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CIRCULAR I 

PRESENTACIÓN 

La Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) se reúne por sexta vez en la Provincia de 

Salta. 

La Red Iberoamericana de Economía Ecológica (REDIBEC), junto con la Sociedad Internacional de Economía 

Ecológica (ISEE), la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica (ASAUEE) y en esta ocasión con 

la Universidad Nacional de Salta a través de la Facultad de Ciencias Naturales y con el apoyo de la Secretaría 

de Extensión de su Rectorado, con sede en la ciudad de Salta, Argentina, convocan a participar en las VI 

JORNADAS DE LA ASAUEE que se realizarán del 26 al 29 de Noviembre de 2013 en la ciudad de Salta, 

Argentina. 

ORGANIZADORES 

Universidad Nacional de Salta 

Facultad de Ciencias Naturales 

Cátedra de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales 

Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales y de Recursos Naturales 

ASAUEE (Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica) 

REDIBEC (Red Iberoamericana de Economía Ecológica) 

ISEE (The International Society for Ecological Economics) 

Instituto de Recursos Naturales y Ecodesarrollo (IRNED) 

Instituto de Energías No Convencionales (INENCO) 

Centro de Desarrollo Rural Urbano Sustentable (CEDRUS) 

Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Maestría de Turismo Sustentable 

Secretaría de Energía de la Provincia de Salta 



 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad Nacional de Salta 

 

Instituto de Recursos Naturales y 
Ecodesarrollo 

 

       Red Iberoaméricana de 
Economía Ecológica  

 

 

OBJETIVOS 

1. Promover la gestación de espacios destinados a presentar investigaciones disciplinarias y 

transdisciplinarias. 

2. Difundir políticas y programas de instituciones públicas y privadas orientados a la gestión del 

desarrollo sostenible. 

3. Identificar y analizar problemáticas socio - ambientales en el contexto iberoamericano 

4. Presentar resultados de investigaciones en la temática de las relaciones entre ambiente, la sociedad 

y el desarrollo sostenible. 

DESTINATARIOS 

Docentes, investigadores, graduados, estudiantes universitarios, así como todas 
aquellas personas con formación básica en disciplinas vinculadas al manejo de los 
bienes naturales, los impactos ecológicos, el medio ambiente y la sociedad. 
Investigadores y estudiantes en universidades e institutos de formación, miembros 
del gobierno, de ONGs, organismos de difusión y actores de la sociedad civil 
involucrados en ampliar sus conocimientos y utilizarlos para la resolución de 
conflictos ecológicos distributivos y de sostenibilidad. 

EJES TEMÁTICOS 

Se han seleccionado en una primera instancia ocho ejes temáticos que se listan a continuación. 

En función de los trabajos que se reciban para evaluación se irán definiendo ejes específicos a 

fin de garantizar la interacción entre los participantes a las jornadas. Se consideran como temas 

relevantes aquellos vinculados a energía, agricultura sostenible, contaminación urbana 

industrial, pobreza y medio ambiente, biodiversidad entre otros.  

1. Desarrollos teóricos sobre aspectos de la Economía Ecológica 
2. Propuestas metodológicas para el abordaje de problemas ambientales 
3. Aplicaciones de herramientas de la Economía Ecológica 
4. El estudio de problemáticas ambientales 
5. Puesta en valor de bienes y servicios ambientales 
6. Instrumentos para abordar los problemas ambientales 
7. Aspectos político institucionales 
8. Otros temas 

  



 

 
 
 
 

 
 
 

Presentaciones Eje Temático 1 

10:30 a 10:50 1-1 Inés del Valle Asis 
Economía Verde, ¿herramienta, técnica, modelo o teoría 

económica? Su relación con la Economía Ecológica 

10:50 a 11:10 1-2 

Oscar Gonzalo Manrique 
Díaz/ Melisa Paola 

Pachecho Flórez/ Yormy 
Eliana Melo Poveda 

La Economía Ecológica como una teoría alternativa para 
redefinir el papel de los recursos naturales y su relación 

con la energía y el crecimiento económico 

11:10 a 11:30 1-3 
José Luis Jofré/ Damián 

Fernández Cataldo 
Acumulación rentista y crisis de los comunes, ¿encontró 

su techo la financierización de la eco-nomía mundial? 

11:30 a 11:50 1-4 Enrique Ortega El Cambio Climático y la Cultura. Una visión emergética 

11:50 a 12:10 1-5 
 Claudio Leonel Fernandez 

Macor/ Alberto Enrique 
López Calderón 

La relación sociedad-naturaleza desde una perspectiva 
marxista. Elementos teóricos para la construcción de una 

crítica ecológica marxista. 

12:10 a 12:30 1-6 Ignacio Sabbatella 
Ecología política: herramientas conceptuales y 

metodológicas 

12:50 Conclusiones Eje 1 

INTERVALO ALMUERZO 

Miércoles 27 
Presentaciones Eje Temático 2 

9:00 a 9:20 2-1 

Baltazar Sota, Estela/ 
Huerta Bojorquez, Noela 

Santa/ Mellado Villafuerte, 
David/ Miranda Villa, María 

Luz 

Valoración Económica de las alternativas de Gestión 
Sostenible del Río Surco – Lima, Perú. 

9:20 a 9:40 2-2 
Ibáñez Martín, María 

María/ London Silvia/ Mara 
Rojas/ Scordo Facundo 

Servicios ecosistémicos del estuario de Bahía Blanca y 
el conflicto del dragado: la actividad pesquera y el 

desarrollo sustentable 

9:40 a 10:00 2-3 

Suzi Huff Theodoro/ 
Neuza Maria Oliveira/ 

Daniel Costa Carneiro/ Juã 
Pereira/ Othon Henry 

Leonardos 

Remineralization, remediation and recovery: A new route 
for sustainability 

10:00 a 10:20 2-4 Luis Muñoz/ Fabio Calvo/ 
Luis Muñoz/ Pablo Blanc. 

Relación entre la explotación de canteras, las 
construcciones y la calidad de vida. Cuantificación y 

compatibilización ambiental. 

10:20 a 10:40 2-5 Federico Zuberman/ 
Leonardo Fernández 

El Metabolismo Social en la cuenca baja del Plata: un 
posible análisis desde los outputs para evaluar las 

transformaciones del entorno bioproductivo 

INTERVALO 



 

 
 
 
 

 
 
 

11:00 a 11:20 2-6 
Walter A. Pengue 

Transformaciones metabólicas en la Cuenca Baja del río 
Paraná con impacto regional en la Cuenca del Plata 

11:20 a 11:40 2-7 
María Laura Salvador 

Valoración Socio-Económica-Ambiental de usos del 
Bosque Chaqueño en la Cuenca Cruz del Eje. (Córdoba, 

Argentina) 

11:40 a 12:00 2-8 
Natalia Dias Tadeu/ Paulo 
Antônio Almeida Sinisgalli 

Impactos hídricos da produção de madeira de eucalipto 
produzido em área de Mata Atlântica 

12:00 a 12:20 2-9 
Alejandro Enrique 

Bernabeu 
Reciclado de polietileno, una aproximación a un sistema 

ecológico industrial 

12:20 a 12:40 2-10 
Cruz Ileana Gimena/ 
Ortega Lucrecia del 

Milagro/ Sauad Juan José 

El Análisis Multicriterio para la Planificación de las 
Energías Renovables. Dos casos de estudio. 

12:40 Conclusiones Eje 2 

INTERVALO ALMUERZO 

Jueves 28 
Presentaciones Eje Temático 5 

9:00 a 9:20 5-1 
Mauro Alejandro Reyes 

Bonilla 

Importancia Económica de la provisión y regulación 
hídrica de los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia para los sectores productivos del país. 

9:20 a 9:40 5-2 Patricia Maccagno/ 
Hernán Trebino 

Valorización de la pérdida de secuestro de carbono 
como consecuencia de la deforestación en una cuenca 

del noroeste argentino 

09:40 Conclusiones Eje 5 

INTERVALO 

Presentaciones Eje Temático 6 

10:20 a 10:40 6-1 Ivan Iturralde 
El valor social de los bienes ambientales y las garantías 
financieras: análisis de las funciones compensatorias de 

los seguros ambientales 

10:40 a 11:00 6-2 

Rezzónico, Ricardo C./ 
Muñoz, Gladys M./ 
Montalván, Natalia/ 
Fernández, Luciana 

Evolución conceptual hacia lógicas y modelos de gestión 
empresarial social y ambientalmente responsables 

11:00 a 11:20 6-3 Cristian Daniel Poplavsky 
Indicadores ambientales aplicados al turismo rural: “El 

caso de Tomas Jofre, Mercedes, Pcia de Buenos Aires” 

11:20 a 11:40 6-4 

Ezequiel Flavio Martinez/ 
Gisela Irina Hidde/ 

Roberto Arturo 
Bustamante 

Sistema Amortiguador Ambiental Metropolitano (SAAM). 
Un instrumento para la gestión de áreas degradadas 

vinculadas a cursos de agua 

11:40 a 12:00 6-5 
Claudiane Yanick 

Moukam/ Jean Hugues 
Payment for environmental services and forest 

conservatio 



 

 
 
 
 

 
 
 

12:00 a 12:20 6-6 Santana Ernesto Ariel 
Territorio y participación local: Bases para la 

construcción de una agenda ambiental para el partido de 
Moreno. Provincia de Buenos Aires. 

12:20 Conclusiones Eje 6 

INTERVALO ALMUERZO 
 

 

Aula Virtual Facultad de Ciencias Exactas 

Martes 26 
Presentaciones Eje Temático 3 

10:30 a 10:50 3-1 

Peinado, Guillermo/ 
Píccolo, Paula/ Valerio, 

Antonella/ Ganem, 
Javier/ Belloni, Paula 

Inserción internacional y desarrollo ambientalmente 
sustentable en Argentina y Brasil. Una lectura sobre sus 
economías a partir de las Cuentas nacionales y de sus 

indicadores biofísicos 

10:50 a 11:10 3-2 
Horacio Alfredo Dib 

Ashur/ Fabiana Noelia 
Altobelli 

Aplicación de norma PAS 2050 para el cálculo de la Huella 
de Carbono de la producción de tabaco Virginia 

11:10 a 11:30 3-3 
Gareis, María Cecilia/ 

Ferraro, Rosana 

Estimación de la subhuella de CO2 del partido de General 
Pueyrredón (Argentina) para el año 2010 aplicando dos 

análisis metodológicos 

11:30 a 11:50 3-4 
 Pedro Baptista dos 

Santos/ Clitia Helena 
Backx Martins 

Agricultura ecológica versus agricultura convencional: un 
análisis emergético de producción de arroz en el Sur de 

Brasil 

11:50 a 12:10 3-5 

Jociel R Surdi/ Abdon L 
Schmitt F/ Joshua 

Farley/ Alfredo Fantine/ 
Darci Pitton F. 

Sistemas de Produção Pecuária e a Resiliência dos 
Agroecossistemas 

12:30 a 12:50 3-6 Violeta Glaría 
Evaluación exploratoria de sustentabilidad de tres socio-
ecosistemas en el Matorral y bosque esclerófilo de Chile 

Central 

12:50 a 13:10 3-7 

Andréa Castelo Branco 
Brasileiro/ Paulo Antônio 

de Almeida Sinisgalli/ 
Joshua Farley/ Abdon 

Luiz Schmitt Filho 

Payments for ecosystems services as a tool for income 
generation and environmental recovery: Case Study of 

Santa Catarina – Brazil 

13:10 Conclusiones Eje 3 

INTERVALO ALMUERZO 



 

 
 
 
 

 
 
 

Miércoles 27 
Presentaciones Eje Temático 4 

9:00 a 9:20 4-1 
Viviana Andrea 
Martínez Pulido 

Continuidades y disrupciones de los condicionantes de los 
conflictos ecológico- distributivos por las hidroeléctricas en 

Colombia 

9:20 a 9:40 4-2 Carlos Ma. Anido 
Análisis del grado de dependencia energética de los 
países del Mercosur observando las exportaciones e 

importaciones de electricidad. Caso del Uruguay. 

9:40 a 10:00 4-3 Walter A. Pengue 
Fronteras de transformación en el eje agroproductivo de la 

planicie chacopampeana: Aspectos ambientales, 
tecnológicos y económico-ecológicos 

10:00 a 10:20 4-4 

Ezequiel Flavio 
Martinez/ Graciela 

D´Stefano/ PDP Gisela 
Irina Hidde/ Roberto 
Arturo Bustamante 

Estrategias de densificación sustentable par el desarrollo 
continental e insular del Amba Norte 2012/2030 

INTERVALO 

10:40 a 11:00 4-5 María Alejandra Sorolla 
El análisis de ciclo de vida como metodología para evaluar 
los efectos ambientales y en la salud humana : el caso del 

litio en la Puna Jujeña. 

11:00 a 11:20 4-6 
Ferrante, Sandra 

Bettina/ Velázquez, 
Esthe 

¿Cuánta agua vale el petróleo? Economía ecológica del 
agua: cambiando el enfoque para abordar la fractura 

hidráulica. 

11:20 a 11:40 4-7 
Torti, María Virginia/ 

Doroni, Georgina 
Daño ambiental: un terreno por explorar 

11:40 a 12:00 4-8 Vincent Lin/ Jim Tang 
Effects of Temperature and Nitrogen Fertilization on 
Carbon Dioxide, Nitrous Oxide, Nitrogen Oxide, and 
Carbon Monoxide Emissions from Agricultural Soils 

12:00 a 12:20 4-9 
Ramos Laura, Hughes 
Enrique, Zalts Anita, 
Montserrat Javier. 

Estudio de la incorporación al suelo y distribución de 
residuos de matrices plásticas de mulching en la 

horticultura periurbana bonaerense. 

12:20 a 12:40 4-10 
Florencia Magdalena 
Méndez/ Trilce Irupé 

Castillo 

Contribuciones a la evaluación de sostenibilidad de las 
pesquerías artesanales del Delta desde una perspectiva 
de genero. Recuperando el conocimiento ecológico local. 

12:40 a 13:00 4-11 
Marc Hufty/ Sandra 

Gagnon 
The Political Ecology of Participatory Conservation in the 

Yungas Biosphere Reserve, Argentina. 

13:00 Conclusiones Eje 4 

INTERVALO ALMUERZO 



 

 
 
 
 

 
 
 

Jueves 28 

Presentaciones Eje Temático 7 

9:00 a 9:20 7-1 
Recalde Marina/ 

Guzowski Carina/ Zilio 
Mariana 

¿Es posible el desarrollo y la desmaterialización 
energética? Análisis del caso argentino 

9:20 a 9:40 7-2 

Mihura Enrique R./ 
Pagnone Dardo D./ De 
Carli Ricardo/ García 

Fabián/ Stamatti 
Guillermo/ Izaguirre 

Omar 

Estrategias para el Desarrollo Local Sustentable en la 
ciudad de Crespo, Entre Ríos, Argentina 

9:40 a 10:00 7-3 Mihura, Enrique Raúl 
Procedimientos de Gestión del Desarrollo Sustentable, en 

Áreas Inundables con Gobernabilidad Difusa 

10:00 a 10:20 7-4 
Cesar Gabriel Moreno/ 
Lia Veronica Rodriguez 

Silva 

Intervención y Legitimación de política estatal en la 
construcción de estrategias para el desarrollo sustentable 

El caso del Municipio de Vaqueros – Salta 

INTERVALO 

10:40 a 11:00 7-5 
Felipe Ochsenius/ 

Enrique Schwartz M. 

“Ley de Glaciares” en la Argentina, un proceso de 
controversias en la complejidad de los conflictos 

ambientales actuales 

11:00 a 11:20 7-6 
Francisco Barbarán/ 
Humberto M. Arias 

Sostenibilidad Social de la Expansión de la Frontera 
Agropecuaria: Políticas Redistributivas, Servicios 

Ambientales y Boom Sojero en el Noreste de Salta. 

11:20 Conclusiones Eje 7 

INTERVALO ALMUERZO 

Viernes 29 
Presentaciones Eje Temático 8 

9:00 a 9:20 8-1 Miriam Adriana Barbera 
La expansión del agro negocio en el Chaco semiárido 

salteño y sus consecuencias ambientales 

9:20 a 9:40 8-2 
Lidia Rosa Elias/ Ana 

Cecilia Dip 
Cultivo de soja transgénica en el Norte Argentino (1996-

2012) 

9:40 a 10:00 8-3 
Gareis, María Cecilia/ 

Ferraro, Rosana 

Emisiones de CO2 producto del consumo eléctrico y de 
combustibles para grandes aglomerados urbanos 

(Argentina). Año 2010. 

10:00 a 10:20 8-4 

Camardelli, María 
Cristina/ Caruso, 
Humberto/ Pérez, 
Daniela/ Córdoba, 

Gisela 

El componente forestal de los SSP en puestos criollos del 
Chaco Salteño: Su aprovechamiento para mejorar los 

ingresos prediales 



 

 
 
 
 

 
 
 

INTERVALO 

10:40 a 11:00 8-5 Alexandre Carbonnel T. Habitabilidad a escala humana en Santiago de Chile. 

11:00 a 11:20 8-6 
Tomás Loewy/ Horacio 

Campaña 
Ruralidad del Sudoeste Bonaerense, en el contexto 

provincial y nacional 

11:20 a 11:40 8-7 

Marcos Aurelio Campos 
de Queiroz/ Cezar 
Augusto Miranda 

Guedes  

Transferência de conhecimento e tecnologia em 
agricultura orgânica de base agroecológica: um estudo de 

caso no município de Seropédica 

11:40 a 12:00 8-8 

Mario Monti/ Alberto 
López Calderón/ 

Claudio Fernández 
Macor 

Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental en el agro 
santafesino; un estudio de casos a nivel de 

establecimientos 

12:00 a 12:20 8-9 
Juan Mariano Ledesma 

Maggioni 
Desertificación, impactos ambientales y sus costos 

económicos y sociales 

12:20 a 12:40 8-10 
Carlos María Pagano 

Fernández 

¿Sustentabilidad monocultural? Delitos de Lesa 
Humanidad y de Lesa Naturaleza y Derecho Humano al 

Agua. 

12:40 Conclusiones Eje 8 

INTERVALO ALMUERZO 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

PRESENTACIONES POSTER – HALL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Miércoles 27 
 Eje Temático 2 

9
:0

0
 a

 1
8

:0
0 

2-1 

María Laura Salvador/ 
Roberto Meyer Paz/ 

Jorge Omar Dutto/ Ariel 
Arturo Roberi/ Jorge 

Serena/ Jorge Morandi/ 
Silvana Inés Giancola 

Valoración multicriterial de tecnologías críticas en la 
producción de caña de azúcar en Tucumán, Argentina. 

2-2 

Rodriguez, Andrea F./ 
Mateucci Silvia 

D./Morello Jorge/ 
Morello Jorge 

Complejos Ecosistemicos Argentinos. Una nueva 
propuesta para el abordaje de Problemáticas Ambientales 

Eje Temático 4 
4-1 Jorge Mattos Rodríguez Comercio y cambio climático: Crónicas del fin del mundo. 

4-2 
Carlos A. 

Ruggerio/Francisco 
Suárez 

La consolidación de la recuperación de residuos en la 
RMBA como síntesis del conflicto por el acceso a los 

residuos 

Eje Temático 6 

6-1 

Yoana Giménez, Nélida 
da Costa Pereira/ 

Mariana Ayala/ Lucia 
Oliva, Nilce Salinas/ 

Eugenia Spinelli 

Agendas Ambientales Multicriterio. Un instrumento para 
observar problemas ambientales y planificar una gestión 

asociada de riesgos. 

6-2 
Cabrini, Silvina/ Carlos 

Calcaterra 

Modelos de optimización con criterios económicos y 
ambientales para el uso agropecuario de la tierra en el 

norte de la provincia de Buenos Aires 

Eje Temático 7 

7-1 
Nancy Arizpe/ Brian 

Ferrero/ Elias Gomez 
Análisis Integrado de las Políticas de Conservación en 

Misiones. 

7-2 
Karla Sessin Dilascio/ 

Paulo Antonio de 
Almeida Sinisgalii 

La sinergia entre el Estado y la Sociedad Civil en la 
Gestión de Recursos Naturales uso común: estudio de 
caso de las comunidades tradicionales y la gestión del 

Parque Estatal de Ilha do Cardoso 

7-3 Mariana Saidón 
Abordaje de políticas ambientales en el marco de la 

incertidumbre: reflexiones generales y el caso del cambio 
climático como aplicación. 

Eje Temático 8 

8-1 
Bruno, Flabio E./Resler, 
Mónica Raquel/ Iglesias, 

Daniel 

Mitigación de los gases de efecto invernadero a través del 
procesamiento de AVU´s en Eduardo Castex-La Pampa. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Las exposiciones en poster/panel se concentrarán el día Miércoles 27 de noviembre en el Hall de la Facultad de 

Ciencias Naturales, Planta Baja, Edificio de Biología. Horario: 9:00 a 18:00. La presencia de los autores de las 

presentaciones se requerirá de 10:00 a 12:00 horas para las consultas de los interesados. 

MESAS DE TRABAJO 
Se desarrollarán en horas de la tarde durante los cuatro días de las jornadas sobre ejes temáticos que 

constituyen lineamientos para la discusión. 

La modalidad de las mesas de trabajo será de tipo taller donde se espera la más amplia discusión sobre los ejes 

propuestos. El trabajo en taller consistirá para las mesas 1 a 3: 

1. Identificación y análisis de los principales problemas asociados a cada eje temático propuesto. 

2. Jerarquización de problemas principales. 

3. Definición de alternativas de solución de los problemas identificados. 

4. Identificación de aportes desde la Economía Ecológica a la solución de los problemas identificados. 

5. Conclusión final. 

Los resultados de las mesas serán transcriptos y enviados por correo a los participantes para enriquecer su 

contenido y elaborar documentos de las Jornadas que serán distribuidos por medios virtuales a organismos 

públicos y privados vinculados con las temáticas propuestas. 

Las mesas de trabajo se desarrollarán entre las 15:00 y las 18:00 horas en el Aula Virtual de Ciencias Exactas 

de la Universidad Nacional de Salta. 

Los ejes temáticos sobre los que se trabajará serán los siguientes. 

Día Mesa Tema Coordinador 

Martes 26 1 
El modelo de agricultura y los problemas de 
sostenibilidad 

Dr. Cesar Moreno 

Miércoles 27 2 
El agua y la sostenibilidad. El Agua como 
activo social. 

Ing. Alberto López Calderón 

Jueves 28 3 Los desafíos energéticos y la sostenibilidad Ing. Fabiana Noelia Altobelli 

Viernes 29 4 

El futuro de la economía ecológica. ¿Qué es 
y que no es la Economía Ecológica? 
Definición de estrategias. Discusión de un 
documento plenario. 

Ing. Alberto López Calderón 

 



 
 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

ECOLOGIA POLITICA: HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y METODOLOGICAS 

Ignacio Sabbatella 
Becario doctoral de CONICET – Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) 

ignaciosabbatella@yahoo.com.ar 
 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es contribuir al enriquecimiento del campo de la Ecología 
Política a través del abordaje de algunos aspectos teóricos y metodológicos. A tal fin, evaluamos 
críticamente los aportes de otros autores y consideramos su articulación con otras corrientes teóricas 
como el Marxismo Ecológico, la economía heterodoxa y la teoría gramsciana. A su vez, aplicamos las 
categorías discutidas al caso de la explotación de hidrocarburos en Argentina en las últimas dos 
décadas y especificamos la estrategia metodológica utilizada, compuesta por técnicas cuantitativas y 
cualitativas. 

Finalmente, concluimos que el estudio de la apropiación material y simbólica de la naturaleza a nivel 
histórico no puede desligarse del régimen de acumulación de capital y de la forma de Estado 
predominantes, cuya configuración se genera a partir de relaciones de poder que bajo determinadas 
circunstancias pueden transformarse en hegemónicas. 

ABSTRACT: The aim of this paper is to contribute to the enrichment of the field of political ecology by 
addressing some theoretical and methodological aspects. To this end, we evaluated critically the 
contributions of others and we considered their articulation with other schools of thought such as 
Ecological Marxism heterodox economics and Gramscian theory. In turn, we applied the categories 
discussed to the case of hydrocarbon exploitation in Argentina in the last two decades and we 
specified the methodological strategy used, consisting of quantitative and qualitative techniques. 

Finally, we conclude that the study of material and symbolic appropriation of nature in historical level 
can not be separated of dominant regime of accumulation and State form, whose configuration is 
generated from power relations which under certain circumstances may become hegemonic. 

 

Palabras claves: ecología política, apropiación material, apropiación simbólica, Estado, régimen de 
acumulación de capital, hegemonía 

 

INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es contribuir al enriquecimiento del campo de la Ecología Políticaa través 
del abordaje de algunos aspectos teóricos y metodológicos. Desde la “Ecopol”es posible estudiar los 
procesos de apropiación material y simbólica de la naturaleza por parte de distintos actores sociales, 
así como los conflictos que suponen. Sin embargo,todavía resta trabajo para precisar, profundizar y 
ampliar su marco conceptual en función de nuevas investigaciones. 

En primer lugar, definiremos la Ecología Política y evaluaremos críticamente las contribuciones de 
autores como Héctor Alimonda, Germán Palacio, Joan Martínez Alier y Enrique Leff, entre otros. 
Complementariamente, desde la ecología marxistaenfatizaremos los condicionamientos que la 
formación social capitalista, especialmente su fase neoliberal, impone a la relación hombre-
naturaleza. 

mailto:ignaciosabbatella@yahoo.com.ar
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En segundo lugar, nos proponemos incorporar algunas herramientas conceptuales. Dado que su 
articulación con el campo de la Economía Ecológica es una deuda pendiente, consideramos que es 
necesario fortalecer a la Ecología Política con ciertos conceptos económicos. Aquí nos ocuparemos 
de introducir el concepto régimen de acumulación de capital para dar cuenta de su conexión con una 
forma predominante de apropiación material y simbólica del mundo natural. 

Al mismo tiempo, es imprescindible dotar al Estado de un rol activo y entenderlo como una relación 
social en la cual se cristalizan pujas de poder a nivel histórico en respuesta a las dos perspectivas 
que predominan en la Ecología Política sobre el rol estatal en la relación sociedad-naturaleza: una 
perspectiva que lo minimiza y lo coloca en un lugar neutral y otra que anula su margen de autonomía 
respecto al Capital. La discusión con ambas perspectivas nos conducirá a retomar el concepto de 
hegemonía para reubicar al Estado de manera más adecuada en los conflictos ambientales o 
ecológicos. 

Por último, ejemplificaremos estos avances teóricos con el caso de la explotación de hidrocarburos en 
Argentina en las últimas décadas a partir de los resultados de dos tesis de investigación de autoría 
propia con distintos límites temporales. Primero, la tesis de maestría, “La ecología política de la 
privatización de YPF: mercantilización de los hidrocarburos y valoraciones alternativas (1989-2001)”. 
Segundo, la tesis doctoral, “¿Commodities o energía para el crecimiento económico? La ecología 
política del petróleo y gas en la etapa posneoliberal”.Antes, expondremos la estrategia metodológica 
mixta utilizada, compuesta por técnicas de recopilación y análisis tanto cuantitativas como 
cualitativas. 

DEFINIENDO LA ECOLOGIA POLÍTICA 
 

La Ecología Política es un campo de investigaciones transdisciplinario que, pese a que sus fronteras 
son aún difusas, pretende abordar las relaciones entre sociedad y naturaleza. A continuación, 
tomaremos algunas definiciones que se registran en la bibliografía de origen iberoamericano1.Héctor 
Alimonda define a la Ecopolcomo  

el estudio de las articulaciones complejas y contradictorias entre múltiples prácticas y 
representaciones (incluyendo diferentes sistemas de conocimiento y dispositivos 
topológicos), a través de los cuales diferentes actores políticos, actuantes en diferentes 
escalas (local, regional, nacional, internacional) se hacen presentes, con efectos 
pertinentes y con diferentes grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la 
constitución de territorios y en la gestión de su dotación de recursos naturales” 
(Alimonda, 2009). 

 

La explotación del mundo natural involucra la participación de distintos actores que intervienen a 
partir de sus propias prácticas y representaciones. En la definición de Germán Palacio se destacan 
las relaciones de poder que se tejen entre estos actores y afirma que 

es un campo de discusión inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones 
de poder en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación y 
control de ella o partes de ella, por distintos agentes socio-políticos. Al referirme a 
relaciones de poder, tomo una perspectiva de la política en sentido amplio, que desborda 
lo estatal, gubernamental o público (…) discute los aspectos de la fabricación, 
construcción o sistematización social de la naturaleza no sólo en cuanto a los asuntos 
“materiales”, como tales, sino a su construcción imaginaria o simbólica (…) reconoce los 

                                                     
1Sobre los orígenes de la Ecología Política en la literatura anglosajona y francesa recomendamos la 
lectura de Palacios (2006). 
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aportes de la economía política de modo que analiza los procesos de apropiación de la 
naturaleza, por lo cual revisa su circulación, distribución y consumo (…) De allí se 
derivan las modalidades y disputas en torno de su apropiación, usufructo y control de la 
naturaleza. En consecuencia, también analiza las disputas, luchas y negociaciones de 
esos agentes, lo que deriva en los problemas económico-políticos de justicia ambiental 
(Palacio, 2006: 147). 

 

Es decir que la Ecología Política no sólo estudia los procesos de apropiación material de la 
naturaleza, como lo hace la economía política, sino también sus representaciones, es decir, la 
construcción ideológica o simbólica que atañe la misma. En términos de Víctor Toledo (2008), el acto 
de apropiación que inicia el metabolismo social2 contiene dos dimensiones recíprocamente 
condicionadas: una apropiación material, tangible o “dura”, en la cual los hombres se apropian y 
transforman ecosistemas para satisfacer sus necesidades y deseos, y otra apropiación simbólica, 
intangible o “suave”, en la cual se articulan con el mundo natural por medio de las creencias, el 
conocimiento, la percepción, la estética, la imaginación y/o la intuición.  

Por su parte, Martínez Alier (2004) se centra en la dimensión conflictiva dentro de este campo de 
estudio: “La Ecología Política estudia los conflictos ambientales, y muestra que en esos conflictos, 
distintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas, saberes, también distintos grados de 
poder, usan o pueden usar distintos lenguajes de valoración”. El ejercicio del poder se cristaliza no 
solo como una acción sobre otra acción, en términos foucaultianos, sino también en la capacidad 
para imponer un lenguaje de valoración que excluya otros lenguajes. 

En un trabajo anterior, Martínez Alier había definido más específicamente como objeto de estudio de 
la Ecología Política los conflictos de distribución ecológica, en referencia a “las asimetrías o 
desigualdades sociales, espaciales y temporales en el uso humano de los recursos y servicios 
ambientales” (1998: 113-114). 

En la demarcación de lo que llama la “ecología política de la diferencia”, Arturo Escobar (2011) 
enfatiza la dimensión cultural en la definición de Alier, es decir que los conflictos existen en el 
contexto de diferentes economías, culturas y formas de conocimiento, junto a los ecosistemas. 
Siguiendo una línea similar, Enrique Leff define a los conflictos como  

procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza que no se 
resuelven ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza ni por la asignación 
de normas ecológicas a la economía; estos conflictos socio-ambientales se plantean en 
términos de controversias derivadas de formas diversas –y muchas veces antagónicas– 
de significación de la naturaleza, donde los valores políticos y culturales desbordan el 
campo de la economía política, incluso de una economía política de los recursos 
naturales y servicios ambientales (Leff, 2004: 256).  

 

                                                     
2 El metabolismo social “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, circulan, transforman, consumen y excretan, materiales y/o 
energías provenientes del mundo natural (…) durante este proceso general de metabolismo, se 
genera una situación de determinación recíproca entre la sociedad y la naturaleza, pues la forma en 
que los seres humanos se organizan en sociedad determina la forma en que ellos transforman a la 
naturaleza, la cual a su vez condiciona la manera como las sociedades se configuran” (Toledo, 2008: 
3). 
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En el próximo apartado retomaremos con mayor precisión el concepto de conflicto ambiental y sus 
alcances.Desde la Ecología Política, entonces, es posible reconstruir los modos en que distintos 
actores políticos, sociales y corporativos valoran o simbolizan las relaciones de apropiación de los 
bienes de la naturaleza y cuáles son las relaciones de poder que se ponen en juego. Denominamos 
con los términos valoración/concepción/caracterización a cómo distintos grupos o clases sociales le 
otorgan un valor/representación a los bienes naturales según sus necesidades e intereses. 

Desde nuestro punto de vista, la Ecopol ha desatendido o no ha puesto en un lugar relevante el 
estudio de la formación histórico-económica en la cual se insertan las prácticas y representaciones de 
dichos actores. En cambio, el Marxismo Ecológico se focaliza en los procesos de apropiación privada 
y mercantilización al interior del modo de producción y reproducción capitalista. Si la tradición 
marxista centraba su mirada en la contradicción capital-trabajo, el Marxismo Ecológico busca 
esclarecer una segunda contradicción fundamental del capitalismo: la relación capital-naturaleza. La 
auto-valorización del capital, en una escala de producción y reproducción cada vez más amplia, no 
reconoce límites externos, de modo que “la contradicción entre una naturaleza limitada conviviendo 
con necesidades ilimitadas y la ilimitada acumulación de capital es intrínseca al capitalismo” (Altvater, 
2009: 8).Según James O´Connor, una visión marxista ecológica del capitalismo debe concentrarse 
“en la forma en que el poder de las relaciones de producción y las fuerzas productivas capitalistas, 
combinadas, se autodestruye al afectar o destruir sus propias condiciones, más que reproducirlas” 
(2001: 201). Estas condiciones de producción del capital se dividen en tres partes. En primer lugar, 
las condiciones físicas externas o elementos naturales que intervienen en el capital constante y 
variable. En segundo lugar, las condiciones personales, es decir, la fuerza de trabajo; y, por último, 
las condiciones comunales generales, la infraestructura y espacio urbano3. Los capitales individuales 
son incapaces de abstenerse de sobreexplotar y/o dañar sus propias condiciones, generando 
escasez y aumento de los costos para el capital en su conjunto. Los problemas de abastecimiento o 
el encarecimiento de las condiciones de producción pueden forjar un problema de producción de 
plusvalor y se presentan como barreras externas a la acumulación capitalista. A las crisis de 
sobreproducción, el marxismo ecológico adiciona la crisis de subproducción como efecto de los 
crecientes costos de reproducción de las condiciones naturales de producción (O`Connor, 2001). 

A su vez, la creciente conflictividad ambiental de las últimas décadas coincide no casualmente con la 
fase neoliberal del capitalismo (Sabbatella, 2010). La crisis de sobreacumulación de capital a 
mediados de los 70, entendida como un exceso de capital sin oportunidades de inversión rentable, 
trajo aparejado “soluciones espacio-temporales”, es decir la búsqueda de nuevas áreas rentables a 
través de la expansión geográfica y la reorganización espacial. Es entonces que Harvey (2007) 
introduce el concepto “acumulación por desposesión” para dar cuenta de la persistencia de los 
mecanismos depredadores, violentos y/o fraudulentos del capitalismo que Marx y el marxismo 
adjudicaban a una etapa primitiva u originaria.  

La acumulación por desposesión complementa la reproducción ampliada del capital pero cobra un 
mayor peso en tiempos de crisis de sobreacumulación ya que libera un conjunto de activos (fuerza de 
trabajo, bienes naturales, medios de producción, infraestructura, etc.) que pueden ser apropiados a 
un bajo o nulo costo y darles un uso rentable. La apropiación de nuevos activos a través de viejos y 
renovados mecanismos recrudeció a partir de la crisis de mediados de los setenta y de la imposición 
de la doctrina neoliberal a escala mundial. Precisamente, la privatización de empresas públicas y la 
liberalización de mercados generaron un nuevo “cercamiento de bienes comunales”4. Así aconteció 

                                                     
3 Para un mayor desarrollo del Marxismo Ecológico y sus antecedentes, véase Sabbatella y Tagliavini 
(2011 y 2012). 
4 Toledo reconoce que “el intercambio económico se universalizó y alcanzó su momento más álgido y 
toda su plenitud bajo el capitalismo. De esta forma, el proceso de apropiación/producción presenta ya 
rasgos que desbordan las leyes meramente ecológicas y existen nuevas interpretaciones y nuevos 
métodos para interpretarlos” (2008:17). Nosotros destacamos que es en su fase neoliberal que el 
capitalismo logra una inédita mercantilización de la naturaleza, proceso que hemos denominado 
como la “subsunción real de la naturaleza al capital” (Sabbatella, 2010: 73). La producción capitalista 
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con la actividad petrolera mediante la desregulación del mercado y la venta de YPF durante los 
noventa como uno de los casos emblemáticos en nuestro país y es el origen estructural de los 
conflictos ambientales alrededor del acceso a los recursos naturales de los cuales daremos cuenta 
más adelante. 

 

REGIMEN DE ACUMULACION, ESTADO Y CONFLICTOS AMBIENTALES 

La Ecología Política todavía requiere mayor articulación entre las esferas de la economía, la política y 
la ecología, incluso en una parte de la bibliografía permanecen visiblemente fragmentadas. A tal fin, 
desarrollaremos los conceptos de régimen de acumulación, forma de Estado y concepción 
hegemónica de la naturaleza y sus nexos correspondientes. 

Desde la Economía Ecológica se intenta escapar a los cánones de la economía convencional o en su 
defecto de la Economía Ambiental y se define como un “campo de estudio creado principalmente por 
ecologistas y economistas, que «tienen la naturaleza en cuenta» no sólo en términos monetarios sino 
también en términos físicos y sociales” (Martínez Alier, 2001: 103). Sin embargo, todavía no es clara 
su articulación con la Ecología Política y parecieran abrirse como campos de estudio con intereses, 
métodos y técnicas diferentes.  

Al mismo tiempo, resulta imprescindible dotar al Estado de un rol activo y como una relación social 
donde se procesan y cristalizan pujas de poder a nivel histórico. En cambio, suele ser visto como un 
actor neutral o una caja que procesa el conflicto ambiental (por ejemplo Hajer, 1995); como un 
“bombero” que apaga conflictos o como un crítico y deslegitimador de los mismos (Bebbington y 
Bebbington, 2009); representante de los intereses empresariales y promotor de la criminalización de 
la protesta (Delgado Ramos, 2013). A su vez, Alimonda toma nota que autores como Martínez Alier, 
Leff y Escobar han minimizado el análisis del papel del Estado y de sus políticas en relación al 
medioambiente, cuando a través de sus mecanismos e instituciones, de sus políticas visibles e 
invisibles, de sus rutinas, “es el gran Distribuidor originario que fundamenta los actuales conflictos de 
distribución. Y es también quién establece las líneas generales macropolíticas de la gestión ambiental 
de los territorios que le están subordinados” (2009: 22). Por esa razón, en su ecología política 
latinoamericana Alimonda otorga a “lo político” un lugar central, dando cuenta de su porosidad y de su 
carácter contradictorio. 

Partiendo desde una ecología marxista, sabemos que la expansión capitalista a nivel global supone 
una tendencia creciente hacia la apropiación privada y mercantilización de la naturaleza. De todos 
modos, a nivel nacionalpueden coexistir conflictivamente distintas formas ideológicas y simbólicas 
sobre el uso de los bienes y servicios que provee el mundo natural, donde una de ellas se vuelve 
hegemónica o dominante de acuerdo a la correlación de fuerzas vigente. Esto se debe a la existencia 
de distintas fracciones del capital con intereses contrapuestos y a la movilización de las clases 
trabajadoras y populares que también disputan las modalidades de apropiación.  

Siguiendo a Antonio Gramsci, el resultado de la correlación de fuerzas entre los distintos sectores 
sociales en un determinado momento y espacio configura un bloque histórico, “la unidad entre la 
estructura socio-económica y la superestructura política e ideológica” (Portelli, 1977: 8). La 
superestructura tiene dos planos, sólo separables analíticamente: la sociedad política y la sociedad 

                                                                                                                                                                   
en escala ampliada se apoya en un mundo natural crecientemente mercantilizado, que no sólo provee 
de valores de uso sino también que adquiere un precio mediante el cual puede ser enajenado y 
apropiado. El capital incluye y subordina a la naturaleza en un proceso simultáneamente extensivo e 
intensivo. Extensivo porque el capital se va adueñando de cada porción de la naturaleza, ampliando 
las fronteras de extracción como continuidad de la acumulación originaria. E intensivo porque cada 
vez precisa una mayor cantidad de bienes naturales y de sometimiento de las fuerzas naturales para 
incorporarlos como medios de vida y medios de producción. 
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civil. Mientras que la primera se refiere al aparato coercitivo y corresponde, por tanto, a la función de 
dominio, la sociedad civil se refiere al conjunto de los organismos “privados” que suponen la función 
de hegemonía. Allí se origina y propaga hacia todas las capas sociales la ideología de la clase 
dominante, su concepción del mundo que se manifiesta en todas las esferas de la vida humana: arte, 
ciencia, economía, etc. En nuestra investigación, también nos interesa averiguar qué sucede en la 
esfera de la ecología. 

El Estado ampliado comprende tanto la sociedad política como la sociedad civil, tanto la coerción 
como el consenso. Entre ambas no existe una separación orgánica, media entre ellas la opinión 
pública que se constituye en un campo de batalla por modelar la voluntad política a través del manejo 
de sus órganos principales: la prensa, los partidos, el parlamento. Allí juegan un papel clave los 
intelectuales orgánicos. 

La hegemonía de un sector o clase social supone el dominio económico, político y social a través del 
poder del Estado, al mismo tiempo que la dirección ideológica y cultural del resto de la sociedad. 
Toma cuerpo en un determinado régimen de acumulación a escala nacional y en una forma de 
Estado determinada. 

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 se articula en sus diferentes modalidades históricas con cada régimen de acumulación. La 
noción forma de Estado se diferencia de aparato de Estado -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). Si la función del Estado es la reproducción social 
capitalista, la forma que asume es la expresión dinámica de las relaciones de fuerza sociales y 
políticas. De modo que es necesario “comprender las tendencias contradictorias que puede adquirir la 
función de la reproducción social capitalista con las formas a las que se ve impelido el Estado 
capitalista para lograrlo” (OrovitzSanmartino, 2009: 236). Dado que las condiciones de producción no 
se encuentran disponibles en la cantidad, momento, lugar y precio requeridos por el capital, y que los 
capitales individuales tienden a la autodestrucción de las mismas, el Estado puede aparecer como 
mediador entre el capital y las condiciones de producción, regulando el acceso a los mismos. Se 
ponen en juego distintas formas estatales que van desde su rol de 
administrador/productor/empresario hasta su expresión mínima que libera la regulación a las fuerzas 
del mercado. 

Desde nuestra perspectiva, existe una correspondencia, aunque no automática, entre el 
establecimiento de un bloque hegemónico, que remite a un régimen de acumulación y una forma de 
Estado particulares, con la difusión de una ideología o representación hegemónica sobre la 
apropiación social de la naturaleza.Esta relación no siempre se presenta de manera transparente y 
monolítica, si no que frecuentemente se encuentra en tensión con otras valoraciones pertenecientes a 
sectores que disputan la hegemonía político-económica.  

Cabe destacar que tres décadas atrás los investigadores de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) definieron las distintas modalidades del desarrollo capitalista o “estilos de desarrollo” 
para analizar la situación de Latinoamérica. Jorge Graciarena definió el estilo como “...la modalidad 
concreta y dinámica adoptada por un sistema social en un ámbito definido y en un momento histórico 
determinado (…) Desde una perspectiva dinámica e integradora un estilo de desarrollo es (...) un 
proceso dialéctico entre relaciones de poder y conflictos entre grupos y clases sociales, que derivan 
de las formas dominantes de acumulación de capital, de la estructura y tendencias de la distribución 
del ingreso, de la coyuntura histórica y la dependencia externa, así como de los valores e ideologías”. 
A su vez, José Joaquín Villamil contribuyó a la profundización del concepto diferenciando entre el 
estilo ascendente a nivel mundial y un estilo dominante a nivel nacional, de lo cual surgían 
variaciones del estilo en cada país. El estilo ascendente derivaba de la expansión del capitalismo en 
la región y el estilo dominante provino de las formas que tomó esta dominancia en cada uno de los 
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países de la región (Gligo, 2006: 7-8). El estilo de desarrollo contiene en su definición gran parte de 
los elementos que venimos trabajando: forma dominante de acumulación de capital, relaciones de 
poder y conflicto, valores e ideologías. Carece de una concepción propia de Estado y de una mayor 
claridad en la referencia a la naturaleza. Empero, se trata de un concepto que ampliado y reformulado 
podría ser muy fructífero, por ejemplo, para señalar las disputas política, económica y ambiental 
durante la última década entre el estilo ascendente representado por la oleada neoliberal en los 
países centrales y el estilo dominante en buena parte de Sudamérica, más cercano a un proyecto de 
industrialización por sustitución de importaciones. 

Anteriormente, hemos definido la dimensión conflictiva de la Ecología Política pero aún debemos 
precisar a qué nos referimos con conflicto ambiental ya que la bibliografía existente no asume 
consensos terminantes. Tampoco los factores que explican el surgimiento e incremento de la 
conflictividad. Por caso, Sabatini (1997) enumera la expansión exportadora de recursos naturales, las 
tendencias renovadas de urbanización, la mayor conciencia ambiental y el predominio de las 
libertades democráticas. Por su parte, Leite López (2006) describe una ambientalización de los 
conflictos sociales, un proceso enmarcado por cinco factores: el crecimiento de la importancia de la 
esfera institucional del medioambiente entre la década del setenta y finales del siglo XX; los conflictos 
sociales en el nivel local y sus efectos en la interiorización de nuevas prácticas; la educación 
ambiental como nuevo código de conducta individual y colectiva; la cuestión de la “participación”; y la 
cuestión ambiental como nueva fuente de legitimidad y de argumentación en los conflictos. 

Sin desmerecer estos argumentos y retomando lo expuesto anteriormente, creemos conveniente 
encuadrar el incremento de la conflictividad ambiental en torno a las transformaciones neoliberales de 
los últimos cuarenta años que facilitaron la expansión de la forma mercantil sobre la naturaleza. 
También es necesario destacar una mayor presión sobre el mundo natural en términos intensivos y 
extensivos dado el incesante aumento del consumo mundial de energía y alimentos y el progresivo 
agotamiento de recursos naturales no renovables, tales como los minerales metalíferos y los 
hidrocarburos, en ciertas regiones del mundo.  

Además, el incremento de la velocidad e intensidad de la explotación del mundo natural cuyos costos 
ecológicos no son incorporados como gastos productivos por el capital ensanchan la brecha de la 
desigualdad ambiental. La misma se manifiesta de dos formas: la desigualdad en el acceso a y 
control de los bienes naturales y la desigualdad en el acceso a un ambiente sano (Acselrad, 2009; 
Sabbatella 2008 y 2010). La primera forma se refiere a las asimetrías de poder existentes para 
disponer, aprovechar, utilizar los bienes de la naturaleza. La segunda forma está relacionada con la 
protección del medioambiente y con las asimetrías de poder en la distribución de los efectos de la 
degradación ambiental derivada de actividades productivas: contaminación del aire y del agua 
provocada por las actividades extractiva, industrial y turística; por la disposición final de residuos; o 
por grandes obras de infraestructura. 

Tempranamente, Sabatini (1997) definió a los conflictos ambientales como conflictos sociales por el 
control de los territorios, originados por cambios en los usos del suelo y por la distribución de las 
externalidades derivadas de esos cambios. En contextos urbanos, los conflictos tienen su origen en el 
impacto ambiental de proyectos de producción, inmobiliarios o de infraestructura y la distribución de 
sus externalidades. Otra conceptualización la aporta Martínez Alier quien llama conflictos ecológico-
distributivos a aquellos desencadenados por la presencia de desigualdades ambientales, aunque no 
en todos los casos. A Alier (2004) le interesa especialmente el ecologismo de los pobres del Tercer 
Mundo en contraposición al ecologismo de la abundancia de los países centrales, es decir, las luchas 
por la supervivencia de comunidades locales, campesinas y/o indígenas. 

Por su parte, Mauricio Folchi prefiere hablar de conflictos de contenido ambiental para englobar los 
conflictos que no enfrentan necesariamente a un actor que daña o depreda y a otro que es afectado y 
defiende el ambiente, ni tampoco enfrentan exclusivamente a pobres contra ricos, ni a poderosos 
contra débiles. No se plantean desde una ideología ecologista ni por la defensa del ambiente sino por 
la consecución de ciertos intereses sobre éste (2001: 99). En cambio, Soto y otros (2007: 280) no 
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están de acuerdo con la distinción de Folchi entre conflictos de contenido ambiental y los conflictos 
ambientales (en los cuales sí se explicita un elemento ideológico ecologista). Proponen reservar el 
concepto de conflicto ambiental para todo aquel conflicto por un recurso o por las externalidades que 
produce su uso pero ninguno de los involucrados manifiesta una intención explícita de 
sustentabilidad. Los conflictos ambientalistas tienen lugar cuando existe una intención explícita de 
conservar los recursos, hay una pretensión de sostenibilidad consciente. No obstante, guardan esta 
etiqueta para los movimientos sociales surgidos previamente a la aparición de los movimientos 
ecologistas y cuyos motivos fuesen la subsistencia, la religión o cualquier otro. Mientras que para el 
movimiento ecologista actual (que surge en los años sesenta y setenta) le adjudican el nombre de 
conflicto ecologista. 

Rescatando la utilidad del debate y los aportes de los distintos autores, en nuestra investigación 
asumimos la categoría conflicto ambiental o ecológico para designar los antagonismos, controversias 
y diferencias que se expresan en el espacio público entre distintos actores en torno a la apropiación 
material y simbólica del mundo natural así como por la distribución de los efectos de la contaminación 
o el impacto de un emprendimiento de gran escala y protección/acceso a un ambiente sano. Pueden 
establecerse entre dos o más actores en escala local, nacional o internacional: Estado (nacional o 
local), capital, organismos internacionales, partidos políticos y movimientos sociales. Retomando lo 
dicho más arriba, el Estado puede que tome parte en los conflictos, no es en modo alguno una caja 
de formulación de los mismos o un bombero que acude a apagarlos. Tampoco es únicamente la parte 
“acusada” dentro de un conflicto. 

EL CASO DEL PETROLEO Y GAS 

En nuestra investigación nos propusimos analizar desde una perspectiva ecológico-política las 
transformaciones en la apropiación material y simbólica de los hidrocarburos en Argentina en las 
últimas dos décadas. La bibliografía precedente (sobre todo Kozulj y Bravo, 1993 y Mansilla, 2007) 
señalaba que el proceso de privatización de la petrolera estatal YPF en la década del noventa estuvo 
enmarcado en el cambio de concepción dominante del petróleo y gas: de ser considerado 
hegemónicamente desde la década de 1920 hasta ese entonces como recurso estratégico, a 
reducirlo a un simple commodity, es decir a una mercancía exportable sin valor agregado, desde el 
triunfo del menemismo en las elecciones presidenciales de 1989. Por tanto, en una primera etapa, 
profundizamos el abordaje cualitativo de esa transformación que desde nuestro punto de vista se 
produjo en función de la nueva hegemonía neoliberal a nivel mundial y local, al despliegue del 
régimen de acumulación de valorización financiera5 y la reducción del Estado a sus funciones 
mínimas. 

En una segunda etapa, nos fijamos como objetivo indagar las continuidades y rupturas de la política 
petrolera posterior a la crisis de 2001, etapa conocida como posconvertibilidad o posneoliberal, 
especialmente la persistencia o no de los hidrocarburos como commodities dado el crecimiento 
económico con orientación industrial, y por ende del incremento del consumo energético, verificado 
en los últimos diez años. Pese a la permanencia de la gestión privada del sector, fueron introducidas 
ciertas regulaciones estatales que se convirtieron en fuente de tensiones entre el Estado y las 
petroleras que operan en el país.  

Este período de estudio contaba con pocas investigaciones precedentes. De manera que el problema 
de investigación requería una estrategia metodológica mixta compuesta tanto de procedimientos 

                                                     
5 La valorización financiera se define como la colocación del excedente de parte de las grandes 
empresas en diversos activos financieros (títulos de deuda, bonos, etc.) en el mercado interno e 
internacional. Este proceso, que aparece y se vuelve predominante en la economía argentina desde 
fines de los años 70`, se extiende debido al hecho de que las tasas de interés superan la rentabilidad 
de las diversas actividades económicas y al hecho de que el acelerado crecimiento del 
endeudamiento externo permitió la remisión de capital local al exterior por constituir una masa de 
excedente valorizable y/o liberar las utilidades para estos fines (Basualdo y Arceo, 1999: 64-65). 
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cuantitativos, orientados a investigar la apropiación material de los hidrocarburos, como cualitativos, 
orientados a analizar la apropiación simbólica.  

Por una parte, elaboramos indicadores cuantitativos a través de fuentes oficiales y privadas con el fin 
de analizar la evolución de la economía nacional y la actividad petrolera a nivel local e 
internacional:Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, Secretaría de Energía de la Nación, 
Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), Ente Nacional Regulador del GAS (ENARGAS), 
Agencia Internacional de Energía (AIE), BP (British Petroleum), U.S. EnergyInformationAdministration, 
entre otras. 

Por otra parte, en la dimensión cualitativa de la investigación empleamos la técnica de recopilación 
documental -la compilación de todas aquellas fuentes escritas de interés para el desarrollo de la 
investigación- con el fin de analizar las prácticas y las representaciones de actores políticos, 
corporativos y sociales sobre distintos aspectos relacionados a la actividad petrolera y gasífera: 
normas y documentos oficiales (leyes, decretos, resoluciones, etc); archivo periodístico (Ámbito 
Financiero, Clarín, El Cronista Comercial, La Nación y Página 12); publicaciones especializadas 
(Petrotecnia, Mercado, El Pregón Energético y Proyecto Energético); documentos públicos de las 
empresas petroleras (balances y otros documentos); fuentes secundarias. 

Una vez obtenido el registro, realizamos un análisis de contenido cualitativo6. A diferencia de lo que 
sugieren los análisis cuantitativos no se trata de un mero conteo de palabras o la frecuencia de 
aparición de ciertas características, sino que pone el énfasis en la captación de significados, la 
definición de la situación o el punto de vista del emisor. 

Por último, cabe destacar que optamos por una estrategia mixta de análisis que permitiese la 
combinación de categorizaciones de tipo deductivo e inductivo. Es decir que partimos de las 
categorías expuestas en el marco teórico y posteriormente recogimos los códigos emergentes que 
brotan de los archivos y documentos analizados, para enriquecer la comprensión de aquellas 
categorías teóricas. Al mismo tiempo, esas categorías y códigos fueron confrontadas y/o 
complementadas con los datos estadísticos de la actividad petrolera y de la economía argentina. 

Con la aprobación de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburúferaen 2012 (junto a su decreto 
reglamentario), concluimos que puso fin al esquema neoliberal y abrió una nueva etapa en la historia 
petrolera argentina. Asimismo, la nueva etapa presenta características distintivas respecto al 
paradigma estatal previo a 1989 que resumimos en el siguiente cuadro (Nº 1). 

