IBDS, 2009; Tucci, 2008; IHDP, 2005). Na região metropolitana de São Paulo, 
por exemplo, dados do projeto Megacidades, conduzido pelo INPE sob a coordenação 
do prof. Carlos Nobre, indicam que a temperatura média da cidade de São Paulo teria 
aumentado cerca de 2,5 graus Celsius nos últimos 70 anos (Nobre et al., 2010; Ereno, 
2010). Somando-se a estes efeitos a impermeabilização do solo e outros impactos 
negativos da urbanização sobre o ciclo da água (Vargas, 1999), torna-se necessário 
repensar as questões de vulnerabilidade e adaptação relacionadas aos recursos 
hídricos no contexto urbano, à luz da noção de “saneamento integral”. De acordo com 
esta noção, cabe analisar as interações sistêmicas que se estabelecem entre os 
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de 
águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (definidos como 
“saneamento básico” na lei federal 11.445/07), juntamente com os sistemas de saúde 
e de defesa civil, visando integrar ações que favoreçam a salubridade do ambiente e o 
bem estar social.  

Nesta perspectiva, a vulnerabilidade dos recursos hídricos e do saneamento aos 
riscos da mudança climática se desdobra em dois campos analiticamente distintos: a 
vulnerabilidade hidrotécnica e a vulnerabilidade hidropolítica, cada qual envolvendo 
diferentes dimensões. 6  

No primeiro caso, o que está em jogo são os riscos que se colocam para a gestão da 
água em seus aspectos técnicos e operacionais. No contexto urbano, a 
vulnerabilidade hidrotécnica envolve riscos de colapso nos sistemas de abastecimento 
público de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

                                                 
6 Os termos foram tomados livremente de Guivant & Jacobi (2003), numa acepção similar.  



pluviais, causado por eventos hidrometeorológicos extremos e/ou pela elevação do 
nível do mar, os quais podem interagir entre si e com o sistema de limpeza urbana, ou 
se manifestar isoladamente. Naturalmente, cada um destes sistemas também pode 
apresentar deficiências presentes que geram vulnerabilidade para as pessoas, 
independentemente das mudanças climáticas. Já na esfera regional, a vulnerabilidade 
hidrotécnica diz respeito aos riscos relacionados ao uso múltiplo das águas, que pode 
ser comprometido por estiagens prolongadas nas bacias hidrográficas onde a 
demanda humana já se aproxima do limite crítico de 50% da vazão mínima de 
estiagem.7 

Quanto à vulnerabilidade hidropolítica, que abrange a vulnerabilidade hidrotécnica, 
pode-se dizer que esta noção se desdobra em três dimensões analíticas, a saber: 
física, gerencial e social. A vulnerabilidade física diz respeito à possibilidade de 
colapso na infraestrutura e nos serviços de saneamento básico (lato senso) diante de 
desastres relacionados a eventos extremos. A gerencial diz respeito à falta de preparo 
adequado dos gestores de recursos hídricos para lidar com as incertezas que 
envolvem o ciclo da água no contexto das mudanças climáticas, ou sua eventual 
resistência para adotar as novas abordagens requeridas. A falta de articulação destes 
gestores entre si e com a defesa civil pode ser considerada um dos principais 
sintomas deste tipo de vulnerabilidade. Finalmente, a vulnerabilidade social concerne 
a falta de acesso ou a exclusão temporária de determinados grupos sociais dos 
serviços saneamento básico. 

Vejamos como os conceitos discutidos acima podem nos ajudar a compreender a 
situação de vulnerabilidade hidropolítica da Baixada Santista às mudanças climáticas 
de origem antropogênica.  

 

3. O desafio das águas urbanas: construindo políticas de adaptação e 
mitigação na escala apropriada? O caso da Baixada Santista. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista, formada pelos municípios de Bertioga, 
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá, Santos e São 
Vicente, que se estendem ao longo da área central do litoral paulista, abrange uma 
área de 2.373 km2, que abriga mais de 1,6 milhão de habitantes. Sua economia, 
desenvolvida historicamente em torno da atividade portuária de Santos e da instalação 
de um forte parque industrial em Cubatão, que se concentra na produção de bens 
intermediários nos setores de petroquímica e metalurgia, ostenta um Produto Interno 
Bruto da ordem de 18,5 bilhões de reais.  

Embora já apresentasse problemas típicos de uma aglomeração metropolitana desde 
o início da década de 80 do século passado, como especialização funcional e 
migração pendular entre os municípios que a compõem, requerendo ações 
supramunicipais para solucionar gargalos na oferta de infraestrutura, especialmente 
nos setores de transporte e saneamento, a região metropolitana da Baixada Santista 
só foi criada oficialmente em 30 de julho de 1996, através da lei complementar 
estadual nº 815. Para operacionalizar a governança metropolitana da região foram 
criados e regulamentados sucessivamente um Conselho (CONDESB), um Fundo e 
uma Agência de Desenvolvimento da Baixada Santista (AGEM). Criada pela lei 
complementar nº 853, de dezembro de 1998, como entidade autárquica vinculada à 
Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, esta última tem por finalidade 
integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de 
interesse comum da metrópole. 

                                                 
7 Em tal situação, que também compromete a “demanda ambiental”, o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos de São Paulo recomenda a adoção, pelo respectivo comitê de bacia, de medidas que privilegiem 
o abastecimento público, restringindo os demais usos da água.  



Além das instituições metropolitanas, a Baixada Santista também conta com uma 
organização voltada para garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos regionais de 
maneira sustentável, o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS). 
Criado em obediência à lei nº 7663/91, que estabelece a Política Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, este colegiado normativo e deliberativo, 
composto paritariamente por representantes do Estado, dos municípios e da 
sociedade civil da região, tem como principais atribuições legais aprovar Planos de 
Bacia e Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos para a Baixada, deliberando 
sobre a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) 
destinados à região. Desde que foi instalado em dezembro de 1995, aprovou dois 
Planos de Bacia (2000-2003 e 2008-2011) e dois relatórios de situação (Relatório 
Zero, 1999 e Relatório 1, 2006). Atualmente, desenvolve estudos para implantar a 
cobrança pelo uso da água na região, além de uma agência de bacia com funções 
executivas. 8 

Cabe observar que os limites físicos da bacia hidrográfica da Baixada Santista não 
correspondem inteiramente aos limites político-administrativos da Região 
Metropolitana, pois sua área de drenagem, totalizando 2.855,33m2, abrange parte do 
território dos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Biritiba Mirim e Itariri. 
Estes municípios, cuja sede se encontra noutras bacias hidrográficas, não possuem 
representantes no comitê (CBH-BS, 2007).  

A despeito de tratar-se de uma bacia altamente urbanizada e industrializada, cerca de 
67% do território da Baixada Santista está coberto por vegetação nativa. A região 
contém diversas áreas legalmente protegidas, entre as quais se destacam o Parque 
Estadual da Serra do Mar, o Parque Estadual Xixová-Japuí, a Estação Ecológica 
Juréia-Itatins, as Áreas de Proteção Ambiental de Cananéia-Iguape-Peruíbe e Santos-
Continente, além da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, caracterizada como um 
mosaico de unidades de conservação. Apresenta igualmente grandes áreas com 
manguezais, pertencentes às áreas de preservação permanente, destacando os 
mangues localizados no complexo estuarino de Santos/São Vicente, no rio Itapanhaú 
e no canal de Bertioga, próximo ao rio Itanhaém. Entretanto, tais ecossistemas têm 
sido degradados por atividades industriais poluidoras e a implantação de áreas 
urbanas, mediante aterramento.  

Com relação ao relevo, dividido entre a planície costeira e a Serra do Mar, engloba 
escarpas cuja altimetria chega a ultrapassar 1.100m nas cristas, com declividade 
superior a 30 graus, declinando drasticamente na planície, a ponto de haver forte 
penetração da cunha salina na região estuarina.  

No que tange à disponibilidade dos recursos hídricos, de acordo com dados citados no 
Relatório de Situação nº1 (CBH-BS, 2007), a vazão média anual das águas 
superficiais da bacia da Baixada Santista corresponderia a 155m3/s, ao passo que a 
vazão mínima de estiagem, medida por dez dias consecutivos para uma probabilidade 

                                                 
8 A lei que criou o sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos do Estado de São Paulo 
(esfera de governo correspondente às Províncias, na Argentina), em dezembro de 1991, uma das 
primeiras do Brasil, estabeleceu, entre outros instrumentos, a elaboração obrigatória de Planos de Bacia 
Hidrográfica, de âmbito regional e horizonte quadrienal, os quais comporiam um Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, a ser aprovado por lei. O processo decisório de elaboração destes planos passaria a ser 
conduzido por colegiados deliberativos descentralizados e participativos, os comitês de bacia 
hidrográfica, formados por representantes dos governos municipais e estadual (provincial), ao lado de 
representantes da sociedade civil, em cada uma das 22 Unidades de Gerenciamento Integrado de Recursos 
Hídricos em que o território da província foi dividido. A implementação destes planos seria custeada por 
investimentos do FEHIDRO, fundo estadual formado por recursos provenientes de hidrelétricas e da 
cobrança pelo uso da água, devendo ser objeto de avaliação sistemática através da publicação anual de 
Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos para cada uma das 22 bacias hidrográficas (posteriormente 
reagrupadas em 20 unidades).  



de retorno de 10 anos (Q7
10) atingiria apenas 39m3/s. Considerando que, de acordo 

com a mesma fonte, a demanda global de água nesta bacia estaria em 20,88m3/s, 
repartidos entre demanda urbana (9,18m3/s) e demanda industrial (11,7 m3/s), a bacia 
como um todo já se encontraria em situação crítica, uma vez que representaria 63,6% 
da vazão mínima.9 Esta situação geral é ainda mais crítica nas sub-bacias dos rios 
Quilombo e Cubatão, onde a forte demanda industrial supera o dobro e o triplo, 
respectivamente, do Q7

10.  

Trata-se uma bacia hidrográfica de alta pluviosidade, com uma precipitação média 
anual de 2.670mm, que não se distribui linearmente no espaço regional ou entre os 
doze meses do ano. É consideravelmente mais alta nos meses de novembro, 
dezembro e janeiro, caindo bastante nos meses de junho a agosto. As áreas urbanas 
dos nove municípios são assoladas por alta vulnerabilidade a enchentes, devido a 
chuvas convectivas e orográficas persistentes e chuvas de intensidade moderada com 
duração prolongada, combinadas com o efeito das marés. 

Com relação ao saneamento básico (abastecimento de água e esgotamento sanitário), 
todos os nove municípios da Baixada têm seus serviços operados pela concessionária 
estadual do setor, a SABESP, com sistemas regionais parcialmente integrados e 
alguns sistemas locais isolados. O abastecimento de água potável encontra-se 
praticamente universalizado, atendendo quase 100% da população residente em todos 
os municípios. Mas há problemas de continuidade no verão, quando a população 
flutuante mais do que duplica a demanda. Assim, a infraestrutura teve de ser 
superdimensionada para atender a demanda da alta temporada, permanecendo 
relativamente ociosa fora de época. Quanto ao esgotamento sanitário, a situação da 
bacia ainda deixa muito a desejar, pois a coleta de esgotos ainda está bastante 
atrasada em relação à meta da SABESP de alcançar 95% de atendimento em todos 
os municípios em 2020: de acordo com o Relatório 1 (CBH-BS, 2007), a taxa de 
atendimento em 2005 era inferior a 50% em todos os municípios, exceto Santos, São 
Vicente e Guarujá, permanecendo em apenas 11% em Itanhaém! De acordo com a 
companhia, praticamente todo o esgoto coletado receberia algum tipo de tratamento. 

As características descritas acima indicam que a Baixada Santista estaria vulnerável a 
algumas das principais tendências esperadas da mudança climática global: a elevação 
do nível do mar e os riscos de inundação e deslizamento de terras associados à maior 
frequência e intensidade dos eventos hidrometeorológicos extremos. O rápido 
processo de urbanização da região acabou gerando um déficit habitacional que 
impactou significativamente as classes de menor renda, que passaram a ocupar 
habitações subnormais, grande parte localizada em situação de risco ambiental, 
principalmente desmoronamento de encostas (Carmo & Marques da Silva, 2008). 
Entretanto, não obstante a existência de estudos abrangentes sobre áreas críticas 
sujeitas a riscos de inundação, deslizamento e erosão desenvolvidos por iniciativa da 
AGEM para toda a região metropolitana, tais estudos não trazem qualquer referência à 
questão das mudanças climáticas.10 Do mesmo modo, o fenômeno não é sequer 
mencionado no Plano de Bacia ou nos Relatórios de Situação coordenados pelo CBH-
BS, embora um dos Programas de Duração Continuada previstos no primeiro seja 
justamente o Programa de Prevenção e Defesa contra Eventos Hidrológicos Extremos.  

Ora, das 323 áreas críticas identificadas na região no âmbito do PRIMAC, 79% das 
áreas dizem respeito a riscos de inundação. Por outro lado, como notaram Carmo e 
Silva (2009), as obras de drenagem foram responsáveis por mais de 50% dos 
recursos solicitados ao FEHIDRO no âmbito Comitê de Bacia da Baixada Santista. 

                                                 
9 A pequena demanda de água para irrigação nesta bacia hidrográfica foi considerada desprezível. 
10 Refiro-me ao Programa Regional de Identificação e Monitoramento de Áreas Críticas a Inundações, 
Erosões e Deslizamentos (PRIMAC), concluído em 2002, bem como ao Programa Regional de 
Identificação e Monitoramento de Habitações Desconformes (2005). 



Porém, estas questões não vêm sendo tratadas na escala metropolitana, mas antes 
através de soluções isoladas sem articulação regional. De acordo com informações do 
último Plano de Bacia (2008-2011), dos nove municípios da Baixada, apenas São 
Vicente, Praia Grande e Guarujá têm planos de macrodrenagem em curso, com 
financiamento do FEHIDRO; Itanhaém e Bertioga têm projetos em fase de avaliação, 
enquanto Cubatão tem um plano de 1969! Não constam informações sobre planos 
regionais ou metropolitanos, buscando articular obras, medidas e ações numa escala 
supramunicipal. 

Ao que tudo indica, nem a Agência Metropolitana, nem o Comitê da Bacia Hidrográfica 
da Baixada Santista podem ser considerados organismos aptos a desenvolver uma 
política regional ou metropolitana de enfrentamento das mudanças climáticas, uma vez 
que a questão não é objeto de prioridade para tais organismos, cujo horizonte de 
planejamento ainda é restrito em termos de escala temporal e prioridades regionais. 
No caso da primeira, uma análise do seu último relatório de atividades (Agem, 2008) 
mostra que, afora o setor de transportes e os estudos e levantamentos de dados de 
cunho regional, a agência tem apoiado e financiado essencialmente projetos isolados 
dos municípios da Baixada com pouca ou nenhuma articulação de caráter 
metropolitano. Ora, numa região em que os municípios apresentam condições 
geográficas semelhantes em termos de clima, em que estão interligados por forte 
interação socioeconômica, e por sistemas integrados de transporte e saneamento, é 
somente na escala regional ou metropolitana que podem ser adotadas medidas de 
adaptação e mitigação adequadas.  

 

Considerações finais 
 
Ao que tudo indica, a questão das mudanças climáticas ainda não penetrou na agenda 
dos principais organismos de planejamento regional da Baixada Santista (Agem e 
comitê de bacia). Do mesmo modo, os órgãos envolvidos com diferentes usos dos 
recursos hídricos na região (SABESP, EMAE, CODESP) parecem não ter ainda 
despertado para os prováveis impactos deste fenômeno na disponibilidade quantitativa 
e qualitativa da água, sem incorporar no seu planejamento e gestão os múltiplos riscos 
envolvidos nas respectivas atividades. Ressalte-se que, ao menos a SABESP, 
sintonizada com novas tendências corporativas de responsabilidade empresarial, 
buscou atender aos ditames da lei estadual de mudança climática de São Paulo e as 
exigências da norma ISO 14.064, contratando a elaboração do seu 1º Inventário de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa. Mas resta desagregar esse inventário na escala 
regional e, sobretudo, promover medidas de adaptação no seu planejamento quanto à 
securitização do abastecimento de água e da infraestrutura de esgotamento sanitário. 
Neste contexto, o desenvolvimento de novas abordagens, visando à gestão integrada, 
sustentável e participativa das águas, com foco na ampliação do acesso ao 
saneamento integral e sua articulação com os setores de saúde pública e defesa civil, 
representa um desafio a ser superado pelos múltiplos atores envolvidos nas questões 
ambientais contemporâneas.    
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Introducción. 
La globalización del estilo de vida occidental es insostenible y está generando 
cambios acelerados y catastróficos a escala planetaria. El tiempo para actuar 
(antes que pierda sentido hacerlo) se está agotando. Nuestras posibilidades para 
encontrar oportunidades en esta crisis de múltiples dimensiones continuarán 
decayendo si no somos capaces de cambiar el paradigma que la originó.  Es 
necesario insistir en la necesidad de generar bienestar económico (en sentido 
amplio), a partir de revertir injusticias sociales y ambientales. Tanto en sus 
aspectos económico, social y ambiental, el fortalecimiento de la resiliencia (en 
términos de capacidad para aprovechar en forma positiva situaciones imprevistas 
e incluso a priori adversas) en los socio-ecosistemas se propone como 
oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las mayorías más 
desfavorecidas.  
Es cierto que en el pasado de la humanidad, un gran número de sociedades han 
colapsado; sin embargo, la globalización del riesgo (Toledo, 2006) de colapso es 
una innovación muy reciente de la actual sociedad industrial. La crisis, no sólo 
financiera sino antes que ello social y ecológica, se profundiza. En los documentos 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (PICC, 
2007) y el Informe Stern (2006) se destaca que factores como la geografía, la 
pobreza y la mayor dependencia de sectores económicos sensibles al clima (ej. 
agricultura, pesca, etc.) resultan en que el impacto negativo del cambio global 
afecte mayoritariamente al denominado mundo en desarrollo.  
Como advierten algunas ONGs en Cataluña2, nos estamos comiendo el mundo,  
literalmente. La humanidad en su conjunto consume mayor proporción de la 
productividad primaria neta total (presente y pasada) del planeta que cualquier 
otra especie animal. Aún así, sólo en las comunidades humanas es dónde el 
problema del hambre persiste. Más aún: se extiende, a gran escala temporal y 
espacial. Existen en la actualidad más de dos mil millones de personas con 
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 El trabajo se presenta a título personal, el vínculo institucional es laboral. 

2
 Campaña “No te comas al mundo” impulsada durante el año 2009 por Accion Ecologista, Observatorio de 

la deuda, Xarxa de Consum Solidari y Veterinerios sin Fronteras. 



problemas de nutrición, lo cual no suele resultar tanto de problemas de insuficiente 
nivel de producción como de desigualdades, cada vez más acuciadas, en la 
distribución de los alimentos. Las hambrunas generalizadas, así como su 
contracara de obesidad, constituyen un rasgo característico de las sociedades de 
la única especie animal con pretensiones de obra maestra de la evolución.  
Desde que surge como concepto, la sustentabilidad3 (Constanza et al. 1995) ha 
suscitado un amplio debate y no pocas confusiones. Aún así, lo único que parece 
estar claro es que todos quieren ser, al menos parecer, sostenibles o sustentables. 
Aunque sea a fuerza de retórica y de cinismo políticamente correcto, la 
sustentabilidad se ha convertido en un imperativo categórico. Uno de los riesgos 
detrás de su generalización, cuando ésta sucede exclusivamente a nivel 
discursivo, surge del despliegue de ficciones que involucra. Suele ser  cada vez 
más usual, creer, hablar e intentar practicar actividades per se insostenibles, como 
el turismo, la extracción petrolera o la megaminería, como si lo fueran. Lo mismo 
sucede con el desarrollo económico y su pretendida sostenibilidad. El desarrollo 
sostenible no sólo es un oxymoron y una creencia cada vez más difícil de sostener 
(Rist, 2002), sino que devino en una ficción extremadamente riesgosa en sus 
aspectos prácticos que suele acompañarse de daños colaterales, invisibilizados en 
el auspicioso mercado de buenas intenciones.  
A nadie sorprende que los desafíos y urgencias que plantea el cambio global 
presenten diferencias Norte-Sur. Por ello es necesario insistir en la necesidad de 
generar bienestar económico (en sentido amplio), a partir de revertir inequidades 
sociales, en simultaneidad con la conservación de la naturaleza. En cierta forma, 
se trata de quebrar el actual bucle de creciente de injusticia ecológica y localizar 
los beneficios asociados con el sostenimiento de los servicios que ofrecen los 
ecosistemas en el mismo sitio donde se están produciendo. De ahí, que tanto en 
sus aspectos económico, social y ambiental, el fortalecimiento de la resiliencia (en 
términos de capacidad para aprovechar en forma positiva situaciones imprevistas 
e incluso a priori adversas) en los socio-ecosistemas se proponga como 
oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las mayorías más 
desfavorecidas (WRI, 2009).  
La gravedad de los problemas presentados y la recurrencia de fracasos en el 
intento de solucionarlos, podrían justificar que se preste atención a nuevos 
enfoques. Los cambios de enfoque que se requieren permitirían romper con la 
dicotomía que existe entre conservación de la naturaleza y desarrollo, en términos 
de buen vivir, resultando en el diseño de modelos de intervención centrados 
principalmente "en la gestión sistémica de las relaciones y los procesos que 
vinculan los sistemas humanos y naturales, y no tanto en la gestión de sus 
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 Aquí usaremos sustentabilidad y sostenibilidad en forma indistinta, sin desconocer que para muchos 

autores aún se sostiene el debate sobre traducciones y significado. 



componentes" (Tapia et al, 2009). En ese sentido, mencionamos la tesis 
presentada por EcoEspaña y el World Resource Institute (2009): “empresas 
diseñadas adecuadamente pueden generar resiliencia económica, social y 
medioambiental que amortigüe los impactos del cambio climático y ayude a 
conseguir la necesaria estabilidad social. Una mayor resiliencia debe ser parte de 
la respuesta ante el cambio climático”. 
El trabajo que se presenta es de tipo cualitativo; su objetivo general es explorar 
eventuales relaciones entre los recientes enfoques de resiliencia socio-ecológica, 
que nutren cada vez con mayor énfasis las propuestas de las agencias de 
cooperación internacional para el desarrollo, y las visiones territoriales de los 
pueblos indígenas, particularmente en el norte de Argentina. Para ello: i) se 
analiza un caso representativo de los nuevos enfoques de resiliencia socio-
ecológica en cooperación internacional (la propuesta desarrollada en el Informe de 
Recursos Mundiales),  ii) se caracteriza el vínculo de la población indígena con su 
territorio mediante el estudio de la historia ambiental en el sur de los Andes 
Centrales, y iii) se estudian los elementos actualmente incluidos en las 
perspectivas territoriales de las comunidades e instituciones indígenas, en los 
valles andinos del norte de Argentina. 
Por razones de espacio no se presentarán aquí los materiales y la metodología 
empleada. Sin embargo, ese material está disponible y forma parte integral de una 
memoria de investigación de maestría (pendiente de publicación en Biblioteca 
digital de la Universidad Internacional de Andalucía). 
 
Las raíces de la resiliencia. 
Esta sección comparte parcialmente el título del Informe de Recursos Mundiales 
(ECOESPAÑA-WRI, 2009) y en las páginas que siguen se presenta un resumen 
de ese documento para facilitar su análisis. Cabe señalar, que ese informe es de 
gran importancia debido al alcance de las instituciones involucradas en su 
elaboración: Instituto de Recursos Mundiales, Banco Mundial, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Así mismo el Informe propone un cambio de 
enfoque en relación con la unión de los objetivos de conservación del medio 
natural a los de generación de bienestar económico y social; particularmente con 
vistas a solucionar los graves problemas de la pobreza y el hambre crónica en las 
áreas rurales del planeta. 
Aunque todos dependemos del (llamado) medioambiente, en el caso de los 
ciudadanos más pobres del mundo (aquellas personas que viven con menos de u$ 
2 diarios), esa dependencia es directa e inmediata, no está mayormente mediada 
por dinero e involucra la alimentación diaria. Teniendo en cuenta que esa situación 
se enmarca en la inminencia del cambio global, Recursos Mundiales (RM) 
propone “que empresas diseñadas adecuadamente pueden generar resiliencia 



económica, social y medioambiental que amortigüe los impactos del cambio 
climático y ayude a conseguir la necesaria estabilidad social. Una mayor 
resiliencia debe ser parte de la respuesta ante el cambio climático. Los esfuerzos 
que fomentan la resiliencia suponen los primeros pasos en el camino para salir de 
la pobreza” (WRI, 2009).  
En su diagnóstico RM considera: i) que en el mundo hay cada vez mayor riqueza y 
que ésta tiende a concentrarse, ii) que la evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (2005) evidencia deterioro en la mayoría de los servicios de los 
ecosistemas, iii) que el cambio climático (CC) está ocurriendo en forma más 
acelerada que la prevista, iv) que aunque hubo algún progreso en reducir el 
número de las personas pobres, cerca del 75% de la humanidad vive con menos 
de u$ 2 diarios y v) que la contracara de un mundo en creciente urbanización la 
constituye una mayoría de población rural viviendo en la pobreza y sin acceso a 
servicios básicos. 
El Informe sostiene que hay oportunidades para revertir la pobreza en la buena 
gobernanza de los ecosistemas y que cuando están presentes tres factores 
esenciales (propiedad comunitaria e interés propio, organizaciones intermediarias 
y redes) “pueden surgir comunidades repletas de recursos y resilientes” (WRI, 
2009). En el marco planteado, considerando al mismo tiempo la urgencia por 
contrarrestar los impactos negativos del CC y la necesidad de un enfoque de largo 
plazo, el Informe propone: a) expandir empresas basadas en los ecosistemas, b) 
crear propiedad, capacidad y conexión, y c) fomentar procesos de escalabilidad.  
Cabe aclarar que el Informe también presenta con gran detalle un conjunto de 
estudios de caso que aquí no consideramos dado que la intención del presente 
trabajo es poner en diálogo el marco de RM con la perspectiva territorial indígena 
en el norte de Argentina. Por ese motivo, los aspectos que se destacan del 
Informe de RM son aquellos que tienen que ver con los cambios en el enfoque de 
las instituciones relacionadas con el alivio de la pobreza y la conservación del 
medio ambiente, y las cuestiones conceptuales o de marco referencial.  
El Informe constituye una propuesta suficientemente abierta como para que desde 
distintas especificidades, incluidas aquellas que corresponden a los pueblos 
amerindios, se complemente, complete y proporcione contenido al marco general 
propuesto.  
 
Historia ambiental hacia el sur de los Andes Centrales. 
La presencia humana en asentamientos localizados en los valles intermontanos 
salteños data de unos 2000 años (Ventura, 1991). Sin embargo, los registros de 
las actividades de cazadores y recolectores en áreas cercanas indican alrededor 
de 10.000 años. Diversos autores coinciden en que durante cientos de años, y 
hasta décadas recientes, esta zona, ha recibido flujos migratorios de población 
proveniente de diferentes zonas de la Región Andina. Los valles andinos del norte 



de Argentina integraban amplios circuitos de intercambio comercial y simbólico. 
Adicionalmente, la heterogeneidad de la población encuentra explicaciones en el 
tipo de asentamientos que los Incas establecieron en la zona poco antes de la 
llegada de los españoles. Ejemplo de ello fueron los mitimaes o mitmakuna, 
población no originaria de los valles andinos que fue establecida en la zona como 
parte de una estrategia de defensa del Imperio, frente a los ataques de la 
población indígena de las tierras bajas, y al mismo tiempo con el objetivo de 
obtener producción agrícola (principalmente maíz y papas) que abasteciera los 
sitios de aprovisionamiento ubicados sobre la red de caminos incaicos (Otonello y 
Ventura, 2009).  
En cuanto los cultivos utilizados por la población aborigen se destacan, por su 
gran diversidad infra específica, los tubérculos andinos (papa, oca y ulluco), maíz, 
porotos y zapallos (Parodi, 1998). Durante el período pre-hispánico el único animal 
doméstico que se utilizaba (para trasporte y obtención de carne y lana) era la 
llama, producto de la domesticación del guanaco ocurrida en diferentes sitios de 
los Andes Centrales hace más de 4500 años. El impacto de la población de los 
valles andinos del noroeste argentino, sobre el ambiente durante la época 
prehispánica fue mínimo y en el momento de mayor intensidad de uso del 
ambiente (posiblemente bajo la influencia incaica) correspondió a pequeñas 
aldeas agrícolas y asentamientos dispersos e, incluso, discontinuos. 
En los valles andinos del Alto Bermejo, actualmente, las zonas donde se localizan, 
en forma relativamente más concentrada, viviendas, cultivos principales y tierras 
de pastoreo de ganado menor, pueden caracterizarse como de pastizal de altura y 
en términos generales abarcan áreas de altitud intermedia (alrededor de los 3000 
a 2500 msm). En cambio, el área de menor altitud donde los comuneros pastorean 
(durante el invierno) el ganado mayor, corresponde al borde superior de las 
yungas o selva nublada (alrededor de 1000-1500 msm). Las prácticas de 
trashumancia estacional con el ganado mayor, se suceden a lo largo del año 
repitiendo un ciclo acoplado con el patrón estacional de lluvias. Antes de 
comenzar el verano (estación lluviosa) el ganado vacuno es trasladado hacia la 
zona más alta de los cerros y los altiplanos de la Puna. Los pequeños rumiantes 
son pastoreados diariamente, generalmente en las cercanías de las viviendas, 
pero los recorridos varían a lo largo del año.  
Tal como señala Reboratti (1998), “el reparto de tierras y habitantes del Alto 
Bermejo es la base necesaria para explicar la actual estructura agraria del área”. 
Además de la concentración de las tierras, una fuente importante de cambios en 
los sistemas productivos de los valles fue la introducción del ganado. La cría de 
animales vacunos, ovinos, caprinos, mulares y equinos constituye un punto de 
inflexión en la relación de la población con el ambiente. Si bien en los valles 
andinos el impacto no resultó tan intenso como en áreas menos aisladas, los 
cambios que absorbieron los socio-ecosistemas fueron sustanciales. Las nuevas 



especies animales requieren, en comparación con los camélidos, más agua, 
mayor cantidad de alimento y de diferente calidad que el que ofrecía el ambiente 
en forma natural. De ahí que junto con el ganado se introdujeron las especies 
forrajeras cultivadas y, al mismo tiempo, el riesgo creciente de sobre pastoreo y 
desertificación4. Además del cultivo de pasturas (principalmente alfalfa y cebada), 
se extienden como respuesta adaptativa, seguramente fundada en los 
conocimientos técnicos que portaban los españoles, las prácticas de la 
transhumancia5 estacional, asociadas con la cría del ganado mayor. Durante este 
mismo período comienza un proceso de pérdida de diversidad que llega hasta 
décadas recientes y que incluye el abandono de numerosas variedades de maíz, 
tubérculos nativos, quinoa y amaranto.  
Además de los cambios en relación con las especies cultivadas y la introducción 
del ganado, se produjeron dos modificaciones adicionales. En primer lugar, se 
menciona que el arado de pie (chaki tackla en quechua; uysu en aymara) fue 
reemplazado por el arado de reja, lo cuál si bien permitió aumentar la 
productividad de la agricultura y el riesgo de erosión. En segundo lugar, es 
importante señalar que en algunos sitios la agricultura bajo riego fue reemplazada 
por la agricultura de secano y al tener que compensar la disminución en 
productividad se aumentó la superficie cultivada (Reboratti, 1998). Aún teniendo 
en cuenta que los cambios descriptos implican grandes riesgos de impacto 
negativo, podría ser injusto calificar a todos ellos como imposiciones y pérdidas. 
Más aún, las capacidades desplegadas por las poblaciones locales para 
sobreponerse, adaptarse y más especialmente aprender de las adversidades, son 
un claro ejemplo de resiliencia socio-ecológica que se expresa tanto a nivel 
individual como en la trama comunitaria y regional. Esa resiliencia constituye el 
resultado inacabado de centenas de años de aprendizaje, no puede desligarse de 
la territorialidad que las instituciones kollas continúan manifestando en el presente.  
Aunque los primeros gobiernos nacionales abolieron la esclavitud, la servidumbre 
y los tributos, al mismo tiempo convalidaron los despojos de la colonia. Las 
mercedes reales sirvieron como antecedente válido para titular las tierras a favor 
de los latifundistas. Así, la población andina fue transformada en arrendataria y 
obligada a pagar por el derecho a usar el territorio de sus ancestros. Una vez 
instalados los ingenios azucareros, las fincas los abastecieron con mano de obra 
temporaria y casi gratuita hasta décadas muy recientes.  
 

                                                           
4
 Los camélidos sud americanos, como la llama, co-evolucionaron con el ambiente durante miles de años, lo 

cual implicaba un ajuste de sus dietas en función de la composición florística y los ciclos de productividad en 

el pastizal nativo. Adicionalmente, cuando se alimentan, los camélidos no arrancan los pastos de raíz (tal 

como hacen cabras y ovejas) y tienen en sus patas unas “almohadillas” que no implican un impacto negativo 

tan significativo como el de las pezuñas de otras especies ganaderas. 
5
 En el NOA se conoce como transhumancia la práctica que suele denominarse transtermitancia. 



Territorio e instituciones indígenas en los valles andinos del NOA. 

Los valles de altura de la Cordillera Oriental se encuentran en el sur de la Región 
de los Andes Centrales, en el noroeste argentino y son parte de la alta cuenca del 
río Bermejo. Estos valles se extienden en las jurisdicciones administrativas de 
Salta y Jujuy, constituyendo un área de inter-fase entre las provincias fito-
geograficas de la puna y las yungas (también llamadas selva nublada). Las zonas 
agroecológicas mencionadas corresponden, respectivamente, a los límites 
occidental y oriental de los valles andinos en Salta. En esta zona, relativamente 
aislada y localizada en el Alto Bermejo, se localizan actualmente más de 70 
comunidades indígenas que se autodefinen integrantes del Pueblo Kolla6 y 
conforman una organización de tercer grado llamada Qullamarka. En esta sección 
sólo presentaré algunas referencias de un trabajo más amplio (Ferrante, 2010) 
donde se incluye información detallada del vínculo territorial de las comunidades 
mencionadas, examinando particularmente el proceso de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos en los valles de altura salteños (implementación de la Ley 
26.331). 
Quizás en estas referencias mínimas, valga la pena insistir en la diferencia entre 
los conceptos de tierra y territorio, que demarcan muchas veces los ámbitos 
productivistas de las geografías vivas de las percepciones indígenas. De ahí que 
para algunos comuneros, el territorio pueda considerarse  “el lugar donde se ve”, 

“donde se vive y donde se quiere estar”, “el lugar y el tiempo que compartimos”, “el 

lugar donde caminamos los hombres y mujeres de nuestras comunidades”7. El 
territorio como un lugar que se siente, porque se percibe con los sentidos y porque 
está relacionado con emociones. Cuando ellos afirman que el territorio es donde 
se ve, incluso extienden la acción visual más allá de la mirada. Estar viendo es 
estar cuidando. En opinión de uno de los dirigentes del Qullamarka, “el territorio, 

es el espacio que ocupa un ayllu, un grupo de gente, una comunidad, un espacio 

que comprende el lugar donde está la vivienda, el lugar donde están los cultivos, 

el lugar donde se pastorean los animales, donde sale el agua para tomar, el agua 

para que tomen los animales, el lugar donde están los puntos de ritualidad, como 

ser apachetas8, huacas9, todo eso comprendo que es el territorio de una 

comunidad, es un espacio donde una comunidad se relaciona con los hermanos 

de esa comunidad y también se relaciona con la Pacha10, con los Apus11, con los 

                                                           
6
 Kolla es en referencia a las poblaciones prehispánicas que integraron el Qollasuyu, es decir la parte sur del 

estado incaico o Tahuantisuyu. 
7
 Se trata de opiniones de participantes de reuniones (dirigentes, promotores y técnicos idóneos) realizadas en Abra del 

Sauce y Rodeo Colorado en el marco de un proceso de diagnóstico realizado recientemente. 
8
 Montículos de piedras construidos al costado de los senderos que atraviesan los cerros y dónde se 

descansa y se pide permiso para seguir el viaje entregando alguna ofrenda de hojas de coca o alguna bebida. 
9
 Palabra quechua que corresponde a sitio sagrado y a divinidad. 

10
 Palabra quechua que corresponde a tierra (en el sentido de madre y divinidad dadora de vida) y, también, 

a tiempo. 



lugares sagrados, es todo, no sólo el espacio entendido como la tierra, no sólo la 

superficie o la dimensión de la tierra, también el aire, lo subterráneo, el mundo de 

abajo, todo; yo eso entiendo como territorio de una comunidad. Y a veces una 

comunidad es un grupo de gente, comuneros que tienen una organicidad, una 

organización, que tiene el festejo de ciertas fiestas, una ritualidad, y muchas veces 

ese espacio que ocupa una comunidad se comparte con otras comunidades y 

entonces ya se convierte en un espacio, en un territorio compartido”12.  
 
Discusión general. 