 

 

 

 

Cuadro Nº 1: Comparación de las etapas estatal, privada y mixta 

 

                                                     
6Es 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 (Andreu Abela, 2001: 2). 
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 Etapa estatal Etapa privada Etapa mixta 

Régimen de 
acumulación 

Industrialización por 
sustitución de 
importaciones 

Valorización financiera Patrón de crecimiento con 
orientación productiva 

Forma de 
Estado 

Benefactor 

Empresario 

Productor 

Mínimo 

Re-regulador 

Recuperación del rol 
productor y regulador en 
ciertas áreas 

Objetivo de la 
actividad 
petrolera 

Abastecimiento del 
mercado interno 

Generación de saldos 
exportables y libre 
apropiación de las 
petroleras privadas 

- Recuperación del 
abastecimiento interno 

- Obtención de saldos 
exportables 

Hegemonía 
/ideología 

predominante 

 

Ideología del 
nacionalismo petrolero 

Hegemonía neoliberal No hay nuevo orden 
hegemónico. Regreso al 
nacionalismo petrolero 
subordinado al esquema 
macroeconómico 

Caracterización 
dominante de 

los 
hidrocarburos 

Recursos estratégicos: 
recurso no renovable, 
soberanía nacional, 
desarrollo industrial 

Commodities: recurso 
económico, producto 
de exportación, bien 
transable, cash, 
moneda de cambio 
corriente 

Recursos estratégicos: 
recurso no renovable, 
desarrollo, competitividad, 
industria nacional, ventaja 
comparativa 

YPF Empresa estatal/ 
Sociedad del Estado 

- Fragmentación  

- Privatización. Dos 
etapas:  

1) 1993-1998 con 20% 
estatal  

2) 1999-2011 Repsol 
con acción de oro 
estatal 

Sociedad anónima bajo 
control estatal (51% de las 
acciones) 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Este cuadro debe entenderse como un esquema que simplifica la historia petrolera argentina a partir 
de la identificación de tres grandes etapas que no estuvieron exentas de controversias y que 
presentaron distintos matices a su interior. Nos interesa especialmente visualizar cómo se articularon 
régimen de acumulación, forma de Estado y asignación dominante de los hidrocarburos en cada una 
de estas etapas.  
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La etapa estatal tuvo sus orígenes en la creación de YPF pero se consolidó a partir de la llegada del 
peronismo hasta el golpe militar de 1976. Bajo el régimen de acumulación de industrialización por 
sustitución de importaciones y el influjo del Estado Benefactor, la meta de la actividad petrolera era 
lograr el abastecimiento energético del mercado interno. Por lo tanto, predominó la ideología del 
nacionalismo petrolero, cuya caracterización de los hidrocarburos como recursos estratégicos estaba 
asociada a su entendimiento como recursos no renovables que debían servir a la soberanía nacional 
y al desarrollo industrial. La propiedad de los yacimientos era del Estado Nacional a partir de la 
Constitución de 1949 y tras la breve interrupción entre 1955 y 1958, continuó así hasta la sanción de 
la Constitución de 1994. Con diversos matices a lo largo del ciclo, la actividad petrolera estaba 
totalmente regulada por el Estado e YPF era la petrolera dominante pese a la tensión permanente 
entre los partidarios del monopolio absoluto y los que propugnaban una mayor incorporación del 
capital privado. 

La etapa privada se inicia en 1989, aunque reconoce antecedentes en la dictadura cívico-militar. En el 
marco de la hegemonía neoliberal, el bloque social dominante promovió la valorización financiera 
como patrón de acumulación y una forma de Estado mínima pero lo suficientemente fuerte para 
implementar políticas de desregulación y privatización a favor de sectores concentrados de la 
economía. El resultado fue un proceso de desindustrialización que dejó una profunda marca en la 
estructura socioeconómica argentina. La primarización del sector petrolero tenía como meta la 
generación de saldos exportables y su libre apropiación por parte de las petroleras privadas. De esto 
modo, los hidrocarburos pasaron a ser considerados commodities: recursos económicos, productos 
de exportación, bienes transables, cash, moneda de cambio corriente. Los contratistas privados se 
convirtieron en concesionarios en un mercado completamente desregulado: gozaron de libertad de 
precios, libre disponibilidad de divisas y de recursos extraídos, libre exportación e importación. Una 
vez fragmentada la empresa YPF, su privatización constó de dos etapas: la primera entre 1993 y 
1998 en la cual el Estado era el principal accionista con el 20% bajo su propiedad y la segunda a 
partir de 1999 cuando Repsol adquirió casi todas las acciones y el Estado retuvo únicamente la 
acción de oro.  

Finalmente, la etapa mixta que se abrió con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera aprobada en 2012. 
Tras la crisis orgánica del bloque neoliberal en 2001, las relaciones de fuerza en disputa hasta el 
presente no cristalizaron en una nueva formación hegemónica. De manera que no emergió un nuevo 
régimen de acumulación y una nueva forma de Estado, sino que apenas puede definirse como un 
patrón de crecimiento con orientación productiva y un renovado rol estatal como productor y regulador 
en ciertas áreas. Diversas circunstancias, principalmente el déficit comercial energético, llevaron a 
recuperar su caracterización como recursos estratégicos, en tanto recursos no renovables que 
sostienen el desarrollo industrial, la competitividad y se presentan como una ventaja comparativa a 
nivel internacional. Así como no se cristalizó un nuevo orden hegemónico, tampoco se plasmó una 
nueva ideología predominante en relación a la actividad petrolera. Recupera buena parte del acervo 
del nacionalismo petrolero pero subordinado al sostenimiento del esquema macroeconómico. Se fijan 
como objetivos simultáneos la recuperación del abastecimiento interno y la obtención de saldos 
exportables en base a la expectativa que generan los recursos no convencionales. YPF se mantiene 
como sociedad anónima, con una composición accionaria mixta pero controlada por el Estado. 
Derogados los principios neoliberales, se establece una nueva regulación mediante la cual las 
empresas privadas quedan regidas por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del 
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.  

 
 

REFLEXIONES FINALES 

 

A lo largo del trabajo hemos recorrido una serie de categorías que resultan pertinentes en el esquema 
teórico elaborado en la tesis de maestría y en el proceso de elaboración de la tesis doctoral. El ámbito 
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de la Ecología Política posee límites todavía demasiado amplios dentro de los cuales ofrece una 
variada gama de categorías para utilizar. Destacamos el metabolismo social; la apropiación material y 
la apropiación simbólica; la articulación entre régimen de acumulación, forma de Estado y concepción 
hegemónica de la naturaleza, lo que a su modo los cepalinos denominaron estilo de desarrollo; la 
desigualdad ambiental; y los conflictos ambientales o ecológicos. 

Asimismo, creemos conveniente remarcar una vez más que la Ecología Política no podrá crecer si no 
se enriquece con la teoría económica y si no se preocupa por concebir al Estado como una forma de 
relaciones sociales con intereses contradictorios en constante pugna. De modo que cabría designar a 
los elementos aquí expuestos apenas como herramientas conceptuales y metodológicas de una 
economía-política-ecológica en formación. En ese sentido, una ecología marxista que cuestione los 
fundamentos de la formación social capitalista y sus relaciones contradictorias con la naturaleza como 
la base de la creciente conflictividad social parece mostrarse como un comienzo auspicioso. El 
siguiente –y más complejo- paso es el de integrar las herramientas expuestas en un mapa conceptual 
con mayor rigurosidad y solidez científica. Ese es el desafío teórico que tenemos por delante. 
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El Cambio Climático y la Cultura: una visión emergética 
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Resumen 

A lo largo de la historia, la civilización ha modificado la cobertura terrestre y la atmosfera del 
planeta. La convivencia de los diversos grupos humanos con la naturaleza ha sido muy 
variada, se observa desde la convivencia ecológica hasta la degradación predatoria.  

Hoy existe un sistema global que se gestó en Europa para superar el cerco árabe em 1492 y 
lanzarse a la conquista del mundo. El saqueo de América Latina (oro, plata, madera), el 
aumento de la demanda de manufacturados, la expoliación del uso de las áreas comunales 
en Europa y América y la formación de una masa enorme de desempleados, la transferencia 
de la tecnología siderúrgica de China para Inglaterra y el uso del carbón en la extracción 
minera permitieron el surgimiento del Capitalismo Industrial (1712).  

El modelo eurocéntrico de organización del sistema mundial tiene la “ética” de ignorar al 
otro; eso le permite destruir sin ningún tipo de cargo de conciencia a culturas valiosas y 
reestructurar los sistemas de producción y consumo de las tierras conquistadas. Así, el 
capitalismo invade los espacios de la periferia para apropiarse de los recursos y transferir la 
riqueza al centro para intensificar una acumulación desigual. La lucha social que ocurrió en 
los países centrales, permitió que una parte de la riqueza llegase a los trabajadores y que 
hubiese una cierta estabilidad social, pero eso no ocurrió en la periferia del sistema.  

Recientemente, las grandes empresas multinacionales, ante la reducción de sus costos, 
transfirieron parte de sus industrias a los países de la periferia que cuentan con mano de 
obra barata, aprovechando el bajo precio del petróleo que viabiliza el transporte en grandes 
distancias. Aumentaron sus utilidades y además provocaron la congelación de los salarios en 
el centro del sistema, recreando la inestabilidad social. Como el Capitalismo para acumular 
tiene que expandirse y desconsiderar los impactos que ejerce sobre el medio, genera 
muchas crisis, entre ellas la climática.  

Hoy hay conciencia que el carbono, que fue secuestrado en millones de años por los 
sistemas que operan en la biosfera para estabilizar el clima y conseguir que la biodiversidad 
pudiese maximizar el aprovechamiento de la energía renovable, está siendo colocado de 
vuelta a la atmosfera en forma excesivamente rápida, perjudicando el funcionamiento de los 
ecosistemas y de sus cadenas tróficas, que incluyen a la especie humana.  

El análisis de la globalización  exige un abordaje que combine al mismo tiempo, un análisis 
sistémico y pensamiento crítico; se describe aquí la forma de estudiar el proceso planetario 
en curso. 

Palabras llave: Cultura, Cambio climático, Metodología emergética 



Uso de la metodología emergética para analizar los sistemas de producción, consumo y 
reciclaje considerando la perspectiva del cambio climático. 

Antecedentes 

De acuerdo con diversos autores, entre los cuales cabe destacar al antropólogo brasileño 
Darcy Ribeiro (1998) la Humanidad durante mucho tiempo se desarrolló en formas 
comunitarias que utilizaban en forma sustentable los recursos renovables disponibles en las 
diversas regiones y distribuían de forma equitativa el excedente disponible. El 
descubrimiento de la agricultura y la domesticación de los animales, permitieron a los 
grupos humanos generar un excedente de biomasa, lo cual llevó a la sedentarización en 
villas y ciudades, y a la creación de una cultura urbana-artesanal-comercial donde fueron 
creadas instituciones sociales que organizaron la producción, la distribución del excedente y 
el uso de dinero como símbolo del valor de un recurso. Algunas de esas civilizaciones 
desarrollaron técnicas de manejo de los recursos locales que los agotaban o destruían y 
debido a ello tenían que migrar y apropiarse de los recursos generados en otros espacios 
geográficos, lo que incluía la captura de personas que eran esclavizadas para realizar 
trabajos que no eran remunerados y permitían la formación de un excedente mayor que era 
dedicado a actividades de tipo suntuoso y de belicidad con otras culturas, cuyo costo social 
no aparece en la historia escrita por las clases opresoras. En forma alegórica, podemos decir 
que entre los perdedores de ese proceso histórico se encuentran la flora y la fauna de los 
ecosistemas destruidos. El proceso de expansión y apropiación de los recursos naturales y 
del patrimonio de otras poblaciones, se incrementó mucho con la conquista de África, 
América y Asia por parte de la civilización Europea. Con la revolución industrial y el uso de 
energías fósiles (no renovables) la expansión adquirió un ritmo explosivo. La Economía 
Política surgió para interpretar y justificar ese fenómeno, privilegiando los intereses del 
centro del sistema capitalista comercial. 

Hoy la ocupación de los espacios con tierra fértil en muchos lugares ha llegado a su fin; 
comienza a percibirse el agotamiento, cuando no menos la contaminación y degradación de 
recursos críticos (minerales, agua potable y servicios ambientales) y también el impacto del 
uso de los recursos no renovables que producen gases de efecto invernadero, 
contaminación, erosión del suelo, perdida genética, migraciones humanas. El impacto 
acumulado es tan grande que coloca en riesgo la resiliencia del planeta y el futuro de las 
generaciones venideras (WIJKMAN E ROCKSTROM, 2012; MEADOWS et al., 1972, 2007, IPCC, 
2007, ODUM E ODUM, 2001).  

La Economía Política propuesta en el siglo XVIII, se convirtió en lo que hoy se denomina 
“Economía Neoclásica”, cuyo marco conceptual no permite medir ni diagnosticar el proceso 
biofísico y económico que está ocurriendo. Además, el dinero dejó de tener un lastre en 
metal precioso y medio de cambio, y paso a ser una medida de la fe en un sistema 
económico que perdió la noción de ética y sustentabilidad. La emisión sin límites de dinero 
por los bancos puede desembocar en una crisis mucho mayor que la que ocurrió en los años 
30 (HARVEY, 2011). Carlos Marx, desde 1843 y especialmente en su exilio en Londres (1849-
1883), desarrollo un método de análisis crítico del modo de producción capitalista con 
categorías de análisis útiles para el análisis de las otras formas de producción que se han 
dado ha habido en la Historia (DUSSEL, 2013). Esos conocimientos deben ser usados junto 
con los conocimientos de las diversas corrientes de la Economía Ecológica para configurar la 
Ciencia Económica de la Transición rumbo a una Civilización Sustentable Biodiversa y 
Multicultural (LÖWY, 2005).  



La Nueva Economía 

Para formular las bases metodológicas de una nueva economía, va ser necesario aprovechar 
nuevas categorías de análisis que las diversas escuelas de pensamiento económico 
(Economía Capitalista, Economía Crítica Marxiana y Economía Ecológica), que  todavía no 
han incorporado definitivamente en sus procedimientos de análisis; entre ellas: 

a) El valor biofísico de las contribuciones de la naturaleza a los sistemas humanos; 

b) El valor de la biodiversidad y de sus servicios; 

c) El valor de los recursos y servicios ecosistémicos (como producción y como déficit); 

d) El valor de las externalidades negativas; 

e) Indicadores termodinámicos, sociales y ambientales de desempeño sistémico; 

f) El marco político y cultural de interpretación de la Economía Ecológica; 

g) La forma en la cual el cambio climático afecta a todos estas categorías de análisis. 

La Economía Ecológica es compuesta por varias  metodologías; una de ellas es el Análisis 
Emergético de Sistemas o Síntesis Emergética. Debido a la calidad de sus fundamentos 
teóricos y al potencial que tiene para el decrecimiento del sistema global conviene divulgar 
sus presupuestos y métodos. Primeramente, describiremos la metodología y después 
abordaremos su uso dentro del marco conceptual del cambio climático y de la manutención 
de la resiliencia planetaria, lo que implica una nueva cultura. 

Una visión resumida de la metodología emergética 

La metodología emergética nació dentro de la Ecología de Sistemas, una ciencia en la cual 
Howard e Eugene Odum hicieron grandes aportes. Entre estos está el análisis emergético de 
sistemas, el cual se puede aplicar tanto a los sistemas naturales cuanto a los ecosistemas 
dominados por los seres humanos. La Economía Emergética se basa en la Teoría de los 
Sistemas Abiertos, la Termodinámica de los sistemas abiertos y la Ecología. Las bases de la 
metodología pueden ser encontradas en las publicaciones de Scienceman (1987,1989), 
Odum (1971 y 2007, 1986, 1988, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001 e 2008), Brown e Ulgiati 
(2004, 2009), Ulgiati y Brown (1998, 2002), Hau y Bakshi (2004) y Álvarez et al (2006).  
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Figura 1. Ciclos biogeoquímicos 



El punto de partida es el estudio del flujo de energía incidente y de los materiales que 
circulan anualmente en la biosfera. La radiación solar, el calor interno de la Tierra y la fuerza 
gravitacional de la Luna constituyen la fuerza motriz de los ciclos y procesos biogeoquímicos.  

Si se conoce el flujo de energía incidente total (en términos de emergía solar equivalente) 
que acciona ese circuito global (Y) y la cantidad de recursos de cada tipo que circulan en la 
biosfera (Ei), en el mismo periodo de tiempo, se puede calcular la relación entre ambos, que 
se denomina transformidad (Tr =Y/Ei).  

La transformidad indica la cantidad de emergía incidente que es necesaria para generar cada 
flujo de materia o energía en la biosfera. En otras palabras, nos dice cuánto exige en 
términos de emergía solar equivalente (seJ) la producción de una unidad de masa (g) o de 
energía (J) de cualquier recurso producido en la biosfera. El conocimiento de las 
transformidades de los recursos de la biosfera (emergía solar equivalente por masa (sej/g) o 
por energía (sej/J)) permite el cálculo de los flujos emergéticos de cualquier proceso de 
transformación en la biosfera y también de los respectivos índices emergéticos que permiten 
analizar su comportamiento termodinámico en forma aislada y también como parte de una 
red jerárquica de transformación y acumulación de emergía.  

 
Figura 2. Esquema da interacción entre campo y ciudad de modo ecológico. 

Los flujos pueden ser renovables si dependen totalmente de fuentes de energía renovables. 
Sin embargo, es posible usar depósitos de energía y materiales que no se recuperan o no se 
reponen, y que por ello son considerados como fuentes no renovables. Los recursos no 
renovables pueden ser usados durante un periodo corto de tiempo, en términos de la 
historia humana. Es el caso de los productos producidos a partir de suelos que se erosionan, 
de bosques que sufren corte raso y se pueden regenerar; es también el caso de los 
productos industriales que usan minerales y energéticos fósiles.  

Para analizar un subsistema dentro de la biosfera es necesario delimitar un espacio y un 
tiempo de observación y hacer un recorte de los flujos que atraviesan ese espacio. La 
metodología cuenta con un lenguaje de símbolos que permite dibujar un diagrama del 
sistema bajo estudio con sus flujos de entrada, acumulación y salida. Los flujos de entrada 
son las contribuciones de la naturaleza (renovables (R) y no renovables (N)) y los flujos 
provenientes de los sistemas económicos humanos (materiales (M) y servicios (S)). Los flujos 
de salida pueden ser productos deseados (entre los cuales pueden estar algunos servicios 
ambientales) y coproductos indeseados (externalidades negativas). Dentro de la perspectiva 
de la Economía Ecológica, las externalidades exigen un tratamiento especial y sus costos 
deberían ser incluidos en la contabilidad del sistema productivo.  
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Figura 3. Esquema da interacción actual entre campo e ciudad que utiliza recursos no renovables. 

Scienceman concibió la emergía como memoria energética (ODUM, 1986; SCIENCEMAN, 
1987). Según Odum (1996), la Emergía (escrita con “m” de memoria) es la energía útil 
(exergía) de un determinado tipo que se ha usado directa o indirectamente en las 
transformaciones necesarias para generar un producto o servicio. La metodología de la 
emergía toma en consideración la calidad de las diferentes formas de energía. La 
metodología emergética fue desarrollada hace más de 25 años por Howard Odum. Es una 
evaluación sistémica de tipo ecológica-económica que engloba integralmente y computa en 
una sola unidad, la participación de la naturaleza y la de los seres humanos en la generación 
de bienes y servicios. El análisis emergético está basado en el principio de la energética 
formulado por Lotka en 1922, la teoría de sistemas de Von Bertalanffy en 1968 y los estudios 
de sistemas ecológicos desarrollados por Howard Odum desde 1983 (ZHAO, et al. 2005). La 
Emergía proporciona una herramienta para medir diferentes tipos de flujos de energía y 
materiales en un sistema abierto. Existen algunas descripciones detalladas de la metodología 
las cuales son citadas por ZHAO, et al. 2005. 

La metodología emergética permite cuantificar, diagnosticar y pronosticar cualquier sistema 
usando los índices emergéticos (ORTEGA, 2002), por ejemplo: sistemas silvopastoriles 
(ALBURQUERQUE, 2006), sistemas agroforestales (LU, 2006, LU 2007; GRUENEWALD et al, 
2007; ALBURQUERQUE, 2012), bosques naturales (TILLEY & SWANK, 2003; RONCON, 2011, 
BHAGWAT, 2008) humedales (BULLER, 2012), plantaciones forestales (ODUM, DOHERTY, 
SCATENA, KHARECHA, 2000).  

El Laboratorio de Ingeniería Ecológica de la Universidad Estatal de Campinas dedicó los 
esfuerzos de investigación para analizar las diversas modalidades de producción agrícola y 
también cuencas hidrográficas, cuerpos de agua y países (BACIC, 1988 y 2010; COMAR,1998; 
LANZOTTI, 2000; ; KAMIYA, 2005; CAVALETT 2006, 2009, 2010; RIVERA, 2007; AGOSTINHO, 
2008, 2010, 2012; PEREIRA, 2010,TAKAHASHI, 2010, 2012; SOUZA, 2006, 2010;SCARIOT, 
2007, 2008; SICHE, 2008, 2010; PEREIRA, 2008, 2012; WATANABE, 2011ab, 2013; MELO, 
2012; BARROSTEIXEIRA, 2012; RONCON, 2011, 2012; MOURA, 2012). Estos trabajos están 
disponibles en la red Internet (ORTEGA, 2005). Las investigaciones (ORTEGA, 2010, 2011) 
muestran que la agricultura química genera muchas externalidades negativas y pocos 
servicios ambientales, mientras que en la agricultura ecológica la situación se invierte.  
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Figura 4. Esquema de un sistema de producción agroecológica 

 
Figura 5. Esquema de funcionamiento de un sistema genérico de producción agrícola, con menos 
estoques internos y uso de diversos recursos externos con producción orientada para el mercado. 
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Figura 6. Diagrama genérico de un sistema de producción 

Con ayuda de las tablas de transformidad, se puede hacer la contabilidad del sistema y 
obtener los indicadores emergéticos (Tr, Ren, EYR, EIR, EER) para hacer un diagnóstico. 

Índices Emergéticos 

Serán calculados de acuerdo con Odum (1996), Brown e Ulgiati (2004) y Ortega (2010).  

1. Emergía total (Y) = I + F  

    Y es la suma de todas las Emergías que entran y son aprovechadas en el sistema. 

2. Transformidad (Tr) = Y/E  

Evalúa la eficiencia de la conversión de emergía (Y) en energía del producto (E). 

3. Índice de Renovabilidad Emergética (%R) = ((R+MR+SR)/Y) x 100  

Porcentaje de Emergía renovable utilizada. Es un indicador de sostenibilidad 

4. Índice de Rendimiento Emergético (EYR) = YR/F + YN/F 

    Mide la habilidad del sistema para usar recursos locales (renovables y no renovables). 

5. Índice de inversión en Emergía (EIR) = FN/(I+FR) 

Evalúa si el sistema utiliza la Emergía de la Inversión Económica en forma eficiente; permite 
comparar alternativas para utilización de los mismos recursos. 

6. Índice de carga ambiental (ELR) = (FN+N)/(R+FR) 

Indicador de la presión que el sistema ejerce sobre el medio ambiente.  

7. Índice de intercambio emergético (EER) = (Y usada)/(Y recibida en las ventas) 

Indica se o sistema obtiene un saldo en el intercambio o venta de los recursos producidos.  

8. Valor del acervo renovables internos (VEIR) = (Y estructuras internas) 

Apunta el valor de los recursos internos y su capacidad de prestar servicios ambientales.  

 



9. Área de absorción del impacto Ai= YN sistema/(Emergía biomasa/ha.año) 

Área de vegetación que absorbe el CO2 emitido en la producción de los insumos (derivados 
do petróleo) y también del CO2 generado localmente. 

 

MN, SN, N, El = cantidad de recursos no renovables utilizados y generados (seJ/año); 
NPP = Productividad Primaria Líquida de la vegetación nativa local (kg/ha/año). 
EB = Energía de la biomasa nativa (J/kg); 
Tr = Transformidad de la biomasa nativa local (seJ/J). 

10. Productividad real = Producción /(área agrícola + área de absorción del impacto)  

La productividad de los cultivos debe ser medida sistémicamente, considerando tanto el 
área de la parcela cuanto el área de absorción del impacto ambiental. Las unidades rurales 
deben incluir una área de absorción de impacto (vegetación nativa preservada) en un 
tamaño suficiente para mitigar el impacto ambiental y producir los servicios ambientales 
necesarios. 

La metodología emergética puede analizar el metabolismo energético de regiones, países y 
de la biosfera (ODUM, 1996, 2001, 2008). Se recomienda usar sistemas de información geo-
referenciada (SIG) en los cálculos emergéticos (AGOSTINHO, 2005, 2009).  

Figura 7. Diagrama genérico de una región geográfica 

Los resultados del análisis emergético de una región pueden ser colocados en el formato 
utilizado por la metodología de cálculo de la Huella Ecológica (Wakernaguel y Yount, 2000), 
conforme Pereira (2008, 2012). 
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Perspectivas de uso de la metodología emergética  

Se sugiere que al mismo tiempo que se hace el análisis emergético de un sistema se utilicen 
otras herramientas de contabilidad de sistemas para comparar los resultados obtenidos e 
interpretar las diferencias encontradas para descubrir lo que otras economías no calculan, o 
miden de forma inadecuada o que ocultan deliberadamente. De esta forma se podrían 
descubrirán los valores de las contribuciones ambientales, de las externalidades negativas, 
de las áreas que deben ser preservadas para prestar servicios ambientales (como el 
secuestro de CO2, infiltración de agua, formación y preservación del suelo etc.), el saldo de 
energía potencial que es transferido a otros sistemas, el grado de dependencia de los 
recursos renovables y no renovables, la capacidad interna y exportada de soporte humano, y 
el precio apropiado para los productos obtenidos en cada modalidad de producción agrícola. 

La inter y la transdiciplinaridad en la metodología emergética  

La metodología emergética debe dar continuidad al esfuerzo que ha iniciado para: 

1. Continuar mejorando la metodología emergética, atendiendo una perspectiva crítica; 

2. Tornar de dominio público los valores de los indicadores emergéticos de los sistemas 
estudiados (ISAER, 2013); 

3. Divulgar ampliamente sus materiales didácticos en diversas lenguas; 

4. Adquirir mayor rigor científico a través de la descripción detallada de los sistemas 
estudiados y de los procedimientos seguidos (ULGIATI et al, 2010),  

5. Promover que los estudios emergéticos sean realizados preferentemente por  grupos 
de investigación que integren todos los campos del saber (ciencias biológicas, 
ciencias sociales, ciencias exactas).  

6. Estudiar, en forma sistémica, los procesos a través de los cuales se toman las 
decisiones políticas en los diversos espacios de actuación de las sociedades humanas 

La metodología emergética debe tener una actitud auto-crítica y abierta a otros campos 
científicos para hacer una síntesis verdadera y completa (ORTEGA, 2013). Entre los campos 
de conocimiento con los cuales puede interactuar, se mencionan a:  

 Filosofía (Ética); 

 Historia de todas las civilizaciones (Materialismo Dialéctico y Analéctica); 

 Paleo-climatología; 

 Estudios sobre el cambio climático (IPCC) y la pérdida de la resiliencia planetaria. 

 Teoría Política (que incorpore la visión ecológica y comunitaria de los pueblos 
expoliados de sus recursos y de la plusvalía de su trabajo (Martínez-Alier, 2005)). 

 Estudios sobre cambio cultural. 

La crisis de sistema global, el cambio climático y el reajuste cultural necesario 

Muchas son las dimensiones de la crisis global, pero la causa puede ser una, la forma de 
pensar y de relacionarse con el mundo, en otras palabras; la visión filosófica predominante. 
Hubo en el pasado un cambio cultural en varios lugares del mundo que quebró el 
funcionamiento de los sistemas humanos que estaban organizados a trabajar en forma 
cíclica con base a recursos renovable. Esos grupos humanos dejaron de tener relaciones 



justas entre los componentes de los ecosistemas, entraron en crisis de producción y 
consumo, lo que los obligó a expandirse sobre las reservas de recursos nativos preservados. 
Como agotaron esos recursos, decidieron ocupar los espacios de otros pueblos (colonizarlos, 
expoliarlos y esclavizarlos). La filosofía de vida cambió de la convivencia entre iguales con 
funciones diferentes y pequeños acervos o acúmulos para la filosofía de la dominación que 
niega al otro cualquier derecho inclusive, el derecho a la vida. Esa actitud obliga a los 
pueblos dominados a asumir la filosofía de la dependencia y desarrollar resiliencia para 
sobrevivir durante algún tiempo y después a asumir la filosofía de la liberación para 
recuperar a relación de equilibrio. Aunado a esto, se jerarquiza  la necesidad de recuperar el 
equilibrio con la naturaleza en las diversas regiones del mundo, que han sido muy afectadas 
durante el proceso de expansión capitalista. 

 
Figura 8. Esquema do impacto das mudanças climáticas 

Entre las crisis planetarias que causan la agonía de la población del mundo están: 

1. La disponibilidad de energía (petróleo, carbón, gas, electricidad, minerales); 
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9. La crisis financiera (el capital monetario al servicio de la especulación) y su relación 
con las luchas de clases y el imperialismo. Dispersión y agravamiento de la crisis; 

10. La crisis cultural: falta de alternativas de todo tipo de auto-organización social; aquí 
deben jugar un papel central la Filosofía y la Ética, hoy dejadas totalmente de lado. 

Propuesta para el análisis sistémico del cambio del sistema global: 

1. Entender como ocurren las crisis y su evolución; 

2. Entender cómo se interrelacionan  las crisis humanas, económicas y ambientales 

3. Cómo se puede superar la crisis global como un todo; 

4. Descubrir cuáles son los actores que actúan en la crisis global? 

5. Descubrir quiénes son beneficiados y los perjudicados por la expansión y la 
globalización del capital; 

6. Descubrir quiénes son los más afectados?; Como definir al pueblo o a los “pobres”) 

7. Descubrir quiénes pueden cambiar la situación? 

8. Descubrir cuáles podrían ser los papeles de los agentes de cambio? 

9. Descubrir cuál es el papel de la universidad?; esto es la universidad “necesaria”) 

10. Descubrir cuáles podrían ser las estrategias generales posibles? 

El desafío de la civilización actual es el cambio de cultura: 

1. Entender lo que está ocurriendo y la gravedad de la situación; 

2. Divulgar ampliamente la situación y discutir los roles (actuales y nuevos) de las 
instituciones existentes y de los movimientos de cambio; 

3. Desarrollar la capacidad de hacer auto-crítica; 

4. Descubrir que los métodos usados hasta hoy no sirven más, porque no son capaces 
de mejorar la calidad de vida de los pobres ni asegurar el necesario mantenimiento 
de los ecosistemas; 

5. Hacer una reflexión sobre el proceso histórico que ha ocurrido en la evolución de la 
humanidad; 

6. Reconocer las deudas sociales, ambientales y climáticas; 

7. Imaginar situaciones-meta realmente coherentes; 

8. Analizar las distintas posibilidades de cambio; 

9. Promover estructuras y mecanismos para viabilizar el cambio; 

10. Proponerse y asumir metas consensuadas en el proceso de cambio. 

Los actores planetarios 

Cada persona, institución y movimiento es potencialmente un agente de cambio. El cambio 
cultural exige la movilización y mejorar las herramientas de trabajo que serán utilizadas en 
ese proceso. 



Las mejorías en la metodología emergética para servir como herramienta de cambio 

1. Las consideraciones en los flujos de emergía de base (ideas y propuestas); 

2. Considerar la renovabilidad parcial de todas las entradas y realizar las 
modificaciones correspondientes en los índices de emergía; 

3. Considerar los servicios ambientales como productos útiles en los proyectos 
agrícolas; 

4. Incluir las externalidades negativas (sociales y ambientales); 

5. Discutir los flujos de servicios (trabajo extra) en los sistemas nacionales y agrícolas; 

6. Discutir indicadores sociales en términos de emergía; 

7. La discusión crítica de algunos índices de emergía ( EYR , ESI) para incluir subsidios 
económicos como entradas; 

8. Desarrollar índices de emergía para evaluar ideología y cultura, que pueden incluir 
cuestiones administrativas, financieras, militares, de fe y de poder ciudadano; 

9. Desarrollar índices de emergía para evaluar los impactos del cambio climático; 

10. Desarrollar índices de emergía para evaluar la mitigación del cambio climático; 

11. Desarrollar índices de emergía para evaluar la resiliencia ecológica e social; 

12. Desarrollar índices de emergía para evaluar los acervos internos; 

13. Incluir las deudas ambientales y éticas en la síntesis de emergía. 

En cuanto al proceso necesario para conseguir un “decrecimiento próspero”: 

Es necesario trabajar con aquellos que ya están interesados en el cambio global rumbo a una 
civilización sostenible. Considero que las grandes empresas dependen del crecimiento para 
existir y no están interesadas en el “decrecimiento”.  

Por otro lado, los movimientos sociales y ecológicos, las pequeñas empresas locales, 
agricultores ecológicos, las autoridades de cuencas hidrográficas, los formuladores de 
políticas de cambio climático, y las personas interesadas en las ciencias sociales son los 
usuarios potenciales, mas ellos no conocen “la ciencia de la emergía”, que es lo básico para 
entender la naturaleza, la sociedad humana, y sus propias dinámicas e interacciones. 

Como los actores sociales tienen diferentes perspectivas, lenguajes y formas de interacción, 
es necesario un esfuerzo especial para descubrir sus principios e procedimientos funcionales 
antes de intentar la promoción de una interacción más intensa con ellos. Este esfuerzo va 
exigir mucha lectura, información y formación a todos los niveles de Ciencia Política, 
Historia, Ética, Filosofía, Teología y Epistemología. Es bueno saber que hay movimientos 
interesantes en los campos de la Epistemología de la Descolonización, la Filosofía da 
Liberación, la Transición-Relocalización-Decrecimiento, Resiliencia etc. 

Para capacitar rápidamente al mayor número de personas interesadas, es necesario un 
esfuerzo de comunicación que considere los factores mencionados y eso exigirá preparar 
cursos en forma de vídeos (Youtube, Vimeo) sobre la metodología de la emergía en 
diferentes lenguas, así como libros, notas de clase, planillas, presentaciones usando los 
recursos de Internet.  
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       “…… la producción capitalista solo sabe 
desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo 

las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” 

Carlos Marx. El Capital (tomo I), p 423. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo pretendemos destacar que el proceso de producción material, entendido en un doble 
sentido, es decir, como un proceso material de carácter universal que  adopta determinadas formas 
históricas específicas  es un prerrequisito para comprender   la relación sociedad  - naturaleza y en 
definitiva los problemas ecológicos que esta relación puede suscitar. Los hombres, universalmente, 
deben producir lo necesario para vivir, se apropian de  la naturaleza para adaptarla a sus 
necesidades y esta apropiación se realiza bajo diferentes formas, sujeta a determinadas relaciones 
sociales y de producción. En este sentido,  para desarrollar una teoría que comprenda las 
consecuencias ecológicas de cualquier sistema social (incluido el sistema capitalista), es necesario 
considerar ambos aspectos del proceso de producción, tanto el material como el social. Es 
precisamente  el doble carácter que Marx reconoce a la producción material y al proceso de trabajo y 
que, en definitiva,  lo conduce a entender la mercancía como una unidad contradictoria de valor de 
uso y valor de cambio, el que  proporciona los elementos básicos y necesarios para entender la 
relación hombre-naturaleza y los límites impuestos por la naturaleza. Aun reconociendo que Marx no 
fue capaz de desarrollar y analizar sistemáticamente los efectos medioambientales del capitalismo ni 
los límites que las leyes de la naturaleza imponen a la acumulación capitalista, el significado que 
Marx reconoce al trabajo y su teoría del valor, proporcionan  elementos fundamentales para construir 
la crítica ecológica del capitalismo, tal como lo veremos inmediatamente.   

Las críticas ecológicas a Marx, generalmente redundan en que la teoría del valor trabajo no reconoce 
la contribución de la naturaleza a la producción capitalista. Estas críticas denuncian cierto trabajo-
centrismo en los desarrollos de Marx sosteniendo que si el valor de las mercancía esta determinado 
por el tiempo de trabajo socialmente necesario se hace abstracción de la base natural es decir,  del 
proceso metabólico hombre-naturaleza y se desatiende la importancia de la naturaleza en la 
generación de valor.   

Estas críticas fallan en el entendimiento de la teoría del valor de Marx, y esto por dos razones 
fundamentales. En primer lugar no reconocen la importancia que tiene el doble carácter del trabajo en 
la teoría del valor y por ello atribuyen a Marx sesgar la atención hacia al proceso de trabajo en tanto 
productor de valor de cambio relegando a un plano marginal la producción de valor de uso (al plano 
de la “merceología”). Aun cuando algunos de estos autores no sean conscientes, esta crítica  no se 
realiza a Marx sino a cierta interpretación marxista de la teoría del valor muy difundida, la cual 
sostiene que Marx hace abstracción del valor de uso puesto que no representa  ninguna relación 
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social1 (Mandel, Sweezy).  En segundo lugar encontramos un grupo de autores, generalmente 
pertenecientes a la economía ecológica (Naredo, Daly, Martinezalier, etc) quienes señalan que la 
contradicción entre el rol de la naturaleza en la creación de riqueza y la abstracción del valor respecto 
a la base natural es una contradicción de la teoría del valor de Marx, cuando en verdad Marx lo 
señaló como una contradicción del sistema capitalista. El error esta en atribuir a Marx algo que Marx 
descubrió como característica inmanente del modo de producción capitalista. Consideramos que este 
grosero error ya ha sido señalado por varios autores (Burkett (1996, 1999), Altvater(2006)). 

Al abordar el trabajo, nuestra  intención no es  realizar una apología de Marx en temas ecológicos, ni 
tampoco responder a las críticas que se le realizan al Marxismo desde diferentes posiciones 
ecologistas; lo que pretendemos es rescatar un modo de entender la relación hombre naturaleza, a 
partir de la contradicción entre la apropiación material de la naturaleza (metabolismo hombre-
naturaleza) y la forma social que esa apropiación adopta y que caracteriza las categorías de análisis 
de Marx.  Aunque Marx no desarrollo sistemáticamente los aspectos ecológicos de la relación hombre 
naturaleza, sus análisis de la producción, el proceso de trabajo y la mercancía, entendidos como 
unidades contradictorias de lo material y lo social sienta las bases para desarrollar un marxismo 
ecológico que entienda la relación hombre naturaleza y los límites impuestos por la naturaleza como 
una totalidad material y social. 

EL CONCEPTO DE PRODUCCIÓN EN MARX: UNIDAD DE LO MATERIAL Y 
SOCIAL. 

En la ideología alemana, Marx advierte que la premisa fundamental de la concepción materialista de 
la historia es la producción. Los hombres, como individuos vivientes deben producir los medios 
necesarios para la subsistencia (abrigo, alimento, vivienda, etc.); esta es la condición necesaria de su 
existencia, universal a todos los hombres y que puede comprobarse por la “vía puramente empírica”, 
basta la observación del individuo real. El acto de producir los medios de vida tiene una importancia 
extraordinaria en la historia del hombre, tanto como que es el punto de partida, “los hombre 
comienzan a ver la diferencia [con los animales] tan pronto comienzan a producir sus medios de vida 
[...] Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material”.2 El 
hombre se define como tal a partir de la producción material, por tanto, ¿Cómo se desarrolla la 
producción?, ¿de qué modo se proveen los medios de subsistencia?. 

Cuadro 1. Breve descripción y relación de algunas de las categorías utilizadas en el artículo 

 

La mercancía es un bien o servicio producido para ser cambiado en el mercado. En tanto valor de uso, satisface 
una determinada necesidad (alimentación, seguridad, fantasía, etc.) en tanto valor de cambio, tiene un valor para 

                                                     
1Por ejemplo, Paul Sweezy sostiene: “Marx excluía el valor de uso (o como se lo llamaría ahora, la 
utilidad) de la esfera de la investigación de la economía política, en virtud de que no da cuerpo 
directamente a una relación social […] las categorías económicas deben ser categorías sociales, esto 
es categorías que representan relaciones entre los hombres (Sweezy, 1964, p. 36). 
2 Marx. La ideología Alemana. 2004, p. 12. 
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terceros. El valor de uso contiene un determinado tipo de trabajo o trabajo útil (carpintero, herrero, etc.) el valor 
de cambio contiene trabajo abstracto, es un determinado tiempo de trabajo homogéneo, igual (2 horas, 1.2 días, 
5 minutos, etc.). La mercancía es un valor de uso, puesto que satisface una necesidad y es un valor cambio, en 
tanto contiene una determinada cantidad de trabajo abstracto que es lo que determina su relación de cambio con 
las demás mercancías. 

El trabajo concreto es universal, común a todas las sociedades, refleja el carácter universal del proceso de 
producción. El trabajo abstracto, representa un tipo específico de producción, determinada históricamente. 

 

La producción material no es un acto individual sino social, “individuos que producen en sociedad, o 
sea la producción de individuos socialmente determinada”3. Los individuos no se proveen los medios 
de subsistencia de forma individual, aislada, sino a través de una organización social que incluye la 
relación entre los individuos, entre los individuos y los medios de producción y entre los individuos y el 
producto del trabajo. El individuo sujeto a estas relaciones, participa del acto social de producir los 
medios de subsistencia, como partícula de una  totalidad que crece con el desarrollo de las fuerzas 
productivas.4 La producción por tanto, no es solo un acto material, en el sentido de adaptar la 
naturaleza a las necesidades de los hombres, sino también un acto social, en el sentido de que los 
hombres se organizan socialmente para emprenderlo,  es acto material realizado socialmente. La 
sociedad aparece ante el individuo como un medio para satisfacer sus  necesidades.  Como luego 
veremos, esta idea, que está  presente en Marx desde su juventud,  es un aspecto esencial del 
análisis de la mercancía desarrollado en “El Capital. “ El modo de producción no debe considerarse 
solamente en el sentido de la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya, más bien, 
un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su 
vida, un determinado modo de vida de los mismos. Los individuos tal y como manifiestan su vida, 
tanto con lo que producen como con el modo de  como producen.”5 Las relaciones que establecen 
los hombres para proveerse el sustento son dinámicas y cada época histórica se caracteriza por un 
tipo específico de relaciones. El análisis de la producción por tanto, es también, y específicamente, el 
análisis de las relaciones sociales y de producción que establecen los hombres, en las diferentes 
épocas, para proveerse el sustento. Por ello, la producción capitalista, como cualquier otra es un 
modo social de producción históricamente determinado. 

Es de vital importancia para comprender la contradicción a la que están sujetas todas las categorías 
de análisis marxistas y avanzar en las consideraciones ecológicas de estas contradicciones, la 
distinción entre la producción en general y la producción históricamente determinada, es decir, el 
doble carácter de la producción. Esta debería ser la “premisa desde la que arranca”, la concepción 
marxista de una crítica ecológica.  

“Todas las épocas de la producción tienen ciertos rasgos en común, ciertas determinaciones 
comunes […] Sin embargo, lo general o lo común, extraído por comparación, es a su vez algo 
completamente articulado y que se despliega en diferentes determinaciones”6. Cuando se avanza 
analíticamente en la producción, debe distinguirse entre los elementos universales que la componen y 
que son comunes a todas las épocas y los elementos particulares de una época histórica que le dan 

                                                     
3 Marx. Grundrisse (tomo I). 2007, p. 3.  
4 En el sentido de que a medida que se desarrollan las fuerzas productivas aumenta la división del 
trabajo y por lo tanto la actividad del individuo se hace más pequeña en relación al todo social. En un 
extremo está la tribu, en el otro la moderna sociedad civil. 
5 Marx. La ideología Alemana. 2004, p. 12. 
6 Marx. Grundrisse (tomo I). 2007, p. 5. 
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una forma específica a la producción. “Las determinaciones que valen para la producción en general 
son precisamente las que deben ser separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por 
atender solo a la unidad”7. La producción puede ilustrarse entonces como un conjunto compuesto por 
determinaciones, donde cada época histórica representa un conjunto especifico de 
determinaciones.Hay elementos (determinaciones) que son comunes a todos los conjuntos  (la 
intersección) y cada conjunto tiene elementos particulares, propios de la época histórica que 
representa. Por ejemplo, todo acto de producción tiene un objeto y un instrumento de trabajo; sin 
embargo la forma que adoptan está históricamente determinada, tanto el agricultor autosuficiente 
como el trabajador asalariado utilizan un objeto y un instrumento, son sus elementos comunes, pero 
un caso, son capital y en el otro no. Es necesario, por tanto, poner de relieve lo específico de cada 
época, las relaciones sociales y de producción que conducen, que dan forma,  al carácter universal 
de la producción. Ya que todo acto de producción es una adaptación de la naturaleza a las 
necesidades de los hombres (carácter general), pero realizada a través de una organización social de 
determinada (carácter histórico-social), la interacción hombre naturaleza implicada en el acto de 
producción, está mediada por determinadas relaciones sociales.8 Por ello, aunque “la producción 
está determinada por las leyes generales de la naturaleza”9 , esta determinación está sujeta a las 
relaciones sociales que dan una forma histórica específica a la producción y por tanto un forma 
histórica específica a la relación hombre-naturaleza. Lo que ya podemos advertir en este prematuro 
nivel de análisis, es que una crítica ecológica marxista debe abordar la relación hombre- naturaleza 
desde la doble concepción de la producción material, entendiéndola, como una relación social10.  

Por tanto, las relaciones que se establecen entre los hombres y entre los hombres y la naturaleza, no 
están regidas por leyes universales, no hay nada natural en ellas. Estas relaciones son históricas y 
corresponden a un determinado estadio del desarrollo social. Lejos de tener un carácter universal, 
estas relaciones son dinámicas y se modifican con la evolución social. Cada modo de producción se 
define por unas específicas relaciones sociales y de producción y por tanto unas específicas 
relaciones entre la sociedad y la naturaleza, por tanto, pretender construir una teoría ecológica sin 
discutir las relaciones sociales subyacentes, como suele encontrarse en parte de los análisis 
provenientes de la economía ecológica11, es caer en el oscurantismo de la economía burguesa, 
como ya había advertido Marx en la crítica sobre la economía política: “Se trata más bien –véase por 
ejemplo el caso de Mill- de presentar a la producción […] como regida por leyes eternas de la 
naturaleza, independientes de la historia, ocasión que sirve para introducir subrepticiamente las 
relaciones burguesas como leyes inmutables de la sociedad in abstracto”12. 

Cabe entonces abordar el siguiente interrogante: ¿Cómo se manifiesta  la relación hombre naturaleza 
bajo la forma histórica específica del modo de producción capitalista? 

                                                     
7 Marx. Grundrisse (tomo I). 2007, p. 5. 
8 “Todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como 
determinaciones generales, pero [que] no son más que esos momentos abstractos que no permiten 
comprender ningún nivel histórico concreto de la producción”. (Marx, 2007, p. 8). 
9 Marx. Grundrisse (tomo I). 2007, p. 9. (Marx jamás desconoció la sujeción a las leyes de la 
naturaleza). 
10 There is, in short, nothing natural about the role of natural conditions in human material production; 
this role develops under specific social relations which place their own historically specific stamp on 
relations of material appropriation.  
11 Ver Naredo (2010), Jackson (2011), Constanza (1997), etc. 
12 Marx. Grundrisse (tomo I). 2007, p. 7. 
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PROCESO DE TRABAJO COMO PRODUCTOR DE VALOR DE USO Y VALOR 
DE CAMBIO: IMPORTANCIA DE LA NATURALEZA;   CONTRADICCIÓN VALOR 
DE USO – VALOR DE CAMBIO. 

La producción material y la reproducción social son el resultado natural del proceso trabajo. Para 
obtener los bienes necesarios para la subsistencia los hombres deben trabajar. Por tanto el doble 
carácter de la producción resulta en el doble carácter del proceso de trabajo, el cual lo conduce a 
Marx a analizar la mercancía en el modo de producción capitalista, como una categoría in contradictio 
entre valor de uso y valor de cambio. 

Marx entiende el proceso de trabajo como una categoría contradictoria entre lo material y lo social. De 
un lado, destaca los elementos comunes a todas las formas históricas  y del otro  los elementos 
específicos e históricos de la forma social en cuestión. En un sentido material, los hombres deben 
producir siempre y universalmente, valores de uso, objetos útiles  que satisfagan necesidades 
humanas concretas (aspecto material) y lo hacen bajo formas sociales específicas (aspecto social). 
Es decir, el proceso de trabajo es un proceso entre el hombre y naturaleza emprendido a través de 
determinadas relaciones históricas establecidas entre los hombres. 

Si analizamos el proceso de trabajo haciendo abstracción de la relación entre los hombres, de la 
forma social, nos encontramos con un proceso que se establece entre hombre y  naturaleza, es decir, 
con el lado material de la producción. El hombre pone en acción sus cualidades y se enfrenta a la 
naturaleza, modificándola para adaptarla a sus necesidades, es decir, produce un valor de uso, un 
objeto útil con determinadas cualidades materiales. En este sentido,  el trabajo es una actividad 
productiva específica a través de la cual se satisfacen determinadas necesidades humanas.  “Como 
creador de valores de uso, es decir, como trabajo útil, el trabajo es por tanto, condición de vida del 
hombre, y condición independiente de todas las formas de sociedad, una necesidad perenne y natural 
sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza ni, por 
consiguiente, la vida humana”13. En tanto medio de vida universal, el proceso de trabajo produce 
valores de uso y  la naturaleza se erige como la base material de la producción de riqueza, a través 
del trabajo útil, el hombre interviene en la naturaleza haciendo que la materia cambie de forma, 
creando una determinada asociación entre  elementos de la naturaleza (nitrógeno, agua, energía 
solar…) que le permitan proveerse el sustento14. 

En tanto proceso creador de valores de uso, es decir en tanto proceso de mera apropiación material, 
la naturaleza juega un papel de enorme importancia en la teoría del valor. En este aspecto del 
proceso de trabajo, Marx trata sistemáticamente la relación hombre (sociedad)-naturaleza en 

                                                     
13 Marx. El Capital (Tomo I). 1999, p. 10. 
14 En este  punto, es evidente que Marx jamás pensó en la importancia de la termodinámica ni en el 
proceso de producción (aspecto destacado por Martínez Alier) ni en las leyes universales. Por ello 
entiende que el proceso de trabajo consiste simplemente en hacer cambiar de forma la materia, sin 
percatarse del carácter irreversible de este proceso en términos energéticos. Esta falencia lo conduce 
a destacar el razonamiento de Pietro Vietri: “Los fenómenos del universo, ya los provoque la mano 
del hombre, ya se hallen regidos por las leyes de la naturaleza, no representan nunca una verdadera 
creación de la nada, sino una simple transformación de materia. Cuando el espíritu humano 
analiza la idea de reproducción, se encuentra siempre, constantemente, como únicos elementos, con 
las operaciones de asociación y disociación;  exactamente lo mismo acontece con la reproducción de 
valor y de riqueza, cuando la tierra, el agua y el aire se transforman en trigo sobre el campo”. 
Evidentemente Marx esta razonando en un sentido circular,  entendiendo que la materia circula 
regularmente y los elementos que la componen cambian su combinación, existe una simple 
transformación de materia, y no se considera la inevitable tendencia al deterioro y la irreversibilidad  
de la degradación energética implicados en el 2do principio de la termodinámica. En este sentido, el 
trabajo útil no implica simple transformación de materia, ni operaciones que simplemente producen 
asociación y disociación. Trabajo útil es  transformación y deterioro de materia y energía. El eterno 
retorno deja su espacio a la entropía. 
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laproducción y destaca la importancia de la naturaleza en la creación de riqueza (valor de uso) vis à 
vis el trabajo, entendiendo que los valores de uso son productos de combinaciones de naturaleza y 
trabajo. Ya  en las primeras páginas de El Capital,  se destaca la idea de William Petty afirmando: “el 
trabajo, no es, pues la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza 
material. El trabajo es, como lo ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra la madre”15. 
En este mismo sentido también es reveladora  la critica que hace Marx al programa Gotha (y a 
Lasalle) : “El trabajo no es la fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso 
(¡que son los que verdaderamente integran la riqueza material!), ni más ni menos que el trabajo, que 
no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la fuerza de trabajo del hombre”16. En 
definitiva, no encontramos demasiado fundamento en la idea de que Marx no considera las 
condiciones naturales17 o que adopta un posición anti naturista, lejos de semejante idea,  el proceso 
de trabajo, entendido  como apropiación de la naturaleza, es fundamental en toda la teoría de Marx, y 
la naturaleza cumple una función que en ningún momento se desconoce, más bien al contrario, la 
relación hombre-naturaleza  es un principio fundamental en la construcción teórica de Marx . “At the 
bases of Marx´s conception of the world lies the notion of an appropriation of nature by human being 
in order to satisfy their wants and needs […] from this it follows that we can never ignore what Marx 
calls “the material side” of commodities. To do so would be remove the satisfaction of human wants 
and needs from any relation to nature”.18 

Este aspecto material del proceso de trabajo, es decir, aquel destinado a producir valores de uso, es 
universal, común a todas las formas de organización social y por tanto representa la producción “en 
general”. El interés de Marx por analizar el modo de producción capitalista no puede desarrollarse 
dentro de este ámbito universal. Las diferencias entre los modos de producción se expresan 
exclusivamente en las relaciones sociales y por tanto no puede discriminarse entre sociedades sobre 
la base del valor de uso,  que solo recoge la relación entre hombre naturaleza, condición de vida 
humana pero común a todas las formas sociales. Esto conduce a Marx a concentrarse en la forma 
social y relacional específica del capitalismo a la cual convierte en el objeto de su análisis y puesto 
que los diversos modos de producción solo se diferencian por las relaciones sociales, solo en ellas 
confluye y se representa la lógica interna del modo de producción capitalista. Las categorías de 
análisis de Marx representan relaciones sociales y el valor de uso, el contenido material del proceso 
de trabajo, representa una relación universal que el hombre tiene con la naturaleza, base material de 
la producción, para proveerse el sustento. Las preguntas entonces son: ¿hace Marx completa 
abstracción del valor de uso para el análisis de la producción capitalista?, y una vez que avancemos 
sobre esa respuesta será posible preguntarnos, particularmente: ¿hace abstracción de la naturaleza 
como fuente universal, vis à vis el trabajo,  de la producción de riqueza?, ¿Desconoce los límites que 
la naturaleza impone al modo de producción capitalista?. 

VALOR DE USO Y NATURALEZA COMO CATEGORÍAS DE ANÁLISIS E IMPORTANCIA EN LA 
ACUMULACIÓN CAPITALISTA 

En referencia a estas preguntas, una muy influyente tradición dentro del Marxismo ha interpretado 
que la producción capitalista debe ser investigada haciendo completa abstracción del valor de uso. 
Aun cuando Rosdolsky19, ha demostrado hace ya tiempo la falsedad de esta interpretación, buena 
                                                     
15 Marx. El Capital (Tomo I). 1999, p. 10. 
16 Marx. Critica del programa Gotha. 2000, p. 8. 
17 Desde la llamada “Economía Ecológica” se ha generalizado  un mito que sostiene  que en Marx, la 
naturaleza no juega ningún papel como creadora de riqueza. Evidentemente esta afirmación no se 
sostiene y  ya tendremos oportunidad de analizar que es una mala interpretación de la teoría del 
valor. José Manuel Naredo, buscando desmitificar lo que él considera que es el “mito del trabajo” 
alimenta esa errónea interpretación y la expande a todos sus discípulos y continuadores: “Con Smith, 
Ricardo… y Marx, el Padre-Trabajo pasó a colaborar en las actividades de la Madre-Tierra a erigirse 
en el principal factor de producción de riqueza e incluso en el único” (Naredo, 2010, p. 177). 
18 Harvey. The limits to capital.2006,  p. 5. 
19RomanRosdolsky (2004) hace un interesante análisis sobre la importancia del valor de uso en Marx 
y desarrolla una crítica sobre el modo en que este concepto es empleado dentro del marxismo. 
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parte de la crítica ecológica al Marxismo sigue haciéndose sobre esta sesgada tradición marxista. En 
este punto es necesario hacer una distinción que habitualmente se pasa por alto. Una cosa es que 
Marx  concentra el análisis  en las categorías particulares del modo de producción capitalista y el 
valor de uso es una categoría universal y otra distinta es si al estudiar la dinámica general del sistema 
capitalista no da  importancia alguna al valor de uso. 

Si Marx estudia el modo de producción capitalista a través de las formas relacionales particulares, 
entonces solo será considerado aquello que determine estas formas relacionales y el valor de uso 
será rechazado como categoría económica en tanto no afecte las relaciones sociales. Por lo tanto, 
habrá que abstraerse de todas aquellas características del valor uso que no tienen ninguna relación 
con las formas sociales y habrá que considerar aquellas que sí las tienen. Este razonamiento es 
fundamental para entender la importancia del valor de uso en las categorías analíticas de Marx  y 
esta es precisamente la centralidad del aporte de Rosdolsky  “solo según su relación con las 
condiciones sociales de producción es posible juzgar si el valor de uso tiene una significación 
económica o  no. En la medida en que influye sobre dichas condiciones  o recibe influencia, a su vez, 
es ciertamente una categoría económica. Pero por lo demás, en su carácter meramente “natural” 
queda fuera del ámbito de la economía política”.20 Por lo tanto, a diferencia de lo que sostiene la 
tradición ya mencionada, el valor de uso tiene una gran importancia en el análisis de la dinámica del 
modo de producción capitalista, no hay abstracción posible del valor de uso, lo que hay es 
abstracción de aquellos elementos que no influyen en las relaciones sociales. Marx afirma:  
“solamente un virobscurus que no haya entendido ni jota de El Capital puede argumentar así: puesto 
que Marx remite a los lectores que quieren saber algo acerca de los verdaderos valores de uso al 
conocimiento pericial de las mercancías, el valor de uso no desempeña para él papel alguno”21. Por 
ello, aunque Marx hace abstracción del valor de uso, como categoría universal, en el inicio de El 
Capital22, vuelve a introducirlo, en innumerables pasajes, en tanto afecte o sea afectado por las 
relaciones de producción.  

En este sentido es de extraordinaria importancia el valor de uso en el intercambio entre capital y 
trabajo. Es precisamente la característica particular del valor de uso de la fuerza de trabajo la base 
sobre la que se construye el proceso de acumulación capitalista y toda la teoría de la explotación del 
trabajo. 

La naturaleza es una fuente de valores de uso y puede considerarse en sí misma un valor de  uso. 
Para ilustrar este carácter de la naturaleza podemos entenderla como un conjunto de funciones 
ecosistemicas interdependientes,  es decir, la naturaleza está compuesta por diversos ecosistemas 
interrelacionados que forman la biosfera, cada uno de los cuales se caracteriza por generar 
determinados procesos y  poseer determinadas propiedades. Las sociedades a la vez de estar sujeta 
a estas funciones las modifican, hay por tanto una relación dinámica, no estática, entre ambas23. De 
estas funciones ecosistemitas los hombres obtienen diversos servicios ambientales que contribuyen, 
directa o indirectamente, al bienestar. “System services are the aspects of ecosystems utilized 
(actively or passively) to produce human well-being” (Boyd and Banzhaf (2007)) o en el caso de 
                                                                                                                                                                   
Señala como errónea la interpretación de Sweezy ya indicada en la página 1 de este trabajo y la 
posiciona como continuadora de una  errónea interpretación de Marx que se remonta hasta Hilferding, 
quien afirma: “La mercancía es  unidad de valor de uso y valor, solo que la consideración es doble: 
como objeto natural es un objeto de las ciencias naturales, mientras que como objeto social lo es de 
una ciencia social, la economía política. Por lo tanto es objeto de la economía el aspecto social de la 
mercancía, del bien, en la medida en que es símbolo de la vinculación social, mientras que su 
aspecto, el valor de uso se encuentra masallà del circulo de observaciones de la economía política. 
(Citado en Rosdolsky, 2004, p. 101) 
20Rosdolsky. Genesis y estructura del El Capital de Marx. 2004,  p. 108. 
21Marx. El Capital (tomo I (apéndice)). 1999, p. 718. 
22 En esa primera página de “El Capital” se concentra buena parte de la crítica ecológica. 
23 Esta relación dinámica queda concretada en la llamada era del Antropoceno, iniciada con la 
revolución industrial y que precisamente indica la capacidad de los hombres para modificar los 
ecosistemas. Lo que no quita que, como elemento de la naturaleza, el hombre, siga sujeto a ella. 
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Constanza (1997): “Ecosystem goods (such as food) and services (such as waste assimilation) 
represent the benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions”. 
Desde una perspectiva operacional, podemos definir  la naturaleza como un conjunto de funciones 
ambientales que producen un conjunto de servicios ambientales muchos de los cuales contribuyen al 
bienestar de las personas, es decir, tienen un valor de uso. La importancia de estos servicios va 
desde el sostenimiento mismo de la vida, hasta la recreación y esparcimiento. La naturaleza se 
presenta ante el hombre como un valor de uso. El hombre puede beneficiarse del servicio ambiental 
de un modo directo, como en el caso de la regulación de gases de la atmosfera, o puede beneficiarse 
utilizándolo en combinación con trabajo, como podría ser la energía hidroeléctrica que utiliza los 
servicios de regulación de agua provistos por la naturaleza pero también diferentes tipo de trabajo, 
desde el más complejo al más simple. En cualquier caso estamos en presencia de un valor de uso, 
pero en el primer caso tenemos exclusivamente un valor de uso, ese servicio, aunque contribuye al 
bienestar,  no contiene un ápice de trabajo, en el segundo caso, bajo condiciones capitalistas, 
tenemos una mercancía que representa la objetivación de trabajo sobre un servicio ambiental 
determinado, el que adopta la forma de objeto de trabajo.  

 

Recordemos que la teoría del valor trabajo sostiene que el valor de las mercancías está determinado 
por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, por ello es importante destacar que, 
en una economía mercantil, basada en la producción de valores de cambio, los servicios ambientales,  
cualquiera sea el  caso, no tienen valor, puesto que no contienen ni  un ápice de tiempo de trabajo. 
Sean o no incorporados al proceso de trabajo, es decir sean o no transformados en objeto de trabajo, 
las funciones ecosistemicas, la naturaleza,  es la que produce estos servicios, con independencia del 
hombre y la sociedad y por tanto sin interesar en lo más mínimo cuanto contribuye la naturaleza al 
bienestar de los hombres, no tienen ningún valor. 

 

 Todas las funciones y servicios naturales tienen para la humanidad un valor de uso que van desde el 
mantenimiento de la propia vida hasta la recreación y que en todos los casos contribuyen, con mayor 
o menor importancia, a mantener y reproducir la vida o, en términos más generales, al bienestar del 
hombre. En principio, los servicios ambientales se producen con independencia del hombre, son 
universales o transhistoricos, en el sentido de ser comunes a toda organización social. Los servicios 
ambientales son el objeto general sobre el que recae el trabajo con independencia de la organización 
social o de la forma de apropiación, son un elemento de la “producción en general”. La naturaleza se 
presenta ante los hombres, siempre, como un conjunto de valores de uso y el hombre, organizado 
socialmente, los transforma en objetos aptos para satisfacer necesidades. La forma de apropiación es 
una particularidad de cada modo de producción pero el carácter de la naturaleza (el contenido), no se 
modifica pues es independiente de las relaciones sociales. La naturaleza (los servicios ambientales) 
es la condición natural y eterna de la vida humana y es independiente del modo en que los hombres 
se relacionan. Es por ello que del supuesto de que Marx hace completa abstracción del valor de uso 
se deriva, lógicamente, que la teoría del valor hace completa abstracción de la naturaleza y que esta 
no debe ser considerada como categoría económica en el análisis de la dinámica del capitalismo 
puesto que no representa ninguna relación social. De este modo el virobscurus extiende sus 
razonamientos desde la supuesta función del valor de uso a la función de la naturaleza y sostiene que 
Marx  hace completa abstracción de naturaleza y que por tanto,  no le reconoce ninguna importancia 
en la dinámica de acumulación capitalista. Esto cabe tanto para la escuela marxista ya citada, que por 
su particular interpretación de Marx, desconoció la importancia de la Naturaleza en sus análisis sobre 
la dinámica capitalista como a la mayor parte de la crítica ecológica, que tomando la posta del 
virobscurus  le atribuye a Marx ideas que jamás enunció. 

Lo que hemos comentado más arriba, sobre la importancia del valor de uso como categoría 
económica que debe ser considerada para el análisis de la dinámica capitalista, cuenta 
particularmente para la Naturaleza, en tanto esta es un valor de uso. Por ello, podemos concluir que 
Marx no hace abstracción de la naturaleza sino de aquello elementos de la naturaleza que no 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

modifican ni son modificados por las relaciones de producción. Siguiendo la coherencia lógica de la 
teoría del valor, la naturaleza, como un valor de uso, tendrá significado económico siempre que afecte 
las condiciones sociales de producción  y por tanto, no hay abstracción de la naturaleza sino de todos 
los elementos o características de la naturaleza que no afectan las relaciones sociales, que son 
comunes a toda forma de organización social. La naturaleza se impone entonces como una categoría 
de análisis en el pensamiento marxista, no solo para la producción en general sino como una de las 
categorías determinantes de la acumulación de capital. 

En cualquier caso, la importancia de la naturaleza como categoría económica, dependerá del 
desarrollo histórico; en cada época, en cada modo de producción, la naturaleza interviene sobre las 
relaciones sociales con diferente grado de importancia. En qué medida  y bajo qué condiciones 
interviene debe ser estudiado en cada caso. Marx no desarrolló, ni mucho menos, una teoría 
ecológica, no asignó a la sobreexplotación ambiental una importancia central en la acumulación 
capitalista,  tampoco consideró en sus análisis las leyes de la termodinámica ni desarrolló una 
economía de la energía24. Sin embargo, la coherencia lógica interna de la teoría del valor y la 
importancia que le asigna al valor de uso y en particular a la naturaleza en la dinámica capitalista le 
permitieron identificar en innumerables pasajes de su obra el poder destructivo que la acumulación 
capitalista tiene sobre la naturaleza y como esta destrucción afecta el propio desarrollo capitalista e 
incluso, logró avanzar aunque de modo muy incipiente en cómo afectaba a  las diferentes categorías 
de análisis, tales como: capital variable, tasa de plusvalía, tasa de ganancia, etc. En definitiva, 
sostenemos que las posiciones que afirman que Marx no tuvo en cuenta los límites de la naturaleza 
en el desarrollo capitalista o que la teoría del valor trabajo desprecia los aportes de la naturaleza a la 
creación de riqueza, son equivocadas. En todo caso, hay un condicionamiento histórico ya que 
escribió en un época donde los límites impuestos por la naturaleza aún no se manifestaban con la 
claridad actual, pero  el método de análisis, la doble concepción de la producción y la teoría del valor 
permiten comprender de modo superior la relación entre capital-naturaleza.  En cualquier caso, para 
avanzar sobre una crítica ecológica marxista la pregunta inicial y primigenia que debemos 
plantearnos es: ¿en cuales casos la naturaleza, en tanto valor de uso, resulta afectada por las 
relaciones de producción o provoca modificaciones en dichas relaciones? A continuación avanzamos 
sobre este interrogante. 

Desde un punto de vista metodológico y funcional al análisis que estamos emprendiendo, 
sostenemos que es de enorme utilidad para sistematizar los aportes de Marx e incorporarlos al 
desarrollo de una teoría ecológica critica  de la acumulación capitalista que incorpore la dimensión de 
clases antagónicas como elemento dinamizador de la relación sociedad naturaleza, asimilar  el 
concepto marxista de naturaleza al de bienes y servicios ambientales proveniente de las ciencias 
ambientales. Esto nos permitirá descomponer la totalidad que es la “naturaleza” en los elementos que 
la componen e identificar la importancia particular de cada uno de estos elementos (servicios 
ambientales) en el proceso de trabajo y acumulación por un lado  y en el desarrollo humano por otro. 
Como quedará en evidencia más adelante, buena parte de las aproximaciones marxistas al estudio 
de la relación capital naturaleza tienden a trabajar sobre la naturaleza como totalidad y esto los 
induce a concluir que cualquier deterioro de la naturaleza modifica las condiciones de producción del 

                                                     
24 Es necesario señalar que Paul Burkett (1999), John Bellamy Foster (2000) and Burkett and Foster 
(2006), destacan que el materialismo ecológico es central en la crítica de la economía política y en el 
análisis de la acumulación capitalista desarrollado por Marx. Los autores entienden que Marx 
desarrollo una teoría ecológica de la acumulación capitalista e incluso que consideró las leyes de la 
termodinámica, particularmente en el capítulo de la maquinaria y la gran industria. “research over the 
last decade has demonstrated not only that Marx deemed ecological materialism essential to the 
critique of political economy and to investigations into socialism, but also that his treatment of the 
coevolution of nature and society was in many ways the most sophisticated to be put forth by any 
social theorist prior to the late twentieth century”. “Resulta imposible explicar las etapas de como 
llegué a la conclusión de que la visión que Marx  forjo del mundo era profunda y quizá 
sistemáticamente ecológica (en todos los sentidos positivos en que hoy se utiliza el término), y de que 
esta perspectiva ecológica se deriva de su materialismo (p.13). 
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capital y/o el bienestar de las personas (O´Connor (2001) , Vlachou (2002)) e incluso como en el caso 
de Vlachou (2002), sostener la posibilidad  de un “greening of  capitalism” ya que, según la autora,  
cualquier alteración de la naturaleza afecta, tarde o temprano,  el costo del capital y por tanto la tasa 
de ganancia del capital. En contraste, entendemos que la acumulación de capital depende y afecta la 
naturaleza de modo diferenciado, algunos servicios ambientales son afectados más que otros y 
algunos no son afectados, además cierto grupo de servicios son más importantes que otros para la 
acumulación de capital y algunos afectan el bienestar de las personas pero no el proceso de 
acumulación capitalista ni el valor del trabajo25. Por ello, para una comprensión cabal y abarcativa de 
la relación entre capital y naturaleza y de cómo operan los límites que la naturaleza impone a la 
acumulación del capital  sostenemos que es necesario detallar el concepto de naturaleza, 
descomponerlo en bienes y servicios ambientales. En este sentido, es de enorme valor teórico la 
distinción introducida por Burkett (1999) entre condiciones naturales para la acumulación y 
condiciones naturales para un desarrollo humano saludable, ya que el grupo de servicios ambientales 
deteriorados por  determinados procesos de producción (y que afecta el bienetar de los seres 
humanos) puede o no afectar el proceso de acumulación de capital. La similitud del moderno 
concepto de bienes y servicios ambientales, proveniente de las ciencias ambientales, con la 
naturaleza, tal como la entiende Marx nos permite  avanzar en la dirección propuesta por Burkett y no 
caer en el simplismo, de buena parte de la economía ecología y del marxismo ecológico que sigue la 
tradición de O´Connor, de establecer un vis a vis entre degradación ambiental y condiciones naturales 
de producción que tiende a subestimar la capacidad del capital para acumular sobre condiciones 
ambientales degradadas. Por otro lado, esta asimilación de conceptos permite teorizar a partir de los 
avances que se producen en las ciencias ambientales sobre cómo están siendo afectados 
actualmente los diferentes servicios ambientales26, y avanzar tanto en la contradicción capital-
naturaleza como en la apropiación que el capital hace de la naturaleza,  a nivel de servicios 
ambientales, dialogando y en interacción  con los avances científicos producidos en las ciencias 
ambientales. 

LA NATURALEZA (COMO SERVICIOS AMBIENTALES) EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

En cuanto el hombre se constituye como tal abandona la posición pasiva de simple elemento de un 
ecosistema, y comienza a utilizar los servicios ambientales para transformarlos en bienes y servicios 
que satisfacen sus necesidades, es decir, comienza a conducir, a través del trabajo, los flujos de 
energía y materiales que naturalmente ocurren en la biosfera.   En el modo de producción capitalista, 
el trabajo transforma los servicios ambientales en mercancías, es decir en valores de uso con valor 
de cambio, las mercancías concentran de una parte elementos de la naturaleza (servicios 
ambientales) y de otro trabajo objetivado. El carácter expansivo y autorreferencial del modo de 
producción capitalista, produce un volumen creciente de producción, independientemente de lo que 
sucede con el  valor, en cada ciclo de producción se produce no solo mayor cantidad de mercancías 
sino también mayor variedad. Desde el punto de vista del valor de uso, el aumento en la 
productividad y la acumulación de capital (características impulsadas in extremis bajo condiciones 
capitalistas de producción) conducen a un incremento masivo de los valores de uso. Esto implica, por 
un lado que  los servicios ambientales son utilizados más intensivamente y por otro que nuevos 
servicios ambientales son explotados para producir mercancías. Del conjunto de servicios 
ambientales, una parte se mantiene fuera de la esfera de producción capitalista, se 
conservaexclusivamente como valor de uso,  pero una parte creciente es explotada por el capital para 

                                                     
25 Por ejemplo, uno de los servicios ambientales más afectados por la acumulación capitalista es la 
“regulación del clima” producido por la elevada concentración de dióxido de carbono y de carga 
radioactiva presente en la atmósfera (Rockstrom (2009)). La alteración de este servicio ambiental 
está afectando claramente el desarrollo humano y el bienestar de las personas sin embargo no está 
claro que afecte negativamente la acumulación global del capital. 
26 Por ejemplo, trabajos como los de Constanza (1997), Farber (2002) o Rockstrom (2009)   hacen un 
minucioso detalle sobre cómo están siendo afectados cada uno de los servicios ambientales que 
provienen de las funciones ecosistemas y el peligro en términos de desequilibrio o crisis ecológica de 
superar determinados umbrales críticos en cada servicio ambiental. 
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producir mercancías, que se componen de servicios ambientales (elementos de la naturaleza) y 
trabajo.27 

A medida que se expande la producción de mercancías, la intensificación en la utilización de la 
naturaleza puede alterar los servicios ambientales y modificar  el valor de uso que la propia 
naturaleza posee lo cual afecta además del mantenimiento y la reproducción de la vida, la dinámica 
de acumulación capitalista puesto que esta se basa, en última instancia, como todo acto de 
producción, en la fecundidad de la naturaleza, es decir, en su valor de uso. “La producción capitalista 
se basa no solo en la energía sino también en sistemas naturales y biológicos de una complejidad 
asombrosa […] no solo depende de la explotación de recursos no renovables, sino que también tiene 
efectos devastadores sobre la cantidad y calidad de la tierra, el agua el aire, al vida silvestre y demás, 
y en general de los ecosistemas, lo cual a su vez limita la gama de posibilidades abiertas a la futura 
acumulación capitalista”28. En este punto es que la naturaleza en tanto valor de uso, afecta las 
relaciones de producción y es afectada por estas y por lo tanto debe ser considerada una categoría 
económica e introducida en el análisis de la dinámica capitalista. Sostenemos que en la lógica interna 
de la teoría del valor predomina esta concepción de la naturaleza, la teoría del valor no se abstrae de 
la naturaleza (como no lo hace del valor de uso) sino de las características de la naturaleza que no 
afectan las relaciones económicas. Entendemos que este es el mejor modo de abordar el estudio de 
la importancia de la naturaleza, pues nos permite comprender la relación sociedad naturaleza como 
inseparable de la relaciones de producción (personas-personas) y descartar como impracticables las 
propuestas voluntarista o el romanticismo bien intencionado que pretenden avanzar hacia una 
sociedad amigable con el medio ambiente sin discutir las relaciones de producción. Aunque los 
análisis aplicados de Marx en este sentido fueron muy limitados, determinados históricamente, debido 
a que las alteraciones ambientales en aquel momento no eran tan significativas y evidentes con lo 
son hoy, el contexto era aun en un modo de producción extensivo al estilo “economía del oeste” o 
“economía sin fronteras”, la importancia asignada a la naturaleza lo condujo a identificar ciertas 
interacciones negativas entre acumulación capitalista y naturaleza, ciertos efectos destructivos de la 
acumulación sobre la naturaleza que afectan la propia acumulación.  

“La producción capitalista acumula, de una parte la fuerza histórica motriz de una sociedad, mientras 
que de otra parte perturba el metabolismo entre hombre y tierra; es decir, el retorno a la tierra de los 
elementos de ésta consumidos por el hombre en forma de alimento y vestido, que constituye la 
condición natural eterna sobre que descansa la fecundidad permanente del suelo […] Cada paso que 
se da en la intensificación de la fertilidad del suelo dentro de un periodo de tiempo determinado, es a 
la vez un paso dado en el agotamiento de las fuentes perennes que alimentan dicha fertilidad. Este 
proceso de aniquilación es tanto más rápido cuanto más se apoya un país, como ocurre por ejemplo 
en Estados Unidos, sobre la gran industria, como base de su desarrollo. Por tanto la producción 
capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción 
socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre”.29 

El carácter que asume la relación entre producción capitalista y naturaleza afecta la propia 
acumulación capitalista de diferentes formas. En la medida que la producción se expande, la presión 
y la afectación sobre la naturaleza y los servicios ambientales se profundizan. La naturaleza, en tanto 
valor de uso, disminuye y esto afecta negativamente la productividad del trabajo. En la medida que la 
naturaleza pierda fertilidad como proveedora de valor de uso, mayor cantidad de trabajo es requerido 
para producir la misma cantidad de valor de uso. En la medida que la tierra se erosiona y pierde 
                                                     
27 La agricultura moderna es un claro ejemplo de una actividad productiva que a medida que 
evoluciona intensifica y amplia los servicios ambientales que utiliza. Un caso que se destaca por la 
gravedad es la alteración del ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es un servicio ambiental del que 
el hombre se vale para desarrollar la actividad agrícola . La utilización a escala planetaria de 
fertilizantes nitrogenados producidos por el hombre alteró notablemente el ciclo de este elemento, 
poniendo en riesgo no solo la viabilidad de la propia actividad agrícola sino de toda actividad 
productiva y del bienestar de los hombres en general (Rockstrom (2009)). 
28O’Connor. Causas Naturales. 2001,  p. 153. 
29 Marx. El Capital (tomo I). 1999, p. 422-423. 
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fertilidad, que se pierden zonas madereras próximas, que se agotan los recursos no renovables de 
fácil acceso, que disminuye los stock de peces, etc., mayor cantidad de trabajo (vivo y muerto) debe 
aplicarse para mantener un determinado nivel de producción. La destrucción o degradación de la 
naturaleza, incrementa el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una determinada 
mercancía o, dicho de otro modo,  disminuye la productividad del trabajo. Hazel Henderson (1999) 
comenta que alrededor de un 30% de la “capacidad de producción” de la naturaleza ha sido 
perdida30 y en la medida que este proceso continua, el trabajo se hace menos productivo, el valor de 
las mercancías se incrementa31 y se reduce la producción de plusvalía. Otro de los modos por los 
que la degradación de la naturaleza afecta la acumulación del capital es a través de los llamados 
“costos defensivos” que en términos marxistas podrían llamarse costos de reproducción del capital. 
Así, la degradación ambiental requiere grandes volúmenes de gastos para proteger y restaurar el 
ambiente, en los términos planteados en secciones anteriores, requiere crecientes cantidades de 
trabajo y “capital” que no producen valor y plusvalía sino que se destinan a mantener o restaurar  las 
condiciones de producción. Los costos de limpiar la lluvia ácida, del congestionamiento urbano, las 
enfermedades por stress y contaminación y el consiguiente incremento en los gastos de salud,  la 
restauración en la fertilidad de la tierra, etc., son todos improductivos para el capital. El capital, 
individual y globalmente, debe afrontar estos gastos crecientes para mantenerse en condiciones de 
crear valor. En cada ciclo de producción, una parte creciente de la plusvalía producida por el trabajo 
productivo debe destinarse a estos “gastos ambientales”32, en parte porque es necesario satisfacer 
las demandas sociales que se plasman en mayores regulaciones del estado y en parte porque el 
propio capital necesita restaurarlas para iniciar un nuevo ciclo de producción. En la época de Marx, 
las condiciones naturales se relacionaban fundamentalmente con la escasez de tierras fértiles para la 
agricultura pero en la actualidad la dimensión ambiental adquiere una importancia extraordinaria,   la 
calidad del aire y el agua, la calidad de la tierra, la estabilidad de las cuencas, la productividad 
agrícola, el calentamiento global, convierten a la naturaleza en un factor determinante y a su vez 
determinado por la acumulación de capital. La naturaleza, en tanto valor de uso, modifica y es 
modificada por las relaciones de producción capitalistas y por tanto es una categoría económica de 
gran importancia que debe ser incorporada al análisis de la dinámica del capital. El proceso de trabajo 
se convierte así, en un proceso productivo y destructivo, a la vez que crea valor, degrada la 
naturaleza, es decir, destruye valor de uso. A la vez que produce valor y plusvalor socava las 
condiciones de reproducción del capital. En otras palabras el proceso de trabajo capitalista es una 
unidad contradictoria de valor de uso y valor de cambio que proviene de la forma particular que 
adopta la reproducción material de la sociedad. A continuación analizamos la importancia que esta 
antagonía tiene en el proceso de producción es decir, la importancia que tiene en la creación de valor 
de uso,  valor y cómo afecta a las categorías clásicas de análisis marxista tales como, capital variable, 
capital constante, plusvalor y tasa de ganancia. 

EL PROCESO DE TRABAJO, LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y LAS CATEGORÍAS 
MARXISTAS. 

Así como la mercancía es la unidad entre valor de uso y valor de cambio, es decir un objeto que 
satisface necesidades humanas y tiene valor, el proceso de trabajo es para Marx por un lado un 
proceso universal, común a todas las formaciones sociales, “una condición natural y eterna de la vida 
humana”, que tiene por finalidad la producción de un valor de uso que satisfaga necesidades del 
hombre, por otro lado es un proceso social, propio de cada formación social y determinado por las 
relaciones que establecen los hombres durante el proceso de trabajo. Para comprender la 
importancia que la naturaleza tiene en el proceso de acumulación capitalista  y si es o no factible un 
“capitalismo verde” o un capitalismo sostenible es necesario avanzar en ambos sentidos e identificar 

                                                     
30 Henderson. BeyondGlobalization. 1999,  p. 2. 
31 Por supuesto estamos suponiendo constantes todos los demás factores que influyen en el valor de 
las mercancías, como por ejemplo el progreso tecnológico. 
32 No tenemos conocimiento de trabajos que hayan estimado la magnitud de estos gastos. O´Connor 
(2001) citando a Henderson, estima que en USA podrían alcanzar el 50% del PBI. (O´Connor, 2001, 
P.16). 
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los elementos de la naturaleza presentes en el proceso de trabajo y el proceso de valorización y 
hasta qué punto la alteración de la naturaleza y los servicios ambientales afectan uno y otro. 

Los elementos que intervienen en el proceso de trabajo, en tanto productor de valor de uso son: “la 
actividad adecuada a un fin, o sea, el propio trabajo, su objeto y sus medios”.33 El proceso de trabajo 
es una actividad en la cual la interacción de estos elementos, guiados por la voluntad del hombre, 
crea un valor de uso. Marx entiende el proceso de trabajo como un proceso transformador e 
intencional. El hombre pone en acción todas sus cualidades y transforma los elementos de la 
naturaleza adaptándolos según sus necesidades, todo en arreglo a una voluntad consiente, es decir, 
persiguiendo un fin que ya existe en su mente antes de iniciar la actividad del trabajo. 

Marx entiende a la naturaleza como el objeto general sobre el que recae el trabajo, “todas aquellas 
cosas que el trabajo no hace más que desprender de su contacto directo con la tierra son objetos de 
trabajo que la naturaleza brinda al hombre. Tal como ocurre con los peces que se pescan, 
arrancándolos a su elemento, el agua; con la madera derribada en selvas vírgenes, con el cobre 
separado del filón”34.  Marx enumera aquí lo que hoy conocemos como servicios ambientales y que 
antes hemos caracterizados como servicios ambientales que contribuyen directamente al bienestar 
de los individuos, es decir sin la mediación de trabajo vivo o muerto. En este sentido, lo que Marx 
considera como objeto general del trabajo es asimilable a todos aquellos servicios ambientales 
provistos  por la naturaleza y sobre los que recae el trabajo humano. Cuando el hombre extrae peces 
del mar o madera de un bosque no intervenido o minerales, el objeto de trabajo no contiene un ápice 
de trabajo, es un servicio ambiental que el hombre aprovecha directamente transformándolo en objeto 
de su trabajo. Marx introduce aquí una diferencia entre objeto de trabajo y materia prima,  cuando el 
objeto de trabajo ya contiene un trabajo anterior lo llama materia prima. La diferencia es entonces la 
presencia o no de trabajo materializado en el objeto sobre el que recae el trabajo humano. En este 
sentido los bienes o servicios ambientales que ya han sido filtrados por un trabajo anterior son 
asimilables a las materias primas. Por ejemplo, la producción primaria bruta de los ecosistemas 
marítimos produce peces y este proceso es totalmente independiente de los hombres, no contiene 
trabajo humano y por lo tanto es objeto de trabajo pero no materia prima. El hombre utiliza 
directamente un servicio ambiental como objeto de trabajo. 

Sin embargo, en las sociedades industriales actuales, el proceso de trabajo se desarrolla casi 
siempre entre el hombre y un objeto creado por el hombre, es decir algo que ya contiene trabajo 
materializado, que es producto de un trabajo anterior, una materia prima. En este tipo de procesos, 
los servicios ambientales contribuyen indirectamente a la conformación del objeto de trabajo. El 
trabajo no recae sobre un servicio ambiental sino sobre un objeto que es producto de la combinación 
de servicios ambientales y trabajo en las más diversas proporciones. En la medida que la 
industrialización progresa, la cantidad de trabajo aplicado a los servicios ambientales se incrementa y 
por un lado cabe esperar que  la cantidad y calidad de productos obtenidos a partir de una cantidad 
dada de servicios ambientales se incremente y por otro que el rastro de los servicios ambientales que 
componen un producto sea menos evidente.  Así ocurre con el libro en papel y el e-book , o el 
estiércol y los fertilizantes agroquímicos, la cantidad de trabajo (vivo y muerto) aplicado es mayor en 
uno que en otro caso y de este modo,  la importancia relativa del trabajo se incrementa respecto a los 
servicios ambientales. Sin embargo aunque los productos del trabajo, ya sean para  consumo final o 
para ser utilizados en otros procesos productivos, estén cada vez mas filtrados por trabajos anteriores 
el elemento natural  siempre está presente en el producto,  es una  condición necesaria para la 
creación de riqueza. “los valores de uso, levita, lienzo, etc., o lo que es lo mismo, las mercancías 
consideradas como objetos corpóreos, son combinaciones de dos elementos: la materia, que 
suministra la naturaleza, y el trabajo. Si descontamos el conjunto de trabajos útiles contenidos en la 
levita, en el lienzo, etc., quedará siempre un sustrato material, que es lo que la naturaleza ofrece al 
hombre sin intervención de la mano de éste […] en este trabajo de conformación, el hombre se apoya 
constantemente en las fuerzas naturales”.35 Aunque con el desarrollo de las fuerzas productivas 
                                                     
33 Marx. El Capital (tomo I). 1999, p. 131. 
34 Marx. El Capital (tomo I). 1999, p. 131. 
35 Marx. El Capital (tomo I). 1999, p. 10. 
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debamos descontar un conjunto cada vez mayor de trabajos útiles, siempre, y finalmente,  llegaremos 
a los servicios ambientales como a la fuente primaria de la creación de riqueza, como al objeto 
general sobre el que recae el trabajo. 

Otro de los elementos que intervienen en el proceso de trabajo son los medios de trabajo. “ El medio 
de trabajo es aquel objeto o conjunto de objetos que el hombre interpone entre él y el objeto que 
trabaja y que le sirve para encauzar su actividad sobre este objeto”.36 Marx caracteriza  la actividad 
que realizan los hombres para satisfacer sus necesidades como un proceso en el que la actividad 
humana emplea instrumentos con la finalidad de transformar el objeto de trabajo y adaptarlo a los 
requerimientos que le dictan sus necesidades. Desde los tiempos primitivos el hombre se valió de 
instrumentos para trabajar sobre el objeto de su trabajo, la piedra, los huesos, la madera, etc. fueron 
utilizados incluso antes de la existencia del homo sapiens37 y en la medida que estos instrumentos 
se hacen más eficientes el trabajo se hace más productivo y el hombre satisface mejor sus 
necesidades, produce mayor cantidad de valor de uso por unidad de tiempo. Marx concede que 
algunas actividades elementales del hombre sobre la naturaleza no requieren objetos externos al 
hombre, en estos casos los instrumentos de trabajo son sus propios órganos corporales, manos, 
brazos, etc. Sin embargo en la medida que se desarrolla la fuerza de trabajo, los instrumentos de 
trabajo se hacen más complejos y mayor cantidad de trabajo es aplicado en su fabricación. Al igual 
que el objeto de trabajo, todos los instrumentos de trabajo provienen de la naturaleza, el hombre se 
vale de los servicios ambientales y los convierte en instrumentos que facilitan la transformación del 
objeto, “la tierra es su despensa primitiva y es, al mismo tiempo su primitivo arsenal de instrumentos 
de trabajo”.38 Pero en la medida que se desarrolla el proceso de trabajo, el primitivo arsenal de 
instrumentos provistos por los servicios ambientales, es transformado, a través del trabajo, en 
complejos medios de trabajo más eficientes. De la piedra pulimentada y las herramientas empuñadas 
directamente por el trabajador se llega a la gran industria y las complejas maquinas-herramientas y 
luego a la electrónica y la nanotecnología. En la medida que se desarrolla el proceso de trabajo, cada 
vez mayor cantidad de trabajo es aplicado sobre unos servicios ambientales dados para fabricar los 
instrumentos, sin embargo, tanto el hacha de piedra como el procesador más moderno son 
combinaciones de trabajo y naturaleza y tanto en uno como en otro caso, si descontamos el conjunto 
de trabajo útiles que contienen quedará un elemento natural, el producto de unos servicios 
ambientales. 

En definitiva, lo que Marx llama medios de producción39 son una determinada combinación de 
trabajo y servicios ambientales, o más aún, un conjunto de trabajo útil aplicado sobre servicios 
ambientales y productos de trabajos anteriores con la finalidad de transformarlos en valores de uso 
que sirvan como objetos y medios de trabajo. 

Los medios de producción son valores de uso que el proceso de trabajo consume para producir 
nuevos valores de uso, los que podrán ser utilizados como medios de vida o medios de producción. 
Por lo tanto, lo que el trabajo produce son valores de uso que contienen trabajo pasado y servicios 
ambientales en las más diversas proporciones. Los productos no son solamente el resultado del 
trabajo sino también de la fecundidad de la naturaleza en la provisión de valores de uso, es decir de 
la calidad y cantidad de servicios ambientales, los que proveen la fuente primaria de la creación de 
riqueza. 

La provisión de productos y materiales biológicos para el desarrollo de productos médicos es un 
servicio ambiental, un valor de uso de la naturaleza que proviene fundamentalmente de la 
                                                     
36 Marx. El Capital (tomo I). 1999, p. 131. 
37 La edad de piedra,  se inicia en África con la utilización de la primera herramienta hace 2.5 millones 
de años mientras que el homo sapiens hace su aparición hace 250 mil años. “Our species has a time 
depth of ca. 250-300 ka” (McBreartyand  Brooks, 2000, p. 529).   
38 Marx. El Capital (tomo I). 1999, p. 132. 
39 “Si analizamos todo este proceso desde el punto de vista de su resultado, del producto, vemos que 
ambos factores, los medios de trabajo y el objeto sobre que éste recae, son los medios de 
producción” (Marx, 1999, p. 133. 
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biodiversidad de los ecosistemas. Este servicio ambiental junto a otros valores de uso que adoptan la 
forma de objetos y medios de trabajo, son consumidos en el proceso de trabajo y transformados en 
un producto cuyo valor de uso es aliviar una dolencia humana. Esto ocurre tanto en las comunidades 
primitivas, donde el curandero realiza una determinada mezcla de hierbas y otras sustancias como en 
la moderna industria farmacéutica, donde se aíslan determinados principios activos desde materiales 
biológicos o inorgánicos y luego se dosifican en pastillas, capsulas o disoluciones40 y donde 
intervienen desde trabajadores cuello azul hasta premios Nobel en física, química o medicina. En 
cualquier caso, en el proceso de trabajo se consume un servicio ambiental que no contiene trabajo, 
sino que deriva de las funciones de los ecosistemas. Sin embargo, en un caso la cantidad y variedad 
de trabajo útil aplicado durante el proceso de trabajo y por tanto, contenido en el producto, es mayor, 
es decir, la relación trabajo/servicio ambiental plasmada en el resultado del proceso de trabajo es 
mayor. De todos modos, si descontamos el conjunto de trabajos útiles contenidos en el producto 
obtendremos el sustrato material, un valor de uso que no es producto del trabajo sino de la 
naturaleza. Si descontamos todo el trabajo contenido en el paclitaxel41, llegaríamos al 
Taxusbrevifolia, un árbol de conífera de cuya corteza se extrae el taxol, un biocompuesto que daña 
las células cancerígenas no afectadas por otras drogas. 

Por tanto, no hay modo de interpretar el proceso de producción marxista como trabajo centrista, la 
crítica de que Marx  olvida sistemáticamente la naturaleza como fuente de creación de riqueza o que 
solo la consideró en sus escritos de juventud42, es errónea. El proceso de producción, en tanto 
producción de valor de uso es fundamental en todo el edificio teórico Marxista, y las condiciones de la 
naturaleza (cantidad y calidad de servicios ambientales) no solo cuentan en el proceso de trabajo, tal 
como hemos fundamentado en esta sección sino también en el proceso de valorización, en tanto la 
naturaleza, bajo el concepto de  valor de uso, afecte y sea afectada por las relaciones de producción 
y el proceso de acumulación  capitalista.  Pero antes de avanzar en esta keyissue , nos preguntamos, 
¿de qué otros modos los elementos y características de la naturaleza afectan el proceso de trabajo? 

CONDICIONES NATURALES DE PRODUCCIÓN. CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 
VALOR DEL TRABAJO. 

Tal como vimos en el apartado anterior, la naturaleza participa del proceso de producción en tanto 
proveedora de valor de uso,  tanto el objeto como los medios de trabajo se componen de trabajo y 
servicios ambientales y por tanto estos últimos están materializados en el producto resultante del 
trabajo; en este sentido la alteración de la naturaleza como proveedora de servicios ambientales 
afecta la capacidad productiva del trabajo  de diferentes y complejas maneras, y este efecto será 
tanto más evidente cuanto mayor sea la importancia del servicio ambiental en el proceso de trabajo. 
El ciclo de nutrientes y el ciclo de nitrógeno son servicios ambientales de enorme importancia para la 
agricultura, en tanto resulten afectados tendrán un impacto directo sobre el proceso de producción, ya 
sea afectando la composición de inputs, por ejemplo incrementando la cantidad de fertilizantes 
utilizados o el volumen del output. En este apartado sostenemos que un modo adecuado de avanzar 
y profundizar en la relación entre proceso de trabajo y producción y naturaleza es conceptualizar la 
naturaleza, en tanto conjunto de bienes y servicios ambientales,  como una condición de producción. 

                                                     
40 Dos de cada cuatro productos médicos y farmacéuticos derivan de materiales genéticos y 
biológicos provenientes de plantas o animales. Entre estos productos se incluyen, antibióticos, 
analgésicos, diuréticos, tranquilizantes, píldoras anticonceptivas y otros productos de consumo 
masivo cuyo nivel de facturación superaba los 40 mil millones de dólares anuales en las naciones 
desarrolladas a principio de los 90s.  Buena parte de estos productos derivan y dependen de la 
biodiversidad de los bosques tropicales y según el NationalCancerInstitute y el 
EconomicBotanyLaboratory, tropical 
forestsalonecouldwellcontaintwentyplantswithmaterialsforseveralfurther anti-cancer “superstar” drugs. 
(GretchenDaily (ed.), 1997, p. 263-266).  
41 Droga utilizada en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer: pulmón , ovario o mama. 
42 “Of course, Marx´s abstract concept of labour process as a trans  historical condition of human 
existence is not central to his concerns in Capital”. (Ted Benton, 1989, p. 69).  
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En tanto las condiciones de producción sean deterioradas aparece la posibilidad de que se afecte de 
diferentes formas el proceso de producción.  En este sentido consideramos importantes algunos 
aportes de James O´Connor y la revista Capitalism, Nature and Socialism, que desarrolla un marco 
teórico en el que las condiciones de producción son introducidas en un  modelo marxista de 
acumulación y crisis y donde cualquier deterioro en las condiciones naturales de producción produce 
un incremento en el costo del capital, ya porque el propio capital debe restaurar las condiciones para 
continuar el proceso de valorización ya porque la sociedad civil y los movimientos ambientalistas 
presionan a los gobiernos y empresas para que restauren las condiciones de naturales. Entendemos 
que los aportes de O’Connor están atravesados por contradicciones insalvables (Burkett ( 1999) y 
Spence (2000)) y que posee falencias metodológicas y teóricas importantes al momento de 
considerar como las alteraciones en las condiciones de producción afectan la composición orgánica, 
la tasa de ganancia y la capacidad productiva del trabajo; sin embargo destacamos el rescate de la 
idea marxista de condiciones naturales de producción como base general sobre la que construir y 
profundizar la relación entre sociedad naturaleza y las formas contradictorias que esta puede adoptar. 

Queda en nuestra agenda inmediata, desarrollar la relación entre degradación ambiental y 
acumulación capitalista a partir de cómo es afectada la tasa de ganancia, la composición orgánica del 
capital y el valor del trabajo, sobre la base del concepto marxista rescatado por O´Connor de 
“condiciones naturales de producción”. 
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RESUMEN: La noción de sustentabilidad fue ampliamente adoptada pero adolece de precisiones en el 
contenido y en el modo de implementarla. El objetivo de este trabajo es diseñar una metodología de 
evaluación de impactos económicos y ambientales de tecnologías críticas en la producción de caña de 
azúcar en Tucumán (Argentina), estudio enmarcado en el  PE-INTA-AAES 303532, “Estrategias de 
intervención para mejorar el acceso a la tecnología en el sector productor”. La propuesta es una 
valoración multicriterial comparativa de la sustentabilidad -no de la sustentabilidad per se-, de manera de 
no quedar inmóviles ante la complejidad del problema. El desafío fue encontrar una metodología flexible, 
que permita evaluar el impacto en la sustentabilidad de diferentes perfiles tecnológicos, por lo que se 
eligió el método NAIADE.  Como resultado se obtuvieron y calcularon los indicadores económicos y 
ambientales,  se realizó la valoración multicriterial y se propuso un sendero de adopción de tecnologías 
críticas.  

ABSTRACT:  The idea of sustainability was widely adopted but lacks details on the content and the way 
to implement it. The purpose of this work is to design a methodology for evaluating economic and 
environmental impacts of critical technologies in the production of sugarcane in Tucuman (Argentina), 
study framed in the PE-INTA-AAES 303532, "Intervention strategies to improve access to technology in 
the production sector." The proposal is a comparative multicriteria valuation of sustainability -notof 
sustainabilityper se-, so as not to be still at the complexity of the problem. The challenge was to find a 
flexible methodology to assess the impact on the sustainability of different technological profiles, so the 
method NAIADE was chosen. As a result it was obtained and calculated economic and environmental 
indicators, multicriteria valuation was performed and it was suggested a path of adoption of critical 
technologies. 

INTRODUCCIÓN 
La noción de sustentabilidad fue ampliamente adoptada desde su utilización en el informe Brundtland, 
pero adolece de precisiones en el contenido y en el modo de implementarla.  Se trata de enunciar un 
deseo tan general como el antes indicado sin precisar mucho su contenido ni el modo de llevarlo a la 
práctica (Naredo, 2011).En términos conceptuales, aún los economistas neoclásicos marcan la necesidad 
del buen conocimiento de la interacción de los procesos económicos con el medio ambiente en el que se 
desenvuelven, y de restablecer la conexión entre el universo aislado del valor -en el que venían 
razonando los economistas- y el medio físico circundante. En palabras diferentes, abrir el “cajón de 
sastre”de la producción de valor para analizar los procesos físicos subyacentes. (Naredo, 2011) 

Abonando esto, Sarandón (2002) citando a Bejarano Avila (1998), indica que el concepto de 
sustentabilidad ha quedado en la etapa declarativa y no se ha hecho operativo debido principalmente a la 
dificultad de traducir los aspectos ideológicos de la sustentabilidad en la capacidad de tomar decisiones. 
Al respecto, también señala entre otras razones que esto se debe a la ambigüedad, poca funcionalidad y 
característica multidimensional del concepto (económica, ecológica, social) y la ausencia de parámetros 
comunes de evaluación junto con el uso de herramientas y metodologías adecuadas. 

mailto:laurasalvador@agro.unc.edu.ar
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En el caso específico de la producción agrícola se propone que para evaluar la sustentabilidad de los 
ecosistemas es necesario tener en cuenta tres criterios: a) mantener la capacidad productiva de los 
ecosistemas, b) preservar flora y fauna, y c) conservar la capacidad del ecosistema para auto 
mantenerse y auto regularse, siempre considerando las dimensiones económica, social y ambiental. Sin 
embargo, medir esto en toda su magnitudes muy complejo y  la prueba es, en última instancia, sólo 
comprobable con el tiempo(Gliessman, 2002) 

Por eso, y para no quedar inmóviles ante la complejidad del problema, se propone evaluar la 
sustentabilidad del cambio tecnológico asumiendo el concepto de medición de sustentabilidad 
comparativa, y no per se, y en una primera etapa abordando los aspectos económicos y ambientales, 
quedando por abordar la dimensión social. 

Existen antecedentes de reportes económicos-financiero de la caña de azúcar en Tucumán  (EEOC, 
2011) , y de análisis de diferentes tecnologías vinculadas a la sustentabilidad, aunque mayormente 
asociadas sólo a la dimensión ambiental  (Scandaliaris, Pérez Zamora, Rufino, Romero y Morandini, 
2002;  Bautista-Gálvez, González-Cortes y Zapata, 2005;  Romero, Agustín Sanzano, Scandaliaris, y 
Rojas Quintero, 2007;  Digonzelli, y otros, 2007;Cabrera y Zuaznábar, 2010; etc). Menos antecedentes se 
encuentran vinculando directamente tecnologías como cosecha manual o quema  y variables sociales 
(enfermedades)(Rocha, Marziale y Robazzi, 2007; Reyes, Arroyo, y Navarro, 2004;  Piriz Carrillo, 
Gasparri, Paolini, y Grau, 2010), pero no se han encontrado análisis en donde se tomen todos los 
aspectos simultáneamente y se intente una agregación de los mismos a los fines de seleccionar políticas 
o instrumentos a aplicar. En general las visiones que se presentan son parciales, por lo que las 
propuestas que pueden surgir de dichos planteo también son parciales. 

Este proyecto se desprende del proyecto “Acceso a la tecnología”1, que surge de la identificación de 
significativas pérdidas de competitividad en el sector agropecuario visualizadas como amenazas serias, 
no sólo a la subsistencia económico y social de algunos sistemas productivos, sino también,  en el 
mediano plazo, a la sustentabilidad medioambiental de los mismos, y a la preservación intergeneracional 
de la base de los recursos naturales (Altieri & Nicholls, 2000). Estas pérdidas de competitividad 
responden –al menos parcialmente- a que gran parte del sector agropecuario está operando por debajo 
de los niveles de productividad potenciales, ya que existe una enorme  heterogeneidad tecnológica de las 
funciones de producción primaria.Teniendo eso en cuenta, en el proyecto Acceso a la Tecnología se 
propusieron identificar tecnologías críticas2 de la producción e investigar las causas de no adopción por 
parte de los productores, considerando que el conocimiento detallado de los determinantes de la 
adopción de tecnología facilitará el diseño de estrategias de intervención  que  contribuirán a mejorar las 
oportunidades de acceso a tecnologías promotoras de la eficiencia productiva y/o la calidad, la 
sostenibilidad social y ambiental. 

Laobjetivo del presente proyecto es plantear una metodología viable para evaluar conjuntamente los 
impactos económicos y ambientales que tendría la adopción de tecnologías críticaspara los diferentes 
perfiles tecnológicos, con el propósito final que los técnicos evalúen en forma más integrada la 
pertinencia de la promoción/difusión de las mismas, teniendo en cuenta la sustentabilidad.  

Los objetivos específicos son: a) Selección y valoración de indicadores económicos pertinentes; b) 
Identificación de impactos ambientales de las tecnologías críticas; c) selección y valoración de 
indicadores ambientales; d) selección y aplicación de un método de valoración multicriterial, y e) 
establecer el orden de preferencia de los tres niveles tecnológicos propuestos, en base a la valoración 
multicriterial. 

                                                             
1Proyecto Específico (PE) INTA 303532 “Estrategias de intervención para mejorar el acceso a la tecnología en el sector productor” 
2Ttecnología crítica  aquella que al ser incorporada produce un impacto significativo sobre la productividad y/o calidad 
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MARCO METODOLÓGICO 
En primer lugar se destaca que la propuesta es la evaluación comparativa de diferentes niveles 
tecnológicos (integrados por diferentes tecnologías), para encontrar cuál de los sistemas es más 
sustentable. En este caso no importa el valor absoluto, por lo tanto es más común y fácil de medir. Esta 
consideración comparativa de la sustentabilidad es importante para la investigación pues no  aspira a una 
evaluación per se de la sustentabilidad,que se centra en contestar la pregunta respecto si es sustentable 
determinada tecnología, y exige una respuesta categórica: sí es sustentable o no es sustentable. Esa 
respuesta requiere de un valor absoluto de sustentabilidad lo cual es muy complejo de encontrar  
(Sarandón, 2002). 

Otra aclaración es  que se trabaja sobre lo que Naredo (2011) describe como sustentabilidad local y 
parcial. Local por  referirse a sistemas o procesos limitados en el espacio y en el tiempo, y parcial porque 
considera algunos aspectos, subsistemas o elementos determinados y no al conjunto completo del 
sistema o proceso estudiado con todas sus implicaciones. A largo plazo tanto la sostenibilidad local como 
la parcial están llamadas a converger con la global3(Naredo, 2011), sin embargo, el nivel de conocimiento 
de las interacciones del agroecosistema y la información disponible no permite –por ahora- trabajar a esa 
escala.  

METODOS MULTICRITERIALES: PLANTEO DEL PROBLEMA 
El planteo del problema requiere organizar  y estructurar los datos respecto a las alternativas que se 
quieren analizar y los criterios seleccionados para evaluarlas. Esto es, especificar el problema de manera 
tal que permita una lectura más accesible del fenómeno que se está estudiando.  

Las alternativas que se planteen, pueden ser definidas como las opciones para la situación que se está 
afrontando. Dependiendo del tipo de problema, estas opciones pueden ser escenarios, planes, 
programas, proyectos, inversiones, candidatos etc. Formalmente, el conjunto de alternativas puede 
expresarse como A={a1, a2, a3, …, an}-, siendo aj cada una de las alternativas, y n el número de 
alternativas. En este caso puntual, las alternativas son los tres niveles tecnológicos, ALTO, MEDIO y 
BAJO. 

Los criterios, por su parte quedan definidos como los factores o puntos de vista, diferentes en su 
naturaleza, que se tienen en cuenta para evaluar la performance de las alternativas propuestas con 
respecto a los objetivos buscados.  El conjunto de criterios se denota como C={c1, c2, c3, …, cm}, siendo ci 
cada uno de los criterios considerados. En algunos casos, se puede ponderar la importancia de cada 
criterio. 

El tipo y disponibilidad de datos dependerán del problema abordado, y la estructuración y manejo de los 
mismos puede ser realizado de diferentes maneras, por lo que siempre está presente un componente 
subjetivo (Mundaet al., 1994). La recolección de datos también dependerá del modelo usado para su 
análisis y de la síntesis elegida como “representativa” de la realidad. 

Así, el problema multicriterio queda reflejado en una matriz de impacto en la que, dadas las alternativas aj  
(j= 1,.., n) y los criterios ci (i=1,..., m),  se puede construir una matriz Lnxm, denominada matriz de 
evaluación o matriz de impacto (Cuadro 1), cuyo elemento típico lji representa la evaluación de la 
alternativa j por medio del criterio i. Esta matriz puede incluir información en cualquier tipo de unidades, e 
información cualitativa o cuantitativa (Barba-Romero  y Pomerol, 1997) 

                                                             
3 Tomando la tierra como escala de referencia, con todos sus recursos e interacciones. 
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             Criterios 
Alternativas                          c 1 c 2 c m 

a 1 l 11 l12 l1m 
a 2 l21 l22 l2m 
a m ln1 ln2 lnm 

Cuadro 1: Matriz de impacto 

Definidos estos elementos, se deberán evaluar las alternativas respecto a cada criterio.   

INDICADORES 
El carácter multidimensional del concepto de sustentabilidad genera que sea complicado de medir, y que 
no haya uniformidad de criterios. Por eso han sido desarrollados numerosos indicadores 
simultáneamente, que o bien destacan los diversos componentes (ecológico, económico, político, social) 
del concepto por separado (indicadores parciales) o bien encapsulan todos estos componentes a la vez 
en índices (marcos de indicadores) (Simon, 2003). Cada uno de estos enfoques presenta ventajas y 
desventajas, por ejemplo los indicadores parciales ayudan a entender de una manera más general y 
compleja el concepto. Sin embargo, la desventaja está en el hecho de que las asociaciones entre las 
diferentes dimensiones de sustentabilidad (ambiental, económica, social e institucional) no están 
reflejadas a través de dichos indicadores, lo que sí sucede en el caso de los índices.  

En este trabajo, partiendo de las tecnologías identificadas en el proyecto “Acceso a la Tecnología”, se 
buscarán los indicadores que tengan las características deseables de robustez y simplicidad requeridas y 
que además permitan las comparaciones entre alternativas, en base a la información disponible y/o 
capacidad real para determinarlos/valorarlos. 

Existen numerosos antecedentes de indicadores, y no se descarta –a priori- ningún criterio de selección 
de los mismos (por ejemplo que sólo sean cuantitativos, o se admitan cualitativos, que resulten en 
valores absolutos o relativos, etc.). La idea subyacente es comenzar a transitar el camino de la 
sostenibilidad con los elementos con los que se cuente, para luego ir construyendo sobre eso. 