Se ha señalado que la propuesta de RM es innovadora y propone una serie de 
desafíos, sin embargo interesa mencionar que la distinción entre oportunidades y 
amenazas, no está suficientemente clara y que en todo caso esos aspectos deben 
ser tenidos en cuenta particularmente por las organizaciones de base, indígenas y 
campesinas involucradas en forma directa en resolver sus propios problemas. Tal 
es así que lo que RM sugiere en términos de “liberación del potencial económico 
de los ecosistemas”, antes que una oportunidad podría ser considerada una 
amenaza (o un riesgo) e incluso una falta de respeto en relación con vínculos 
socio-ecológicos que antes que el mercado consideran la reciprocidad en los 
intercambios o sus dimensiones espirituales. 
Seguramente habrá quien defienda que RM se refiere a la economía en sentido 
amplio y no exclusivamente en términos crematísticos pero teniendo en cuenta 
que desde el Informe del WRI se consideran alternativas para resolver los 
acuciante problemas de pobreza que padecen miles de millones de personas, es 
lógico que quepan dudas. Conviene estar alerta a estos riesgos porque podría 
tratarse no de genuinas innovaciones y cambios de paradigma, sino de una 
especie de maquillaje verde para el “realismo” neoliberal. No serán pocos quienes 
insistan con que ¿cuál es el problema con hacer negocios conservando los 
ecosistemas? De hecho hace unos meses, algunos dirigentes indígenas 
sostuvieron: “qué más bien que nos paguen por los derechos ambientales que 

nosotros brindamos, que más bien que el Estado nos pague por la convivencia 

digna que hacemos con la naturaleza”13. Lo que convendría considerar es que con 

                                                                                                                                                                                 
11

 Palabra quechua usada para nombrar a los cerros que guían y protegen a los habitantes de cada lugar. 
12

 Entrevista a Milagros Domínguez, dirigente de la OCAN y del Qullamarka. OCAN es la sigla que 

corresponde a Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno. Esa organización cuenta con 

personería jurídica e integra la totalidad (más de 20) comunidades kollas ubicadas en el Municipio de 

Nazareno. UCAV es la sigla que corresponde a Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas. Organización 

que agrupa a la totalidad de comunidades kollas del Municipio de Santa Victoria. Este Municipio integra 

junto con el de Nazareno y Los Toldos el Departamento de Santa Victoria. El Consejo Indígena de Iruya (en 

realidad Consejo Indígena Kolla de Iruya o CIKDI) es el espacio de coordinación de las más de veinte 

comunidades kollas localizadas en el Municipio Iruya. Tinkunaku, se refiere a la Comunidad del Pueblo Kolla 

Tinkunaku, personería jurídica que integra 4 comunidades indígenas. 
13

 Dirigente de la mesa coordinadora del Qullamarka, reunión en Río Blanquito-Orán (julio de 2008). 



las actuales reglas de juego y en el marco de marcadas asimetrías en la actual 
gobernanza, el negocio de la conservación apenas si reportará beneficios sobre 
los territorios indígenas. No se trata de pesimismo, se trata de evitar que se repita 
la historia de América Latina y del Sur del mundo. Podrían decir que al menos en 
este caso, el “negocio” que se propone no es extractivo y que no dañará los 
ecosistemas; pero antes que lo digan consideraremos si eso es cierto. No sólo 
porque muchas veces si lo que cuenta es la rentabilidad, la reforestación podría 
realizarse con monocultivos que en nada sustituirían las funciones y los servicios 
ecológicos que proporcionan la yunga o el monte. 
Si lo que precede a las acciones de conservación es el principio de rentabilidad 
monetaria ¿qué sitio queda para el cuidado de las relaciones sociales y 
espirituales con el territorio? En el Informe NoREED14 se presentan varios casos 
documentando cómo el potencial de negocios detrás de la fijación de CO2 está 
dañando seriamente el tejido social en diferentes comunidades rurales del planeta. 
Conviene señalar que ese informe denuncia situaciones de empeoramiento de los 
medios de vida de muchos pobres rurales, derivada de la exclusión de sus 
territorios en el marco de acciones de “conservación” que involucran a las mismas 
instituciones que elaboraron el documento de RM. 
Ceder a la mercantilización de los territorios y a la de-sacralización de los vínculos 
que aún interconectan a las comunidades indígenas y campesinas con sus montes 
(con “su momento de ir”), con sus vertientes (“a quien hay que saludar”) y con sus 
cerros (“bravos” a quienes hay que respetar); es obviamente una decisión que 
corresponde a los involucrados.  Aquí sólo señalar que las garantías para que los 
beneficios se repartan en forma equitativa no están dadas, ni el noroeste de 
Argentina (donde analizamos los vínculos territoriales de las comunidades kollas y 
en particular el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), ni en 
muchas partes del Sur del planeta. Más aún, los dirigentes del Qullamarka 
también sostienen que mientras no estén dadas las garantías suficientes es 
preferible que no haya acuerdo ya que, aunque los riesgos de daño son grandes, 
las posibilidades de recibir algún beneficio varían entre nulas y mínimas. 
Tanto en la descripción de las relaciones territoriales que involucran a las 
comunidades indígenas como en las palabras de sus dirigentes y en documentos 
de la institución que las integra a nivel regional, puede observarse que se trata de 
sociedades que no comparten plenamente los fundamentos que los integrarían 
totalmente en la economía formal. Sin embargo, no por ello están absolutamente 
aisladas de las economías a escala regional, nacional o mundial. Más aún, es 
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 Informe elaborado por ONGs que denuncian los riesgos detrás de las propuestas REED (Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación) en términos de mercantilización de la naturaleza y mayores 

injusticias ambientales; ver también  http://www.grap.org.br/2010/12/14/ha-um-avanco-enorme-na-

mercantilizacao-da-natureza-entrevista-a-silvia-ribeiro 

 



probable que muchos comuneros sueñen con los beneficios que les traerían una 
mayor inserción en el sistema capitalista y las posibilidades de obtener mayores 
ingresos y consumos que a ello se asociaría. 
No sabemos si la escasez de relaciones mercantiles en los valles del noroeste 
argentino corresponde a una exclusión deseada o impuesta a los comuneros. Aún 
así, la salida a la pobreza que sostiene RM se relaciona con promover una mayor 
integración de las comunidades rurales en los distintos niveles económicos, 
incluido explícitamente el mundial. Nuevamente, la decisión sobre esas cuestiones 
correspondería en última instancia a los involucrados. En estas páginas, sólo 
retomar las palabras de Rist (2002) cuando especula al respecto de las 
posibilidades de fortalecer la autonomía social y considera alternativas a la actual 
división del trabajo y a la creciente multiplicación de los intercambios comerciales.  
Rist (2002) sostiene que: “la situación sería otra si la self-reliance pudiera alcanzar 
el mismo grado de generalización que el sistema mercantil. La hipótesis implica no 

reservar la estrategia de la autonomía social a los países del Sur sino hacer un 

sistema global en el que cada uno se esforzara en reducir las desigualdades 

sociales y en sacar partido de sus propios recursos para procurarse las 

comodidades de la existencia. En lugar de promover el comercio internacional, se 
intentaría reducir su importancia; más que actuar sobre las diferenciales de 
productividad a corto término, según las reglas de la economía de casino que 
rigen los mercados financieros, las inversiones se concentrarían en el 
aprovechamiento de los recursos locales; el medio ambiente estaría controlado 
por aquellos que dependen de él y no hipotecado a propietarios lejanos que lo 
utilizan mal, etc.” Tal vez utópica pero al menos coherente con los planteos de 
decrecimiento indispensables para transitar caminos de sostenibilidad real.   
Claramente fortalecer la autonomía social es distinto de promover una mayor 
integración al mercado. Las comunidades indígenas han desarrollado estrategias 
que combinan tanto cuestiones de autonomía como de integración y en ellos 
también han manifestado sus capacidades de aprendizaje y de sortear 
positivamente situaciones a priori adversas o cambiantes. Tal es así que en 
momentos críticos de la reciente economía en Argentina (ej. los conocidos 
cacerolazos y corralitos del 2001; el desabastecimiento alimentario del 2008), en 
las comunidades andinas del NOA pocos cambios se observaron en relación con 
la seguridad alimentaria de la población. De ahí que se insista con la hipótesis que 
motiva el inicio de este trabajo: la resiliencia de las comunidades indígenas de los 
valles salteños reside en las relaciones territoriales que han construido y cuyas 
profundas raíces anudan cuestiones espirituales con redes sociales y ecológicas. 
Tal vez, las habilidades propias y el aislamiento geográfico en que se encuentran 
los comuneros de los valles andinos del NOA podrían haber determinado que, a 
diferencia de otras poblaciones andinas, se haya conservado cierta libertad de 
gobernanza sobre sus territorios; de forma tal que al igual que algunos pueblos 



amazónicos y hasta tiempos muy recientes: “su relación con la naturaleza no 
estaba, como hoy, mayormente determinada por decisiones externas sino por 
capacidades, actitudes y decisiones propias” (Chirif y García Hierro, 2008). 
Constituiría una ingenuidad, casi irresponsable, no advertir que luego de 
reconocer la finitud de la biosfera y a partir del convencimiento de que hay que 
evitar repetir en el Sur del planeta “los desafueros que han marcado el 
crecimiento” en el Norte rico (Taibó, 2009), cualquier acción coherente y de escala 
suficiente para abordar el problema de la pobreza, en toda su magnitud, 
complejidad y urgencia, requiere la puesta en marcha de otras relaciones socio-
económicas. En ese marco resulta impostergable reconocer que hay que 
redistribuir. Redistribuir tiempo de trabajo, para que todos podamos acceder a un 
trabajo digno y para que todos podamos trabajar para vivir en vez de vivir para 
trabajar. Redistribuir el acceso a la tierra para expandir las posibilidades de 
autosuficiencia alimentaria a pequeña escala lo cual permitiría evitar o, al menos 
reducir, los costos ambientales del transporte de alimentos. 
Sólo si previamente se instauran otras relaciones socio-económicas, la mayor 
inserción de la población rural pobre del planeta en las economías nacionales y 
globales (tal como propone el WRI) tendría algún sentido más allá de extender la 
mercantilización de la vida y de los conocimientos colectivos, hacia ámbitos donde 
aún no está presente. Antes que impulsar la inserción económica de las miles de 
millones de personas que subsisten en la economía informal, es preciso que los 
Gobiernos nacionales y las agencias de cooperación concentren esfuerzos y 
recursos en lograr que la justicia social realmente arrincone al economicismo 
(Taibó, 2009). 
¿Cómo no estar de acuerdo con el Informe de RM cuando sostiene la necesidad 
de crear propiedad, en sentido amplio y garantizando sus beneficios a quienes han 
sido sistemáticamente privados de ellos, al mismo tiempo que se fortalecen sus 
capacidades (reconocidas y pre-existentes)? ¿Cómo no estar de acuerdo con que 
los procesos participativos son lentos y constituyen un complejo desafío al 
momento de proponer diálogos interculturales con pretensión de evitar farsas y 
frustraciones? En gran medida el acuerdo en esas cuestiones fundamenta esta 
memoria ya que el examen de los elementos que incluye la perspectiva territorial 
de las comunidades indígenas es base del reconocimiento de sus valores, 
capacidades y pre requisito para proponer instancias de dialogo participativo y 
respetuoso. Aquí, resaltar que entre las propuestas del abordaje participativo y las 
ficciones de dialogo deben mediar más que buenas intenciones, recursos 
humanos y financieros concretos, pero más especialmente tiempo.  
Corresponde señalar que el Informe de RM, al insistir en la propiedad de la tierra 
en su sentido amplio, compatibiliza las demandas indígenas en materia de 
territorio, no sólo en el Qullamarka sino en diferentes regiones del planeta. Otro 
acierto, corresponde con la gestión de los socio-ecosistemas, lo cual permitiría 



superar las visiones fragmentarias que aún caracterizan diversas instituciones 
relacionadas con la conservación de la naturaleza y/o el alivio de la pobreza rural. 
Sin embargo, una omisión difícil de sostener en el documento de RM es aquella 
que calla los vínculos de la vulnerabilidad de la población rural y pobre, en relación 
con las agresiones cada vez más voraces de las empresas ligadas a 
emprendimientos extractivos. Las “industrias” extractivas de madera, petróleo y 
minería acechan los territorios indígenas y campesinos en el Sur del planeta, no 
sólo roban la riqueza de los pobres sino que insisten en devastar el hábitat 
territorial junto la salud individual y social, de amplias poblaciones rurales.  
 

Conclusiones. 

La reflexión que incluye el presente trabajo se dirige a quienes honestamente 
esperan encontrar ese territorio sagrado, y vital, que frecuentemente se expresa 
en los desencuentros. Tal vez, con este texto, se continúan búsquedas en las que 
lo esencial, como escribió el aviador, son esos lazos que permanecen invisibles a 
los ojos15. Aquí se abriga la esperanza de facilitar caminos que favorezcan 
instancias de diálogo intercultural, tan necesarias como urgentes para abordar los 
desafíos del cambio global. Esa es la dirección en la que se presentan las 
siguientes conclusiones: 

1. En la actualidad amplias geografías, aún habitadas por pueblos indígenas 
se constituyen en territorios alternativos a la homogenización dominante. 
Allí aún queda sitio para que la diversidad, humana y “natural”, pueda 
concebirse como base para las conversaciones y como fuente de 
inspiración para admirar lo propio y lo ajeno. Es en esos espacios dónde la 
participación también podría asumirse como creatividad para mezclar 
diferencias, incluidas las que corresponden a los enfoques de resiliencia y 
territorialidad. 

2. El trabajo que se desarrolla en las páginas anteriores muestra que el 
enfoque de resiliencia, tal como se propone desde el WRI, puede 
compatibilizarse con eventuales propuestas de gestión de los ecosistemas 
inclusivas de las perspectivas territoriales de los pueblos indígenas. Se 
espera que esta memoria contribuya en una compatibilización de enfoques 
que sea respetuosa de las relaciones que las poblaciones rurales,  
establecen con sus territorios. Las condiciones mencionadas resultan 
indispensables para fortalecer la resiliencia de los socio-ecosistemas y 
abordar la problemática del cambio global en forma adecuada. En particular 
el enfoque analizado, resultaría adecuado para integrar los elementos 
observados en la relación pueblo-territorio en los valles andinos del norte de 
Argentina con vistas a desarrollar alternativas de gestión sostenibles. 

                                                           
15 Parafreseo de lo escrito por Antoine Saint Exupery en “El principito”. 



3. La exploración de la historia ambiental en la cuenca del Alto Bermejo 
evidencia que las raíces de la resiliencia en las comunidades andinas, 
actualmente integradas en el Qullamarka, se extienden en el tiempo a 
través de un proceso de variados y complejos aprendizajes. Parece 
probable que la larga historia de despliegue de capacidades de adaptación, 
que involucra en múltiples dimensiones a los pobladores de los valles 
salteños sea resultado de la forma y el contenido que toma la territorialidad 
indígena en el área.  

4. La territorialidad indígena, esa especial e inquebrantable relación de los 
pueblos originarios con su territorio, es expresión de co-evolución; de una 
forma particular de comprender e interactuar con el espacio. Al mismo 
tiempo que la territorialidad constituye una manifestación de capacidades, 
enmarca vivencias emotivas y afectos. En este trabajo se apoya la idea de 
que son éstos últimos quienes anteceden y condicionan las acciones de las 
sociedades humanas con sus entornos. 

5. En las comunidades andinas de los valles salteños, la relación entre la 
población y su territorio manifiesta vivencias y sentimientos, puntos de vista, 
persistencia de ciclos y ritmos. Desde esos ámbitos el territorio indígena 
encuentra oportunidades para definirse como integralidad y en integración. 
De la comprensión de esa totalidad dependerán los resultados que las 
actividades de cooperación puedan alcanzar en términos de construcción 
de resiliencia y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

6. En este trabajo se muestran algunas hebras de la compleja trama de 
relaciones intra e inter-comunitarias que entrelaza la totalidad de la 
geografía de los valles de altura salteños. Las redes sociales, los patrones 
de transhumancia estacional asociados con la cría de ganado, los senderos 
que atraviesan los cerros y conectan los sitios sagrados, los detallados 
conocimientos sobre especies medicinales, entre otras expresiones 
cotidianas de territorialidad, exceden los límites de las tierras comunitarias. 
Esa trama da cuenta de un patrón de relaciones, que desde hace siglos 
construye la resiliencia de numerosos socio-ecosistemas de los Andes 
Centrales. Nuevamente, esta investigación permite afirmar que es en ese 
patrón donde se requiere fundamentar las acciones tendientes a fortalecer 
los medios de vida de las comunidades andinas.  

7. En muchas ocasiones, la riqueza de los pobres reside precisamente en que 
han logrado resguardar gran parte de la vida (propia y de las sociedades 
no-humanas con quienes comparten el tiempo y sus territorios), fuera del 
economicismo y de la lógica de acumulación del capital monetario. Esa 
riqueza es la que proporciona los valores y principios para construir 
resiliencia. De ahí la importancia de insistir en que las raíces de la 
resiliencia de los socio-ecosistemas de los valles andinos del norte de 



Argentina forman parte de un complejo tejido que entrelaza a muchas 
comunidades rurales con sus territorios.  

8. Difícilmente se podrían comprender los territorios indígenas si no se rompe 
con el reduccionismo y el sesgo antropocéntrico que lamentablemente 
caracterizan muchas de las intervenciones con vistas a abordar la 
problemática de la pobreza y la conservación ambiental en áreas rurales. 
Esas rupturas, junto con aperturas a propuestas realmente interculturales, 
resultan indispensables para abordar los desafíos del cambio global en 
forma adecuada. Si se quiere recorrer algún camino de sostenibilidad 
resulta indispensable recordar que es posible aprehender los territorios 
como ámbitos vivos y emotivos. Desde las múltiples dimensiones de la 
sostenibilidad podrían encontrarse aquellos territorios que, más y antes que 
proveedores de bienes, constituyen espacios sagrados donde sigue siendo 
tiempo de celebrar la vida. 
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1. El problema físico: el cambio climático 
 
El clima mundial ha evolucionado siempre de forma natural. Sin embargo, los 
científicos creen que ahora estamos asistiendo a un nuevo tipo de cambio 
climático, cuyos efectos en la población y en los ecosistemas será drástico. 
 
De acuerdo al 4º Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC, comité científico de Naciones Unidas) realizado en 
20071, se constata que el cambio climático ya está ocurriendo. 
 
Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero 
(metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de 
azufre) han subido vertiginosamente desde la revolución industrial, provocando 
el calentamiento de la tierra. 

 
“.. la temperatura media de la superficie terrestre ha subido más de 0.6ªC 
desde los últimos años del siglo XIX y se prevé un aumento de entre 1.4ºC 
y 5.8ºC para el año 2100, lo que representa un cambio rápido y profundo.” 
 

Si se busca una meta conservadora, de no sobrepasar el límite de los 2 ºC de 
aumento de temperatura, se deberían estabilizar las concentraciones de CO2 
equivalente en 450 ppm en el año 2100, para lo cual el total de las 
emisiones deberían reducirse a la mitad de las que hubo en el año 1990 
para el año 2050. 
 
Un nivel de concentración de 450 ppm de CO2 equivalente puede mantener en 
un 50% la chance de permanencia por debajo de 2ºC; con una concentración 
de 400 ppm de CO2 equivalente nos daría una chance de más del 50%.  
 
Además del aumento actual de las emisiones, un problema adicional es que 
los gases de efecto invernadero tienen una larga permanencia en la atmósfera, 
razón por la cual, aún cuando se suprimiesen totalmente las emisiones 
antropogénicas “hoy”, las emisiones pasadas provocarán un calentamiento 
global futuro de todas formas. 
 
 
2. El cambio climático: una mirada económica 
 
¿Cuáles son las principales características, desde lo económico, del cambio 
climático? 
Problema 1: presencia de externalidades2, algo inherente a cualquier actividad 
humana, en este caso tiene alcance planetario; involucra varios ciclos naturales 
importantísimos: el del agua y el del carbono; los impactos del cambio climático 
pueden ser desvastadores y con alta dispersión de probabilidades. 

                                                 
1 Fuente: Informe del IPCC 2007: Informe de síntesis (Resumen para 
responsables de políticas). 
2 El cambio climático ha sido mencionado como la mayor falla de mercado que 
ha visto el mundo (Informe Stern). 



Problema 2: a la hora de realizar acuerdos por parte de los Gobiernos, 
problemas típicos de la Teoría de Contratos: contratos imperfectos; 
problemas de verificación de los acuerdos; continuas renegociaciones en el 
tiempo con problemas serios de credibilidad; falta de mecanismos de 
penalización en caso de incumplimientos; incentivos a no participar ó a 
desviarse en caso de hacerlo (¡¡ conviene el free riding !!). 
 
3. Las negociaciones sobre el Cambio Climático: un poco de historia. 
 
Para comenzar a dar respuesta a este desafío, las Naciones Unidas aprobaron 
en el año 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC ó UNFCC según sus siglas en inglés). 
 
Lo primero a destacar es el reconocimiento de que existe un problema, y 
esforzarse a lograr acciones para solucionarlo. 

Establece un objetivo último de estabilizar “las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. 
En la Convención se formula un marco general para las iniciativas 
intergubernamentales encaminadas a abordar el cambio climático1. Se 
establecen un objetivo y varios principios, y se especifican los compromisos 
para los diferentes grupos de países de acuerdo con sus circunstancias y 
necesidades (industrializados, en transición y en desarrollo).  
 
Las Partes incluídas en el Anexo I (países industrializados) deben adoptar 
políticas y medidas relativas al cambil climático, con el fin de reducir sus 
emisiones de GEI a los niveles de 1990 no más tarde del año 2000. 
 
La Convención entró en vigor en Marzo de 1994, y fue un primer paso 
fundamental en el intento de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

“Las Partes deberían proteger 

el sistema climático en 

beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, sobre la 

base de la equidad y de 

conformidad con sus 

responsabilidades comunes 

pero diferenciadas y sus 

respectivas capacidades” – 

tomado del Art. 3 de la 

CMNUCC 



 
Aspectos a destacar de la Convención: 

- fomenta las investigaciones científicas en el cambio climático 

- admite la vulnerabilidad de los países más pobres a los efectos del cambio 
climático 

- apoya el concepto de desarrollo sostenible 

- alienta a fomentar y compartir las tecnologías y los conocimientos 
prácticos ambientalmente racionales 

- hace hincapié en la necesidad de informar al público acerca del cambio 
climático 

 
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano máximo de la Convención, y 
se reúne anualmente. Veremos a continuación los principales hitos de dichas 
reuniones, que han ido siendo el hilo conductor de las negociaciones 
internacionales en este tema: 
 
1995- COP 1 – Berlín, Alemania  
A través del Mandato de Berlín se pidió que se intensificaran los esfuerzos, 
reconociendo que los países desarrollados en el marco de la Convención “no 
eran suficientes”, y acordó “tomar medidas apropiadas para el período posterior 
al año 2000, en particular el reforzamiento de los compromisos de las Partes 
incluídas en el anexo I mediante la adopción de un protocolo u otro instrumento 
jurídico”. 
 
En el Mandato de Berlín se especificaba también que el proceso de 
negociación “no debería introducir ningún nuevo compromiso” para los países 
en desarrollo, pero se reiteraba la necesidad de contribuir promoviendo la 
aplicación de los compromisos ya contraídos. 
 
  
1997- COP 3 – Kyoto, Japón  

• Acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático, firmado en 
Dic. 1997 realizado dentro de la CMNUCC  

• Sólo las partes en la Convención pueden ser partes en el Protocolo. 

• Se respondía así al compromiso planteado en la Conferencia de la 
Tierra de 1992 (Río de Janeiro) en la cual se acordó diseñar un 
instrumento legal internacional para luchar contra el cambio climático 

• Se crean objetivos de emisiones jurídicamente vinculantes � 
Protocolo de Kyoto: compromiso cuantificado de limitación ó reducción 
de las emisiones para los países desarrollados (Anexo B) 

• Meta: reducir un 5.2% las emisiones de GEI por debajo de los niveles 
emitidos en el año 1990 entre los años 2008 a 2012. 

• Además de los objetivos sobre emisiones ya mencionados, el Protocolo 
de Kyoto contiene un conjunto de compromisos generales (que 
corresponden a la Convención) que se aplican a todas las Partes, entre 
los que se destacan: 

- Adoptar medidas para mejorar la calidad de los datos sobre las 
emisiones 

- Organizar programas nacionales de mitigación y adaptación  



- Promover la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas 

- Cooperar en la investigación científica y en las redes internacionales 
de observación del clima 

- Respaldar las iniciativas de educación, formación, sensibilización 
pública y fomento de la capacidad. 

• Se crea (Artículo 17) un marco para la creación de un mercado de 
carbono (en realidad no es un único mercado ni un único producto, es en 
realidad un conjunto flexible de transacciones en las que se 
intercambian emisiones de gases de invernadero; se transan CERs 
(Certificados de Reducción de Emisiones)  

• Sumideros de carbono: El PK acepta el uso de ciertos sumideros para el 
cumplimiento de los compromisos obligatorios asumidos por los países 
del Anexo B; puede eliminarse carbono de la atmósfera, plantando 
árboles ó mejorando la ordenación forestal, aunque muchas veces es 
difícil estimar las emisiones y absorciones del sector “usos de la tierra, 
cambio de usos de la tierra y silvicultura” (LULUF, por sus siglas en 
inglés). En el PK se tienen en cuenta las emisiones y absorciones de 
varias actividades del LULUF, siempre que hayan comenzado luego de 
1990, al evaluar el cumplimiento de los objetivos de emisiones de las 
Partes del Anexo I. 

• En él se introduce el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) � se dan 
créditos por inversiones que reduzcan las emisiones en países en 
desarrollo; la condición es que la reducción en las emisiones debe ser 
real y cuantificable, y además adicionales (no deberían darse en 
ausencia del proyecto)  

• Entró en vigor en el año 2005 (cuando se superó el 55% de las 
emisiones, tras la firma de Rusia en Nov. 2004; de acuerdo al Art. 25) 

 
2001 – COP7 – Marrackech, Marruecos 
En los Acuerdos de Marrakech se desarrollaron los principios para el comercio 
de derechos de emisión, en los que se determinan las Partes que reúnen las 
debidas condiciones, las unidades que pueden comerciar y las reservas que 
deben mantener.  
 
2002 a 2008 – COP 8 a COP 14 
En estas reuniones no se lograron avances significativos. 
 
2009 – COP 15 - Copenhage, Dinamarca 
Aunque para muchos analistas esta reunión fue un fracaso, se llegó a firmar un 
Acuerdo. Principales temas tratados: 

- El Acuerdo requiere, para los países industrializados, registrar sus 
promesas de reducción de emisiones en el CMNUCC. 

- Compromiso financiero: 30 mil millones de USD en tres años (2010 a 
2012) y 100 mil millones hasta el 2020 

- Se conminó a los países al establecimiento inmediato de 
mecanismos para lograr la reducción de emisiones provenientes de 
la deforestación y la degradación de los bosques y mal manejo 
(REDD+) 



- En materia de tecnología, se establece un mecanismo para transferir 
tecnologías de reducción de emisiones y de adaptación al mundo en 
desarrollo.   

 
2010 - COP 16 – Cancún, México 
Según muchos fue un gran fracaso, pero como resultado de la reunión, The 
Cancun Agreements (11/12/2010) son para otros un avance pequeño pero 
significativo para lograr el compromiso de largo plazo. 
 
¿Cuáles son los principales objetivos del Acuerdo? 

- establecer objetivos claros de reducción de emisiones de GEI 
antropogénicas a lo largo del tiempo, para lograr el objetivo de 
mantener un aumento de la temperatura media global por debajo de 
2ºC, en comparación con los niveles pre-industriales (y se consideró 
la meta de 1.5ºC para un futuro). 

- promover la participación de todos los países en reducir dichas 
emisiones, de acuerdo a las diferentes responsabilidades y 
capacidades de cada uno para hacerlo 

- asegurar la transparencia internacional en las acciones que se lleven 
a cabo por los países y asegurar que el progreso global logrado se 
revise en un cierto tiempo 

- lograr que el desarrollo y la transferencia de tecnología limpia 
impulsen el logro de mejores y  más efectivas acciones por parte de 
los países en desarrollo 

- ayudar a la población más vulnerable del planeta a adaptarse al 
inevitable impacto del cambio climático 

- proteger los bosques del mundo, que son el mayor repositorio de 
carbón 

- construir capacidad global, en especial en los países en desarrollo, 
de lograr el desafío 

- establecer instituciones y sistemas efectivos que aseguren estos 
objetivos y los implementen exitosamente 

 
Comentarios: 

- 193 de las 194 partes estuvieron de acuerdo (sólo Bolivia estuvo en 
contra) con que la presidenta de la décimo sexta Conferencia de las 
Partes (COP 16), la canciller mexicana Patricia Espinosa, anunciara 
la creación de los "Acuerdos en Cancún para una nueva era de 
cooperación internacional en el cambio climático". 

- En contraste con lo ocurrido en Copenhage, la mayoría de los países 
describieron al proceso llevado por la presidencia de México como 
transparente, estableciendo una base de confianza para las 
negociaciones. 

- La cumbre de Cancún logró finalmente el acuerdo, que incluye a 
Japón, Estados Unidos y China en la necesidad de reducir las 
emisiones del 25 al 40% para el 2020. El tema de la continuidad del 
Tratado de Tokio y la reducción del carbono en el aire se decidirá en 
2011. 



- hubo un acuerdo para un proceso de revisión futura del objetivo de 
limitar la temperatura 2ºC. en base del mejor conocimiento científico 
disponible. 

- formalizó el compromiso asumido por parte de los países 
desarrollados en Copenhage,  y se habla de movilizar 100 mil 
millones de dólares anuales para el año 2020 (para atender las 
necesidades de mitigación y adaptación de los países en desarrollo) 
y en el muy corto plazo se hizo el compromiso de brindar 30 mil 
millones de USD entre 2010 y 2012 para apoyar los esfuerzos de los 
países en vías de desarrollo . 

- se incluye es establecimiento del “Green Climate Fund” 

- se llegó un acuerdo para la reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD) y que las metas de emisiones 
se verifiquen en un marco de la Convención y no sólo dentro de 
proyectos nacionales. 

- Incluye un compromiso para establecer una prórroga —todavía no 
definida—, para el Protocolo de Kyoto, el único que obliga a 36 
países desarrollados a bajar sus emisiones en el periodo 2008-2012. 

- Si bien no es un acuerdo legalmente vinculando, casi todos los 
países participantes expresaron que el documento no era “perfecto”, 
pero sí bueno y suficiente para fijar los cimientos de un acuerdo 
jurídicamente vinculante rumbo a la COP 17 de Durban (2011). 

¿Y hoy como estamos, en este 2011? 
 
La reunión de Bangkok (Abril 2011) reafirmó que la reunión de Cancún logró un 
avance en temas importantes como los compromisos para reducir los gases de 
efecto invernadero y el marco para adaptación, tecnología, bosques y finanzas. 
 
El resultado de esta reunión fue una agenda para trabajar en el Acuerdo de 
Cancún antes de la próxima Conferencia de las Partes de Diciembre 2011 en 
Durban, Sud Africa (COP-17). Se vio que para que el Acuerdo de Cancún 
funcione se necesita que ocurran dos cosas este año: 

- deben lograrse acuerdos en muchos detalles a ser implementados del 
Acuerdo de Cancún. 

- deben lograrse resolver temas políticos no resueltos en México: los 
países en desarrollo que desean un 2do. Período de compromiso del 
Protocolo de Kyoto, pero la forma legal de un acuerdo adicional está en 
discusión; finalmente falta ver cómo lograr el objetivo de 2ºC. 

 
La Reunión sentó las bases para la siguiente reunión (en Junio del presente 
año, en Bonn, Alemania) 
 
¿Y entonces, como estamos hoy “parados en la cancha”? 
El Acuerdo de Copenhague, si bien tendrá impacto en las emisiones globales, 
aún no nos ha encaminado a un escenario de 2ºC, lo acordado puede 
llevarnos a un aumento de 3ºC a 4ºC para el 2100 (según la Agencia 
Internacional de la Energía, IEA por sus siglas en inglés). 
 



De acuerdo al World Energy Outlook (IEA, Nov. 2010) aumentará la demanda 
global de todas las fuentes energéticas, es más: las economías emergentes 
dominarán el aumento de la demanda de todos los energéticos: explicarán el 
93% del aumento.   
 
Para cumplir con la meta de 2 ºC, las emisiones globales en el año 2050 
deberían ser, como mínimo, un 50% menores a las de 1990. Esto podría 
implicar recortar las emisiones de los países desarrollados por debajo de los 
niveles de 1990 para el 2020, y que los países en vías de desarrollo puedan 
aumentar sus emisiones hasta el 2010 o 2020, y luego disminuirlas 
drásticamente. 
 
¿Es esta suposición realista hoy día? No, rotundamente. 
 
El 04/11/2010 la Secretaría de la Convención informó sobre las reducciones 
alcanzadas por los países desarrollados en el contexto del PK: se indica que 
en el período 1190-2008 los países desarrollados en su conjunto habían 
logrado una reducción del 10.4%, con una “reducción” de los países de la ex 
URSS del 48.5% y una suba del 8.3% de los demás países desarrollados. 
 
Observación: los países que lograron las mayores reducciones fueron los 
países con economías en transición. 
 
Es más: según la IEA 2010 (Energy Technology Perspectives), para lograr el 
objetivo de 2ºC, los países y los mercados deben estimular las oportunidades 
de negocio en eficiencia energética y en los sectores de energías limpias y 
renovables, en un orden de USD 30trn en las próximas dos décadas (esto 
supone un incremento masivo de la participación de estos sectores en el 
contexto global de la energía). 
 
¿Es la reducción lograda una señal del éxito?  
Aunque en principio podría ser un éxito parcial, de arranque del compromiso, 
en realidad no lo es. En el caso de la ex URSS está presente el tema del “hot 
air”: en 1990 Rusia había emitido 2.612 Mton de CO2, y para 1997 emitía 1.514 
Mton, o sea: al tomarse 1990 como el año base de comparación del PK, ya 
había “logrado” una reducción del 43% de sus emisiones. 
 
 
4. ¿Por qué han fracasado las negociaciones del mercado de carbono? 
 
4.1 - ¿Cuáles son los problemas a enfrentar? 
 
 
En términos económicos, debería ser posible, en principio, calcular el curso de 
acción más eficiente a efectos del cambio climático: costo de reducir las 
emisiones de GEI (costos de adaptación y mitigación) vs. costos de no hacer 
nada, o dilatar los mismos por un cierto tiempo.  
 
El punto de equilibrio lo tendríamos cuando el costo de intervenir en una cierta 
unidad adicional, fuese mayor al daño provocado. 



 
Si bien mucho se ha avanzado en el conocimiento del fenómeno en los últimos 
años, aún persisten algunas incertidumbres y eso dificulta tomar decisiones: 
ver exactamente cómo se manifestará el cambio climático, dependerá de más y 
mejores modelos computacionales, de seguir recolectando información a nivel 
global y de asegurar la mayor transparencia y participación de todos en esa 
tarea.  
 
Surgen de inmediato algunas interrogantes: 
¿Es posible calcular el costo del cambio climático?  
¿Con qué criterios técnicos, morales, éticos, hacemos esos cálculos? 
¿Es además de teórica, prácticamente posible hacerlo, aún con los niveles de 
incertidumbre actuales? 
Y si se puede calcular, una vez que tenemos hechas las cuentas, ¿quién debe 
pagar el dinero? 
¿Invertimos ya o esperamos un poco más para intervenir? 
 
Acá entra en juego el tema de las responsabilidades diferenciadas (al ser 
acumulados los efectos del cambio climático:  
¿Deben pagar más los países industrializados, que hace más tiempo están 
contaminando?, o 
¿deben pagar más los países en desarrollo, que hoy día tienen emisiones 
crecientes mientras que los países desarrollados están estabilizando o aún 
bajando las suyas? 
 
Tengamos en cuenta que, en un caso tendencial, si todo sigue como hoy, los 
países en desarrollo habrán superado las emisiones de los países 
desarrollados considerando la acumulación histórica: para el 2030 la suma de 
todas las emisiones ocurridas desde la era preindustrial hasta ahora será 
mayor para los países en desarrollo.  
Ej.: no es lo mismo el caso de Uruguay (país pequeño, sin compromiso formal 
aún en cuanto a reducción de emisiones, en el cual las principales fuentes de 
emisión son, en orden, agricultura, ganadería y muy por detrás la quema de 
combustibles fósiles, con ínfima capacidad de negociación) que el de Brasil (el 
país más grande de la región, una de los mayores países del mundo en 
territorio, con creciente industrialización y grandes masas de población saliendo 
de la pobreza y por ende consumiendo mucho más, y con un poder de 
negociación política muy grande), ambos países del 3er mundo. 
 
¿Le estamos pasando el problema a las generaciones venideras en forma 
irresponsable al no actuar hoy?  
Y, si estamos de acuerdo en quien debe pagar las cuentas, ¿cuál es la mejor 
canasta de medidas a adoptar?; por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de 
invertir el dinero en I&D? 
 
Acá surge otra cuestión para mí central: los incentivos de los distintos países, 
y el poder de negociación de cada uno en los ámbitos internacionales. No son 
los mismos los incentivos de países con creciente desertización de su territorio 
ó el de islas que van a desaparecer tapadas por el aumento del nivel del mar 
que el de Rusia, que va a tener un clima más benigno.  



 
4.2 – Y entonces, ¿qué se hizo bien y que se hizo mal? 
 
a) Hasta ahora la vía de solución adoptada en el ámbito de la Convención, 
como vimos, es la del comercio de emisiones. Problemas hasta el momento: 

• Los Gobiernos han tardado sin duda mucho tiempo en formular y aplicar 
políticas coherentes en las cuestiones de cambio climático. Lo anterior 
pudo ser por problemas financieros o institucionales (por ej. en algunos 
sistemas federales el gobierno central tiene sólo un control limitado 
sobre el uso de los recursos naturales o sobre la aplicación de las 
políticas de energía o de transporte) 

• Una vez formuladas, las mismas a su vez poseían problemas de 
aplicación: eran fragmentarias y no preveían sanciones en caso de 
incumplimiento. Luego de la firma del P.K.(1997), las políticas de los 
países desarrollados se hicieron más coherentes, y se consolidaron 
algunos componentes de política interesantes: 

- Crear una cartera de políticas � para conseguir una mitigación 
adecuada se requiere de una gran variedad de instrumentos 
complementarios 

- Participación más amplia � son necesarias amplias consultas entre los 
gobiernos centrales, locales y regionales 

- Introducción gradual de las políticas � algunos países que introdujeron 
impuestos sobre la energía y el CO2 como medidas iniciales, podrían 
reforzarlas a futuro (ej. captura de C). 

 
El trabajo de Carbon Trade Watch de 2007 (El mercado de emisiones. Como 
funciona y por qué fracasa) analiza el comercio de emisiones y, entre otros 
aspectos, remarca que: 
- el comercio de emisiones apunta al objetivo equivocado: no está dirigido a “ 
reorganizar los sistemas de energía, transporte y vivienda de las sociedades 
industriales ..”  “.. para que no necesiten usar carbón, petróleo y gas ..“, sino 
que está organizando “.. que las ruedas de la industria de los combustibles 
fósiles sigan girando el máximo tiempo posible.” Es esto tan así???? 
- “Esta solución mercantil al calentamiento global no habría alcanzado tal 
preponderancia si no hubiera formado parte de una corriente histórica de 
neoliberalismo” 
- cuestiona la idea de que los mercados ofrecen las soluciones más baratas 
para luchar contra el cambio climático. Indica a preguntarnos: ¿más baratas 
para quien y más baratas cuando? 
- ofrece posibles propuestas de solución, algunas muy tradicionales (dejar de 
subsidiar los combustibles fósiles, eficiencia energética,etc.), y otras muy poco 
aplicables pero muy lindas de decir (“asegurar la tenencia de tierras de pueblos 
indígenas y comunidades dependientes de los bosques”, “promover la 
agricultura local sostenible y la soberanía alimentaria de los pueblos”, “construir 
alianzas entre comunidades y movimientos basadas en las necesidades y los 
deseos locales”). 
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5. Lo que vendrá – diversas iniciativas que pueden servir para salir del 
atolladero 



 
Iniciativas Gubernamentales 
 

• Internacionales: básicamente en temas financieros y tecnológicos (y su 
conexión en cuanto al impulso de tecnologías adecuadas) 
A) FINANZAS 
Muchos (ver el trabajo de IPS del 2004) han criticado a organismos tales 
como el Banco Mundial, en su doble rol de gran financiador de proyectos 
de extracción de combustibles fósiles (por miles de millones de dólares, 
mayoritariamente en los países del Norte) y participante en el mercado 
de carbono (como un broker más).¿Es una institución imparcial en estos 
temas? 
B) TECNOLOGÍA 
La tecnología se puede transferir a través de muchos canales diferentes. 
El canal tradicional ha sido la asistencia de desarrollo bilateral y 
multilateral en forma de créditos para la exportación, seguros o algún 
otro tipo de apoyo al comercio. 
La Convención ha realizado diversos esfuerzos tendientes a efectivizar 
el desarrollo e intercambio de tecnología, dentro de las cuales se 
destacan:  
FMAM: Este fondo administra el mecanismo financiero de la 
Convención, que encauza fondos hacia los países en desarrollo en 
forma de donaciones o préstamos. Respalda el desarrollo y 
demostración de tecnologías que puedan mejorar la eficiencia 
económica y reducir las emisiones de GEI, al mismo tiempo que 
promueve el desarrollo sustentable en los países en transición o en 
desarrollo. 
GPOBA: Alianza Global Basada en Resultados, es un fondo alimentado 
por varios donantes y administrado por el Banco Mundial, que financia 
proyectos de ayuda basada en resultados (“Output-based Aid, OBA). Su 
aproximación a los actores de desarrollo es selectiva y a escala, lo cual 
permite obtener aprendizajes importantes que más tarde son 
enseñanzas. 

  

• Nacionales:  
Es un tema importante destacar que no es neutro el papel de los 
Gobiernos a la hora de elegir en qué proyectos/tecnologías se invierte el 
dinero público: fomento a reducción de emisiones (gestión de la oferta 
vía reducción de consumo de combustibles fósiles, en generación 
eléctrica y transporte), gestión de la demanda (medidas de eficiencia 
energética y ahorro energético), apoyo a tecnologías que consuman 
menos energía en el agro, la pesca y otros sectores, etc. 
 
Ej.: Uruguay � lobby nuclear (se venden como tecnologías en contra 
del cambio climático), ó lobby de las tecnologías CAC (Captura y 
Almacenamiento de dióxido de carbono) por parte de empresas y 
técnicos destacados (almacenamiento en la cuenca del Santa Lucía). 

 
Ej.: México – el Gobierno federal, en conjunto con otras instituciones del 
país, constituyó en Abril de este año el fondo de garantías “FONAGA 



Verde”, para respaldar el financiamiento de proyectos sustentables en 
los sectores agropecuario, forestal y pesquero. 
 
Ej.: Estados Unidos, “uno de los malos de la película” � se destaca la 
labor de la EPA, la Clean Air Act, y el comercio de US RECs (Renewable 
Energy Credits). 
 

“We know the country that harness the power of clean, renewable 
energy will lead the 21st Century – Pte. Barak Obama3” 

 
John A. Laitner, Senior Economist for Technology Policy, perteneciente a 
la EPA, así como otros especialistas, hablan de “eficiencia energética 
extrema”, para hablar de una posible baja en un 2% anual en la 
intensidad energética por unidad de PBI para este siglo. Laitner entiende 
que una mejora sustancial en la eficiencia energética puede ser la clave 
de la sustentabilidad en el largo plazo, y adicionalmente la clave del 
desarrollo y la seguridad internacional. 

 
En EEUU se está trabajando fuertemente en el concepto de “nivelar la 
cancha”, o sea: evitar que para algunas empresas intensivas en el uso 
de la energía y además carbono intensivas (productoras de acero, 
cemento, etc.), la actual legislación federal, estatatal o local les haga 
perder inversiones o participación en el mercado internacional, frente a 
competidores extranjeros que no enfrentan costos similares (en una 
situación internacional sin acuerdos de cooperación en este sentido).  
Esto tendría como problemas: 

o pone a las empresas nacionales en desventaja con las extranjeras 
o aumenta el costo de reducir emisiones de la economía en su 

conjunto 
o no baja las emisiones: las emisiones locales se reemplazan por 

emisiones en el extranjero 
 
En  Houser, T. (2008), se exploran algunas medidas para nivelar la 
cancha: 
1) Mecanismos para contener los costos: mecanismos regulatorios 

basados en el mercado (cap-and-trade ó carbon tax), y mecanismos 
para reducir los costos internos de las firmas (por ej. recortes en 
impuestos laborales, de forma de lograr además mantener nivel de 
empleo) 

2) Medidas comerciales: imponer costos similares a los productos 
extranjeros (medidas de frontera). 