Indicadores ambientales 
La identificación y valoración ambiental de los impactos de la producción agropecuaria en la naturaleza 
está siendo estudiada por diversos autores (Girardin, Bockstaller y Van der Werf, 2000; Fernandez, 2001; 
Viglizo, 2001; Viglizo, Pordomingo, Castro y Lértora, 2002; Forcada, 2000; Gil, Herrero, Flores, Pachoudy 
Hellmers, 2009, etc.), sin que esto signifique que  las conclusiones a las que se arriban sean 
necesariamente tenidas en cuenta para las decisiones de uso de los recursos.  

A nivel de tecnologías específicas, es relativamente común encontrar estudios ambientales sobre los 
efectos en el suelo de diferentes de tipos de labranzas (Campitelli, 2010, Cantu, Becker y Bedano, 2007), 
trabajos que tratan la contaminación del suelo (Giuffre y Ratto, 2001) y agua y efectos en la salud por uso 
de plaguicidas, pero se ha dedicado menos atención al impacto individual y grupal de las tecnologías 
consideradas críticas en un sistema productivo(Moreno, Ríos, y Altieri, 2008), para evaluar su 
desempeño ambiental, y cotejarlo con el económico (De Prada, et al., 2009). 

Varios de esos autores trabajan sobre indicadores o sistemas de indicadores, que pueden ser muy 
ilustrativos y completos, pero que requieren de información no siempre disponible. 

El o los sistema/s de valoración que se escoja/n depende del tipo de indicador seleccionado en la etapa 
previa. Existen, por ejemplo numerosas metodologías para evaluar un mismo indicador (Sarandon, 2002), 
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y la elección del método dependerá del nivel de información disponible, la facilidad de interpretar el 
resultado, y la claridad que aporte al ser agregado a indicadores de otras dimensiones.  

ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AGREGACIÓN DE LOS CRITERIOS. 
ANTECEDENTES 
La agregación de los criterios es el corazón de la metodología. No es posible establecer a priori qué 
método resulta mejor para un problema empírico dado, sino que las condiciones en las que estos 
métodosmejor se adaptan dependen del contexto. Por lo tanto el asunto que se establece, es elegir el 
método correcto para un determinado problema. Por ejemplo, la agregación de varias dimensiones de 
valor implica considerar la postura frente a la compensabilidad, es decir si se admite o no la posibilidad 
de superar una pérdida en una dimensión a través de un beneficio suficientemente elevado en otra 
dimensión. Otro discernimiento a tener en cuenta es cuál es el tipo y calidad de la información que se 
posee. 

Entre los modelos básicos están: el lexicográfico (ordena por prioridad de criterio, generando un atributo 
dictador); el de la Teoría Multiatributo (genera una función de utilidad agregada); el de superación (utiliza 
preferencias binarias); el modelo de punto ideal (selecciona alternativas acorde a su distancia a un punto 
ideal ficticio); el de niveles de aspiración (fija metas matemáticas al tomador de decisiones) y otros 
modelos cualitativos. 

Como punto de partida para la selección del método, se considera a la “compensabilidad”,  ya que una 
manera de clasificar el tipo de métodos, es según como se reconozca a la compensación entre criterios. 
Así están los métodos: (a) sin compensación de criterios, (b) de agregación completa y (c) de agregación 
parcial. 

Sin compensación entre criterios 
La no compensación  implica que lo que se pierde en un criterio no se compensa con lo que se gana en 
otro4. En esta categoría se encuentra, por ejemplo el método  lexicográfico, que es el método de 
ordenamiento utilizado en los diccionarios. El  mismo básicamente se aplica de la siguiente manera: se 
asigna un peso a cada criterio y se ordenan las alternativas según el criterio de mayor peso. Si existe 
algún empate, se utiliza el siguiente criterio en importancia y así sucesivamente, hasta que se establece 
el orden completo de todas las alternativas. 

De agregación completa 
En estos métodos se permite realizar compensaciones y todas las alternativas son comparables. Algunos 
métodos que pertenecen a esta categoría son el de ponderación lineal (Scoring) y el proceso analítico 
jerárquico. En ambos casos a cada criterio se le asigna un puntaje y una ponderación al criterio. Con la 
ponderación lineal se obtiene una puntuación global por la simple suma de las contribuciones obtenidas 
de cada atributo. Si se tienen varios criterios con diferentes escalas (que no se puedan sumar 
directamente), se requiere un proceso previo de normalización para que pueda efectuarse la suma de las 
contribuciones de cada uno de los atributos. La aplicación del proceso analítico jerárquico, es un poco 
más complejo. En una primera etapa se construye una jerarquía básica, conformada por el Objetivo 
General y los Criterios que, a  su vez, pueden estar constituidos por diversos niveles jerárquicos. La 
jerarquía se construye de modo tal 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 un esquema 

                                                             
4 Ejemplos respecto a esto son: (a) si hay compensación: cuando en un mismo curso se obtienen cuatro y ochoen dos evaluaciones y 

logra calificación final promedio de seis;  (b) no hay compensación: en dos cursos, se obtienen dos y diez en las evaluaciones respectivas, uno se 
aprueba (en una escala del 1 al 10) y el otro no, la nota de uno no compensa la nota del otro.  
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típico (ya que cada esquema depende del problema) el nivel más alto localiza el problema de decisión 
(objetivo). Los elementos que afectan a la decisión (criterios) son representados en los niveles inmediatos 
inferiores. Por último, suele representarse en el nivel más bajo, a las opciones de decisión o alternativas. 
En una segunda etapa se valoran (comparan) los elementos de a pares en base a un método y una 
escala propuesta por  (Staaty, 2005). De la matriz resultante se obtienen ponderaciones de los criterios 
utilizados. En la tercera etapa, se analizan las alternativas propuestas  para valorar en qué medida éstas 
satisfacen cada uno de los criterios. Por último,  se sintetiza el resultado a partir del aporte relativo de 
cada alternativa a cada uno de los criterios y de los criterios al objetivo general (agregación multiaditiva). 
Los resultados totales pueden utilizarse para diferentes fines: la selección de una o varias alternativas o 
la ordenación de todas ellas. 

Como se menciona anteriormente, cada metodología puede adaptarse o no al problema a analizar. Para 
el caso que aquí se plantea, ninguna de las metodologías que anteceden (sin compensación y con 
agregación completa) refleja la realidad que se quiere estudiar, ya que se entiende que puede existir 
algún grado de compensación entre las variables, pero no necesariamente en forma total, entonces, para 
no quedar sujeto a la rigidez de esos extremos, se considera mas conveniente alguna metodología que 
flexibilice esos supuestos. 

De agregación parcial 
Métodos basados en la teoría de la utilidad (MAUT) 
Bajo la teoría de la utilidad, se interpreta que cada criterio da una descripción parcial de la utilidad de las 
alternativas, bajo un cierto punto de vista. La utilidad global se puede calcular a partir de las utilidades 
parciales usando operadores de agregación o consenso. Esta “utilidad global” es el reflejo de la utilidad 
propia que el decisor da a las alternativas, y en las que basa sus decisiones finales (Gironés, Madrid y 
Valls, 2008). Este tipo de método presupone que el decisor conoce perfectamente sus preferencias y es 
capaz de ordenarlas, además de basarse en supuestos teóricos que pueden ser controvertidos. El 
método MACBETH es un ejemplo de esta categoría. 

Métodos basados en Relaciones de preferencias 
Se caracterizan por la consideración de situaciones no comparativas, para las que se adopta un sistema 
de preferencias (outranking). Esta categoría engloba los métodos como los Electre, Prométhée, y 
NAIADE. El planteo que proponen es el que sigue: cuando una alternativa A supera a la alternativa B (o 
la alternativa A es preferible a la alternativa B), en la mayoría de los criterios y además no existe un 
criterio para el cual A es claramente peor que B, entonces se puede decir que A domina o supera a B. 
Estos métodos también consideran la posibilidad de incomparabilidad e indiferencia. Usualmente, dos 
alternativas  A y  B son incomparables cuando A es buena bajo un conjunto de criterios para los cuales B 
es débil e inversamente,  B es buena bajo otro conjunto de criterios para los cuales A es débil.  

Los métodos Electre y Prométhée tienen como uno de sus insumos básicos –y que representa en ciertos 
casos la fortaleza de estos métodos- a la ponderación de los criterios con que son evaluadas las 
alternativas. Este requisito, puede resultar muy discutible en el caso que el método se aplique con la 
participación de múltiples actores que pueden no coincidir con el peso que se le asigna a cada criterio. En 
esos casos, surge la pregunta sobre quién debe asignar las ponderaciones y como. Munda (2004) 
puntualiza cuatro aspectos al respecto: (a) en los procesos participativos es técnicamente muy difícil 
encontrar un método de asignación de ponderaciones, y hasta poco deseable en términos prácticos ya 
que puede conducir a conflictos; (b) habría que lograr a una pluralidad de principios éticos como única 
forma consistente para obtener los pesos en una metodología multicriterio; (c) los coeficientes 
ponderados deberían representar sólo la importancia del criterio, y no un nivel de compensación entre 
criterios, por lo que deberían utilizarse algoritmos matemáticos no compensatorios, y (d) el análisis de 
sensibilidad y robustez debería realizarse no sólo sobre los niveles de los criterios, sino también sobre 
toda  la posible combinación de coeficientes de ponderación.  Por eso, una medida pragmática para el 
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caso de metodologías que involucran varios evaluadores es no usar ponderadores para asignar peso a 
los criterios. Esta postura es la que plantea el método NAIADE. 

El análisis multicriterio puede combinarse con otros instrumentos en cualquiera de sus etapas. Así, se 
puede trabajar con un panel de expertos para definir criterios y alternativas, también se puede trabajar 
con estudios de casos, encuestas con cuestionario o entrevistas grupales, que pueden aportar 
información de base para la selección de los criterios y su valoración, o incorporar un análisis costo 
beneficio puede ayudar a valorar alternativas en alguno de sus criterios. 

METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 
Una caracterización socio económica llevada a cabopreviamente basada principalmente en el 
procesamiento de los datos por el INDEC para la zona de producción cañera, permitieron seleccionar las 
áreas ypoblación objeto de estudio para la realización de los estudios cualitativos y 
cuantitativos(Giancolaet al. 2012) antecedentes del presente proyecto. Si bien esta fuente de datos tiene 
diez años de antigüedad, es el únicorelevamiento censal de cobertura nacional que al momento se 
encuentra disponible. 

Giancolaet al. (2012) trabajaron sobre las fracciones censales de Monteros, Leales y Cruz Alta,elegidas -
entre otros motivos-, por concentrar una gran cantidadde explotaciones agropecuarias cañeras en 
relación al resto de las fraccionesde los respectivos departamentos.Los criterios que se tomaron en 
cuenta para la focalización de la población y delárea de estudio, se establecieron a partir de la 
combinación de los datos delCNA 2002 con aportes de los técnicos participantes, y fueron los siguientes: 

-Para la focalización de la población: proporción de superficie implantada de caña de azúcar; tamaño de 
las EAPs; existencia de cierta concordancia entre los datos del CNA 2002 y la situación observada en la 
actualidad y accesibilidad a los productores, determinada por el trabajo de los técnicosen la zona. 

A partir de estos criterios se focalizó como población de estudio a los productorescañeros con superficie 
implantada con caña mayor a 5 ha y menor a 200 ha. 

- Para la focalización de las áreas de estudio: fracciones que tengan mayor cantidad de EAPs 
seleccionadas; alta participación del estrato de EAPs seleccionadas en el total de EAPs dela fracción 
censal; fracciones con mayor peso de EAPs cañeras (en relación al total de EAPsy/o al total deEAPs 
cañeras del Departamento) y accesibilidad física a las áreas de estudio, determinada por las 
condicionesde infraestructura. 

Tras el análisis de los datos censales presentados, se focalizaron las áreas deestudio, que corresponden 
a las siguientes fracciones censales: 

• Fracción Censal 04 (Pueblo Independencia), Departamento Monteros 
• Fracción Censal 07 (Ranchillos), Departamento Cruz Alta 
• Fracción Censal 12 (Santa Rosa de Leales), Departamento Leales 
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METODOLOGÍA MULTICRITERIAL SELECCIONADA 
Entre los métodos multicriteriales propuestos se optó por el que mejor se adaptaba a la situación y a los 
fines de la evaluación. Se seleccionó el método NAIADE, que tiene como una de sus características la 
posibilidad de incorporar variables con mucha flexibilidad. Admite distintos tipos de datos, cualitativos o 
cuantitativos, distintos grados de certeza en la información,  permite la sensibilización respecto a 
diferentes grados de compensación  y de distancia entre los valores. El modelo evalúa alternativas de 
acuerdo a criterios, pero considerando la intensidad de las preferencias.La elección de este método 
multicriterio en particular radica fundamentalmente en la posibilidad de trabajar con datos con diversos 
grados de precisión y/o certeza, lo que permite incorporar información que de otro modo no se podría 
tomar en cuenta. 

El método elegido básicamente consiste en la elección de alternativas (niveles tecnológicos) y su 
evaluación utilizando criterios específicos (económicos y ambientales). Estos criterios son decididos de 
acuerdo al problema evaluado. Luego de la selección de los criterios, se deben encontrar los indicadores 
que mejor los representen.  

Con esas alternativas e indicadores se genera una matriz, y se procede a la agregación de los criterios, 
es decir, a la comparación de las alternativas según el valor que presenten sus criterios (reflejados en sus 
indicadores). El método NAIADE propone la aplicación de cálculos utilizando matemática difusa, con los 
que puede discernir la superioridad del indicador de una alternativa sobre el valor del mismo indicador 
para otra alternativa, con distintos grados de intensidad según la distancia que exista entre sus valores. 
Luego se ranquean las alternativas de acuerdo a la cantidad e intensidad con que todos los indicadores 
de una alternativa se comparan con los de otra.  

SELECCIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS 
Se buscaron indicadores económicos que permitan evaluar, los cambios que produce la adopción de las 
tecnologías críticas en la producción de caña de azúcar. Los indicadores que se seleccionaron para 
medir este impacto son: la relación Insumo-Producto, que muestra lo que ocurre cuando se agregan uno 
o más insumos variables a uno o más insumos fijos; Margen Bruto, indicador que surge de la diferencia 
entre los ingresos brutos (precio por cantidad) y los costos directos (todos los insumos que participan al 
realizar una actividad agropecuaria);Ingreso marginal que es el cambio en el ingreso total originado por el 
aumento de una unidad adicional de insumo; y el Costo marginal definido como  el cambio en el costo 
total originado por una unidad adicional de producto; y la Tasa de Retorno Marginal, que se obtiene al 
dividir el margen bruto por los costos, cuando se pasa del uso de una tecnología a otra. 

SELECCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES 
Ante la falta de información completa sobre impactos ambientales de tecnologías críticas específicas de 
la caña de azucar en Tucumán se decidió identificar los impactos ambientales más obvios de dichas 
tecnologías, seleccionar un indicador adecuado y valorarlo con el criterio de expertos. Así se propone 
valorar el impacto en el aire (salud, visibilidad y GEI) de la quema en caña de azúcar, utilizando valores 
calculados por Moreno, Ríos, y Altieri (2008), vinculado al tipo de cosecha, y al impacto en el agua de los 
diferentes paquetes de agroquímicos utilizados por cada nivel tecnológico. 

Esto dista de ser una evaluación completa, pero se plantea como un comienzo en la valoración 
multicriterial de las tecnologías. 
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MATRIZ DE IMPACTO: ALTERNATIVAS Y CRITERIOS 
Las alternativas a evaluar son los tres niveles tecnológicos –bajo, medio y alto- definidos en el proyecto 
“Acceso a la tecnología”. Cada uno de estos niveles quedó delimitado por las tecnologías que utiliza, 
como se refleja en el cuadro 2. En el mismo se observa que de las ocho tecnologías consideradas 
críticas, el nivel tecnológico bajo no utiliza ninguna, el nivel medio incorpora semilla saneada, control 
químico de malezas, oportunidad de implantación y el descompactado. El nivel tecnológico alto, además 
de las mencionadas también implementa la cosecha mecanizada, la incorporación de rastrojo al suelo, la 
rotación y el subsolado(Giancola, et al., 2012) 

Tecnologías críticas NTB NTM NTA 
Semilla saneada  Si Si 
Control químico de malezas  Si Si 
Cosecha mecanizada   Si 
Incorporación de rastrojo al suelo   Si 
Oportunidad y calidad de la implantación  Si Si 
Rotación   Si 
Subsolado y rastra   Si 
Descompactado  Si Si 

Cuadro 2: Tecnologías críticas por nivel tecnológico 

Estas tecnologías son evaluadas en base a cinco criterios económicos  y cuatro criterios ambientales 

RESULTADOS 
Para el cálculo de los indicadores económicos explicitados más arriba se utilizó el Sistema 
Computarizado para el Diagnóstico y Planificación de un Sistema Real de Producción, perteneciente a la 
Cátedra de Administración Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba, que arrojó por un lado los resultados de los indicadores seleccionados para cada nivel 
tecnológico (Cuadro 3), y por otro estos mismos resultados. 

Tecnologías críticas Rendi-
miento 

IB/ha CD/ha MB/ha Ins-
Prod 

IMg CMg T. R. 
Marg. 

Nivel Tecnologico Bajo 50000 6623,60 5265,62 1357,98 9,50 1,258 0,1053 0,26 
Nivel Técnologico Medio 60000 9044,64 6343,28 2701,36 9,46 1,426 0,1057 0,43 
Nivel Tecnologico Alto 70000 10903,82 6976,89 3926,93 10,03 1,563 0,0997 0,56 

Cuadro 3: Valoración de indicadores económicos por nivel tecnológico 

Los indicadores ambientales seleccionados miden las dos tecnologías consideradas de mayor impacto en 
esta dimensión: la cosecha mecanizada –su falta de adopción se asocia a la quema de cañaverales-
(Cuadro 4) y el control químico de malezas (Cuadro 5) 

Para valorar los efectos de la emisión de material particulado se utilizó laConcentración Admisible para 
Periodos Cortos(CAPC)5. Los criterios adoptados fueron, para salud: (1) Alto: supera la CAPC; Medio: 

                                                             
5 No deberá ser sobrepasada en períodos continuos de 15 minutos, donde pudiera verse afectados la salud y los bienes de la 

comunidad, o provocar molestias a la misma. 
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cumple con CAPC; (2)Nulo: Por debajo de la CAPC; y para visibilidad: (3)Alto: 10 % en + o – el promedio 
de focos; Medio: entre 50 y 75 % del promedio de focos ígneos y (4)Nulo: por debajo del 25 % de focos 
ígneos.  

Medio 
afectado 

Indicador Limite según 
Normativa/ Unidad 

NTB NTM NTA Afecta 

Aire Emisión Mate-
rial Particulado 
(PM10) 

Res. 294/89 
CAPC* 
0,5 mg/m3 

Alto(1) Alto Nulo(2) Salud: aumento enfer-
medades respiratorias y 
afectación de conjuntivas 

Aire Emisión Mate-
rial Particulado 
(PM10) 

Cantidad Focos 
Ígneos:Promedio 
Anual 700 

Alto(3) Alto Nulo(4) Visibilidad: siniestros via-
les y daños infraestruc-
tura(tendidos eléctricos) 

Aire Emisión GEI  Critico(5) Critico Bajo(6) Calentamiento Global 
Cuadro 4. Efecto de la quema de cañaverales 

Para valorar el efecto de los Gases efectos invernadero (GEI, principalmente CO), se consideraron  
diversos estudios y mediciones (IntaFamaillá), que reflejaron valores de 80 ppm a 20 m del foco y de 4 
ppm a 1500 m. La concentración permisible para aire limpio es de < 1ppm.  Así se determinaron los 
niveles: (5)Crítico: más de 4 ppm; Alto: entre 1 y 4 ppm; (6)Bajo: < 1 ppm.(Moreno, Ríos, y Altieri, 2008) 

Medio 
afectado 

Indicador NTB NTM NTA  

 Impacto Ambiental Total Bajo Medio Alto  
Agua * Aparición de contaminantes 

químicos en cursos 
superficiales o napas 

Bajo Medio Alto Afectación de aguas 
superficiales y subterráneas 
por escorrentía y lixiviación 

Cuadro 5. Efecto del uso de agroquímicos 

Se tuvieron en cuenta, además de los productos que se utilizan, las pendientes de los terrenos en donde 
se desarrolla la Caña (1-3% la mayor superficie y entre 3-5% las mayores pendientes) y el régimen de 
precipitaciones de 1200 mm. El nivel tecnológico bajo en general no utiliza productos químicos, el medio 
se caracteriza por utilizar Ametrina, 24D, MSMA y urea, y el nivel alto, a esos les suma Atrazina, Starane 
y Acetoclor 

Así, la matriz de impacto queda definida como se observa en el cuadro 6 
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Bajo 6623,60 5265,62 1357,98 9,50 0,26 Alto Alto Crítico Bajo 
Medio 9044,64 6343,28 2701,36 9,46 0,43 Alto Alto Crítico Medio 
Alto 10903,82 6976,89 3926,93 10,03 0,56 Nulo Nulo Bajo Alto 

Cuadro 6Matriz de impacto 
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En primer término, y a los fines de entender los alcances de la agregación6 de los criterios se presenta 
una breve explicación de las implicancias de los parámetros que son posibles de manipular con el 
software NAIADE.  

Como se explica más abajo, la variación en el nivel de los parámetros α  y τ del modelo adquiere 
relevancia en relación a dos aspectos: la inclusión o no del criterio en la comparación  entre dos 
alternativas (α),  y en el nivel de compensación que pueda aceptarse entre criterios (τ) 

Parámetro α: Factor de Mínimo requerimiento para las relaciones fuzzy 
Este es el mínimo requerimiento impuesto a los criterios para ser agregados. Es decir, sólo los criterios 
cuyos índices de credibilidad están por sobre el umbral de α serán contados positivamente en el proceso 
de agregación. Así, a medida que se asignan valores más altos a α, aumenta la intensidad de preferencia 
o indiferencia7, necesaria para que los criterios sean contabilizados en el proceso de agregación. El valor 
que puede tomar α varía entre 0 y 1. Con valores sobre 0,5 se está exigiendo mayores distancias que las 
definidas por los umbrales de preferencia para decir que una alternativa es mucho mejor, mejor, 
aproximadamente igual, igual, peor o mucho peor que otra.  En el ejercicio “base” el α elegido es 0,5 

Parámetro τ: Operador para la determinación del grado de compensación  
El operador utilizado en este ejercicio es el de Zimmermann-Zysno ya que permite manejar el grado de 
compensación entre los criterios en el proceso de agregación, a través del grado de compensación τ, que 
puede variar entre 0 (mínima compensación) y 1 (máxima compensación). En este caso se optó por 
permitir una compensación media entre criterios (τ 0,50) 

Una vez ingresados los parámetros de cálculo, los resultados que arroja NAIADE, muestran a la opción 
C–Alto nivel Tecnológico- en el primer lugar del ranking (Figura 1). Los niveles tecnológicos medio y bajo 
comparten el segundo plano de este ranking. 

 
Figura 1: Ranking de alternativas utilizando todos los criterios. 

En la comparación apareada entre las alternativas BAJO y MEDIO puede observarse que “BAJO” 
aparece como mucho mejor que “MEDIO” en la afectación del agua y mucho peor  en la variable margen 
bruto. También califica como peor en Ingreso marginal. Se observan pocas diferencias en lo referido a 
Relación Insumo producto, y en las variables ambientales relacionada con la quema de 
cañaverales(Figura 2). 

Este resultado se puede entender si se considera que el nivel tecnológico medio mantiene la principal 
afectación del ambiente del nivel tecnológico bajo, derivado de la quema de cañaverales e incorpora el 
problema de afectación del agua por uso de agroquímicos. Así su impacto ambiental (combinado) es 

                                                             
6Por “agregación” se entiende a la consideración en conjunto de las comparaciones de todos los indicadores. 

 
7 Intensidad: distancia entre alternativas para un criterio determinado. 
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mayor al de cualquiera de los otros niveles, pero es compensado por la mejor performance económica 
que el nivel bajo. 

 
Figura 2: Comparación apareada de alternativas: Niveles tecnológicos BAJO y MEDIO 

Si el planteo del problema se hace sólo en términos socioeconómicos, es decir, sin incluir variables 
ambientales, la producción con nivel tecnológico alto sigue estando primera en el orden, pero cambian de 
posición las otras alternativas, quedando en segundo lugar el nivel tecnológico medio (Figura 3). 

 
Figura 3: Ranking de alternativas utilizando todos los criterios. 

CONCLUSIONES 
Si bien los resultados son elocuentes, se pueden apuntar algunas conclusiones y reflexiones finales. 

En primer término, se observa que la valoración integral difiere de la valoración económica, a pesar de 
que son pocos los aspectos analizados. Así, en la valoración más integral, el nivel tecnológico medio no 
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resulta una mejor opción que el nivel tecnológico bajo, explicado por su pobre performance en la 
dimensión ambiental. 

Por lo mismo, si se consideran sólo los aspectos económicos, la mejor opción es el nivel tecnológico alto, 
y la peor el nivel tecnológico bajo, ranking que va en línea con las recomendaciones que habitualmente 
se realizan a los productores, evidenciando que esta –la económica- es la dimensión utilizada para la 
toma de decisiones. 

Así, como recomendación para los técnicos surge, la opción de orientar como sendero de adopción –si 
esto fuera posible técnicamente- primero hacia la cosecha mecanizada (como una manera de evitar la 
quema) y luego el paquete de uso de agroquímicos, para que de esta manera la mejora en el uso de 
tecnología no se realice con una alta presión sobre distintos aspectos del ambiente simultáneamente. 

Por otra parte, si bien se reconoce lo acotado que resultan los indicadores utilizados para reflejar el 
problema en toda su magnitud, este trabajo pretende servir como base metodológica, sobre el cual 
construir una matriz más completa. El grado de subjetividad implícita en la valoración de indicadores 
cualitativos, se ve compensada por la transparencia de la información planteada, situación que se irá 
perfeccionando en la medida en que se genere más información cuantitativa de los impactos.Por eso, 
también el trabajo pretende servir de guía respecto del tipo de información que hace falta generar para 
lograr un análisis integral de la sustentabilidad de sistemas productivos. 

Finalmente, se destaca que si bien a nivel de productor –especialmente chico- las decisiones pasan casi 
exclusivamente por las urgencias económicas, la información que se puede generar debería servir a nivel 
institucional para orientar las políticas y las actividades de extensión.  
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Servicios ecosistémicos del estuario de Bahía Blanca y el conflicto del 
dragado: la actividad pesquera y el desarrollo sustentable1 
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Resumen 

En el presente trabajo se analiza la influencia de un proyecto tentativo de dragado 

(Proyecto para la Extensión del Canal de Acceso hasta el Puerto Cuatreros) y la 

ubicación del polo industrial en el estuario de Bahía Blanca sobre el surgimiento de 

acción colectiva y reglas de auto-organización en la actividad pesquera artesanal. 

El trabajo se divide en tres partes:  

Sección I: caracterización de los servicios ecosistémicos provistos por el estuario, 

circunscribiéndose Cerri e Ingeniero White, donde la actividad pesquera es una 

importante fuente laboral. El proyecto de instalación de una planta regasificadora y el 

dragado asociado, junto con la localización actual del Polo Industrial en la zona han 

atentado contra la sustentabilidad del recurso y la pesca artesanal, lo cual se ve 

acentuado por el vertido de líquidos cloacales urbanos sin tratamiento provenientes de 

Bahía Blanca. (Zilio et al, 2013). Si bien el dragado para la instalación de la planta 

regasificadora en principio ha sido cancelado, en las etapas de proyecto ha generado 

una importante unión entre los vecinos, los pescadores de la zona, ONG’S y grupos 

universitarios autoorganizados para expresar su oposición al mismo.  

Sección II: presentación de la metodología utilizada para analizar el conflicto socio-

ecológico, basada en técnicas provistas por la Investigación Participativa. La misma 

esta  fundada en tres pilares: relaciones entre ciencia, conocimiento y razón; dialéctica 

entre teoría y práctica; y tensión entre sujeto y objeto (Fals Borda, 2008). El actor 

social juega un rol central: su caracterización y  su propia identificación desu ambiente 

son elementos fundamentales para la investigación (Maya Vélez et al, 2004).  

Sección 3: reflexiones finales. Se concluye que existe una incipiente autorganización 

social, con una cierta identificación de objetivos comunes, necesaria para la 

preservación y sustentabilidad del sistema socio-ecológico bajo estudio.  

 

                                                             
1 La presente investigación fue desarrollada en el marco del proyecto Comet-LA y financiada 
por el 7mo Programa Marco de la Unión Europea. Las ideas, conclusiones y errores volcadas 
en el mismo son exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente, las 
ideas de la Unión Europea 



Sección I: Estuario de Bahía Blanca y sus servicios ecosistémicos 

Los océanos cubren el 70 % de nuestro planeta y son la fuente de una gran 

riqueza de biodiversidad y servicios ecosistémicos que, sin embargo, no son infinitos. 

Los océanos y las zonas costeras se enfrentan a varias amenazas: la sobrepesca, las 

prácticas pesqueras destructivas, la contaminación y eliminación de residuos, entre 

otras. Además, en el contexto actual, la variabilidad climática empeora este escenario, 

impactando negativamente sobre la biodiversidad marina con la consecuente pérdida 

de ejemplares, situación que se verá agravada de manera significativa en los próximos 

20 años (UNEP, 2010). Las zonas costeras son uno de los hábitats más dinámicos de 

la Tierra y están sujetas a impactos continuos de diferentes factores de forzamiento 

que  cambian constantemente  de fuerza y  dirección (Perillo y Piccolo, 2011). 

El estudio de la gestión de las zonas oceánicas y costeras es de suma 

importancia,   debiendo ser aún mayor en un país como Argentina, que posee una de 

las líneas costeras más extensas de América Latina. Estudios preliminares muestran 

que, las playas argentinas están sometidas a  erosión constante, verificándose retiros 

costeros del orden de 3 a 5 m por año (Pratolongo et al, 2006; Bustos et al, 2009). 

El área de estudio de la presente investigación es la comprendida por los 

municipios de Monte Hermoso,  Coronel de Marina Leonardo Rosales y Bahía Blanca, 

localizados en el estuario de la bahía blanca, en la costa suroeste de la provincia de 

Buenos Aires (Fig. 1).  La misma ha sido elegida por el quipo de científicos del Instituto 

Argentino de Oceanografía (IADO), la Fundación Aquamarina (AQM);  y los 

investigadores de las áreas socioeconómicas de la Universidad Nacional del Sur 

(UNS),  por la complejidad y importancia regional que reviste y la posibilidad de 

cumplimentar, con estas características,  los objetivos de la investigación. El presente 

trabajo se basa principalmente en los resultados obtenidos en el proyecto COMET-LA 

(Community-based Management of Environmental challenges in Latin America).  

Figura 1. Estuario Bahía Blanca 

 



Fuente: COMET-LA 2013 

 

Esta región se caracteriza por una amplia gama diversidad de condiciones 

geomorfológicas, físicas y socioeconómicas  que la hacen única en la costa argentina. 

En consecuencia dividimos el área de estudio en tres zonas diferentes : Partido de 

Bahía Blanca, que incluye las localidades de General Daniel Cerri e Ingeniero White 

(zonas para las que nuestro análisis es limitado); Partido de Coronel de Marina 

Leonardo Rosales que incluye Pehuén - Co y Villa del Mar;  y Partido de Monte 

Hermoso, incluye la localidad de Monte Hermoso . 

La diversidad de la población, así como las características oceanográficas y 

climáticas, pueden modificar seriamente las condiciones de vida de sus habitantes  

conformando un buen escenario para el análisis de cualquier metodología que podría 

ser aplicada. La pesca artesanal y el turismo,  directamente relacionadas con el área 

litoral,  son dos de las actividades económicas más importantes de esta región. Por lo 

tanto, las costas y los recursos naturales del océano son cruciales para los residentes, 

tanto para su economía como para su vida cotidiana. A pesar de su importancia,  los 

habitantes no hacen un uso común ni sustentablede estos recursos. Por otra parte, el 

efecto conjunto de la variabilidad climática y la sobreexplotación de los recursos 

naturales, producen importantes efectos negativos en los actores sociales. 

 El estuario de Bahía Blanca es el segundo en extensión del país, con una 

superficie total de 2.300 km2 y puede ser descripto como una sucesión de canales en 

dirección NS- EO,  separados por extensas planicies de marea, marismas e islas. Una 

gran parte del mismo,  se corresponde con una reserva natural  protegida que se 

encuentra parcialmente habitada. Por otro lado, la costa norte,  contiene el "Canal 

Principal" que posee el mayor sistema portuario de aguas profundas de la Argentina 

orientado principalmente a la exportación de granos y productos petroquímicos. Se 

ubican, al interior del mismo, un conjunto de cinco puertos de diferentes características 

a lo largo de 60 km. El estuario posee una rica fauna y la parte interna es el único 

lugar del mundo donde se produce  floración de fitoplancton durante el  invierno, que 

inicia la cadena trófica proporcionando alimento a diversas especies comerciales de 

peces, camarones y langostinos. Estos últimos son la base de la pesca artesanal local. 

En El estuario también  habitan varias especies de tiburones, leones marinos y 

delfines la franciscana, en peligro de extinción.  Las ballenas y orcas también son 

comunes en la desembocadura  y en otros sectores del estuario (COMET-LA, 2013). 

Las actividades pesqueras y afines son importantes para Ingeniero White ¿Villa 



del Mar? y General Daniel Cerri. Hay diferentes formas de organización de la 

producción que coexisten en todas las comunidades. Buques pesqueros grandes y 

medianas plantas de procesamiento de pescado, legalmente constituidas, comparten 

el mercado con los pequeños pescadores artesanales, así como las familias que 

trabajan como peladoras de camarón y langostino. La economía de cerca de 1.000 

familias se basa en la pesca artesanal en la zona entre Cerri y Villa del Mar. 

Por lo general, las últimas dos actividades mencionadas pertenecen al sector 

informal de la economía, con las consiguientes repercusiones sobre las condiciones 

sociales. Dentro de ellas, en particular, se encuentra la cosecha de camarones y 

langostinos y que constituye el núcleo del mercado de trabajo informal e implica, 

directa o indirectamente, una gran cantidad de mujeres y niños que trabajan en 

actividades relacionadas con dicho mercado. 

Como la pesca artesanal es altamente dependiente de la disponibilidad de 

recursos, los pescadores salen a pescar todos los días, excepto cuando las 

condiciones meteorológicas no son apropiadas. Sin embargo, en momentos pico de 

los recursos,  pueden permanecer embarcados por varias horas o incluso varios días. 

Con respecto al nivel de especialización, la pesca artesanal es una actividad 

tradicional donde las técnicas se transmiten entre generaciones. 

Por otro lado, las áreas costeras tienen otro uso alternativo importante: el  

turismo. La economía de Pehuén Co y Monte Hermoso está básicamente sostenida 

por la actividad turística, su principal fuente de ingresos. En ambas localidades, el 

recurso fundamental es la playa y las aguas cálidas, y en el caso de Pehuén Co se 

añade la existencia de bosque. No obstante acusan un problema común 

medioambiental clave: la erosión costera. Otra característica común es que, hasta la 

actualidad,  no existen grandes emprendimientos turísticos. 

El proyecto de planta regasificadora y el dragado 

Debido al constante mejoramiento del sistema portuario, se han realizado 

(desde 1989) tareas de dragado en el canal principal de las áreas correspondientes a 

las localidades de Ingeniero White y de Daniel Cerri.  En 1989, las autoridades 

portuarias determinaron el dragado del canal de navegación a una profundidad de 13,5 

metros, partiendo de una profundidad de 10 metros. La mayor parte de los sedimentos 

del  dragado fueron depositados a lo largo del canal, en la parte superior de los planos 

de marea allí existentes.  

A partir de aquel momento, las acciones de dragado produjeron un cambio 

importante en los humedales, modificando planicies de marea desnudas a marismas 



de Spartina debido al repentino aumento del nivel del mar sobre  los humedales. Las 

marismas de Spartina ampliaron considerablemente sus superficies durante los 

siguientes 20 años, pero en la actualidad debido a la falta de aporte de sedimentos se 

verifica que una importante proporción de estas zonas intermarealesestán siendo 

fuertemente erosionados (Pratolongo et al., 2010).   

En la actualidad, las autoridades portuarias están concretando un dragado que 

profundiza a 15 m. el canal de navegación. Sin embargo,  debido a las 

recomendaciones brindadas por los investigadores del IADO, el material de dragado 

será depositado en áreas de relleno adecuadas del estuario, más de 20 m, donde el 

transporte de sedimentos será mínimo. 

          Por otro lado, el gobierno federal conjuntamente con la empresa petrolera 

nacional, está planeando en el sector interno del estuario, la construcción de una 

importante planta de procesamiento de gas natural licuado (GNL). La misma recibirá 

GNL importado transportado por grandes buques que requieren condiciones 

específicas de navegación y amarre.  Por ello, se elaboró un  importante proyecto de 

dragado en el sector más sensible del estuario, donde se producen las primeras 

etapas de la cadena alimentaria del sistema. Existe una fuerte oposición de la 

población y los científicos a la propuesta, que incluyó acciones legales. El dragado 

puede afectar a más de 1.500 familias que viven directa o indirectamente de la pesca 

artesanal, ocasionando también,  una pérdida de más de 5 millones de dólares en los 

primeros 10 años después del dragado (Zilio et al., 2013). 

Hasta el día de hoy, el proyecto del dragado ha quedado en suspenso. Las 

fuertes protestas por parte de los actores sociales que tienen una relación, ya sea 

directa o indirecta, con los servicios ecosistemicos provistos por el estuario han 

generado una fuerte movilización para frenar el desarrollo del proyecto. Las 

verdaderas causas del cese en la realización del dragado no se conocen con certeza, 

pero en los talleres realizados en el marco del proyecto COMET-LA los stakeholders 

(actores sociales) han mencionado que no se debe a las protestas que hubieron en 

torno al proyecto  sino  a cuestiones meramente económicas.  

Por otro lado, los actores sociales que han colaborado con el grupo de 

investigadores han manifestado que no se oponen a la realización del dragado, sino 

que se oponen a las condiciones en las cuales el proyecto ha sido expuesto. En su 

perspectiva, el mismo ha sido pensado plenamente en términos económicos y no se 

ha tenido en cuenta la sustentabilidad del recurso y los efectos que el dragado tendría 

sobre las actividades que se realizan en el estuario, la pesca como principal actividad 



perjudicada.  

II. Servicios ecosistémicos desde las metodologías participativas 

La propuesta del proyecto COMET-LA tiene como objetivo identificar los 

modelos de gobernanza para la gestión sostenible de los recursos naturales en 

diferentes sistemas socio- ecológicos;  como los sistemas de la biodiversidad en 

Colombia y los sistemas forestales en México; en el caso argentino, el estudio está 

centrado en las áreas marinas y costeras. 

Uno de los ejes centrales del proyecto y de la investigación que hemos realizado 

se basa en las Metodologías de Investigación Participativa. El potencial de la 

investigación participativa apunta a la producción de conocimiento, articulando de 

manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos 

hacia la acción transformadora de la realidad (Durston y Miranda, 2002).  

La Investigación Participativa postula que el problema a estudiar debe provenir o 

ser planteado desde la comunidad o los actores sociales que tienen algún tipo de 

relación con el recurso (Fals Borda, 2008), sin embargo COMET-LA  es un proyecto 

enmarcado en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, por lo que dicho 

requerimiento no era cumplido. Por tal motivo, en el presente trabajo hablaremos de la 

utilización de metodologías participativas y no de la realización de Investigación 

participativa.  

La metodología surge en el año 1970 con el objetivo principal de hallar una 

nueva manera de hacer ciencia, basándose en tres aspectos principales: El primero 

respecto las relaciones entre ciencia, conocimiento y razón; el segundo, relacionado 

con la dialéctica entre teoría y práctica; y el tercero, con la tensión entre sujeto y objeto 

(Fals Borda, 2008).  En dicha metodología el actor social juega un rol central en el 

estudio del fenómeno propuesto. La caracterización del actor y cómo el mismo 

identifica su ambiente son elementos fundamentales para la investigación (Maya Vélez 

et al, 2004). 

El primer año de proyecto el principal objetivo era la caracterización del Sistema 

Socio-Ecologico de recursos. Para ello se realizaron talleres en cada una de las 

ciudades que comprendían nuestra comunidad de estudio. En los talleres se trabajó de 

manera separada con actores sociales y los tomadores de decisiones (por ejemplo, 

secretarios de turismo), dado que el enfoque y perspectiva que tenían respecto al uso 

y sustentabilidad del recurso difería de manera significativa.  

En el segundo año de proyecto se realizó análisis de prospectiva, que tiene 

como principal objetivo unir las ideas de manera tal que se obtenga una descripción de 



cómo opera el sistema (COMET-LA, 2013), y se utilizaron metodologías participativas 

de investigación. Se realizaron talleres en la ciudad de Bahía Blanca (ciudad a 

distancia intermedia entre todas las ciudades bajo estudio) con el principal objetivo de 

identificar los principales conflictos relativos al recurso y las variables más importantes 

para la caracterización del sistema. 

Mapeo de los actores sociales:  

La selección de los actores sociales fue realizada de acuerdo a la 

caracterización del sistema de recursos que era objeto de estudio. La investigación 

realizada durante el primer año de proyecto nos permitió focalizarnos en la pesca y el 

manejo costero como principales actividades.  

Los criterios de selección utilizados para la selección fueron: 

 Pertenencia: haciendo referencia a la relación que los actores sociales 

tienen con el recurso y la capacidad de modificar el mismo, como así 

también el conocimiento sobre el sistema de recursos.  

 Representatividad: bajo esta premisa, se focalizó la búsqueda en pro de 

que todos los grupos focales con los cuales se trabajó tuvieran la misma 

representatividad en los talleres y no se sesgara la participación de un 

solo grupo focal.  

Es notable como las personas que más representatividad tienen dentro de cada grupo 

son aquellas que tienen un mayor conocimiento sobre el recurso y sus problemas. En 

principio se identificaron los grupos relevantes y luego se procedió a la selección de 

los líderes de cada uno de los grupos focales.  

 Por otro lado, se consideraron actores sociales internos y externos. Es decir, se 

clasificaron los actores sociales como internos cuando realizan un uso directo del 

recurso; mientras que los actores externos son aquellos que se relacionan de manera 

indirecta con el recurso pero tienen cierta influencia sobre el mismo. En nuestro caso 

de estudio, los actores internos fueron: los pescadores, las asociaciones vecinales, 

maestros, bomberos, guardaparques; por su parte, se identificaron como externos a 

los representantes de municipalidades, actores de gobierno y representantes de las 

industrias ubicadas en el polo petroquímico.  

 Durante los talleres realizados pudimos identificar que en función del rol que 

cada actor social tenia dentro del sistema, la perspectiva y conocimiento variaba de 

manera significativa. Debido a dicho comportamiento, y siguiendo los lineamientos de 

la investigación participativa (Cardenas, Maya, Lopez, 2003), se procedió a trabajar 



con grupo focales realizando actividades por separado y trabajar de manera conjunta 

solo en una etapa de cierre y triangulación de información.  

 Los actores sociales fueron convocados por el grupo de científicos del 

proyecto, sin embargo algunos de los actores sociales que habían participado durante 

el primer año dejaron de hacerlo por no sentirse identificados con el objetivo principal 

que tenía el mismo. Por otro lado, algunos actores sociales comenzaron a participar y 

colaborar con el grupo COMET-LA debido a que otros actores sociales mencionaron la 

importancia de su participación dado el amplio conocimiento que tenían sobre la 

situación actual del recurso y su historia.  

 Es importante destacar que en nuestra comunidad de estudio no ha habido 

proyectos como COMET-LA que centren al actor social como la fuente más importante 

de información. Por tal motivo, conseguir la colaboración y continua participación fue 

muy trabajoso, sin embargo se ha conformado un grupo de sujetos sociales que han 

participado con gran entusiasmo y proactividad a lo largo de los diversos talleres  

 Resultado de los talleres: 

  Durante los talleres pudimos identificar 21 variables relevantes para la 

caracterización del sistema de recursos, que surgieron de la perspectiva de los actores 

sociales.  

 El análisis de prospectiva realizado se basó en los resultados obtenidos a lo 

largo de los diversos talleres realizados y principalmente el realizado en la ciudad de 

Bahía Blanca durante el mes de Junio. En ellos se determinaron las variables 

principales y  la influencia y dependencia entre ellas, como así también la definición de 

las mismas. En todo momento se respetó la perspectiva de los acotes sociales, aun 

cuando tuvieran cierta contradicción con las definiciones científicas.  

 Trabajamos con grupos focales en función de localidades y actividades 

relacionadas con el recurso. El trabajo con grupos focales permite una mejor 

participación de cada actor social e impide la existencia de monólogos y discusiones 

entre agentes con perspectivas distintas, que podrían en peligro el objetivo principal 

del trabajo de campo.  

 Las actividades que realizamos en los talleres tuvieron como pregunta 

disparadora ¿qué conflictos y hechos son relevantes en relación a la pesca y el 

manejo costero en nuestro sistema de recursos?. Los actores sociales trabajaron con 

metodologías participativas y con visualización móvil.  

  Una vez definidas las variables relevantes, se les pidió a los actores sociales 



que identificaran una a una la relación entre ellas considerando si era una variable que 

influenciaba o dependendía de otra variable en cuestión. A su vez, Se les pidió que 

discutieran a cerca de la intensidad de dicha relación de influencia/ dependencia ,por 

lo que los actores debían identificar si la variable influenciaba o dependía “mucho, 

poco, nada o era irrelevante”.  

 Toda la información surgida a partir del taller fue procesada en el programa 

MICMAC2, para lo cual el grupo de investigadores tuvo que “interpretar y traducir” la 

información conceptual al contexto numérico impuesto por el software. En este caso, 

cuando una variable influencia mucho sobre otra variable se identifica con un número 

3, cuando influencia poco con un número 2, cuando no influencia con 0 y cuando 

podría haber alguna relación entre las variables y los actores sociales no pueden 

definir el sentido de la relación ni su intensidad se utiliza la letra P.  

  Las variables resultantes fueron:  

 Polo Industrial Petroquímico 

 Fuentes de trabajo 

 Turismo 

 Mercado Local 

 Organizaciones y legislación que regula la pesca 

 Falta de interés político en la sustentabilidad ambiental 

 Asociación de pescadores 

 Capturas 

 Estacionalidad 

 Recursos de flora y fauna del sistema 

 Ingresos 

 Historia de la pesca artesanal 

 Pesca artesanal 

 Dragado y planta regasificadora de gas licuado 

 Medidas de conservación 
                                                             
2 Se trata de un software utilizado principalmente en Evaluación de Actividades Empresariales que 
permite establecer la influencia  y dependencia (cualitativa) de ciertas variables para un problema 
determinado. 
 



 Conciencia comunitaria 

 Cambios en el ambiente costero y estuario 

 Sobrepesca 

 Sustentabilidad del recurso 

 Cambio climático 

 Contaminación 

Las variables, sus relaciones y la intensidad son cargadas y procesadas en el 

programa informático MICMAC, para la obtención de una matriz de efectos directos. 

En cada línea de la matriz se evalúa como la variable influencia a las demás variables 

del sistema.  

Gráfico 2: Matriz de relaciones directas 

Fuente: Deliverable proyecto COMET-LA. 

Como puede visualizarse el proyecto del dragado (variable n°6) como el Polo 

Industrial Petroquímico (Variable n°13) son dos variables de alta influencia en la 

operatoria del sistema de recursos, es decir que ambas tiene un alto impacto sobre 

como el sistema está operando en la actualidad y sobre las actividades económicas 

que utilizan sus servicios ecosistémicos como fuente primaria de ingresos.  



A partir de la matriz de efectos directos podemos identificar 5 grupos de 

variables: 

 Variables Motor: Son aquellas variables que tienen un gran impacto en la 

determinación de la operatividad del sistema pero que no dependen 

prácticamente de las demás variables. 

 Variables inercia: son aquellas que siguen la inercia del sistema, es decir, 

que dependen ampliamente del funcionamiento del sistema pero tienen 

escasa influencia sobre el.  

 Variables indicadoras de evolución: son variables que dependen 

fuertemente de otras variables del sistema, pero que pueden influenciar 

moderadamente  o no (por ejemplo, fuentes de trabajo) al sistema. Son 

altamente sensibles a la evolución de otras variables.  

 Variables de desafío: Son variables que dependen e influencian 

fuertemente el sistema, son inestables por naturaleza (Godet, 1994). 

Cualquier acción de política que se realice sobre éstas variables tendrá 

una repercusión sobre el sistema.  

 Variables palanca: son aquellas variables que dependen e influencian el 

sistema de manera moderada, se ubican en el centro del gráfico de 

influencia/dependencia directa. Una política realizada sobre dichas 

variables podría o no generar cambios en el sistema.  

En función de la clasificación de variables anteriormente detallada, nuestro cuadro de 

dependencia/ influencia directa basado en la percepción de los sujetos sociales viene 

dado por:   

Gráfico 3: mapa de influencia/dependencia basado en percepción de actores 
sociales 

 

 

 

 

 

 



Nuevamente podemos notar, que el proyecto del dragado y el polo industrial 

son variables que se encuadran dentro del grupo de variables reguladoras del sistema. 

En base a dicho resultado podemos pensar que la realización del dragado, en las 

condiciones que ha sido planteado, modificaría ampliamente el sistema de recursos y 

los servicios ecosistemicos que el estuario provee y por lo tanto, también modificará la 

actividad pesquera y la sustentabilidad del recurso.  

La existencia del polo industrial es un hecho, y las modificaciones que el mismo 

ha causado sobre el estuario son un importante punto de discusión. Los actores 

sociales han remarcado la importancia que tiene la operatoria del mismo sobre la 

actividad pesquera, resaltando la falta de acceso al puerto, la dificultad en las 

capturas, la necesidad de embarcarse cada vez más profundo y con ello un aumento 

en el riesgo de la actividad. Sin embargo, la contaminación del polo petroquímico 

sobre el estuario y la zona residencial ubicada en su proximidad no cuenta con un 

estudio científico que lo compruebe. 

III. Conclusiones   

 El estuario de Bahía Blanca es el segundo en extensión del país, con una 

superficie total de 2.300 km2. Por su gran diversidad de servicios ecosistemicos y 

actividades económicas que se basan en la explotación del mismo, el proyecto 

COMET-LA lo ha seleccionado como área de estudio.  

 Las 5 localidades que conforman la comunidad bajo estudio son: Pahuen-Co, 

Monte Hermoso, General Daniel Cerri, Ingeniero White y Villa del Mar.   

 El tentativo proyecto de dragado en el canal principal del estuario (actualmente 

parado) y la existencia de un polo petroquímico ubicado en Ingeniero White son dos de 

los conflictos mas importantes que los actores sociales reconocen en relación al 

estuario y  al aprovechamiento sustentable de los servicios que el  mismo provee.  En 

lo que respecta al proyecto del dragado, los actores sociales sostienen que no se 

oponen a la realización del mismo sino a la manera en la cual se llevaría a cabo. 

Postulan que en el proyecto se priorizan los intereses económicos y que en el accionar 

político hay una gran falta de interés por la conservación y sustentabilidad del recurso. 

Por su parte, el polo petroquímico utiliza al estuario como canal de transporte de los 

productos que las empresas ubicadas en el mismo comercializan lo que genera un 

aumento en el transito marítimo y conlleva la modificación de ciertas características 

primordiales del mismo.  



 Tanto el proyecto del dragado como el polo industrial generan modificaciones 

sobre el estuario que afectan de manera directa a la actividad pesquera, una de las 

principales actividades económicas de las ciudades consideradas en el estudio. Con 

ello, el número de capturas se ha visto fuertemente reducido, el riesgo de la actividad 

pesquera ha aumentado por la necesidad de embarcarse cada vez en mayores 

profundidades, ha sido necesario un cambio en las embarcaciones para llevar a cabo 

una actividad rentable, entre otras.  

  Bajo metodologías participativas de investigación se han realizado talleres 

para captar la perspectiva que los diversos actores sociales tienen sobre el sistema de 

recursos y los conflictos que hoy enfrentan. En los talleres ha quedado demostrado 

que la perspectiva varía en función de la relación que el actor social tenga con el 

sistema de recursos (tomador de decisiones o actor social con relación directa sobre el 

recurso), el tipo de actividad que realice y la ciudad a la que pertenece. Por tal motivo, 

y siguiendo la metodología de acción participativa, se ha trabajado con grupos focales 

para poder tener una representatividad adecuada de cada postura.  

 Bajo los resultados de los talleres se han encontrado 21 variables críticas para 

la definición de cómo funciona el sistema, dentro de las cuales aparecen fuertemente 

mencionadas el polo industrial y el proyecto de dragado. Al realizar el análisis de 

prospectiva, que tiene como principal objetivo unir las ideas y perspectivas de los 

stakeholders de manera tal que pueda explicarse como funciona el sistema, podemos 

notar que ambas variables tienen una fuerte influencia sobre el sistema de recursos 

pero que sin embargo no dependen severamente del mismo, ubicándose dentro de 

grupo de variables motor.  

  El desarrollo sustentable del recurso depende, según los sujetos sociales, 

fuertemente de ambos fenómenos. Si el dragado se realizara en otra zona o a una 

profundidad mayor a la propuesta su efecto sería completamente distinto al que se 

espera, si la actividad del polo industrial estuviera bien regulada su efecto sobre el 

estuario y, consecuentemente, sobre la actividad pesquera también sería diferente.  

 Los pescadores artesanales, que han colaborado con el proyecto, se 

proclaman como los principales perjudicados por el proyecto del dragado y por la falta 

de interés político en la conservación del recurso.  

 Cabe destacar que la participación en proyectos académicos y de tal 

envergadura es una experiencia nueva para la gente de la zona y ha sido trabajoso 

lograr la participación y el compromiso de los actores sociales. Durante los primeros 



talleres hubo fuertes discusiones y el equipo de investigadores pensaba que no existía 

ni existiría un manejo comunal del recurso. Sin embargo, la principal conclusión del 

análisis de prospectiva realizado durante el segundo año de proyecto es la existencia 

de una incipiente auto-organización en el manejo del recurso y la “propuesta” de 

redactar un plan de manejo que tenga en cuenta los intereses de todos los actores 

sociales. La existencia de dicha iniciativa se vincula fuertemente con el espacio de 

dialogo que el proyecto ha generado.  
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RESUMEN. 

El trabajo analiza un aspecto de la problemática ambiental que es frecuentemente soslayado al 
considerar la problemática ambiental, como lo es la demanda de materiales  y productos que 
hacen a la calidad de vida de la población. 

La problemática ambiental incluye necesariamente la calidad de vida y esta por definición 
indiscutible la vivienda, la educación y la salud, entre otras.  

Estos factores nos recuerdan la necesidad de materiales e insumos, así como lugares físicos para 
cumplir dichos propósitos. 

Particularmente se presentan análisis de volúmenes explotados en relación a cuantificaciones 
referidas a construcciones, viviendas o edificios, así como aplicaciones en obras viales. 

De esta manera se puede visualizar la utilidad y aplicaciones concretas de los materiales 
extraídos, a través de cálculos basados en las cantidades necesarias en estructuras típicas de 
edificios y viviendas , así como volúmenes utilizados en el  mejorado de caminos, obras que 
gravitan directamente en el desarrollo y la calidad de vida.  

La necesidad, actualmente indispensable  de utilizar estos materiales, no implica desatender las 
afectaciones ambientales de su extracción, por lo que se propone un enfoque de compatibilización 
en su explotación que minimice el impacto ambiental y multiplique los beneficios mediante el 
aprovechamiento óptimo de los materiales y su reutilización, práctica actualmente  creciente 
principalmente en Europa. Esto  implica normativas de uso en cuanto a calidad de materiales 
recuperados, en relación a las prestaciones exigidas desde el punto de vista constructivo. 

Palabras claves: Canteras. Cuantificación beneficios de explotación. Reacondicionamiento.  

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos comprendieron más de 60 canteras de canto rodado y suelo calcáreo de  la región 
centro este de la provincia de Entre Ríos 

Se analiza en primer término la afectación ambiental en la región considerada desde el punto de 
vista de la magnitud y de la importancia, según el concepto de Leopold. 

Resumidamente la magnitud hace referencia al impacto ambiental local y la importancia al impacto 
regional 



Magnitud 

Le corresponde un valor muy alto ya que corresponde en el caso que nos ocupa, principalmente a 
la excavación. Sin embargo la afectación decrece rápidamente en el entorno, ya que incluso por 
razones económicas, no se realiza desmonte ni destape más que donde es estrictamente 
necesario. Es normal que a los pocos metros del límite de la excavación se conserve el estado 
natural previo a la explotación. Esto implica que una vez concluida la misma retornarán las 
condiciones previas en el entorno natural, interrumpidas temporariamente por el movimiento de 
maquinaria, operarios, ruidos, olores, humos etc. 

Importancia 

Para evaluar este parámetro se consideraron 2 escalas con el propósito de mostrar la variación 
que experimenta según el área de influencia que se considere. 

De esta manera se pueden clasificar o agrupar en 2 categorías: 

Local: Corresponde al entorno de lo que denominamos yacimiento, es decir un área intensamente 
explotada con alta densidad de excavaciones, por razones de calidad o de proximidad al centro de 
acopio o de consumo. 

Regional: Corresponde a toda la región estudiada, es decir la franja mencionada de la margen 
derecha del Río Uruguay donde se encuentran ubicados los depósitos de los materiales 
estudiados. 

En todos los casos la importancia se calculó en base a la relación superficie efectiva afectada 
(excavaciones) versus superficie total considerada. La superficie total se delimitó con el entorno de 
las canteras exteriores del área considerada. 

En el caso regional se consideran también dos límites además de los paralelos 32 y 33 que se 
establecieron para una franja de 5 km que bordea al Río Uruguay (zona de mayor densidad de 
explotación por contener la mayor parte de la terraza fluvial) y otra de 10 km para contener 
algunas explotaciones dispersas y reflejar además la variación de la importancia del impacto en 
una visión más generalizada del mismo, desde el punto de vista de la planificación territorial y del 
uso del suelo. 

CARACTERÍSTICAS Y OBTENCIÓN DE LOS DATOS EMPLEADOS 

Las superficies se calcularon en base a imágenes satelitales, fotografías aéreas de vuelos 
realizados por el grupo de trabajo  y relevamientos de campo  propios. 

Los espesores utilizados en el cálculo de volúmenes, corresponden a promedios realizados 
durante numerosos perfilajes de canteras considerados como representativos. 

Local 

Caso a): Considerando el ejido de Concepción del Uruguay y una franja que incluye la margen 
izquierda  (norte) del Arroyo El Molino y la margen derecha (sur) del Arroyo de La China. 

Sup. Considerada: 27 km2 (2700 Hs) 

Superficie efectivamente afectada:  0.6 km2 (60 Hs). 

Porcentaje afectado: 2% 



Caso b) : Considerando la franja explotada en el paraje Itá - I – Corá desde Arroyo Perucho Verne 
(Al sur de la población de Liebig) hasta el Arroyo Artalaz (al norte de la ciudad de Colón), de 10 
km. De largo por 7 de ancho. 

Superficie considerada 70: km2  (7.000 Ha) 

Superficie efectivamente afectada:   3 km2 (300 Ha) 

Porcentaje afectado: 4.3% 

Regional: 

Superficie aproximada considerada: 55.000 Hs. (franja de 5 km de ancho paralela al Río Uruguay 
entre los paralelos 32 y 33 de Lat. Sur). 

Superficie efectiva afectada: 500 Ha. 

Porcentaje afectado: 0.9% 

Superficie considerada 111.000 Ha (Franja de aproximadamente 10 km entre La autovía 14 y el 
Río Uruguay de igual longitud que la anterior) 

Superficie efectiva afectada:500 Hs 

Porcentaje afectado: 0.45% 

La razón de considerar esta última franja, que es lógicamente el doble de la anterior con igual 
superficie efectivamente afectada, es el hecho de estar servida por las siguiente vías de 
comunicación Autovía ruta 14 y ferrocarril (en parte actualmente inactivo pero con proyectos de 
reactivación) y la vía fluvial del Río Uruguay. Las tres en algún momento protagonistas del 
transporte de canto rodado y de la producción regional en general, conjuntamente con una red de 
caminos vecinales y troncales que las vinculan transversalmente y que conforman una región de 
densidad poblacional y características productivas uniforme. 

En esta región la explotación de canteras también contribuyó al desarrollo de construcciones y 
caminos. 

Un ejemplo de la metodología usada y el tipo de explotación se puede observar en la figura 1. 

Procedimiento 

Utilizando el google  se graba un archivo  imagen de la zona en estudio, en la misma se le insertan 
4 puntos cuyas coordenadas se las escriben en la misma imagen, a fin de evitar errores. 

Una vez concluida esta tarea se procede a calibrar geográficamente la imagen a través del 
programa Oziexplorer 

La superficie calculada en el ejemplo es de 6 Ha 

El cálculo ejemplifica el caso de la importancia del impacto a escala local, según se definió. 

 



 

Figura 1 

 

RELACIÓN ENTRE LA AFECTACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO NATURAL Y LAS  
CONSTRUCCIONES EDILICIAS Y DE CAMINOS (beneficios socio económicos o de 
calidad de vida). 

Con el propósito de cuantificar la relación entre el daño ocasionado al ambiente natural y los 
beneficios obtenidos por la comunidad o sociedad en conjunto de la explotación de canteras, se 
realizó un cálculo expeditivo relacionando: 

Superficies comprometidas en las explotaciones 

Volúmenes extraídos 

Volúmenes de hormigón resultantes 

Cantidad de edificios (y/o viviendas) factibles de construir con dichos volúmenes 

Cantidad de habitantes beneficiados 

Y además: 

Cantidad de pavimento (kilómetros que pueden construirse con un determinado volumen 
explotado de canto rodado o cantidad de cuadras factibles de cubrir con este material o broza 
(suelo calcáreo). 

Hay que señalar que no todo el hormigón empleado tiene como destino edificios residenciales o 
viviendas. Sino que un porcentaje se emplea en construcciones industriales y otras  obras 



Sin embargo como se asume para esto también un beneficio socioeconómico no parece necesario 
tratar de discriminar los porcentajes, tarea muy compleja en sí misma para la finalidad del presente 
trabajo. 

Ripio para caminos (grava arcillosa o limoarcillosa): 100 Has: 2.500.000m3 (3000 kilómetros de 
caminos de 7 metros de ancho por 12 cm de espesor mejorado) 

Suelo calcáreo (broza): Tomando una superficie de 150 Ha (sumatoria de superficies individuales), 
con un espesor de 3 metros, el volumen explotado permite una base o mejorado de caminos 
regionales de 15 cm de espesor en una longitud de más de 4. 000 km. 

CÁLCULO TEÓRICO PARA DESTINO A CONSTRUCCIONES 

Parámetros empíricos de cálculo considerados: 

Hormigón: 22 cm de espesor por piso (incluyendo losas, vigas, columnas y bases del edificio), por 
la superficie considerada (300m2) 

Rendimiento de piedra por metro cúbico de hormigón considerado: 0.8 m3 

Para un edificio de 15 pisos: 

Superficies comprometidas en las explotaciones para canto rodado lavado: 250 Hs 

Volúmenes extraídos: 6.250.000m3 

Volúmenes de agregado grueso lavado: 4.062.500m3 

Volumen de hormigón factible de elaborar: 4.875.000m3 

Volumen de hormigón por piso: 792m3(a razón de 22 cm de espesor por piso, promediados losas, 
vigas, columnas y bases. 

Cantidad de edificios, de 15 pisos y 300m2 por piso: 6.155 edificios 

Cantidad de personas beneficiadas a razón de 4 departamentos por piso y 4 personas por 
departamento: 1.477.200 personas. 

Que significan casi la tercera parte de los habitantes de la Capital Federal (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), principal destino correspondiente a las explotaciones del pasado relevables y que 
continúan como un pasivo ambiental en la región. Y que supera la cantidad de habitantes de la 
provincia de Entre Ríos. 

Se eligió como unidad de cálculo los edificios por tratarse como se señaló del principal destino 
tradicional histórico de los materiales explotados. 

Compatibilización ambiental de las explotaciones: 

Deben considerarse básicamente tres situaciones: 

1- Explotaciones del pasado (pasivos ambientales) 

2-Explotaciones actuales 



3-Explotaciones futuras 

Se analizaron caso por caso las canteras abandonadas y se propuso un reacondicionamiento para 
cada una según la situación topográfica de presencia de agua de lluvia, freática o de materiales 
acumulados en las cercanías provenientes de destape (descartes) es decir el material de 
cobertura que se debe retirar para explotar el material de interés. 

Casos: 

Se elaboró un manual de procedimientos a fin de corregir los errores de explotación y establecer 
una secuencia de explotación considerando el posible reacondicionamiento o destino futuro 
poscierre. 

En el mismo manual se establecieron pautas para la planificación de explotaciones futuras 
teniendo en cuenta la experiencia de los relevamientos de explotaciones antiguas, según el 
reacondicionamiento que podrá corresponderle según el caso. Esta pauta consideran fauna, flora, 
aguas superficiales profundidad del nivel de agua subterránea. Ámbito productivo, población etc. 

 

Principales destinos propuestos según condiciones  naturales y antrópicas 

Canteras de canto rodado: 

Por encima  del Nivel freático (aguas subterráneas): El fondo de la cantera no alcanza el nivel de 
agua subterránea, por lo tanto es posible reacondicionar el predio mediante el tendido de taludes, 
relleno con el material de destape descartado existente en los alrededores y realizando un drenaje 
adecuado aprovechando la topografía favorable de las lomadas. Se puede restituir en parte el 
horizonte de suelo orgánico en muchos casos porque se lo abandonó como descarte aunque 
mezclado con otros materiales. 

Por debajo del nivel freático: Parte de las explotación alcanza el nivel freático y por lo tanto se 
inundan y es frecuente que tengan agua permanentemente. Se presentan los siguientes  casos: 

Puede elevarse el fondo mediante relleno y por lo tanto  se pueden drenar y mantener en seco, en 
forma similar al caso anterior 

La profundidad impide el relleno y permanecen siempre inundadas: En este caso un destino 
ambientalmente favorable es la piscicultura, tanto desde el punto de vista productivo porque 
reemplaza la pesca de río, como desde el punto de vista recreativo y conservacionista de especies 
autóctonas que se adaptan a estos ambientes de aguas quietas. El grupo de investigación realizó 
relevamientos de temperaturas y calidad en estos cuerpos de  agua. 

Áreas de Yacimientos con excavaciones múltiples. El caso típico es el del paraje de Campichuelo, 
al sur de la zona estudiada, aunque hay otros menores. El sector es en parte  inundable por 
crecientes del río y en general con excavaciones inundadas por el nivel de agua subterránea. En 
este caso el área se transforma naturalmente en una reserva de fauna y flora, ya que resulta 
imposible ningún tipo de explotación productiva, por ser morfológicamente intransitable y con 
lugares inaccesibles separados y aislados por las excavaciones. Resulta una mitigación adecuada 
ante la deforestación generalizada del entorno con fines agropecuarios, que ha destruido el hábitat 
natural de la fauna. 

Canteras de Suelo Calcáreo: Son menores los casos de excavaciones inundadas ya que el bajo 
costo del material no justifica el bombeo durante la explotación. 



Son frecuentes las explotaciones cerca de áreas pobladas, por lo que un destino adecuado son las 
urbanizaciones, previo reacondicionamiento o nivelación, ya que es buen terreno de fundación de 
estructuras o viviendas. 

Para el caso de reacondicionamiento corresponden los mismos lineamientos que las de canto 
rodado. 

Dada las características químicas del material (abundante carbonato de calcio) y el fondo de 
menor permeabilidad que las canteras de canto rodado, otro uso poscierre puede ser el de 
vertederos controlados de residuos sólidos urbanos, cuando las demás condiciones exigibles para 
estos rellenos se cumplen. En general debe complementarse la impermeabilización con arcilla 
(abundante en la zona y a veces en el mismo destape de la cantera), o eventualmente mediante 
membrana. Es pertinente recordar que deberían depositarse en rellenos solamente los materiales 
no recuperables o reciclables, ni transformables en compost. 

Corresponden aplicar los mismos procedimientos que para el caso de las antiguas explotaciones 
mejorando la planificación de la explotación a fin de adecuarla a los reacondicionamientos o 
destinos poscierre convenientes. 

 

Presentan la ventaja de planificar toda la explotación de acuerdo a los casos analizados 
precedentemente, previendo las excavaciones y el movimiento de materiales según el 
reacondicionamiento conveniente a cada caso y el destino poscierre óptimo. 

CONCLUSIONES 

Relación explotación – beneficios 

Como se puede ver en la cuantificación elaborada, la utilización de los materiales provenientes de 
las canteras de la región estudiadas redunda en aplicaciones de significativa importancia dentro 
del rubro viviendas, comunicaciones (caminos) y construcciones en general, lo que paralelamente 
significa generación de fuentes de trabajo directas e indirectas. 

Contaminación 

La actividad no genera contaminación ambiental ya que en este tipo de minería no se utilizan 
productos químicos para procesos de separación del material mineral de interés, sino que son 
todos métodos físicos inocuos, como la utilización de agua de lavado. La propuesta del grupo de 
investigación de separación de mineral de hierro (magnetita) de las arenas de descarte, es 
mediante métodos magnéticos, también un método físico inocuo para el ambiente. 

Otras afectaciones  ambientales 

El pasivo ambiental más importante que han generado históricamente son las alteraciones 
morfológicas representadas por las  excavaciones (cavas), así como las acumulaciones  
desordenadas del material de destape a lo que se suma la pérdida del suelo fértil, y en algunos 
casos la deforestación del área. También debe incluirse la actividad de maquinarias y transportes 
con la correspondiente generación de gases de combustión, ruido y otros. 

Compatibilización ambiental 

Podemos resumirlas en  las siguientes medidas: 



Reacondicionamiento del sitio, según los casos señalados y determinación de usos posibles 
poscierre 

Aprovechamiento integral de los materiales, utilizando como subproducto las arenas (como 
agregados finos, con relavado previo), y las arcillas descartadas (materiales cerámicos y pantallas 
impermeables), lo que evita que se exploten estos materiales en otro lugar. Estos pueden incluirse 
en la categoría de Residuos de Procesos (RP). 

Recuperación de materiales de construcción RCD (Residuos de Construcción y Demolición), en 
términos generales escombros, localmente no utilizados o con destinos cuestionables. Esto 
disminuiría la demanda de materiales a explotar en ciertos casos.  El grupo de investigación 
participó con el relevamiento de la situación local, en la elaboración de un manual operativo para 
el aprovechamiento de estos residuos (RCD y RP) junto a otras facultades de la UTN. 
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RESUMEN: Córdoba registra una tasa de deforestación del 2,93%, y si bien existen áreas protegi-
das, aquellas que no lo están carecen de incentivos para su conservación. Una solución de com-
promiso entre lo ambiental, económico y sociocultural, podría encontrarse en la producción sustenta-
ble. De allí la necesidad de desarrollar herramientas que permitan agregar los múltiples valores del 
bosques, y que sirvan de insumo para que la gestión pública concilie el interés privado con el social. 
Se proponeuna metodología multicriterial que integre los aspectos nombrados. Aplicada a la cuenca 
Cruz del Eje. La valoración socio-económica-ambiental los bosques propuesta, busca contar con 
elementos que permitan elegir entre usos factibles, agregando múltiples dimensiones, y que sirva 
como insumo para la aplicación de políticas públicas. Con la aplicación del método NAIADE se obtu-
vieron un ranking de alternativas en base a criterios propuestos mayormente por actores locales y un 
mapa del conflicto entre los actores. 
Palabras Clave: bosque, economía ecológica, multicriterio, NAIADE 

ABSTRACT: Córdoba registers a deforestation rate of 2.93%, and while there are protected areas, 
those which are not lack incentives for conservation. A compromise between environmental, economic 
and sociocultural, may lie in sustainable production. Hence the need to develop tools to quantify and 
aggregate multiple values of forests, which serve as input to public administration to reconcile private 
andsocial interests. This paper proposes the application of a multicriteria methodology - NAIADE- en-
compassing the appointed in Cruz del Eje Basin. The socio-economic-environmental assessment of 
goods and services provided by forests proposed here,is aimed to have elements to provide a choice 
between feasible uses, adding multiple dimensions, and to serve as input for the application of public 
policies. As a result of the NAIADE method were obtained a ranking of alternatives based on criteria 
proposed mostly by local actors, and a map of the conflict between the actors. 

Key words: Forest, ecological economics, multicriteria, NAIADE 

INTRODUCCIÓN 

Los bosques cumplen múltiples funciones ecológicas, socioeconómicas y culturales. Proporcionan 
importantes recursos como productos madereros y no madereros; albergan una gran biodiversidad de 
hábitat, especies y genes; regulan el régimen hidrológico y mantienen la fertilidad y estructura del 
suelo. Intervienen además en los ciclos de nutrientes (nitrógeno, fósforo, etc.) y en el ciclo del car-
bono a través del cual regula las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono influyendo en la 
mitigación del calentamiento global  (Bishop y Landell-Mills, 2003). Son además base de empleo, 
usos tradicionales y lugares de recreación.  

Si bien esto es ampliamente reconocido, la deforestación, con la consiguiente disminución de la pro-
visión de los servicios antes mencionados, es un gran problema a nivel mundial, al que no escapa la 
provincia de Córdoba, que registra una tasa de deforestación del 2,93%, cuadruplicando la media na-
cional (0,80%) y siendo veinte veces mayor que la media mundial (0,14%) (FAO, 2010).En 1914, en 
Argentina, los bosques nativos ocupaban el 39% (100 millones de ha) del territorio nacional  (Nau-
mann y Madariaga, 2003). El proceso de deforestación ha sido tan grande que actualmente sólo ocu-
pan el 14% de la superficie, lo que representa aproximadamente unas 33 millones de ha según datos 
del Instituto Forestal Nacional.  



 
 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                               ISBN 978-987-633-103-6 
 

Una de las causas por la que la deforestación no se detiene -aun conociendo sus consecuencias-, es 
el criterio mercantilista de corto plazo predominante que se tiene al momento de tomar decisiones con 
respecto al uso del suelo. Esto ocurre porque gran parte de los bienes y servicios ambientales son ex-
ternalidades o bienes públicos  (Baumol y Oates, 1998;  Cornes y Sandler, 1996), por lo que en gene-
ral no existe un pago por parte de los agentes que son favorecidos por estos servicios. Los propieta-
rios o tenedores de los bosques  no son retribuidos en términos económicos, o en otras palabras, es-
tos bienes y servicios ambientales no tienen mercado. Adicionalmente, en muchas oportunidades, 
tampoco son tomados en cuenta aspectos sociales –salvo el empleo-, o los efectos culturales del 
cambio del uso de los recursos.Por eso, la superficie dedicada a bosques está siendo reemplazada 
para otros fines -en el caso de Argentina principalmente agropecuarios-, dados los beneficios econó-
micos que estas actividades le reportan a los tenedores de la tierra en el corto y mediano plazo.  

En Argentina, además de la declaración de reservas naturales, parques nacionales y provinciales, 
existe la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos,  por la 
que el Estado se obliga a compensar de alguna manera al propietario de tierras con bosques nativos 
declaradas de muy alto valor de conservación que no deben transformarse (áreas rojas) y la estable-
ce la obligatoriedad de planes de manejo sustentable en las zonas aptas para usos productivos con 
restricciones (áreas amarillas). Esta obligación en la práctica no se cumple, y por otra parte, los bos-
ques que no forman parte del sistema de áreas protegidas o declarados como zonas rojas o amarillas 
– y que representan la mayor parte de los bosques remanentes-, carecen de incentivos para su con-
servación ante alternativas de explotación rentables. Una solución de compromiso entre lo ambiental, 
lo económico y lo sociocultural, podría encontrarse en la producción sustentable, incentivada con los 
mecanismos adecuados. 

De allí la necesidad de desarrollar herramientas que permitan cuantificar y agregar los múltiples valo-
res de los bosques y que sirvan de insumo para que la gestión pública permita conciliar el interés pri-
vado con el social. 

Con respecto a la zona particular de la Cuenca Cruz del Eje, siendo una zona relativamente pobre –
en comparación al resto de la provincia-, hay un interés particular en su análisis, por lo cual se hicie-
ron  diagnósticos (Conreroel at., 2007; Berbottoet al., 2004), estudios de casos de producciones (Cal-
vo et al. 2006; Díaz, 2007; Mensa González, 2002), estudios de situación de los bosques (Secretaría 
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, 1999; Ministerio de Salud y Ambiente De la Nación, 
2005; Montenegro, et al., 2004) y estudios de efectos sociales (Mengo, 2009; Silvetti, 2010; Silvetti y 
Cáceres,  1998), pero no existen análisis en donde se tomen todos los aspectos simultáneamente y 
se intente una agregación de los mismos a los fines de seleccionar políticas o instrumentos a aplicar. 
En general las visiones que se presentan son parciales, por lo que las propuestas que pueden surgir 
de dichas propuestas también son parciales. La propia ley de Ordenamiento Territorial de los Bos-
ques Nativos de la Provincia de Córdoba (Ley 9.814/2010) –que rige sobre los posibles usos del sue-
lo- enuncia diez criterios de sustentabilidad ambiental, y no incorpora explícitamente otro tipo de in-
tereses o criterios de evaluación, que si afectaron su contenido en forma solapada. 

La generación de incentivos para la conservación o manejo sustentable requiere del reconocimiento y 
cuantificación o calificación de los servicios del mismo, esto es,  reconocer los valores de uso directo, 
indirecto y los de no uso (Bishop, 1999; Pearce, 1990) en sus distintas dimensiones (social,  econó-
mica, ambiental y cultural). Adicionalmente requiere el análisis conjunto o integración de todos esos 
aspectos para lograr una asignación de los recursos aceptable y aceptada por parte de los implica-
dos, para que las misma perdure en el tiempo. 

La valoración socio-económica-ambiental de los bienes y servicios que proveen los bosques nativos 
que aquí se propone, tiene como fin último contar un elemento que permita elegir entre alternativas 
de uso, agregando múltiples dimensiones en el análisis, que sirva como insumo para la aplicación de 
instrumentos o políticas públicas. 
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El objetivogeneral del trabajo es comparar en forma multidimensional alternativas de uso sustentable 
del bosque nativo en la cuenca Cruz del Eje, y seleccionar la más adecuada para recomendar su 
incentivo a través de políticas públicas, y los objetivosespecíficos son: (a) identificar y seleccionar cri-
terios e indicadores para valorar las distintas alternativas de uso; (b) valorar los servicios de alcance 
local del bosque chaqueño, en términos económicos, sociales, ambientales y culturales; (c) seleccio-
nar la metodología más adecuada para analizar conjuntamente los servicios económicos, sociales, 
ambientales y culturales del bosque nativo; (d) establecer un ranking de alternativas de uso del bos-
que nativo, y  (e) identificar las bases de los conflictos entre los actores del territorio respecto a usos 
alternativos del bosque. 

MARCO TEÓRICO: LA RELACIÓN ECONOMÍA-AMBIENTE 

Las formas de intervención por parte de los agentes económicos sobre los recursos naturales, están 
signadas por el paradigma con el que comulgan, ya sea en forma consciente o inconsciente. Colby 
(1991), distingue cinco paradigmas básicos en el vínculo entre la problemática ambiental y el hombre 
–como agente económico-, que cubren desde la economía neoclásica hasta posiciones ecologistas 
extremas: a) economía de frontera, b) protección ambiental, c) administración de los recursos, d) 
ecodesarrollo y e) ecología profunda. Cada uno de ellos representa una evolución en la percepción 
de la relación hombre - naturaleza. Pearce y Turner (1995)  por su parte, reconocen cuatro posiciones 
en esta relación: la relativa a la eficiencia económica, la preservacionista, conservacionista y la del 
desarrollo sustentable.De las cinco identificadas por Colby (1991), las tres primeras estarían dentro 
del paradigma “antropocéntrico”, más ligadas a la teoría neoclásica, la cuarta podría describirse como 
“ecocéntrica” y la última es definida como “biocéntrica”. 

En comunión con alguno de los paradigmas arriba mencionados, el análisis económico tiene en  
cuenta los problemas ambientales siguiendo dos corrientes principales (MartínezAlier, 1999): la pri-
mera es la extensión de los elementos conceptuales de la economía (neoclásica) al ambiente -
llamada economía ambiental- y la segunda apunta a un nuevo andamiaje de los fundamentos físico-
biológicos del proceso económico y a la transformación conceptual de la economía –llama-da econo-
mía ecológica. Dentro de la primera corriente se inscribirían los paradigmas descriptos como protec-
ción ambiental y administración de recursos; y el ecodesarrollo comulga más con la economía ecoló-
gica (EE). 

Para la economía neoclásica, la asignación de recursos depende de la utilidad que proporcionan los 
bienes y/o servicios producidos con ellos. Prima la racionalidad económica, en donde las elecciones 
toman como criterio la relación costo-beneficio económico. Estas preferencias quedan reveladas en 
las transacciones que los individuos realizan, asumiendo –implícitamente- que los bienes que no in-
tervienen en el mercado no proporcionan el mismo nivel de bienestar, o en otras palabras, no son va-
riables consideradas al decidir la asignación de recursos. Esta es la visión predominante en la actua-
lidad, donde las preferencias de  los individuos quedan reveladas en el mercado, considerando a esta 
institución como la manera más eficiente para asignar recursos, y siendo la búsqueda de esta eficien-
cia un fin en si misma.  

En la economía neoclásica, los recursos naturales, como puntualizan Quintero Soto y Fonseca Her-
nández (2008), son reconocidos como “activos” no producibles por el hombre, que pueden ser reno-
vables o no; y reconocen las externalidades y la existencia de bienes públicos. Bajo este perfil, apa-
recen las líneas como la economía de los recursos naturales, quepersigue maximizar alguna medi-
da de valor económico neto a través de un horizonte futuro, sujeto a la dinámica del recurso extraído, 
y la economía de la contaminación que estudia la forma en que son dispuestos los residuos gene-
rados en la producción y consumo de de bienes y servicios, y la calidad resultante del agua, el aire y 
el suelo como receptores de dichos residuos.  

Estos enfoques, aunque reconocen que el bienestar depende de los servicios de los ecosistemas, si-
guen los principios neoclásicos y aplican los principios marginalistas al análisis de las decisiones de 
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los agentes buscando definir la asignación óptima de los recursos ambientales (Daly y Farley, 2004). 
Una limitación que esto conlleva es que la metodología económica es aplicable los objetos apropia-
bles e intercambiables, características que no reúnen muchos de los recursos naturales. 

Además de esa limitación central, el mercado, como mecanismo de asignación, tiene otras ventajas y 
desventajas. Entre las primeras se encuentra que es eficiente, en el sentido que se consigue el obje-
tivo al menor costo posible, y que es eficaz en como sistema de elección colectiva en mostrar la di-
rección e intensidad de las preferencias de la sociedad. Los inconvenientes surgen al considerar la 
equidad de las asignaciones o cuando las personas expresen sus preferencias mediante el razona-
miento y no por su disposición a pagar. Entonces, el empleo del instrumental neoclásico para valorar 
el bienestar derivado de la calidad ambiental ofrece resultados útiles pero incompletos. Además,  no 
es posible encontrar la sostenibilidad por la concepción del mercado de la economía convencional.A 
nivel macro, la economía es el “todo”, en donde la naturaleza está pensada como un factor o un sec-
tor (Daly y Farley, 2004).  

En cuanto a la valoración de los servicios que proveen los ecosistemas, si bien el único criterio para 
la valoración que plantea la economía ambiental es el económico, Pearse y Moran (1994) proponen el 
concepto de valor económico total en el que se incluyen servicios ambientales que no poseen merca-
dos.  Ese enfoque distingue cinco “razones” por las cuales asignarle un valor a un servicio ambiental, 
que luego puede ser traducidas en términos económicos. Entre los “valores de uso” reconoce a los de 
uso directo (consumo), indirecto (beneficio funcional) y de opción (posibilidad de uso futuro), y entre 
los “valores de no uso” identifica al “valor de herencia” (legado) y el “valor de existencia” (altruismo?) .  

El proceso de valoración en general, y los métodos de valoración en particular, se basan en la teoría 
neoclásica y en la teoría del bienestar. En este marco se plantea que el ambiente tiene un valor por-
que cumple con una serie de funciones que afectan positivamente al bienestar de las personas. Para 
la toma de decisiones de política deben considerarse entonces las modificaciones del bienestar so-
cial, cuando ocurren cambios en la calidad y calidad ambiental (Pearce y Turner, 1995), reconociendo 
los valores de uso y los de no uso. 

Así, el instrumental para la valoración económica pergeñado está orientado a encontrar los costos y 
beneficios en términos bienes y servicios que no tienen mercado, es decir se basan en asignar un 
precio a los bienes y servicios aportados por la naturaleza. Las herramientas que proponen son adap-
taciones del uso de los mercados, ya que, como se indica anteriormente, la metodología económica 
clásica es aplicable los objetos apropiables e intercambiables, situación que no se reconoce como 
generalidad en los bienes y servicios brindados por la naturaleza.Estas metodologías están amplia-
mente explicadas y difundidas en la bibliografía, por lo que no se abundará en detalle de los mismos 

Como crítica (o revolución) a la economía ambiental, la EE aparece como un campo “transdisciplinar”, 
que estudia la sostenibilidad de las interacciones entre el subsistema económico y el macro sistema 
Naturaleza. Emerge como una propuesta analítica orientada a “incorporar la dimensión de los conflic-
tos ecológicos distributivos y otros lenguajes de valoración de la naturaleza” (Fuente Carrasco 2008), 
en contraposición a la racionalidad económica y la valoración de la naturaleza a partir de un único 
lenguaje: el monetario. 

La EE presenta una visión más radical de pensamiento, agregando al análisis de la relación econo-
mía – ambiente, elementos de las ciencias naturales (física, biología, ecología) y basándose funda-
mentalmente en la termodinámica no lineal y sus leyes. 

La EE ve al sistema económico como demandante de materia y energía de la naturaleza (que es fini-
ta) y es generador de calor disipado y residuos, que en parte pueden ser reciclados. Entonces su fun-
cionamiento depende de esa provisión de materia y energía y de la capacidad de la naturaleza de ab-
sorber los desechos. Daly y Farley (2004) expresan que   el “todo” es la tierra, con su atmósfera y sus 
ecosistemas, y la macroeconomía es una parte. El enfoque de la EE es la sostenibilidad económica 
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desde el punto de vista de la sustentabilidad fuerte, que tiende a ver el capital natural y al capital he-
cho por el hombre, como complementarios y no como sustitutos (Turner, 1999). 

En cuanto  a la propuesta analítica de la EE, si bien no hay criterios definidos ni únicos, si hay con-
senso para expresar las diferencias centrales entre la economía ambiental (neoclásica) y la EE: la EE 
entiende que la sustentabilidad se logrará cambiando los actuales mecanismos de asignación (el 
mercado) hacia otros en los que se “exprese una menor inequidad social y menor grado de deterioro 
de los ecosistemas” (Fuente Carrasco 2008). Esto no necesariamente significa prescindir totalmente 
del mecanismo de mercado, que ha probado ser útil en términos de eficiencia, sino, tal vez, comple-
mentarlo con una adecuada regulación y marco de desarrollo, que permita aprovechar las potenciali-
dades del mismo, anulando sus efectos negativos. Desde la perspectiva de la EE la valoración pura-
mente económica puede ser trivial, dada la inexistencia de mercados reales para los servicios ecosis-
témicos. Ello no significa desconocer la importancia económica de los bienes y servicios ambientales, 
sino que básicamente la economía neoclásica está más relacionada con los “precios” que con el “va-
lor”, por lo que resulta insuficiente para captar las complejidades de muchos bienes y servicios. 

Para la EE, la eficiencia en la asignación de recursos es importante, pero secundaria a la distribución 
y la escala. Aquí se introduce otra diferencia fundamental con la economía neoclásica: los economis-
tas ecológicos consideran que hay una escala óptima macroeconómica, relacionada a los límites ter-
modinámicos y homeostáticos que tienen los ecosistemas, y pasado ese nivel se generan desecono-
mías. Si bien no se asume como condición el “crecimiento cero”, en algunos casos ya aparece como 
necesario, y se plantea un crecimiento acotado a la disponibilidad de los recursos y tecnologías dis-
ponibles. El énfasis en este aspecto estaría orientado al desarrollo y a la distribución. Los conceptos 
que aplican son los del “mundo lleno” y “mundo vacío”, en referencia al tamaño de la macroeconomía 
y su relación con el ecosistema que la soporta. En un “mundo vacío” la economía (capital manufactu-
rado) afecta a la naturaleza, pero no interfiere demasiado en la capacidad de provisión de servicios 
ambientales. En un mundo lleno, en bienestar está más ligado a los servicios económicos que a los 
ambientales, y la economía actúa en perjuicio del capital natural. 

En cuanto a las metodologías de valoración de los servicios ambientales, más allá de la falta de uni-
cidad en la definición del campo de la EE  mencionada anteriormente, sí existen una serie de rasgos 
metodológicos comunes propuestos para superar las “anomalías” que se identifican en la economía 
ambiental, como son el enfoque estrictamente centrado en lo económico, la idea de crecimiento ilimi-
tado y  los problemas distributivos.  

Entre las propuestas para evitar el enfoque exclusivamente económico se destacan: a) la articula-
ción disciplinaria, marcando la necesidad de abordar la sustentabilidad desde una visión holística; 
b) la incorporación de la comunidad extendida de iguales –no institucionalizadas necesariamente 
en la academia-; c) el principio precautorio, por el que se plantea que no deben permitirse proyec-
tos en los que se desconozca la nocividad – ya que aún cuando haya reorganización, no necesaria-
mente se llegará a una situación igual a la inicial- o en el caso de que se conozca y sean para cubrir 
necesidades básicas deben ser sometidos a un proceso democrático; y d) el análisis multicriterial 
en contraposición con el análisis costo-beneficio propuesto por la economía ambiental (Fuente Ca-
rrasco, 2008).  

En relación a la valoración, a diferencia de la economía ambiental, que ha avanzado mucho en lo re-
ferido a metodologías de valoración económica, la EE, no logra consenso, no sólo en las metodolo-
gías, sino tampoco en el hecho de calcularlo. No obstante, algunos economistas ecológicos recono-
cen la importancia de computar valores económicos, y orientan su búsqueda a probar que los valores 
intrínsecos de los ecosistemas son mayores a los valores instrumentales calculados por los neoclási-
cos. Entre los primeros intentos de valoración, pero con numerosas críticas, están los realizados por 
Constanza  et al. (1997), Martínez-Alieret al. (1998),  y Patterson (1998).  

En este trabajo se adopta el enfoque de la EE ya que –como se indica- el enfoque de la Economía 
Ambiental reproduce las fallas de mercado 
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METODOLOGÍA 

Comulgando con el enfoque de la EE, se plantea el uso de una metodología multicriterial para evaluar 
las opciones de uso del bosque. De esta manera se busca eludir las fallas que el sistema de mercado 
lleva implícitamente como forma de asignación de recursos. El análisis institucional previo busca clari-
ficar el planteo del problema que se trata de evaluar, ya que aporta elementos para comprender las 
posiciones de los sujetos involucrados, así como el camino que llevó a la situación actual. (Figura 1).  

 

Fuente: Modificado de Marchiet al. (2000). 
Figura 1. Esquema del proceso de evaluación 

 

Entre los numerosos métodos multicriteriales propuestos en la bibliografía se optó por el que mejor se 
adaptaba a la situación y a los fines de la evaluación.  

El Método para Evaluación y Decisión en  Entornos Imprecisos, NAIADE (por sus siglas en inglés –
Novel Approachto Imprecise Assessment and DecisionEnvironments), es un método multicriterial 
discreto desarrollado por Munda (Mundaet al., 1994; Munda, 1995 (1), Munda, 1995 (2)). Este méto-
do combina elementos de modelos (de evaluación multicriterial) de superación, y agrega funciones de 
credibilidad de la indiferencia y la preferencia para mejorar la calidad de las selecciones y rankings. 
Esto es, incorpora rangos de valores de los indicadores para evitar que pequeñas variaciones de pre-
ferencia cambien el orden de la selección.  

El modelo evalúa alternativas de uso de acuerdo a criterios,  considerando la intensidad de las prefe-
rencias y permite incluir  medidas exactas, estocásticas o difusas de desempeño de los criterios, e in-
clusive expresiones lingüísticas. Es decir que toma en cuenta diferentes tipos y grados de incertidum-
bre presentes en el proceso de toma de decisiones. El método NAIADE, tiene como una de sus ca-
racterísticas la posibilidad de incorporar variables con mucha flexibilidad. Admite distintos tipos de da-
tos, cualitativos o cuantitativos, distintos grados de certeza en la información,  permite la sensibiliza-
ción respecto a diferentes grados de compensación  y de distancia entre los valores, e incorpora ex-
plícitamente el análisis de las posturas de los actores implicados. Esto lo hace especialmente ade-
cuado para la evaluación de decisiones de tipo políticas, en las que, “los factores son inciertos, 
hay valores en disputa, los riesgos son altos y las decisiones urgentes” (Funtowicz y Ravetz, 1993). 
Por lo mismo, se plantea la consulta con la “comunidad extendida de iguales”, y no hacer un ejercicio 
puramente académico o técnico. 
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Este método se basa  en la teoría de matemática difusa, que permite modelar -en términos de incerti-
dumbre difusa - algunas de las indeterminaciones del sistema (Munda, 1995). 

Una particularidad del método, es que usa un procedimiento de análisis de conflicto integrado con los 
resultados multicriteriales. La información que se obtiene a partir de su aplicación puede ser: a) el 
ranking de alternativas de acuerdo al conjunto de criterios de evaluación (solución de compromiso 
técnica); b) indicaciones de la distancia entre las posiciones de los distintos grupos de interés (posibi-
lidad de convergencia), y c) el ranking de alternativas de acuerdo al impacto de la preferencia de los 
actores (solución de compromiso social) 

Los resultados se obtienen a partir de dos tipos de evaluaciones. La primera basada en los valores 
asignados a los criterios para cada alternativa y se realiza usando una matriz de impacto (alternativa 
vs. criterio). La segunda analiza el conflicto entre los grupos de interés y posible formación de coali-
ciones en base a las alternativas propuestas (matriz de equidad). 

Así, al integrarse la evaluación multicriterial con el análisis de discrepancias,  se busca llegar a deci-
siones “defendibles” que reduzcan el grado de divergencia, que reúnan un  cierto grado de consenso,  
o que puedan tener un mayor nivel de equidad entre  los diferentes grupos. 

Se destaca, que si bien los criterios son definidos por los interesados, no ocurre lo mismo con los va-
lores de sus indicadores, que deben ser encontrados –en lo posible- de manera objetiva. Se destaca 
que los criterios fueron valorados en términos técnicos y no por los mismos interesados, para evitar 
caer el “profecías auto cumplidas”. Para la comparación de los indicadores, el método requiere definir 
también los umbrales que determinen si un valor es igual, casi igual, mejor (peor) o mucho mejor 
(mucho peor) que otro. La subjetividad que se puede introducir en este aspecto, queda compensada 
por la transparencia del método, si se explicitan todos estos valores. 

El análisis de los conflictos entre los actores (o grupos de actores) se hace comparando su postura-
frente a cada alternativa. El programa NAIADE les permite elegir (para cada alternativa) una de nueve 
posible respuestas que van de “perfecta” a “extremadamente mala”. Comparando las respuestas el 
mismo programa presenta un dendrograma en el que  considera las posibilidades de coalición entre 
los grupos.       

CASO CRUZ DEL EJE 

Del análisis institucional se desprende que el área en la que se desarrolla en proyecto es en la actua-
lidad considerada como un “espacio problemático”, que muestra un estado de desarrollo socio-
económico inferior al promedio de la provincia y una situación ambiental frágil. La historia muestra 
que este no fue siempre el caso, habida cuenta de la importancia que tuvo la zona en la época de la 
Colonia. Pero el modelo agro-exportador por el que optó el país para su desarrollo económico, trans-
formó a la zona en un espacio marginal. Por otra parte, la forma en que se colonizó y explotó esta tie-
rra, generó que muchos los ocupantes (campesinos) carezcan aún hoy de los títulos de propiedad de 
las mismas. Con el advenimiento de la expansión de la frontera agrícola desatada en los años noven-
tas, los productores de ganado bovino comenzaron a ejercer presión sobre este territorio, compitiendo 
con los campesinos (mayormente cabriteros) por el uso de los recursos, y dando lugar a un conflicto 
socio-ambiental. (Silvetti, 2010, Sivetti y Cáceres, 1998; Tell, 2008; Romano, 2002; Calvo et al., 2008; 
Silvettiet al.,  2011). 

Este conflicto emerge cuando campesinos se ven impedidos de desarrollar su actividad productiva 
como venían haciéndolo históricamente, situación que, salvo esporádicas menciones en los medios, 
tuvo muy bajo perfil. Pero, la necesidad de la provincia de dictar su Ley de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos, generó que la problemática de la zona tome estado público –habida cuenta que 
la actividad ganadera muchas veces implica desmonte-, y se evidencie el conflicto entre los diferentes 
interesados sobre el uso del territorio.  
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Con esos antecedentes, la intervención del Estado –si así lo decidiera, y dentro de lo que la ley le 
permite-, para incentivar uno u otro tipo de producción a través de políticas públicas, requiere que se 
cuente con información sobre la situación, que sea expedita, razonablemente objetiva y que abarque 
las dimensiones de interés de los afectados.  

Para tratar de generar información con esas características, y además hacer comparaciones razona-
bles entre las opciones, se trabajó en conjunto con las partes interesadas (actores), en el intento de 
“bajar” al terreno de lo posible y aceptable (por parte de la comunidad) los criterios de valoración de 
las alternativas de uso del territorio. Se realizaron entrevistas de las que surgieron los criterios referi-
dos, y con esos criterios se seleccionaron  doce (12) indicadores para los que, además de los requisi-
tos usuales de simplicidad y robustez, se buscó la característica de facilidad de cálculo y aplicación, 
para que puedan ser computados en tiempos acorde a los tiempos “políticos” que a veces tiene la 
toma de decisiones. 

MODALIDAD PARTICIPATIVA DEL ESTUDIO 

Muchas veces se considera como único camino con rigor científico a las generalizaciones basadas en 
muestras probabilísticas, que respetan pautas rigurosas para ser consideradas válidas (muestras es-
tratificadas, al azar, sistemáticas, etc.), no obstante ese tipo de muestreos puede presentar limitacio-
nes para abarcar la  dinámica social, o los sentidos por lo que los actores orientan sus acciones. 

Una alternativa es el muestreo no probabilístico, como se propone para este caso, y específicamente 
una muestra “evaluada”,  en la que se identifican atributos relevantes para seleccionar a los informan-
tes/entrevistados (productores ganaderos, productores caprinos, técnicos, funcionarios) (Guber 
(2004), citado por Tapella, (2011)). En este tipo de muestreo se prioriza  la condición de que la mues-
tra sea significativa, por sobre la condición de representativa (en términos de magnitud cuantitativa de 
la muestra). 

En cuanto a las generalizaciones que se puedan asumir con este tipo de estudios cualitativos, si bien 
son menos explícitas que en los casos de muestreos estandarizados y probabilísticos, sí existen po-
sibilidades para hacerlas. Payne y Williams (2005) definen a estas generalizaciones como “modera-
das” (moderatumgeneralization),  y las limitan  en tiempo y espacio, aplicándolas a contextos locales, 
social económica y culturalmente acotados. Ese alcance se ajusta al propuesto para este estudio. 

Para seleccionar a los informantes primero se diferenciaron grupos  de acuerdo a las estrategias de 
uso del bosque o modos de vida, apelando a información bibliográfica y entrevistas exploratorias con 
técnicos y funcionarios que actúan en la zona. Luego se aplicaron entrevistas en profundidad a pro-
ductores ganaderos, caprinos, técnicos de instituciones públicas y privadas, funcionarios provinciales 
y locales y representantes de productores. En estas entrevistas se procuró identificar los diferentes 
usos y valoraciones que cada uno tenía sobre los usos del bosque. 

El número de entrevistados no fue previamente especificado, sí se identificaron informantes clave 
idóneos y se fue avanzando con nuevas entrevistas  hasta llegar a la “saturación”, es decir, cuando 
ya no se agrega información adicional. Se realizaron 20 entrevistas en profundidad.  

El producto esperado de la participación de los actores locales fue una selección de criterios con los 
que posteriormente se evaluaron las alternativas (no su valoración, salvo en los casos de criterios cul-
turales), y la valoración cualitativa de las alternativas propuestas (para la matriz de equidad). 

CRITERIOS E INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

Los criterios adoptados reflejan en forma abarcadora la situación,  ya que contemplan aspectos socia-
les (empleo, distribución de la tierra, seguridad alimentaria, dependencia del estado), económicos 
(viabilidad económica, barreras a la entrada), ambientales (biodiversidad, cobertura arbórea, efecto 
invernadero, consumo de agua) y culturales, como la preferencia e identificación. Este rango de crite-
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rios constituye una novedad para el abordaje de la problemática, ya que análisis previos usualmente 
se enfocan en una o dos de estas dimensiones, pero no las cuatro simultáneamente (Tabla 1). 

Criterio Indicador Unidad Objetivo 
Sociales 
Distribución de la tierra Tamaño mínimo necesario de la 

explotación que garantice ingreso 
ha Minimizar 

Retención de pobladores Mano de obra requerida  Personas/ha Maximizar 
Seguridad alimentaria Provisión periódica de alimento Cualitativa Maximizar 
Dependencia/Apoyo institucional Erogaciones estatales  $/ha/año Minimizar 
Económicos 
Viabilidad económica. Ingresos Netos $/año Maximizar 
Barrera de ingreso Inversiones privadas  $ Minimizar 
Ambientales 
Presencia del estrato arbóreo % cobertura arbórea % Maximizar 

Biodiversidad Índice de riesgo de intervención del 
hábitat (Viglizzoet al., 2002) % Minimizar 

Disponibilidad de agua Demanda de agua l/ha/año Minimizar 
Efecto invernadero Balance de Carbono T/ha/año Maximizar 
Culturales 
Identidad Valor simbólico de la producción cualitativa Maximizar 
Preferencia  Actividad de preferencia cualitativa Maximizar 

Tabla 1. Criterios de evaluación e indicadores 

Cada criterio podría ser evaluado por un sinnúmero de indicadores de mayor o menor complejidad. El 
principio adoptado para la selección fue, además de reflejar fehacientemente la variabilidad entre las 
opciones, que los mismos fueran simples de calcular y entendibles para no expertos, como son mu-
chas veces quienes toman decisiones políticas. Esto no los hace menos rigurosos, ya que muchas 
veces la simplicidad se deriva de que para su cálculo se utiliza información secundaria científicamen-
te probada. 

Los indicadores pueden ser muy interdependientes, por ejemplo, los ingresos dependen del tamaño, 
al igual que las inversiones. Se eligió fijar como restricción al “ingreso neto” en un valor (arbitrario) de 
dos salarios mínimos anualizados, y en función de eso calcular el resto de los indicadores, es decir, 
dejar como dependientes (del ingreso) al tamaño, y a las inversiones. Se consideró importante dejar 
que el tamaño varíe, para poner más en evidencia el efecto sobre la distribución de la tierra de cada 
alternativa. A continuación se explicitan los indicadores considerados, y entre paréntesis el criterio 
que representa. 

Tamaño mínimo de explotación (distribución de la tierra): A partir de cada uno de los sistemas de 
producción propuestos como alternativas, se determina el tamaño mínimo necesario para que con 
esa producción y tamaño se garantice el nivel de ingresos establecido como restricción. 

Mano de obra requerida (retención de pobladores): Los sistemas más demandantes de mano de obra 
(por ha) van a retener más pobladores en un área determinada.  

Seguridad alimentaria: Representa la oferta alimentaria que puede surgir del propio sistema. Su valo-
ración es cualitativa y de acuerdo a una escala de nueve niveles provista por el modelo. 

Erogaciones estatales (dependencia institucional): La dependencia de pagos por parte del Gobierno 
es considerada negativa a los fines de evaluar la sustentabilidad, dada la volatilidad de las políticas 
públicas en el largo plazo. Se calculan a partir de las disposiciones oficiales que prevén apoyo a cual-
quiera de estos tipos de producción. Se expresa en pesos por ha. 
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Ingresos Netos (Viabilidad económica): este indicador es el que se fija en forma arbitraria (en dos sa-
larios mínimos) para cuando el régimen productivo está estabilizado. La variabilidad del ingreso varía 
de una alternativa a otra. 

Inversiones privadas (barreras de ingreso): Para calcular el valor de este indicador se consideran las 
inversiones necesarias para empezar una producción desde el inicio, considerando un nuevo uso del 
bosque. 

Porcentaje de cobertura arbórea (presencia de estrato arbóreo): Proyección vertical de las copas so-
bre el terreno y se expresa en porcentaje de superficie cubierta (Díaz, 2003). El valor de este indica-
dor  depende  del  manejo que se proponga del bosque para cada actividad.   

Riesgo de Intervención del Hábitat (biodiversidad): La metodología para su cálculo es la propuesta 
por el Agroecoindex® (Viglizzo, 2002). 

Demanda de agua (disponibilidad de agua): La relevancia del indicador se evidencia si se considera 
que no existe mucha disponibilidad de agua superficial, por lo que la misma debe ser provista para los 
animales, y compite con el agua para riego y para consumo humano. 

Balance de gases invernaderos: Este indicador no surgió claramente de las entrevistas, pero se con-
sidera una responsabilidad de quienes toman las decisiones tener en cuenta este factor, que difícil-
mente sea considerado localmente.  Los valores se calcularon con la metodología propuesta en el 
Agroecoindex® (Viglizzo, 2002).  

Valor simbólico de la producción (identidad): La idea de este indicador ya fue propuesto por Funto-
wicz, el at. (1998) y sus valores se recaban a partir de las entrevistas. 

Actividad de preferencia: Con este indicador  (surgido de las entrevistas) se busca poner de manifies-
to  la preferencia por un tipo de trabajo antes que otro. 

Los dos indicadores anteriores se valoran en términos cualitativos, siguiendo la escala propuesta por 
el modelo (al igual que el indicador “seguridad alimentaria”). 

Para valorar estos indicadores se consultó a especialistas en producción caprina, bovina y forestal 
respecto al manejo más adecuado para la zona, dadas las restricciones de modelo. De allí se obtuvie-
ron los valores de los indicadores tamaño, mano de obra requerida, inversiones totales, costos totales 
y porcentaje de cobertura arbórea. Los valores de inversión y costos públicos se calcularon a partir de 
las respectivas leyes de fomento a la ganadería bovina y caprina y a la explotación forestal. Los pre-
cios son promedios históricos. El consumo de agua, balance de carbono y riesgo de intervención de 
hábitat, se calcularon en base a los parámetro técnicos antes mencionados en la descripción de cada 
uno. 

Con respecto a los indicadores que intentan reflejar el valor simbólico de la producción y las activida-
des de preferencias se recurrió al método cualitativo de entrevistas en profundidad, en las cuales se 
identificó la percepción y los intereses. Se optó por la flexibilidad versus la estandarización de proce-
dimientos y por profundidad de pocos casos versus una amplia cobertura. Así, este enfoque priorizó 
la búsqueda de la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto más que la generalización, 
como está explicado anteriormente. 

UMBRALES DE PREFERENCIA DE LOS INDICADORES 

La comparación apareada de alternativas se realiza en base al conjunto de los criterios de evaluación 
elegidos.  Para hacer esta comparación se calcula un índice de preferencia que surge de: a) el núme-
ro de criterios a favor de cada alternativa, y b) la intensidad de preferencia de cada criterio individual 
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(Funtowiczet al., 1998). Las seis relaciones de preferencia que se plantean son: » “mucho mejor que”, 
« “mucho peor que”, > “mejor que”, < “peor que”, ≈ “aproximadamente igual a” y == “igual a” 

La construcción de estas seis relaciones requiere el uso de umbrales (el parámetro C en el método 
NAIADE) para cada indicador. Estos umbrales indican que distancia debe haber entre un valor y otro 
para que cambie la relación de preferencia de un indicador (Tabla 2). 

Indicador Unidad µ == µ ≈ µ > y µ < µ » y µ « 
Tamaño mínimo ha 50 100 200 333 
Empleo Cant./100ha 0,05 0,10 0,20 0,33 
Seguridad alimentaria* lingüística 0,08 0,19 0,25 0,37 
Costo+Inversión pública $/ha 5 7.5 10 15 
Ingresos Netos $/año 2000 5000 10000 16.666 
Inversión Privada $ 5.000 10.000 20.000 40.000 
Cobertura arbórea % 3 6 8.5 10 
Intervención hábitat % 7.5 15 25 30 
Consumo agua l/ha/año 150 250 500 900 
Balance de carbono T/ha/año 0,1 0,2 0,5 0,8 
Identificación con la cultura* lingüística 0,08 0,19 0,25 0,37 
Preferencia* lingüística 0,08 0,19 0,25 0,37 
Referencia: m== igual, m≈ aproximadamente igual, m> mejor, m< peor, m>> mucho mejor, m<< mucho peor 
* valores por defecto para variables cualitativas 

Tabla 2. Umbrales críticos de los indicadores 

Por ejemplo, y para este caso, si la diferencia en el ”tamaño mínimo requerido” entre dos alternativas 
es menor a 50 ha, el modelo considera que los valores son “iguales”. Si la diferencia en cambio, estu-
viera entre 200 y 333 ha, se consideraría que -para ese criterio-, el sistema con el menor tamaño mí-
nimo requerido es “mejor” que la alternativa con el que se lo está comparando. 

Los valores asignados a los umbrales son subjetivos –a menos que se indique lo contrario- pero es-
tán transparentados en el modelo. Para la situación “mucho mejor/peor”, el programa toma por defec-
to un tercio del valor de referencia. 