 

• Locales / Regionales 
CEPAL – trabajos muy interesantes en cambio climático, analizando las 
actuales incertidumbres, en A. Latina y el Caribe, en la magnitud de las 
respuestas de los países desarrollados al cambio clilmático: 
 

                                                 
3
 Fuente: Discurso de Febrero 2010, State of the Union. 



- Comercio: nuevo “proteccionismo ambiental” � medidas que 
protegen a sus productos de la competencia internacional (por las 
emisiones incorporadas en la producción y/o por el transporte) 

- Inversión: políticas de localización productiva hacia nuestros 
países� hace más difícil el progreso hacia tecnologías más 
limpias 

- Precios relativos: impuestos al carbón cambia precios relativos 
- Acerca de la contabilidad futura de las emisiones: productores 

ó consumidores. 
 

• Supra-nacionales 
Ej.: En el año 2008 se firmó un acuerdo según el cual los socios de la 
Unión Europea deberán reducir en un 20% sus emisiones de CO2 antes 
de 2020 y reducir su consumo energético en un 20% y producir el 20% 
de su energía a partir de fuentes renovables; la aplicación costará 3 € 
por semana a cada europeo. 
Ej.: Declaración de Montevideo, Abril 2010 (Declaración de la III Cumbre 
Mundial de Regiones sobre el Cambio Climático). 
 

• Iniciativas Empresariales 
Mas allá de los esfuerzos gubernamentales, los empresarios realizan 
esfuerzos de mejora tecnológica, buscando reducir el impacto de bienes 
y servicios en el ambiente, mejorando el desempeño energético y el 
consumo de recursos. Motivación: bajar cursos, mejora de la imagen 
empresarial, competitividad internacional.  
 
Ej.: En Abril 2011 se realizó, dentro del New Ventures Global Investor 
Forum de Nueva York, el Foro “Green Opportunities in Tomorrow’s 
Markets” en el cual seis empresas inversoras focalizadas en lo ambiental 
presentaron sus modelos de negocios; frase interesante. “We have the 
ability to Guild companies that are sustainable for the environment and 
are themselves sustainable”- Steven Heller, Chairman of CODA 
Automotive4. 

 
Ej.: Brasil � se destaca la labor del Conselho Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)   

 
Ej.: Huella de agua – la huella de agua de un producto es el volumen de 
agua dulce usada para producir dicho producto, medido en toda su 
cadena de producción; se usa como un indicador exhaustivo de la 
apropiación de este recurso (más abarcativo del indicador de extracción 
de agua). 

 

• Iniciativas varias de la sociedad civil 
1) La Sociedad Internacional de Sistemas de baja exergía en edificios 

(LowExNet) tuvo la iniciativa de formar el grupo ECBCS Annex 49, que 
se reunió por primera vez en 2007. 

                                                 
4
 Fuente: www.wri.org/; noticia del 12 de Abril de 2011. 



2) GRI: Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org/) � fue 
lanzado 03 de junio 1982 como un centro de investigación y análisis de 
políticas dirigidas a los recursos mundiales y las cuestiones ambientales. 
Trabaja con los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil. uno de los 4 
ejes en los cuales se mueve este “Think tank” es el de Proteger el 
sistema climático mundial de más daños debido a las emisiones de 
gases de efecto invernadero y ayudar a la humanidad y el mundo natural 
adaptarse al inevitable cambio climático. 

3) Normalización en temas de gestión ambiental y en el área del ciclo de 
carbono (Ej.: serie de normas ISO 14000 de Gestión Ambiental, en 
particular interesa el caso de la ISO 14067-1 y 2, referidas a la Huella de 
Carbono de los productos)  

Ej. 1 - RESPONSABILIDAD EMPRESARIA 
Iniciativas empresariales en cuanto a RSE (Responsabilidad Civil 
Empresarial) � Ej. de Uruguay: DERES - es una organización de 
empresas que promueve el desarrollo conceptual y práctico de la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en Uruguay. Además en 
Uruguay, de acuerdo al Decreto Nº 158/010, de 24 de Mayo de 2010, se 
creó en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el Consejo 
Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas. 
 
Otra cosa: la norma ISO 26000 da orientaciones sobre Responsabilidad 
Social. 

 
Ej. 2 : HUELLA DE CARBONO 
Def.: Es la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por 
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto 
(definición de UK Carbon Trust 2008). 
La huella de carbono es una medición de la cantidad de CO2 emitida a 
través de la combustión de combustibles fósiles: 

- en el caso de una empresa u organización, corresponde a las 
emisiones de sus operaciones diarias 

- en el caso de un individuo o una casa,son las emisiones 
correspondientes a sus actividades diarias 

- para un producto o servicio, incluye emisiones del ciclo de vida de la 
cadena productiva 

- para materiales corresponde a la medición de las emisiones 
integradas al producto determinadas durante la evaluación del ciclo 
de vida. 

Una vez conocido el tamaño de la huella, es posible implementar una 
estrategia para reducirlo. Hay organizaciones, como Carbon Clear, que 
elaboran informes de huella de carbono de empresas, productos y/o 
eventos. 
Existen actualmente dos esquemas de certificación de la huella de carbono: 
CEMARS y carboNZero 
Aplicación: Ley Grenelle de l’Environment 2 (Francia, Julio 2010) � es un 
experimento de un año, válido a partir de Julio de este año, en el cual se 
requiere información sobre la huella de carbono de algunos productos 
(durante su ciclo de producción); concluído el experimento, el Parlamento 
francés decidirá sobre la extensión del requisito a más productos.  



 
CUADRO RESUMEN: 

Instrumento Algunos ejemplos Comentarios 
Instrumentos 
económicos y 
fiscales 

• Impuestos al uso de la energía 

• Impuestos a las emisiones de CO2 

• Subvenciones para la producción de 
energía “limpia” 

• Apoyo financiero a planes de 
eficiencia energética (Ej. GPOBA) 

• Comercio de derechos de emisión (Ej. 
UK, Dinamarca, Canadá) 

Adopción de green 
taxes puede hacer 
más fácil el 
compromiso de todos 
a un costo razonable. 

Acuerdos 
voluntarios y 
negociados  

• Fijación de metas por parte del 
gobierno (Ej. Japón, Suiza, Francia, 
Nueva Zelandia) 

Se usan para evitar 
pérdidas de 
competitividad, y 
pueden estar 
vinculados con otros 
reglamentos 

Reglamentos y 
normas 

• Objetivos nacionales o 
supranacionales de participación de 
renovables 

• Directrices para controlar la 
contaminación (Ej. centrales térmicas, 
vertederos, ahorro y eficiencia 
energética) 

 

Información, 
educación y 
sensibilización 
de la opinión 
pública 

• Campañas gubernamentales 

• Rol de las ONGs ambientalistas 

• Ligas de defensa de consumidores 

• El comercio y el consumo juegan un 
rol clave (Ej.: huella de C) 

El cambio climático 
afectará a toda la 
población del planeta, 
su participación es 
esencial. 

Investigación y 
desarrollo – 
nuevas 
tecnologías 

• Formación de redes internacionales 
de investigadores 

• Continuar investigaciones en 
vulnerabilidad social al c. climático. 

• Ej.:FMAM (Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial), financiado por los 
Gobiernos. Encauza fondos hacia los 
países en desarrollo, en forma de 
donaciones o préstamos. 

• Ej.: GPOBA (Alianza Global Basada 
en Resultados), es un fondo 
alimentado por varios donantes y 
administrado por el Bco. Mundial, que 
financia proyectos de ayuda basada 
en resultados. 

En principio, existen 
grandes posibilidades 
para mejoras en 
eficiencia energética. 
 
Nuestros pronósticos y 
mejores pensamientos 
acerca de posibles 
futuros están 
afectados por vetustos 
paradigmas y por 
malentendidos en 
cuanto al contexto. 
 
Es un gran desafío, 
pero nuevas 
tecnologías pueden 
hacer que se generen 
nuevos empleos y que 
se logre un camino de 
crecimiento económico 
seguro y sustentable. 

“Creativas” • Ej.: Ecuador – Iniciativa Yasuní ITT 

• Ej.: UK – CRC Energy Efficiency 
Scheme (2010) 
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RESUMEN 

Las interfaces entre el comercio internacional y el medio ambiente son muy 
fértiles, pero relativamente recientes, después de haber sido objeto de análisis 
de muchos investigadores y estudiosos de todo el mundo (Feijó y Azevedo, 
2006). Según May (2010), la intersección entre el comercio y el medio 
ambiente ha tenido un impacto sobre la actividad económica, especialmente en 
lo que respecta a las relaciones del comercio internacional. En ese sentido, la 
política ambiental salió a la luz, sobre todo por la percepción de que podría, 
junto con otros instrumentos de política, llevar al desarrollo económico. Esta 
investigación es un estudio cualitativo de carácter teórico y empírico y su 
objetivo es discutir las formas en que el comercio internacional ha afectado 
históricamente al medio ambiente y a las políticas ambientales. En este 
contexto, se estudiará el medio ambiente desde la perspectiva de las 
principales teorías del comercio internacional neoclásico y se evaluará su papel 
en el logro del desarrollo económico. Al mismo tiempo, tratamos de entender 
cómo estas políticas ambientales están influyendo en el padrón de las 
transacciones comerciales y, en general, sobre las corrientes del comercio 
internacional. Además, y como este tema ha sido protagonista en la agenda 
internacional, todos los análisis se verán directa o indirectamente relacionadas 
con los impactos ambientales globales. Por lo tanto, tratamos de discutir la 
limitación derivada de la nueva realidad mundial, y más que eso, las 
oportunidades que crea en lo que respecta a los flujos comerciales y de stock 
de riqueza de los países. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la problemática ambiental, especialmente en relación con 
el nuevo contexto de las relaciones comerciales internacionales, son muchos 



los estudiosos que se ocupan de analizar los efectos mutuos entre estas 
cuestiones. Las ramas en que se divide el tema cubren una variedad de 
situaciones: los efectos del comercio sobre el medio ambiente (utilización del 
aire, de el agua y de la tierra), la política ambiental sobre la competitividad de 
los países a través de la internalización de los costes ambientales, las medidas 
con fines de protección ambiental del comercio, y las medidas comerciales con 
fines ambientales (Feijó y Azevedo, 2006). 

Algunos sostienen que las relaciones comerciales son propicias para el 
desarrollo de instrumentos para la protección del medio ambiente. Desde esta 
perspectiva, el crecimiento económico favorecería el desarrollo sostenible, 
donde las presiones competitivas que llevan al run to the top, o sea, llevaría a 
algunos países a adoptar normas ambientales más estrictas. 

Por otro lado, de acuerdo con Almeida et al. (2010), hay quienes sostienen que 
el liberalismo es una amenaza comercial a las cuestiones ambientales, 
principalmente relacionados con el desarrollo económico sostenible y las 
iniciativas de economía verde. Centrada en la figura de Herman Daly, los 
economistas ecológicos creen que el libre comercio conduce a altas tasas de 
crecimiento económico y, por tanto, el uso de los recursos naturales por encima 
del nivel sostenible. Debido al aumento de la competencia, la adopción de las 
normas ambientales internas más bajos – race to the bottom. 

Desde la década de 1960, cuando se hizo evidente el hecho de que las 
externalidades ambientales son parte normal e inevitable de los procesos 
económicos, empezaran los primeros esfuerzos para cambiar las bases 
económicas de la teoría. Muchos de los impactos ambientales a nivel mundial 
han influido en este cambio, como el aumento de la deforestación y la quema 
de los bosques nativos, pérdida de biodiversidad mundial, el calentamiento 
global y el cambio climático asociado con el aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono). 

La actual crisis ambiental está directamente relacionada con el debate sobre el 
desarrollo en comparación con el crecimiento económico. En este contexto, las 
políticas de comercio internacional e incluso la discusión asociada de la 
integración económica han sido objeto de análisis de los ambientalistas, de los 
gobiernos y de la sociedad civil. 

 
 
METODOLOGÍA 

Este trabajo consiste en una revisión de la literatura sobre la teoría del 
comercio internacional y los debates de política ambiental, a partir de las 
relaciones mutuas entre ellos. Se basa, por tanto, en un análisis dialéctico, en 
que desea verificar las dos visiones de la liberalización del comercio vis a vis a 
la sostenibilidad del medio ambiente, así como cuáles son los impactos de las 
políticas ambientales a nivel de las transacciones comerciales internacionales 
en el desarrollo económico. 



La estructuración de la obra se lleva a cabo a partir de cuatro macro-secciones. 
En la primera, se discuten las teorías del comercio internacional, desde la 
mercantil hasta los clásicos. En la segunda sección, los impactos del comercio 
internacional en la política ambiental, y se abordará en la próxima sección, a la 
inversa, es decir, los impactos de la política ambiental en el comercio 
internacional. La última sección examina la relación del desarrollo económico 
con el impacto ambiental global. Finalmente, se presentan las principales 
conclusiones. 

 

I. RESPECTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Dado un nuevo entorno económico de expansión del comercio internacional de 
mercancías en términos de valor y volumen, que puede ser considerado como 
un sustituto para el movimiento internacional de los factores de producción 
(Baumann et al., 2004), los agentes económicos se han reunido antes de un 
nuevo modelo político y económico que dio lugar a grandes variaciones 
estructurales. Por lo tanto, y por lo tanto casi automática, ahora existe una 
mayor relación entre los estados-nación, ya sea en términos del comercio de 
bienes y servicios, sea en términos de cooperación económica o el desarrollo 
de políticas conjuntas. 

 
i. El mercantilismo 

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, gobernó la visión mercantilista del 
comercio internacional. En ella, según Barral (2007), los agentes económicos 
se vieron obligados a la acumulación de metales preciosos resultantes de un 
saldo positivo (superávit) entre las exportaciones y las importaciones, guiada 
por una constante intervención del Estado en el diseño e implementación de 
comercio exterior. Ya había cierta preocupación, aunque muy residual, en el 
tema de población y los recursos naturales, como los estudios de Antonio Serra 
(1613) y Von Hornick (1684). Sin embargo, en general, se hace subraya que 
con el descubrimiento de nuevos territorios, tierras y recursos naturales, estos 
fueron considerados infinitos y que tampoco habían problemas de 
contaminación en gran escala (Kula, 1998). 

 
ii. Los fisiócratas 

También conocido como "anti-mercantilista," estos franceses tienen como 
principales representantes de Quesnay (1758), con el Tableau économique 
famoso, y Turgot (1795). Ellos creían que el orden natural rige la sociedad 
humana y, en este punto de vista, no es el comercio, ni el volumen de los 
metales preciosos que crean la riqueza de las naciones, pero la tierra, lo que 
sería el único factor productivo. 

Cabe señalar que el papel de los recursos naturales, "materializado" en la 
tierra, toma el elemento central en el análisis de la creación de riqueza. Esto 



hace que toda la discusión se apoya con estas características, que aparecen 
como el factor diferenciador entre las naciones. 

 

iii. Los clásicos 

Este punto de vista estudia los viejos argumentos y la verdadera motivación de 
los agentes económicos para tomar sus decisiones. Aquí, se entiende que la 
acumulación interna de los metales preciosos (oro) daría lugar a un aumento 
de la inflación, que por extensión podría causar problemas en la competitividad 
internacional (Hume, 1752). Según Baumann et al. (2004), el proceso de 
producción de la economía dependen, por lo tanto, de sólo uno de los factores 
de producción, mano de obra. Esto es visible en la pequeña declaración (1662) 
que el trabajo es el padre y el principio activo de la riqueza y la tierra, madre. 

La Teoría de la Ventaja Absoluta (Smith, 1776) sostiene que el comercio 
internacional existe sólo cuando es más barato comprar los bienes producidos 
en otro país, es decir, cada agente (país A) se completa una especialización en 
la producción, así como su producción es más eficiente. Así, el comercio de 
sus excedentes para el bien producido por otro agente requerido (país B) y 
ambos se beneficiarán de este patrón de comercio. 

Smith pensaba todavía que había mucha tierra para ser cultivada en Inglaterra 
y en otros lugares, además de la posibilidad de avances en el cultivo, lo que no 
le llevó a estudiar más a fondo la relación con la escasez de los recursos 
naturales. Él no tenía una gran preocupación por los costos y la disponibilidad 
de los recursos minerales necesarios para el desarrollo industrial (Kula, 1998). 
Por lo tanto, los recursos naturales como el carbón, tienen un límite de precio, 
que se da en la región más productiva de la mina. Además, los recursos 
naturales que tienen un reemplazo siempre terán un límite de nivel de precios 
impuesta por la sostenibilidad, lo que no sucede con los metales preciosos 
como oro, plata y diamantes. 

Según Pearce y Turner (1990), en ese momento había muchos problemas 
relacionados con el medio ambiente y por lo tanto, el Estado debería ser liberal 
- laissez-faire. Pero hay muchos seguidores de Smith, que, hoy en día, por 
ejemplo, dicen se debería atribuir al gobierno una función extra, a saber, la 
protección del medio ambiente, además de la justicia tradicional, la defensa 
nacional y los servicios públicos. 

Incluso antes del tema ambiental ser tratado como una causa internacional, la 
idea de libre mercado de Smith había sido crítica de los socialistas del siglo 
XIX. Según Kula (1998), todavía hay estudiosos que parece que te puede ver la 
presencia de problemas ambientales en una obra de Smith antes de que la 
riqueza de las naciones, o la Teoría de los Sentimientos Morales (1759). 

La teoría de la Ventaja Comparativa de Ricardo (1817) contrasta una propuesta 
más amplia de Smith ya que sugiere que el análisis debería hacerse en 
términos relativos y no absolutos. En este caso, la teoría de Smith sería un 
subconjunto de la teoría propuesta por el pensador, quien dice que incluso si 



un agente (el país) es más eficiente en la producción de bienes X e Y, que se 
venderá con otro agente (país B), que es menos eficiente en la producción de 
ambos bienes, debido a diferentes precios relativos de los bienes entre los 
países (Gonçalves, 2005). Con la finalización del comercio internacional, sería 
posible el logro de beneficios del comercio y el aumento del bienestar. 

Para Ricardo, la tasa de aumento de precios de los cereales se debe a la ley 
de rendimientos decrecientes a escala. Ricardo utiliza la teoría de la renta de la 
tierra y se analiza la escasez de recursos naturales, aplicado inicialmente a la 
tierra, la diferencia de productividad llevaría al pago de la remuneración de los 
factores. En el límite, y se extiende a otros recursos naturales, tenemos: 

"(...) si el aire, el agua, la elasticidad del vapor y 
la presión atmosférica tienen diferentes 
cualidades, si podían ser confiscados y si la 
calidad de cada existía sólo en cantidades 
moderadas, estos agentes, así como la tierra, 
darían lugar a la renta, ya que diferentes 
calidades se estaban utilizando. (Ricardo, 1982) 

Con este enfoque de la renta de la tierra, Ricardo se da cuenta del problema de 
las fallas del mercado, así como la extracción inter-temporal de los recursos 
naturales. Así, de acuerdo con Santin y Reis (2007), para Ricardo los recursos 
naturales también generan rentas, debido a tres factores: la escasez de 
recursos, la diferenciación de la calidad del recurso o el empobrecimiento de lo 
mismo, y la posibilidad de ser apropiado (convirtiéndose en un bien 
intercambiable económicamente). 

 
 
II. EL IMPACTO DEL COMERCIO EN LA POLÍTICA AMBIENTAL 
INTERNACIONAL 

Dada el crecimiento del comercio internacional de bienes y servicios, 
empezamos a darnos cuenta con mayor fuerza que la interrelación de los 
mismos con el medio ambiente sería capaz de llevar a los beneficios 
potenciales de la competitividad internacional. El contexto global, por lo tanto, 
ya no era el mismo y las barreras, antes de la aduana, fueron substituidas en 
gran parte por las barreras técnicas, sanitarias y ambientales (May, 2010). 

Estas relaciones entre el medio ambiente y el comercio internacional, sin 
embargo, se dieran de muchas maneras, pero el foco del problema se 
encuentra en el proceso conocido como dumping ambiental (también llamado 
verde o eco-dumping), en el que los países mejoren su competitividad a nivel 
internacional, ya que se ausentan de sus responsabilidades con el medio 
ambiente. Por lo tanto, de acuerdo con Ruppenthal et al. (2002), los países y 
las organizaciones no están cumpliendo con las normas y reglamentos 
internacionales, o incluso se aprovechan de una legislación ambiental y una 
fiscalización más flexible para conseguir diferencias de costos en los mercados. 

Como consecuencia directa, se observa que la imposición de barreras 
comerciales relacionadas con las cuestiones del medio ambiente crea una 



larga discusión, sigue siendo muy actual, básicamente dividido entre dos 
visiones. Los ecologistas tratan de maximizar los aspectos ambientales en las 
decisiones comerciales. El libre comercio, por el contrario, tratar de reducir y 
aliviar la norma ambiental. 

Hay un intenso debate sobre la relación entre la liberalización del comercio 
internacional y medio ambiente. En este sentido, hay quienes sostienen la tesis 
de que la liberalización es buena para los países involucrados en el libre 
comercio, pero debe ser reducida si se comprueba que la degradación 
ambiental considerable. Por otro lado, algunos expertos apuntan a la existencia 
de dos extremos, a saber, la liberalización que afectan positiva o 
negativamente el medio ambiente (Gutiérrez, 1995). 

La ideología nacionalista sostiene que existe una relación negativa entre el libre 
comercio y el medio ambiente. Por lo tanto, el comercio liberal podría contribuir 
a la degradación del medio ambiente, y entonces debería existir mayor 
conservadorismo como solución de la misma. 

La idea se asocia con la preservación del medio ambiente y la soberanía 
nacional, por eso el nombre de esta tendencia ideológica; así, la actividad 
privada, el crecimiento económico y los mecanismos de mercado son 
identificados como los principales responsables de la degradación ambiental 
(Ruppenthal et al., 2002). 

Según Feijó y Azevedo (2006), el aumento del comercio, que se presenta a 
nivel internacional, lleva a situaciones de degradación ambiental, causada 
sobre todo por el uso de un producto afecta el medio ambiente o los procesos y 
métodos de producción de la misma (Lustosa, 1999). Por lo tanto, el uso 
excesivo de los recursos naturales para satisfacer una demanda cada vez 
mayor que causa la contaminación del aire y del agua y el mal uso de la tierra. 
El otro extremo es la ideología liberal, cuyo desarrollo sigue en la siguiente 
sección. 
 
 

III. EL IMPACTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Cuestiones ambientales, ya que influyen en los procesos y las cadenas de 
suministro y alterar la competencia del mercado, se han incorporado al negocio 
y tienden a intensificarse en los nuevos contextos y entornos, incluso en 
relación con el comercio internacional (Filho & Coelho, 2002). El impacto 
ambiental en los procesos de producción, indirectamente repercuten en la 
competitividad industrial, y puede hacer que la ubicación de la propia industria. 
Los aspectos ambientales de los productos, a su vez, tienen una influencia 
directa en el comercio internacional si se tiene en cuenta, por ejemplo, el costo 
de cumplimiento de las regulaciones y normas, o la preferencia de los 
consumidores de productos ecológicos, tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. 

 



i. La Relación de los liberales con el medio ambiente 

Teniendo en cuenta la división de Gutiérrez (1995), las posiciones básicas en el 
comercio internacional y medio ambiente, tenemos otro grupo formado por 
partidarios incondicionales del libre comercio, argumentando que la 
liberalización es una oportunidad para su conservación. 

Esta segunda posición se asocia con la ideología liberal, la defensa de la libre 
empresa y libre tránsito de mercancías con un mínimo de regulación 
gubernamental. Este es también defendido por un grupo que Colby (1991) ha 
llamado de paradigma de la frontier economics, que generalmente, deja de lado 
las cuestiones ambientales, ya que creen que los mecanismos de mercado, a 
través de señales de precios relativos para mejorar la eficiencia y sustituir a 
productos y recursos, sería capaz de superar bloqueos del medio ambiente de 
forma automática y sería la alternativa mejor y más eficiente para la asignación 
de los recursos naturales. 

Los liberales creen que los problemas ambientales están más asociados con 
las fallas del gobierno y los problemas con el derecho de propiedad de los 
recursos naturales, yo no con las fallas en el sistema de funcionamiento de los 
mercados (Ruppenthal et al., 2002). Por lo tanto, minimizar el estado de 
liberalizar los mercados y garantizar los derechos de propiedad sobre los 
recursos ambientales sería la mejor manera de resolver estos problemas. 

 
 
ii. Las Barreras Ambientales y el comercio internacional 

En opinión de Gonçalves (2000), las disposiciones ambientales tratan de las 
normas comerciales internacionales, normas prácticas y mecanismos para la 
protección y mejora de las condiciones ambientales. El autor señala que los 
reglamentos y las normas se pueden derivar de las decisiones a nivel nacional 
y pueden existir como parte de ser incluidos en los tratados multilaterales o 
convenciones internacionales. Según May (2010), la política ambiental de los 
diferentes países, a menudo representado por las barreras ambientales, 
pueden influir en los flujos de comercio internacional, cuando el producto y/o su 
método de producción hace problemas ambientales. 

El tema central de las relaciones entre el medio ambiente y el comercio 
internacional se encuentra en el proceso de dumping ambiental, de la cual los 
países tiene más competitividad con base en la degradación del medio 
ambiente (Ruppenthal et al., 2002). Los países con reglamentos, normas y 
prácticas de beneficio ambiental menos estricta o generan una ventaja 
comparativa en el sistema de comercio mundial, que no existiría si los costos 
de la aplicación de las normas o estándares internacionales fueran 
internalizados. Esto daría lugar, a la luz de las diferencias significativas en el 
entorno regulatorio, un cambio de las inversiones en detrimento de los países 
los países consientes de la preservación del medio ambiente. 

En el caso de las restricciones ambientales, también hay un uso arbitrario y 
discriminatorio de las barreras comerciales restrictivas relacionadas con el 



medio ambiente. Los países desarrollados pueden utilizar no como un 
mecanismo para el logro de los objetivos reconocidos para mejorar el medio 
ambiente, sino para legitimar el uso de medidas proteccionistas, a fines 
específicamente relacionados con el comercio internacional (Ruppenthal et al., 
2002). Sin embargo, hay que reconocer que la mejora de las condiciones 
ambientales, especialmente en los países en desarrollo, dependen de la 
interacción de factores como la voluntad política de los gobiernos, la presión 
social e internacional, la disponibilidad de recursos técnicos y financieros, y las 
instituciones adecuadas. 

En este sentido, Gonçalves (2000), señala que incluso en los gobiernos de los 
países desarrollados a adoptar medidas proteccionistas dirigidas 
principalmente a los intereses comerciales, y no con el objetivo de mejorar el 
medio ambiente, los costes derivados de la pérdida de los mercados 
internacionales pueden tener un impacto positivo. 

Entonces, los liberales argumentan que, a través de la competencia entre los 
países/organizaciones, estos tendrían que respetar y cumplir con las 
regulaciones internacionales y las leyes que reflejan una mayor preocupación 
por las cuestiones ambientales y políticas. Creen, por tanto, que la 
liberalización comercial beneficia al medio ambiente, en la medida en que los 
países que no cumplan con estas nuevas demandas estarían fuera del 
mercado internacional. 

 
 

IV. EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

GLOBALES 

Según Almeida et al. (2010), hay varias controversias teóricas entre el 

comercio y el medio ambiente, expresada en el debate entre ambientalistas y 

defensores del libre comercio. En cuanto al papel de los reguladores en el 

comercio internacional, específicamente el papel de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), también hay un debate sobre su importancia como un 

actor decisivo en el equilibrio entre la liberalización del comercio internacional y 

el desarrollo económico vinculado a reducir el impacto medioambiental global. 

Por lo tanto, para los ecologistas la OMC tendría un papel clave, ya que crearía 

las condiciones del comercio justo entre las naciones, e incluso ya ha incluido 

las cuestiones ambientales en las negociaciones sobre el comercio 

internacional. Como se puede apreciar en el párrafo 6 de la Declaración 

Ministerial de Doha (DMD): 

"Reafirmamos nuestro compromiso con el 

objetivo de desarrollo sostenible, el enunciado 

en el preámbulo del Acuerdo de Marrakech. 

Estamos convencidos de que tiene como 

objetivo de la salvaguardia y la defensa de un 



sistema multilateral de comercio abierto y no 

discriminatorio y de actuar para la protección del 

medio ambiente y la promoción del desarrollo 

sostenible y debe ser mutuamente de apoyo se 

puede" (OMC, 2001). 

 

Aunque un número relativamente pequeño, los acuerdos ambientales 

multilaterales que incorporen medidas de comercio que son en su mayoría de 

gran importancia debido a la amplitud del número de países firmantes y de los 

problemas ambientales focalizados, es decir, con un impacto global (Almeida, 

Feix & Miranda, 2010). 

En un punto de vista opuesto, los defensores del libre comercio argumentan 

que la OMC no sería el órgano adecuado para regular las cuestiones 

ambientales, ya que influye negativamente en los flujos comerciales entre los 

países. 

El análisis del papel de la OMC como regulador de las relaciones comerciales 

entre países se debe al hecho de que las políticas ambientales adoptadas en 

cada país influyen en el flujo del comercio internacional. En la medida en que 

las características específicas de un producto, así como su proceso de 

producción pueden generar impactos ambientales, el país importador puede 

poner barreras al comercio internacional. Estas son las barreras no 

arancelarias, también conocido como barreras verdes, para restringir el 

comercio internacional con el fin de proteger el medio ambiente. 

En este sentido, toda la discusión sobre el medio ambiente y comercio 

internacional está vinculada al desarrollo económico. Los problemas 

ambientales globales causados por el comercio internacional impregnan la 

contaminación atmosférica asociados con el transporte internacional de 

mercancías, la explotación excesiva de los recursos naturales debido a la 

creciente demanda (particularmente complicado cuando se tratan de recursos 

no renovables), daños ambientales ocasionados por los procesos y métodos de 

producción de bienes, la contaminación transfronteriza y la extinción de 

especies y de los recursos comunes de vida (la pesca, por ejemplo). 

  

 

CONCLUSIÓN 

Basado única y exclusivamente en la teoría clásica del comercio internacional, 

se observa que el análisis de los mercantilistas, los fisiócratas, Smith y Ricardo 

no apuntan a una gran preocupación con las cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente y las políticas ambientales relacionadas con el comercio 

internacional. Durante este período, todavía se compartía la idea de que los 



recursos eran ilimitados, ya que habían muchas zonas por descubrir y que se 

convertirían en las futuras fuentes de recursos y, finalmente, que el avance 

tecnológico "compensaría" el daño causado al medio ambiente en general, lo 

que permitiría la continuidad de la explotación de lo mismo. 

Las relaciones entre el medio ambiente y el comercio internacional son 

bastante controvertido, en ese sentido, serían aún más relevantes si se 

considera la evolución reciente del proceso de liberalización del comercio y los 

principales impactos ambientales globales. Este tema ha generado mucho 

debate, con opiniones muy diversas y, en algunos puntos, incluso antagónicos, 

lo que hace necesario que la investigación en este campo continúe 

desarrollándose. 

Se cree que, en la medida en que los mercados se vuelven más exigentes en 

cuanto a los aspectos ambientales de los productos y procesos de producción, 

las políticas ambientales más estrictas, no sólo pueden significar mayores 

costos para las empresas en el corto plazo, sino oportunidades comerciales de 

medio/largo plazo. 
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“Al mismo tiempo, va tomando forma una utopía de la democracia ecológica que, en mi opinión, 

podría constituir el núcleo de una modernidad responsable. ... Aquí se puede ver la imagen de una 
sociedad que debate sobre las consecuencias del desarrollo técnico y económico antes de que se 

tomen las decisiones clave.  La pruebe acusatoria de los riesgos y peligros futuros estaría en los 
causantes del peligro y no ya en los heridos ni en las víctimas potenciales o reales de dicho 

peligro; se pasa, así, del principio de que paga el causante, al principio de que el causante tiene 
que probar qué daños puede suponer su acción para el mundo” (Beck, 1998 a: 142). 

 
 
 
 

“El diagnóstico de la sociedad del riesgo mundial sería exactamente el siguiente: los denominados 
peligros globales hacen que se resquebrajen los pilares del tradicional sistema de seguridad. Los 
daños pierden su delimitación espacio-temporal para convertirse en globales y permanentes. Los 
daños apenas si se pueden seguir atribuyendo a unos responsables determinados; el principio de 

causalidad pierde capacidad segregadora. Los daños tampoco pueden seguir siendo 
compensados financieramente, no tiene sentido contraer una póliza de seguros contra los efectos 
worst case de la espiral mundial del peligro. En consecuencia, tampoco se puede planificar el ´día 

después´ en caso de que sobreviniera lo peor de lo peor” (Beck, 1998 a: 70).   
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Introducción 
 
Este trabajo trata de relacionar un fenómeno natural, el cambio climático, con una 
teoría contemporánea acerca de la sociedad: la teoría de la sociedad del riesgo 
global. 
 
La ponencia está dividida en tres partes: un breve panorama acerca del cambio 
climático; una presentación acerca de los postulados de la teoría del a sociedad 
del riesgo global; y una reflexión  en  torno a un riesgo producto del cambio 
climático: las migraciones ambientales.  Se termina con unas palabras acerca de 
lo que podemos hacer, individual y colectivamente, para frenar  y evitar el 
cataclismo ecológico. 
 
 
Primera Parte: Cambio climático 
 
Tal como lo ponen de manifiesto muchos autores, especialmente José María 
Pernía y Juan María Fornés, las acciones humanas, principalmente en el plano 
productivo aunque no únicamente en éste,  están  provocando desde el último 
siglo un incremento sustancial de la concentración de los gases de efecto 
invernadero (GEI) en la atmósfera. El resultado, como sabemos, es  un aumento 
de la temperatura global que está acelerando el proceso de cambio climático.  
 
Este cambio se refleja en incrementos en las temperaturas medias del aire y los 
océanos, la fusión generaliza del hielo y la nieve, y el ascenso medio global del 
nivel del mar. Y como los especialistas han señalado, el incremento mostrado 
desde la mitad del siglo XX en las temperaturas medias, es causado en su mayor 
parte por los efectos observados en los gases de efecto invernadero 
antropogénicos. Es esta alteración del clima global a la que se denomina “cambio 
climático”  (Pernía y Fornés, 2008). 
 
Si bien es cierto, como ya se mencionó, la agudización del cambio climático actual 
obedece a la acción del género humano, el fenómeno también presenta causas 
naturales. Entre éstas las hay de origen interno (de naturaleza endógena o 
geológica)  y externo (de naturaleza exógena o astronómica) al Planeta Tierra.  
 
Las causas exógenas o astronómicas  son  fenómenos externos que provocan  
desequilibrios en el sistema climático y están fuertemente vinculados  con la 
dinámica del Sol, la órbita terrestre, y con la llegada a la Tierra de cuerpos 
celestes. Entre éstas se encuentran: 
 

 Fluctuaciones en la actividad solar  que generan  cambios en la energía que 
llega a la tierra y pueden tener consecuencias  climáticas en el sistema  
terrestre (caso de las manchas solares). 
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 Cambios orbitales del planeta  debidos a tres factores, a saber, la 
electricidad en la tierra; la inclinación del eje terrestre; y la precisión de los 
equinoccios. 

  
 Impacto de cuerpos celestes (cometas, asteroides y meteoritos) que al 

estrellarse contra la Tierra pueden originar  grandes nubes de polvo o 
maremotos que a su vez  han podido originar la extinción de  grupos de 
organismos, como los dinosaurios (Pernía y Fornés, 2008: 2-5). 
 
. 

Las causas  endógenas o geológicas del cambio climático son inherentes al  
planeta y son  de naturaleza geológicas. Destacan las siguientes (Martin Chivelet, 
1999, citado por Pernía y Fornés, 2008: 5-8): 
 
 

 Océanos: Debido a  la extensión que ocupan sobre la superficie de la Tierra 
y a su poca  capacidad de rechazar  la radiación solar (efecto “albedo”),  
absorben  la mayor parte de la radiación solar que atraviesa la atmósfera. 
Además de ello, si bien los océanos constituyen  sumideros de CO2, 
especialmente cuando el agua esta fría, a medida que el agua se calienta 
más bien  liberan CO2 a la atmósfera. 

 
 Volcanes: Cuando éstos hacen erupción, además de magma 

incandescente, lanzan enormes  cantidades de polvo, dióxido de carbono, y 
dióxido de azufre en forma gaseosa a la atmósfera superior (la 
estratósfera). Estas  emisiones de dióxido de carbono procedentes de la 
actividad volcánica  se calcula en aproximadamente en 250 millones de 
toneladas anuales, cifra ésta  que equivale a 0,8% de la emisión anual total 
de CO2 que el  género humano produce como resultado  del uso de 
combustibles fósiles. 

 
 Movimientos de las placas litosféricas: Como sabemos, estos  movimientos  

determinan la distribución de los continentes y océanos, repartición que  
afecta el sistema climático, en la medida en que condiciona la cantidad de 
radiación solar que puede ser absorbida por la superficie terrestre para 
cada latitud.  

 
 Gases de efecto invernadero (GEI): La mezcla de gases que da lugar a la 

atmósfera posibilita  la entrada hacia la superficie terrestre de una 
considerable  parte de la radiación. Esta radiación  de onda corta, calienta 
la superficie terrestre, superficie que a su vez devuelve  parte de la energía 
absorbida como radiación de onda larga. Esta radiación resultante de onda 
larga, es absorbida por ciertos gases atmosféricos (gases de efecto 
invernadero), y este fenómeno de absorción da como resultado  un 
calentamiento en la atmósfera en sus capas bajas. 
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De lo anterior se deriva que el  efecto invernadero no es una invención del género 
humano, pues existe en forma natural. Sin embargo,  lo que es claro  según  la 
evidencia ofrecida por los especialistas, es que el efecto invernadero  se está 
viendo incrementado por la actividad humana. A ello contribuye particularmente la 
utilización de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) (Pernía y 
Fornés, 2008: 12). El resultado de esto es un aumento en la temperatura global 
del planeta, que pone en riesgo muchas de las actividades humanas, y en su caso 
extremo, la misma vida. 
 
Los gases que producen el efecto invernadero  son: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 
(PFC), y hexafluorocarbonos de azufre (SF6) (Pernía y Fornés, 2008: 12). 
 
Como lo indican Pernía y Fornés, “… las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, han variado a lo largo de la historia de la Tierra por 
causas naturales. Sin embargo, durante los diez mil años anteriores a la 
Revolución Industrial, su concentración fue relativamente normal. A partir de 
mediados del siglo XVIII, las emisiones de GEI comenzaron a aumentar sin control 
debido fundamentalmente al consumo de energía de fuentes no renovables”  
(2008:12). 
 
Este cambio climático se manifiesta en: 
 

 Aumento en la temperatura 
 Incremento  significativo de las precipitaciones 
 Crecimiento del nivel del mar, debido al calentamiento que hace que el 

agua de mar se expanda, y también a la fusión del hielo glaciar en 
Groenlandia, la Antártida y otros continentes 

 La extensión de nieve  se ha reducido y los glaciares de montaña situados 
fuera de las regiones polares se han ido retirando 

 Desastres naturales: principalmente  el fenómeno del Niño, es decir el  
calentamiento de la capa superior del océano Pacífico ecuatorial centro-
oriental. Como resultado  de esta acumulación de agua caliente, se calienta 
a su vez  la atmósfera y se crean condiciones que favorecen las 
precipitaciones.  Uno de los resultados más palpables es el no afloramiento 
de las aguas profundas, lo cual hace  que cese el aporte de nutrientes para 
el fitoplancton, repercutiendo en una disminución  severa las reservas 
pesqueras de la zona. El aumento de los ciclones está correlacionado con 
el calentamiento observado de la temperatura de la superficie del mar en 
los trópicos. 

 Disminución del permafrost, es decir el nivel a partir del cual el terreno se 
encuentra congelado permanentemente. Lo más grave es que el permafrost 
almacena una enorme de cantidad de toneladas de carbono o metano, y al 
descongelarse, podría liberarse incidiendo en un incremento mayor del 
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calentamiento global. Aquellas ciudades construidas sobre permafrost están 
amenazadas por el derretimiento de éste (Pernía y Fornés, 2008: 16-24). 

 
 
 
Segunda parte: La teoría de la sociedad del riesgo 
 
 
2.1.  ¿Qué es la globalización?  
 
El sociólogo alemán Ulrich Beck, con sus obras, principalmente “La sociedad del 
riesgo”, ha contribuido a un nuevo enfoque sociológico que intenta comprender las 
amenazas por las que atraviesa la humanidad a partir del último cuarto del siglo 
XX. 
 