El método NAIADE no contempla en forma directa la ponderación de los criterios, pero la determina-
ción de los umbrales permitiría en cierta forma incorporar esa posibilidad. Por ejemplo, si el criterio es 
menos importante que otros para la elección de alternativas, entonces los valores de sus umbrales 
para pasar de un nivel de preferencia a uno mayor, deberían ser relativamente altos. Eso requeriría 
de diferencias muy importantes para que ese criterio sea tomado en cuenta (o tenga peso) en la 
agregación. Si las diferencias entre las alternativas para ese criterio no son significativas, no tendrá 
mucho peso en el ordenamiento final. Esta decisión, si bien es arbitraria, se aplica solo en el criterio 
“Balance de Carbono” ya que el mismo fue incluido sin haber sido calificado fehacientemente como 
relevante por los involucrados en el uso del bosque, y por tener menor impacto a nivel local. 

ALTERNATIVAS 

Como las alternativas de usos del bosque son infinitas, se escogieron  cinco que son casi paradigmá-
ticas, y que representan en forma más “pura” los intereses de los grupos que están en la zona. Es-
tas alternativas son: dejar los bosques sin uso; dejar los bosques y establecer un pago por servicios 
ambientales; hacer ganadería bovina sustentable(silvopastoril); hacer ganadería caprina sustentable 
(silvopastoril), y hacer aprovechamiento forestal. No se plantea el desmonte total, por estar prohibido. 

El planteo técnico de cada alternativa, responde a las características agroecológicas de la región, 
respetando las limitantes ambientales y los usos y costumbres de la zona, es decir que son viables de 
aplicar en el corto plazo. A partir de los mismos obtuvieron los indicadores económicos, sociales y 
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ambientales. De las leyes de fomento a la ganadería bovina, caprina y forestal, se calculó cuánto re-
presentaría el apoyo del Estado. 

El resultado de esta etapa es el planteo de cada una de las cinco alternativas de uso del bosque en 
términos de los doce indicadores elegidos de los criterios surgidos de las entrevistas.  

RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de aplicar el método NAIADE de agregación a los crite-
rios de evaluación descriptos. Como se indica anteriormente, en este método se toma en cuenta la 
valoración de dichos criterios con la particularidad de considerar también la intensidad de preferencia 
de cada criterio. Como primer producto se obtiene el ranking de las alternativas tomando primero to-
das las dimensiones del análisis, y luego considerando por separado los aspectos socioeconómicos, 
ambientales y culturales.  

En una segunda parte busca identificar la distancia (diferencia) entre las posiciones de los actores 
(matriz de equidad), y se presenta el dendrograma de coaliciones. 

MATRIZ DE IMPACTO 

El modelo se corrió con las cinco alternativas y los doce criterios de evaluación descriptos en el capí-
tulo 4. El valor de α1, que es la línea de cruce o límite mínimo de credibilidad se fijó en 0,5, al igual 
que el operador Zimmermann-Zysno2, permitiendo cierto grado de compensación entre las variables.  

La figura 2 muestra la matriz de impacto en NAIADE, con los criterios (primera columna) y alternativas 
(primera fila). Cada criterio incluye –al ser “cargado” en el software la característica de cuali o cuanti-
tativo, el objetivo (maximizar/minimizar) y los umbrales de preferencia.  

                                            
1 Parámetro α: Factor de Mínimo requerimiento para las relaciones fuzzy. Este es el mínimo requerimiento impuesto a los crite-

rios para ser agregados. Es decir, sólo los criterios cuyos índices de credibilidad están por sobre el umbral de α serán contados positivamente 
en el proceso de agregación. Así, a medida que se asignan valores más altos a α, aumenta la intensidad de preferencia o indiferencia, necesa-
ria para que los criterios sean contabilizados en el proceso de agregación. El valor que puede tomar α varía entre 0 y 1. Con valores sobre 0,5 
se está exigiendo mayores distancias que las definidas por los umbrales de preferencia para decir que una alternativa es mucho mejor, mejor, 
aproximadamente igual, igual, peor o mucho peor que otra.  En el ejercicio “base” el α elegido es 0,5 

 
2 Parámetro τ:Operador para la determinación del grado de compensación. El operador utilizado en este ejercicio es el de Zim-

mermann-Zysno ya que permite manejar el grado de compensación entre los criterios en el proceso de agregación, a través del grado de 
compensación τ, que puede variar entre 0 (mínima compensación) y 1 (máxima compensación). 
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Fuente: Salida programa NAIADE 

Figura 2. Matriz de Impacto en NAIADE 

Una vez ingresados los parámetros de cálculo, los resultados que arroja NAIADE, muestran a la op-
ción D –Producción Silvopastoril caprina- en el primer lugar del ranking (Figura 3).  

 
Fuente: Salida programa NAIADE 

Figura 3. Resultado del análisis multicriterial 

La segunda opción es la producción forestal (E), quedando en un tercer plano la producción bovina y 
el no uso del bosque, con y sin pago por servicios ambientales (C, B y A respectivamente). 

En la comparación apareada entre las alternativas clasificadas en los dos primeros lugares se obser-
vó que la producción caprina aparece como mucho mejor que la forestal en lo que respecta a genera-
ción de empleo, tamaño, seguridad alimentaria e identidad. Aparecen pocas diferencias en lo referido 
a ingresos y las variables ambientales en general son peores o mucho peores que la de la producción 
forestal.  

El cotejo entre las producciones caprinas y bovinas, muestra que la producción bovina sólo supera a 
la caprina en las preferencias de los productores, siendo la caprina igual o superior en el resto de los 
criterios. 
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En cuanto a la comparación de la producción caprina con la alternativa de pago por servicios ambien-
tales, esta última -como es de esperar- supera a la primera en algunos criterios ambientales (consu-
mo de agua e intervención del hábitat) y en lo que se refiere a inversión privada. 

Si se repite la evaluación pero sin incorporar los criterios que involucran la valoración del balance de 
carbono, biodiversidad y seguridad alimentaria (que no habían surgido espontáneamente en las en-
trevistas), no se altera el orden obtenido inicialmente, sólo cambian marginalmente los índices della 
clasificación. 

Si el planteo del problema se hace sólo en términos socioeconómicos, es decir, sin incluir variables 
ambientales, la producción caprina sigue siendo la alternativa clasificada más alta, pero en cambio la 
producción silvopastoril bovina supera a la producción forestal. 

Cuando se evalúa sólo en términos del ambiente, la opción de más alto ranking es la producción fo-
restal, ya que en la forma en que está planteada, implica una intervención mínima que eventualmente 
significa una mejora en el bosque, ya que la extracción de leña seca, altera muy poco el hábitat y 
produce una mejora en el estado general del bosque para la captura de carbono 

Si bien las variables culturales consideradas son sólo dos,  tomando sólo a ellas en cuenta, las prefe-
rencias se alteran, apareciendo en primer lugar la producción silvopastoril bovina. Esto es coherente 
con lo que aparece en el análisis institucional, donde se muestra por un lado que hay tradición de 
producción bovina –que otorga un cierto status-, y por otro que este tipo de producción es preferida al 
ser menos demandante de esfuerzo físico que la producción caprina. 

Otro análisis posible es tratar de emular una posición en donde sólo prime el interés económico indi-
vidual. Para esto se evaluaron las alternativas teniendo en cuenta el tamaño requerido, empleo pero 
minimizándolo (a menos empleados menos problemas potenciales),  la inversión pública pero vista 
como positiva (implica menos inversión privada), la inversión privada, los ingresos, y la preferencia, 
para no aislar la preferencia de los intereses. 

Para ese caso aparecen como elegidas la producción ganadera bovina y el pago por servicios am-
bientales. En ambos casos se observa estas alternativas requieren un menor nivel de empleo, que a 
título “empresarial” puede ser visto como una ventaja.  La producción caprina (que aparece en un se-
gundo plano) es superada en cuanto a preferencia por tipo de actividad por la bovina, y requiere más 
inversiones privadas que el pago por servicios ambientales. 

MATRIZ DE EQUIDAD 

El segundo tipo de análisis que permite el método es el de las relaciones entre los actores del conflic-
to, que se resume en la matriz de equidad. En ella se pretende sintetizar las posiciones de los intere-
sados. En esta matriz se incluyen las preferencias de los grupos de interés sobre las alternativas de 
elección (Figura 4). A partir de ésta información se construye una matriz de equidad (o matriz de simi-
litud), que identifica cuán cerca o lejos estás las opiniones de los distintos grupos, y se grafica en un 
dendrograma (Figura 5) 

 
Fuente: Elaboración en base a entrevistas. Salida programa NAIADE 
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Figura 4. Matriz de Equidad 

El Dendrograma de Coaliciones permite visualizar cómo se estructuran los potenciales intereses co-
munes entre los grupos.  

 
Fuente: Salida programa NAIADE 

Figura 5 Matriz de Equidad 

Ese esquema refleja –como era de esperar- las posiciones que se ven en la realidad, principalmente 
la cercanía entre cabriteros y la COTBN, y la distancia de éstos con los productores bovinos.  Sería 
de esperar una mayor afinidad entre los productores forestales y la COTBN, pero se pude entender a 
esa baja afinidad en el hecho que la COTBN apoyaría el uso del bosque para otras opciones como el 
no-uso o en el uso por parte de los productores caprinos. 

CONCLUSIONES 

La aplicación de un método de agregación como el NAIADE hace accesible el análisis de una situa-
ción con un enfoque multidimensional. Las comparaciones de diversas alternativas basadas en crite-
rios no conmensurables sería de otro modo una tarea compleja, poco transparente, y lenta para los 
tiempos que puede requerir la toma de una decisión. La simplificación de su aplicación gracias al 
desarrollo del software permite además el estudio por separado de cada una de las dimensiones para 
lograr una mejor comprensión de la problemática. 

La aplicación de este análisis a la Cuenca de Cruz del Eje muestra a la producción silvopastoril capri-
na como la más adecuada según los criterios de evaluación elegidos, y en segundo lugar a la produc-
ción forestal. La producción caprina no siempre supera a las otras si se analizan las diferentes dimen-
siones en forma independiente (socioeconómicas, ambientales, culturales), ya que la producción fo-
restal está mejor posicionada en la evaluación ambiental; y la producción bovina si se consideran sólo 
los indicadores culturales. 

La opción de producir cabras (D) aparece primera en el ranking de la mejores φ+) pero no en el de 
las “menos malas” φ-), y de la misma forma, el resto de las alternativas no mantienen el mismo orden. 
Esto muestra lo complejo que puede resultar la toma de desiciones, resaltando las bondades del 
método, al brindar una técnica de agregación de criterios. 

Un punto a destacar es que no usar el bosque, con o sin pago por servicios ambientales, no resultó 
una opción elegida. Esto puede responder a varias razones. Primero, en términos socioeconómicos, 
el bajo pago establecido hasta ahora (por el estado de acuerdo a la Ley de Bosques) hace que la su-
perficie requerida para garantizar ingresos sea superior a la necesaria para otras producciones; ade-
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más no genera empleo ni provee alimentos. En términos ambientales, siendo una zona semiárida  y 
degradada, las propuestas de producción tienen impacto en la biodiversidad, pero no tanto en lo que 
es cobertura arbórea o balance de carbono comparadas con el no uso del bosque. 

La producción bovina y el pago por servicios ambientales aparecen como alternativas “preferidas” si 
se emplean en la evaluación sólo criterios “individualistas” y “empresariales”. En eso se evidencia la 
raíz del conflicto socio-ambiental que existe en la zona, en donde el avance de la ganadería bovina 
genera exclusión de los campesinos, y problemas ambientales en el mediano plazo. 

Respecto de las coaliciones posibles que muestra el análisis, se observa la mayor afinidad entre fo-
restales y ladrilleros, habida cuenta de la estrecha relación entre los productos de unos y las necesi-
dades de insumos de los otros. Aunque con menor grado, también aparece afinidad entre los inte-
grantes de la COTBN y los cabriteros. Esta correspondencia pareciera estar más justificada en razo-
nes no manifestadas directamente en las entrevistas (¿ideológicas?) o no captadas por este estudio, 
dado que de acuerdo a las posturas que defienden, la COTBN parecería estar –en sus principios- 
más cerca de la actividad de los forestales, con el esquema de producción que se plantea en este 
trabajo. 

La baja posibilidad de coalición entre las distintas alternativas productivas, se deriva del carácter mu-
tuamente excluyente de cada una, según lo planteado en este estudio. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este proyecto se procuró comparar alternativas de uso sustentable del bosque nativo en la cuenca 
Cruz del Eje, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales, y 
seleccionar la más decuada para recomendar su incentivo a través de políticas públicas. En otras 
palabras, tratar de determinar la mejor asignación para el uso de recursos naturales, humanos y 
económicos de la zona. 

Innegablemente, el método para seleccionar esa alternativa debe ser diferente a los métodos que 
buscan tener elementos para desiciones  privadas. En los casos de evaluaciones privadas, en donde 
está en juego la factibilidad de “existencia” de la empresa, y si esta depende de sus resultados 
económicos, la valoración que prima será la económica, debiendo incorporar en las desiciones 
cuestiones ambientales que afectan “internamente” la empresa, en donde el grado de compensación 
con criterios sociales, culturales y ambientales –cuando no representan un factor de inviabilidad en el 
corto/mediano plazo- es relativamente bajo. Para el caso de análisis de políticas públicas, la 
internalización de las consecuencias del uso se da sobre una base mucho más amplia de afectados, 
territorio y de “efectos”; y debería corresponder a un horizonte más prolongado, lo que permite incluir 
más criterios y niveles de compensación distintos. 

El aporte de este trabajo es el logro de una recomendación para incentivar algún tipo de actividad 
sobre otra a partir de los recursos públicos que se destine a los programas de fomento existentes, y 
así frenar lo que parece un derrotero inexorable: el aumento de las exclusiones y de la desigualdad. 
Para llegar a esa recomendación se incorpora el cotejo simultáneo de aspectos económicos, sociales, 
ambientales y culturales, con la consideración de los intereses de los actores y el interés público, en 
el marco de los principios de la EE. Esta combinación de condiciones es inédita para los análisis efec-
tuados hasta ahora en la zona.  

El proceso metodológico propuesto reviste de una importancia igual o mayor que los resultados, en 
tanto lo que se busca es probar es que con mecanismos relativamente poco onerosos (en términos 
económicos y de tiempo) es posible  plantear y evaluar situaciones sobre las que se deben tomar de-
cisiones de políticas públicas.  La metodología presentada tiene carácter democrático al considerar 
los intereses de los afectados, y apeló a las entrevistas para captar esos intereses.  Los intereses 
quedaron plasmados en los criterios con que se evaluaron las alternativas planteadas, y la valoración 
se realizó seleccionando indicadores que se calcularon -salvo en el caso de los culturales- en base a 
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parámetros técnicos. Esto tiene que ver con las nuevas formas de hacer política, donde se integran 
los conocimientos académicos con las tradiciones.  

Entre los posibles métodos multicriteriales la adopción del NAIADE se fundamentó en la versatilidad 
para incorporar variables, además de la forma de manejar las incertidumbres, que ayuda a evitar su-
puestos. El hecho de evitar los supuestos, y la exposición de los valores de los indicadores le dio el 
carácter de transparente. 

Pero, la resolución matemática del método no lo exime de presentar cierto grado de subjetividad, so-
bre todo al momento de determinar los umbrales de preferencia de los indicadores. Por eso, la expo-
sición de los valores utilizados es de gran importancia, para acotar las suspicacias respecto a los re-
sultados. 
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RESUMEN: En la Cuenca Hidrográfica del Paraíba del Sur (CHPS) se ha producido una 
sustitución de pastizales por las plantaciones de eucalipto en zonas que originalmente 
estuvieron cubiertas por bosques  subtropicales, denominados en Brasil Mata Atlântica 
(Mata Atlántica). Este estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la actividad silvícola 
de la producción de eucalipto en la disponibilidad de agua  de la CHPS para  determinar si 
hay cambios en el uso del agua en comparación con la vegetación nativa. Para cuantificar el 
agua se utilizaron métodos basados en la Clasificación de la  Huella Hídrica y Balance 
Hídrico Climatológico. Por último, se concluye que en los meses más secos puede ocurrir la 
competencia por el uso del agua por las coberturas vegetales, afectando la disponibilidad 
cuantitativa de agua de la cuenca. Además, las plantaciones de eucalipto presentan 
cambios en la provisión de los servicios ecosistémicos que pueden afectar negativamente la 
calidad del agua de la cuenca. 

ABSTRACT : The basin of the Paraíba do Sul (BHPS) located at Sao Paulo State, Brazil. 
The original atlantic rain forest has been replacement, first, by grasslands, and now by 
eucalyptus plantations. This study analyze the impact of forestry activity  for the production of 
eucalyptus pulp in water availability in that area and look for changes in water use compared 
with native vegetation. For this study, the methods to quantify the water used were the 
method of the Water Footprint and Climatological Water Balance. Finally, we conclude that in 
the driest months, competition can occur with the use of water by plant cover. This situation 
affected the quantity availability of water basin. In addition, the eucalyptus plantations have 
changes in the provision of ecosystems services that can affect negative the water quality in 
the basin. 

Palabras clave: Calidad del agua, cantidad del agua, cobertura vegetal, servicios 
ecosistémicos afectados por la silvicultura de eucalipto. 

Key words: water quality, water quantity, vegetation, ecosystem services affected by the 
eucalyptus plantations. 
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INTRODUCCION 

En la Cuenca Hidrográfica del Paraíba do Sul (CHPS), localizada en el Estado de San Pablo, Brasil,  
se ha producido una sustitución de pastizales por plantaciones de eucalipto de empresas productoras 
de celulosa, en una área que antes estaba cubierta por un denso bosque subtropical, denominado 
Mata Atlántica. (FREITAS JUNIOR & MARSON, 2009; DIAS et al, 2011). Las modificaciones de la 
vegetación natural de un área, ocurridas por acciones naturales o antropogénicas, afectan el 
comportamiento hidrológico de una cuenca, y también pueden afectar a la disponibilidad cualitativa y 
cuantitativa del agua (TUCCI & CLARKE, 1997, NEARY et al, 2009).  

En este contexto, Pritchett (1979) y Neary et al (2009) sugieren posibles relaciones entre la cantidad 
de agua producida en la cuenca y su cobertura vegetal. De este modo, concluyen que la capacidad 
de infiltración es mayor en un área boscosa que en una deforestada, también el flujo de los 
escurrimientos superficiales  son menores en  aquellas zonas con una vegetación original. Así, los 
estudios de Reis (2004), Neary et al (2009) y Mingoti (2009) indican la relación entre la calidad del 
agua producida en las zonas con diferentes proporciones de bosque nativo, lo que demuestra el 
impacto positivo de la conservación y restauración de la vegetación. 

El objetivo de este estudio fue analizar el impacto de la actividad silvícola de la producción de 
celulosa de eucalipto en la disponibilidad cuantitativa y cualitativa del agua en la parte de San Pablo 
de la CHPS e identificar si se producen cambios en el uso de agua por la vegetación en comparación 
con la vegetación nativa. 

Para eso, será empleado  el método de balance de hídrico adaptado del método de la huella hídrica, 
asociándolo con otros análisis de balance hídrico y consumo de agua por las coberturas vegetales, 
así como un análisis de la calidad de los servicios eco sistémicos y el medio ambiente1 que tienen 
influencia sobre la hidrología de la cuenca, o "servicios hidrológicos", término introducido por Willaarts 
et al (2012), a través de la valoración económica del medio ambiente. La huella hídrica ofrece una 
visión diferente del proceso de apropiación y uso del agua en una cuenca, y su análisis parece 
proporcionar datos adicionales para contribuir a una mejor evaluación de los impactos del uso del 
agua. 

La adaptación del balance hídrico de una cuenca, a partir del método de HH se basa en Salmoral et 
al (2011). El método HH propone la clasificación de los tipos de agua en función de su origen, la 
diferenciación por colores (agua azul, agua verde y agua gris). 

En pocas palabras, el agua azul puede ser vista como un indicador del volumen de la superficie del 
suelo o el agua consumida para la producción de un bien o servicio económico. El agua verde sería el 
indicador de agua de lluvia consumida por la fase de producción de los cultivos de una cadena de 
suministro. Por último, el agua gris se refiere al indicador del volumen de agua de dilución requerido 
para “neutralizar” un contaminante en particular liberado en el cuerpo de agua de manera que sus 
normas de calidad restaurar su máximo permitido (HOEKSTRA et al, 2011). 

De este análisis se pretende determinar cuáles son los impactos derivados de la competencia del uso 
del agua con la vegetación natural debido al uso del suelo. Sabiendo que la vegetación natural 

                                                             
1  La diferenciación conceptual de los términos se presenta en el capítulo "Funciones y Servicios Ecosistémicos" 
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proporciona una gama de servicios de los ecosistemas está diseñado para evaluar los cambios y los 
impactos causados por la ausencia de vegetación natural y la existencia de un bosque exótico en 
esta región sobre los recursos hídricos. 

MATERIALES Y METODOS 

Para estimar el método del balance hídrico climático se empleó Thornthwaite e Mather (1955), 
usando hojas de cálculo desarrollado por Rolim et al (1998) e Sentelhas  et al (1999), o el programa 
"BHnorm". El balance hídrico climático determina el régimen hidrológico local sin la necesidad de 
mediciones directas de las condiciones del suelo. Puede ser considerado como una de las formas de 
vigilancia de la variación en el almacenamiento de agua en el suelo (SENTELHAS et al, 1999).  
Desde el "BHnorm" se obtuvieron los datos necesarios para llevar a cabo otros análisis, tales como la 
evapotranspiración, la escorrentía y el almacenamiento de agua en el suelo. 

Los datos de CAD utilizados para la cubierta de eucalipto se basan en los valores observados en las 
plantaciones de Eucalyptus grandis de 3 a 8 años (ALMEIDA & SOARES, 2003; SOUZA et al, 2006). 
Para el bosque nativo, se optó por utilizar los valores de los bosques de Mata Atlántica, teniendo en 
cuenta la diversidad de tipos de vegetación de acuerdo a estudios realizados por Fujieda et al (1997), 
que estudia una cuenca experimental, en Cunha, en la Serra del Mar, São Paulo, y Kurtz y Araujo 
(2000), que estudia una cuenca ubicada en el Estado de Río de Janeiro. Para la cubierta de 
pastizales en términos de cobertura de 57,6% de la extensión total analizado (COPPETEC, 2006), se 
utilizó el valor intermedio de 50 mm para los datos CAD, recogidos para el pastoreo de especies más 
cultivadas en la zona de estudio (ANDRADE, 2003; DELGADO-ROJAS et al, 2004).  

Para la contabilidad del agua verde por la cobertura total de la vegetación del tramo analizado, fue 
necesaria una adaptación del método presentado en Hoekstra et al (2011) para la contabilidad del 
agua verde que debe ser reservado para el uso de coberturas naturales. En este caso se establecerá 
por este método, los volúmenes mensuales y anuales requerido por las cubiertas vegetales 
predominantes en la cuenca (ETamb) para permitir la identificación del volumen de agua de entrada 
acoplado con este tipo de uso, la disponibilidad para que el cuantitativo. 

ETamb = (P . Atotal . ET).1000 

Eq. 01 

Siendo, "P" la proporción de la superficie de la vegetación en relación con la superficie total; "Atotal" la 
superficie total de captación y análisis de frontera geográfica (km ²), y la evapotranspiración "ET" de la 
vegetación del área de estudio (mm.ano-1). 

Para la contabilidad de la disponibilidad hídrica verde total, se estimó con datos de promedio anual de 
precipitación y el área total de la cuenca. Con eses resultados fue posible entender el uso del agua 
verde por la cobertura vegetal natural y cambiada, asi como a las alteraciones del aprovisionamiento 
de Servicios Ecosistémicos de producción del agua.   

Con los datos de producción de agua, se estima demanda de agua azul. Su determinación si le dio de 
la revisión bibliográfica acerca de los principales usuarios de la cuenca y la estimación del consumo 
de estos para el año 2010, relacionado con el paso de la cuenca (paulista VALLENGE, 2011). Se 
consideró para la contabilización los procesos de evaporación de la superficie del área analizada en 
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la cuenca, utilizando datos de  utilizado dados de Thomas & Gomes (2005),  Reis et al (2006) y 
Vallenge (2011)  y el método de Diniz et al (2010). Es importante resaltar que fueron considerados en 
este análisis solamente los datos oficiales de demanda de agua realizados por las fuentes 
consultadas. Con eso, se espera que el valor de la flujo de agua realmente demandada en la cuenca 
esté subestimado, ya que no considera otros usos menores, informales o excluidos de la 
contabilización. 

Para la valoración del Servicio Ecosistémico y ambiental de la provisión del agua, se optó por la 
consideración del agua de escurrimiento superficial cuantificado por el balance hídrico y la adopción 
de los valores del consumo del agua definidos por la cobranza por el uso del agua en la cuenca 
(CEIVAP, 2006). Para eso se utilizó el procedimiento presentado en la ecuación siguiente, que 
emplea el método de productividad marginal, una vez que el agua en la cuenca posee valor de 
mercado (cobranza por su uso): 

VEprovisión del agua = (EXC.10).Ccosto de cobranza 

Ec. 02  

Siendo, “VEprovisión del agua”, el valor económico del Servicio Ecosistémico o Ambiental de la provisión 
del agua producido por la cobertura vegetal (R$.ha-1); “EXC”, el volumen promedio anual del 
escurrimiento generado por la cobertura vegetal (mm.ano-1); “Ccosto de cobranza”, el Precio Público 
Unitario (PPU) definido para la Cobranza por el uso del agua por el Comité de Cuenca para el 
consumo del agua bruta (R$.m-³). 

En el caso de la definición del valor económico del Servicio Ecosistémico de retención de lixiviados de 
nutrientes del solo fueron utilizados los datos generados en otras investigaciones que emplearon el 
método del costo de reposición a través de la aplicación del método de la transferencia2 
(DESVOUSGES et al, 1998; NAVRUD & BERGLAND, 2001). Este método consideró los costos 
incurridos en la recuperación de la calidad del suelo en función de la pérdida de nutrientes 
provocados por los procesos erosivos y de lixiviados calculados por las otras investigaciones. A 
través del método de transferencia simple de la unidad del valor, se determinaron los valores para los 
costos asociados a los procesos erosivos y pérdida de nutrientes de las coberturas vegetales de este 
estudio.  

 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de los métodos descritos anteriormente. 

Balance hídrico Climatológico 

                                                             
2  El método satisface las necesidades de este trabajo en relación con el objetivo de comparar los beneficios 
económicos relacionados con los cultivos de cobertura consideradas en el análisis. Se sabe que las tasas de pérdida de suelo 
y los nutrientes por los procesos de erosión pueden ser cambiadas para adaptarse a las características locales específicas, sin 
embargo, esta comparación no requiere la precisión de valor económico adoptado. 
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Los resultados de la aplicación del "BHnorm" (ROLIM et al, 1998; SENTELHAS et al, 1999) se 
muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Balance Hídrico Climatológico de la Cuenca del rio Paraíba do Sul de la producción silvicola 
de eucalipto, bosques nativos y pastizales – Evapotranspiración potencial (ETP), Evapotranspiración 
Real (ETR), Déficit Hídrico (DEF) e Excedente Hídrico (EXC). 

Mes ETP 
(mm) 

Eucalipto Bosque nativo Pastizal 
ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

ETR 
(mm) 

DEF 
(mm) 

EXC 
(mm) 

Ene 118,86 118,9 0,0 120,9 118,9 0,0 120,9 118,9 0,0 120,9 
Feb 109,85 109,9 0,0 111,1 109,9 0,0 111,1 109,9 0,0 111,1 
Mar 109,65 109,7 0,0 71,7 109,7 0,0 71,7 109,7 0,0 71,7 
Abr 79,02 79,0 0,0 0,0 79,0 0,0 0,0 78,9 0,1 0,0 
May 58,43 58,1 0,3 0,0 58,0 0,4 0,0 57,3 1,2 0,0 
Jun 45,38 45,1 0,2 0,0 45,1 0,3 0,0 44,5 0,9 0,0 
Jul 45,39 43,8 1,6 0,0 43,3 2,1 0,0 40,0 5,4 0,0 
Ago 57,81 54,7 3,1 0,0 53,8 4,0 0,0 48,3 9,5 0,0 
Sep 70,33 68,4 2,0 0,0 67,8 2,5 0,0 64,8 5,5 0,0 
Oct 87,99 88,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 88,0 0,0 12,0 
Nov 98,13 98,1 0,0 45,7 98,1 0,0 47,9 98,1 0,0 49,0 
Dic 112,97 113,0 0,0 97,3 113,0 0,0 97,3 113,0 0,0 97,3 

Total 993,82 986,6 7,3 446,7 984,4 9,4 448,9 971,2 22,6 462,1 
Prom. 82,82 82,2 0,6 37,2 82,0 0,8 37,4 80,9 1,9 38,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos del INMET, IAC, IAPAR, DAEE/SP e 
ESALQ/USP para el periodo de 1961-1990. 

La evapotranspiración es otro parámetro que mostró una diferencia de 13.2 mm / año entre las 
coberturas de los bosques naturales, eucaliptos y pastizales analizadas. En el caso del monocultivo 
de eucalipto, el valor estimado fue de 986.6 mm / año, el valor del bosque nativo fue 984,4 mm / año 
y para el pastizal de 971.2 mm / año. 

En los gráficos siguientes, Gráfico 1 y 2, es posible observar el periodo de menor disponibilidad 
hídrica, considerando el uso del suelo por la cobertura de silvicultura.   

  
Gráfico 1: Balance Hídrico de la cobertura 

de eucalipto 
Gráfico 2: Balance Hídrico de la 

cobertura de eucalipto por componente (Déficit 
Hídrico, Excedente Hídrico, Extracción del Agua 
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del Suelo y Reposición) 

Cabe señalar, además, que se produce la retirada de las aguas subsuperficiales por el eucalipto entre 
los meses de abril,  agosto y julio. En agosto, más fuertemente el déficit de agua. Entre noviembre y 
marzo, la reposición de agua que se extrae del suelo, después la precipitación supere el consumo de 
del agua de los árboles, permitiendo que el agua se almacene en el suelo. 

Los Gráficos 3 y 4 muestran los resultados obtenidos para el bosque nativo. Se puede comprobar que 
se produce la captación de agua del suelo con mayor intensidad, con déficit hídrico (DEF) en los 
meses de julio y agosto. A partir de octubre, ocurre la reposición del agua extraida del suelo, después 
la precipitación excede el consumo de agua de los árboles, permitiendo que el agua se almacene en 
el suelo, como se ha señalado también en caso de la silvicultura. 

  

Gráfico 3: Balance Hídrico de la cobertura natural 
de la cuenca 

Gráfico 4: Balance Hídrico de la cobertura nativa 
da bacia por componente (Déficit Hídrico, 

Excedente Hídrico, Extraccion del Agua del 
Suelo y Reposición) 

El extracto obtenido a partir del balance hidrico para la cobertura de pastizales en el area analizada 
de la cuenca se puede ver en los gráficos siguientes (Grafico 5 y Grafico 6). 

  

Gráfico 5: Balance Hídrico de la cobertura de 
pastizales em la cuenca 

Gráfico 6: Balance Hídrico de la cobertura nativa 
da bacia por componente (Déficit Hídrico, 

Excedente Hídrico, Extraccion del Agua del 
Suelo y Reposición) 
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Como también se ha mencionado por los autores que realizan comparaciones del flujo de 
escurrimiento en suelos con cobertura de pastizales y bosques (LIMA, 1990; BAUMHARDT, 2010; 
CAVALCANTE, 2011), utilizando diversos métodos, entre los cuales el método de las mediciones de 
balance de masa locales (por lo menos en la precipitación y la escorrentía), los resultados obtenidos 
con el método utilizado aquí (ROLIM et al, 1998; SENTELHAS et al, 1999) indican un EXC superior, 
mayor escorrentía (superficial y sub superficial) para esta cobertura. 

Balance hídrico utilizando la clasificación del método de Huella Hídrica 

A partir de las estimaciones de los balances hídricos climatológicos de las tres coberturas vegetales, 
que en conjunto representan el 80,3% de la sección de uso del suelo de la cuenca de São Paulo, fue 
posible establecer una comparación y análisis entre la demanda y la disponibilidad de agua verde y 
azul. La siguiente Tabla 2 muestra el uso del agua por la vegetación que cubre la mayor parte de la 
cuenca. 

Tabla 2 – Demanda del agua verde por las diferentes coberturas vegetales en la cuenca del rio 
Paraíba do Sul 

Objeto de análisis Agua verde requerida por la 
cobertura total (m³/ano) 

Agua Verde anual requerida 
(m³/ha/ano) 

Bosques nativos 2.134.572.960 9.844  
Monocultivo de Eucalipto 973.675.540 9.866  

Pastizal  7.775.815.680  9.712  
Fuente: Elaboración própia a partir de los datos obtenidos por el programa “BHnorm”. 

A partir de los conceptos presentados por Tucci y Clarke (1997) y Tucci (2002), es posible señalar la 
relación entre el agua verde y agua azul, sobre la base de los procesos de flujo vertical (precipitación 
y la evapotranspiración del agua verde) y los flujos longitudinales (el agua azul por la escorrentía del 
agua superficial, sub superficial y subterránea). Es decir, el agua precipitada (agua verde) que no es 
evapotranspirada puede convertirse en agua superficial azul y las aguas sub superficiales a través de 
la escorrentía. 

La Tabla 3 presenta los datos de la demanda de agua azul en la cuenca estudiada. Estos valores ya 
se consideran los volúmenes anuales de agua de la superficie que se evaporan. 

Tabla 3 – Demanda del agua azul por diferentes actividades antropogénicas en la Cuenca del rio 
Paraíba do Sul en su área de São Paulo  

Demandas en la Cuenca del Rio Paraíba do Sul para el año de 2010 – solamente São Paulo 

Usos 
Demanda estimada en la 

Cuenca del Rio Paraíba do Sul 
(m³/s) 

Demanda estimada en la Cuenca 
del Rio Paraíba do Sul (m³/año) 

Uso doméstico 7,1 223.905.600 
Uso Agropecuario 8,2 259.225.920 

Uso Industrial 0,68 21.444.480 
Total (usos) 16 504.576.000 
Evaporación - 218.732.400 

Total (usos e pérdidas) - 723.308.400 
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Fonte: Vallenge (2011) y 2 Evaporación promedia total (INMET, sd) para todo el área de São Paulo en 
la cuenca basada en el método utilizado por Diniz et al (2011). 

A continuación, en la Tabla 4, se presenta la cuenta mensual  de la extracción de la demanda de 
agua verde por la cobertura vegetal del total del agua verde disponible. Se puede observar que los 
datos mensuales muestran situaciones en las que la disponibilidad de agua de lluvia no cubre 
completamente las demandas de coberturas vegetales. 

Tabela 4 – Disponibilidades del agua verde  y azul en la cuenca y el agua azul restante después de 
los usos por los otros usuarios. 

Meses 
Disponibilidad hídrica 

verde total de la cuenca 
Disponibilidad hídrica 
azul total de la cuenca 

Disponibilidad menos los 
usos y pérdidas* de la 

cuenca 
millones de m³/ano millones de m³/ano millones de m³/ano 

Ene 3.333 2.006 1.946 
Feb 3.070 1.844 1.784 
Mar 2.521 1.297 1.237 
Abr 1.052 171 110 
May 696 54 - 5 
Jun 579 80 20 
Jul 423 -33 - 93 
Ago 559 2 - 58 
Sep 858 125 65 
Oct 1.860 878 818 
Nov 2.045 950 889 
Dic 2.922 1.661 1.601 

Total anual 19.922 9.038 8.315 
Prom. Mensual 1.660 753 692 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos por el programa “BHnorm” y datos de 

demanda y evaporación. 

Valoración de Servicios Ecosistémicos y Ambientales 

El valor económico del agua utilizada para esta valoración fue aquel determinado para la cobranza 

determinado por el Comité de la Cuenca del Paraíba do Sul (CEIVAP). Para eso se emplearon los 

valores de "Precios Públicos Unitarios" (PPU) de R$ 0,02, para el consumo de agua bruta (CEIVAP 

determinado por la resolución Nº 65/2006). 

La valoración del servicio de la provisión del agua proporcionado por las coberturas vegetales se 

puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 5 – Valoración económica del servicio ecosistémico y ambiental de provisión del agua por las 

coberturas vegetales de la cuenca. 

Valoración del servicio de provisión del agua 

 Tipo de cobertura Excedente hídrico 
(m³/ha/año) 

Valoración del escurrimiento 
generado - R$/ha 

Eucalipto 4.467 89,34 
Mata Atlántica 4.489 89,78 
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Pastizal 4.621 92,42 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos del modelo “BHnorm” y el valor cobrado por el Cómite de 

Integración de la Cuenca Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul por el uso del água. 

Hay que tener en cuenta que no se está considerando la calidad del agua suministrada sino que sólo 
se consideraron los valores de los excedentes hídricos, o sea, el agua de escorrentía producida se 
refiere a todo escurrimiento producido (superficial y sub superficial). De esa forma, se contabiliza, sin 
distinción el volumen promedio anual del agua de escorrentía superficial y sub superficial, sin 
considerar los cambios en las estructuras del suelo que afectan la calidad del agua (compactación, 
disminución de infiltración, aumento de erosión). Este valor puede ser subestimado, una vez que se 
considera el consumo de toda la escorrentía generada, las pérdidas por la evaporación, el agua en el 
suelo que nunca estará disponible, tampoco el tiempo necesario hasta que esté efectivamente se 
convierta en agua azul disponible. 

Despues también se estimó el valor económico del servicio de retención de los lixiviados de los 
nutrientes del suelo. El valor estimado de este servicio se llevó a cabo a partir de otros estudios que 
utilizaron el método de coste de reposición por el método de transferencia simple de unidad de valor, 
presentada anteriormente. La siguiente Tabla 6 presenta el valor económico del servicio prestado por 
los cultivos de cobertura planteadas en la literatura y los valores que se utilizan en este trabajo. 

Tabla 6 – Valoración económica del servicio ecosistémico y ambiental de retención de nutrientes y 
solo de las coberturas vegetales de la cuenca. 

Valoración de la disponibilidad de nutrientes y el suelo 

Cobertura vegetal Valor (R$/ha) Método / base para 
calculo Fuente y referencias 

Eucalipto 55,52 Costo de reposición Sarcinelli, (2008); Sarcinelli et 
al (2009) 

Mata Atlántica 5,03 Costo de reposición Vegetação secundária – Mata 
Atlântica (Andrade, 2010) 

Pastizal 21,49 Promedio de los valores 
de costo de reposición 

(Sarcinelli, 2008; Sarcinelli et 
al 2009; Andrade, 2010) 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Sarcinelli, (2008); Sarcinelli et al (2009); Andrade, 2010. 

Los estudios seleccionados anteriormente utilizan el mismo método de valoración económica por el 
costo de reposición de los nutrientes perdidos por la erosión del agua (erosión causada por la 
escorrentía). Ambos fueron realizados en el área de São Paulo con cobertura por vegetación natural 
del bosque de Mata Atlántica. 

Mediante la adopción de los valores en R$ / ha, se obtuvieron los resultados que se muestran en la 
Tabla 7. Esto demuestra el valor económico de los servicios que se consideran en este análisis en 
relación con el porcentaje de la cobertura de la cuenca. Para que realiza la suma de los valores 
obtenidos por los servicios de suministro de agua y los costos asociados con la pérdida de los 
lixiviados de retención de servicio de los nutrientes del suelo3. 

                                                             
3  El costo de reposición de los nutrientes en el suelo fue sustraído del valor medido para el servicio de suministro de 
agua. En el caso de pastizales y eucaliptos fueron descontados los costos a incurrir en la reposición de los nutrientes del suelo 
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Tabla 7 – Valores económicos de los SEs y SAs de orden hidrológico providos por las coberturas 
vegetale de la cuenca. 

Valoración de los servicios prestados por los ingredientes vegetales de la cuenca 

Cobertura vegetal Area (ha) Valor de los servicios 
hidrológicos (R$/ha) 

Bosques nativos 216.840 89,78 
Eucalipto 98.690 38,85 
Pastizal 800.640 75,97 
Fuente: Elaboración propia a partir de los valores presentados previamente. 

Con base en los valores económicos indicados en la Tabla 7 asociados a los servicios ecosistémicos 
(bosque nativo) y ambientales (silvícolas y pastizales) de orden hidrológico, se pudo ver que el 
bosque nativo es la cobertura que tiene mayor valor económico de los servicios considerados. En 
comparación con otros tipos de cobertura también se tiene en cuenta que el pastizal presenta un 
valor más alto que aquel presentado por la silvicultura debido a su mayor contribución para los 
servicios evaluados. 

DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos para el balance hídrico de las tres coberturas vegetales 
analizadas, cabe apuntar  que Sato et al (2007) y Sato (2008) también encontraron valores similares 
en la región da la Cuenca del Paraiba do Sul. Las tasas de escurrimiento entre las tres coberturas 
analizadas (eucalipto, pastizales y bosques nativos) también fueron similares en sus estudios. 

Se debe recordar que otros factores pueden influir en la estimación realizada por el balance hídrico. 
De acuerdo con los estudios de Nosetto et al, 2005; Tatsch, 2006; Cavalcante, 2011, no sólo el 
tamaño de la especie de planta afecta a la tasa de la evapotranspiración de una región, así como la 
separación entre los árboles donde las plantaciones de eucalipto.  

En relación a los datos agregados anualmente en el balance hídrico,  lo que vemos es que la 
disponibilidad de agua parece suficiente para satisfacer todas las demandas. Pero cuando se 
considera el balance hídrico detallado mensualmente, entonces se percibe que suceden situaciones 
críticas en los meses más secos del año. 

Después de considerar el consumo por otros usuarios de la cuenca (sólo para uso oficial) y las 
pérdidas por evaporación de las aguas superficiales (Lagos, ríos, etc.), los meses de mayo, julio y 
agosto parecen presentar un estado de criticidad en la disponibilidad cuantitativa del agua en esta 

                                                                                                                                                                                              
de la Mata Atlántica. Con esto, esperamos poder reducir el error después de anotar como impacto del ciclo natural de 
nutrientes. 
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región. En consecuencia, la importancia de la disponibilidad de agua en este fragmento también 
afectará a las demandas que no fueron consideradas en este ámbito de análisis.  

Cabe destacar una limitación del método del balance hídrico de la clasificación propuesta por la HH 
empleado en este trabajo, porque esto no puede capturar y contabilizar el volumen de agua 
precipitado (azul) que se mantiene en el suelo (la humedad del suelo) de acuerdo a la cobertura 
vegetal, siendo que este no es el mismo valor de CAD. 

Con los resultados presentados hasta ahora, lo que se puede argumentar es la preservación de áreas 
de vegetación natural, aunque consume el agua aparentemente de forma similar a las demás 
coberturas, produce los servicios ecosistémicos que pueden garantizar la mejor calidad de agua 
producida por Cuenca (LIMA, 1993; REIS, 2004; MINGOTI, 2009). 

En relación al servicio ecosistémico, asociado con la producción de agua de la cuenca, varios autores 
(LIMA, 1993; SOARES & ALMEIDA, 2001; ALMEIDA & SOARES, 2003; VITAL, 2007; VIANA et al., 
2009) señalaron que en lugares donde hay más precipitación, cumplir con la demanda de agua por la 
silvicultura no se consume el agua del suelo y ocurre el escurrimiento superficial y sub superficial. 
Sato et al (2007) y Sato (2008) señalaron que en la región de la cuenca del rio Paraíba do Sul  la 
relación entre caudales, el escurrimiento y precipitaciones de diferentes coberturas vegetales 
(eucalipto, bosque nativo y pastizales) son similares. 

Asi, estudios realizados en zonas de alta pluviosidad como Soares & Almeida (2001) y & Soares de 
Almeida (2003), señalaron que tanto las silviculturas, tales como el bosque nativo muestran un 
comportamiento similar en relación con el consumo de agua, incluyendo el consumo de agua del 
suelo durante los períodos de menor precipitación. 

Sin embargo, otros estudios realizados en lugares con menos lluvias y menores precipitaciones 
promedios anuales, como en el sur del país o la región de áridos o semiáridos apuntan que pueden 
ocurrir reducción en la producción de agua de una cuenca en función del cambio de los procesos del 
escurrimiento, el almacenamiento de agua en el suelo y la evapotranspiración (CALDER, 1986; 
MORRIS et al., 2004; LIMA, 1993; OLIVEIRA et al., 2002; NOSETTO et al., 2005; T, 2006; 
BAUMHARDT, 2010; CAVALCANTE, 2011). 

Se concluyó con los resultados de varias estudios consultados fue que cuando las características en 
relación con estos parámetros (almacenamiento de agua en el suelo, evapotranspiración, escorrentía) 
de la silvicultura se asemejan a las características  de la vegetación nativa, los impactos sobre el 
servicio ecosistémico serán menos intensos. En este sentido, características locales (las condiciones 
edáficas, climáticas, hidrológicas y pedológicos, fitogeograficas) en el que la plantación de eucaliptos 
es insertan influencian en la vulnerabilidad a los impactos en relación con la disponibilidad de agua 
cuantitativa. 

Es importante señalar que el recorte de ese análisis no está considerando otras dimensiones de los 
impactos ambientales, como los asociados a los usos sociales del agua en el área de captación (las 
comunidades locales, población, actividades económicas, entre otros). 

Debe considerarse no sólo la similitud de las características del ambiente físico (clima, suelo, 
hidrografía, etc.) con la cobertura de vegetación nativa. Aunque la plantación de eucaliptos se ajuste 
a estas características, siguen siendo necesarias adopciones de prácticas de manejo orientadas a 
mitigar los impactos provocados. 
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En relación a los servicios ecosistémicos de la calidad del agua prestados por la vegetación natural, 
se apuntan la protección contra la pérdida de suelo y de los nutrientes que pueden degradar la 
calidad del agua cuando son lavados a través de los procesos de erosión y lixiviación, como se ha 
visto en varios estudios revisados para este trabajo (LIMA, 1993; LIMA et al., 1996; SOARES & 
ALMEIDA, 2001; MORRIS et al., 2004; VITAL, 2007; VIANA et al., 2009). 

Estos autores señalaron que el examen de los impactos relacionados a la erosión y los procesos de 
lixiviados debe ser basado en la historia local de uso y ocupación del suelo y de las anteriores 
condiciones de conservación de suelos. En el caso de la Cuenca del rio Paraíba do Sul, donde la 
silvicultura de eucalipto se produce en gran medida en lugar de áreas de pasturas, las plantaciones 
de eucalipto podrían contribuir con a la recuperación de algunas características hidrológicas de la 
cuenca, como la reducción de la erosión los procesos y reduce la lixiviación de nutriente, como 
señalado por Lima (1993) y Lima et al (1996). 

Sin embargo, otros estudios como el realizado por Reyes (2004), señalan que la cobertura vegetal 
nativa generalmente produce mejor calidad del agua cuando comparada a cualquier otra cobertura 
cambiada. Eso porque el agua drenada sub y superficialmente en áreas de vegetación natural tienen 
una menor cantidad de sedimentos y nutrientes lixiviados. Lima (1993), como apuntado 
anteriormente, señala que el papel de la plantación de eucalipto relacionada a la función de 
"protección" del suelo contra la erosión y los procesos de lixiviación, con el objetivo de la reducción de 
la contaminación de cuerpos de agua, se produce en plantaciones con una permanencia de más años 
y no en los ciclos de crecimiento y corte rápido, como ocurre, por ejemplo, para la producción 
industrial de la celulosa. 

El estudio realizado por Mingoti (2009) destacó la importancia de las APPs (áreas de protección 
permanentes) y RLs (reservas legales) en la reducción de la erosión del suelo y calidad del agua 
producida en micro cuencas que presentan diversas culturas, entre los que también consideran 
silviculturas de eucalipto. Su estudio, sin embargo, hizo la contribución importante para analizar y 
cuantificar la efectividad de la protección de la cubierta vegetal natural, según lo establecido por el 
código forestal anterior (aún en vigor en la fecha de finalización de la investigación). Sus resultados 
demostraron que el área requerida de aplicaciones debe ser dos veces mayor que las previstas. Sin 
embargo, cuantifica y establece una relación directamente proporcional entre el área de RLs y tasas 
de erosión del suelo. 

Se percibe, de esa forma, que hay un papel importante de los bosques nativos en la prestación de 
servicios ecosistémicos asociados a la conservación de las propiedades fisicoquímicas del suelo, 
para evitar y reducir la tasa erosión y lixiviado de nutrientes y la consiguiente contaminación de 
cuerpos hídricos. La revisión y análisis de los distintos estudios consultadas muestran que  el servicio 
ecosistémico, relacionado a la reducción de la erosión y lixiviados de nutrientes del suelo, 
proporcionado por los bosques nativos parecen ser más eficientes en la disminución de la cantidad de 
nutrientes y sedimentos que alcanzan los cuerpos hídricos en comparación con el cultivo de 
eucalipto, principalmente en rápidos ciclos de producción industrial (alrededor de 7 años). 

El análisis de la valoración económica del servicio de retención de lixiviados de los nutrientes del 
suelo y el servicio de producción de agua indica mayor costo incurrido en suelos con cobertura de 
eucalipto en comparación a los suelos con cobertura natural. Además, estudios realizados en los 
Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul y Espírito Santo, que emplean métodos de cuantificación 
de la erosión del suelo, indican que mayores pérdidas de suelo son producidas por los procesos 
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erosivos en los suelos con cobertura de eucaliptos en ciclos de producción industrial (SARCINELLI, 
2008; SARCINELLI et al., 2009; ANDRADE, 2010; VAN ECK, 2011; OLIVEIRA, 2011). 

A partir de estos resultados fue posible observar que los mayores costos de reposición se asocian 
con las prácticas de silvicultura, mientras que las pérdidas de cobertura de bosque nativo por los 
procesos de lixiviados son menores y, en consecuencia, menores son los costos incurridos por esta 
cobertura. 

CONCLUSIÓN 

Fue posible concluir a partir de los resultados presentados que las coberturas vegetales (eucalipto, 
bosque y pastos nativo) pueden competir por el uso de agua verde en los meses de menor 
precipitación, eso puede generar la disminución de la prestación del servicio de provisión de agua en 
y con eso, la disponibilidad de agua para otros usuarios de la cuenca puede disminuir, produciendo 
cuadros sequías. 

En relación al servicio de provisión de agua se puede observar que aunque haya similitud de uso del 
agua (evapotranspiración) cuando comparada a la vegetación nativa, la silvicultura de eucalipto 
puede resultar en una menor producción de agua en los meses más secos, dependiendo del 
excedente de agua producido. 

En relación al servicio de retención  de lixiviados de nutrientes del suelo, se observó una mejor 
calidad del servicio proporcionada por vegetación natural. Sin embargo, es necesario que se 
desarrollen más estudios locales para una mayor precisión de la calidad del agua producida en los 
suelos cubiertos por bosques, pastos y eucalipto. 

REFERENCIAS 

ALMEIDA, A. C.; SOARES, J. V. Comparação entre uso de água em plantações de Eucalyptus 
grandis e Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica) na costa leste do Brasil. Rev. Árvore. 2003, 
vol.27, n.2, pp. 159-170. 

ANDRADE, D. C. Modelagem e valoração de Serviços Ecossistêmicos: uma contribuição da 
Economia Ecológica. Tese (Doutorado). Prograa de Pós Graduação do Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas: UNICAMP, 2010. 

ANDRADE, F. M. B. Produção de forragem e valor alimentício do capim-Marandu submetido a 
regimes de lotação contínua por bovinos de corte. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós 
Graduação em Ciência animal e Pastagens da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
Universidade de São Paulo. São Paulo: ESALQ, 2003. 

BAUMHARDT, E. BALANÇO HÍDRICO DE MICROBACIA COM EUCALIPTO E PASTAGEM NATIVA 
NA REGIÃO DA CAMPANHA DO RS. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil, Área de Concentração em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS). Santa Maria: UFSM, 2010. 

CALDER, I.R. THE INFLUENCE OF LAND USE ON WATER YIELD IN UPLAND AREAS OF THE 
U.K. Journal of Hydrology, 88, 201-211, 1986b. 

CAVALCANTE, R. B. L. Planejamento de povoamento de eucalipto com condicionantes hidrológicos: 
um estudo de caso em Eldorado do Sul (RS). Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                               ISBN 978-987-633-103-6 

Graduação em Recursos Hidricos e Saneamento Ambiental da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre: UFRGS, 2011. 

COPPETEC. Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente. Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul – Resumo: Diagnóstico dos Recursos Hídricos - Relatório Final. 
Relatório contratual para Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul - AGEVAP Resende: AGEVAP, 2006.  

DELGADO-ROJAS, Juan S.; NOVAES, Marcelo; LOURENCO, Leandro F.  and  COELHO, Rubens 
D.. Evapotranspiração máxima do capim "Tanzânia" (Panicum maximum J.) em pastejo 
rotacionado, baseada na evaporação do tanque "Classe A " e no índice de área foliar. Eng. 
Agríc., vol.24, n.1, pp. 226-234. 2004. 

DESVOUSGES, W.;  JOHNSON, F. R.; BANZHAF, H. S Environmental Policy Analysis with Limited 
Information: Principles and Applications of theTransfer Method. Aldershot and Lyme, NH: Ed-
ward Elgar, 1998. 

DIAS, N. W.; BATISTA, G. T.; CATELANI, C. S. Preferências topográficas das áreas cultivadas com 
eucalipto no Vale do Paraíba Paulista. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - 
SBSR, Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio, 2011. 

DINIZ, H. N.; GALINA, M. H.; BATISTA, G. T.; TARGA, M. S. Hidrogeologia da Várzea do Rio Paraíba 
do Sul: estudo de caso de uma área de mineração no município de Tremembé, SP, Brasil. Ambi-
Agua, Taubaté, v.5, n. 3, p. 76-107 2010. 

FREITAS JUNIOR, G.; MARSON, A. A. Biogeografia aplicada ao diagnóstico ambiental em áreas 
rurais degradadas no Vale do Paraíba paulista. Anais II Seminário de Recursos Hídricos da 
Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: Recuperação de Áreas Degradadas, Serviços Ambientais 
e Sustentabilidade, Taubaté, Brasil, 09-11 dezembro, 2009. 

FUJIEDA, M.; KUDOH, T.; CICCO, V.; CALVARCHO, J. L. Hydrological processes at two subtropical 
forest catchments: the Serra do Mar, São Paulo, Brazil. Journal of Hydrology, n. 196, p.  26–46, 
1997. 

HOEKSTRA, A.Y.; CHAPAGAIN, A.K.; ALDAYA, M.M.; MEKONNEN, M.M. (2011). The water footprint 
assessment manual: Setting the global standard, Earthscan, London, UK. 

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DO BRASIL 1961-1990. 
Disponível em: http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/. Acessado em: 05/02/2013. 

KURTZ, B. C.; ARAÚJO, D. S. D. Composição florística e estrutura do componente arbóreo de um 
trecho de Mata Atlântica na Estação Ecológica Estadual do Paraíso, Cachoeiras de Macacu, Rio 
de Janeiro, Brasil. Rodriguésia n. 51, 78/115, p. 69-112, 2000. 

LIMA, W.P.; ZAKIA, M.J.B.; LIBARDI, P.L. & SOUZA FILHO, A. P. 1990. Comparative 
evapotranspiration od Eucalypus, Pine and Cerrado vegetation measured by the soil water 
balance method. IPEF International, Piracicaba, 1:5-11. 

LIMA, W. P. Impacto Ambiental do Eucalipto. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
1993. 

LIMA, W. P. MOREIRA, R. M.; SCÁRDUA, F. P.; MASETTO, A. V. The hydrology of a small 
catchment covered with 50-year old Eucaliptus plantation in the Itatinga forest experimental 
station, State of São Paulo. Scientia Florestalis, n. 50, p. 11 – 19, dez, 1996. 

MINGOTI, R.  Produção de sedimentos em microbacias hidrográficas em função do relevo e da 
cobertura florestal. (Tese de Mestrado). Piracicaba, Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo, 2009. 101p.  

MORRIS, J; NINGNAN, Z; ZENGJIANG, Y.; COLLOPY, J.; DAPING, X. Water use by fast-growing 
Eucalyptus urophylla plantations in southern China. Tree Physiology 24, 1035–1044, 2004. 

http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/


 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                               ISBN 978-987-633-103-6 

NAVRUD , S.; BERGLAND, O. Value Transfer and Environmental Policy. Cambridge Research for the 
Environment, 2001. 

NEARY, D. G.; ICE, G. G.; JACKSON, C. R. Linkages between forest soils and water quality and 
quantity. Forest Ecology and Management, 13 p., 2009. 

NOSETTO, M. D.; JOBBÁGY, E. G.; PARUELO, J. M. Land-use change and water losses: the case of 
grassland afforestation across a soil textural gradient in central Argentina. Global Change 
Biology, Volume 11, Issue 7,  1101–1117,  2005. 

OLIVEIRA, R. F.; MENEGASSE, L. N.; DUARTE, U. Impacto ambiental do eucalipto na recarga de 
água subterrânea em área de Cerrado, no Médio Vale Do Jequitinhonha, Minas Gerais. In: XII 
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, 2002. Anais. 

PRITCHETT, W.L. Properties and Management of Forest Soils.New York: Wiley, John & Sons, 
Incorporated, 1979. 

REIS. L. V. S. COBERTURA FLORESTAL E CUSTO DO TRATAMENTO DE ÁGUAS EM BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO: CASO DO MANANCIAL DO MUNICÍPIO 
DE PIRACICABA. Tese (Doutorado). Programa de Pos Graduação em Recursos Florestais da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo. Piracicaba: 
Universidade de São Paulo, 2004. 

ROLIM, G.S.; SENTELHAS, P.C.; BARBIERI, V. Planilhas no ambiente Excel para os cálculos  de 
balanços hídricos: normal, seqüencial, de cultura e de produtividade real e potencial. Revista 
Brasileira de Agrometeorologia, Santa Maria, v.6, p. 133 – 137,1998. 

SALMORAL, G., DUMONT, A., ALDAYA M.M., RODRÍGUEZ-CASADO R., GARRIDO A. AND 
LLAMAS M.R. Análisis de la huella hídrica extendida de la cuenca del Guadalquivir. Papeles de 
Seguridad Hídrica y Alimentaria y Cuidado de la Naturaleza, No. 1, Fundación Botin, 
Observatorio Del Agua, Santander, 2011. 

SATO, A. M. RESPOSTAS GEO-HIDROECOLÓGICAS À SUBSTITUIÇÃO DE PASTAGENS POR 
PLANTAÇÕES DE EUCALIPTO NO MÉDIO VALE DO RIO PARAÍBA DO SUL: a interface biota-
solo-água. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 

SATO, A. M.; AVELAR, A. S. COELHO NETO, A. L. Hidrologia de encosta numa cabeceira de 
drenagem com cobertura de eucalipto na bacia do rio Sesmarias: médio vale do rio Paraíba do 
Sul. Anais I Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul: o 
Eucalipto e o Ciclo Hidrológico, Taubaté, Brasil, 07-09 novembro 2007, p. 147-154. 

SARCINELLI, O. Análise Economica da adição de medidas mitigadoras de impactos agro-ambientais: 
Estudo de caso na microbacia hidrográfica do córrego Oriçanguinha. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Economia da UNICAMP. Campinas: UNICAMP, 
2008. 

SARCINELLI, O.; MARQUES, J. F.; ROMEIRO, A. R. Custos e benefícios da adoção de práticas e 
medidas para conservação do solo agrícola: um estudo de caso na microbacia hidrográfica do 
córrego Oriçanguinha. Informações Econômicas, SP, v.39, n.4, abr. 2009.. 

SENTELHAS,P.C.;PEREIRA, A.R; MARIN,F.R; ANGELOCCI, L.R;ALFONSI, R.R; CARAMORI,  P.H; 
SWART, S. Balanços hídricos climatológicos do  Brasil – 500 balanço hídricos de localidades 
brasileiros. Piracicaba: ESALQ, 1999. 1 CD-ROM. 

SOARES, J. V.; ALMEIDA, A. C. Modeling the water balance and soil water fluxes on a fast growing 
Eucalyptus plantation in Brazil. Journal of Hidrology, 253, pp. 130 – 147, 2001. 

SOUZA, M. J. H.; RIBEIRO, A.; LEITE, H. G.; LEITE, F. P.; MINUZZI, R. B. Disponibilidade hídrica do 
solo e produtividade do eucalipto em três regiões da Bacia do Rio Doce. Revista Árvore, v. 30, n. 
3, Sociedade de Investigações Florestais, Vicosa, Brasil, p. 399 – 410, 2006. 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                               ISBN 978-987-633-103-6 

TATSCH, J. D.  Uma analise dos fluxos de superfície e do microclima sobre Cerrado, cana-de-açucar 
e eucalipto, com implicações para mudanças climáticas regionais. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas.da 
USP. São Paulo: USP, 2006. 

THOMAS, P. T.; GOMES, P. M. Mecanismos de cobrança pelo uso de Recursos Hídricos para o setor 
de extração de areia da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul. In: Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos, 16., 2005, João Pessoa. Anais: ABRH. 

THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R. The water balance. Publications in Climatology. New Jersey: 
Drexel Institute of Technology, 104p. 1955. 

TUCCI, C. E. M. Impactos da variabilidade climátiica e uso do solo sobre os recursos hídricos. Estudo 
preparado como contribuição da ANA – Agência Nacional de Águas para a Câmara Temática 
sobre Recursos Hídricos do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2002. Disponível em: 
http://www.iph.ufrgs.br/corpodocente/tucci/publicacoes/relclima.PDF. Acessado em: 14/03/2012. 

TUCCI, C. E. M.; CLARKE, R. T. IMPACTO DAS MUDANÇAS DA COBERTURA VEGETAL NO 
ESCOAMENTO: REVISÃO. RBRH - Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 2 n.1 
Jan/Jun 1997, 135-152. 

VALLENGE. Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. RELATÓRIO TÉCNICO - BACIA DO RIO 
PARAÍBA DO SUL – SUBSÍDIOS ÀS AÇÕES DE MELHORIA DA GESTÃO 2011. Relatório 
contratual para Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 
AGEVAP Resende: AGEVAP, 2011.  

VENTURIN, G. H. Diagnóstico físico conservacionista da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jerusalém, 
Alegre, ES. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais do 
Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo. Jerônimo Monteiro: 
UFES, 2011. 

VIANNA, L. G. R.; SATO, A. M.; COELHO NETO, A. L. EXPANSÃO DO EUCALIPTO NO VALE DO 
RIO PARAÍBA DO SUL: SUBSÍDIOS AOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS DE BACIAS.  In: XIII 
SBGFA - Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2009, Viçosa - MG. Anais do XIII 
SBGFA - Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada. Viçosa, 2009. p. 01-13. 

VITAL, M. H. F. Impacto Ambiental de Florestas de Eucalipto. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, V. 
14, N. 28, P. 235-276, dez. 2007. 

WILLAARTS, B. A.; VOLK, M.;, AGUILERA, P. A. Assessing the ecosystem services supplied by 
freshwater flows in Mediterranean agroecosystems. Agricultural Water Management 105, 21– 31, 
2012. 

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaPBS/Textos/Cobranca%20Extracao%20de%20Areia%20-%20Patrick%20-%20nov05%20-%20Artigo.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/BaciaPBS/Textos/Cobranca%20Extracao%20de%20Areia%20-%20Patrick%20-%20nov05%20-%20Artigo.pdf
http://www.iph.ufrgs.br/corpodocente/tucci/publicacoes/relclima.PDF


 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                                                           ISBN 978-987-633-103-6 
 

RECICLADO DE POLIETILENO,  UNA APROXIMACIÓN A UN SISTEMA 
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RESUMEN:Se estudian dos empresas integradas a nivel productivo, en la cual una de ellas 
produce bolsas de polietileno virgen y de residuos. Los rechazos de esta, se derivan a la 
segunda empresa que recicla estos rechazos conjuntamente con  residuos de silos bolsas. 
El producto de la planta recicladora  se constituye en la materia prima para la elaboración de 
bolsas para residuos de la empresa elaboradora de bolsas. Ambas empresas funcionan 
como un sistema industrial integrado que reduce la generación de residuos, mejora la 
eficiencia energética y reduce el consumo de recursos naturales. 

Se han proyectado mejoras en el proceso y una planta de tratamiento de los efluentes que 
posibilitan la reutilización de los efluentes y residuos sólidos. 

Los resultados demuestran que es factible la integración industrial, el reciclado de materiales 
poliméricos, el reúso de los efluentes, entendiendo que es una aproximación válida, aunque 
parcial al concepto de ecología industrial. 

ABSTRACT: Integrated productive companies have been studied. One of them produces 
polyethylene bags and rubbish bags and the amount of refuse that is produced by it, is 
derived to the second company which recycles it, together with refuse from silos bags. These 
recycled materials become raw material for the production of rubbish bags for the company 
that elaborates them. Both companies operate as an integrated industrial system that 
reduces the generation of waste, improves energy efficiency and reduces consumption of 
natural resources. 

Improvements in the process and treatment of plant effluents have been projected so as to 
make possible the reuse of effluent and solid waste. 

The results demonstrate the feasibility of industrial integration, recycling of polymeric 
materials and reuse of effluent. It has to be taken into account that it is a valid approximation, 
though partial, to the concept of industrial ecology. 

Palabras claves: ecología industrial, reciclado, reúso de efluentes 

INTRODUCCIÓN 

Las poliolefinas son consideradas habitualmente como poco amigables con el ambiente dada la 

persistencia en el mismo, en virtud de su inercia química. Una de ellas, el polietileno que en particular 

nos ocupa, representa casi el 25% de toda la producción de polímeros a nivel mundial (Lancaster, M. 

2002). En Argentina, el consumo aparente,ha crecido en los últimos años. Tal como se observa en la 

Fig. N°1(INDEC,2012) relativa a la producción de los diferentes polímeros,  solo en el rubro polietileno 
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la producción es del orden de casi 680 miles de t/año, debiendo recurrirse a la importación para 

satisfacer la demanda interna. Luego de la obtención del petróleo y gas de los yacimientos, las 

materias prima son refinadas y se transforman en insumos de la industria petroquímica que generan 

distintos polímeros tales como el polietileno, polipropileno, tereftalato de polietileno, poliestireno, 

policloruro de vinilo, entre otros. Estos polímeros son materias primas de una gran diversidad de 

empresas plásticas que lo transforman en envases, embalajes, tuberías y otros que proveen a 

industrias como la automotriz, de la alimenticia, de la construcción, etc. El valor bruto de la producción 

de este rubro, en Argentina constituye aproximadamente el 3,7% (CEP, 2008). Es evidente que estos 

productos son elaborados con recursos no renovables. 

 

TABLA N°1. Producción en la industria química y petroquímica en Argentina 

 

Entre otros usos a los indicados, el polietileno, se ha destinado a la construcción de silos bolsas, los 
que tienen numerosas ventajas en su utilización.  

En la última década, de la mano de la demanda creciente de alimentos, se ha producido un enorme 
aumento en la producción de nuestro campo apoyado en la Ingeniería genética, la siembra directa y 
la tecnología de avanzada. La superficie sembrada en la provincia de Santa Fe, solamente para soja, 
en el año 2013 alcanza el millón de ha(I.D.I.C.Y.T., 2013). Entre otros aspectos a atender, esta mayor 
capacidad de producción requiere del consiguiente aumento en la capacidad de almacenaje de los 
granos, la que se ha resuelto a campo, con la utilización de silos bolsas. Su aparición en el  
mercadoen la década de los 90´s, ha posibilitado el acopio entre otras de cereales y oleaginosas así 
como de forrajes. Esta alternativa tecnológicapermite además de contar con la posibilidad cierta de 
acopio, comercializar la producción en el momento que el productor así lo decida. El costo 
aproximado de acopio es menor a los  2 U$A/t, para productos que como el maíz, trigo y la soja que 
tienen un precio de mercado por tonelada, que permiten su utilización.Las dimensiones de los silo 
bolsa son de dimensiones variables y pueden oscilar entre 1,5 y 3 mde ancho y 60 a 75 m de largo, 
permitiendo acopiar hasta unas400 t de productos, con una vida útil de 24 meses (INTA, 2009). Estos 
elementos una vez concluida su vida útil se transforman en un residuo que puede ser reutilizado.  
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El deterioro ambiental, resultado de la actividad industrial y de la explosión demográfica desde la 

revolución industrial hasta la fecha, pone a la sociedad actual en una situación en la que se deben 

replantear los procesos de producción bajo una óptica de máximo aprovechamiento de la energía y 

recursos naturales. 

La ecología industrial es un concepto que surge en la década de los 90´s e implica una práctica 

relativamente novedosa enla gestión ambientalde nuestro país. Algunos conceptos previos surgieron 

en la década de los 70 y años siguientes, tales como la simbiosis industrial, la sinergia industrial, el 

metabolismo industrial y otros.Posteriormente y gradualmente se arriba al concepto de ecología 

industrial que resulta poseer un carácter dinámico yque en el presente trabajo se lo utiliza como “un 

área de conocimiento que busca que los sistemas industriales tengan un comportamiento similar al de 

los ecosistemas naturales, trasformando el modelo lineal de los sistemas productivos en un modelo 

cíclico, impulsando las interacciones entre economía, ambiente y sociedad e incrementando la 

eficiencia de los sistemas industriales” (Erkman, 2003).Esto requiere  entonces de la reducción del 

consumo de recursos naturales y energía, que las emisiones de residuos (líquidos, sólidos o 

gaseosos) se minimicen y sean manejables por la biosfera. Para que esto se alcance se debe 

fomentar la reutilización y el reciclaje. Es indispensable una interrelación entre las empresas a fin de 

que los flujos de materiales y energías se entrelacen y aumenten así la ecoeficiencia. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La participación del autor ha sido en carácter de consultor sobre temas ambientales y relativos al 
proceso productivo, de ambas empresas, habiendo realizado aportes en relación a estos temas. 
Implican tanto tareas de campo, de laboratorio,como de gabinete, a fin de obtener la información 
propia del tema y llevar adelante las tareas de propuestas y diseño. 

RESULTADOS 

El caso está referido a dos empresas denominadas a continuación como: 

S.A.P.: productora de bolsas de polietileno  

V.R.: recicladora de residuos de polietileno 

Ambas empresas están radicadas en la localidad de San Agustín, Provincia de Santa Fe, Argentina, a 
25 km en dirección sud oeste de la ciudad Santa Fe. La localidad cuenta con unos 500 pobladores, 
tiene acceso por la Ruta Nacional N° 19 conectada por uningresoasfaltado a la localidad. Ambas 
empresas están ubicadas en forma aledaña, separadas solo por una calle. Esta situación estratégica, 
simplifica los aspectos de transporte entre ambas empresas y reduce los costos de energía asociados 
(combustibles gaseosos y líquidos), para posibilitar el flujo de materiales entre ambas. La cercanía 
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facilita asimismo las comunicaciones personales de los integrantes de ambas empresas, así como la 
coordinación de las operaciones de vinculación asociadas. Tanto S.A.P. como V.R., trabajan en forma 
continua las 24h, aprovechando los horarios nocturnos para reducir los costos de energía eléctrica. 

Se muestra en el esquema de la Fig. N° 1, un diagrama de flujo de materia y energía de ambas 
empresas a fin de comprender la integración de las mismas. El color de las corrientes permite 
distinguir las corrientes que son de reciclo (en rojo), de aquellas que no lo son (en negro) .La energía 
consumida por ambas empresas es eléctrica para el equipamiento fabril,mientras que gas envasado y 
combustibles líquidospara el transporte de los vehículos. 

En la S.A.P., se producen unas 190 t/año de bolsas de polietileno, siendo el 20 % de la producción de 
bolsas de material virgen y el 80 % de su producción es a partir de material reciclado, destinado a 
bolsas de residuos o usos similares. El proceso en esencia consiste en extrusar los pellets de 
material virgen o reciclado a fin de conformar las bolsas de material transparente en las vírgenes o 
coloreadas en el caso de las recicladas. Para lograr este objetivo, la planta cuenta con líneas de 
producción diferenciadas para ambos materiales. En consecuencia en esta empresa ingresan 
corrientes tal como se observa en la Fig. N°1, de material reciclado constituido por pellets reciclados y 
otros productos complementarios tales como tubos cortos, para enrollar las bolsas provenientes de 
V.R. En S.A.P. se consume materia primavirgen que es de carácter no renovable. Los productos de la 
misma tienen un destino desconocido por lo que se asume en la Fig. N° 1 que no se reciclan y por lo 
tanto se indican con color negro. La salida de los recortes y materiales fallados se constituyen en una 
corriente de reciclo a la empresa V.R.. 

En V.R. las materias primas son exclusivamente material reciclado proveniente de S.A.P. y de silos 
bolsas de la zona de influencia, mientras que sus productos, formados por pellets o perlas de 
polietileno y pequeñas piezas como las indicadas de tubos y otras se destinan a S.A.P. y en menor 
escala a otras empresas. De V.R. se emite una corriente de vapor de agua que la empresa no 
recuera, por lo que indicó en negro, aunque se integrará al ciclo natural del agua. 

El esquema productivo de V.R. se puede ver en la Fig. N° 2. Consiste en moler los materiales hasta 
un tamaño de 3 a 4 cm, para mejorar el contacto del agua de lavado con el material, y de esta 
manera  eliminar los restos de tierra y residuos de cosecha que  acompañan normalmente al silo 
bolsa. Luego de lavados los trozos de plásticos, son escurridos por medio de un tornillo sin fin que los 
transporta sobre un fondo constituido por un tamiz¸ y secados posteriormente con una corriente de 
aire caliente, para ser finalmente acopiados en big bag, a la espera de ser oportunamente 
procesados. Finalmente, los trozos de plásticos acondicionados, son extrusados para conformar 
pellets o piezas según sea la programación de la producción, tal como se indicara anteriormente. En 
este punto, se modificó la etapa de lavado a fin de pasar de un sistema discontinuo en el que se 
lavaba hasta que los líquidos de lavado estaban excesivamente contaminados y a posteriori se 
descargaban como efluentes sin tratamiento.La modificación propuesta en esta etapa, implico lavar 
en forma continua, eliminando el agua de lavado en forma continua y enviando el mismo a la planta 
de tratamiento de efluentes, donde se procesa a fin de ser saneada y realimentada al inicio del 
lavado. Desde la óptica del proceso, implica lavar siempre con agua en condiciones adecuadas y 
constantes, lo que redunda en una mejor calidad de producto, mientras que desde el punto de vista 
ambiental evitar la descarga de efluentes y economizar recursos naturales como el agua. Un segundo 
punto de generación de efluentes lo constituye la refrigeración de los pellets, que se logra poniendo 
en contacto los pellets con agua. 
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P.T.E.: Planta de trat. de efluentes
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S.A.P.: Prod. De bolsas de    
polietileno

V.R.: recicladora de P.E.

FIG. 
N° 1. Diagrama de flujos materiales y energéticos de ambas empresas 

El agua tibia, una vez separada de los pellets, se envía a la planta de tratamiento de efluentes. El 
tratamiento de los efluentes consiste en un tratamiento primario que remueve los sólidos suspendidos 
generándose una corriente de efluente libre de partículas y  un barro. La corriente líquida es sometida 
a un tratamiento biológico que degrada la materia orgánica disuelta y finalmente una desinfección, 
para reducir la carga bacteriana.Los sólidos provenientes del proceso de tratamiento, son espesados 
y luego compostados, degradando la materia orgánica presente en forma aerobia a fin de lograr su 
estabilización sin generación de olores. Los sólidostal como se mencionó, provienen de la separación 
de suelo y restos de cosecha de los silos bolsas, así como del material biológico proveniente de la 
etapa de degradación biológica de los mismos. El material sólidoasí obtenido puede ser utilizado para 
remediar suelos. En la etapa actual, se esta utilizando en el mismo predio de V.R., a fin de nivelar el 
mismo y se espera comercializar los mismos en breve. 

En la etapa de secado así como con los barros producidos, se elimina una fracción del agua que 
requiere ser repuesta. Esta se alimenta en la etapa de lavado como agua fresca. 
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FIG. N°2 Diagrama de elaboración para el reciclado del polietileno 

 

CONCLUSIONES 

La cercanía de ambas empresas posibilita reducir el transporte de materiales con la consiguiente 
reducción de costos en lo económico y de consumo de combustibles en lo ambiental. El reciclado de 
materiales y la integración de los procesos tanto en turnos horarios, como en corrientes de 
materiales, llevan a pensar que es factible una aproximación a la ecología industrial, dado que 
permite reducir el consumo de recursos naturales tanto de los no renovables, derivados del petróleo 
como de agua subterránea, por la vía de un proceso tecnológico adecuado para su reúso. El proceso 
de ambas empresas a pesar de la economía de energía señalada, es dependiente del aporte 
energético. En lo social, ambas empresas ofrecen una oportunidad laboral en una localidad de 
pequeño tamaño, para personal con orientación técnica y administrativa. Asimismo, genera diversas 
actividades de servicios asociadas y significa un impacto positivo interesante. Por lo anterior se 
entiende que el caso implica un aporte al desarrollo sustentable.  
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RESUMEN: La implementación de las energías renovables se encuentra sujeta a un 
escenario socio-ecológico multiactor, multiproblema y multi-objetivo, en este contexto cobra 
relevancia el desarrollo de herramientas de planificación cuali-cuantitativas que ayuden a la 
toma de decisiones. El presente trabajo tiene por objeto la presentación y descripción 
metodológica de las  herramientas de planificación de energías renovables desarrolladas a 
partir de dos experiencias participativas en ambientes disimiles (Monte y Puna), enfocadas 
fundamentalmente a la fase de diagnóstico. Se obtuvieron modelos de  análisis multicriterio 
para las experiencias mencionadas. Se concluye que es posible a escala local implementar 
y desarrollar en forma conjunta a los actores herramientas de planificación para energías 
renovables, que faciliten y orienten la toma de decisiones. La implementación de las 
herramientas propuestas para los casos analizados, sugieren que es posible replicarlas en 
distintos ámbitos, siempre y cuando las mismas se adecuen a contextos específicos. 

ABSTRACT: The implementation of renewable energy is subject to a socio- ecological 
scenario multiactor,multiproblema and multi - purpose. It imprtant development toll qualitative 
quantitative planning to assist decision making. The present work aims at presenting and 
methodological description of the planning tools developed renewable energy from two 
dissimilar environments participatory experiences (Monte and Puna), focus primarily on the 
diagnostic phase. Were obtained multicriteria analysis models for the experiences 
mentioned. We conclude that it is possible to implement locally and jointly develop the actors 
planning tools for renewable energy, to facilitate and guide decision -making. The 
implementation of the tools proposed for the cases analyzed, suggest that it is possible to 
replicate in different areas, as long as the same are adapted to specific contexts. 
 

Palabras claves: análisis multicriterio, planificación, energías renovables, harina de 
algarroba, Olacapato.  

INTRUDUCCIÓN  

Las Energías Renovables  (ER) constituyen  un ejerelevante en la definición de futuras estrategias de 
desarrollo sostenible. A nivel global, la necesidad de implementación de ER se plantea 
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fundamentalmente en el marco del cambio climático y su potencialidad para mitigar problemas 
ambientales. A nivel regional, se destaca su importancia para la generación y ahorro de energía en 
pos de la soberanía energética de los países, su incidencia sobre mejoras en el sector productivo-
industrial, potencialidad para el desarrollo económico e impacto ambiental. A escala local la 
implementación de ER  posee gran potencialidad para mejorar de forma directa, la calidad de vida de 
la población rural (Dincer, 2000; Sims, 2004; Domac et al, 2011). 

Durante las últimas décadas se han suscitado importantes avances tecnológicos en el campo de las 
ER, se han implementado ER en diversos ámbitos y a múltiples escalas, desarrollado estrategias 
para su implementación a partir de instrumentos principalmente de tipo económico a nivel regional; no 
obstante, la contribución actual de las ER  es reducida, dispersa y muy heterogénea.Dada la 
existencia de barreras de tipo económicas, institucionales y sociales que se deben superar (Barín 
etal, 2011; San Cristobal, 2012; Haralambopoulos y  Polatidis, 2003; Painuly, 2001). Asimismo en la 
praxis, la implementación de las ER resulta compleja, puesto que se encuentra sujeta a un escenario 
socio-ecológico multiactor, multiproblema y multi-objetivo. En la actualidad se reconoce que dicho 
proceso  no puede ser supeditado únicamente  a un análisis de viabilidad técnica. Se asume que  la 
sosteniblidad de los procesos de planificación de las ER se ven favorecidos por el fomento a  la 
participación de los actores públicos y privados. Sin embargo, esta premisa no necesariamente se 
traduce en la práctica, pues se trata de un componente sumamente complejo de interpretar en 
términos técnicos (Terrados et al, 2005; Pohekar&Ramachandra, 2004; Georgopoulou et al, 1997). 
Por ello, los nuevos enfoques proponen la integración de las ER al proceso de ordenamiento 
territorial, considerando el análisis de las mismas a partir de su potencialidad para incidir en la mejora 
de las condiciones de vida de la sociedad, como respuesta a problemáticas ambientales y como 
estrategia para el desarrollo local- regional (Rodríguez, 2012; Belmonte, 2009). 

En este marco de análisis, se plantea el presente trabajo tiene por objeto la presentación y  
descripción metodológica de las herramientas de Planificación de Energías Renovables desarrolladas 
a partir de dos experiencias participativas en ambientes disimiles, enfocadas fundamentalmente a la 
fase de diagnóstico del proceso. La primera de las experiencias se orientó a la identificación  de 
estrategias  para la mejora del  deshidratado de los frutos de Prosopissp., en el proceso productivo 
tradicional de obtención de harina de algarroba en la comunidad de Santa María de Catamarca 
(Región de Monte). La segunda experiencia se llevó a cabo en la comunidad de Olacapato (Puna de 
Salta),  con el fin de  identificar necesidades y problemáticas socio-económicas que podrían ser 
abordadas a partir del  aprovechamiento de las ER.  

ABORDAJE METODOLÓGICO  

El presente trabajo concibe a las herramientas de planificación como un conjunto de metodologíasque 
pueden ser empleadas por actoresdiversos,a fin de definir líneas de acción estratégica y proyectos 
que conlleven a la mejora del escenario actual. En este caso, las herramientas  multicriterio 
desarrolladas se orientaron  a la implementación sostenible de proyectos de ER (con énfasis en el 
recurso solar) con enfoque territorial, principalmente para la fase de diagnóstico del proceso.  

Se parte del reconocimiento de la complejidad del escenario multiactor, multiproblema y multiobjetivo, 
y la necesidad de desarrollar herramientas de carácter cuali-cuantitativas que posibiliten la integración 
de los intereses y objetivos de los múltiples actores en los procesos de planificación. Por ello, se 
procuró promover la comprensión de la acción colectiva e incorporar la perspectiva de los actores 
frente a problemas socio-ambientales, bajo la premisa de que ello favorece un adecuado diseño de 
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programas, proyectos y políticas de planeamiento estratégico para el desarrollo comunitario 
sostenible. En función de ello, el fundamento metodológico diseñado consistió en la implementación 
de procesos participativos para la co-construcción de herramientas multicriterio de planificación de 
ER.La entrada de información tanto cuantitativa como cualitativa del territorio y sus actores, se tuvo 
en cuenta en forma de criterios. Los  factores de peso  reflejan una perspectiva técnica de análisis. 

Se efectuaron dos estudio de caso en ambientes disimiles y con fines de planificación  diferenciados 
(mejora de las condiciones de vida, respuesta a problemáticas ambientales y estrategia para el 
desarrollo local). Las condiciones de selección de la muestra responden a dos requisitos puntuales: 

- Elevada potencialidad de la zona para el aprovechamiento de ER, fundamentalmente del recurso 
solar. 

- Existencia de consenso total o parcial de los actores implicados, respecto de la necesidad de 
implementar estrategias de mejora del escenario actual.  

En función de los aspectos enunciados previamente, la selección de la muestra implicó un  muestreo 
no probabilístico intencional. La selección de los casos contempló asimismo la existencia de apoyo 
interinstitucional y económico para poder llevar a cabo cada una de las experiencias.  El primero de 
los casos se orientó a la identificación  de estrategias  para la mejora del  deshidratado de los frutos 
de Prosopissp., a partir de la implementación de ER, en el proceso productivo tradicional de 
obtención de harina de algarroba en la comunidad de Santa María de Catamarca (Región de Monte). 
En el segundo caso, el fin consistió en la identificación de necesidades y problemáticas socio-
económicas que podrían ser abordadas a partir del  aprovechamiento de ER, en la comunidad de 
Olacapato (Puna de Salta) y la definición de cursos de acción para afrontar la problemática principal.  

Se definieron las siguientes fasesdinámicasde trabajo sucesivo, las mismas conllevaron a una  
profundización  gradual de las problemáticas abordadas en cada caso: 

1. Contacto con entidades de referencia: esta instancia constituyó la fase inicial de trabajo, 
mediante ella se realizó el primer acercamiento con los actores institucionales del área de 
estudio.  A partir de la información surgente del trabajo de extensión realizado por cada una 
de las instituciones en el área de estudio,  se dilucidaron los principales ejes y aspectos de 
los sistemas socio-ecológicos sobre los que se podía implementar un proceso de mejora.  En 
función de ello se definió en forma conjunta una imagen objetivo (general) de carácter flexible, 
que sirvió como punto de partida para  el desarrollo e implementación de modelos de Análisis 
Multi Criterio (AMC) según el caso. Asimismo durante esta instancia se planificaron las 
actividades a realizar en el marco de cada una de las propuestas, los compromisos y 
responsabilidades asumidas por cada institución.  

2. Socialización de los proyectos: incluyó la presentación del equipo y objetivos de trabajo en 
cada comunidad.  En el primer caso, dicha fase se inicializó en los diversos talleres realizados 
por la Agencia de Extensión Rural del INTA de Santa de María de Catamarca. En el segundo 
de los casosse trabajó con dos grupos foco (la comunidad educativa y los pobladores de 
Olacapato). En ambos casos se respondieron preguntas y finalmente se consultó a la 
población sobre su interés de participar en la propuesta de trabajo y las  actividades 
vinculadas a cada una de ellas. 

3. Sondeo exploratorio por entrevistas abiertas y encuestas, combinadas con observación 
directa: esta fase se implementó en función de los lineamientos seguidos por Ruano (1989), a 
fin de  caracterizar  los sistemas socio-ecológicos  y analizar sus interacciones, sus 
problemas y  factores limitantes.  

4. Talleres de Diagnóstico Participativos: los talleres se abordaron bajo la perspectiva del 
diagnóstico rural rápido (Kabutha et al., 1993, en Roura y Cepeda, 1999) y metodología de 
marco lógico (Camacho et al, 2001). El diseño específico de las actividades llevadas a cabo, 
en ambos casos,  se definió en correspondencia a los lineamientos planteados por Verdejo et 
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al (2003). Se buscó revalorizar el conocimiento local para luego trabajar en función de ello y 
de las principales necesidades, problemas e inquietudes identificadas por las comunidades. 
Se procuró, por ello,  la  generación de un espacio social que favorezca el desarrollo de 
vínculos de participación entre los actores y genere conocimiento a través de la reflexión y la 
acción. En este sentido se torna fundamental destacar que en  talleres se consideró a  las 
experiencias y conocimientos de cada participante como valiosos e  indispensables para el 
aprendizaje colectivo. 

5. Observación participante: dado que el trabajo se desarrolló en ámbitos territorialmente 
definidos y con un universo cultural claramente definido, que abarca todos los aspectos de la 
vida se implementó la observación participante en diversas actividades realizadas por las 
comunidades ( 

6. Tabla 1), como un eje transversal de trabajo.  
7. Difusión de las actividades.  

 

Tabla 1. Actividades en las que se realizó observación participante 

Santa María de Catamarca Olacapato 
Talleres de Soberanía Alimentaria de la 
AER-INTA 

Jornadas escolares 

2º Festival Educativo y Cultural de la 
Algarroba, el Chulingo y el Arrope  

Eventos del proyecto AstroAndino 
organizados con la comunidad,  

Proceso de obtención de harina de 
algarroba (fase de molienda y secado).  

Fiestas populares (carnaval, fiesta de los 
santos, celebración de la Pachamama) 

 

Para la elaboración del  diagnóstico participativo del proceso de secado de los frutos de algarroba se 
llevó a cabo un taller con los productores del área de estudio, en el marco del Festival Cultural y 
Educativo del Algarrobo y el Chulingo.  En el taller los productores trabajaron en grupos sobre las 
características generales del proceso de secado tradicional (importancia del proceso, gravedad de los 
problemas, tiempo destinado a las actividades de la fase y trabajo implicado), valoraron aspectos más 
notables del proceso de secado mediante un índice de valoración de atributos referido a una escala 
de 1 a 5 y analizaron un problema central asociado al proceso de secado mediante la construcción de 
un árbol problema (metodología de marco lógico). Finalmente se realizó una exposición y puesta en 
común, se reflexionó asimismo sobre la relevancia de una posible mejora del sistema de secado 
actual  a partir de preguntas disparadoras  desde una perspectiva de eficiencia productiva tanto para 
comercialización y autoconsumo de las unidades familiares. 

En Olacapato los talleres de diagnóstico participativo se realizaron principalmente con la comunidad 
educativa, sin embargo la invitación se hizo extensiva a todos los actores interesados. Los primeros 
talleres se orientaron a la identificación de las principales problemáticas socio-ambientales que 
afronta la institución y la comunidad en general.  En función de los resultados parciales obtenidos se 
planificaron y llevaron a cabo talleres de aprovechamiento de los recursos naturales y educación 
ambiental, entre los que se incluyó un taller aprovechamiento de Energía Solar. 

En ambos casos, se elaboraron modelos de comparación mixta que involucran aspectos de tipo cuali-
cuantitativos. Se aplicó específicamente un modelo lineal de puntuación aditiva según los 
lineamientos definidos por Pacheco y Contreras (2008), para tal fin. Cada variable de interés fue 
ponderada para cada una de las alternativas  bajo estudio.  Para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

Pj =  f(wi ∗ sij) 

Pj= puntaje de la alternativa  j 
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wi = ponderación del factor  i 
sij= puntuación de la alternativa  j frente al factor  i 
 

Los criterios y variables implicadas en los modelos se definieron a partir de las instancias 
participativas  mencionadas previamente. De modo tal que los modelos se fueron elaboraron en 
simultáneo la implementación de  fases explicitadas oportunamente.  

Para cada variable cualitativa se construyó una escala de valoración cualitativa referida a un rango de 
0-1 en la cual, el valor de 1 correspondía al máximo grado de jerarquía. Para aquellas variables cuyos 
valores excedían el rango previamente definido, se efectuó una normalización lineal a fin de obtener 
cifras comparativamente similares. 

La ponderación de las variables se realizó considerando su importancia relativa dentro de cada 
criterio comparativo, adjudicando valores referidos a una escala de 0-1; siendo 1 el valor otorgado a 
la variable de máxima categoría. El valor final de ponderación de cada variable resulta en una 
proporción de su importancia relativa respecto del valor total obtenido para cada criterio.  

RESULTADOS 

ESTUDIO DE CASO 1: LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE ALGARROBA EN SANTA MARÍA DE 
CATAMARCA 

La harina de algarroba es un producto tradicional alimenticio que elaboran las comunidades que 
habitan la ecorregión del Chaco Semiárido y Monte. Su proceso productivo tradicional implica la 
recolección de las vainas, secado por exposición directa a la radiación solar y finalmente su molienda 
manual en morteros. Investigaciones precedentes han demostrado que el proceso productivo 
tradicional  de obtención de harina de algarroba es susceptible de mejora en cada una de sus etapas 
y denotan que su producción, consumo y revaloración a nivel local revistenimportancia en el marco de 
la soberanía alimentaria y conservación de los bosques por tratarse de un producto forestal no 
maderero (Cruz y Sauad, 2011).  

En la actualidad la producción de harina de algarroba se encuentra en un proceso de deterioro, con 
cada vez menos familias que lo practican generando no solo la pérdida de un componente vital de la 
dieta, sino también la pérdida de aquellos conocimientos relacionados con su utilización (Arenas, 
2003). El caso de la “algarroba” es especialmente significativo ya que además, evidencia en forma 
tangible una tendencia preocupante con relación a la pérdida de diversidad en el patrón alimentario 
local (Carenzo et al, 2006).En este contexto se desarrolla el presente estudio de caso que tiene por 
objeto la aplicación de una herramienta de AMC para la selección de alternativas tecnológicas para el 
deshidratado de los frutos de Prosopissp., para la mejora del  deshidratado de los frutos de 
Prosopissp. en el proceso productivo tradicional de obtención de harina de algarroba en la comunidad 
de Santa María de Catamarca (Región de Monte) (Figura 1).  
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Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
Fuente: Subsecretaría de Planificación, Dirección Provincial de Estadísticas y 

Censos, Catamarca, 2006. Modificado. 
A partir del taller se identificaron dos  situaciones  críticas: a) el elevado grado de ataque de plagas 
(60 %) y, b) el rehumedecimiento de los frutos de algarrobo (40%). La vulnerabilidad del proceso 
productivo se torna crítica como consecuencia de diversos factores, entre los que se encuentran  las 
precipitaciones, humedad relativa alta y la notable capacidad de los frutos para reabsorber humedad. 
Pese a ello los productores (100%) definieron una única causa para los dos problemas identificados: 
la variación de los factores meteorológicos.El 80% de los grupos reconoce los graves efectos que 
tiene un proceso de secado deficiente sobre la calidad de la harina, a su vez  una cifra significativa 
(60%) de ellos asocia esta característica con pérdidas económicas. Sin embargo dicha disminución 
en el beneficio que perciben las familias se origina también de las pérdidas poscosecha y su 
incidencia sobre la producción final obtenida (reconocida por el 80% de la comunidad productora que 
participó del taller).En función de los datos obtenidos se definieron  dos árboles problemas generales, 
que reflejan  la situación percibida por la comunidad que asistió al Taller (Figura 2 y Figura 3). 
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Figura 2. Árbol problema 

 

Figura 3. Árbol problema 

Se definieron cuatro criterios para la aplicación de la metodología (Tabla 2) y un total de 16 variables 
dentro de los cuatro criterios considerados.Para el CTE y el CFN se definieron tres variables en cada 
caso, mientras que para el CTS y el CSC se identificaron cinco variables para cada criterio. Las 
variables del criterio técnico-social, incorporan los aspectos del proceso que los productores 
pretenden mejorar  e incluye dos indicadores multicriterio que evalúan cuali-cuantitativamente  calidad 
del proceso (Índice de calidad del proceso- I.C.P) y de calidad del producto final (I.C.P.F) para cada 
tecnología analizada. 

 

 

Tabla 2. Criterios de análisis. 

Criterio Denominación Descripción 
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Técnico- 
Económico  CTE 

Hace alusión a los aspectos inherentes al funcionamiento adecuado y eficiente 
de las alternativas tecnológicas  consideradas en análisis. En cuanto a la 
capacidad operativa para resolver los problemas vinculados al proceso de 
secado, que en la actualidad tienen repercusión económica  sobre los actores. 

Financiero  CFN Evalúa cada una de las alternativas tecnológicas como proyecto de inversión. 

 Técnico 
Social CTS 

Hace referencia a características que las unidades productoras consideran 
relevantes en cuanto a la calidad del  producto final y el proceso de secado. 
Por lo tanto se vinculan con aspectos de la soberanía alimentaria y  tecnología 
apropiada.  Permiten incluir en el  AMC la perspectiva de los actores, ya que 
las variables incorporadas en el análisis resultan de la consulta a los 
productores (entrevistas informales, encuestas y talleres).  

Socio-Cultural  CSC 

Considera elementos inherentes a requerimientos socioculturales que se 
consideran relevantes en una potencial transferencia de tecnología apropiada 
en el marco de la soberanía alimentaria y la tecnología apropiada. Permite 
incorporar  al AMC  la visión de la comunidad de productores de harina de 
algarroba de Santa María de Catamarca. 

 

Tabla 3. Variables analizadas  

     Denominación                    Variable 

  C
TE

 

ARAE Aprovechamiento de la radiación (Eficiencia) 

TISE Tiempo de secado  

PIPE Posibilidad de incorporar pretratamiento 

  C
FN

 INVE Costo de inversión 

VUTE Vida útil de la tecnología. 
COMA Costo de mantenimiento  

C
TS

 

RICO Riesgo de daño del producto  por condiciones 

meteorológicas 

RICA Riesgo de consumo por animales 

TIMP Trabajo implicado  

ICAP Índice de calidad del proceso 

ICAF Índice de calidad del producto  final 

C
SC

 

USMU Uso multipropósito en la actual capacidad productiva 
de otros alimentos 

SEHA Capacidad de complementar el proceso productivo 
tradicional de harina de algarroba 

ESRE Espacio requerido 
AULO Autonomía Local 
NITI Nivel tecnológico implicado 

Las variables fueron ponderadas considerando su importancia relativa para cada criterio. Del análisis 
conjunto surge que la alternativa tecnológica de secado adecuada, difiere si el análisis se circunscribe 
a un  criterio específico. En el marco del CTE, conforme al valor obtenido (Valor parcial=2,18), el uso 
del secador solar de la cooperativa constituye la mejor opción. Si se analiza únicamente el CTS 
resulta conveniente la incorporación del secador solar individual (Valor parcial=0,75). En lo que 
respecta al Criterio Financiero, el secador solar individual presentó el mayor puntaje (1,55) seguido 
del uso de la chapa de zinc para el deshidratado de los frutos de algarroba. El empleo del secador 
solar individual es la alternativa preferida también, bajo el CSC (Valor final=1,53). Finalmente del 
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AMC surge que la mejor alternativa tecnológica de secado a implementar de acuerdo a las 
características y necesidades de la comunidad  es el secado en secador solar individual (Valor 
final=5,19) seguida en orden de importancia por el secador solar de escala media de la Cooperativa 
Diaguita (Valor final=4,93).  

ESTUDIO DE CASO 2: COMUNIDAD DE OLACAPATO 

El pueblo de Olacapato se encuentra ubicado en el Noroeste de la Provincia de Salta, departamento 
Los Andes (Figura 4). La zona corresponde a la Ecorregión de Puna, caracterizada por condiciones 
climáticas extremas. Se trata de un  ecosistema  de gran fragilidad, que alberga una población 
dispersa relativamente baja (Reboratti C. 2006). En la actualidad la región presenta procesos de 
desertificación que se están siendo  agravados y estimulados principalmente por factores de pobreza 
extrema, salud y supervivencia. A su vez los problemas  socioeconómicos sumados a la necesidad de 
alimentos y energía, para poder sobrevivir; reducen la calidad de vida de la población (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable).  Sin embargo la zona posee un elevado nivel de radiación y poca 
frecuencia de días nublados, por lo cual la energía solar constituye un recurso energético relevante 
que podría contribuir a mejorar el escenario actual, en el marco del desarrollo sostenible (Horn M., 
2010). 

Atendiendo a las necesidades particulares de la región, concretamente a la realidad de la comunidad 
de Olacapato, surge el presente trabajo cuyo objeto es la identificación de las principales necesidades 
y problemáticas socio-económicas que podrían ser abordadas mediante el aprovechamiento del 
recurso solar y la evaluación preliminar de cursos estratégicos a implementar para abordar el 
problema principal.  

Se detectaron tres problemas, comunes a los dos grupos focos analizados, que podrían ser 
abordados a partir del uso de energía solar térmica:  

1. Dificultad en la cocción de alimentos. 

2. Dificultad  para la calefacción  de los hogares y la escuela. 

3. Dificultad  para el calentamiento de agua (para uso no consuntivo). 
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Figura 4. Mapa de Ubicación de la localidad de Olacapato (Ortega, 2012). 

 
En todos los casos el recurso energético empleado es la leña, su utilización resulta eficiente por el 
sistema de combustión empleado. A su vez  las mujeres manifestaron malestares  por la recurrente 
exposición al calor y gases de combustión.  La comunidad educativa y las familias perciben como 
trascendentes a  las implicancias económicas, sociales y ambientales del problema1. En el caso del 
problema 2, las familias consideran únicamente como aspecto más notable el incremento de los 
costos.  Para la comunidad educativa todos los  aspectos analizados resultan igualmente 
importantes.En la escuela el problema 3 es relativamente importante desde la perspectiva económica.  

Del análisis de triangulación surge que el problema más importante y prioritario de resolver es el 1. Se 
denota que durante los talleres y las entrevistas los actores, en todas las instancias de análisis, 
cuando se indagaba sobre los problemas 2 y 3 los actores inmediatamente ratificaban la relevancia 
del problema 1 y su incidencia sobre el problema 3.  

En este contexto de análisis, la implementación de proyectos que reduzcan grado de dificultad en la 
cocción de alimentos, tanto para las familias como para la comunidad educativa tiene prioridad sobre 
los otros problemas. El problema 3 podría ser abordado a partir de mejoras vinculadas a la 
arquitectura bioclimática y tiene un segundo orden de prioridad para la escuela y tercero para las 
familias. 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA PRINCIPAL 
Se detectó que existe dificultad en la cocción de alimentos, tanto en la institución educativa como en 
las familias de la comunidad. Ello se debe fundamentalmente a la reducida disponibilidad del recurso 
energético. En este sentido se destaca que en la zona el uso de la  leña para la cocción de alimentos 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

es generalizado, siendo las especies vegetales involucradas la añagua, espina amarilla, tola, roseta y 
yareta. La oferta de bienes sustitutos (gas envasado y leña proveniente de otras zonas) es 
inconstante y  restrictiva por su elevado precio.  

La comunidad es consciente de la degradación del recurso biomasa, por su uso intensivo. Las 
implicancias económicas que trae aparejada la situación incluyen un incremento en los costos 
destinados a la cocción de alimentos. A su vez  el menú se ve acotado a la disponibilidad  del recurso 
energético, en muchos casos la elaboración del pan constituye un problema y como consecuencia se 
reducen las raciones. Los niños y mujeres son quienes realizan las tareas asociadas al 
aprovisionamiento del recurso energético, y manifiestan un notable incremento de tiempo destinado a 
la actividad puesto que cada vez deben recorrer distancias más largas.  

A nivel institucional,  docentes y  alumnos participan en tareas asociadas al aprovisionamiento del 
recurso energético para la cocción de alimentos en la escuela. Las mismas incluyen entre otras 
actividades: colaboración en la descarga de leña, recolección de leña, ordenamiento de los depósitos 
de leña, etc. A su vez los padres contribuyen en la búsqueda de proveedores alternativos (biomasa 
y/o gas envasado) y búsqueda de precios, ya sea de modo informal o como parte de la cooperadora 
de la institución. Los docentes y personal de apoyo de la escuela, consideran que el problema 
prioritario a resolver es el elevado grado de dificultad en la cocción de alimentos. 

APLICACIÓN DE LA EMC 
En función de las instancias participativas se construyó un árbol problema (Figura 5)y se identificaron 
lossiguientes cursos de acción posibles de implementar:  

Tabla 4. Estrategias  

Alternativa   Descripción 

Gestión para la instalación de 
la red de gas. 

A1 
Proceso de gestión ante las autoridades pertinentes 

Recuperación del Recurso 
Biomasa 

A2 
Revegetación de las áreas degradas por el uso intensivo del 

recurso. 
Implementación de Sistemas 
Alternativos y/o 
Complementarios más 
eficientes y adaptados a las 
necesidades de la 
comunidad. 

A3 Incorporación de un sistema más eficiente (cocinas solares, 
horninas, cocinas ecológicas, etc) que sustituya (total o 
parcialmente), y/o complemente el sistema actual. La comunidad 
define cual es  el dispositivo más apropiado a implementar. 

Mejora de la oferta irregular 
de bienes sustitutos 

A4 Implementación de estrategias que propicien el incremento de 
proveedores de productos sustitutos (Gas envasado, carbón y/o 
leña) y la reducción de precios de los bienes implicados.  
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Figura 5. Árbol problema 

Para la aplicación de la herramienta se definieron  tres criterios y 11 variables (Tabla 5 y Tabla6), que 
surgen del abordaje de la problemática desde una perspectiva integral, que conjuga  aspectos 
técnicos con las instancias participativas, mencionadas  previamente. Como resultado de la aplicación 
del modelo se obtuvo un ranking de líneas de acción posibles de implementar. Así, surge que la 
alternativa 3 (valor total= 2,01)resulta la principal línea de acción a abordar  en el marco de las 
necesidades planteadas por la comunidad, seguida en orden de prioridad por la alternativa 2 (valor 
total= 1,67), 1 (valor total= 0,88) y 4 (valor total= 0,62). Los cursos de acción  2 y 3 tienen mayor 
potencialidad para la inclusión de los actores en el proceso de cambio y mejorar las condiciones 
físico-biológicas del ambiente, no así las alternativas 1 y 4 que implican gestiones de índole política 
por parte de los representantes de la comunidad.  Como consecuencia, los recursos podrían 
destinarse a principalmente a favorecer acciones vinculadas con A3 y A2. Sin embargo la 
implementación de A1 no resulta excluyente. De este modo se podría plantear un abordaje integral de 
la problemática a partir de tres líneas de acción complementarias.  La A2 resulta de gran interés para 
la comunidad educativa.  

Tabla 5. Criterios de análisis  

Criterio Denominación Descripción 

TECNICO-
ECONOMICO 

TEC Hace alusión a los aspectos inherentes al funcionamiento 
adecuado y eficiente de las alternativas  consideradas en 
análisis. En cuanto a la capacidad operativa para resolver el 
problema planteado, que en la actualidad tiene repercusión 
socio-económica  sobre los actores. Simultáneamente evalúa de 
forma cualitativa los impactos  ambientales y sociales de cada 
alternativa  

FINANCIERO FIN Evalúa cada una de las alternativas tecnológicas como proyecto 
de inversión. 

SOCIO-
CULTURAL 

SOC Considera elementos inherentes a requerimientos socioculturales 
que se resultan relevantes en una potencial transferencia de 
tecnología apropiada, en el marco de la soberanía alimentaria y 
la tecnología apropiada. Permite incorporar  al AMC  la visión de 
la comunidad educativa. 

Tabla6. Variables evaluadas 

Criterio Variable  Descripción 
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TE
C

N
IC

O
-E

C
O

N
O

M
IC

O
 Tiempo de Efectividad de 

la Alternativa 
TEAL Considera la rapidez, en términos de tiempo,  con que cada alternativa 

puede ser implementada para solucionar el problema planteado.  
Efectividad de la 
Alternativa 

EFAL Capacidad de la alternativa para solucionar el problema. 

Capacidad para reducir los 
costos asociados a la 
cocción de alimentos 

CARC Evalúa la implicancia de la alternativa en la reducción de los costos 
operativos asociados a la cocción de alimentos. No considera los 
costos de inversión, ya que se supone que estos son asumidos por el 
proyecto. 

Implicancia - 
socioambiental 

ISOA Efectos  de la implementación de la alternativa sobre el componte 
socio-ambiental. En términos de capacidad de mejora del ambiente y 
generación de nuevas capacidades en los miembros de la comunidad.  

FI
N

A
N

C
IE

R
O

 

Costo de inversión INVE  Requerimientos de capital para la implementación de la alternativa. 

Costo de mantenimiento  COMA  Requerimiento de bienes y servicios para garantizar el funcionamiento 
de la tecnología. 

SO
C

IO
-C

U
LT

U
R

A
L 

Facilidad de la 
implementación       

FAIM Complejidad que implica la implementación de la alternativa 

Espacio requerido ESRE Estima la diferencia de espacio requerida por cada  alternativa 
tecnológica analizada respecto del espacio empleado en el método 
tradicional de cocción. 

Autonomía Local AULO Está vinculado a que la comunidad educativa logre independizarse de 
los técnicos externos en la sostenibilidad de la tecnología. 

Nivel tecnológico implicado NITI Evalúa la complejidad tecnológica de la alternativa  en cuanto a su 
funcionamiento y el grado de descontextualización de los materiales 
de construcción implicados (Garmendia et al, 2005) 

Trabajo implicado  TIMP Cualifica el trabajo implicado en cada alternativa, en cuanto a las 
actividades respecto del proceso de cocción tradicional de alimentos. 

CONCLUSIONES 

Es posible co-construir e implementar herramientas de planificación orientadas a la definición de 
problemáticas y líneas de acción estratégica, que contribuyan al desarrollo sostenible en ambientes 
disimiles y con fines diferenciados. La implementación de las herramientas propuestas para los casos 
analizados, sugieren que es posible replicarlas en distintos ámbitos, siempre y cuando las mismas se 
adecuen a contextos específicos. Así, las diversas metodologías participativas integradas en las 
herramientas de AMC presentadas, pueden replicarse particularmente  para: la mejora de procesos 
productivos tradicionales e identificación de necesidades y cursos de acción  en los que las ER tienen 
potencial para incidir en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. 

Los modelos de AMC desarrollados constituyen una propuesta de evaluación que busca integrar la 
perspectiva de los actores en conjunción con los elementos del territorio, mediante procesos 
participativos. Compatibilizándolos simultáneamente con los aspectos técnicos involucrados. El 
sondeo exploratorio, la observación participante, diagnóstico rural rápido y marco lógico resultan 
útiles en la co-construcción del escenario de base y la definición de criterios y variables a incluir  los 
modelos de AMC. Sin embargo a pesar de que los modelos contribuyen a la toma de decisiones con 
una visión integral, deben ser validados por la comunidad, las entidades vinculadas al sector y 
complementarse con una consulta a expertos, mediante talleres de convergencia en un proceso que 
contribuya a reflejar el escenario socio-ecológico multiactor, multiproblema y multi-objetivo. 