La “teoría de la sociedad del riesgo global”, como se le denomina a este cuerpo 
teórico propuesto por Beck, constituye a la vez una teoría que se origina en el 
contexto de la globalización como una teoría acerca de esta etapa histórica. 
 
Beck  emplea el término “globalismo” para referirse a la ideología que propugna la 
globalización neoliberal como  camino inevitable y conveniente para la humanidad. 
Posteriormente distingue entre  “globalidad” y “globalización”: 
 

 “Globalidad”:    
 

En sus palabras: 
 

 “La  globalidad significa lo siguiente: hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad 
mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia”. 

 
“La globalidad nos recuerda el hecho de que, a partir de ahora, nada de cuanto ocurra en nuestro 

planeta podrá ser un suceso localmente delimitado, sino que todos los descubrimientos, victorias y 
catástrofes afectarán a todo el mundo y que todos debemos reorientar y reorganizar nuestras vidas 

y quehaceres, así como nuestras organizaciones e instituciones, a lo largo del eje ¨local-global´” 
(Beck; 1988 a: 28, 30). 

 
 
La globalidad se manifiesta en ocho fenómenos palpables: 
 
a. El auge del comercio internacional e intercambios diversos a escala planetaria, 
la red mundial de mercados financieros y el poder  en crecimiento constante de las 
empresas multinacionales. 
 
b. Las tecnologías  de la información y  de  la comunicación, en cambio 
permanente. 
 
c. El reclamo de respetar los derechos humanos, que se convierten en patrimonio 
universal y dejan de ser un asunto de resorte interno de los Estados. 
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d. El establecimiento de patrones culturales a nivel planetario. 
  
e. Una  política mundial que sobrepasa los Estados, caracterizada por una 
variedad de focos de poder, en donde los países coexisten con una serie de 
actores internacionales sub-nacionales, supranacionales, y transnacionales, tanto 
públicos como privados, así como pertenecientes a las sociedades civiles. 
 
f. El fenómeno de la pobreza global, ligada a la producción a escala planetaria y a 
la precarización de la fuerza de trabajo. 
 
g. Los daños y amenazas  ecológicas operando a escala planetaria, no 
circunscritas a uno o varios países (los eventos extremos no conocen las fronteras 
de los Estados). 
 
h. Los conflictos transculturales que se manifiestan  en espacios concretos (global-
localismo), tales como migraciones y luchas étnicas, entre otros (Beck, 1988 a: 29-
30). 
 
 
 

 “Globalización”: 
 
 
Habiendo quedado claro lo que constituye la  globalidad,  “…  la globalización 
significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se 
entremezclan  e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas 
probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios”  (Beck, 
1988 a: 29). 
  
En otras palabras, “… el concepto de globalización se puede describir como un 
proceso … que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza 
culturas locales y trae a primer plano terceras culturas - ´ un poco de esto, otro 
poco de eso, tal es la manera en que las novedades llegan al mundo ´ (Salman 
Rushdie) -  ¨ (Beck, 1988 a: 30). 
  
 
 
2.2. La globalidad  y la globalización constituyen una sociedad del riesgo:  el 
riesgo es lo característico de la dinámica social  
 
La “teoría de la sociedad del riesgo global”  parte de las siguientes  premisas: 
 
 

a. Lo que caracteriza la sociedad actual son los riesgos.  
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¿Pero qué es un riesgo? Es una mezcla de algo que sucede actualmente pero su 
potencial atemorizador está en la parte que no ha sucedido pero que puede 
ocurrir:   
 

 
“ … los riesgos tienen algo de irreal. En un sentido central, son al mismo tiempo reales e irreales. 

Por una parte, muchos peligros y destrucciones ya son reales: aguas contaminadas y moribundas, 
la destrucción del bosque, nuevas enfermedades, etc. Por otra parte, la auténtica pujanza social 
del argumento del riesgo reside en la proyección de amenazas para el futuro (Beck, 1998 b: 39). 

 
Beck establece la siguiente tipología de riesgos: 
 

Tabla 1: Riesgos y su tipología 
 

Tipos de Riesgos Riesgos Globales 
1. Riesgos ecológicos causados por la 
riqueza y los peligros técnico-
industriales 

Megatecnología nuclear y química; investigación genética; 
nuevas tecnologías de información; inteligencia artificial; 
amenazas ambientales como agujero de ozono, el cambio 
climático, y efecto invernadero; nanotecnología; robótica; 

2. Riesgos ecológicos condicionados por 
la pobreza y los peligros técnico-
industriales 

Creciente desigualdad y pauperización dentro y fuera de la 
sociedad industrial occidental; daños medioambientales como 
la deforestación de la selva, desechos tóxicos importados, 
grandes tecnologías obsoletas en las industrias química y 
atómica 

3. Riesgos de las armas de destrucción 
masiva 

Supermilitarización; proliferación de armas nucleares, 
químicas, o biológicas; terrorismo 
 

 
Fuente Elaborado por Jiménez, 2011:10, a partir de Beck, 1998 a: 67-69. 
 
 
 
b.De lo anterior se deduce que las amenazas son fundamentalmente ecológicas, 
aunque estén condicionadas por motivos políticos (peligro nuclear, actos 
terroristas), sociales (desigualdad social y miseria que redunda en una sobre-
explotación de los recursos naturales), económicos (efectos ambientales –
calentamiento global, entre otros- del uso del petróleo;  sobre-explotación y 
contaminación de los suelos producido por el ansia de obtener ganancias 
crecientes). 
 
Corolario de ello, existe un continum  entre naturaleza y  sociedad: 
 

“… la noción de la sociedad del riesgo mundial es pertinente en un mundo que se puede 
caracterizar por una pérdida de distinción clara entre naturaleza y cultura. Si hoy día hablamos de 

naturaleza, hablamos de cultura, y si hablamos de cultura, hablamos de naturaleza. Nuestra 
concepción de naturaleza y cultura como dos mundos aparte, que está íntimamente ligada al 

pensamiento moderno, no puede reconocer que estamos  construyendo, actuando y viviendo en un 
mundo artificialmente construido por la civilización cuyas características están más allá de estas 

distinciones, que todavía dominan nuestra manera de pensar.  La pérdida  de fronteras entre estos 
dos ámbitos  no es solo consecuencia   de la industrialización de la naturaleza y la cultura, sino 

también  de los riesgos, que hacen peligrar a humanos, animales y plantas del mismo modo. Tanto 
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si pensamos en los miedos al agujero en la capa de ozono, la polución o la comida, la naturaleza 
está indisociablemente contaminada por la actividad humana.  Esto es, el peligro común tiene un 

efecto igualador que reduce las barreras cuidadosamente levantadas entre clases, naciones, 
humanos, y el resto de la naturaleza, entre creadores de la cultura y criaturas de instinto o, por 

usar una antigua distinción,  entre seres con y sin alma” (Beck, 2000:  18). 
  
 
c. Esas amenazas, esos riegos, no pertenecen a un solo país o región ni a una 
sola clase social, sino que son globales, planetarios (Beck, 1988 b: 42). 
 
 
Es decir, si hay algo global y globalizador es el riego, no respeta fronteras, es 
universal por excelencia, no es patrimonio de un lugar sino del planeta (Beck, 
1988 b: 42). 
 
d. Corolario de lo anterior, los riesgos tienen un efecto bumerang, en el sentido de 
que afectan no solo a los que no  lo producen, es decir sus víctimas inocentes, 
sino también a los que directa o indirectamente los engendraron e incluso a los 
que lucran con ellos (es decir, la industria de los seguros) (Beck, 1988 b: 43). El 
caso más representativo de esto es el calentamiento global: si bien sus efectos 
mayores son sufridos por  los países pobres y las poblaciones en mayor situación 
de vulnerabilidad social y ambiental, los mismos países industrializados  y 
empresas contaminantes experimentan también las consecuencias de este 
fenómeno.  
  
 
e. Los riesgos se auto-reproducen: un riesgo en un plano o dimensión genera otro 
riesgo en otro plano o dimensión: 
 
“La producción de riesgos de la modernización sigue el giro del bumerang. La agricultura intensiva 

industrial subvencionada con millardos hace crecer dramáticamente el contenido de plomo en la 
leche materna y en los niños no sólo en las ciudades lejanas. También socava de muchas maneras 

la base natural de la producción agrícola: desciende la fertilidad de los campos, desaparecen 
animales y plantas necesarios para la vida, crece el peligro de la erosión del suelo” (Beck, 1988 b: 

43-44).   
 
f. Los daños ambientales no han sido provocados por  la naturaleza, sino por  el 
género humano a través de la ciencia y la tecnología: el uso de éstas, en lugar de 
salvar a la humanidad, más bien amenazan con extinguirla (Beck, 1988 a: 65).  
 
g. Se produce una retroalimentación entre daños que engendra una “espiral de la 
destrucción”:  
 

“Los daños ecológicos (por ejemplo, las inundaciones en Blangladesh) pueden desencadenar 
movimientos migratorios en masa, que pueden desembocar a su vez en conflictos bélicos. 

También otros Estados beligerantes amenazados por la derrota podrían recurrir,  `en última 
instancia`, a la destrucción de plantas atómicas y químicas propias y ajenas para amenazar a las 

regiones fronterizas y a las grandes ciudades con la destrucción atómica” (Beck, 1988 a: 69).  
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Esta “espiral de la destrucción” se refleja claramente en las migraciones 
ambientales. Los desplazados por sequías, inundaciones, infertilidad de terrenos, 
agotamiento de flora y fauna, contaminación de recursos naturales, van a otros 
lugares en donde generalmente existen otras poblaciones (algunas veces 
pertenecientes a otros grupos étnicos), lo cual aumenta la presión ambiental y los 
daños ecológicos en las “nuevas” tierras; ello amén de los conflictos entre los 
locales y los “recién llegados”). Y cuando se trata de migraciones entre países 
vecinos, ello tensa las relaciones entre los Estados limítrofes. 
 
h. Esos riesgos y los miedos que producen, “unifican” a la humanidad, 
constituyéndose una “sociedad global”. Esta sociedad global se constituye, 
primero porque los daños ambientales afectan a la totalidad del planeta, y 
segundo, porque hay una toma de consciencia mundial de que esos daños 
pueden acabar con el planeta (el miedo al “fin del mundo”) y que hay que hacer 
algo al respecto. 
 
 i.“Sociedad mundial” no significa sociedad integrada (Beck, 1998 a: 29, 31). Su 
carácter planetario se lo da el hecho de que los riesgos afectan, amenazan, a toda 
la humanidad por operar globalmente. Pero precisamente una de las dificultades 
para enfrentarlos es la inexistencia de un gobierno mundial (o algo que se acerque 
a ello). 
 
 
Tercera parte:  Las migraciones en la óptica de la teoría de la sociedad del 
riesgo 
 
 
3.1. Migraciones y riesgos 
 
 
Las amenazas son globales no afectan a todos por igual. Unos están en 
capacidad de escapar a ellas o al menos de minimizar sus efectos, otros no 
tendrán salida: 
  

“La historia del reparto de los riesgos muestra que éstos siguen, al igual que las riquezas, el 
esquema de clases, pero al revés: las riquezas se acumulan arriba, los riesgos abajo. Por lo tanto, 

los riegos parecen fortalecer y no suprimir la sociedad de clases. A la insuficiencia de los 
suministros se añade la falta de seguridad y una sobreabundancia de riesgos que habría que 

evitar. Frente a ello, los ricos (en ingresos, en poder, en educación) pueden comprarse la 
seguridad y la libertad respecto del riesgo. 

 
“…También las posibilidades y las capacidades de enfrentarse a las situaciones de riesgo, de 

evitarlas, de compensarlas, parecen estar repartidas de manera desigual para capas de ingresos y 
de educación diversas: quien  dispone del almohadón financiero necesario a largo plazo puede 

intentar evitar los riesgos mediante la elección del lugar de residencia y la configuración de la 
vivienda (o mediante una segunda vivienda, las vacaciones, etc.). lo mismo vale para la 

alimentación, la educación y el correspondiente comportamiento en relación a la comida y a la 
información”  (Beck, 1998 b: 40-41).   
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Una de las víctimas de la sociedad del riesgo son los migrantes ambientales, que 
tiene que desplazarse a consecuencia de los efectos del cambio climático. 
 
Antes de entrar con algún detalle a este tópico particular, por razones de espacio 
resumamos en algunas ideas generales el  fenómeno migratorio: 
 
a.Las migraciones, aunque inherentes  a la historia de la humanidad, adquieren 
una notoriedad especial en la sociedad del riesgo. El movimiento de personas 
atravesando fronteras se vuelve más visible, precisamente porque las fronteras se 
vuelven más invisibles, más permeables, por más que se levanten muros y 
controles entre éstas. 
 
b. En la sociedad del riesgo, como lo apunta Ruíz, el migrante aparece tanto como 
un riesgo y como en situación del riesgo.  
 
En el primer enfoque se le presenta como portador de amenazas para la sociedad 
a la cual llega: agente de criminalidad, portador de enfermedades y de costumbres 
culturales “extrañas”, etc. 
 
La segunda perspectiva, el migrante como persona en riesgo,  enfatiza la situación 
de peligro constante en que vive éste:  la violación a sus  derechos humanos  a la 
que constantemente es sometido (víctima de las atrocidades  de los “coyotes” y de 
las humillaciones practicadas por la  sociedad que  lo “hospeda”) (Ruíz, Olivia: 
2002). 
 
c. La misma globalidad  provoca  las migraciones debido a la “división 
internacional del trabajo”, es decir, la organización a escala mundial de la 
producción de bienes y servicios: unos países se especializan en la producción de 
ciertos bienes y servicios, otros Estados se dedican  a la producción de otros 
bienes y servicios. 
 
Así, migra tanto la fuerza de trabajo con una formación nula o escasa (peones 
agrícolas, trabajadores de la construcción) como “talentos” (“fuga de cerebros”). 
 
d. Pero en la globalidad el ”moverse”, el desplazarse, no es patrimonio de las 
personas y de la fuerza de trabajo. También migran los capitales, e incluso existe 
una sub-especie de éstos especializados en viajar: el “capital golondrina”.    
 
Muchas veces los desplazamientos de capitales atraen hacia ellos ciertos tipos de 
fuerza de trabajo. 
 
e. Las bienvenidas a  los que se desplazan, sea fuerza de trabajo o capitales, es 
diferenciada: el recibimiento eufórico que se le da  a los 
empresarios/inversionistas/capitales y a los “cerebros” contrasta con las muestras 
de rechazo que se le da a la fuerza de trabajo pobremente calificada y con la 
violación de los derechos humanos a la cual, de variadas formas, es sometida.   
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3.2. Los desplazados del calentamiento global 
 

François Gemenne, investigador del Instituto de Desarrollo Sostenible y 
Relaciones Internacionales, con sede en París,  manifestó lo siguiente en la  
Cumbre del Clima de Poznan, Polonia, realizada en diciembre del 2008: 

"Claro que ya hay refugiados por motivos ambientales. Hay habitantes de islas muy bajas que se 
están moviendo por la subida del nivel del mar y la erosión costera, migraciones dentro de China 

por la desertificación y gente que intenta salir de Bangladesh porque sufren inundaciones cada vez 
con más frecuencia. Los factores ambientales influyen".  

"Hemos identificado 22 puntos calientes. Muchos africanos, huyendo de la desertificación, cruzan a 
Yemen intentando llegar a Arabia Saudí. Por eso Arabia ha levantado un muro con Yemen. O la 
frontera entre Bangladesh y la India. Bangladesh acusa a India de inundarle con una presa y de 
sufrir la subida del nivel del mar. India planea levantar una frontera" (citado por Méndez, 2018). 

 

Por ello se ha acuñado el concepto de  refugiado ambiental para referirse a:   

“ … las personas, pueblos y, en las situaciones más graves, ciudades que se han visto obligados a 
trasladarse desde su tierra natal, debido a problemas derivados con el ambiente, como desastres 

naturales: huracanes o tsunamis, y también por otras razones de devastación como son la 
deforestación, desertificación, inundaciones, o sequías, con la consecuente falta de agua, 

alimentos y energía, y riesgo de enfermedades, lo que hace que para estas personas, existan 
pocas o ninguna esperanza de retorno. 

 
“Estas personas son los llamados “desplazados ambientales”, término que incluye no sólo a 

aquellos que tienen que trasladarse a otras zonas dentro de un mismo país, sino también a los que 
suelen cruzar fronteras internacionales. Al intentar cruzar las fronteras hacia otros territorios más 
seguros, miles de estos desplazados mueren cada año en las rutas migratorias, por las políticas 

restrictivas de los países a los que se dirigen y la militarización de las fronteras” (Borrás, 2008:1). 
 
Se pueden distinguir varios  tipos de estos desplazados.  Primero, los que tiene 
que movilizarse temporalmente a raíz eventos extremos tales como terremotos, 
tsunamis, huracanes, inundaciones; pero tiempo después de los acontecimientos 
pueden regresar a sus lugares de origen. También están   las personas que no 
pueden regresar a su hábitat debido al grado de destrucción o  debido a  la 
explotación de los recursos naturales. Otro tipo lo constituyen las personas cuyas  
tierras fueron tomadas (mediante compra y/o expropiación) para darle otro destino 
económico (por ejemplo, construcción de mega-proyectos turísticos en lo que 
antes eran poblados de pescadores artesanales) (Borrás, 2008:3-4). En algunos 
casos la diferencia entre estas situaciones es muy tenue así como difícil  
establecer si el acto de abandonar el hábitat es voluntario u obligado.  
   
La siguiente tabla identifica algunos factores que generan este tipo de 
desplazamientos:  
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Tabla No. 2: Causas que propician refugiados ambientales 
 

Naturales Antropógenicas 
Catástrofes 
ambientales o 
desastres 

Procesos a largo 
plazo 

Conflictos políticos 
y 
militares 

Factores 
Socioeconómicos 

· Inundaciones 
· Tifones 
· Sequías 
· Plagas 
· Terremotos 
· Maremotos 
· Olas de calor 
· Incremento en 
el nivel del mar 
· Erupciones 
volcánicas 
· Tormentas 
· Tornados 

.Procesos de largo 
plazo: 
desertificación, 
degradación de 
tierras agrícolas, 
uso excesivo e 
inadecuado de los 
recursos hídricos, 
erosión de los 
suelos, 
deforestación 
 
· Vertidos de 
petróleo o 
sustancias 
químicas a ríos o 
costas 
 
· Accidentes 
químicos o 
nucleares. 

· Destrucción de 
cosechas 
· Utilización de 
armas químicas 
· Bombardeos 

· Distribución 
de los 
recursos 
· Proyectos 
de 
desarrollo 
· 
Escasez de 
Recursos 

 
Fuente: Tomado de Perales, 2010: 5 (Elaborado por Lastiri, Angélica). 
 

La magnitud del problema es alarmante. En efecto, “… para la ONU, el 60% de los 
movimientos migratorios son causados por el cambio climático y por los desastres 
como las sequías o inundaciones. El organismo estima que en 15 años habrá, por 
lo menos, 50 millones de refugiados por el deterioro del medio ambiente en el 
mundo, los cuales afectaran, principalmente a los países más pobres” (Cáceres, 
2010: 11). 

 
 
Conclusión: ¿Qué podemos hacer ante el fatalismo del cataclismo 
ambiental?  
 
En la obra de Beck está claramente plasmada la idea de que la Globalización es 
inevitable, es un hecho, estemos o no de acuerdo con ella. Pero que la 
globalización sea un hecho, una realidad, no significa sentarnos  tranquilamente a 
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contemplar sus daños y riesgos sociales y ecológicos: es necesario  oponer a la 
globalización neoliberal o cosmopolitismo realmente existente  el proyecto 
cosmopolita. A la globalización neoliberal que tiene como valor y meta última el 
lucro, la ganancia económica (aunque para alcanzarla  haya que destruir la 
naturaleza y explotar a los seres humanos), hay que oponerle un proyecto 
cosmopolita que, según Beck, debe estar basado en la “otredad de los otros”, es 
decir, en el respeto de culturas, de  generaciones presentes  y futuras,  y del 
ambiente: 
 

 derecho de todos y todas  a sus propias culturas, sin tratar de unificar el 
mundo bajo una única cultura, 

 derecho de todos y de  todas a salarios justos y condiciones laborales 
sanas, 

 derechos de todos y todas a una calidad de vida digna, 
 respeto de la naturaleza, para asegurar el derecho de las generaciones 

futuras a existir (desarrollo sostenible) (Beck, 2004: 373).  
 
 
Explotación de los seres humanos y explotación del ambiente, son dos aspectos 
de una misma realidad, al igual que respetar la otredad del prójimo implica 
respetar el ambiente (si  respeto a mi semejante, no puedo destruir su hábitat 
natural). El problema es que “…la misma lógica que lleva a las empresas 
multinacionales a sacar el mayor provecho posible de los trabajadores, se traslada 
a la explotación del ambiente (…). Es así como el deterioro ecológico va de la 
mano del deterioro de las condiciones laborales –y de vida- de las grandes 
mayorías que habitan esta región (latinoamericana)” (de Estrada, 2010: 14, 15). 
 
Al no existir un Estado-gobierno mundial en la sociedad global, ¿quién va a llevar 
a cabo el proyecto cosmopolita? ¿No es éste una utopía, una bella idea, pero 
imposible de llevarla a la práctica, de operacionalizarla? Este proyecto puede ser 
llevado a la práctica por todos: ONG´s, individuos, grupos y asociaciones 
comunales, los mismos Estados que aunque debilitados en la Globalización 
todavía conservan protagonismo y cierto poder de decisión: 
 

“La fundación de nuevas organizaciones transnacionales (o el fortalecimiento de las existentes) 
que pudieran actuar como un contrapoder de los consorcios y bancos transnacionales y conseguir 

un marco normativo de reglas y líneas y códigos de comportamiento no sólo para los gobiernos 
sino también para los actores de la economía mundial y las empresas privadas. De esta manera, 

los actores cosmopolitas que tiene el poder de negociar efectivamente las dimensiones  no 
económicas del mercado global –la ecología, el clima, la enfermedad, la pobreza y la exclusión (así 
como vivir entre contradicciones)- darían testimonio de sí el régimen cosmopolita es una realidad o 

pura ideología” (Beck, 2004: 399). 
 
 
Podemos extraer algunos puntos importantes a partir de la teoría de la sociedad 
del riesgo global: 
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1.El hecho de que nunca antes como ahora toda forma de vida (humana, animal, 
vegetal) y los recursos naturales han estado tan dañados, tan alterados 
negativamente. Los potenciales daños (riesgos) pueden ser mucho mayores  y 
esta proliferación de riesgos, que se torna incontrolable, se debe a que los 
beneficios de la sociedad industrial son sustituidos por los males o daños en la 
sociedad del riesgo: 

 
“Con el surgimiento de la sociedad del riego, los conflictos sobre la distribución de los ´males´ se 

superponen  a los conflictos sobre la distribución de los ´bienes´ (renta, trabajo, seguridad 
industrial) que constituyeron el conflicto básico de la sociedad industrial y se intentaron solucionar 

en las instituciones relevantes. Esos conflictos sobre la distribución de los males pueden 
interpretarse como conflictos sobre la responsabilidad distributiva. Surgen en torno a la 

distribución, prevención, control y legitimación de los riesgos que acompañan a la producción de 
bienes (megatecnología nuclear y química, investigación genética, amenazas ambientales, 

supermilitarización y creciente depauperación fuera de la sociedad industrial occidental). 
 

“En el contexto de la teoría social y el diagnóstico cultural, el concepto de sociedad del riesgo 
designa una fase de la modernidad en la que las amenazas que han ido produciendo el desarrollo 

de la sociedad industrial empiezan a predominar” (Beck, 2008: 19). 
 
2.Se pueden hacer muchas cosas para frenar los daños ecológicos y sociales de 
una globalización desenfrenada guiada únicamente por el interés de lucro. El 
principio de la “otredad del otro”, el respeto del otro y del ambiente, puede ser 
ejercido por cada uno de nosotros en  nuestras acciones individuales, cambios 
positivos que se potencian si nos asociamos con nuestros semejantes, en ONG´s 
por ejemplo El proyecto cosmopolita  se puede hacer realidad de esta manera.  

 
Debemos partir de los principios del respeto a la  “otredad del ambiente” (el ser 
humano no tiene derecho de destruir la naturaleza) y del respeto de la otredad de 
los otros seres humanos, sean de nuestra propia etnia y cultura o pertenezcan a 
otra diferente. Naturaleza y cultura/sociedad son dos dimensiones de una misma 
realidad. 

 

3.Debemos tomar en nuestras manos el destino ambiental, renunciando a la 
fatalidad de un inevitable cataclismo ecológico. Son las comunidades, las 
organizaciones de la sociedad civil, los grupos no-gubernamentales, las 
administraciones públicas locales-municipales-regionales, los comités de cuenca, 
los que deben tomar en sus manos su destino ambiental, pasando de “objetos” a 
sujetos/actores que construyen su presente y su futuro.  

 

4.En la auto-construcción  de este destino ambiental,  como está contenido en la 
primera frase de Beck con la que  iniciamos esta ponencia, no podemos  guiarnos 
con el principio según el cual “el que contamina paga”, pues esto lo que ha 
producido es que los daños ambientales actuales y los riesgos futuros aumenten 
sin cesar. Al contrario, debemos exigir como requisito previo a la implementación 
de cualquier proyecto u actividad productiva, social o de otro tipo, el que se 
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demuestre que no se va a causar daños ambientales/sociales que pongan en 
peligro la vida (humana, vegetal, animal) y los  recursos naturales.  
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10. Otras Problemáticas Ambientales: Resíduos sólidos 

 

Resumo 
 
Consumo sustentável e correta destinação de resíduos são dois pilares da Economia 
de baixo carbono. Se a irracionalidade do consumo inicia a sangria dos recursos, o 
desleixo no tratamento dos resíduos e o descaso com seu destino reforçam o ciclo 
vicioso do desperdício. Se, para o primeiro, já existe certa pressão social para o 
consumo sustentável, no tratamento e destinação apropriada de resíduos sólidos, há 
uma carência de melhores e aprofundados estudos jurídicos ambientais. Essa pesquisa 
desenvolve a análise da normatização brasileira acerca de diversos meios de 
tratamento, a fim de identificar quais estão devidamente regulamentados por lei e quais 
carecem de legislação específica.  Partindo-se da hipótese de que o Brasil apenas 
lançou recentemente seu plano  nacional de tratamento de resíduos sólidos, busca-se 
identificar as corretas políticas de reutilização destes resíduos, como matéria-prima 
para processos produtivos, no intuito de desacelerar a exploração predatória dos 
recursos naturais, proporcionar oportunidades de ganhos ambientais oriundos do reuso 
e reciclagem, bem como reduzir o uso de aterros sanitários e de lixões, considerados 
símbolos-mor do desperdício e descaso da sociedade industrial contemporânea. A 
metodologia a ser utilizada parte da pesquisa bibliográfica e levantamento de dados, 
complementada por entrevistas semi-estruturadas (qualitativas) com gestores 
ambientais e de empresas de destino final dos resíduos sólidos nas duas regiões 
metropolitanas do Estado do Ceará, aqui utilizadas como estudo de caso. Assim, traça-
se um quadro geral da destinação dos resíduos sólidos em diferentes regiões 
metropolitanas pelo grau de diversidade dos dois casos analisados, sua composição e 
oportunidades de aproveitamento racional ou fim apropriado, sob a égide do Direito 
Ambiental Brasileiro. Ao sugerir métodos alternativos e ecologicamente favoráveis para 
o tratamento dos resíduos, o estudo faz uso de casos do Direito Ambiental 
Internacional. 
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Introdução 
As questões ambientais são indiscutivelmente um tema relevante na atualidade. Assim 
como os problemas se avolumam, especialmente devido ao crescimento da produção 
do volume de resíduos per capita em todo o mundo desenvolvido e em 
desenvolvimento, as soluções tentativas começam a emergir, ou seja, os problemas 
são prementes e sérios, mas as tentativas de resolvê-los já existem, ainda que em 
escala menor. 
São muitos os exemplos de países que têm enviado esforços em termos de legislação 
e de ações concretas para transformar resíduos em matérias-primas de novos 
produtos, iniciando-se assim nova fase de aproveitamento dos recursos naturais. Se 
tais procedimentos se generalizarem, a capacidade do planeta de abrigar maiores 
populações será amplamente expandida. 
Exemplos conhecidos e comentados estão em muitos países como nos Escandinavos, 
na China, que parece querer se redimir do estigma de ser o maior país poluidor do 
mundo. Dongtan foi planejada para ser uma ilha verde, ainda que os resultados 
alcançados até agora não façam jus aos anseios iniciais. De qualquer forma, o projeto é 
alvissareiro, já que tenciona abrigar meio milhão de chineses de forma sustentável nas 
próximas décadas, uma vida sem carros, com reciclagem chegando a 80% e energia 
limpa (DIAS, 2010). 

 

 
 
Figura 1 - Dongtan: futuro pólo de tecnologia 

 
 
Barcelona é conhecida pelos avanços após as olimpíadas. A coleta de lixo urbano por 
meio de caminhões compactadores foi substituída por um complexo sistema de 
tubulação subterrânea. Há nas ruas bocas de lixo com escotilhas, onde os moradores 
inserem seus sacos de lixo, já separado. A partir dali, os sacos seguem pelos tubos até 
um centro de coleta e, dali, para um centro de triagem. A Suécia 
apresenta a cidade de Borás como um exemplo concreto de que os problemas 
ambientais podem ser solucionados. A idéia é demonstrar que progresso não significa 
lixo na rua. Com incentivos econômicos, sociais, educacionais e legais, Borás indica 



que o lixo produzido pode ser reciclado, tratado e transformado em energia. Assim, a 
noção de que viver sem lixo não é mais uma utopia dos tempos modernos. A cidade 
atualmente dá-se “ao luxo” de importar lixo de outras localidades e países para atender 
à demanda de sua central de gaseificação. 
 

“Produzimos milhões de metros cúbicos de biogás a partir de resíduos sólidos. 
Para atender à demanda por energia, pesquisamos resíduos que possam ser 
incinerados e importamos lixo de outros países para alimentar o gaseificador” 
(Mahammad Taherzadeh) (FAPESP, 2011). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Borás. Fonte: Wikimedia. 

 
 
O Brasil vem progredindo também neste setor, o que pode ser visto com a assinatura 
da chamada “Lei do lixo”, finalmente assinada pelo presidente após décadas de 
discussões. Este trabalho assume que a adoção de nova legislação é uma indicação 
clara de que o Brasil começa sua trilha no caminho, sem volta, do tramento do lixo 
produzido. 
 
O desenvolvimento socioeconômico varia conforme o país ou região da Terra a que se 
proponha estudar, entretanto, o mesmo não é constatado quanto às condições 
ambientais. Assim como a economia, o meio ambiente possui microssistemas que se 
comunicam e formam um macrossistema, do qual depende todo o funcionamento do 
planeta, e, por conseqüência, todas as formas de vida terrestre. 
O homem não está desatrelado dessa rede de interdependências. Assim como 
depende da água, para beber e para higiene, e do oxigênio, para respirar, sua 
sobrevivência também é escorada nos bons alimentos disponíveis, todos provenientes 
da fauna e da flora. É questionado, há tempos, porém, que papel o ser humano 
desempenha no bioma da Terra, pois o desenvolvimento socioeconômico que esta 
espécie tanto busca tem sido a causa de muitos desequilíbrios ambientais. 



Em resposta, desde que a consciência ambiental tornou-se uma questão global, com a 
Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas, em 1972, sediada por 
Estocolmo, colocando em foco o nexo entre desastres ambientais e causas humanas, 
pesquisam-se soluções que conciliem a ambição humana a um ambiente equilibrado, 
um desenvolvimento sustentável. Uma das linhas seguidas para tal fim é a economia de 
baixo carbono, posto que a alta emissão de gases indissolúveis na atmosfera, 
normalmente orgânicos, gera o conhecido efeito estufa, causador de uma das maiores 
preocupações ecológicas: o aquecimento global. Essa teoria, contudo, não diz respeito 
somente ao referido fenômeno, pois, como um dos caminhos para o desenvolvimento 
sustentável, é-lhe imprescindível a correta destinação dos resíduos do consumo. 
O Brasil é uma das economias emergentes de maior crescimento, mormente diante da 
crise econômica que o mundo enfrenta, contudo seu papel em pesquisas de 
tecnologias limpas e consumo controlado, ainda é reduzido. Isso significa que, apesar 
da enorme extensão e variedade sócio-geográfica, e dos abundantes recursos naturais, 
o país pouco desenvolve, de forma ambientalmente favorável, seu potencial de 
crescimento. Tal fato é ratificado ainda mais, ao ser comparado com nações de menor 
porte e natureza, como o Japão, a Holanda e a Alemanha, todos esses países de 
pequeno ou médio tamanho e cujos recursos naturais são destoantemente menores 
que os brasileiros. 
A falta de iniciativa nas retro referidas pesquisas também pode ser constatada no 
sistema legislativo brasileiro, o qual não dispunha de leis que delimitassem a 
responsabilidade para com os resíduos, ou “lixo”. A maior parte da normatização 
brasileira acerca da matéria constituía-se de normas técnicas para vários meios de 
tratamento, mas as quais não obrigam ao uso de nem um desses – exceto em casos 
mais graves, como resíduos hospitalares, nucleares e tóxicos. Ficariam de fora, todavia, 
o lixo residencial e o lixo atóxico industrial, os quais o Poder Estatal usualmente destina 
a aterros sanitários, que é um dos meios mais baratos de gerenciamento do lixo, mas 
ecologicamente indesejado. 
Metodologicamente, este artigo é um estudo teórico com estudo da evolução da 
legislação ambiental, combinado com visitas a aterros que operam com lixo e 
reciclagem. Faz-se uso, também, de pesquisa bibliográfica e levantamento de dados. 
Este trabalho busca, assim, avaliar as normas brasileiras acerca do tratamento de 
resíduos sólidos, comparando diversos meios de tal gerenciamento dentro da ótica do 
Direito Ambiental brasileiro, com pesquisas realizadas em diferentes municípios. O 
trabalho, além desta introdução, tem os seguintes tópicos:1) um panorama inicial onde 
há uma análise do arcabouço jurídico brasileiro sobre resíduos sólidos; 2) um item 
sobre educação ambiental; 3) uma análise do sistema de coleta seletiva; 4) notas sobre 
roteiro metodológico; 5) análise dos resultados e considerações finais. 

 
1 PANORAMA INICIAL NO BRASIL 
A Constituição Brasileira atribui aos Municípios, em seu artigo 30, inciso V, “serviços 
públicos de interesse local”, dentre os quais se inclui a coleta e destinação de resíduos 
sólidos. No Brasil, portanto, a coleta e tratamento do lixo são primordialmente 
incumbência pública, podendo ser delegada ao setor privado mediante concessão ou 



permissão. Entretanto, no âmbito público, os custos para tal atividade são 
demasiadamente altos, sobretudo para os Municípios de menor população, cuja 
arrecadação é notadamente menor. 
A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2000, realizada pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), constatou que municípios, com 
população de até 200.000 habitantes, produzem entre 450-700 gramas de lixo 
diariamente per capita, enquanto os de população maior podem gerar até 1.200 
gramas. Dos municípios inquiridos, 63,6% encaminhavam esses resíduos a lixões (e 
5% não informou a destinação do lixo produzido em sua jurisdição). Somente os 31,4% 
restantes davam destino final adequado à sua produção, em aterros sanitários ou 
controlados, demonstrando melhora em relação a 1989, quando a porcentagem era de 
apenas 10,7%. 
Essa falta de comprometimento com a saúde e com o ambiente pode ser explicada – 
embora não justificada – por várias ópticas, como a falta de recursos, a falta de opção 
adequada (pois ainda são poucos os municípios brasileiros com mais destinações de 
lixo senão lixões ou aterros, quando os têm), ou mesmo a falta de informação e 
educação da população. Todavia, um fator que definitivamente agravava a situação 
atual era a falta de lei federal acerca do assunto. 
O Brasil não tinha legislação nacional específica para destinação dos resíduos sólidos 
produzidos em seu território. A normatização para a destinação final de resíduos no 
Brasil era feita de forma subsidiária pelo poder executivo, compondo-se, a maioria, por 
resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) ou normas técnicas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Recentemente, em agosto de 2010, promulgou-se a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, sob a Lei 12.305/2010, a qual se integra com outras, como a Lei 11.445/2007 
(diretrizes nacionais do saneamento básico) Lei 9.966/2000 (prevenção, controle e 
fiscalização da poluição por óleos e substâncias perigosas), Lei 9.974/2000 (dispõe 
sobre a pesquisa e experimentação, embalagem e rotulagem, transporte e 
armazenamento, comercialização e utilização, importação e exportação, classificação e 
controle, disposição final de resíduos), Lei 9.795/1999 (diretrizes nacionais da 
educação ambiental), e Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente). A nova 
política é uma exigência da contemporaneidade, pois já se sabe hámuito que não se 
pode descuidar do meio ambiente, sendo a disposição final inadequada dos resíduos 
sólidos um dos principais fatores de agressão. 
Não foi, portanto, coincidência ou concessão do Poder Legislativo que essa lei tenha 
sido aprovada no atual momento histórico. O mundo sabe que vive um tempo de 
mudanças, e que a situação atual não pode ser mantida, pois está fadada à morte do 
planeta; concomitantemente, também se sabe que ainda há tempo de agir. Eis, então, 
que várias pesquisas, realizadas em diversos países, como Brasil, Holanda, Alemanha, 
China, dentre outros, apresentam inovações tecnológicas acerca de como tratar o lixo. 
Mediante tantas possibilidades, algumas, inclusive, já implementadas em território 
nacional, o Estado, na qualidade de editor de normas, precisou agir, para que o Direito 
pudesse, mais uma vez, acompanhar sua sociedade. 
 



2 PONTOS MARCANTES DA NOVA LEI 
A Lei 12.305/2010 representa uma nova fase na política ambiental do Brasil – ou, pelo 
menos, uma esperança. O primeiro ponto que ela fixa é a definição de resíduos sólidos 
e sua classificação, que eram objeto de controvérsias entre órgãos ambientais, ou 
mesmo entre os Estados da Federação. O conceito apresentado pela Lex segue 
transcrito, in verbis: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 
gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  

A definição é abrangente e decisiva, e, por força da hierarquia legislativa, sobrepõe-se 
às inúmeras normas administrativas e estaduais que exerciam esse papel. Há, a partir 
da nova lei, uma padronização a nível federal. 
O pilar fundamental da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a obrigatoriedade da 
coleta seletiva. Esse é o passo mais básico para uma sociedade ecologicamente 
adequada, pois, para se dispor corretamente de todos os resíduos, é necessário definir 
destinos compatíveis com a natureza de cada tipo de resíduo. Até a edição desta lei, a 
coleta não era obrigatória, apenas recomendada pelos órgãos ambientais, mas não 
havia coercibilidade para tanto. A Lei 12.305/2010 confere aos municípios e Estados o 
prazo de quatroanos (ou seja, até agosto de 2014) para apresentarem uma disposição 
final ambientalmente adequada de seus resíduos, mas não atribui pena aos que não o 
fizerem – há apenas uma consequência punitiva prevista em seusartigos 16 (Estados) e 
18 (municípios). 
Outro ponto inovador é a responsabilidade compartilhada da sociedade pelo ciclo de 
vida dos produtos que consome, ou seja, são responsáveis pela destinação final desde 
o fabricante até o consumidor, incluindo o transportador dos resíduos e o titular da 
concessão do serviço. Assim, o consumidor não poderá mais se eximir de separar seu 
lixo, ou buscar uma destinação mais saudável aos seus resíduos. Isso representa uma 
grande falha no modo de pensar do brasileiro, pois há uma falsa noção de que as 
empresas são sempre as únicas responsáveis pela destinação final de seus produtos e, 
na falta dela, o Estado – ou seja, há sempre a quem culpar, exceto o próprio 
consumidor. Entretanto, isso está apenas parcialmente correto: embora as empresas e 
o Estado sejam realmente corresponsáveis pela destinação dos resíduos, a sociedade 
– inclusive o consumidor – não está isento de também zelar pelo meio ambiente. O 
“meio ambiente ecologicamente equilibrado” (CF, art. 225, caput) é direito de todos, 
mas implica igualmente na responsabilidade pelo mesmo. O diferencial a partir de 2011 
é que há previsão expressa para tanto. 
O Brasil é o segundo país que mais descarta equipamentos eletrônicos, deixando de 
reciclá-los e, portanto, acumulando estes produtos em lixões ou aterros. Esses produtos 
são prejudiciais ao ambiente, especificamente ao solo, o que acaba afetando a saúde 



humana, principalmente dos que moram perto da área em que se descartam tais itens 
ou dos catadores que lá buscam sustento. A nova lei busca a implantação de coletas 
seletivas e a responsabilidade compartilhada pelos produtos; uma das formas de pôr os 
dois conceitos em ação é a logística reversa, que constitui em atribuir ao vendedor ou 
fabricante a responsabilidade de recolher o produto e encaminhá-lo para um tratamento 
adequado. No Brasil, está prevista para indústrias e empresas de pneus, por exemplo, 
mas que foi apenas precariamente realizada. Entretanto, é um sistema excelente para 
se incentivar nos casos de, por exemplo: eletrônicos, maquinarias, embalagens, 
agrotóxicos, baterias, celulares, eletrodomésticos, medicamentos velhos ou vencidos, 
lâmpadas, embalagens de óleo lubrificantes e até mesmo peças de automóveis. Um 
montadora de automóveis ou siderúrgica poderia aproveitar-se bastante do ferro velho 
pelo qual fosse responsabilizada. Para isso, contudo, é preciso que o consumidor exija 
e o legislador edite a norma. É claro, a própria empresa pode tomar a iniciativa, o que 
seria em resultado ainda melhor, mas, no caso do Brasil, onde a consciência e 
educação ambiental ainda não está desenvolvida, o caminho mais provável seria o 
fortalecimento da legislação acerca do assunto. 
Por outra óptica, não se pode responsabilizar o consumidor por algo ao qual ele não 
tem acesso facilitado: diferentemente das estações de reciclagem ou postos de coleta 
seletiva, alguns produtos, como pneus e pilhas, nem sempre têm uma destinação 
adequada integrada ao sistema de coleta público, ou mesmo conhecida pela população 
local. Nestes casos, a coleta cabe às empresas responsáveis pela sua venda, desde o 
produtor até o vendedor. É isso que significa a extended environmental responsibility, 
ou “responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos”, nos termos da lei 
brasileira. 

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos:  

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  

O dispositivo legal acima demonstra mais um ponto de inovação. As empresas que 
fazem a coleta dos resíduos urbanos e aquelas que os recebem (normalmente em 
aterros ou lixões), agora estão obrigadas a implantar um sistema de reciclagem. Isso 
significaria inicialmente menos volume para um aterro, aumentando sua vida útil (o que 
significaria que a construção de um novo aterro seria retardada). A adoção da 
reciclagem também significa a geração de lucros para o aterro, que venderia o material, 
economia para quem os compra, pois adquire a baixo custo, a diminuição da 
exploração dos recursos naturais – dando ao meio ambiente mais tempo para renová-
los –, e, por fim, a geração de emprego e de renda para os recicladores, que estão 
expressamente e repetidamente protegidos pela nova lei, integrando-os ao novo 
sistema a ser implementado, possibilitando-lhes um melhor padrão de vida. 
 
3 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIXO 



Resíduos sólidos, ou lixo, é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), como aqueles “nos estados sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades 
da comunidade de origem: industrial, domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição.” Isto indica que os resíduos são resultados de atividades 
antrópicas de diversas procedências, estando assim sujeitas a um programa de 
inovação tecnológica.  Autores como Schalch (2001) e Fritsch (2000) chamam a 
atenção para os efeitos dos resíduos de atividades humanas no seu afã de tratar 
problemas de abastecimento, de alimentação e transporte, o que está em linha com a 
definição da ABNT. O importante neste entendimento é que resíduo sólido ou lixo é 
algo considerado não mais adequado para uso por um determinado sujeito, ou usuário 
que assim o definiu em seus próprios termos. Para isto ele tem que ser disposto em 
algum local previamente definido para tal, ou, em áreas de uso público, de forma 
irregular.   
O simples fato de não ter um uso adequado para um usuário, não define o objeto como 
lixo, mas sim sua disposição para tal finalidade (MANCINI, 1999).  Esta definição dá 
ensejo a ver lixo como um conceito relativo. Sua noção traz a idéia do usuário, razão 
pela qual o lixo do indivíduo “A” não é necessariamente o de “B”. Esta relatividade leva 
inclusive à afirmação de alguns de que o lixo não existe em si, clamando para isto a lei 
de Lavoisier de que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Lixo 
é assim pela sua própria natureza um conceito dinâmico. O que não tem uso para um é 
matéria prima para outrem. 
Nesta linha estão Monteiro Et al (2001) discutindo o valor comercial do lixo, bem como 
sua utilidade em termos de matéria-prima e de correta disposição para ser devidamente 
acomodado no meio ambiente. Na medida em que estes resíduos recebem nova 
destinação, denominam-se subprodutos (LOPES, 2003) e quando processados voltam 
à cadeia da produção como produtos novos, recomeçando um novo ciclo de uso e 
reuso. Há na modernidade uma intencionalidade de fazer com que este ciclo seja 
ampliado, o que é conhecido como política de reuso e de reciclagem, ou seja, quando 
um produto considerado lixo recebe novo tratamento ou destinação. 
A política de reciclagem exige assim que os resíduos sejam classificados em termos de 
sua adequação para novos usos, bem como em função de suas origens e 
periculosidade de manejo. Estas classificações são essenciais, a fim de se permitir um 
mínimo de racionalidade em seu novosdestinos. Como cada país tem sua classificação 
específica, a ABNT, no tocante à sua periculosidade, o faz em: classe I – Perigosos; 
Classe II - Não Inertes; Classe III – Inertes. O assunto também é amplamente discutido 
em Hoornweg (2000); Bai e Sutanto (2002); Ojeda-Benitez et al (2003).  Esta 
classificação vai permitir uma política de reciclagem com maior domínio dos possíveis 
riscos que estes resíduos poderiam provocar nos seres vivos e no meio ambiente em 
geral. 
A classificação, quanto à origem, discutida em Bidone e Povinelli (1999), Martins 
(2004), e Cabral (2007), tem a vantagem de identificar de imediato a fonte geradora do 
lixo, que também é uma fonte de informação sobre periculosidade,mas serve 
especialmente para traçar uma melhor política de reciclagem.  Pela origem, os resíduos 
são geralmente classificados como urbanos, industriais e especiais. Empresas urbanas 



de coleta de lixo costumam fazer a classificação em resíduos domésticos, industriais e 
especiais.  
Ainda que seja recomendável estudos aprofundados para se delimitar a produção real 
do lixo urbano, estes estudos costumam não estar disponíveis, razão por que a tabela 1 
seja utilizada com alto grau de fidelidade a uma situação real, já que a produção de lixo 
doméstico é fruto do modo de viver da população. 

Tabela 1: Faixas mais utilizadas de geração per capita 
Tamanho da cidade População urbana 

(habitantes) 
Geração per capita 
(kg/hab./dia) 

Pequena Até 30 mil 0,50 
Média De 30 mil a 500 mil De 0,50 a 0,80 
Grande De 500 mil a 5 milhões De 0,80 a 1,00 
Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,00 
Fonte. IBAM, 2001: 34. 

 
A geração de resíduos é um fenômeno cotidiano na vida de qualquer comunidade, que 
muda a vida das localidades a depender do uso e cuidados que se tem com este tipo 
de recurso. Assim, os resíduos são algo inevitável e refere-se à dinâmica da vida 
moderna. O progresso tecnológico tem como consequência uma infinidade de produtos 
que são lançados na atmosfera, nas ruas, nos rios e em toda a parte, ora ajudando a 
resolver algum problema, mas quase sempre provocando danos contínuos ao meio 
ambiente. De acordo com pesquisa do IBGE(2002), a qual estimava que a geração 
destes resíduos no Brasil, gera em torno de 1,4 kg/hab dia. Este percentual aumenta 
com o aumento da renda, donde a cifra de 1,5 kg/dia nos dias atuais está subestimada. 
A multiplicação deste valor pelo total da população dá quantidade também subestimada 
da produção de resíduos produzidos no país. 
De acordo com ABRELPE (2010), que fez estudo para os resíduos em 2009, a situação 
de coleta é realmente crítica, devido ao descompasso entre a geração e a coleta. De 
um total superior a 57 milhões gerados em 2009, pelo menos 7 milhões de toneladas 
não foram coletadas, estando dispostas em algum lugar de forma inadequada. Se este 
problema não for resolvido, haverá, a curto prazo, um acúmulo crescente de lixo não 
reciclado nos espaços públicos, que deveriam possivelmente um uso mais apropriado. 
Na certa que há muitas formas para a destinação ou o tratamento do lixo. Uma das 
preocupações fundamentais é arranjar forma de diminuir o potencial poluidor dos 
resíduos, diminuindo os riscos de acidente com o meio ambiente, bem como de 
prejuízos aos seres vivos e especialmente às pessoas. Alguns materiais exigem 
inclusive tratamento especial, tais como o lixo hospital e de determinadas indústrias 
químicas que são convenientemente incinerados para evitar maiores problemas. A 
técnica da incineração, no entanto, há que ser empregada com cuidado, tendo em vista 
que os elementos que saem da natureza devem a ela ser devolvidos devidamente 
tratados. Incinerá-los deve ser uma opção extrema. Hospitais, no entanto, têm usado 
material da classe II (alto nível de periculosidade), incinerando-os, mas na produção de 
energia, que é uma espécie de aproveitamento para uma finalidade diversificada. 



Mesmo que o custo fosse elevado, o que não é o caso, este método pode ser 
considerado excelente do ponto de vista da saúde (MONTEIRO et al,2001). 
Ainda, a pesquisa da ABRELPE (2010) acusava que o lixo que era coletado já estava 
acondicionado de forma imprópria. O mais evidente de todos é um percentual do 
material hospitalar, que deveria ter uma coleta especial, e é por vezes jogado em lixões. 
Este percentual de resíduos impropriamente acondicionados supera os 40%. Como, 
então, falar de uma coleta racional nestes termos? As fotos são uma clara evidência do 
descalabro. 
 
4  COLETA SELETIVA E ANÁLISE DA INTEGRALIZAÇÃO AMBIENTAL 
Coleta seletiva hoje não é mais uma opção, mas uma obrigatoriedade social para a qual 
tecnologia há de ser a solução almejada. A adequada destinação final do lixo, contudo, 
não é problema exclusivo brasileiro, mas uma questão à qual se volta a atenção do 
mundo, pois, mais que uma dificuldade isolada, trata-se de uma questão globalmente 
ligada. Todos os países produzem resíduos, desde os domiciliares, passando pelos 
naturais à sobrevivência, pelos industriais e, não menos preocupantes, os hospitalares.  
Apesar da necessidade urgente, as pesquisas acerca dos meios de tratamento 
ambientalmente favoráveis e, preferencialmente, economicamente viáveis, é ainda 
precária em todo o planeta. Já se constatam, porém, no que concerne à preservação 
ambiental, alguns conhecimentos importantes, como o reaproveitamento de gases 
emitidos pela decomposição natural do lixo (o biogás) como fonte de energia limpa e 
renovável, ou o uso de combustíveis menos poluentes, como o etanol, largamente 
utilizado no Brasil. 
A aparente e inicial inviabilidade econômica de projetos “bio-dagradáveis” ou 
ecologicamente sustentáveis é a maior barreira para o avanço de tais tecnologias. 
Entretanto, a conscientização mundial para a preservação ambiental espalha-se a cada 
dia, chegando a novas localidades, o ensinamento de que a irresponsabilidade de uma 
nação não afeta somente a si, e que há o dever de conservar o planeta para as 
próximas gerações, conforme roga a Carta da Terra, no item 4 de seu primeiro 
princípio.  
Um dos maiores esforços de cooperação internacional nesse sentido é o conhecido 
protocolo de Kyoto, firmado em 1997 entre 140 países, transformado em tratado em 
2005 quando o último país da lista de assinantes, a Rússia, que faltava ratificá-lo o fez. 
O acordo é uma tentativa de prevenir o aumento da temperatura global, ou, pelo 
menos, freá-lo. Embora não tenha sido considerado o instrumento ideal para a proteção 
ambiental, é visto como uma encorajadora iniciativa, a começar pelo mercado de 
carbono que instituiu. 
O Japão, por exemplo, que é um país marcado por questões ambientais, um ano após 
a assinatura do protocolo, declarou, em 1998, situação emergencial quanto a seus 
resíduos e, em 1999, promulga a revisão de sua Lei de Manuseio de Lixo, implantando 
um sistema o qual impõe restrições quanto à disposição de resíduos e o planejamento 
para sua destinação final. Em 2000, passa a vigorar, em junho, a “Lei Base para uma 
Sociedade Recicladora”, e, em 2001, para eletrodomésticos. Outros tipos de lixo, como 
veículos e alimentos, têm leis próprias para reciclagem, além de outra legislação que 



determina, inclusive, o tipo de sacolas plásticas a serem utilizadas, conforme o resíduo 
e a cidade. 
Apesar do avanço, no início do mesmo ano em que a Lei Base para a reciclagem foi 
promulgada (2000), uma empresa privada japonesa, operadora de reciclagem, já em 
processo de falência na época, exportou para Manila (Filipinas) 122 containers de lixo 
hospitalar, todos etiquetados como papel reciclável, manchando a imagem e o esforço 
do governo japonês em se tornar ambientalmente favorável. Com tal transgressão, a 
referida empresa violou o Basel Ban, do qual ambos fazem parte, e pelo qual não pode 
um país desenvolvido (no caso, o Japão), exportar lixo tóxico para um país não-
desenvolvido/em desenvolvimento (Filipinas), para destinação final. 
O incidente provocou comoção por parte de ONGs ecológicas, como o Greenpeace, as 
quais apontam a falta de fiscalização do governo japonês como causa, e temem que 
esse não seja um acontecimento isolado, mas um pequeno flagrante mediante uma 
realidade mais séria. Apesar da crítica, o Poder Público japonês tomou providências, e, 
em vez de protelar o enfretamento da questão, assumiu a responsabilidade, ordenando 
a retomada dos containers ao seu território, para que recebessem o devido tratamento.  
Com este exemplo, demonstra-se que não basta, apenas, o Poder Legislativo cumprir 
sua competência, é também preciso que o Estado, como o representante de sua 
sociedade, assuma o compromisso com o Meio Ambiente. O Japão tem desempenho 
líder nesses quesitos, financiando pesquisas e promovendo a educação ambiental de 
sua população em curto espaço temporal. Seu maior êxito é a atitude recicladora do 
país, o qual escolheu os 3Rs (reusar, reduzir e reciclar) como principal política de 
destinação final de resíduos sólidos. 
No Brasil, a questão da educação ambiental ainda se encontra em seu primórdio, e 
mesmo a legislação acerca do assunto, a Lei 9.795/99, a qual frustrou as expectativas 
de ambientalistas, com sua redação vaga e não muito determinadora (ANTUNES, 
1999). Nesse ponto, uma comparação com a iniciativa ambiental japonesa formaria, 
certamente, apontamentos de uma forte legislação de tratamento de lixo, como uma 
das formas de preservar o Meio Ambiente. Afinal, uma das preocupações 
fundamentais, em termos de ecologia e desenvolvimento sustentável, pode ser 
resumida na seguinte pergunta: O que fazer com o lixo? Detectar se há possibilidade no 
Brasil de usar outras técnicas de tratamento de resíduos, excluindo aterros sanitários. 
 



 
Figura 3: Foto retirada de Deportagem da UNEP (2011) 
 
5 ANÁLISE DE RESULTADOS 
Ainda que aterros sanitários sejam considerados uma tecnologia mais adequada que os 
lixõesà destinação de resíduos domésticos, a realidade indica que seus custos ainda 
estão acima do que a maioria dos municípios do interior do Brasil dispõe. A 
obrigatoriedade legal será mais um incentivo para que os governos municipais tentem 
adequar-se a nova legislação. Pesquisas apontam que o número de aterros atualmente 
existentes é uma quantidade estatística insignificante. Não se pode atribuir aos custos 
ou a dificuldades técnicas de tratamento do solo como um empecilho para o 
crescimento reduzido do número de aterros sanitários, já que os cuidados para com os 
terrenos escolhidos para lixão e outros para aterros sejam similares: ou seja, o solo 
deve ser tratado nas duas alternativas (CONTADOR, 2000). O não tratamento dos 
solos no caso dos lixões é um assunto de que pode ser, inclusive, enquadrado no artigo 
60 da Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais): 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do 
território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

Há um descompasso constante entre o que é planejado e o executado (KENIA, 2010). 
Assim, os esforços de planejamento não chegam a ser concretizados 
independentemente da vontade dos gestores.  Seria difícil admitir que o planejamento 
fora realizado para não ser executado. Há uma queixa generalizada sobre a falta de 
informações objetivas sobre o lixo gerado, bem como sobre o problema da coleta seletiva 
que deve ser realizada, mas que não seria em princípio função das empresas coletoras 
de resíduos. Um animal atropelado pode ser foco de enfermidades se continuar exposto 



no meio da via pública, mas é um item não especificado em muitas licitações para estar 
na órbita da empresa ganhadora da licitação. 
Este trabalho está em linha com os achados de Souto et al. (2009), que vê no consumo 
desbragado. Na falta de educação ambiental e no baixo nível tecnológico, os problemas 
básicos, comoo descarte de lixo (VOICHICOSKI E MORALES, 2010). Há inclusive fortes 
indicações para que campanhas como as relacionadas ao lixo que cada um produz seja 
introduzida de imediato no ensino fundamental, a fim de proporcionar aa criança 
ferramentas para melhor apreciação da política de gestão dos resíduos. 
Apesar das varias opções de tratamento, Brasil utiliza basicamente aterros (nem sempre 
sanitários), muitas vezes não dispondo sequer de coleta seletiva ou seleção no próprio 
estabelecimento. Os catadores exercem essa função, de agente seletivo, separando 
alguns materiais recicláveis, como vidro, latas de alumínio e papel. Depois, vendem para 
quem interessar, e é isto o que sustenta suas famílias. A nova legislação dá mais 
destaque e busca oferecer mais proteção a esses agentes, não só pela questão social, 
mas também pela importância ambiental que possuem. Afinal, o objetivo da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos é transformar cada cidadão em um agente reciclador. 
 
CONCLUSÃO 
Embora os recursos econômicos do Brasil não possam ser comparados aos de países 
como Barcelona, Suécia e Japão, ainda há certos processos que são preferíveis aos 
aterros, ou que poderiam ao menos complementar estes. Iniciativas similares à 
legislação de coleta seletiva poderiam fazer uma grande diferença ao meio ambiente, e 
sem ocasionar tragédias nos cofres públicos. Apresentar opções de tratamento, impor 
alguns meios a determinados tipos de resíduos seria um excelente passo ao 
melhoramento do tratamento de resíduos sólidos no Brasil, a exemplo da logística 
reversa, já citada. Há também outras formas de tratamento que não custam tanto, como 
a compostagem (usada pelas indústrias de cimento) ou o aproveitamento do material 
para gerar energia elétrica. 
A decisão social por uma política de resíduos sólidos, bem como a promulgação da Lei 
Nacional sobre este tema, reflete não apenas uma questão legislativa para seguir 
ditames internacionais, mas especialmente o convencimento público de que algo 
necessitaria ser feito para uma população que continua diariamente a produzir de 
resíduos que não tinham um destino especificado. 
A decisão por regular e a forma correta de dispor da produção de resíduos é um 
problema de governança social; exige conhecimento de tecnologias novas para 
enfretamento de um problema que pode levar sociedades modernas à regressão 
econômica-social. A produção diária de resíduos a taxas de 1 quilograma/dia levará 
necessariamente tais sociedades a optar entre solucionar tecnologicamente o problema 
do consumo desordenado, ou a entregar-se a consequências danosas ao meio-
ambiente, à saúde das populações, e até mesmo à possível exaustão dos recursos 
naturais. 
Por fim, não basta apenas oferecer opções de tratamento e gerar leis acerca do assunto, 
é preciso também uma re-educação da população que ainda joga lixo no meio ambiente, 



sem qualquer consciência. Montar um sistema integrado de tratamento dos resíduos 
sólidos começa com a transformação de uma sociedade consumista em uma sociedade 
recicladora. Os outros métodos de tratamento são apenas complementos à coleta 
seletiva, razão pela qual se deve priorizar a implantação da reciclagem no país, sendo a 
nova lei apenas o primeiro passo. 
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Sociedad y Medio Ambiente. 
Nueve pasos hacia la Multidimensionalidad.1 

 
Resumen 
En este trabajo, no nos proponemos describir las transformaciones de nuestra vida 
societal. Para acercarnos a su comprensión debemos reflexionar sobre el estado 
actual de los instrumentos teóricos de las disciplinas sociales que empleamos para 
percibir el mundo que nos rodea y percibirnos a nosotros mismos.  
Resaltamos las limitantes de cualquier visión unilateral que sólo privilegia un polo 
dicotómico y hacemos énfasis en la vital necesidad de creación de enfoques 
multidimensionales, en la búsqueda por encontrar la forma de construir nuevos 
cuerpos teóricos. 
Las oposiciones, diferenciaciones, separaciones y distinciones, representan 
esfuerzos para sistematizar los conocimientos que han sido adquiridos en la 
investigación empírica y la reflexión teórica, hoy superados por la velocidad de los 
cambios la complejidad y la complejización de lo realmente existente. Hemos 
ejemplificado lo anterior, señalando quince dicotomías. 
Este trabajo, con su propuesta de nueve pasos, se suma a una aspiración tanto 
práctica como teórica, en la que hoy muchos hombres están empeñados: el logro 
de la multidimensionalidad, la cual abre una gama extraordinaria de líneas de 
investigación, de posibilidades reflexivas y de construcción de cuerpos teóricos. 
Alcanzar la multidimensionalidad permitirá comprender y definir la naturaleza de la 
transición de la actual vida societal en términos teóricos; pero también nos 
permitirá reconstruir nuestra capacidad de manejar y encauzar el ritmo y la 
aceleración del cambio, su transitoriedad, su novedad y su diversidad 
ayudándonos a construir, diseñar y concebir las futuras opciones posibles, viables 
y deseables. Este, desde nuestro particular punto de vista, es el gran y maravilloso 
reto al que nos enfrentamos las distintas disciplinas, subdisciplinas y dominios 
híbridos, hoy. 

 
Es lógico que se me acuse también de ser 
apocalíptico, pero ésta es una crítica de rigor que no 
me impresiona. 
Si las cosas van mal, digo sin demasiado 
“salomonismo” que van mal; tal vez exagero un poco, 
pero es porque la mía quiere ser una profecía que se 
autodestruye, lo suficientemente pesimista como para 
asustar e inducir a la cautela. 

Giovanni Sartori, Homo videns. 
 

No podemos mandar sobre la naturaleza más que obedeciéndola. 
M. Miracle, Ecología. 

                                                 
1 Dr. Carlos Jiménez Solares. Universidad Autónoma Chapingo .Departamento de 
Sociología Rural.Estado de México, México.Email:carlosjiso@yahoo.com.mx Palabras 
clave: dicotomía, multidimensionalidad, cambio societal, conocimiento, agroecología. 
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1. Introducción 
El tema de este trabajo es el cambio en la vida societal y la manera de cómo el 
conocimiento social, que incluye a la agroecología, ha sido afectado por él. El 
cambio ha estado presente a lo largo de la historia del hombre, su sociedad y su 
medio ambiente, pero su ritmo y aceleración es, en nuestro tiempo, una fuerza 
poderosa de gran estrépito (Toffler, 1993:104). La sociedad contemporánea asiste 
a una época de transición donde el futuro no termina de imponerse y el pasado 
aún se resiste a desaparecer. Este impulso acelerador acarrea consecuencias: 
derriba instituciones, trastorna nuestros valores, arranca nuestras raíces y 
depreda, destruyendo el medio ambiente. La rapidez del cambio conlleva 
transitoriedad, novedad y diversidad; tres procesos que nos remiten a la 
complejidad de nuestro mundo social y natural. 
Ante este estado de cosas, debemos preguntarnos si la conformación mental del 
conocimiento occidental se ha desarrollado al mismo ritmo y aceleración de la vida 
societal, y si da cuenta de su transitoriedad, novedad y diversidad. 
El conocimiento social, debe reaccionar y de hecho lo está haciendo, ante un 
evidente rezago paradigmático, buscando construcciones teórico- metodológicas 
de síntesis multidimensional que permitan comprender los fenómenos y procesos 
emergentes (Jeffrey, 1989:95 y Morin, 1998:68).  
Esta búsqueda es una necesidad prioritaria de nuestro tiempo. Para contribuir a 
esa construcción, se proponen nueve pasos. 
 
2. Cambio societal 
La década de los años setenta, la llamada década perdida de los años ochenta, la 
de los noventa y lo que transcurre de la presente, representan para la mayoría de 
nosotros, nos referimos a las generaciones más recientes de investigadores, tanto 
de las ciencias sociales como de las ciencias naturales, una gran parte de 
nuestras vidas. Pero estos casi treinta años significan algo más, son los años de la 
irrupción y consolidación del neoliberalismo, de la implantación de la economía de 
mercado y de la globalización. 
El arribo del neoliberalismo trajo y trae consigo la destrucción y el 
desmantelamiento de una sociedad mundial cimentada y fincada en un Estado 
benefactor, interventor y totalizador como promotor del desarrollo económico, 
político y cultural junto con una depredación sin precedente del medio ambiente.  
Consiste en una época de transición ciertamente, pero una transición violenta, 
abigarrada y vertiginosa. La destrucción y el desmantelamiento intrínseco a este 
nuevo orden mundial arrastra procesos de desorden societal y natural donde 
conviven el viejo orden en desintegración y el surgimiento de un nuevo orden. 
Nuestra vida societal se caracteriza por un pasado que no acaba de retirarse y un 
futuro que no se establece del todo. Vivimos una transición distinta, en términos 
cualitativos y cuantitativos, a los procesos transicionales experimentados a lo largo 
de la historia del hombre (Hardt y Negri, 2002:205). 
En el ámbito teórico, también asistimos a una transición (Touraine, 1997:67); hoy 
conviven los marcos conceptuales con que las ciencias han analizado la vida 
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societal y los nuevos cuerpos conceptuales que, por un lado justifican como 
apología a la sociedad de mercado y la globalización, por el otro, los que tratan de 
dar cuenta de la complejidad de lo realmente existente e incluso, muchos de ellos, 
proponen y generan modelos alternativos. 
Un obstáculo para abordar la transición es, sin ninguna duda, reconocer que 
vivimos en ella. Por supuesto, no es tarea fácil. Por el contrario, en el hombre está 
presente de manera permanente la resistencia al cambio. Aceptar que vivimos en 
una era de transición implica cuestionar nuestros referentes. Significa aceptar que 
nuestros marcos conceptuales contienen caducidad, y quizá no sean ya los más 
adecuados para comprender e interpretar nuestro mundo que ha aumentado 
notablemente su complejidad y su ritmo vital a una velocidad sin precedente en la 
historia, hecho que dificulta aún más el acceso a lo realmente existente. Este 
reconocimiento es el primer paso hacia la multidimensionalidad. 
 
3. La construcción analítica del conocimiento social 
En los distintos cuerpos teóricos, sean viejos o nuevos, el concepto (Kosik, 
1997:50) representa el instrumento teórico, metodológico e intelectual que las 
ciencias sociales, las naturales y la agroecología en particular necesitan como 
basamento para desfigurar y comprender la realidad construyendo con ellos 
recursos analíticos coherentes con una estructura y una lógica en sí mismos, en 
un proceso constante de abstracción. El uso de conceptos nos permite desarrollar 
una habilidad, un proceso mental analítico constructor de metodologías de 
investigación y formas teóricas de interrelacionar los hechos y fenómenos sociales 
y naturales. 
Todo proceso mental analítico es un proceso de abstracción, es el proceso de 
pensamiento por el cual conocemos las características de nuestro objeto de 
estudio. 
Al estar frente al objeto, obtendremos por medio de los sentidos apariencias, 
sensaciones, conexiones externas e impresiones de su realidad, a nivel sensorial. 
Posteriormente elaboramos mentalmente juicios y razonamientos en forma 
abstracta que nos llevan a una conclusión lógica, surgiendo así los conceptos. 
En el proceso de abstracción pensado como forma de obtener conocimientos 
sociales, existen dos posturas epistemológicas fundamentales. La primera es 
aquélla en la que lo abstracto aparece fuera de los rasgos concretos del objeto, 
que nos lleva a establecer el mundo conceptual separado del real. En la segunda, 
el pensamiento utiliza la abstracción para conocer lo concreto, estableciendo la 
conceptualización dentro de lo real. 
El camino concreto - abstracto - concreto, presenta varios rasgos característicos. 
El concreto inicial expresa la materialidad del objeto real, que se encuentra en 
existencia permanente y cambiante. Después se pasa a la abstracción mental, 
que nos ayuda a interpretar lo observado y conocer su esencia, la cual constituye 
una generalización que conserva todas las características de un conjunto de 
objetos reales similares. Con la abstracción podemos comprender la esencia 
misma de cualquier objeto, a su vez, podemos categorizar y sistematizar de 
acuerdo a las características específicas de los distintos objetos reales. Cuando 
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se regresa a lo concreto, se hace sólo en forma teórica, puesto que el objeto 
teórico no tiene una materialidad; sin embargo, nos permite comprender la 
esencia misma del objeto y así poder establecer la conceptualización de nuestro 
objeto real. 
Hemos ocupado espacio para resumir de forma apretada la concepción más 
generalizada y aceptada, en ciertos medios académicos, sobre la generación y 
proceso del conocimiento social. Es obvio que lo señalado aquí es polémico, 
fuente y material de fuertes controversias. No es nuestro objetivo entrar en ellas. 
¿Entonces de qué se trata, no se quiere entrar en una polémica epistemológica 
pero parecería una invitación a ella? En realidad, nuestra pretensión es señalar 
que en el camino concreto - abstracto - concreto, independientemente de recorrer 
sólo lo concreto abstracto o lo concreto - abstracto - concreto, existe un supuesto 
en el proceso mental de abstracción. El supuesto invita a reflexionar sobre una 
característica propia del pensamiento occidental -tanto como conocimiento común 
como pensamiento científico- razonar en pares opuestos. 
Razonar en pares opuestos significa hacerlo en oposición, implica contraste entre 
dos cosas contrarias, posición de una cosa enfrente de la otra. La separación nos 
remite a la desunión, a la disociación, a la división, a la distinción y a la 
diferenciación. 
La estructura básica del pensamiento occidental, tanto del conocimiento común 
como del conocimiento científico, es razonar con oposiciones, separaciones, 
distinciones y diferenciaciones: blanco - negro, grande - chico, alto - bajo, bueno - 
malo, idealismo - materialismo, proletariado - burguesía, capitalismo - socialismo, 
abstracto - concreto, análisis - síntesis, estructura - función, apriori - aposteriori, 
base - superestructura, calidad - cantidad, causa - efecto, ciencias naturales - 
ciencias sociales, contenido - forma, crítica - autocrítica, clase en sí - clase para sí, 
deducción - inducción, esencia - fenómeno, externo - interno, finito - infinito, 
individuo - sociedad, libertad - necesidad, necesidad - causalidad, parte - todo, 
nominalismo - realismo, posibilidad - realidad, sujeto - objeto, ideología - ciencia, 
trabajo físico - trabajo intelectual, absoluto - relativo, objetivo - subjetivo, estructura 
- acción, microsocial - macrosocial, campo - ciudad, agricultura - industria, urbano 
- rural, sociedad – naturaleza, etc., etc. 
No pretendemos sugerir al lector que este recurso sea equivocado, infructuoso, 
por tanto, desechable. De hecho, el razonar con oposiciones, separaciones, 
distinciones y diferenciaciones ha permitido y explica los avances y el dominio del 
pensamiento occidental. Sin embargo, este excelente instrumento de análisis 
encierra en sí mismo peligros y tentaciones; contiene en sí mismo una 
enfermedad intelectual de fácil contagio; nos atrevemos a afirmar que la mayoría 
de nosotros estamos contagiados, somos portadores de dicha enfermedad sin 
saberlo. 
Esta enfermedad intelectual no incomoda, ni duele, no molesta; por el contrario el 
enfermo, paradógicamente, se siente más productivo, lúcido e innovador, a pesar 
de los efectos que le produce: ceguera y cuadradez intelectual o, para decirlo con 
otras palabras, la enfermedad tiene un nombre: parálisis paradigmática (Kuhn, 
1986:34). 
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La parálisis paradigmática consiste en creer en la superioridad absoluta del punto 
de vista, corriente o escuela de pensamiento asumida por un científico. Con la 
superioridad viene la creencia en una única y, por tanto, válida forma de explicar el 
mundo y su acontecer. 
La parálisis paradigmática tiene otros síntomas: el olvido y la certeza de claridad y 
entendimiento. El científico olvida que razonar por oposiciones, separaciones, 
distinciones y diferenciaciones es tan sólo un recurso, un andamio, un instrumento 
analítico, un constructo, una abstracción no existente en lo real, es una forma de 
acceder a la comprensión de la vida societal (Bell, 1997:87). Al olvidarlo se 
identifica lo construido mentalmente con lo realmente existente. A tal grado que lo 
realmente existente aparece como un mundo dividido y clasificado, un mundo de 
parcelas perfectamente delimitadas y fragmentadas como las disciplinas sociales 
y naturales, así el mundo es claro, aprehensible, cognoscible y manejable. El 
instrumento, el andamio, el constructo se transforma en la realidad. 
El razonar por oposiciones, separaciones, distinciones y diferenciaciones es un 
recurso peligroso: puede alejarnos de las mediaciones entre los dos polos o las 
especificidades de algún polo o de ambos. 
Superar la parálisis paradigmática es una necesidad de nuestro tiempo. ¿Cómo 
lograrlo? Con imaginación, apertura y disposición intelectual. Se necesita 
reconocer no la superioridad de un paradigma, sino la existencia de una 
heterogeneidad de formas de interrogar a la realidad y de formas de construir 
caminos para ese interrogatorio. Este es el segundo paso hacia la 
multidimensionalidad. 
Se necesita también, dejar a un lado el olvido y dudar sobre la certeza de claridad 
y entendimiento. Debemos comprender que razonar por oposiciones, 
separaciones, distinciones y diferenciaciones es tan sólo un andamio, un recurso 
que nos permite separar lo real en el pensamiento como dicotomías, pero esta 
separación no es lo realmente existente; requerimos una vez separado, 
diferenciado lo real volver a unirlo a través de las múltiples mediaciones y 
especificidades de las partes separadas. Sólo así la certeza de claridad se 
convierte en certeza de complejidad de lo realmente existente. Lo anterior, 
constituye el tercer paso hacia la multidimensionalidad. 
 
4. Devenir del ser y devenir del logos 
Alvin W. Gouldner sugirió una dicotomía, hace casi treinta años, cuya actualidad y 
vigencia es demoledora. Arguye que los teóricos de la década de los años setenta 
trabajaron dentro de una matriz social que paulatinamente se derrumbó (Gouldner, 
1973:25). 
Para Gouldner sólo exponiéndonos a correr riesgos podemos divorciar la crítica a 
la transformación de la sociedad de la crítica y transformación de las teorías 
acerca de la sociedad. 
La crítica a la transformación de la sociedad, que llamaremos el devenir del ser, y 
la crítica a la transformación de las teorías acerca de la sociedad, que llamaremos 
el devenir del logos, son como dos líneas que se desarrollan de manera paralela 
sin coincidir plenamente. El devenir del ser corre por delante del devenir del logos, 
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ya que éste último requiere de cierto tiempo para producir adaptaciones y 
transformaciones en sus cuerpos teóricos o nuevas teorías. Existe una distancia 
necesaria entre el devenir del ser y el devenir del logos2. 
La distancia necesaria es mínima cuando no existe un divorcio entre la crítica del 
ser y la crítica del logos. Pero la distancia puede crecer en la medida que se 
aliente la separación entre ambos polos de la dicotomía y/o la velocidad entre 
ambos devenires se desajuste, abriéndose un abismo entre ellos. 
El desajuste se produce por varias razones o la combinación de ellas. Para 
nosotros dos son de vital importancia. La primera es cuando el devenir del ser 
adquiere una velocidad y una complejidad mucho mayor dejando muy atrás al 
devenir del logos. La segunda es cuando el devenir del logos enferma de parálisis 
paradigmática, quedándose atrás del devenir del ser. Reconocer el desajuste y 
tratar de acortar la distancia entre ambos devenires, es el cuarto paso hacia la 
multidimensionalidad. 
El mejor modo de analizar la sociedad moderna es concebirla como una difícil 
amalgama de cuatro ámbitos distintos, no congruentes entre sí y con diferentes 
ritmos de cambio, pero íntimamente ligados por relaciones y referencias 
recíprocas profundas y complejas y no de manera fragmentada, separada y 
unilateral. 
Los cuatro ámbitos son: lo económico, lo político, lo cultural y lo natural. Estos 
cuatro ámbitos han moldeado las tensiones y conflictos de la sociedad occidental 
contemporánea. Una idea dominante en el conocimiento es que la sociedad se 
explica limitando específicamente los cambios en el orden económico. Pero los 
cambios en la vida societal, por ejemplo: en su estructura y en la acción social, el 
sistema político y la acción colectiva no están determinados solamente por la 
economía. El orden económico no determina el orden político, ni la cultura, ni el 
medio ambiente 
Una argumentación de este tipo debe ser tomada con excesiva precaución. Al 
igual que aquellas que reemplazan lo económico por cualquier de los ámbitos 
mencionados. En la vida societal no existe ninguna relación simple y determinada 
por un sólo ámbito. La sociedad es un sistema completo de interconexión formada 
por cuatro ámbitos distintos, cada uno de los cuales obedece a un principio axial 
diferente. La sociedad dividida en cuatro ámbitos, es un recurso analítico, un 

                                                 
2En este momento aparece una noción polémica. Para muchos la teoría expresa y permite 
explicar la realidad, en cuyo caso el devenir del ser y el devenir del logos coincide 
plenamente. Para otros tantos, la teoría no sólo permite explicar la realidad actual sino la 
que está por venir, constituyendo el principal instrumento para la construcción de una 
nueva sociedad, en este caso el devenir del logos se adelanta al devenir del ser. Aunque 
Gouldner hace un llamado para que ambos devenires coincidan y posteriormente el 
devenir del logos adelante al devenir del ser, reconoce que las condiciones al seno del 
logos en su tiempo, en realidad significa el alejamiento cada vez más pronunciado de los 
devenires. Para nosotros todo intento para hacer coincidir ambos puntos o incluso que el 
devenir del logos se adelante invade la esfera de la utopía o de la ingeniería social. 
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constructo, que además origina disciplinas fragmentadas o, para decirlo de otra 
manera: produce conocimiento fragmentado. 
Estos ámbitos no son congruentes entre sí y tienen diferentes ritmos de cambio; 
siguen lógicas diferentes y las distintas disciplinas que los estudian, construyen 
esquemas conceptuales muy diversos. Son las discordancias entre esos ámbitos 
las responsables de las diversas contradicciones dentro de la sociedad. 
La sociedad, la vida societal o lo realmente existente, es un sistema complejo 
estructuralmente entrelazado y unificado; que requiere para su comprensión de 
una visión holística y no monolítica.  
Reconocer que lo social está compuesto de economía, política, cultura y medio 
natural, es el quinto paso hacia la multidimensionalidad. 
Por tanto, hablar de estudios socioeconómicos, ecológicos, políticosociales, por 
ejemplo, y de  todas aquellas combinaciones dicotómicas de cualquier de los 
cuatro ámbitos mencionados, son necesariamente fragmentados. 
 
5. Tres caminos metodológicos distintos: metateorización, teorización y tipo 
ideal 
En términos generales, la metateorización (Ritzer, 1997:258) puede definirse como 
el estudio sistemático de las estructuras conceptuales de la teoría social. La 
metateorización debe distinguirse de la teorización, aunque la mayoría de los 
teóricos hayan metateorizado y muchos metateóricos hayan teorizado. El objeto 
de estudio de los metateóricos es la teoría, los teóricos, en cambio, reflexionan 
sobre el mundo social, a partir de una teoría. La metateorización persigue dos 
tipos de análisis: el primero, como medio para obtener una comprensión más 
profunda de las teorías existentes y el segundo, implica el estudio de las teorías 
existentes para producir teorías nuevas. El objeto de reflexión de los metateóricos, 
puede construirse a partir de conceptos, datos, métodos, teorías o producción 
científica. 
La búsqueda de la multidimensionalidad ha producido un significativo aumento, en 
la década de los años noventa, del trabajo metateórico desarrollando nuevas 
teorías integradoras y sintéticas. A pesar de este auge, se requiere de la fusión de 
la metateorización y la teorización. Este es el sexto paso hacia la 
multidimensionalidad. 
Ahora bien, el recurso metodológico de tipo ideal (Weber, 1982:101), se realiza a 
partir de la síntesis de una gran cantidad de fenómenos concretos, individuales, 
difusos y distintos, donde el investigador propone una acentuación unidimensional 
y subjetiva para lograr una construcción analítica unificada. El tipo ideal es un 
constructo mental, puramente conceptual, que no puede ser encontrado 
empíricamente en ningún lugar de la realidad. 
El tipo ideal cumple el papel de instrumento explicativo en el conocimiento social. 
Su carácter heurístico tiene como finalidad la previsión del desarrollo tendencial 
del conjunto de procesos y fenómenos sometidos a estudio. 
Un tipo ideal no es una fotografía o un reflejo de lo realmente existente. Es una 
construcción donde se relacionan elementos y conceptos seleccionados de 
acuerdo a los intereses y objetivos del investigador. Al evitar ser un reflejo de lo 
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realmente existente, en sí cambiante y complejo, el tipo ideal se convierte en un 
instrumento del discurso. Su utilidad radica en el alejamiento de la vida societal 
que permite, al ser comparada con ésta, realizar una imputación causal. 
La utilización de tipos ideales trae consigo que se tome a la historia como 
referente permanentemente. Implica que la contrastación empírica no es un mero 
procedimiento secundario, sino el objetivo intrínseco de un tipo ideal. Constituye 
un excelente recurso de construcción; de un mismo proceso se pueden, según lo 
que le interese al investigador acentuar, generar explicaciones parciales o 
subtipos ideales que van enriqueciendo al original aproximándose sucesivamente 
a una comprensión de nuestro mundo real. La fusión de estos tres caminos 
metodológicos, constituye el séptimo paso hacia la multidimensionalidad. 
 
6. Fundamento y validez del conocimiento social 
A la pregunta ¿cómo las ciencias pueden ser reconocidas como una forma de 
conocimiento objetivamente válida?, históricamente han existido cuatro 
respuestas. 

1. Primer respuesta: con investigación y metodología positiva. En ella se abre 
una dicotomía: ciencias de la naturaleza, dónde el hombre es un extraño, y 
ciencias sociales, dónde el hombre está incluido. Ambas adquieren su 
estatus científico descubriendo las leyes universales que permiten la 
explicación de la realidad.  La tarea del científico es la búsqueda de la 
objetividad, que implica asumir una neutralidad valorativa, donde la 
subjetividad del investigador debe dejarse a un lado. Por tanto, el 
conocimiento generado es un reflejo fiel de la realidad. 

2. Segunda respuesta: por su objeto de estudio. Existe una diferencia por el 
objeto de estudio entre ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre. Las 
primeras buscan las relaciones causales y el sistema de leyes, para 
explicar a la naturaleza. En las segundas, la finalidad es el análisis de 
regularidades y generalidades. Pero, también la determinación de 
particularidades e individualidades. En ambas respuestas, existe una 
dicotomía, una separación entre naturaleza y sociedad. 

3. Tercer respuesta: hay una distinción por el fin cognoscitivo, entre ciencias 
nomotéticas (que pueden ser naturales o sociales), las cuales descubren 
regularidades, leyes o generalidades; y las idiográficas (que al igual que las 
anteriores, pueden ser naturales o sociales), cuyo fin es el establecimiento 
de particularidades, individualidades y singularidades. 

4. Cuarta respuesta: construcción de síntesis. Implica: la eliminación de la 
distinción naturaleza-Sociedad; cuestionamiento a los enfoques 
globalizadores, unicausales y reduccionistas que pretenden ser 
panexplicativos u omnicomprensivos; cuestionamiento de los enfoques 
macro, estructurales, colectivistas y objetivistas; fusión de los enfoques 
anteriores, con otros enfoques o planteamientos desatendidos, ignorados o 
subestimados, con conceptos como: subjetividad, acción e individualidad. 
Esta cuarta respuesta es el octavo paso hacia la multidimencionalidad. 
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7. Dicotomías presentes en la agroecología 
La comunidad científica reflexiona hoy, mucho más que antes, sobre el hombre 
que depreda su entorno vital. Existe una crisis ecológica, expresada en el 
socavamiento de los equilibrios ecológicos globales y no sólo locales, que ponen 
en peligro la misma existencia de la humanidad. ¿Qué se requiere para afrontarla? 
La respuesta es: búsqueda de goznes para la síntesis y balance de dicotomías. 

1. Alcanzar un punto medio entre las posiciones y/o descalificaciones 
apocalípticas y catrastróficas, por un lado y, por el otro, las utópicas y/o 
izquierdistas. 

2. Se necesita la información lo más precisa posible sobre los problemas 
agroecológicos, pero también de las circunstancias sociales que los rodean. 

3. Los trabajos de los agroecólogos que contienen una exposición aséptica de 
conceptos y/o una descripción sin juicios de valor de las situaciones, 
requiere de la crítica, incorporando el devenir de la realidad en que vivimos. 

4. La problemática agroecológica, no es sólo un problema de conciencia 
colectiva, también lo es de conciencia individual. 

5. Abordar la reflexión agroecológica, únicamente atendiendo a esquemas 
teóricos ya existentes, para luego indagar sí corresponden a las preguntas 
que nos formulamos, tiene consecuencias: generar un discurso clasificador, 
caer en la parálisis paradigmática, asumir alguna de las tres primeras 
respuestas planteadas más arriba y perder de vista las transformaciones 
con un grado cuanti y cualitativamente distinto que hoy tienen lugar. 

6. Los informes técnicos, deben tomar en cuenta los aspectos sociales y las 
circunstancias sociológicas. Es decir, las implicaciones sociales y humanas 
que contienen. 

7. No podemos caer en un biologismo, por un lado o, por el otro, en un 
antropocentrismo. Como tampoco podemos hablar de ambientalismo, 
proteccionismo o conservacionismo; sin incluir al hombre. 

8. Los tratados de agroecología y ecología, al definir conceptos tales como: 
nicho ecológico, ecosistema, flujos de energía, ciclos biogeoquímicos, 
organización y dinámica de comunidades ecológicas, etc., deben tocar 
también presupuestos filosóficos sobre el hombre. 

9. Ya no podemos continuar asumiendo que el hombre no tiene más privilegio 
que el dominio sobre la tierra, que el medio ambiente sólo sirve al hombre, 
ver la tierra como adversario que tiene que ser conquistado y puesto a su 
servicio. 

10. Debemos asumir que poseemos la capacidad de construcción de un 
conocimiento multidimensional, reflexión y predicción para controlar, 
administrar y cultivar como guardián nuestro medio ambiente. El hombre 
tiene la posibilidad de recuperar el lugar que ocupa en la naturaleza a 
través de la multidimensionalidad (Sosa, 1990:60). 

11. Tampoco, podemos continuar confrontando a la biosfera contra el 
desarrollo tecnológico, ni un homo faber contra un homo sapiens (Margalef, 
1981:29). 
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12. Debemos balancear el discurso agroecológico con el hacer agroecológico. 
Sólo las teorías y las prácticas al unísono, pueden dimensionar el lugar del 
hombre en la naturaleza y su relación con ella. 

13. Hay que replantear nuestras nociones, no sólo de las relaciones del hombre 
con el medio natural y físico, sino con el medio humano, del hombre con el 
hombre. 

14. La degradación del medio natural y la degradación del medio social, 
tratados por separado no, puede continuar. Son manifestaciones de un 
mismo problema (Hernández, 1985:71). 

15. Finalmente, otra dicotomía: la ecología natural, por un lado, y la ecología 
social, por el otro. En palabras de Edgar Morin: la sociología ha 
desdibujado, borrando al hombre biológico, han sido cortados todos los 
puentes entre bios y polis y anthopos ha quedado dividido en dos (Morin, 
1994:89). 

La construcción de goznes, síntesis y balance de las dicotomías, son el noveno 
paso hacia la multidimensionalidad. 
 
8. La construcción de la multidimensionalidad 
El conocimiento está dividido en dominios disciplinares, con contactos e 
interferencias y, a la vez con conexiones entre ellas (Dogan y Pahre, 1993:84). 
Nadie está en condiciones de dominar todos los segmentos. 
La multidimensionalidad como proceso científico, se produce, no en el centro, sino 
en el borde, en las fronteras y vanguardia de las disciplinas. La innovación se 
construye en la intersección de las disciplinas. 
La multidimensionalidad implica tres momentos, que van y vienen, formando un 
calidoscopio y, hoy, son base de complejas redes y redes de redes de 
investigación. 

1. Primer momento: la fragmentación. No es otra cosa más que la 
especialización científica o, en otras palabras: la fragmentación del 
conocimiento en disciplinas, subdisciplinas y subdisciplinas de las 
subdisciplinas. 

2. Segundo momento: la rearticulación. Es cuando la especialización llega a 
su límite, produciendo una recombinación de fragmentos en dominios 
híbridos, del centro a la periferia. Por citar dos ejemplos, tenemos a la 
ecosociología y la agroecología. 

3. Tercer momento: la transdisciplina. Cuando la fragmentación o la 
rearticulación observan lo realmente existente, es porque lo hacen desde el 
seno de la vida societal.  

Las disciplinas, las subdisciplinas y los dominios híbridos (Dogan y Pahre, 
1993:45) deben ser nómadas, capaces de circular, conectarse y comunicarse 
mutuamente, Por tanto, las puertas de ingreso a lo realmente existente son 
múltiples: desde las disciplinas, las subdisciplinas o los dominios híbridos. 
La agroecología es un ejemplo de estas variadas y múltiples puertas de acceso. 
Lo importante no es por donde se ingresa, sino que una vez dentro se forma parte 
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de la complejidad y la complejización, de la que hay que dar cuenta de manera 
multidimensional (García, 1990:62). 
 
9. Obstáculos para la multidimensionalidad 
Desde las disciplinas, subdisciplinas y dominios híbridos, la construcción de 
enfoques multidimensionales que presupone: articulación, innovación, invención, 
recuperación y reconceptualización, enfrenta lo contrario a lo que se requiere, 
expresado en lo siguiente: 

1. Comunidad científica. Suele ser heterogénea: con formación diversa en 
teorías y paradigmas; pluralidad de perspectivas ideológicas; multiplicidad 
de objetos de estudio y metodologías(por ejemplo: partidarios del modelo 
teórico, defensores de la evidencia empírica, apasionados de la estadística 
o alérgicos a la cuantificación). También, la comunidad científica está 
fragmentada y estratificada, con escasa intercomunicación entre 
instituciones y especialidades. 

2. Institucionalización. Las disciplinas y subdisciplinas están separadas unas 
de otras, formando en muchas ocasiones feudos. Inclusive, la estructura de 
nuestras universidades en divisiones, facultades, departamentos y carreras, 
son un ejemplo. Respecto a los dominios híbridos, se enfrentan a la falta de 
reconocimiento, a la marginación e inclusive a la intolerancia. 

3. La profesionalización. A las especialidades, subespecialidades y dominios 
híbridos, se les solicita ser cada vez más prácticos y menos teóricos. Ser 
más instrumentales y estar acorde con el mercado de trabajo y las 
necesidades de los empleadores (Gieola y Olvera, 1994:54). 

4. La resistencia al cambio. Es más fácil para el científico permanecer 
disciplinar, aunque se caiga en la esterilización inter y/o multidisciplinaria, 
que híbrido. Pero, ser híbrido conlleva riesgos importantes que, también, 
obstaculizan a la multidimensionalidad. Por ejemplo: el empleo incorrecto 
de conceptos prestados de otras disciplinas (atropellamiento intelectual); 
elaboración de un discurso dotado de complejidad conceptual (pedantería 
intelectual) y el utilitarismo; es decir, la formulación de proyectos de 
investigación, reportes técnicos, propuestas teóricas o metodologías, etc. a 
petición del cliente (meserismo intelectual). 

 
Conclusión 
En este trabajo, no nos proponemos describir las transformaciones de nuestra vida 
societal. Para acercarnos a su comprensión debemos reflexionar sobre el estado 
actual de los instrumentos teóricos de las disciplinas sociales que empleamos para 
percibir el mundo que nos rodea y percibirnos a nosotros mismos.  
Resaltamos las limitantes de cualquier visión unilateral que sólo privilegia un polo 
dicotómico y hacemos énfasis en la vital necesidad de creación de enfoques 
multidimensionales, en la búsqueda por encontrar la forma de construir nuevos 
cuerpos teóricos. 
Las oposiciones, diferenciaciones, separaciones y distinciones, representan 
esfuerzos para sistematizar los conocimientos que han sido adquiridos en la 
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investigación empírica y la reflexión teórica, hoy superados por la velocidad de los 
cambios la complejidad y la complejización de lo realmente existente. Hemos 
ejemplificado lo anterior, señalando quince dicotomías. 
Este trabajo, con su propuesta de nueve pasos, se suma a una aspiración tanto 
práctica como teórica, en la que hoy muchos hombres están empeñados: el logro 
de la multidimensionalidad, la cual abre una gama extraordinaria de líneas de 
investigación, de posibilidades reflexivas y de construcción de cuerpos teóricos. 
Alcanzar la multidimensionalidad permitirá comprender y definir la naturaleza de la 
transición de la actual vida societal en términos teóricos; pero también nos 
permitirá reconstruir nuestra capacidad de manejar y encauzar el ritmo y la 
aceleración del cambio, su transitoriedad, su novedad y su diversidad 
ayudándonos a construir, diseñar y concebir las futuras opciones posibles, viables 
y deseables. Este, desde nuestro particular punto de vista, es el gran y maravilloso 
reto al que nos enfrentamos las distintas disciplinas, subdisciplinas y dominios 
híbridos, hoy. 
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Resumen – En el presente trabajo haremos un recorrido histórico sobre lo que es la 
ética ambiental, la historia de los movimientos ecologistas en el mundo, la creación 
de los partidos verdes y sus principales lineamientos de operación, todo lo anterior 
como un marco contextual para continuar con el análisis de  la situación del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en donde comenzamos con su historia social-
política, cuáles han sido sus logros o derrotas a lo largo de su actuar como partido 
verde en el sistema político de México, un segundo paso es analizar su forma de 
operar  de acuerdo a los lineamientos establecidos a nivel internacional como partido 
verde  y bajo el contexto de ética ambiental, y determinar si sus políticas son las 
adecuadas para promocionar una agenda verde y una democracia participativa. 
 
Palabras clave: Etica ambiental, movimientos sociales ecologistas, partidos verdes, 
México, agenda verde, democracia participativa. 
 
 
 
 

I. Introducción 
 

La ética ambiental ayuda a la sensibilización y concientización sobre el 
comportamiento del ser humano con respecto a su ambiente. Las alternativas de 
solución que pueden ser propuestas a los diversos problemas ambientales, basadas 
en decisiones responsables y criterios de valor. La mayor parte de los problemas 
ambientales del mundo son causados por el hombre, por su actitud hacia el 
ambiente humano y natural, y por su sistema de valores. 
La ética ambiental es relevante en los sistemas económicos, políticos y sociales, ya 
que involucra una visión determinada del hombre, de su ser, sus atributos, su origen 
y su destino; esto explica la existencia de nuevas estructuras socio-económicas-
políticas como los “partidos verdes” o partidos políticos con tendencia ecologista. 
 
 
 

II. Antecedentes 

Historia de los movimientos ecologistas en el mundo: 
Al hablar del movimiento ecologista en el mundo, nos enfrentamos a una dificultad 
en cuanto a su origen dentro de la historia, ¿cuándo surgió como movimiento social 
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en el desarrollo histórico? ¿Cuál ha sido su evolución en el contexto social-político-
económico? Independientemente de las respuestas a estas preguntas 
mencionaremos que los movimientos ecologistas se han convertido en una fuerza 
social y política de primer orden y podemos encontrar proclamas y reivindicaciones 
de tipo ecologistas por todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, desde campañas 
de solidaridad activa y apoyo al medio ambiente en los centros comerciales o los 
medios de comunicación pasando por los entornos forestales, de fauna y flora 
cercanos a las ciudades o en las ciudades, en pueblos rurales, en regiones lejanas, 
hasta pasar por los partidos políticos de tipo o contenido ecologista que presentan a 
las elecciones presidenciales en una gran cantidad de países de todo el mundo.  
La preocupación por el entorno medioambiental no es nueva ni es propia 
únicamente de este siglo o de finales del pasado, estas preocupaciones, vienen de 
mucho atrás, de hace ya algunos siglos donde se empezó a gestar poco a poco una 
conciencia de  respeto y cuidado del medio ambiente que nos rodea y de creación 
de algunas iniciativas de respeto de este medio ambiente o cuidado y protección 
oficial de los entornos  naturales más diversos que existen en nuestro planeta. Solo 
enlistaremos algunos en Inglaterra  siglo XVII, 1661 John Evely publica una obra 
llamada “Fumifugium”  subtitulado como “la nocividad del aire y el humo de Londres 
disipada, dedicado a su Sagrada majestad y al parlamento” [1]; durante el siglo XVIII 
se dan otros casos aislados sobre la protección al medio ambiente, no es sino hasta 
el siglo XIX donde las peticiones de mejora y conservación del medio ambiente se 
van extendiendo y generalizando aun más, así pues, ya a finales de siglo empiezan 
a surgir numerosas organizaciones y plataformas, especialmente en Inglaterra  
siendo una de las primeras la “Sociedad Zoológica de Londres” [2], otros países 
como Francia que funda “Sociedad Francesa para la protección de la naturaleza [3], 
o en el caso de los Estados Unidos, que es pionero  en la protección y delimitación 
de los llamados espacios o reservas de la naturaleza, para limitar la presencia 
humana como es el caso de la creación del Parque Nacional de Yellowstone [4].  
Dos van a ser los acontecimientos que fomenten la aparición  de lo que conocemos 
hoy día como el ambientalismo o ecologismo, y son la creación del llamado Club de 
Roma en 1970 [5]  y las resoluciones de la  Conferencia de las Naciones Unidas de 
Estocolmo en 1972 [6]. Con lo anterior comienza un proceso de conciencia del 
ecologismo y surgen numerosas plataformas, organizaciones y movimiento de tipo 
ecologista por todo el mundo para tratar de encontrar y fomentar un respeto con el 
medio ambiente.  
 
De las asociaciones civiles a  los Partidos verdes en el Mundo: 
Una vertiente del movimiento ecologista se ha organizado en partidos políticos  que 
defienden el medio ambiente, la participación ciudadana y la justicia social.  
Los partidos verdes se plantean como alternativa política casi en 100 países de todo 
el mundo, muchos de esos partidos son muy pequeños y apenas conocidos, otros ya 
ocupan puestos en los poderes ejecutivo y legislativo. 
Los Partidos Verdes, nacidos en la década de 1960 y situados en un principio fuera 
del sistema político, el objetivo de los primeros movimientos ecologistas era la 
defensa de la naturaleza y la lucha contra la contaminación. La progresiva toma de 
conciencia de la ruptura entre el hombre y el medio natural en una civilización 
industrial llevó al surgimiento de una crítica política del progreso económico y de la 
sociedad de consumo. A ello se sumó la crisis económica y petrolera de la década 
de 1970, que contribuyó al desarrollo de programas de construcción de centrales 
nucleares contra las cuales lucharon sin descanso los ecologistas. Desde entonces, 
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éstos empezaron a organizarse y a tomar parte en elecciones locales o regionales 
para desde estos organismos de poder intentar llevar a la práctica sus ideas. 
El primer partido que planteó una cuestión relacionada con el medio ambiente en las 
urnas fue el United Tasmania Group (UTG, Grupo Unido de Tasmania) [7], que se 
presentó a las elecciones generales de Australia en abril de 1972. A fin de perfilar el 
programa del grupo, el dirigente de la UTG, Richard Jones, escribió un libro titulado 
New Ethic (Nueva Ética) [8] que contenía una doctrina sobre la comunidad y la 
integridad política, además de tratar el tema de la protección medioambiental. Un 
mes después se constituyó en Nueva Zelanda el primer partido verde del mundo, 
cuyo nombre era Values (Valores) [9]. 
El primer partido verde europeo se constituyó en Gran Bretaña en 1973, inspirado en 
las formaciones verdes de Nueva Zelanda y Tasmania. Este grupo, conocido 
originariamente como People (Pueblo), pasó posteriormente a llamarse Ecology 
Party (Partido Ecologista) [10] y finalmente Green Party (Partido Verde); el grupo 
People extrajo las bases de su programa político del libro Blueprint for Survival 
(Anteproyecto de Supervivencia, 1972) [11], en el que se señalaba que 
determinadas características principales de la sociedad podían mantenerse 
indefinidamente a la vez que se satisfacía de forma óptima a todos sus miembros. 
Estas actuaciones eran la alteración mínima de los procesos ecológicos; la máxima 
conservación de materiales y el ahorro de energía; un crecimiento de población cero; 
y un sistema social en el que los individuos pudieran disfrutar de las tres primeras 
condiciones en lugar de sentirse limitados por ellas. Estos principios se encuentran 
en los programas de la mayoría de los partidos verdes actuales y están muy 
relacionados con el concepto de desarrollo sostenible, definido por el PNUMA como 
“el crecimiento que mejora la calidad de vida de los pueblos, sin rebasar la 
capacidad del planeta para mantener la vida”.  
El desarrollo de los partidos verdes. A medida que la preocupación por la 
degradación del medio ambiente crecía en los países industrializados, los partidos 
verdes, especialmente los europeos, fueron entrando en su principal fase de 
desarrollo. 
El número de votantes de estas formaciones aumentó progresivamente en 
Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda y Suiza. En toda Europa 
obtuvieron un número cada vez mayor de escaños en municipios, gobiernos 
regionales y nacionales, y en las instituciones de la Unión Europea (UE). Con ello se 
fue consolidando su consideración como una fuerza política pujante [12]. 
El suizo Daniel Brélaz pasó a ser el primer político verde elegido para un Parlamento 
nacional, en 1979.  
En marzo de 1995, el finlandés Pekka Haavisto fue el primer político verde que pasó 
a formar parte de un gobierno nacional en calidad de ministro de Medio Ambiente y 
Planificación. En Francia, Los Verdes asumieron también la cartera de Medio 
Ambiente en el gobierno de Lionel Jospin, tras las elecciones anticipadas de 1997. 
En Alemania surgió uno de los partidos verdes más pujantes, Die Grünen. En 1983, 
este grupo, liderado por la carismática Petra Kelly, consiguió el 5,6% de los votos, 27 
escaños, en el Bundestag (cámara baja del Parlamento de Alemania).  
La mayoría de los movimientos democráticos de los antiguos países comunistas de 
Europa del Este partieron de grupos ecologistas, tales como Ecoglasnot en Bulgaria, 
el Círculo del Danubio en Hungría, la Biblioteca Ecológica en Alemania del Este y el 
Club Ecológico Polaco. Varios políticos verdes formaron parte de los gobiernos de 
transición de Europa del Este u obtuvieron escaños cuando se celebraron elecciones 
libres [13].  
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Los partidos verdes también despliegan su actividad en Latinoamérica. El Partido 
Verde de Brasil cuenta con amplia tradición y tiene representación en el Parlamento 
nacional, en México  el Partido Verde Ecologista, en Argentina, el anterior Ministro 
de Ambiente es un destacado líder del partido Iniciativa Verde. En Venezuela se 
realizó en 2007 la reunión ordinaria de la Federación de los Partidos Verdes de las 
Américas, para impulsar el surgimiento del Movimiento Ecológico de Venezuela, con 
miras a participar en los comicios regionales programados para el segundo semestre 
del año 2008, obteniendo más de cincuenta mil votos, a pesar de no contar con 
recursos económicos para la campaña. 
En los estados de África y Asia, especialmente aquéllos en los que el acceso al 
poder político es complejo o imposible, el activismo de los ecologistas 
independientes es el que ha logrado mayor repercusión política. 
La política de los verdes inició una nueva fase en la década de 1990. La movilización 
por los temas medioambientales no es percibida ya como una actividad marginal. 
Las agendas políticas de los gobiernos otorgan una alta prioridad a estos problemas 
y los restantes partidos políticos han adoptado medidas de crecimiento sostenible. 
El programa de los partidos verdes ha evolucionado a lo largo de su historia y hoy 
propone soluciones globales para reformar la sociedad. Los verdes centran ahora su 
activismo en la búsqueda de nuevas políticas económicas que impulsen un 
desarrollo económico más duradero y justo para los países en vías de desarrollo, 
promueven una ampliación de la democracia a través de la participación activa de 
los ciudadanos en el control de las decisiones científicas. 
 
Creación del partido verde en México: 
En México en el año 1979 surge una organización de colonos en Coyoacán, Ciudad 
de México, que realizo un movimiento social por la pérdida de sus espacios verdes 
siendo esta organización el antecedente inmediato del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), el cual  es una organización ecologista política que se dice 
interesada en el cuidado  y conservación de la naturaleza y del medio ambiente [14].  
Los Estados Unidos Mexicanos son una república representativa, democrática y 
federal cuyo gobierno está basado en un sistema presidencial o congresual en el 
que el presidente de México es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno, en 
un sistema pluripartidista. El gobierno federal representa a los Estados Unidos 
Mexicanos y está dividido en tres ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, de acuerdo a 
lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en 1917 [15]. Los estados constituyentes de la federación también deben 
tener una forma republicana de gobierno basada en un sistema congresual de 
acuerdo a lo establecido por sus respectivas constituciones. 
México organizado como una república federal, por 31 Estados y un Distrito Federal. 
Cada uno es soberano y tiene al frente un gobierno elegido por sufragio universal 
para 6 años, y un Congreso con un nº de diputados proporcional al de sus habitantes 
por 3 años. 
Poder ejecutivo: Representado por el presidente, elegido de manera directa para un 
periodo de 6 años, sin posibilidad de reelección. Para ser presidente es necesario 
ser mexicano de nacimiento e hijo de mexicano. 
Poder legislativo: Formado por 2 cámaras: una de diputados y otra senadores 
elegidas directamente por los ciudadanos. La 1ª cámara integrada por 500 diputados 
[16], para 3 años, 300 elegidos por igual número de distritos y 200 mediante el 
sistema de listas votadas, en el año 2011 el PVEM cuenta con 21 diputados, 3 de 
mayoría y 17 plurinominales, 4.2%. 
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Senado de la República [17], integrado por 128 miembros para 6 años, 3 por cada 
una de las entidades federativas (32x3) y 32 por representación proporcional, en el 
año 2011 el PVEM ocupa el cuarto lugar con 6 senadores de los 128 (4.7%) . 
Los Partidos Políticos de México se dividen según el espectro político tradicional 
formando tres grupos: Derecha, Centro e Izquierda, existiendo en cada uno de estos 
apartados uno de los tres grandes partidos, aunque algunos han fluctuado entre la 
derecha y el centro según la etapa histórica de la que estemos hablando. El órgano 
rector de los partidos políticos y de todo el sistema electoral en México es el Instituto 
Federal Electoral [18], un órgano descentralizado e independiente manejado por un 
consejo ciudadano en el que el gobierno no tiene intervención. El IFE organiza las 
elecciones federales, otorga registro a candidatos y partidos políticos y define todo la 
política electoral del país. 
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM o Verde): es un partido que proclama 
el ecologismo como ideología política. Ha participado en todas las elecciones 
presidenciales desde 1994 en coalición con el PAN (2000) y PRI (2006).  
El movimiento ecologista tiene hoy una gran presencia social, ahí donde se lo ha 
propuesto, una fuerza política considerable. 
 
 
 

III. Resultados y Discusión 
 
 
Formas de operación: 
Con el aumento del financiamiento público a los partidos políticos se ha logrado una 
proliferación de  organizaciones políticas, la estrategia de los grandes partidos 
mexicanos (PRI y PAN) para mejorar  la captura de votos ha sido las alianzas con 
partidos como el PVEM, logrando con ello el PVEM una manutención de su registro 
y representación  en la Cámara de Diputados, el electorado continúa buscando 
nuevas opciones y soluciones a sus problemas. Un elemento importante que 
determina la intención de voto es el nivel de simpatía política: la identificación con 
una agrupación política.  
En el año 2001 tras la solicitud  del Partido Verde Australiano, la mayoría de los 
partidos de tendencia ecologista o verdes se reunieron en Canberra para unificar y 
uniformar los criterios básicos para construir propuestas políticas globales. Después 
de la reunión, los líderes de cada partido suscribieron una carta que contenía los 
principios que toda plataforma política verde bebía considerar al momento de 
promover reformas en su respectivo país.  
Las políticas de los verdes mundiales se fundamentan sobre los principios de: La 
sabiduría ecológica, la justicia social, democracia participativa, la no violencia, la 
sostenibilidad, respeto por la diversidad. 
 
Y dentro de la acción política tendremos lo siguiente en donde en un  lado de la 
Tabla No. 1 pondremos lo que se indico en Canberra y en la otra columna las 
acciones o propuestas del PVEM.  
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Tabla No.  1 Acciones del PVEM en referencia a Canberra 2001.  
La acción política 
[19]. 

PVEM 

1.-La democracia El PVEM es acusado ante el IFE por el presunto tráfico 
de influencias y manejo irregular de recursos, [20].  

2.-La equidad En lo que constituiría la tercera sanción más elevada en 
la historia electoral aplicada a un partido político, el 
Instituto Federal Electoral se apresta a sancionar al 
Partido Verde Ecologista de México con una suma total 
de multas de 288 millones pesos por diversas 
irregularidades relacionadas con violaciones al nuevo 
modelo de comunicación política. [21], [22], [23]. 

3.- Cambio Climático 
y energía 

El PVEM propone reformas a la Ley del Servicio Público 
de Energía Eléctrica para que los particulares puedan 
generar electricidad a través de energías renovables, 
para su venta a la Comisión Federal de Electricidad. [24]. 

4.-La diversidad 
biológica 

Se ha limitado a oponerse a las corridas de toros y 
aunque encabeza las comisiones de ecología del 
Congreso, ha trivializado la causa ambiental sin 
emprender iniciativas legales importantes para mejorar la 
calidad ambiental y revertir el deterioro ecológico en el 
país. [25]  

5.-Gobernando la 
globalización 
económica con los 
principios de la 
sustentabilidad 

Con su voto en las comisiones dictaminadoras, el PVEM 
impidió que se aclarara el mayor fraude financiero de la 
historia del país, que se hizo a través del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (FOBAPROA), el cual endeudó 
al país con el exterior con más de 100,000 millones de 
dólares; 

6.- Los derechos 
humanos 

Propone el PVEM pena de muerte a secuestradores [26]. 

7.-La alimentación y 
el agua 

El PVEM propone privatizar el sistema de agua [27]. 

8.-La planificación 
sostenible 

El PVEM es una franquicia familiar. [26]   

9.-La Paz y 
Seguridad 

El PVEM estableció la campaña “porque nos interesa tu 
vida pena de muerte para asesinos y secuestradores. 
[26]   

10.-Actuando 
Globalmente 

PVEM, repudiado por los Verdes europeos. [26]  

 
 
 
Análisis y conclusiones. 
 
En primer lugar, sería difícil identificar al PVEM (Partido Verde Ecologista de México) 
como un partido de izquierda, o como uno plural y democrático. El surgimiento del 
PVEM, no fue resultado de una lucha política activista o de una fragmentación de 
algún partido de izquierda; este tuvo su origen en la idea de un empresario que vio la 
oportunidad de crear un partido político “novedoso”  y “amigable” con el cual muchos 
mexicanos sentirían gran simpatía y se identificarían, su propuesta “verde” iba a 



7 
 

cubrir un nicho de mercado que políticamente iba a ser muy rentable. 
Paradójicamente, el PVEM se ha consolidado como la cuarta fuerza política del país 
y por muchos años fue la agrupación política verde más poderosa de América, con 
más recursos, mayor representatividad e influencia regional.  Sin una agenda política 
que externe preocupaciones ambientales bien definidas, durante la década pasada 
el PVEM se ha caracterizado por ejercer un exitoso pragmatismo, razón del 
paulatino aumento de su número de curules, sin la necesidad de presentar 
prestigiosos candidatos ambientalistas. Su estrategia se basó esencialmente en 
alianzas políticas que incluso lo llevaron, técnicamente, a alcanzar la presidencia del 
país junto al Partido Acción Nacional (de tendencia conservadora) en el año 2000; 
sin embargo, los verdes mexicanos ni siquiera obtuvieron la Secretaria de Medio 
Ambiente y terminaron por deslindarse del gobierno para posteriormente buscar 
nuevas coaliciones que le permitieran seguir obteniendo curules fuera del juego 
democrático disputado en las calles. 
Fue hasta 2009 que una serie de reformas electorales le orillaron a competir sin sus 
estratégicas coaliciones políticas. Entonces, los verdes mexicanos buscaron una 
importante alianza con la televisora más importante de México: Televisa [28].  Para 
sorpresa de muchos, el PVEM alcanzó casi un 8% de la votación. Su campaña no 
presentó un sólo candidato fuerte, de claro perfil ambientalista o cierta relevancia 
política, sino que se limitó a utilizar actores y actrices de su nuevo aliado para 
promover reformas políticas que poco tenían que ver con lo estipulado en Canberra 
2001, como la base de una política verde mundial, como su inverosímil deseo por 
reintroducir la pena de muerte, eliminada de la Constitución en 2005. Tal 
incoherencia con un principio básico de los Verdes Globales, quienes defienden la 
vida en cualquier circunstancia, le valió la expulsión de los Global Greens [29]. 
Actualmente, todo parece indicar que el PVEM y Televisa (Televisora Mexicana) 
[30], serán aliados muy rentables para llevar a la presidencia al virtual candidato del 
PRI (Partido Revolucionario Institucional) Enrique Peña Nieto, actual gobernador del 
Estado de México, y quien encabeza las encuestas en vísperas de las elecciones 
presidenciales del 2012 [31], [32]. Y si bien el tema ambiental no será prioritario, 
todo parece indicar que el PVEM seguirá manteniendo, e incluso incrementando, su 
representatividad en México, eso es como se observa en cuestión de la promoción 
“verde” de la democracia participativa. 
Analizando las acciones propuestas en Canberra 2001 por los partidos verdes, el 
PVEM no cumple con lo establecido, podríamos decir que su agenda “verde” no está 
coordinada por los partidos verdes universales,  ser verde puede ser una cuestión 
sólo nominal y quizá el caso mexicano sea el mejor ejemplo. 
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La criptosporidiosis es una causa importante de enfermedad gastrointestinal en humanos y animales, que puede llegar a ser mortal en 
individuos inmunocomprometidos. El agua contaminada con ooquistes de Cryptosporidium es responsable de numerosos brotes de 
origen hídrico. El estiércol de ganado vacuno arrastrado por escorrentía es un factor muy importante de contaminación de las fuentes 
de agua por estos parásitos. Los ooquistes viables representan un riesgo para la salud, por lo tanto, el conocimiento de los factores que 
afectan dicha viabilidad es esencial para el control de esta infección. 

Determinar el efecto de la temperatura sobre la viabilidad de ooquistes de Cryptosporidium spp. en agua. 

Si bien hubo una disminución de la viabilidad conforme aumenta la temperatura, aún se conservan ooquistes potencialmente infectantes 
después de 4 meses en agua. Dada la alta resistencia de estos enteroparásitos al tratamiento de potabilización, la persistencia en el 
ambiente acuático constituye un potencial peligro sanitario. De ahí la importancia de impedir que los ooquistes de Cryptosporidium 
lleguen a las fuentes de agua. 
 

Figura 1: 
 Ooquistes de Cryptosporidium spp.  

Coloración de Kinyoun 100X.  

A través de una técnica de desenquistación in vitro, se determinó la viabilidad de ooquistes de Cryptosporidium spp. en agua sometidos 
a diferentes temperaturas (4ºC, 20ºC y 37ºC) durante 16 semanas. 
 
  Suspensión de ooquistes de Cryptosporidium spp. 
Se obtuvo una suspensión de ooquistes en agua destilada del orden de 105/ml a partir de heces de ganado vacuno infectado utilizando el método 
de concentración de Sheather  
                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        

Diseño experimental 
Por cada temperatura se llenaron cinco tubos tipo Eppendorf con una alícuota de la suspensión de ooquistes y se determinó la viabilidad inicial 
(vi) en cada tubo. Luego los microtubos se llevaron a incubar durante 16 semanas a las temperaturas en estudio correspondientes, tras lo cual se 
halló la viabilidad final (vf).  

 Evaluación de la viabilidad: Protocolo de desenquistación in vitro 
A un volumen de la suspensión de ooquistes se le adicionó dos 
volúmenes de solución de Hank´s (Sigma, Alemania) con 1% de bilis y se 
incubó durante 24 hs a 37ºC en atmósfera con 10%CO2. Se realizó el 
recuento (por triplicado) del número inicial (ni) de ooquistes y el final (nf) 
post desenquistamiento por el método de Breed con coloración de 
Kinyoun (figura 1).  

Análisis estadístico 
Los datos fueron procesados utilizando el software SPSS (v. 17.0). El nivel de significación adoptado fue α= 0,05 

 

Ecuación 1 

 

El porcentaje de desenquistamiento (viabilidad) se calculó mediante la 
ecuación 1.  
 

*lauramodini@hotmail.com 
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Viabilidad (%) = ni – nf x 100 
                                 ni 

Se halló diferencia significativa entre (vi-vf) a las 
distintas temperatura estudiadas (KW, p=0,0019).  

 

Tabla 1: Valores medios (X) y desviación estándar (DS) de viabilidad inicial y final de ooquistes de 
Cryptosporidium spp. a las temperaturas ensayadas.  

No se encontró diferencia estadísticamente significativa (T, α=0,05) entre la 
viabilidad inicial y la final a 4ºC. El porcentaje de ooquistes viables se redujo 
7,50% y 75,31% a 20ºC y a 37ºC respectivamente.  

Figura 2: Diagrama de Caja. Diferencia entre viabilidad inicial y 
final (vi-vf) de ooquistes de Cryptosporidium spp. vs. temperatura  

       Valor outlier 

Temperatura (ºC) 
Viabilidad inicial 

X             DS 
Viabilidad final 

X           DS 
p 

4 99,37         0,13 99,59      0,14  

20 99,33         0,26 91,83      3,82 0,00581 

37 98,61         3,58 23,30    22,11 0,00061 
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Resumen 

La certificación pesquera del Consejo de Administración Marino (Marine Stewardship 
Council, MSC) es una iniciativa de carácter privado que fomenta el mercado basado 
en la explotación sustentable. Actualmente, 119 pesquerías en el mundo están 
certificadas MSC, incluyendo tres en países iberoamericanos. Dada la baja 
participación de naciones en desarrollo y las críticas sobre los intereses comerciales 
del programa, el objetivo de este trabajo es determinar el potencial de crecimiento 
del MSC y sus factores de influencia. Empleamos el modelo logístico de crecimiento 
para determinar la tasa de incremento (r) y proyectar escenarios futuros en función 
de la capacidad de carga (K). El modelo de difusión de Bass e información 
cuantitativa/cualitativa sobre factores internos y externos de influencia en la 
certificación fueron usados para describir patrones de adopción. El modelo de 
crecimiento revela que independientemente de K, ésta alcanza el 90% de su valor 
en un lapso de 18-20 años con r = 0.304. El modelo de Bass muestra que la tasa de 
incremento es afectada por el mercado y la relación costo/beneficio de la 
certificación. Finalmente, discutimos el futuro de la cadena de distribución de 
pescado en regiones en desarrollo. 
 
Palabras clave: certificación pesquera, países en desarrollo, Iberoamérica, 

comercio pesquero, cadenas de supermercados 
 
Abstract 

Marine Stewardship Council (MSC) certification is a market-based incentive program 
promoting sustainable fisheries. Currently there are 119 certified fisheries, including 
three in Iberoamerican countries. Considering the low participation of developing 
nations and commercial criticism of the program, the aim of this study is to determine 
the MSC growth potential and its influencing factors. We use growth models to 
determine the rate of increase (r) projecting future scenarios of the carrying capacity 
(K). The Bass diffusion model and quantitative/qualitative information of internal and 
external factors influencing the certification were used to describe patterns of 
adoption. The growth model shows that regardless of K, it reaches 90% of its value 
over a period of 18-20 years when r = 0.304. Bass model shows that the rate of 
increase is affected by the market and cost/benefit of certification. Finally, we discuss 
the future of the fish distribution chain in developing countries. 
 
Key words: fisheries certification, developing countries, Iberoamerican, fish trade, 
supermarket chains 
 



 

1. Introducción 

La certificación pesquera es una iniciativa de carácter independiente y privado que 
tiene como objetivo reconocer a las pesquerías cuya gestión está encaminada a 
evitar la sobreexplotación de recursos. La certificación creada por el Consejo de 
Administración Marino (Marine Stewardship Council, MSC) es de participación 
voluntaria y actualmente, 119 pesquerías en el mundo están certificadas y ciento 
cuarenta se encuentran en evaluación (MSC 2011a). El MSC fue creado en 1996 por 
WWF y Unilever basados en el modelo de la silvicultura verde desarrollado por el 
Consejo de Administración del Bosque (Forest Stewardship Council, FSC) y WWF 
en 1993. Para definir el estándar de evaluación y el proceso de implementación, el 
MSC patrocinó una serie de talleres con expertos en Ciencias Pesqueras y 
Certificación. En 1997, el MSC fue establecido en Londres como un organismo 
independiente, no gubernamental y no lucrativo cuyo financiamiento es obteniendo 
por medio de diversas organizaciones (MSC 2011b). 
 
El estándar MSC considera tres Principios: (1) la condición de la población 
explotada; (2) el impacto de la pesquería sobre el ecosistema y (3) el sistema de 
gestión (MSC 2002). El proceso de certificación es efectuado por una compañía 
independiente al MSC pero acreditada por éste y consta de dos fases: una pre-
evaluación de carácter confidencial donde se determina el potencial de cumplir el 
estándar; sí la pesquería acredita esta etapa, en la segunda fase es formalmente 
evaluada bajo los principios del MSC y el resultado es abierto para consulta pública. 
El costo financiero vinculado al proceso es cubierto por los administradores de la 
pesquería. Sí la pesquería obtiene la certificación (con vigencia de cinco años), debe 
cumplir con una serie de recomendaciones y condiciones enfocadas en mejorar el 
manejo y mantener su estatus de certificada puesto que anualmente es auditada. 
Además, sus productos pueden exhibir una eco-etiqueta con el logotipo del MSC 
(pez azul). La eco-etiqueta permite diferenciar los productos en el mercado para que 
el consumidor ejerza poder de compra. Así, el vendedor y el producto eco-etiquetado 
tendrían ventajas comerciales sobre los productos no eco-etiquetados, como 
incremento del mercado y aumento del valor del producto (Ward & Phillips 2008). 
 
Aunque el número de pesquerías avaladas por el MSC ha crecido en los últimos 
años, existe incertidumbre sobre la aplicación del programa en países en desarrollo. 
Por otro lado, la certificación MSC enfrenta críticas relacionadas con el hecho de que 
pueda convertirse en una barrera comercial para productos pesqueros con acceso a 
nichos de mercado específicos (Constance & Bonanno 2000; Perez-Ramirez & 
Lluch-Cota 2010) dado que cadenas minoristas como Wal-Mart, Carrefour y 
Sainsbury han iniciado la distribución de productos eco-etiquetados MSC. El objetivo 
de este trabajo es determinar el potencial de crecimiento del programa MSC y sus 
factores de influencia, discutiendo las repercusiones de la certificación en el 
comercio pesquero con énfasis en países iberoamericanos. 



2. Métodos 
2.1 Crecimiento del programa MSC 

El modelo exponencial (Ecuación 1) fue empleado para obtener la tasa observada 
de crecimiento (r) del programa MSC que se refiere a la biomasa pesquera 
certificada (expresada en toneladas, t) durante el periodo 2000-2010. 

)(* rtea   Ecuación 1 

 
El valor r fue utilizado en el modelo logístico propuesto por Quinn & Deriso (1999): 

rt
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C ,   Ecuación 2 

 
Donde Ci es la biomasa al tiempo t; en este ejercicio Ci = 330,000 t que equivalen a 
la captura certificada MSC observada en el año 2000; t es el tiempo expresado en 
años; K es la capacidad de carga representada por la biomasa pesquera 
potencialmente certificable (millones de toneladas). En este ejercicio, K adquirió 
diferentes valores considerando datos de FAO (2009): 
 

Captura pesquera mundial 90,0 
Pesca mundial sin China 75,1 
Captura pesquera marina 79,9 
Pesca marina sin China 67,2 
Captura pesquera Iberoamérica 17,1 

 
2.2 Difusión del programa MSC 

El modelo de difusión de Bass (Bass 1969) fue empleado para proyectar escenarios 
futuros de certificación. Este modelo es una variante del modelo logístico que aborda 
la adopción y la difusión de nuevos productos y/o tecnologías en el mercado. Es una 
herramienta que describe el nivel de adquisición de nuevos productos por parte del 
consumidor. El modelo emplea tres variables para predecir el número de usuarios 
(NT) en el tiempo (t): 
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Donde m es el potencial de mercado, el número total de consumidores que 
eventualmente utilizará el producto; p y q son variables que representan la tasa de 
crecimiento bifurcada; p es el coeficiente de innovación (factores externos), la 
probabilidad que alguien que todavía no esté utilizando el producto comience a 
usarlo debido a su difusión en los medios u otros factores externos; q es el 
coeficiente de imitación (factores internos), la probabilidad que alguien que todavía 
no esté utilizando el producto comience a usarlo debido a la influencia de aquellos 
que ya lo usan. En este estudio, el número de usuarios en el tiempo t (Nt) será 
expresado en porcentaje de administraciones pesqueras, dado que las 
administraciones son quienes deciden participar en el proceso de certificación. Los 
factores externos (E) comprendieron: (1) promoción del MSC, (2) reputación del 
MSC, (3) presión de intermediarios, (4) presión de otros grupos, (5) presión del 
consumidor y (6) relación mercado gourmet/subsistencia. Los factores internos (I) 
son: (1) sobreprecio del producto, (2) prestigio conferido a la entidad certificada y (3) 



costos de certificación. La Figura 1 ilustra la relación entre estos factores. Debido a 
la ausencia de información cuantitativa que permitiera ponderar los factores externos 
e internos, los valores fueron asignados con base en investigación documental, 
empleando una escala de 0.1-1 para describir casos ejemplo. 
 
Figura 1: Factores considerados en la aplicación del modelo de difusión de Bass. 

 
 
2.3 Certificación MSC y mercado 

Se documentaron las tendencias de demanda de productos certificados consultando 
diversos portales electrónicos (MSC, Wal-Mart etc.). Los patrones de adopción de la 
certificación MSC por parte de las cadenas minoristas y su repercusión para los 
productores de pescado se discuten teóricamente. Datos comerciales históricos de 
compra y venta de productos certificados MSC por parte de los consumidores, no 
estuvieron disponibles para consulta pública. 
 
3. Resultados y discusión 

3.1 Crecimiento del programa MSC 

El desarrollo actual del programa MSC se encuentra en fase exponencial. La tasa de 
crecimiento observada presentó un valor de r = 0.304 con un coeficiente de 
correlación (R) de 0.93; proyectando que independientemente de la biomasa 
potencialmente certificable (K), ésta alcanza el 90% de su valor en un periodo corto 
de tiempo (Figura 2.a). 
 
Sin embargo, diversos elementos influyen para que este escenario de certificación 
sea frenado, entre ellos, el acceso abierto que constituye una debilidad fundamental 
en la ordenación de los recursos porque resulta en la explotación excesiva de estos 



cuando nadie es dueño (Hardin 1969) y el MSC reconoce la sustentabilidad. 
Además, el derecho de propiedad sobre el recurso es un punto clave para participar 
en el programa MSC, las administraciones de las 119 pesquerías certificadas 
(industria pesquera, gobierno o cooperativas) tienen en común la posesión de los 
derechos de propiedad sobre la porción del stock que explotan. De acuerdo con 
Kaiser & Edwards-Jones (2006), los derechos de explotación son uno de los factores 
que evita una mayor aceptación del esquema MSC por parte de las actuales 
pesquerías marinas que en la mayoría de las regiones del mundo son de acceso 
abierto. 
 
Otro elemento es la escasa participación de las pesquerías en países en desarrollo, 
hasta la fecha sólo cuatro pesquerías en estas regiones han obtenido la certificación 
MSC (Figura 3). Esto se ha relacionado con las características dominantes de las 
pesquerías: pequeña escala que no puede solventar los costos relacionados con la 
certificación (Ponte 2008); falta de datos científicos, puesto que el estándar MSC 
requiere información verificable y la diferencia de necesidades entre bloques 
económicos (Perez-Ramirez et al. en prensa). 
 
Aunado a lo anterior, la posibilidad de que todas las pesquerías que capturan el 
mismo recurso (p. ej. merluzas, varias especies) accedan a la certificación puede ser 
relativamente baja en función de los siguientes puntos: (1) las diferencias en sus 
características de manejo, que podrían o no cumplir los principios del MSC, (2) la 
capacidad para cubrir los costos del proceso y (3) las diferencias en sus mercados, 
locales o internacionales. No obstante, es factible que pesquerías en diversas 
regiones del mundo se interesen en la certificación MSC una vez que las pesquerías 
con las que establecen competencia directa en el mercado participen en el programa 
MSC u obtengan la certificación. Expresamente en América Latina, la merluza 
argentina (Merluccius hubbsi Marini 1933) manejada y administrada por la 
jurisdicción de la Provincia de Río Negro, anunció su intención de participar en el 
programa MSC en parte buscando expansión de su mercado y mejoras a su sistema 
de manejo (González et al. 2007) pero también, siguiendo la tendencia expresada 
privada o públicamente en Chile, Perú y Rusia para certificar pesquerías de merluza. 
Más factores de influencia se examinan en el modelo de difusión de Bass. 
  
3.2 Difusión del programa MSC 

La Figura 2.b presenta tres diferentes escenarios de certificación a manera de 
semáforo. En verde, el escenario a favor muestra las condiciones ideales para la 
implementación de la certificación MSC. El total de administraciones pesqueras 
obtiene la certificación en el menor tiempo posible y permanece a lo largo de éste 
debido al comportamiento de los factores externos: existe promoción y reputación 
del MSC, demanda por parte de intermediarios, consumidores y mercado (E1, E2, 
E3, E4, E5 = 1). Acceder a la certificación es una opción viable para las 
administraciones dado que los costos relacionados son financiables porque los 
incentivos sobreprecio del producto (I1 = 1) y obtención de prestigio (I2 = 1) están 
presentes, es decir la inversión es menor a la ganancia. En amarillo, el escenario 
actual recrea las condiciones vigentes, con limitada promoción del MSC, presión del 
consumidor y mercado (E1, E5, E6 = 0.1), con reputación del MSC (E2 = 0.7) y 
mediana presión de intermediarios y otros grupos (E3, E4 = 0.4). No existe 
sobreprecio pero si obtención de prestigio, los costos relacionados son altos 
((I1+I2/2)-I3 = 0.01). En estas circunstancias, las administraciones pesqueras se 



incorporan lentamente al programa MSC. En rojo, el escenario contra donde la 
acción de factores externos es mínima (E1, E2, E3, E4, E5, E6 = 0.1) y los incentivos 
son menores a los costos de certificación ((I1+I2/2)-I3 = -0.01). Bajo estas 
condiciones, un mínimo de administraciones pesqueras se interesa en participar en 
el programa MSC. Los factores determinantes para definir el comportamiento de la 
gráfica son mercado (E6) y costos de certificación (I3). 
 
Figura 2: Escenarios de certificación MSC considerando (a) el potencial de 
crecimiento con base en el modelo logístico y (b) el potencial de difusión de acuerdo 
al modelo de Bass. 

 
 
La difusión del programa MSC depende del comportamiento de factores externos (E) 
e internos (I) y su relación entre sí. Dentro de los factores externos, la promoción del 
MSC (E1) ha sido mínima (Ward & Phillips 2008) pero su reputación (E2) puede 
considerarse alta porque es el programa de certificación más riguroso y extendido en 
el mundo (Parkes et al. 2010). No obstante, ambos factores podrían mantener su 
comportamiento actual en el futuro y tener una repercusión mínima para que más 
pesquerías accedan a la certificación. Dos factores importantes en el impulso del 
programa MSC son la presión de intermediarios (E3) y de otros grupos (E4). En los 
últimos años, las cadenas minoristas han comenzado a distribuir pescados y 
mariscos provenientes de fuentes sostenibles certificadas MSC mientras que 
diversas ONG’s participan apoyando económicamente a las administraciones 
pesqueras interesadas en certificarse que no pueden cubrir los costos del proceso 
(p. ej. en América Latina, ONG’s financian pesquerías artesanales que se 
encuentran en fase de evaluación) y además, fomentan el consumo de productos 
pesqueros sustentables por medio de campañas orientadas a distribuidores y 
consumidores finales (Parkes et al. 2010). Es factible que la presión de 
intermediarios y ONG’s siga en aumento durante los próximos años, influenciando a 
la industria pesquera a emprender prácticas sustentables (Oosterveer 2008). 
 
En cuanto a la presión del consumidor (E5) se ha reportado que existe 
desconocimiento y falta de interés por parte de los consumidores para adquirir 
productos provenientes de pesquerías certificadas (Jaffry et al. 2004; Kaiser & 
Edwards-Jones 2006). En el escenario actual (Figura 2.b), a nivel global, el 



consumidor final mantiene un perfil pasivo en la creación de demanda de productos 
pesqueros certificados, tendencia que podría continuar ante la ausencia de 
campañas de educación sobre la pesca sostenible y la falta de promoción del 
programa MSC. Ligeras excepciones las constituyen Francia y Bélgica, donde el 
consumidor está familiarizado con las eco-etiquetas en general (Brécard et al. 2009). 
 
El último factor externo, mercado gourmet/subsistencia (E6), plantea el panorama 
futuro propuesto por FAO (2010), donde con el crecimiento mundial de la población, 
incrementa el consumo per cápita de productos pesqueros. La proyección indica que 
el consumo en países desarrollados mantendrá el mismo nivel pero en naciones en 
desarrollo aumentará, generando que el comercio de pescados y mariscos se 
efectúe en gran medida en regiones en desarrollo, susceptibles a la disponibilidad y 
precio del producto que a otras características. Dado que el objetivo de la 
certificación es generar incentivos de mercado y en la actualidad solo algunos 
mercados de importación están solicitando productos MSC, la consecuencia del 
aumento del comercio de pescado en países en desarrollo podría devenir en 
comercio local dirigido a la subsistencia más que a comercio de exportación 
enfocado en calidad (gourmet). De tal manera sí el mercado subsistencia aumenta, 
la posibilidad de obtener sobreprecio disminuye. Pero sí el mercado gourmet está 
presente, pueden generarse incentivos para que más pesquerías sean atraídas al 
programa MSC (Figura 2.b, escenario verde). Debido a la complejidad del mercado y 
los factores que interaccionan en éste, es posible que las condiciones actuales 
mercado gourmet/subsistencia (Figura 2.b; E6 = 0.1) mantengan un comportamiento 
similar durante los próximos años. 
 
Por lo que respecta a factores internos, la obtención de sobreprecio (I1) es el 
incentivo teórico de la certificación pero el precio de los productos pesqueros en el 
mercado está determinado por la oferta, la demanda y componentes relacionados 
con éstas como el poder adquisitivo del consumidor, las preferencias de consumo, el 
precio de productos alternativos y las condiciones económicas (auge, recesión, 
inflación), políticas y sociales imperantes en un momento determinado (Sumaila et. 
al. 2007). Por ello, se concibe poco probable que la consecución de la certificación 
MSC pueda repercutir en el precio, específicamente, en el incremento de éste. Hasta 
el momento, no existe un análisis de primas de precios de productos certificados en 
alguna etapa de venta (del desembarco a los distribuidores). 
 
El segundo factor interno es el prestigio (I2), se ha reportado que las pesquerías 
certificadas MSC han adquirido prestigio nacional e internacional (Chaffee 2003; 
Agnew 2008). Es factible que la obtención de prestigio pueda motivar a más 
pesquerías a emprender el proceso MSC a pesar de no tener garantizados 
beneficios comerciales. En países en desarrollo, el prestigio de la certificación puede 
conferirle a la administración pesquera certificada una posición negociadora más 
fuerte ante el estado e incluso ante otras administraciones con las que establecen 
competencia por los recursos (Ponte 2008; Perez-Ramirez & Lluch-Cota 2010). La 
obtención de sobreprecio y prestigio como resultado de la certificación son factores 
que funcionan en el mismo sentido: sí están presentes, son incentivos para que más 
pesquerías participen en el programa MSC, siendo mayor el (los) beneficio(s) 
obtenidos que los costos por certificarse. En el escenario actual de certificación 
(Figura 2.b), existe obtención de prestigio pero no sobreprecio. 
 



Finalmente, los costos de certificación (I3) son considerados impedimento para la 
participación de un mayor número de pesquerías, dado que pequeñas pesquerías y 
productores con bajos márgenes de ganancia no cuentan con la capacidad 
económica para cubrir los gastos. Estos costos de tiempo/dinero/esfuerzo incluyen el 
cumplimiento de las recomendaciones y condiciones solicitadas y la contratación de 
la compañía para llevar a cabo el proceso de certificación. Debe mencionarse que el 
número de compañías certificadoras acreditadas por el MSC es limitado y no 
propicia la competencia, encareciendo la tarifa de contratación (Ward & Phillips 
2008). En el escenario actual de certificación (Figura 2.b), las pesquerías tienen que 
soportar los costos del proceso de certificación sin garantías de mercado en la 
mayoría de los casos. En este panorama, dado que el proceso de certificación es 
imperfecto, mientras más alto es el costo de obtener la certificación, menor será el 
número de pesquerías que puedan participar en el programa MSC. Así, sólo las 
pesquerías con capacidad financiera, optarán por buscar la certificación. 
 
3.3 Certificación MSC y mercado 

La demanda por productos pesqueros MSC no es uniforme. Por un lado, no existe 
un mercado global interesado en productos eco-etiquetados: la comercialización de 
productos MSC se presenta en varios países de la Unión Europea, en algunos 
mercados de Estados Unidos y recientemente, en Japón por medio del minorista 
Aeon (Figura 3). El resto de Asia, destino clave de exportación para países 
iberoamericanos y en específico China, el máximo productor y exportador de 
productos pesqueros en el mundo, han mostrado poca disposición para adquirir 
productos MSC. Comportamientos similares se presentan en otras naciones en vías 
de desarrollo donde los mercados y los consumidores son más sensibles al precio 
del producto que a aspectos relacionados con la sustentabilidad (Potts & Haward 
2007). 
 
Figura 3: Esquema de la evolución del programa MSC. Los círculos verdes indican el 
número de pesquerías certificadas por año. En morado el total de pesquerías y 
captura certificada. En rojo aparecen los principales mercados y los recuadros 
señalan el número acumulado de productos eco-etiquetados MSC. Con información 
MSC (2011a & c). 

 
 
Por otra parte, no todas las especies alcanzan un valor suficientemente alto en el 
mercado que permita sufragar los costos del proceso de certificación; aunado a la 
incertidumbre existente sobre las ventajas de mercado post-certificación. Esta 
consecución de incentivos de mercado (p. ej. incremento en el volumen de venta) ha 



ocurrido en casos específicos donde el mercado (intermediarios) demanda los 
productos pesqueros. El ejemplo más representativo es la pesquería de abadejo de 
Alaska que incrementó 40% sus ventas a Unilever después de obtener la 
certificación MSC (Unilever 2005). Debe mencionarse que la demanda actual se 
concentra en especies que no constituyen las principales pesquerías en países 
iberoamericanos (FAO 2010); entre ellas, abadejo, arenque y carbonero. 
 
La eco-etiqueta del MSC avala más de seis mil productos pesqueros (Figura 3), este 
incremento en los últimos años, se relaciona con los esfuerzos de procesadores 
como Unilever (Holanda), Young’s (Reino Unido) y Frosta (Alemania) que han 
creado marcas de pescado congelado empleando fuentes certificadas MSC 
(Lankester 2004). El número de distribuidores de productos MSC también ha 
aumentado, importantes cadenas minoristas como Wal-Mart y Carrefour han 
externado su interés por adquirir productos de fuentes certificadas MSC (Figura 3). 
Naturalmente, si los productos provenientes de una pesquería certificada son 
procesados o distribuidos por las compañías y cadenas minoristas, más fácil resulta 
a los consumidores adquirirlos. Los minoristas son compradores importantes en el 
mundo desarrollado y desempeñan un papel importante en la creación de demanda, 
ya que ellos pueden seleccionar los productos que venden basados en sus políticas 
medioambientales y ponerlos al alcance del consumidor final (Lankester 2004). Esta 
situación deviene en una interesante disyuntiva: cuando estas cadenas venden 
productos pesqueros MSC pueden dar a conocer el programa entre los 
consumidores impulsando su poder de elegir productos eco-etiquetados sobre los no 
eco-etiquetados (en el entendido de que el poder de los consumidores es 
condicional y depende de la política de compras de los distribuidores, es decir, de si 
éstos adquieren o no cierto tipo de productos). Por otro lado, estas cadenas podrían 
en un futuro restringir el acceso a los productos provenientes de pesquerías no 
certificadas MSC y con ello afectar a gran parte de la industria pesquera. Debe 
recalcarse que sí la certificación MSC pasa de incentivo a condicionante de 
mercado, esta conversión estará determinada por los intereses de las cadenas 
distribuidoras no por los del organismo. 
 
Las cadenas minoristas en países desarrollados están reconociendo al eco-
etiquetado MSC como herramienta de marketing y competencia. Esta política de 
abastecer productos MSC les permitirá: (1) asegurar el suministro de productos 
pesqueros a largo plazo, (2) validar su política corporativa ante la sociedad, 
apoyando la explotación sustentable y (3) anclarse en la cadena de abasto. Es 
factible que este patrón de demanda se mantenga en el futuro, transformando a la 
certificación MSC en un requisito habitual en la negociación de ciertos productos 
pesqueros en un mundo donde los estándares de sustentabilidad cubrirán un mayor 
intervalo que los aplicados hasta el presente día (Oosterveer 2008; Ward & Phillips 
2008). Sin embargo, las cadenas minoristas locales o transnacionales establecidas 
en países iberoamericanos podrían solicitar la eco-etiqueta MSC como parte de sus 
requerimientos contractuales, generando cambios en el comercio regional de 
productos pesqueros. Los productores de pescado cuyo principal distribuidor sean 
cadenas como Wal-Mart, deben estar preparados para participar en el programa 
MSC o para diversificar sus canales de distribución. 
 
En Iberoamérica, sólo tres pesquerías están certificadas MSC (Figura 3). Estas 
distribuyen sus productos en China, Taiwán (langosta mexicana), Francia (vieira 



argentina) y Portugal, España (sardina portuguesa); no reportando beneficios de 
mercado relacionados con la obtención de la certificación (Perez-Ramirez y Lluch-
Cota 2010). En comercio internacional, la región destina cerca del 30% del total de 
su producción pesquera (c. 17 millones de toneladas) a Estados Unidos, Asia y la 
Unión Europea (FAO 2009). Las exportaciones suelen concentrar especies de alto 
valor comercial como camarón, langosta y atún y especies pelágicas de bajo valor. 
Considerando el valor, Chile, España, Perú, Ecuador y Argentina son los principales 
exportadores. Específicamente en América Latina, se ha señalado la dependencia 
de exportación y la falta de diversificación de mercados (Thorpe & Bennett 2001), 
por lo que es recomendable que las administraciones pesqueras adquieran 
conocimiento sobre la certificación y las tendencias de demanda para detectar sí 
ésta será necesaria en sus mercados y entonces, participar en el programa MSC. 
 
4. Conclusiones 

En países desarrollados se espera que más administraciones participen en el 
programa MSC como efecto de la frecuencia y en naciones en desarrollo la pesca de 
acceso abierto, la falta de información científica y las características de mercado 
influirán para que más pesquerías se integren al MSC. 
 
El programa MSC ha sido criticado por dirigirse a los distribuidores más que a los 
consumidores. La demanda de productos certificados está incrementando en la 
Unión Europea y los Estados Unidos debido a las cadenas de supermercados pero 
no existe un mercado que pague precios diferenciales por ellos. En el futuro estas 
cadenas podrán jugar un rol definitivo a nivel mundial, al solicitar productos 
certificados y dada la expansión de supermercados en países iberoamericanos, el 
comercio local de pescado podría cambiar. Las pesquerías que destinen su 
producción a este tipo de mercados, deben conocer que es la certificación y contar 
con la capacidad administrativa, económica y de pesca sustentable que demanda el 
estándar MSC o bien, diversificar sus canales de distribución. 
 
A doce años de la primera certificación, existen condiciones desfavorables para la 
implementación del programa MSC. Con base en el modelo de difusión de Bass, el 
problema a nivel mundial parece residir por un lado, en la falta de un mercado que 
demande los productos eco-etiquetados y por otro, en el alto costo por obtener la 
certificación (Figura 2.b, escenario amarillo). Aunque la interacción de los factores 
externos e internos es muy compleja, con base en la literatura consultada y las 
condiciones del mercado, se esperaría que el número de pesquerías certificadas 
incremente en los próximos años, pero no manteniendo la tasa de crecimiento 
calculada en este trabajo (r = 0.304). 
 
Finalmente, la certificación MSC es una política que promueve la sustentabilidad de 
los recursos pesqueros lo que a largo plazo permitirá mantener empleos en la 
industria pesquera e industrias asociadas; independientemente del rol que las 
cadenas minoristas puedan desempeñar para afianzar la certificación como 
estrategia de mercado. 
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Resumen 

El presente artículo se propone a mostrar y discutir la problemática del actual 
sistema de producción agrícola que ha venido sufriendo un intenso cambio 
tecnológico desde el inicio del siglo XX, con la revolución verde, ahora con destaque 
en lo industrial y mercadológico explora la relación con la naturaleza y el hombre 
representados agricultores familiares y las producciones tradicionales, por la simple 
búsqueda de altos rendimientos de producción, utilizándose agro tóxicos, 
fertilizantes sintéticos y semillas genéticamente modificadas. Por lo tanto, es 
conveniente la investigación y una reflexión crítica por la necesidad de adopción de 
medidas de diagnósticos y los enfoques de desarrollo local en un ecosistema 
sustentable, dado que un modelo hegemónico se impuso unilateralmente poniendo 
en peligro la soberanía alimentar y la protección de la agro biodiversidad, patrimonio 
genético, y la soberanía alimentar, por medio de la gestión y el fortalecimiento de los 
bancos de semillas comunitarios en la región del semiárido paraibano. La 
conservación de la biodiversidad es esencial para la estabilidad económica y 
ecológica de la agricultura familiar y su interacción con la naturaleza. 

 

Palabras clave:  Semillas; Agro biodiversidad; Desarrollo Local Sustentable.  

 

 

Introducción 

Durante la revolución agrícola neolítica, periodo en el cual los homínidos 
cambiaron su modo y condición de vida, pasando de cazadores-colectores a 
sembradores y de predadores a cultivadores, y plantas y animales fueron 
domesticados. Con la intención de optimizar la producción y el consumo, las 
primeras aldeas agrícolas fueron creadas, así, se efectuó el dominio sobre la 
naturaleza y la formación de las primeras relaciones sociales. 

La relación hombre y naturaleza (“mundo natural”)  para Pollan (2007, p.18), 
está representada de acuerdo al modo como comemos, y el acto de comer 
transforma a la naturaleza en cultura, “transformando el cuerpo del mundo en 
nuestros cuerpos y mentes”. Para Zerzan (1994, p.05), “la existencia humana 



pasaba esencialmente en el ocio, que descansaba con la naturaleza”, antes de la 
invención de la agricultura, domesticación y de la subordinación por instituciones. 

Hubo un tiempo en que la humanidad compartió todo; con la agricultura, 
la propiedad se hizo esencial, y una especie pretendió poseer el mundo. 
Nos encontramos frente a una distorsión que la imaginación difícilmente 
podría concebir. (ZERZAN, 1994:32) 

 

De acuerdo con Mazoyer y Roudart (2010, p.70), “el pasaje de la etapa de 
predador a la agricultura, o sea, a la revolución neolítica, fue sin duda, tal como 
enfatiza V. G. Childe (1983), ‘la primera revolución que transformó la economía 
humana”. Para estos autores, la agricultura surge como un objeto ecológico y 
económico complejo, hecho a partir de un medio cultivado y de un conjunto de 
establecimientos agrícolas adyacentes, que traman y explotan la fertilidad del 
espacio utilizado. Los modelos utilizados en la agricultura humana se dan por medio 
de la explotación conjunta de diferentes especies. 

Sin embargo, la revolución agrícola de grandes proporciones surge en el 
siglo XX con la utilización de los modelos innovadores para la obtención de una 
mayor productividad y de establecimiento de padrón, a través de modificación 
genética en semillas, el uso de insumos químicos (agro tóxicos y fertilizantes) y la 
mecanización en la producción, quedando conocida así como “Revolución Verde”. 
Este fenómeno se basa en la utilización de grandes concentraciones de tierra – los 
latifundios o agro business – seguidos de acciones, métodos extensivos y 
predatorios al medio ambiente y a la construcción social, ya que ese proceso sigue 
un formato monocultivo y sazonar, generando un ocioso contingente de mano de 
obra.  

Aun a respecto del modelo, Shiva elucida que: 

El control sobre la naturaleza y el control sobre las personas fueron 
elementos esenciales de la estrategia centralizada y centralizadora de la 
Revolución Verde. El colapso ecológico de la naturaleza y el colapso 
político de la sociedad fueron implicaciones esenciales de una política 
basada en destruir la naturaleza y la sociedad. La Revolución Verde fue 
basada en la suposición de  que la tecnología es un excelente sustituto 
para la naturaleza y, por lo tanto, un medio de crecimiento de la 
producción, sin sufrir los límites de la naturaleza. Conceptualmente y 
empíricamente ES argumentado que el presupuesto de la naturaleza es 
una fuente de escasez, y la tecnología de una fuente de abundancia, 
llevando a la creación de tecnologías que desarrollan nuevas formas de 
escases a la naturaleza por medio de la destrucción ecológica. (1991, p. 
15). 

 
El modelo citado surgió con la intención de erradicar el hambre en el mundo, 

intensificando la oferta de alimentos, pero siendo este el propósito, aun así él no fue 
seguido. Lo que hubo fue un cambio en la configuración de la sociedad, de las 
relaciones sociales y de producción, además de sus diversos impactos generados al 
medio ambiente. A respecto de las intenciones con el aumento de la producción y de 
la búsqueda por el “abastecimiento alimentar” otros problemas acompañaron esta 
revolución, Josué de Castro (1965, p. 288) muestra que el mayor factor negativo de 
esta circunstancia es la “su estructura agraria feudal, con un régimen inadecuado de 



propiedad con relaciones de trabajo socialmente superadas y con la no utilización de 
la riqueza potencial de los suelos”. 

Además de ello, presenta que: 

Querer justificar el hambre en el mundo como un fenómeno natural 
inevitable no pasa  de  una  técnica  de  mistificación  para  ocultar 
sus verdaderas  causas, que  fueron  el pasado, el  tipo de   
exploración  colonial  impuesto a la mayoría de los     países  de  
economía  primaria, dependientes,  subdesarrollados, que son 
también los países de hambre. (http://www.josuedecastro. 
com.br/port/fome.html) 

 
 

Semillas de la abundancia 

Por mucho tiempo la naturaleza fue responsable y detectora del papel de 
transformar el medio ambiente, a través de interrelaciones simbióticas1, de 
cooperaciones y de sistemas auto poéticos2. Pero actualmente divide espacio con 
una búsqueda aparentemente infinita y mecanicista de los seres humanos. 

Siguiendo esta última acción de relación y asociación no positiva, surge la 
transgenia o secuenciación genética - modificación genética de un organismo e 
inserción de genes de especies diferentes - como aliado en la manipulación de los 
recursos de la naturaleza. 

Ese es el proceso que irá ser responsable por la intensificación de la 
producción de alimentos, según el discurso de la revolución verde, ya que trabaja 
con la mejoría de los organismos, como en este caso, el de las semillas, que visa la 
adaptabilidad e incluso la reacción a otros organismos invasores, manteniendo la 
planta lejos de posibles plagas. De este modo aumentando el rendimiento en la 
producción, siendo llamado por la sigla VAR (Variedad de Alto Rendimiento) e 
incluso de “semillas milagro”. Esas semillas de “Alto Rendimiento” son propiedad 
privada de laboratorios y empresas transnacionales que mantienen el dominio sobre 
las patentes, dado que fueron los responsables por la pesquisa del germoplasma – 
material genético – que contiene el derecho de producción, venta y de utilización de 
las semillas. Eximiendo los agricultores de la soberanía de cultivar su propio 
alimento. 

Según la Seed News, un editorial especializado para los seguidores del 
mejoramiento genético a partir de la transgenia,  

Mucho ha sido hecho en varios aspectos agronómicos, entre los 
principalmente en El mejoramiento genético, para la obtención de 
cultivares cada vez más productivas y con resistencia o tolerancia a los 

                                                           
1 Cuerpos actúan activamente en conjunto para beneficio mutuo, que puede suceder a la 
especialización funcional de cada especies involucradas.  

2 Un ser vivo es un sistema autopoiético, caracteriza por ser una red cerrada de producciones y 
procesos moleculares que generan las interacciones con su red. El término fue acuñado por 
Maturana y Varela, que muestra la capacidad de los seres vivos para producir por sí mismo.  



estreses. Así, existe un gran esfuerzo de utilización de cultivares 
superiores, semillas de elevada calidad, utilización adecuada de 
fertilizantes y correctivos, sembradura en época adecuada, control de 
plantas dañinas, plagas y enfermedades. Todo eso envolviendo un costo 
considerable. (http://www.seednews.inf.br/portugues/seed126/artigocapa 
126.shtml) 
 
 

Juntamente con ese supuesto aumento de la producción alimentar el 
paquete de la revolución trajo y aún comete desastrosos impactos ambientales, a 
través de la sustitución de la diversidad genética por la utilización de la mono cultura, 
que, para Shiva, “la destrucción de la diversidad y la creación de la uniformidad 
envuelven simultáneamente la destrucción de la inestabilidad y la creación de la 
vulnerabilidad”  (2003, p.66).  

Castro hostiliza El modelo de la unicidad cuando muestra que,  

La mono cultura es una grave enfermedad de la economía agraria 
comparada por Guerra y Sánchez a la gangrena que amenaza siempre 
invadir el organismo todo, y por Grenfell Price al cáncer, con el 
desordenado crecimiento de sus células extendiéndose impunemente 
por todos lados. (1965:107) 

              

Además de un modelo monocultivo ese paquete de revolución  tiende a 
alejar el hombre de la tierra, pues, al utilizar ofertas tecnológicas la agricultura pasó 
a ser mecanizada, modificando la interacción y relación de miles de años del hombre 
con la naturaleza. La tierra dejó de ser un pequeño espacio de cultivo de 
poblaciones tradicionales, para volverse una industria más, que sufre 
constantemente los ajustes del tiempo e insumos necesarios para el mantenimiento 
de su alta productividad. 

Por medio de un proceso de exclusión, los grupos rurales, poseedores del 
derecho de cultivo y la vida en el campo, quedan a las márgenes de la necesidad por 
la búsqueda de mejores condiciones de vida. La opción para estas poblaciones son 
las zonas urbanas, provocando el éxodo rural y la masificación poblacional en las 
ciudades, que no soportan y no poseen estructura física adecuada para recibir este 
contingente. Como consecuencia, el desempleo, el hambre, la pobreza y la violencia 
como reflejo del modelo en los grandes centros urbanos. 

Así, definiendo el medio en función de las necesidades humanas Zerzan cita 
Sahlins  “de una manera elocuente”  

Los pueblos primitivos del mundo poseen pocas posesiones, pero no son 
pobres. La pobreza no es determinada cantidad pequeña de bienes, no 
es una relación entre medios y fines; sobre todo, es una relación entre 
personas. La pobreza es un status social. Así como es una invención de 
la civilización. (1994:32 e 33). 
 

 

 

 



A camino de un desarrollo local sustentable 

Aún después de la creación del concepto de desarrollo sustentable por el 
informe Brundtland, el concepto de este término, según Costabeber (2000, p. 28), es 
genérica, dando margen a diferentes enfoques, englobándolos dentro de una 
propuesta de solución a los conflictos en la relación entre el hombre y la naturaleza. 
De la misma forma, resalta Sachs (2007, p. 22), que el desarrollo es un concepto 
pluridimensional y parafraseando Amartya Sen, muestra que “desarrollo es 
efectuación universal del conjunto de los derechos humanos” (apud SACHS, 2007, 
p.22). 

Como autor de la presente discusión en la temática del desarrollo, Veiga cita 
a las concepciones de Sen y Mahmub sobre el tema y que,  

 
solo hay desarrollo cuando los beneficios del crecimiento sirven a la 
ampliación de las capacidades humanas, entendidas como el conjunto 
de las cosas que las personas pueden ser o hacer en la vida. Las más 
elementares de estas son cuatro: tener larga  y saludable vida; ser 
instruido; tener acceso a los recursos necesarios a un nivel de vida 
digno; y ser capaz de participar de la vida de la comunidad. En la 
ausencia de estas cuatro, estarán indisponibles todas las otras posibles 
elecciones. . (2006:02) 

 
 
Y aún buscando medios para el camino, Max-Neef (1993, p.85-86) afirma 

que el proceso de desarrollo de forma sinérgica para la satisfacción de las 
necesidades humanas acontece cuando existe una búsqueda por la auto suficiencia, 
en función de una interdependencia horizontal3 y la real actuación de las personas 
en sus espacios y ámbitos distintos. De esta manera, las relaciones de dependencia 
de un espacio global sobre espacio local y su influencia sobre las esferas sociales 
que refuerzan los procesos de dominación y frustración, serán descaracterizadas, 
habiendo una acción de abajo hacia arriba y endógena. 

 
Dentro de las concepciones citadas, los autores se posicionan en sincronía, 

elucidando siempre ideas similares, pero en la búsqueda constante de evolución en 
el paradigma de un desarrollo más humano y digno para las sociedades periféricas 
respecto a los centros de riqueza, que se utilizan del término para dar extensión a un 
modelo que ha estado siendo utilizado desde el siglo XIX hasta los días actuales tan 
solo de forma retórica. 

 
Aún así un grupo de pos desarrollistas refuerza la afirmación de que este 

modelo económico retrogrado y reduccionista también llamado de desarrollo es nada 
más que un camuflaje para los términos crecimiento y progreso. Veiga muestra que 
para los seguidores de esta corriente, 

 
el desarrollo realmente existente es un emprendimiento que visa 
transformar en mercaderías las relaciones de los hombres entre ellos y 
con la naturaleza, se trata de explorar y obtener ganancias de los 
recursos naturales y humanos. Emprendimientos que agrede a la 
naturaleza y a los pueblos, tanto como la colonización y la 
mundialización, el desarrollo es obra simultanea económica y militar de 

                                                           
3
 Sin alejamiento de un punto al otro. 



dominación y conquista. Este es el desarrollo real, que domina el planeta 
a tres siglos y que engendra la mayoría de los actuales problemas 
sociales y ambientales: exclusión, superpoblación, pobreza, poluciones 
diversas, etc. (2006:07) 
 

 
Además de buscar la desconstrucción del término desarrollo la corriente ha 

intencionado la formulación de un nuevo pensamiento económico, como exhibe 
nuevamente Veiga, que se expresa radicalmente respecto al concepto de desarrollo, 
pretendiéndose “realizar una subversión cognitiva de la cual dependerían los 
necesarios cambios políticos, sociales y culturales, las que deberían construir una 
sociedad alternativa a la de mercado”. (2006, p. 08) 

 
A respecto de este modelo de exploración de recursos y disipador de 

energía, Sahlins establece una relación entre los grupos existentes en el paleolítico y 
os seguidos en los últimos siglos y corrobora que: 
 

Pese a todos los esfuerzos, el cazador alcanza los más bajos niveles en 
termodinámica – menos energía per capta por año que cualquier otro 
modo de producción. Y en tratados de desarrollo económico él es 
condensado a presentar mal ejemplo expresado por la llamada 
“economía de subsistencia”. (1972:01) 

 
 

Manteniendo la intención de la búsqueda por la autonomía y mejores 
condiciones de vida para los que están a la margen  del usufructo de este proceso 
económico actual, sea por medio de la desconstrucción del término o de la utilización 
del mismo como mito, que viene como una función que nortea un nuevo modelo a 
ser utilizado, Max-Neef (1993, p. 67) sugiere que el desarrollo direccionado para los 
contentamientos humanos no pueden definirse estructuralmente de arriba hacia 
abajo, seguidos por el patrón impuesto, y deben solamente emanar directamente de 
las acciones, de las aspiraciones y consciencia creativa de los propios actores 
sociales arrollados, dejando de ser el objeto del desarrollo, pero pasando a asumir el 
actuante papel de sujeto. 

 
Comenta Dematteis (2008, p.40) que el local como organización autónoma, 

desarrolla interés a lo global cuando comprende que puede producir valores alusivos 
a su origen territorial, y el “desarrollo local ocurre cuando la súper movilidad a nivel 
global interacciona y combina con lo fijo del nivel local”. Para ello se hace necesario 
obtener un desarrollo en escala humana de carácter contra hegemónico, como cita 
Max-Neef (Ibid.), mas sin intensificar el conflicto existente entre el Estado y la 
sociedad, sino ponerlo como estimulador en el proceso de sinergia a partir de los 
espacios locales en dirección al todo, la esfera nacional. Utilizándose de un rescate 
de la diversidad como un camino estimulador a los potenciales creativos y sinérgicos 
de toda la sociedad. “Es coherente aceptar la coexistencia de los diferentes estilos 
de desarrollo regional dentro de un mismo país, en vez de insistir en la prevalencia 
de un modelo nacional (…), y que (…) puede existir una base más sólida para la 
unidad real, cuando un acumulo, de potencialidades culturales afloran libres y 
creativamente”. (p.68). 

 
Mantener el modelo de desarrollo en los moldes actualmente adoptados por 

la economía mundial como discute Furtado (1976, p. 75) es “movilizar los pueblos de 



la periferia y llevarlos a aceptar enormes sacrificios, para legitimar la destrucción.” Y 
afirma que, 
 

La Idea de desarrollo económico es un simple mito. Gracias a ella, ha 
sido posible desviar las atenciones de la tarea básica de identificación de 
las necesidades fundamentales de la colectividad y de las posibilidades 
que abren al hombre el avance de la ciencia, para concentrarlas en 
objetivos abstractos, como son las inversiones, las exportaciones y el 
crecimiento. (FURTADO, 1976:76) 

 
 

Semillas de la pasión – La germinación 
 
Entre las diversas propuestas   implementadas en torno al concepto de 

desarrollo local sustentable, elenco para esta discusión el proyecto “Semillas de la 
pasión” que se configura como mi objetivo privilegiado de investigación. Presentando 
el cerne de mis resultados, así como el análisis sobre el proceso de actuación y 
propuesta del proyecto, como camino para la autonomía y la soberanía alimentar. 

 
El banco de semillas comunitario Semillas de la Pasión surgió en la década 

de 70, y durante mucho tiempo fue uno de los más influyentes de la región Nordeste, 
está localizado en Lagoa Nova, en el agreste de Borborema y fue creado por el 
agricultor José Pequeno y su esposa, Doña Biluza, quienes con la ayuda de los 
franciscanos comenzaron con tan sólo dos tipos de semillas, el Maíz Jabotão y el 
Poroto Carioca. 

Antes de este período, según José Pequeno, ellos sufrían humillaciones, pues 
eran dependientes de los políticos de esta región, que solo se beneficiaban de los 
agricultores. 

El nombre Semillas de la Pasión viene de la forma como estas semillas son 
cultivadas y guardadas, son llamadas por ellos de semillas tradicionales, siendo 
también adaptadas en la región en que son plantadas. Para el agricultor José 
Pequeno, la semilla remite a un simbolismo de valor, cuando él dice que “la semilla 
es sagrada, tengo amor por ella. Yo me siento feliz al hablar de ella. La semilla es 
una cosa que corre en nuestras venas, sin ella nosotros estaríamos muertos”.  
(http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/materia.asp?materiaid=105) 

 
Capra (1996, p.24) muestra que existe una percepción ecológica profunda al 

reconocer la dependencia y la interrelación de los individuos y de la sociedad en los 
procesos cíclicos de la naturaleza. 

 
Y comenta que: 
 

La ecología profunda no separa seres humanos  - o cualquier otra cosa 
del medio ambiente natural. Ella ve el mundo no como una colección de 
objetos aislados, mas como una red de fenómenos que están 
fundamentalmente interconectados y son interdependientes. (1996:25) 
 
 
 
 
 

 



Los procesos en el presente, del cultivo a la forma ción de bancos 
  

Actualmente El proyecto está siendo movilizado por la Articulación del 
Semiárido Brasileño, en Paraiba (ASA-PB), que agrupa más de 220 bancos 
comunitarios de semillas en la Red de Semillas de Paraiba. Con aproximadamente 
mil familias participantes, divididas en 63 municipios, la Red conserva más de 300 
variedades entre granos, fructíferas e especies forrajeras. 

 
La Red visa garantizar la supervivencia de la agrobiodiversidad, resultado de 

policultivos y de las rotaciones de culturas en el Semiárido practicando por la 
agricultura familiar, de eta manera permitiendo una gran variedad genética de mejor 
adaptación a los microclimas de la región, y para el enfrentamiento en periodos de 
adversidades climáticas (las sequías). 

 
Esas reservas de semillas fueron formadas a partir de la producción de las 

variedades locales, siendo posible, de esta forma, la reconstitución del estoque, 
primordial para el mantenimiento de la agro biodiversidad en la región, pero existe un 
gran enfrentamiento para el mantenimiento de esta herencia genética, la llamada 
erosión de la diversidad genética – disminución o supresión de la diversidad – 
ocasionados cada vez más por la pequeña cantidad de propiedades familiares y por 
la irregularidad  climática. Siendo este factor crucial para que las familias abandonen 
el cultivo, pues con muchas dificultades consiguen la producción para subsistencia y 
además teniendo que mantener las reservas de semillas para la próxima cosecha, y 
también la sustitución de las semillas criollas, por otras poco adaptadas a la región y 
al sistema de cultivo diversificado, ofrecidas en programas del gobierno y en muchos 
casos por medio de prácticas clientelistas. 

 
De acuerdo con la Carta Política del II Encuentro Nacional de Semillas, que 

reafirma las dificultades arrolladas para estos grupos en la región, expone que, 

históricamente, agua y semilla siempre se constituyeron instrumentos de 
dominación de las elites de latifundios y perpetuación de la pobreza. Al 
estocar y usar el agua de forma descentralizada y recatar y diseminar las 
semillas criollas y la biodiversidad, estamos sembrando resistencia, 
autonomía, libertad y riqueza para la agricultura familiar del campo del 
Semiárido.(http://www.asabrasil.org.br/UserFiles/File/Carta%20poltica% 
20do%20II%20Encontro%20de%20Sementes%20do%20Semirido%20 
Brasileiro.pdf) 

 
Durante El siglo XIX ya era posible encontrar trabajos de mejoramientos 

genéticos, y en el final del siglo las semillas entran en el rol de los cambios y 
comercio, dando margen para el comienzo de las industrias de semillas. Según 
Legan (2009, p. 08), “desde el comienzo del último siglo 75% de las variedades 
genéticas de las culturas agrícolas desaparecieron. Miles de especies de plantas y 
animales están siendo perdidas para la guerra, plagas, enfermedades, cambios 
climáticos, urbanización y agricultura industrial en gran escala”. 

 
Dentro de la propuesta de rescate de identificación y valoración del 

patrimonio genético disponible en el agro sistema, el proyecto hizo en los años de 
2008 y 2009 un mapeado geo referenciado de los guardianes y de la agro 
biodiversidad, identificando geográficamente donde se encuentran los protectores de 



las semillas criollas, llamados por ellos de “Guardianes” y de los animales de la 
región semiárida paraibana, teniendo como estrategias de enfrentamiento de las 
amenazas. El trabajo se extendió para las reuniones comunitarias, distribuciones de 
materiales informativos de aspecto reflexivo a respecto de las amenazas, tales como 
la industrialización de los cultivos para producción alimentar, manejada con agro 
tóxicos y semillas transgénicas, y la creación de eventos para interacción de todos 
los interesados en el proceso de rescate. 

 
En el combate contra las amenazas una de las estrategias es el rescate y el 

mapeado de los guardianes, como fue citado, a respecto de la identificación genética 
y de la caracterización de las semillas, según Raquel, participante del colectivo 
Guardianes de la Biodiversidad, “de 2009 a 2010 fueron identificados 
aproximadamente 130 guardianes de la biodiversidad, entre ellos 73% son mujeres.” 

 
Frente a las adversidades naturales y de los procesos socio políticos que 

caracterizan la región, se hizo necesario la estructuración y el funcionamiento de la 
red estadual de semillas. 

Los bancos se semillas comunitarios son las unidades básicas de 
referencia de la Red Semillas de Paraiba. Ellos funcionan como núcleos 
polarizadores de las familias a ellos asociadas que, a su vez, poseen sus 
propias reservas de semillas. Los bancos funcionan no sólo como 
estructuras físicas para el almacenamiento seguro de las semillas, mas 
también como espacio de articulación de las familias para la realización 
de procesos de innovación agroecológica y de cambios de 
conocimientos y semillas de la pasión. (ALMEIDA e SILVA, 2007:16) 
 

Con el intuito de avigorar el proyecto se crea la Red de Semillas de Paraíba, 
formada por familias y grupos comunitarios que hacen un intercambio de sus propias 
experiencias. En la que, en varios municipios fueron desarrolladas comisiones 
compuestas por agricultores, los responsables por la administración y articulación de 
los bancos y su sistema de cambios. Por todo el estado existen grupos gestores de 
los bancos de semillas, dividido según cada microrregión, que es evaluada y 
planeada a través de una comisión estadual de la Red Semillas del Paraiba, que a 
su vez es formada por representantes de estas diferentes microrregiones del estado. 

 
Designados a alcanzar la soberanía alimentar, autonomía y calidad de vida, 

garantizando el acceso físico y económico a los alimentos, insiriéndose como parte 
integrante y de actuación en el proceso de desarrollo local sustentable, el proyecto 
Semillas de la Pasión surge como un modelo de enfrentamiento al que les fueron 
impuesto y como cita Shiva (2003, p. 18 e 19), “la semilla nativa se transforma en un 
sistema de resistencia contra las mono culturas y los derechos de monopolio”. “La 
expansión de las mono culturas tiene más que ver con política y poder que con 
sistema de enriquecimiento y mejoría de la producción biológica.” 

 
 

 
Justificativas contra el modelo hegemónico  
 

Silva (2009, p.37) resalta que El modelo de subordinación y apropiación de 
la tierra – un espacio-síntesis, siendo fundamental para las relaciones sociales y de 



producción – por la forma de producción capitalista, se transformó en uno de los 
mayores problemas para estos grupos, ya que la “tierra es central en toda la 
cuestión de su existencia”. 

Así, se justifica la realización de pesquisa por la necesidad de observar y 
diagnosticar posibles caminos para el desarrollo local en un agro ecosistema 
sustentable. Inspirado por Conway & Barbier, Veiga (1994, p. 13) muestra que exista 
la sustentabilidad del agro ecosistema se hace necesario direccionar tres atributos, 
tales como, la estabilidad la resiliencia y la equidad. Dado que un modelo hegemónico 
fue impuesto de forma unilateral poniendo en riesgo la soberanía alimentar y la 
protección de la agro biodiversidad, alterando significativamente la naturaleza y sus 
relaciones. 

Por 10 mil años, los agricultores y campesinos produjeron sus propias 
semillas, en su propia tierra, seleccionando las mejores semillas, 
almacenándolos, repicándolos, y dejando la naturaleza seguir su curso 
para la renovación y en enriquecimiento de la vida. Con la Revolución 
Verde, los campesinos ya no eran los administradores de la herencia 
genética común a través del almacenamiento y de la preservación de los 
granos. Las “Semillas del Milagro” de la Revolución Verde transformaron 
esa herencia genética común en propiedad privada, protección de 
derechos de propiedad intelectual. Campesinos como especialistas para 
el mejoramiento de plantas dio lugar a cuentista de empresas 
multinacionales de semillas e institutos de pesquisa internacional. 
(SHIVA, 1991:63) 

 
 

Aun así, ese trabajo tuvo por objetivo observar El desarrollo del proyecto 
Semillas de la Pasión, a partir de la sistematización de informaciones de las 
acciones ejercidas y vehiculadas a través de canales de media  (texto en sitios y 
videos) y de eventos en los que se presentó el plan, así como dialogar con la 
literatura en la temática abordada. La concepción de este emplea un modelo 
alternativo de administración colectiva de reservas de semillas, a través de gestión 
de un buen banco de semillas criollas – nativas, y adaptadas al Semiárido – y una 
red de rescate de base agroecológica y/u orgánica, visando promover la 
sustentabilidad, seguridad alimentar, protección de la agro biodiversidad, generación 
de renta y mejorías en la calidad de vida, permitiendo acciones de autonomía a los 
actores – agricultores familiares – en el proceso, reduciendo las dependencias del 
gobierno de acciones externas. 

Cultivar semillas es estructurar simbólicamente materialidades no como 
actividad mecánica, sino como semántica social. Una sementera es  un 
texto construido a partir de materiales sociales y naturales y AL mismo 
tiempo es ejercicio de interpretación de cómo se dan las relaciones entre 
lo social y lo natural, lo político y lo ecológico. 
(http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=PT&cod=33548)  

Por lo tanto, se hizo necesario analizar la contribución socio ambiental de 
esta propuesta en el presente y de forma proyectiva, y considerar posibilidades, 
acciones tecnológicas y prácticas de conocimiento autóctono, en conjunto con la 
asistencia y extensión para el fortalecimiento del desarrollo de la agricultura familiar 
y local, así como la reducción de los impactos sobre la naturaleza a través de 
prácticas sustentables. 



 
Y en una analogía del informe de Brundtland con la agricultura, el mismo 

puede ser visto como una grandiosa declaración política, pero es subjetiva y 
ineficiente para los agricultores de pequeña escala, de la agricultura familiar, 
haciéndose necesario el desarrollo y/o rescate de prácticas agrícolas sustentables. 

 
La dependencia de recursos externos no es tan solo muchas veces 
dispendioso y arriesgado – a causa de los cambios bruscos en el precio 
y disponibilidad – que también pueden llevar a cambios fundamentales 
en el sistema de producción que lo  hacen más vulnerable a los 
caprichos del ambiente local. Esta es una explicación de la falta de 
adopción de “paquetes” de la Revolución Verde de semillas híbridas, 
adobos y pesticidas en ambientes de menor potencial. Tales paquetes 
son frecuentemente menos adecuados para estos ambientes respecto a 
los recursos de menor rendimiento, aun más adaptados, los recursos 
internos utilizados en los sistemas de cultivo tradicional. (CONWAY, 
1997:172) 
 

 
 
Consideraciones finales 

Frente a la presente temática abordada sobre el proyecto Semillas de la 
Pasión, se hace necesario mayor profundidad, ya que ese trabajo tiene como base 
tan solo vehículos de media del proyecto, faltando una análisis empírico y de mayor 
profundidad, pero, sigo como propuesta futura la elaboración del mismo, dado que 
estoy en la etapa de elaboración e iniciando mis investigaciones de campo para el 
desarrollo de la disertación que tiene como propuesta el estudio en la misma 
temática. Respecto al proyecto Semillas de la Pasión algunas cosas todavía están 
en proceso de desarrollo, como una mayor aproximación de cooperación con centros 
de pesquisas, que podrán evaluar la viabilidad y sistematización de todo el proyecto 
empleado, y la creación de un centro y de campos de multiplicación para la 
producción de semillas, teniendo como prioridad su producción y no transformándola 
secundaria en el proceso, ya que en los cultivos la alimentación es primordial. 
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Conflictos ambientales enArgentina en el año 2010
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Según el autor y ambientalista en el país operan 74 megacorporaciones mineras, la mayoría canadienses y británicas, y 165 proyectos de explotación esperan aprobación para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66
corresponden a Jujuy, Salta, Catamarca y la Rioja, 43 operan en San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén, y 56 en Santa Cruz, Chubut y Río Negro. En la Argentina existen siete provincias que prohíben diversos aspectos de la minería metalífera a cielo abierto: Chubut, Río Negro, Tucumán,
Mendoza, La Pampa, San Luis y Córdoba.

la ley 5001 prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, y la utilización de cianuro. El gobierno de Mario Das Neves intentó habilitar la explotación minera prohibida por la ley 5001, mediante una reforma a la misma ley. A fines de 2009 iniciaron una Campaña de firmas los Foros
Ambientales y Sociales de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. El gobierno pretendía activar un yacimiento de oro y plata cercano a Esquel, propiedad deYamana Gold, y el proyecto Navidad en Gan Gan, anunciado como el más grande en el mundo de plata y plomo. El 10 de abril del
2010 las comunidades de la Meseta decidieron marchar a Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, en la reunión de comisiones de Pueblos Originarios, en rechazo a la megaminería.

: En agosto de 2008, Beder Herrera derogó la ley que prohibía la minería a cielo abierto y permitió el avance de la empresa Barrick Gold. Las Asambleas Ciudadanas Riojanas, con presencia en 9 localidades, han realizado numerosas movilizaciones -incluyendo una pueblada en 2009 en
Famatina con represión y heridos- en reclamo por daños sociales y económicos.

las compañías mineras, con el apoyo del gobierno provincial, intentan modificar la ley. Pero se enfrentan a la movilización de laAsamblea Mendocina por elAgua y la Multisectorial de GeneralAlvear y sectores vitivinícolas, cuyo insumo básico es el agua. En abril de 2010 un fallo judicial
suspende exploración de cobre y oro en Villavicencio, ante posible contaminación. En junio de 2010 la Legislatura aprueba el proyecto de Potasio Río Colorado, produciéndose incidentes con ambientalistas. Previamente hubo protestas y cortes de ruta en Tunuyán, San Carlos, y GeneralAlvear y
Uspallata. En octubre se realiza una asamblea pública por el proyecto de Mina San Jorge, para la extracción de cobre, que finalmente fue aprobado con algunas observaciones. Manifestaciones y asambleas. El proyecto consumiría un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un
tercio del que se importa de Bolivia, y utilizaría la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán.

La Cámara de Empresarios Mineros y laAsociación de Profesionales de la CNEA, presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo de inconstitucionalidad contra la ley 9.526. Las asambleas "¡Ongamira Despierta!" y "¡Traslasierra Despierta!", se han constituido para resistir la
reforma. La ONG Conciencia Solidaria presentó en la Procuraduría del Tesoro de la Provincia 86.000 firmas en defensa de la ley.
Catamarca: El yacimiento minero Bajo de la Alumbrera se encuentra en el departamento de Belén, a unos 150 Km. al noroeste de la ciudad de Andalgalá. La Alumbrera es la explotación de oro más grande de la Argentina. Produce anualmente unas 700.000 toneladas de concentrados que
contienen 190.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro. El accionar de la empresa es cuestionado por vecinos de la zona y organizaciones sociales. La contaminación afectaría a tres provincias: Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Numerosas patologías que presentan pobladores
de la región estarían relacionadas con la contaminación producida por Bajo LaAlumbrera. Hay causas judiciales iniciadas en Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Rosario.Agua Rica: El 15 de febrero vecinos cortaron la ruta para impedir las tareas preparatorias para su explotación. El 18 de
febrero el Juez de Garantías admitió un amparo presentado. Se realizaron además numerosas movilizaciones a la capital provincial, contando con la asistencia de personalidades del arte y el espectáculo.

Vecinos autoconvocados de Tilcara y Huella obtuvieron en febrero de 2010 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy, una sentencia favorable al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el estado provincial, por los pedidos de cateos y exploración otorgados a la
empresa Uranios del Sur S.A., sobre una superficie de 9.100 hectáreas y de 5000 hectáreas en el departamento de Tilcara, sobre los territorios de las ComunidadesAborígenes de Yacoraite y ElAngosto de Yacoraite. El tribunal de primera instancia había negado un recurso de amparo presentado
por los vecinos.

Veladero, es el segundo proyecto minero más importante del país después de Bajo LaAlumbrera en Catamarca. Se encuentra ubicado en el Departamento de Iglesia, en un área conocida como cinturón minero El Indio, una reserva de oro considerada como una de las más grandes del
mundo. En dicho cinturón se encuentran ubicados varios emprendimientos mineros como Pascua-Lama, La Ortiga,Amarillos, entre otros. El emprendimiento se encuentra en explotación desde 2005 a cargo de la empresa Barrick Gold Corporation, con un monto de inversión de 1.938 Millones de
pesos. Tras 5 años de funcionamiento los vecinos denuncian consecuencias evidentes: el agua es escasa y de mala calidad, el cáncer se extiende entre la población, niños con leucemia y diarreas permanentes, pérdida de cosechas, accidentes y muertes laborales, amenazas, drogas y
prostitución, etc. En el conflicto interviene la asamblea de autoconvocados de Iglesia y Jáchal.

Gobernador Gregores, yacimiento de oro y plata propiedad de Pan American Silver Corp (canadiense), ubicado en la meseta al oeste de San Julián, sobre la ruta 25 y a 50 Km. al este de Gobernador Gregores. Se inauguró el emprendimiento en el 2009, y desde entonces se han
sumado problemas laborales, denunciando permanentes problemas de seguridad, falta de capacitación y de mantenimiento; y comunitarios, pues las poblaciones vecinas temen la contaminación de sus aguas con el cianuro utilizado por la mina.

Existe una confluencia de intereses entre las empresas que
En enero de 2007 el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Águila la concesión de 3.800 hectáreas en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufú.A fines de 2007, la empresa llegó

hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad prohibió el ingreso. La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo. Tras un amparo presentado por la
empresa, la jueza Graciela Blanco dictó una medida cautelar por la cual ordenó a los miembros de la comunidad que se abstuvieran de impedir las tareas de la empresa. Sobrevino la apelación y, luego de tres años, la sentencia, dictada por el Juzgado Civil 2 de Cutral-Có negó la solicitud de amparo
y priorizó el derecho indígena, rechazando la acción promovida por la petrolera.
Loma de La Lata, a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén, es el yacimiento gasífero más importante del país, con una extensión de 350 Km2. En el período de 1997/2008 representó más del 60% de la oferta gasífera. En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés,
denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Pese a un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que
aceptó la denuncia en 1998 e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas. Mientras tanto, en el fuero neuquino, sigue abierta la causa por la remediación ambiental. En 2000, el entonces gobernador Jorge Sobisch y el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, anunciaran la
prórroga por 10 años de la concesión, que vencía en 2017.
En 2001, se instaló una planta para la producción de metanol de la compañía Repsol-YPF en Plaza Huincul. Los más afectados por la situación son las personas ubicadas en la zona de chacras a un kilómetro de la planta. Pequeños ganaderos, poseedores de vacas y otros animales, denunciaron
mortandad de hacienda por ingesta de agua. Estudios de las aguas arrojaron presencia de hidrocarburos.

la Comunidad Misión Wichi Mataco, en el departamento San Martín, mantiene un conflicto con la empresa constructora Víctor Contreras SA, concesionaria de la ejecución de las obras para el tendido de otro gasoducto en sus tierras. Pese a que existe una medida de no innovar sobre estos
terrenos, el juez NelsoAramayo ordenó que siga la construcción del gasoducto por la traza que atraviesa las casas de los wichi. La firma León y Chibán SAes propietaria de 20 mil hectáreas, de las cuales disputa 1.100 con la comunidad Wichi.
Amediados de febrero se origina un conflicto entre las comunidades wichi y Tecpetrol, con la llegada de la empresa a Fortín Dragones para explorar –y eventualmente explotar- nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas por el gobierno salteño en 2006. Se advierten potenciales riesgos presentados
por sus más de 5.000 habitantes.

YPF y el gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto
ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de laArgentina.

Según un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) más de 900 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe están afectadas por conflictos
territoriales y ambientales, en un área de casi 8 millones de Hectáreas, pese a leyes que protegen la posesión ancestral de tierras (Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT y Ley 26160). Diputados del Bloque Movimiento Proyecto Sur impulsaron un proyecto para frenar por cinco años los
desalojos que sufren los pequeños campesinos y productores agrarios. La Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, los Pequeños Productores del departamento 9 de Julio al norte de la Provincia de Santa Fe; los Campesinos de Agua Amarga, del Movimiento Campesino de
Santiago del Estero, referentes y militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la FederaciónAgrariaArgentina participaron de audiencias en la Cámara de Diputados de la Nación.

Vecinos de la comunidad Qom La Primavera cortaron en noviembre de 2010 la ruta nacional 86, en reclamo por la titularidad de un predio de unas 600 hectáreas que el Estado provincial pretende utilizar para una universidad agropecuaria. Como resultado de la represión, dos hombre
murieron -un miembro de la comunidad qom y un policía- otros doce fueron heridos de bala y 28 quedaron detenidos. El grupo integrante de Colonia La Primavera, asegura que el terreno que reclama es una propiedad "ancestral" de esa comunidad, mientras la Justicia le dio la razón al particular
que afirma su titularidad. La justicia federal de Formosa hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Ministerio Público de la Defensa, en protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. El 7 de mayo de 2011, tras un prolongado acampe en Plaza de Mayo, y huelga
de hambre de su referente Félix Díaz, la medida fue levantada ante las negociaciones iniciadas con el Ministro del Interior de la Nación.

Un vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén, informó que su Pueblo enfrenta en la provincia 32 causas penales, con más de 150 imputados La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde antes de la colonia. En 2003 la provincia
transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. No se consultó a la comunidad, y se desconoció su derecho de posesión amparado por leyes nacionales e internacionales. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de
población no indígena.

La comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque está ubicada 80 kilómetros al norte de Esquel, sobre la ruta 40. A fines del año pasado presentó en los Tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad por la suspensión del juicio que se sigue por más de 500
hectáreas que ocupan. El 1 de marzo de 2010, se llevó adelante la notificación de una orden de desalojo. Inmediatamente, se realizó una concentración en Tribunales de Esquel, para repudiar la orden. La medida fue luego apelada ante los Tribunales de Esquel.
En marzo de 2011, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el Pueblo Mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a
los afectados”. La Ley 26.160, que suspende los desalojos y dispone el relevamiento territorial de comunidades aborígenes, aún no fue implementada en Neuquén.

Desde el 27 de diciembre de 2009, 40 familias integrantes de la Comunidad India Quilmes ocupaban un predio de cuatro hectáreas en Colalao del Valle, hecho que generó un conflicto judicial con los terratenientes que se proclaman dueños de ese terreno. El instrumento legal e histórico
que respalda la postura de los indígenas es una Cédula Real de 1716. El 1 de enero de 2010, con un importante operativo policial, fue desalojado nuevamente el lugar, desconociendo las leyes vigentes como la 26.160.

En los Toldos, la empresaArgencampo compró tierras pero el título incluía un pueblo entero, que quedó dentro de las hectáreas compradas, por lo que inició un juicio de desalojo contra 45 familias. El pueblo entero no tiene la titularidad de su suelo.

En diciembre de 2009 la Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge. Por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: el gobierno provincial y la UNL
tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos.Además sentaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras. Recientemente, una ley que regulaba el uso de agroquímicos y fumigaciones, que había sido
aprobada en Diputados, perdió estado parlamentario al no ser aprobada por el senado provincial.

Arroceras San Carlos y Cancha Larga: Las fumigaciones de estas empresas motivaron denuncias ante el impacto y daño ambiental que producen en el humedal de 508.000 hectáreas ubicado en la provincia del Chaco, en la franja oriental de los departamentos San Fernando, 1º de Mayo y
Bermejo. Según la Comisión de Investigación de Contaminantes delAgua, se triplicaron los casos de cáncer en niños menores y se cuadruplicaron las malformaciones en recién nacidos en La Leonesa durante el período 2000-2009. Un fallo de segunda instancia (junio 2010) limitó las aspersiones
con químicos a no menos de 1.000 metros de las viviendas si el método es terrestre y a 2.000 metros si es aéreo, fijando un plazo de 90 días para realizar un estudio de impacto ambiental.

Ley de Bosques: En agosto de 2010 se aprobó la ley, que preserva dos millones de hectáreas menos que lo previsto previamente por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En la zona roja, se permite el aprovechamiento sustentable, no estipulado en la ley nacional.
Se reducen las zonas de protección a los costados de ríos, lagunas y salinas. Con esta modificación, un millón de hectáreas, que el proyecto original consideraba en categoría “amarilla”, fueron catalogadas como “verde”, con lo cual se pueden desmontar.

La Fundación Iberá presentó un Recurso de Amparo ante el Juzgado Civil de la ciudad de Mercedes, Corrientes solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 5974 que aprueba el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, favoreciendo
intereses particulares. El Plan de Ordenamiento fue aprobado por Decreto del anterior Gobernador Arturo Colombi, para aprobar la represa del Ayuí Grande, en ese momento detenida por la inexistencia del Plan de Ordenamiento de los Bosques, y la consecuente paralización de los permisos de
desmontes.

El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del
Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.
En el paraje El Simbolar (departamento deAlberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos.

El Gobernador de la Provincia de Salta dictó el Decreto Provincial N° 2211 en fecha 28/05/10, por medio del cual se permite de manera ilegal e ilegítima transformar la categoría rojo a amarillo, o de amarillo a verde. La magnitud del desmonte llevado a cabo en Salta posicionan a la provincia
como la número uno del país en superficies deforestadas, siendo la región chaqueña la más perjudicada. La Ley de Bosques y el fallo de la Corte Suprema de Justicia no han logrado frenar un fenómeno que desde 2002 a 2009 acumulaba casi 860 mil hectáreas. (Salta, capital del desmonte, Darío
Aranda, Página/12, 21/02/2010).
Vidoson Agroforestal en noviembre 2010, intentó realizar un desmonte en colonia La Juanita y La Santafesina, a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema de la Nación que prohíbe todo tipo de desmonte en los departamentos de Rivadavia, San Martín Orán y Santa Victoria. Si bien las
familias y un concejal de Coronel Juan Sola lograron frenar las topadoras, fueron denunciados ante la Justicia por la compañía ante el Juzgado de Instrucción de Tartagal.

una sociedad anónima de capitales coreanos empezó a alambrar un campo e introdujo unas topadoras para proceder a desmontar unas 8000 hectáreas ubicadas en el departamento San Martín, en la localidad de Nueva California, afectando a una decena de familias campesinas que
sostiene la posesión desde el año 1935.

La represa Yacyretá, inaugurada en febrero de 2011 luego de 37 años de su comienzo, extrae la energía del río Paraná, aportando un 22 % de la electricidad consumida enArgentina. Se ubica entreArgentina y Paraguay en la isla del mismo nombre. En el área cubierta por el lago artificial
vivían antes de la obra unas 80 mil personas que fueron expulsadas de su territorio (de las cuales 60 mil son del lado paraguayo).Algunas fueron relocalizadas y otras todavía están esperando que la Entidad Binacional Yacyretá los reciba. Fedayin (Federación de asociaciones y organizaciones de
afectados por la represa Yacyretá de Itapua y Misiones) representa a las personas que no fueron atendidos por la EBY. Existe también una comisión binacional de afectados. En el noreste argentino y en el sur paraguayo se han realizado cortes de ruta, huelgas de hambre y movilizaciones masivas
para defender el territorio y reclamar viviendas.

Los gobiernos de Argentina y Brasil anunciaron su construcción. Se ubicaría sobre el río Uruguay, frente a la ciudad correntina del mismo nombre. Afectaría 26.000 Has. en ambos países, varias localidades quedarían bajo las aguas, requiriéndose la relocalización de entre
15.000 y 20.000 personas. Desde su anuncio hubo movilizaciones de vecinos y organizaciones ambientalistas, recolecciones de firmas para una consulta popular, y presentaciones a las legislaturas provinciales de Misiones y Corrientes. Redlar, el obispo Joaquín Piña y vecinos autoconvocados
deAzara, son algunos de los referentes de esta lucha.

Luego de años de protestas -incluyendo la presentación de una Carta Abierta por parte de artistas, juristas y científicos, con miles de firmas de adhesión- la Corte Suprema de la Nación hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Presidencia de la Nación, y suspendió por 90 días la
construcción de la represaAyuí Grande, sin fines de provisión eléctrica, parte de una iniciativa agrícola arrocera con aval del gobierno correntino que afecta a los Esteros del Iberá, red de lagunas de unos 25.000 km2, limítrofe con Paraguay y Brasil y segunda zona húmeda del continente luego del
Pantanal brasileño. Uno de los capitalistas es el multimillonario estadounidense George Soros.

: Las organizaciones integrantes de laAsambleaAmbiental “No + CEAMSE” denunciaron la intención de CEAMSE de ampliar el relleno de Punta Lara, que infringe no sólo las legislaciones nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental y de gestión de
Residuos Sólidos Urbanos. Fallos judiciales determinaron que CEAMSE debe cerrar el establecimiento de Punta Lara, y la única opción apropiada es la Planta de Tratamiento Integral de Residuos Urbanos para los Residuos de la Región. CEAMSE en un ente que agrupa Ciudad de BuenosAires y
34 municipios del Conurbano de la Provincia de BuenosAires. Desde diversas organizaciones ambientalistas se ha alertado que el Gobierno de la CABAno cumple con las metas del Plan Basura Cero, promulgado en enero de 2006.

En 2009 se anunció el desarrollo de tres proyectos para instalar plantas de gasificación de residuos sólidos urbanos en Córdoba, Villa María y Río Cuarto, con una inversión de 315 millones de dólares. Grupos locales miembros de la Coalición Anti Incineración Argentina y de GAIA, así
como Greenpeace, desplegaron un gran movimiento de oposición. En Villa María el proyecto se aprobó rápidamente, en Río Cuarto los concejales lo detuvieron, y en Córdoba el intendente lo rechazó.

En la ciudad de Pérez, desde 1997, existe un basural situado al Noroeste de dicha localidad en las márgenes del arroyo Ludueña. Es un emprendimiento privado que recibe residuos sólidos urbanos y también cloacales. Se han acumulado numerosas denuncias de parte de los habitantes
de Pérez, quienes ven afectados su salud y su bienestar a causa de las continuas irregularidades tanto en el manejo de residuos sólidos, como de residuos líquidos. Se realizaron reuniones y movilizaciones. Luego de la intervención de la Secretaría de MedioAmbiente, la planta de líquidos donde
se descargan los camiones atmosféricos, que generaba los hedores fue clausurada.Aunque no ingresan, aún quedan líquidos y barros en las lagunas que deben ser tratados.

Colony Park:Amediados del año 2008, la empresa inmobiliaria comienza obras de adecuación de tierra elevándolas para alcanzar la “cota de seguridad”, en islas ubicadas sobre el Canal Vinculación, yAº La Paloma, incluyendo en el interior del emprendimiento elAºAnguilas, cuyo
curso fue completamente alterado por ensanchamiento, dragado, eliminación de meandros y desviación del curso original. La extensión de la obra abarca aproximadamente 300 hectáreas. Durante este proceso comienza la expulsión de los pobladores isleños, que según testimonio y material
consultado, ocurre en forma violenta e intempestiva; la empresa derriba las viviendas con máquinas topadoras, invadiendo los predios ocupados. En mayo de 2011 en Tigre aprobaron ordenanza para regular construcciones y preservar islas del Delta. El 1 de julio de 2011 se realiza una audiencia
pública, en la que concejales de los principales bloques de Tigre, San Fernando y San Isidro manifiestan su oposición al proyecto.
Punta Querandí: Este terreno fiscal aledaño al Canal Villanueva en la localidad de Dique Luján contiene los restos del sitio arqueológico (1000 D.C.) El empresario inmobiliario pretendía construir su casa y luego cederlo a un country vecino para la práctica de
equitación. Luego de más de un año de ocupación pacífica, el Movimiento en Defensa de la Pacha integrada por activistas indígenas, docentes, ambientalistas, periodistas y vecinos logró que en mayo de 2011 el Concejo Deliberante resolviera tomar en carácter preventivo posesión municipal de
las tierras en conflicto.

Lotería Chaqueña iba a licitar antes de fin de 2010 la construcción de un complejo de entretenimientos, incluyendo un casino, en el puerto San Pedro Pescador que alberga a 3.000 personas en la costa del Paraná, la mayoría pescadores artesanales. Los pobladores, apoyados por
organizaciones como ASOPËCHA y Encuentro por la vida, rechazaron mayoritariamente el proyecto. El 9 de noviembre de 2010 se realizó una audiencia pública, en la que una patota gremial, ante más de 100 policías, impidió la entrada a los vecinos. Inmediatamente, el Gobernador Capitanich
retiró el proyecto. Recientemente, la legislatura provincial declaró al Barrio San Pedro Pescador Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.

En la última década los negocios inmobiliarios en Villa La Angostura, sur de Neuquén, crecieron exponencialmente. La reivindicación territorial de la comunidad mapuche Paichil Antriao y su resistencia al avance del loteo del cerro Belvedere se convirtió en un obstáculo para esos
intereses. Desde fines de 2009 el hostigamiento y la represión contra esta comunidad llegaron a la violencia física y psicológica. El 2 de diciembre de 2010, policías de tres divisiones especializadas concretaron el desalojo de la fracción en conflicto con la firma inversora, e instaló dos puestos
policiales en el territorio de la comunidad.

Un numeroso grupo de policías llevó a cabo a principios de enero 2010 la orden judicial de desalojar a la comunidad mapuche-tehuelche Kospi de las tierras situadas en la margen del río Negro, al Este de la ciudad de Fiske Menuco (Roca), desconociendo leyes nacionales como la N º
26.160, que suspende los desalojos en territorios ocupados por pueblos originarios. En el lugar del conflicto, un particular construye el barrio náutico "Las Caletas", pero los Kospi invocan que el sector es “propio, por posesión ancestral”.

:

Profesionales de la salud de Gualeguaychú denunciaron que el aumento de la frecuencia e intensidad de patologías de vías aéreas superiores, irritación y afectación de membranas mucosas, ocular y bronquial y reacciones alérgicas, sumado al agravamiento de afecciones
preexistentes en los últimos años, tienen vinculación estrecha con la presencia de los contaminantes emitidos por la Papelera Botnia.Advierten además sobre el efecto a largo plazo de muchos de estos contaminantes (Carcinogénesis, Malformaciones congénitas, Teratogénesis, alteraciones en la
Reproducción, depresión del Sistema Inmunológico entre otras).

En abril de 2010 las autoridades municipales de Luque reclamaron la intervención de las Secretarías deAmbiente y de Ganadería yAgricultura y Subsecretaría de Recursos Hídricos, al defensor del Pueblo Mario y al Senasa, con el objeto de poner fin a los efectos ambientales negativos
que genera la actividad productiva de dos feedlots, un criadero de cerdos y una fábrica de quesos ubicados en zonas lindantes al ejido urbano. Más de 600 vecinos del pueblo -el 40% de la población adulta- firmaron un petitorio dirigido al intendente.

Feedlot ubicado en zona rural de Soldini, sobre un camino que limita su jurisdicción con la ciudad de Rosario. Instalado entre 2004 y 2005, el había ocupado 1Ha, extendiéndolas luego a unas 4 a 6 Has. Inicialmente había operado con 500 a 1.000 cabezas, hasta llegar a más de
6.000 en 2009. Se suceden reclamos y reuniones informales de pobladores afectados por las emanaciones en Soldini y Pérez. La secretaría de MedioAmbiente dispuso el cese de actividades, luego del cual la empresa fue reduciendo paulatinamente sus operaciones.

Feedlot ubicado a 20 Km. de la ciudad de Saladillo, en zona rural. Comienza a radicarse en 2001, con una capacidad instalada de 5.200 animales. Las primeras denuncias fueron realizadas por pobladores de la zona, vecinos del Establecimiento Compal, en el año 2005; recibieron el
apoyo de un conjunto amplio de organizaciones sociales, destacándose el protagonismo de Ecos de Saladillo. Como resultado de las acciones, se logró la sanción de una Ordenanza que prohíbe este tipo de establecimientos en el ejido urbano. Sin embargo, la prohibición no comprende a los
feedlots preexistentes.

: Los desechos industriales del ingenio Marapa y los efluentes cloacales de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, luego de un muy rudimentario tratamiento, desaguan a través de dos ductos en el arroyo Matazambi, afluente de la cuenca Salí-Dulce. En sus orillas está asentada una
comunidad de artesanos de productos lácteos, que es seriamente afectada. Hay mortandad vacuna, no tienen crías y la tierra es cada vez más infértil por la aparente afectación de las napas freáticas. Los pobladores, a través de la ONG Unión de Vecinos del Sur y Pacto Verde, realizaron una
presentación al Juzgado Federal Nº 2 y continúan sin respuestas.

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe de la situación de la cuenca Salí-Dulce. Se establece que "la principal fuente de contaminación del agua es la cachaza y vinaza de los ingenios azucareros, que representan el 65% y el 17% de la contaminación total. En
segundo lugar se encuentran los efluentes de las empresas citrícolas, y en tercer lugar, los líquidos cloacales sin tratar (aportan el 9 y 2% de la contaminación, respectivamente). Además se afirma desde la Defensoría que "los efluentes de la empresa minera la Alumbrera contienen metales
pesados como arsénico, hierro, cadmio, cromo, etc, que (hasta 1997) eran vertidos sin tratar en el canal pluvial DP-2 que desagua en el río Salí". Y si bien la mineraAlumbrera inauguró en 2001 una planta de proceso de filtrado y un laboratorio de control de calidad de aguas, la Defensoría sostiene
que "las altas concentraciones de estos metales pesados vertidos anteriormente persisten en el sistema".

Organizaciones no gubernamentales de Santa Fe se unieron para combatir la contaminación con plomo provocada por la caza menor deportiva. Demandan a la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia mediante la presentación de un Recurso de Amparo, que la Justicia prohíba el
uso de municiones de plomo en toda la provincia. Santa Fe, con sus extensos humedales, es un ecosistema integrado, ideal para la alimentación, reproducción y cría de los patos silvestres. Lo que la transforma en un atractivo para los cazadores de patos de todo el mundo. Esto, sumado a la propia
acción de los cazadores nacionales, implica que se vuelquen varias toneladas de plomo todos los años en esos extensos humedales, con consecuencias sobre el ambiente.

La contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo, sobre la que viven 5 millones de personas, adquirió mayor relevancia a partir del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el saneamiento del curso hídrico, en el año 2008, reservándose un rol
activo en la coordinación entre Nación, Capital y Provincia para el saneamiento. El cumplimiento de la sentencia demandará relocalizaciones de un número no determinado de familias e industrias, según relevamientos en curso. La Justicia dispuso la creación del Comité de Cuenca, que desde su
formación clausuró más de 150 industrias por contaminación. Habría más de 3.000 industrias que vierten sus residuos en el Riachuelo, mientras que un 55 por ciento de la población riibereña carecería de cloacas, y un 35 por ciento no tiene acceso al agua potable. Vecinos de la cuenca han
denunciado enfermedades respiratorias, dérmicas y hepatitis. Varias renuncias de funcionarios estarían vinculadas al incumplimiento de los plazos esrtipulados.
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