Se considera que el uso de la función lineal de puntuación aditiva (comparación mixta) empleada 
como base para la definición de los modelos, resulta apropiada por cuanto permite a los actores y a 
las posibles entidades responsables de los procesos de planificación y toma de decisiones hacer uso 
de una herramientas simple y fácil de comprender. 
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En los dos estudios de caso, para poder co-construir e implementar los modelos, fue requisito realizar 
un trabajo interinstitucional y con la comunidad, lo cual a su vez trajo aparejada la necesidad de 
generar compromisos por cada una de las partes involucradas. Así de replicarse alguno de estos 
modelos a situaciones similares, será necesario cumplir con dicho requisito y tener en cuenta los 
tiempos y recursos implicados para ello. Particularmente en el caso de la implementación sostenible 
de las ER en el territorio, este hecho resulta de gran relevancia dada la complejidad de la temática y 
la existencia de experiencias que no han logrado tener continuidad en el tiempo. Así, asumiendo que 
los procesos de planificación no pueden ser supeditados únicamente  a un análisis de viabilidad 
técnica, el uso de modelos de AMC constituye una alternativa que puede contribuir a la toma de 
decisiones desde un enfoque de desarrollo local en el marco del paradigma de la sostenibilidad con 
legitimidad social. 
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Resumen: En los últimos años, buena parte de América del Sur se encuentra inmersa en un largo 
proceso de reprimarización de su economía que reintroduce el debate sobre los modos de desarrollo 
basados en actividades extractivas/productivas de recursos naturales. En este marco, el objetivo del 
presente trabajo es realizar una caracterización del actual patrón de inserción externo de Argentina y 
de Brasil, y de sus posibles impactos términos del capital natural.  
Se combina el estudio de la dinámica de inserción externa a partir de los principales agregados 
macroeconómicos (expresados en unidades monetarias) y de los indicadores biofísicos (como la 
Huella ecológica y la Huella hídrica, entre otros).  
A partir de este doble se indaga sobre la presencia o no de un patrón de intercambios ecológicamente 
desiguales, y por lo tanto, sobre el grado de posibilidad de un desarrollo económico y social 
ambientalmente sustentable para ambos países. 
Finalmente, se presentan algunas reflexiones acerca de los posibles roles que cumplen la inserción 
internacional de Argentina y de Brasil en la actual dinámica de acumulación global. 
 
Abstract:In the last years, an important part of South America has been  immersed in a long process 
of reprimarization of its economy that has brought in the debate about different ways of developments 
based  either in productive  or extractive activities applied to natural resources. In this context, the aim 
of this research is to state the characterization of the present International trade insertion pattern of 
Argentina and Brazil as well as of their impact on the nature capital. 

It is for this purpose that the study of  thedynamics of external insertion, is being held, starting with the 
main macroeconomic aggregates (expressed in monetary units) and of the biophysical indicators 
(such as ecological and water footprints)  
On the bases of this double analysis, the presence or absence of an ecologically unequal exchange 
pattern and thus the true possibility of an environmentally sustainable economic and social 
development for both countries is being investigated. 
Finally, some considerations about the possible roles accomplished by the international insertion of 
Argentina and Brazil in the present dynamics of global accumulation are shown. 
 
Palabras Claves: Intercambio ecológicamente desigual, Huella ecológica 
 
Key words: ecologically unequal exchange, ecological footprints 
  

mailto:gpeinado@fcecon.unr.edu.ar


 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                                ISBN 978-987-633-103-6 
 

INTRODUCCION 

En los últimos años, buena parte de América del Sur se encuentra inmersa en un largo proceso de 
reprimarización de su economía que, entre otras discusiones, reintroduce el debate sobre los modos 
de desarrollo basados en actividades extractivas/productivas de recursos naturales.  

Esta forma de insertarse en el mundo de los países de América meridional, a partir de la acentuación 
de la matriz exportadora-primaria con eje en la extracción y exportación de recursos naturales (y 
manufacturas derivadas), hace que la explotación de la naturaleza asuma un lugar central en el 
patrón de acumulación y reintroduzca una serie de interrogantes vinculados a las posibilidades y a la 
sustentabilidad del desarrollo en los países de la región en el marco de su articulación con las 
necesidades de la acumulación global del capital 

En este marco, el objetivo del presente trabajo es realizar una caracterización del actual patrón de 
inserción externo de Argentina y de Brasil, como de sus posibles impactos términos del capital 
natural.  

Para ello, se combina el estudio de la dinámica de inserción externa a partir de los principales 
agregados macroeconómicos (expresados en unidades monetarias) y de los indicadores biofísicos 
(expresados en unidades de materiales). De esta manera, se posibilita un análisis de los flujos de 
exportaciones e importaciones de bienes a través del comercio internacional, en tanto también 
movimientos monetarios (tomando como fuentes CEPAL y Banco Mundial), como movimientos de 
materiales y energía (a partir de indicadores como la Huella ecológica y la Huella hídrica, entre otros).  

A partir de este doble análisis tanto desde las Cuentas nacionales como desde los indicadores 
biofísicos, se indaga sobre la presencia o no de un patrón de intercambios ecológicamente 
desiguales, y por lo tanto, sobre el grado de posibilidad de un desarrollo económico y social 
ambientalmente sustentable para ambos países.  

Finalmente, se presentan algunas reflexiones acerca de los posibles roles que cumplen la inserción 
internacional de Argentina y de Brasil en la actual dinámica de acumulación global. 

MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo, se seguirá el marco teórico-conceptual que propone la teoría del intercambio 
ecológicamente desigual (o intercambio desigual de espacios según Hornborg, 2003); a través de la 
cual se problematiza el hecho de que un patrón de comercio internacional financieramente equilibrado 
(exportaciones mayores a importaciones en el tiempo), además de ser económicamente desigual 
(como afirma la teoría del intercambio desigual), puede también ser ecológicamente desigual por 
medio de un desbalance del contenido de recursos naturales (en términos de materiales y energía) de 
las exportaciones netas (Muradian & Martínez-Alier, 2001). Asimismo, en el marco del análisis de 
flujos de materiales dentro de la Economía Ecológica, se han construido una serie de indicadores de 
los movimientos de energía y materiales (en particular indicadores biofísicos de huella ecológica y de 
huella hídrica-agua virtual) que implican las actividades económicas de las economías de Argentina y 
Brasil. 

El concepto de intercambio ecológicamente desigual (ecologicallyunequalexchange) surge con fuerza 
en la década de 1990 dentro del campo de la EconomíaEcológica, si bien se considera que su trabajo 
fundacional (Bunker, 1985) data de mediados de la década de 1980. Su antecedente inmediato se 
encuentra en la teoría del intercambio desigual incorporada desde el marxismo por Arghiri Emmanuel 
en la década de 1970. 

El intercambio desigual resulta de que si bien dos países pueden tener su comercio internacional 
equilibrado (es decir, exportaciones = importaciones entre sí), uno de los países puede estar 
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intercambiando una gran cantidad de trabajo escasamente remunerado –generalmente los países 
periféricos– por una pequeña cantidad de trabajo altamente remunerado –generalmente los países 
centrales–, lo cual redunda en procesos de acumulación de capital más rápidos en los países 
beneficiados por el intercambio – aquellos que incorporan pocas horas de trabajo pero altamente 
remuneradas–, con un correspondiente drenaje de excedente hacia el centro, y potenciando la 
causalidad acumulativa. 

El intercambio desigual así planteado, si bien constituye un profundo cuestionador de la idea propia 
de la teoría neoclásica de que el comercio internacional es beneficioso para todas las partes, pero no 
incorpora la dimensión ambiental de los procesos económicos. Es así que el intercambio 
ecológicamente desigual viene a intentar suplir esta deficiencia y hacer más “tangible” el concepto de 
desarrollo sustentable. 

METODOLOGÍA 

La huella ecológica es una herramienta que nos ayuda a analizar la demanda de tierra y espacio 
productivo por parte de la humanidad. (Pengue, 2009). Es un indicador biofísico de sostenibilidad que 
integra el conjunto de impactos que ejerce cierta comunidad humana sobre su entorno. Se define 
como “el área de tierra y agua biológicamente  productiva que se necesita para producir los recursos 
que consume un individuo, población o actividad y para absorber los residuos que ello genera, 
considerando la tecnología y gestión de recursos imperante” (Living planetreport, 2012,  pág. 135) 

El concepto fue introducido por MathisWackernagel y William Rees (1995, citado en Análisis de la 
huella ecológica de España, 2008).  

Para su dimensionamiento se la compara con el área productiva o biocapacidad disponible. Esta 
última es entendida como la capacidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos útiles y 
absorber los materiales de desecho generados por los seres humanos, utilizando los actuales 
esquemas de gestión y tecnologías de extracción (Belloni y Peinado, 2013). Establece de manera 
clara los límites del consumo de territorio productivo.Tanto la huella ecológica como la biocapacidad 
se expresan en hectáreas globales (hectáreas biológicamente productivas de tierra de productividad 
media).  

La metodología de su cálculo se basa en la estimación de la superficie biológicamente productiva 
categorizada de la siguiente manera: tierras agrícolas, tierras de pastoreo, zonas pesqueras, áreas 
urbanizadas, tierra de bosques y área de absorción de dióxido de carbono (CO2). Cada categoría 
dispone de productividades biológicamente diferentes, por lo tanto, antes de sumarlas se procede a la 
normalización.  

La diferencia entre los valores de la huella ecológica y la biocapacidad permite conocer el nivel de 
deuda o de reserva ecológica existente en el ámbito de estudio. En este trabajo se utilizan los datos 
proporcionados por la Global Footprint Network (www.footprintnetwor.org) para el año 2008, 
contenidos en WorldWildlifeFund (2012) y datos obtenidos de la CEPAL. 

Por su parte, la huella hídrica (HH) se crea como un indicador del uso sostenible de agua midiendo el 
volumen total de agua dulce utiliza directa o indirectamente por una población.  

De manera complementaria se desarrolló el concepto de agua virtual (virtual water) que incluye no 
solamente la cantidad física contenida en un producto sino también la cantidad de agua necesaria 
para producir ese bien, a lo largo del ciclo de productivo del mismo. 

El concepto fue introducido por ArjenHoekstra y P. Hung (2002), como un indicador que pudiera 
mapear el impacto del consumo humano de agua dulce. Sus raíces se encuentran en la búsqueda de 

http://www.footprintnetwor.org/
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ilustrar las conexiones ocultas entre el consumo humano y el uso del agua, y el comercio global con 
el manejo de los recursos 

Para el dimensionamiento de la HH se dice que el país es más autosuficiente en términos de HH 
cuanto mayor sea la proporción de HH de productos locales sobre los importados. Por el contrario, si 
la proporción de HH de las importaciones es mayor, el país será más dependiente del agua de otras 
regiones del mundo. En el caso de agua virtual a través del resultado de las transacciones entre 
naciones podemos hablar del concepto de “ahorro de agua virtual” (Hoekstra y Chapagain, 2008), que 
sucede cuando un país importa un producto intensivo en agua, en lugar de producirlo en su territorio, 
por lo cual sus recursos internos se conservan.Tanto la huella hídrica como el agua virtual se miden 
en mm3/año. 

La metodología de su cálculo se basa en la estimación de los cuatro componentes básicos que la 
conforman: el volumen, el Color/clasificación del agua, el lugar de origen del agua, el momento de 
extracción del agua. En cuanto al color y su clasificación se realiza a partir de la fuente de donde 
proviene el agua distinguiendo asís: azul, verde y gris. Los costos de oportunidad, el manejo y los 
impactos para cada uno difieren significativamente para cada color. La huella hídrica azul es el 
consumo de agua superficial (ríos, lagos, estéreos) y subterránea de determinada cuenca, 
entendiendo como consumo la extracción, con excepción del agua utilizada  que regresa intacta al 
mismo lugar en un período breve. La huella hídrica verde es el volumen de agua de lluvia evaporado 
o incorporado al producto durante el proceso de producción. Esto es particularmente relevante para 
los productos agrícolas y forestales y se refiere a la evapotranspiración del agua de lluvia total (de los 
campos y de las plantaciones), así como al agua incorporada a la cosecha o a la madera. Dicho 
concepto nace a partir del agua verde que consiste en el agua de lluvia almacenada en el suelo como 
humedad, siempre y cuando no se convierta en escorrentía. La huella hídrica gris es el volumen de 
agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes hasta llegar a concentraciones 
que cumplan con normas de calidad de agua. Es un indicador de la contaminación del agua dulce que 
puede estar asociada con la fabricación de un producto y con su cadena de suministro. La suma del 
agua verde, el agua azul y el agua gris que requiere un producto o servicio dentro de todo el proceso 
de elaboración será su huella hídrica.Tanto la huella hídrica como el agua virtual se cuantifican en 
unidades de volumen de agua (generalmente m3).En este trabajo se utilizan, salvo mención en 
contrario, los datos proporcionados por la WaterFootprint Network (www.waterfootprint.org) para el 
período 1996-2005, contenidos en Mekonnen y Hoekstra(2011). 

En el presente trabajo se combina el estudio de la dinámica de inserción externa a partir de los 
principales agregados macroeconómicos (expresados en unidades monetarias) y de los indicadores 
biofísicos (expresados en unidades de materiales). De esta manera, se posibilita un análisis de los 
flujos de exportaciones e importaciones de bienes a través del comercio internacional, en tanto 
también movimientos monetarios (tomando como fuentes CEPAL y Banco Mundial), como 
movimientos de materiales y energía (a partir de indicadores como la Huella ecológica y la Huella 
hídrica, entre otros). 

PATRÓN DE INSERCIÓN EXTERNO Y SUS IMPACTOS EN EL CAPITAL NATURAL 

PERSPECTIVA MONETARIA 

Argentina y Brasil al igual que los países de América del Sur han profundizado su papel como 
exportadores de productos primarios con base en la extracción y exportación de recursos naturales y 
manufacturas derivadas que tiene importantes consecuencias perjudiciales para el ambiente y la 
sociedad. Para analizar la dinámica de inserción externa de estos países, es necesario considerar por 
un lado los principales agregados macroeconómicos y por otro lado los indicadores biofísicos, y así 
llevar a cabo una comparación acerca de la importancia del comercio exterior en el Producto Bruto 
Interno (PBI) en términos monetarios y en términos de unidades materiales. 

http://www.waterfootprint.org/
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En cuanto a los principales agregados macroeconómicos medidos en unidades monetarias, se 
observa que en el período 1996-2005 el PBI de Argentina fue en promedio US$ 2.269.149,81 
millones y el de Brasil US$ 6.944.951,24 millones medidos ambos a precios corrientes. A pesar de la 
gran diferencia en términos absolutos, se encuentra una estructura similar en cuanto a la composición 
de dicho producto. El gasto en consumo final representó el 80% del PBI argentino y el 83% en el caso 
de Brasil. La formación bruta de capital fue con respecto a Argentina del 17% y con Brasil el 18%. 

 El aporte del sector externo al PBI de Brasil fue nulo, debido a que tanto las exportaciones como las 
importaciones representaron el 11% del PBI, siendo su monto de US$ 756.734,03 millones en el caso 
de las exportaciones y US$ 753.484,13 millones en el caso de las importaciones. En cuanto a 
Argentina el aporte del sector en cuestión fue de tan solo 1% a lo largo del período, compuesto por la 
diferencia entre las exportaciones que aportaron un 14% en términos del PBI y US$ 328.586,97 
millones en términos monetarios, y las importaciones que fueron de un 13% del PBI y de US$ 
295.755,94 millones. Estos datos cobran una gran importancia en cuanto a su significancia, dado que 
no existía aporte del sector externo en divisas a las economías. Es decir, el saldo de la balanza 
comercial fue en promedio levemente superavitario en Argentina y nulo en Brasil durante el período 
analizado. 

Considerando datos más recientes de estos agregados, se observa que en el período 2005-2007 el 
PBI se incrementó un 43,26% en Argentina llegando a ser de US$ 262.450,80 millones. En Brasil este 
incremento fue superior (54,96%) y el PBI fue de U$S 1.366.852,59 millones. El gasto en consumo 
final representó en el año 2007 una mayor proporción del PBI en Brasil que en Argentina, explicando 
el 80% y el 71 % respectivamente. En cuanto a la formación bruta de capital mostró una mayor 
participación en Argentina, siendo de un 24% del PBI frente a un 18% en Brasil.  

En el año 2007, el papel del sector externo en el PBI fue más significativo en Argentina que en Brasil, 
representando en el primer país un 4,30% del PBI mientras que en el segundo sólo el 1,50% del 
mismo. Las exportaciones de bienes y servicios representaron en Argentina un 24,48% del PBI y las 
importaciones un 20,34%. En Brasil estos porcentajes fueron de 13,36% y 11,84% respectivamente.  

Comparando estos datos con los del 2005 se observa que la importancia del sector externo en el PBI 
se redujo en ambos países, siendo esta reducción mayor en Brasil que en Argentina. En este último, 
las exportaciones de bienes y servicios se incrementaron un 41% con respecto al 2005, mientras que 
las importaciones lo hicieron en un porcentaje mayor de 52%. El saldo superavitario de la balanza 
comercial se incrementó así un 4,52%, arrojando un total de US$ 11.257,62 millones. Por el lado de 
Brasil, en cambio, el saldo superavitario de la balanza comercial se redujo un 34,7% con respecto al 
año 2005, alcanzando un valor de US$ 20.777,48 millones. Allí las importaciones aumentaron en un 
60% con respecto al 2005 mientras que las exportaciones lo hicieron en una proporción notoriamente 
menor de 37%. 

PERSPECTIVA BIOFÍSICA 

HUELLA HÍDRICA 

La huella hídrica global de un consumidor promedio a nivel mundial para el periodo 1995-2006 fue de 
1.169 Mm3/año (azul más verde). Desde el punto de vista de su composición el 92% de esta huella se 
refiere a productos agrícolas, el 5% a productos industriales y el 4% a uso doméstico. Los países 
industrializados presentan huellas hídricas per cápita entre 1.008 y 2.207 Mm3/año. Las diferencias 
entre estos países se explican parcialmente debido a los distintos patrones de 
consumo(Mekonnen&Hoekstra, 2011). 

Los mayores exportadores de agua virtual a nivel mundial son los Estados Unidos, Brasil, India, 
Argentina, Australia, Canadá, China, Indonesia, Francia y Alemania. Los mayores importadores de 
agua virtual a nivel mundial son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Italia, México, Francia, 
Reino Unido y Países Bajos(Mekonnen&Hoekstra, 2011). 
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Al centrarse en una perspectiva de Latinoamérica se encuentra a países como Argentina y Brasil que 
son grandes proveedores mundiales de agua, esto es posible gracias a sus extensos recursos 
acuíferos. Se observa que la región representa el 11,35% de las exportaciones mundiales de agua 
virtual y solo 3,07% de las exportaciones en dólares a nivel mundial. Por el lado de las importaciones 
en divisas consiste el 2,53% a diferencia de las importaciones en agua virtual que equivale al 3,49% a 
nivel mundial. A su vez el aporte que realizan Argentina y Brasil es notorio ya que componen el 
37,22% y el 42,7% respectivamente del agua virtual exportada de Sud América, que expresado en 
Mm3/año corresponde a 90.244,24 y 75.797 respectivamente. Con respecto a los restantes de países 
de la región en proporción a ellos exportan menos, igualmente hay que tener en cuenta las cuencas 
de dichos países.  

Al analizar los países bajo estudio, se observa que la huella hídrica del consumo nacional de Brasil 
equivale a 355.373 Mm3/año mientras que la huella de Argentina es tan sólo la sexta parte, 59.546,3 
Mm3/año, en términos per cápita la diferencia es menor siendo en Argentina la huella hídrica nacional 
per cápita de 1.607 Mm3/año y en Brasil de 2.027 Mm3/año. En primer lugar se analiza el origen de 
los flujos, entre los cuales se distingue el agua que va a ser consumida a partir de productos agrarios, 
de productos derivados de animales y de productos industriales, en este caso no se hará mención 
sobre las características del agua, ni si su destino final es el consumo interno o externo. 

Gráfico N°1: Huella Hídrica del consumo nacional de Argentina y Brasil. Composición según 
origen, 1996-2005 (Mm3/año por persona). 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos deMekonnen y Hoekstra (2011). 

A través del Gráfico N°1 se destaca la relevancia de los productos agropecuarios, siendo su 
incidencia en Brasil del 95% y en Argentina del 91% representando 1.926 Mm3/año y 1.463 Mm3/año 
por persona respectivamente. A nivel agregado representan 54.241,9 Mm3/año y 337.678 Mm3/año. 
En el ámbito internacional se observa la misma tendencia, donde en promedio los productos 
agropecuarios abarcan el 92% de la huella hídrica de consumo nacional. En cuanto al agua utilizada 
en los productos industriales, en Argentina es de tan solo el 3,5% y en Brasil del 2,24% 
representando en términos per cápita 56,4 Mm3/año y 45,4 Mm3/año respectivamente. A nivel 
agregado se revierte la situación y Brasil posee una huella hídrica industrial de 7.967 Mm3/año y 
Argentina de 2.089,4 Mm3/año. En este caso ambos países se ubican por debajo del promedio 
internacional en donde se destina un 4,7% al sector en cuestión. Por último el consumo doméstico 
participa en un 5,4% en la huella Argentina sobrepasando el promedio internacional del 3,8% 
mientras que en Brasil es inferior siendo solo el 2,74%. En términos per cápita son 86,7 Mm3/año en 
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el primer caso y 55,5 Mm3/año en el segundo y a nivel nacional corresponde a 3.215 Mm3/año y 9.727 
Mm3/año respectivamente siendo en Brasil superior.  

En segundo lugar se analiza la composición de la huella hídrica nacional según los colores del agua 
insumida, siendo éstos verde, azul y gris.  

Gráfico N°2: Huella Hídrica del consumo nacional de Argentina y Brasil. Composición según 
color, 1996-2005 (Mm3/año por persona). 

Fuente: elaboración propia en base a datos deMekonnen y Hoekstra (2011). 

Como se puede observar en el Gráfico N°2 316.326 Mm3/año componen la huella hídrica verde de 
Brasil, esto representa el 89% de su huella y 1.823 Mm3/año por persona. La huella verde Argentina 
es menor tanto en términos absolutos como per cápita, representa el 83,74% de la huella total y es de 
49.044,3 Mm3/año y 1.323,4 Mm3/año por persona. No sucede lo mismo con la huella azul en donde a 
pesar de ser 3,2 veces mayor en términos absolutos la brasileña (12.341 Mm3/año), en términos per 
cápita es mayor en Argentina donde equivale a 109,9 Mm3/año por encima de los 70,4 Mm3/año de 
Brasil; en términos porcentuales dicho país representa el 3,4% siendo menor al 6,6% que 
corresponde en Argentina. Por último la huella hídrica gris tiene un mayor peso en Argentina donde 
es el 9,67% de la huella total, que en Brasil (7.51%). En términos per cápita se observa lo mismo, 
dado que en Argentina es de 173,5 y en Brasil 152,3 Mm3/año. A nivel nacional la huella gris 
brasileña es mayor siendo de 26.705,8 Mm3/año y la argentina es la sexta parte. 

Bajo el objetivo de medir el patrón de inserción externo se aplica el concepto “flujo de agua virtual “, a 
través del cual se encuentra que tanto Brasil como Argentina son grandes exportadores de agua 
virtual figurando en el cuarto puesto por sus 112.492 Mm3/año y en el quinto puesto por sus 98.044,6 
Mm3/año a nivel mundial respectivamente (Mekonnen&Hoekstra, 2011). Sin embargo si se analiza el 
flujo de agua virtual neto observamos que Argentina supera a Brasil en un 20% debido a que 
Argentina solo importa 5.667,4 Mm3/año siendo la sexta parte de lo que importa su país vecino. 

Además de las magnitudes absolutas, es relevante detallar la composición del flujo neto de agua 
virtual que intercambian con el resto del mundo como se observa en el Gráfico N°3. En primer término 
se resalta el tipo de agua comerciada, siendo en ambos países la dominante el agua verde. Este 
hecho tiene numerosas consecuencias dado que dicho recurso es escaso y por lo tanto posee un 
gran costo de oportunidad. En Argentina equivale al 96,37% de las exportaciones y en Brasil es aún 
superior, el 98,7% de las mismas. La gran incidencia está directamente relacionada con el patrón de 
inserción internacional adoptado, debido a que en el caso argentino el 95,4% es agua que se ha 
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utilizado en productos derivados de la cosecha ya sea mediantes productos primarios o manufacturas 
de origen agropecuario. En Brasil el flujo derivado del sector agrícola representan el 80% del flujo 
virtual neto total siendo 61.574,2 Mm3/año, un 43% inferior al monto argentino. 

Gráfico N°3: Flujo neto de agua virtual Argentina y Brasil con el resto del Mundo. Composición 
según color y según origen, 1996-2005 (Mm3/año). 

Fuente: elaboración propia en base a datos deMekonnen y Hoekstra (2011). 

En cuanto a los productos de origen animal en Brasil representan una salida de 15.322,9 Mm3/año, el 
19,91% del flujo virtual neto, correspondiendo a la importancia del sector ganadero en dicho país. 
Aunque el sector en cuestión sea relevante en Argentina, el insumo de agua es el 5% del flujo virtual 
neto de ese país y en comparación con Brasil es la tercera parte. Los productos derivados del sector 
industrial representan una entrada virtual de agua para Argentina, siendo en este caso una 
desventaja dado que consiste mayoritariamente en la importación de agua gris, agua contaminada. 
En el caso de Brasil, aunque la proporción de productos industriales es casi inexistente, 0,06%, 
similar a la Argentina, los emplea para exportar parte de su huella gris logrando así deshacerse de su 
agua contaminada. A su vez se detecta en Argentina que el monto de agua virtual importado, a 
diferencia de los países industrializados en donde se aprovecha para abastecerse de agua virtual, es 
casi inexistente siendo de 5.667,4 Mm3/año; por el contrario en Brasil es 6,27 veces mayor utilizando 
así las importaciones como fuente de recurso. 

Al comparar la dimensión del flujo de agua virtual comerciado con la huella hídrica de consumo 
nacional se obtienen resultados distintos, por el lado de Brasil se observa que este último es 4,6 
veces superior al flujo neto de agua virtual, y 3,2 veces mayor al agua virtual exportada, siendo la 
diferencia compensada por la importación de agua virtual. Por el otro lado, en Argentina, el flujo neto 
de agua virtual es 1,6 veces mayor que la huella hídrica nacional. Dicho dato es destacable debido a 
que demuestra que se emplearon en el período bajo análisis más recursos escasos en satisfacer 
demandas externas que dentro de las fronteras del país. 

Contraponer las cuentas nacionales desde una perspectiva monetaria con el flujo de agua virtual y la 
respectiva huella hídrica revela otra tendencia compartido por los países bajo estudio. Mediante el 
Gráfico N°4 se refleja como en el período analizado el aporte del comercio exterior al PBI de dichas 
economías fue extremadamente bajo en términos monetarios siendo en Argentina el 1,45% y menor 
aún en Brasil un 0,046%. En oposición, se encuentra que la preponderancia del flujo de agua virtual 
ocasionado por el sector externo es mayor que la huella hídrica de consumo nacional como 
proporción del PBI en Argentina, es el 61,7% del PBI expresado en Mm3/año. En Brasil los agregados 
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macroeconómicos internos superan al saldo de la balanza comercial expresada en Mm3/año, sin 
embargo dada la escasa participación del sector en cuestión en el PBI expresado en dólares que el 
19,26% del PBI en Mm3/año sea destinado a la exportación neta es una magnitud elevada. A través 
de los datos se observa la desigualdad del intercambio de los flujos, no siendo correspondida la 
disminución de los recursos naturales de los países en cuestión con una entrada de divisas. Las 
exportaciones son intensivas en agua, pero su valor en divisas es bajo.  

Gráfico N°4: Principales agregados de las cuentas nacionales en términos monetarios y según 
la huella hídrica, 1996-2005 (Mm3/año y dólares). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos deCEPAL – CEPALSTAT yMekonnen y Hoekstra (2011). 

HUELLA ECOLÓGICA 

Al analizar los últimos datos sobre la Huella Ecológica (HE), se observa que en el año 2008 el planeta 
presentó un déficit ecológico de 6.200 millones de hag. Este déficit estaba compuesto por la 
diferencia entre una huella ecológica total de la humanidad de 18.200 millones de hag (2,7 hag por 
persona), y una biocapacidad total de la Tierra de 12.000 millones de hag (1,8 hag por persona). Esto 
significa que la Tierra tardaría 1,5 años en regenerar completamente los recursos renovables que los 
seres humanos utilizan en un año (Living planetreport, 2012). 

En América Latina se evidencia que a diferencia de los patrones internacionales, ésta presenta un 
superávit de 1.673 millones de hag (2,9 hag por persona) resultante de la diferencia entre una 
biocapacidad de 3.231 millones de hag y una huella ecológica de 1.558 millones de hag. Su huella 
per cápita presenta un valor inferior a la huella per cápita mundial, mientras que su biodiversidad per 
cápita es superior a la mundial. A pesar de los datos favorables que exhibe la región, en la medida 
que estas economías sigan desarrollándose, la presión sobre los recursos también seguirá creciendo 
guiado por un incremento de la población y un consumo medio por persona cada vez mayor. 

Al focalizarnos en Argentina y Brasil, se observa que en términos per cápita, ambos países 
experimentaron un incremento en los últimos años de su huella ecológica. En el año 2005 tanto la 
huella total como la reserva ecológica fueron mayores en Argentina. El superávit estaba dado por 
5,67 hag por persona, resultante de la diferencia entre una biocapacidad y una huella de 8,13 y 2,46 
hag por persona respectivamente. Brasil en este año presentaba cifras menores, con una reserva 
ecológica de 4,90 hag por persona, compuesta por una biocapacidad y una huella de 7,26 y 2,36 hag 
por persona. 
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Este patrón se revirtió en los años siguientes, en el año 2007 la huella de Brasil se incrementó en 
mayor proporción y pasó a ser superior a la de Argentina, 2,91 y 2,60hag por persona 
respectivamente. Sin embargo, este incremento de la huella ecológica se vio acompañado en Brasil 
por un incremento de sus niveles de biocapacidad per cápita, mientras que en Argentina sucedió 
junto a una reducción de la misma (8,98 y 7,50hag por persona). Así el superávit de Brasil fue 
incrementándose hasta llegar a 6,08hag por persona en este año, mientras que el superávit de 
Argentina se redujo a 4,90hag por persona. 

En el año 2008Argentina poseía una huella ecológica y una biocapacidad de 2,71 y 7,12 hag por 
persona, presentando así un superávit ecológico de 4,41 hag por persona (de 175 millones de hag). 
En el caso de Brasil el país exhibió un superávit mayor que Argentina, el cual fue de 6,7 hag por 
persona (1.283 millones de hag). Esto se explica por un nivel de biocapacidad de 9,63 hag por 
personay una huella ecológica 2,93 hag por persona. Brasil posee una biocapacidad que representa 
el 15,37% de la biocapacidadtotal del planeta, encontrándose así entre los diez países con mayores 
niveles de biocapacidad del mundo. Al observar su contribución en América Latina, esta cifra se 
incrementa, pasando a representar el 57% del total del continente. Mientras que Argentina representa 
un nivel considerable pero mucho menor de la biocapacidad mundial de 2,36%. 

Como se observa en el Gráfico N°5 al considerar la composición de las áreas que conforman la 
huella,enelaño 2008 los tres principales usos por parte de Argentina fueron: la tierra de cultivo con 
una participación del 29,52% y una huella de 0,80 hectáreas globales por persona; el área 
correspondiente a la huella de carbono con el 28,41% de la huella total y en términos per cápita 0,77 
hag; y la tierra para pastoreo explicó un 22,88% del total presentando una huella de 0,62 hag por 
persona. Tuvieron menor participación: el terreno forestal 10,33%; el área ocupada por 
infraestructuras humanas 4,43%; y en el último lugar, con una pequeña participación de 1,71% en la 
huella ecológica total, las zonas pesqueras. En cuanto a la biocapacidad disponible, el 40% fue 
explicado por la tierra de cultivo. 

Por el lado de Brasil el principal componente de la huella ecológica fue en dicho año la tierra para 
pastoreo, representando el 32,42% de la huella total y siendo de 0,95 hag por persona, seguida de la 
tierra para cultivo con una participación del 27,30% y 0,80 hag por persona, y luego el terreno forestal 
con una huella per cápita de 0,55 hag siendo de un 18,77% de la huella total. La huella de carbono, la 
tierra para construcción y las zonas pesqueras ocupan los últimos lugares explicando 16,38, 3,41 y 
1,71 por ciento respectivamente y siendo su huella en términos per cápita de 0,48, 0,10 y 0,05 
hectáreas globales. Los elevados niveles de biocapacidad se explican principalmente por la fuerte 
presencia de bosques, esta área representa el 75% de la biocapacidad total del país.  

Al hacer un análisis del período 2005-2008 se puede observar que tanto el área de infraestructura 
como el área de pesca representaron proporciones muy pequeñas de la huella total, siendo en ambos 
casos mayores en Argentina. Allí la huella que presentó la infraestructura en el año 2005 fue de 0,11 
hag por persona explicado el 4,52% de la huella total mientras que en Brasil representó el 3,41% y 
fue de 0,08 hag por persona. En el año 2007 estos valores experimentan una pequeña variación, 
incrementándose su participación en la huella de Argentina y reduciéndose en la de Brasil. En cuanto 
al área de pesca, fue en Argentina de 0,20 hag (8,01%) y en Brasil de un valor notoriamente menor 
0,02 hag (1,05%). En el año 2007 se produce una notable variación en ambos países, reduciéndose 
su participación en Argentina al 2,21% e incrementándose en Brasil a un 5,46%. 

En cuanto a la demanda de la biocapacidad necesaria para secuestrar las emisiones de dióxido de 
carbono procedentes de la quema de combustibles fósiles, Argentina presenta en los tres años una 
mayor proporción de la huella total explicada por esta área, siempre en segundo lugar, y mayores 
niveles en términos de hag per cápita. Por el lado de Brasil, la huella de carbono ha incrementado su 
participación con respecto al 2005 pero siempre explicando un menor porcentaje de la huella que 
Argentina. 
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Gráfico N°5: Huella Ecológica Argentina y Brasil. Composición, años 2005, 2007 y 2008 
(hectáreas globales por persona). 

Fuente: elaboración propia en base a datos deEcologicalFootprint Atlas y Global Footprint Network en 
WorldWildlifeFund. 

La tierra forestal representó en Brasil porcentajes superiores a los de Argentina en los tres años bajo 
análisis. En el año 2005 dicha huella explicaba del total el 20,63% en Brasil y sólo el 7,21% en 
Argentina siendo en términos per cápita de 0,49 hagy de 0,18 hagrespectivamente. Este patrón si 
bien se mantiene, en el año 2007, se incrementa la participación sobre el total de la huella en 
Argentina a un 8,87% y se reduce en Brasil a un 19,52%.La tierra de pastoreo, en el caso de Brasil, 
ocupó el primer lugar como componente de la huella total en los tres años, siendo además mayor que 
en Argentina. Su participación fue en el año 2005 de 47,09% y de 1,11 hag en términos per cápita. Si 
bien su participación se redujo hacia el 2007 siguió siendo elevada con un 31,97% del total y 0,93hag 
por persona. En Argentina en cambio si bien en el año 2005 representaba la mayor parte de la huella 
ecológica 33,05%, esto se revirtió en los dos años posteriores pasando a ser el principal componente 
de la huella la tierra agrícola, dejando a la tierra de pastoreo en tercer lugar después de la huella de 
carbono. En el año 2007 explicaba el 22,72% del total.La tierra de cultivo, como se vio anteriormente, 
si bien importante en ambos países, en el año 2005 en Argentina explicaba el 21,64% y en Brasil el 
25,89%. En el 2007 la importancia de los cultivos como generadores de huella ecológica se 
incrementó en Argentina a un 31,70%, mientras que en Brasil redujo su participación en un punto 
porcentual.  

Al analizar el intercambio comercial de ambos países con el mundo, en términos de huella ecológica, 
se observa que Brasil posee los mayores volúmenes. Como se puede apreciar en el Gráfico N°6tanto 
en Brasil como en Argentina, la huella ecológica de las exportaciones fue para el año 2005 superior a 
la de las importaciones, es decir hubo una exportación neta en términos de recursos naturales. En 
Argentinadichos valores fueron de 114,7 y 20,54 millones de hag respectivamente y en Brasil, de 
234,88 y 55,92 millones de hag.  

En el 2007 la huella de las exportaciones se incrementó en Argentina a 134,66 millones de hag, 
reduciéndose la de las importaciones a 17,38 millones de hag. En Brasil, en cambio, no sólo se redujo 
la huella ecológica de las exportaciones a 186,32 millones de hag, sino que también se incrementó la 
huella de las importaciones a 79,85 millones de hag. Como resultado de estos movimientos las 
exportaciones netas como proporción de la huella de producción total se incrementaron en Argentina 
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pasando a representar el 53,32% de la huella de producción, mientras que en Brasil se redujeron 
siendo de 16,18%. 

Gráfico N°6: Flujo de exportaciones e importaciones en términos de huella ecológica, 2005 y 
2007 (millones de hectáreas globales). 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EcologicalFootprint Atlas y Global Footprint Network 
en WorldWildlifeFund. 

El grado en que los países satisfacen su demanda de recursos a través de las importaciones varía de 
acuerdo con su nivel de riqueza. En los países de ingresos altos, una gran parte de su huella de 
consumo proviene de importaciones, este porcentaje se ve reducido en países de ingresos inferiores 
(Living planetreport, 2012). 

 Esto se evidencia en los países bajo estudio, en Brasil en el año 2005 la huella de las importaciones 
representaba el 12,71% de la huella total de consumo y la de Argentina el 21,54%. En el año 2007 
este patrón varía pasando a representar en el primero una mayor proporción de 14,43% mientras que 
en Argentina se reduce a16,92%. Estos valores coinciden con el desarrollo experimentado por cada 
país en estos años. 

Cuando se pasa de medir la participación de las exportaciones e importaciones en el producto en 
dólares a cuantificarlas en términos de la utilización de hectáreas globales se observa que el peso del 
comercio exterior en ambos países se incrementa notablemente. Como puede apreciarse en el 
Gráfico N°7y a partir del análisis monetario realizado anteriormente, en Brasil el sector externo 
representaba en el 2007 el 1,52% del producto medido en dólares y el 16,18% medido en hectáreas 
globales. Esta diferencia se hace mayor en Argentina donde la proporción del producto medido en 
dólares era en dicho año del 4,3% y en hectáreas globales del 53,3%.Por el lado de las 
exportaciones, su importancia en el PBI de ambos países se incrementa al variar la unidad de 
medida. En Brasil estas pasan de representar un 13,36% del PBI en dólares a ser de 28,32% en 
hectáreas globales. En Argentina esta diferencia se hace más evidente, de representar el 24,48% del 
PBI en dólares pasa a 61,22% en términos de hectáreas globales. En cuanto a las importaciones, en 
cambio, se evidencia que en Argentina la participación de las mismas en el producto se reduce al 
medirlo en hectáreas globales de 20,34% a 7,9%, mientras que en Brasil sucede lo contrario 
incrementándose de 11,84% a 12,14% 

Gráfico N°7: Principales agregados de las cuentas nacionales en términos monetarios y según 
la huella ecológica, 2005 y 2007 (millones de hectáreas globales). 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL – CEPALSTAT,EcologicalFootprint Atlas y 
Global Footprint Network en WorldWildlifeFund. 

Estos datos muestran por un lado que en ambos países la pequeña participación del comercio 
externo en el PBI en términos monetarios no coincide con la importancia que implica en términos de 
huella ecológica, y por otro lado, que las exportaciones tienen mayor participación que las 
importaciones tanto en términos de huella ecológica como en términos monetarios. Estos hechos 
reflejan un perfil ecológicamente desigual de inserción externa en términos de la huella ecológica, que 
se caracteriza por exportaciones intensivas en recursos naturales e importaciones y consumo 
doméstico sustancialmente menos intensivas en éstos. Esta última tendencia a pesar de mostrar 
signos de reversión en Brasil, con un incremento de las importaciones de huella ecológica, no lo hace 
en un porcentaje significativo. Este comportamiento de ambas economías ha permitido alcanzar un 
balance comercial en dólares favorable a costa de sus recursos naturales. 

CONCLUSIONES 
En las últimas décadas tanto Argentina como Brasil como consecuencia del patrón de inserción 
externo han participado de un intercambio ecológicamente desigual. Esto se refleja en un balance 
comercial en dólares favorable a costa de un balance de flujos de materiales y energía altamente 
deficitario, ocasionando así una reducción del capital natural y una presión sobre la biocapacidad.  

El análisis de las cuentas nacionales combinado con los indicadores biofísicos muestra el papel 
desempeñado por sus economías como exportadores netos de recursos naturales. Por un lado se 
evidencian exportaciones intensivas en recursos naturales y por el otro lado importaciones no 
intensivas en ellos sino que en bienes de capital, reflejando así el rol asumido por dichos países en la 
dinámica actual de acumulación global.  

Desde la perspectiva biofísica se materializa en un primer lugar a través del binomio huella hídrica- 
agua virtual el rol que juegan Brasil y Argentina como grandes proveedores de agua virtual, figurando 
como tales en el cuarto y quinto puestoa nivel mundial.El papel desempeñado es determinado por  los 
elevados volúmenes de agua virtual exportadossiendo de 112.492 Mm3/añoen Brasil y 98.044,6 
Mm3/año en Argentina. En este último el flujo de agua virtual destinado al comercio es 1,6 veces 
mayor que la huella hídrica de consumo nacional, haciendo evidente la reprimarización de su 
estructura externa. El aporte en términos de agua virtual ocasiona un déficit de recursos hídricos que 
no se ve compensado por un ingreso de divisas en la misma proporción debido a que el precio de las 
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exportaciones no refleja el valor del agua exportada. Desde la perspectiva monetariael aporte del 
comercio exterior fue muy pequeño en ambos países, en Argentina significo el 1,45% del PBIy menor 
aún en Brasil en donde fue un 0,046% del PBI. Sin embargo si se mide la proporción que implican las 
exportaciones netas en el PBI en Mm3/año se encuentra que en Brasil corresponde al 19,3% y en 
Argentina al 61,7% del PBI. Las consecuencias que acarrean dichas proporciones se ven 
intensificada por ser las exportaciones intensivas en agua verde, dado a que en Argentina equivalen 
al 96,37% de las exportaciones y en Brasil al 98,7 % de las mismas, y al ser esta fuente un recurso 
escaso de alto costo de oportunidad puede interferir en la posibilidad de un desarrollo económico y 
socialmente sustentable. 

En segundo lugar mediante el indicador huella ecológica se evidencia el papel que desempeñan 
estos países como proveedores de biocapacidad a nivel mundial. Sus huellas ecológicas son 
inferiores a su biocapacidad presentando así una elevada reserva ecológica. En el caso de Argentina 
este valor es de 4,41 hag por persona mientras que Brasil posee en términos per cápita 6,7 hag de 
reserva ecológica. Dichos niveles no sólo se explican por una elevada biocapacidad por parte de 
estos países sino también por sus niveles de huella ecológica, lo cual se evidencia en el hecho de 
que ambos poseen huellas inferiores a la huella mundial. La explotación de estos niveles de reserva 
es aprovechada a nivel global al ser ambos países exportadores netos de recursos naturales, lo cual 
se reflejan en los mayores niveles de huella ecológica que presentan sus exportaciones con respecto 
a sus importaciones.Para Argentina estos valores son de 134,66 y 17,38 millones de hagy en Brasil 
de 186,32 y 79,85 millones de hag respectivamente. En el primero las exportaciones representan más 
de la mitad de la huella de producción y en Brasil la participación es menor pero significativa. Cuando 
se considera su participación en el producto total se observa que el comercio exterior pasa a 
representar un mayor peso al medirlo en términos de huella ecológica que al medirlo en términos de 
divisas ingresadas. En Argentina la participación del comercio exterior pasa a ser de un 53,3% 
mientras que en Brasil del 16,18%. Esta tendencia sin embargo, muestra una lenta reversión en Brasil 
donde sus niveles de importaciones de huella ecológica se vienen incrementando de manera gradual. 

A medida que la población mundial se incrementa se hace necesario una mayor cantidad de tierra y 
agua para producir los recursos que se consumen y absorber los desechos que generan. Sin 
embargo, estos recursos son cada vez más escasos. Un desarrollo económico y social que no vaya 
acompañado por una sustentabilidad ambiental no será sostenible a largo plazo. En dicho escenario 
los países con mayor nivel de renta podrían seguir importando recursos naturales y colocando sus 
desechos en bienes comunes como la atmósfera para mantener de esta forma sus patrones de 
consumo. Hoy países como Argentina y Brasil proveen a aquellos de sustentabilidad ecológica a 
costa de una reducción de su capital natural. 
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APLICACIÓN DE NORMA PAS 2050 PARA EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE 

CARBONO DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO VIRGINIA. 
 

Dib Ashur, H.1; Altobelli, F.2 

RESUMEN 

En la actualidad, el reto del calentamiento global a consecuencia de la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), sumado al compromiso internacional asumido por 
varios países con fines de mitigación en la firma del Protocolo de Kyoto, pone de 
manifiesto la importancia de evaluar las emisiones provenientes de las actividades 
antrópicas. En este marco surge el concepto de Huella de Carbono (HC), como 
indicadorambiental que cuantifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a 
la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad y se expresa en 
kg de CO2e.Existen numerosas alternativas metodológicas para esta determinación, 
las cuales varían de acuerdo al enfoque, tipo de actividad y región de origen. Para el 
caso bajo estudio, la metodología de cálculo empleada corresponde a la desarrollada 
por el British StandardsInstitution (BSI), denominada PAS 2050.Siguiendo la variación 
Business tobusiness, se recopiló primeramente información sobre la producción de 
tabaco Virginia y luego se encuestó a productores tabacaleros de diferentes 
departamentos del Valle de Lerma. En base a estos últimos datos, se evaluó la 
contribución relativa de cada etapa de esta actividad, concluyendo que el curado 
representa la fase de mayor influencia en la HC, seguida por la preparación de los 
suelos previos al trasplante. Con una huella final de 106.562,80 Tn CO2e/año, si se 
añade los valores provenientes del cambio de uso del suelo tal como lo propone la 
metodología, este resultado asciende a 260.162,80 Tn CO2e/año. Si bien pudo ser 
aplicada la norma PAS 2050, se destaca los límites de la misma en relación a los 
factores de conversión propuestos, y la diferencia en las condiciones socio-
económicas de nuestro país con aquel para el cual fue desarrollada la mencionada 
norma. Con fines de mitigación, se propone la mejora en la eficiencia de los actuales 
dispositivos de curado y el cambio en las prácticas agrícolas tradicionales hacia otras 
de menor impacto (trasplante directo, por ejemplo). 

Palabras clave: tabaco Virginia, Huella de Carbono, PAS 2050, Valle de Lerma 

INTRODUCCIÓN  

En la provincia de Salta, y específicamente en el Valle de Lerma, la agricultura es la 
actividad económica de mayor importancia; destacándose la producción tabacalera, 
tanto por su historia y valor cultural, como por la trascendencia económica que se 
deriva del hecho de que brinda trabajo directo e indirecto a más de 130.000 salteños 
(COPROTAB, 2003). Con una producción anual que ronda los 40.000.000 kg, de los 
cuáles el 70 % se destina para exportación, la actividad tabacalera genera un alto 
impacto social vinculado a su efecto multiplicador en las economías regionales 
requiriendo cerca de 130 jornales/ha (Corradini, et al., 2005). Desde hace unos años, 
este sector ha entrado en un proceso de tecnificación, en la búsqueda de mayor 
eficiencia y estandarización del curado de las hojas de tabaco. 
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En las últimas décadas, han surgido importantes desafíos ambientales para la 
humanidad y la manera como habita el planeta. El reto del calentamiento global a 
consecuencia de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) ha fomentado el surgimiento 
de mecanismos e instrumentos económicos de gestión ambiental para su mitigación 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2010). Las 
actividades agrícolas no se encuentran ajenas a esto, y es precisamente en los países 
en vías de desarrollo, como Argentina, que son indicadas como de importante aporte 
de emisiones de GEI. Luego de la entrada en vigencia del protocolo de Kyoto en 2005, 
cuando las naciones firmantes acordaron una reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero entre 2008 y 2012 para evitar el calentamiento global, comenzó a 
destacarse un incipiente “mercado de carbono” (Terreno, 2011)(Miguel, 2012). 
En este marco surge el concepto de Huella de Carbono (HC) que puede sintetizarse 
como“la determinación del impacto de las actividades antrópicas sobre el medio 
ambiente en términos de cuantificar la emisión de gases de efecto invernadero que las 
mismas generan”(Espíndola & Valderrama, 2012); básicamente se trata de un 
indicador ambientalque cuantifica la cantidad de emisiones de GEI que son liberadas a 
la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad y se expresa en 
kg de CO2e. El fundamento para llevar a cabo esta determinación, es la certeza de que 
a corto o mediano plazo y con acciones pertinentes podrán lograrse reducciones 
significativas de las emisiones referidas. 
Para la producción de tabaco Virginia, la estimación de la HC de esta actividad 
agrícola permite, por un lado, conocer parcialmente su desempeño ambiental; sin 
embargo, la consideración de su importancia podría ampliarse, al tener en cuenta que 
actualmente la certificación de HC comprende una oportunidad comercial de gran 
potencialidad (Cheng, et al., 2011). 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 

Dado que el trabajo se encuentra referido estrictamente a la producción de tabaco tipo 
Virginia, fue definido el Valle de Lerma como área de estudio. Dentro del mismo los 
departamentos dedicados casi exclusivamente a la producción de tabaco Virginia son: 
Rosario de Lerma, Chicoana, Cerrillos y Capital. 
La metodología empleada para el cálculo de la HC de la producción de tabaco, 
corresponde a la “PAS 2050, Norma para la Cuantificación y Gestión de la Huella de 
Carbono”. La misma comprende un estándar internacional que facilita un método claro 
y consistente para medir las emisiones de GEI derivadas del ciclo de vida de los 
productos y/o servicios de todo tipo de organizaciones.Desarrollada en 2008 por BSI 
(British StandardsInstitution) y actualizada en 2011 gracias a las primeras experiencias 
prácticas en organizaciones de todo el mundo, este estándar permite a las empresas o 
a los productores una mejor compresión de la dimensión de su impacto medio 
ambiental, reconocer su potencial de ahorro y establecer una base para la 
comparación y comunicación de los resultados alcanzados, tanto internamente a las 
partes implicadas o interesadas de la organización, como externamente, a clientes, 
proveedores o consumidores finales(British Standards Institution (BSI), 2011). 
En el marco de esta normativa, y al considerar a la actividad bajo análisis como 
proveedora de bienes que son luego procesados por otras industrias, fue utilizado el 
enfoque de análisis B2B (“businesstobusiness” o “empresa o productor a empresa o 
productor”).  
 
Luego de la recopilación bibliográfica de rigor, la toma de datos de fuentes primarias 
fue realizada mediante el diseño y aplicación de una encuesta. La misma fue dirigida a 
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productores tabacaleros de distintas localidades del Valle de Lerma, siguiendo el 
tratamiento estadístico propuesto por PAS 2050 para determinar el tamaño de la 
muestra. Considerando que existen alrededor de 1.000 productores tabacaleros en el 
área de estudio, fueron encuestados 32 productores elegidos al azar de distintas 
zonas dedicadas a la actividad.Entre las variables indagadas, se buscaba tener idea 
detallada de las etapas que componen la producción de tabaco tipo Virginia, pudiendo 
luego definir los consumos de materiales y energía para su conversión en kgCo2e. 

Producto, objetivos y unidad funcional 
Para aplicar la metodología propuesta, se seleccionó como producto el tabaco curado 
y clasificado.La estimación de la HC de la producción tabacalera se realizó con el 
objetivo de identificar los “puntos calientes o críticos” a lo largo de la cadena, a fin de 
proponer recomendaciones para lograr su futura reducción. Fue fijado como unidad 
funcional 1.000 kg de tabaco curado, refiriendo todos los cálculos a ese volumen de 
producto. Para estimar la huella de carbono total de la producción tabacalera, se 
multiplicó el valor obtenido para la unidad funcional por la producción total anual 
promedio para el Valle. 
 
RESULTADOS 

Siguiendo el enfoque de raíz cuadrada, fueron encuestados un total de 32 (treinta y 
dos) productores provenientes de diferentes departamentos del Valle de Lerma. 

Tabla 1: Productores encuestados. 

Departamento Localidad Nº de productores 
encuestados 

Cerrillos 

Cerrillos 4 

La Merced 2 

San Agustín 1 

Chicoana 
Chicoana 8 

El Carril 3 

La Caldera Vaqueros 3 

Rosario de Lerma 
Campo Quijano 4 

Rosario de Lerma 7 

TOTAL 32 
 

 

Paso 1: Construcción de un mapa de procesos o diagrama de flujo 
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A partir de la información bibliográfica y la obtenida por medio de entrevistas y 
encuestas a productores tabacaleros, se construyó un mapa de procesos del ciclo 

productivo del tabaco.Para poder realizar una mejor descripción del ciclo y evaluar la 
contribución relativa de cada etapa a la huella global, se dividió el mapa en 5 partes. 
Las mismas constituyen los pasos básicos en el ciclo productivo tabacalero. 

 

Figura 1:Mapa del proceso de producción de tabaco empleado para el cálculo de la HC. 

Paso 2: Comprobación y priorización de los límites o fronteras de análisis 

El tabaco, como producto, no cuenta con una Regla de Categoría de Producto (PCR). 
Por lo tanto, resulta necesario fijar los límites de análisis. En este trabajo, el cálculo de 
la huella de carbono abarcó desde el punto en que el productor dispone de las 
semillas (no fue tenido en cuenta el transporte de las mismas desde los centros de 
venta hasta la finca) y procede a la formación de los almácigos, hasta que el tabaco 
curado y clasificado se coloca en las bocas de compra de las distintas industrias 
tabacaleras (Massalin Particulares, Alliance One, COPROTAB, ATS Compañía 
Salteña de Tabaco, entre otras). 
No se tuvieron en cuenta para el análisis los residuos de embalaje de las semillas o los 
envases de fertilizantes, herbicidas y demás insumos utilizados. Esto se debe a que 
los embalajes plásticos deben ser analizados desde su generación hasta su 
disposición final en el vertedero, lo que requiere un análisis que excede los objetivos 
del presente trabajo. A su vez, debido a que el método PAS 2050 considera un 
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período de 100 años, las emisiones anuales correspondientes a la degradación de los 
plásticos serían poco significativas en relación a la huella global de la actividad. 

Paso 3: Recolección de datos 
A partir del análisis de los datos primarios obtenidos a partir de encuestas a 
productores del Valle de Lerma, se calcularon los valores promedios que se utilizaron 
luego para estimar la huella de carbono.Además, se utilizaron datos secundarios, 
como los factores de emisión por ejemplo, obtenidos de bibliografía especializada en 
el tema. 

Tabla 2: Datos promedios empleados en el cálculo de la HC. 

Etapa Actividad Dato Valor Unidad Factor de 
emisión Unidad FE 

Tareas 
agrícolas 

Preparación del suelo Consumo de 
combustible 0,2 m3/ha 2676 kg CO2e/m3 

Aplicación de fertilizante Cantidad de 
fertilizante 112 kg N/ha 2,98 kg CO2e/kg de N 

Trasplante Consumo de 
combustible 0,002 m3 2676 kg CO2e/m3 

Aplicación de herbicida Cantidad de 
herbicida 0,0051 kg/ha 0,2 kg CO2e/kg de 

producto 

Aplicación de inhibidor Cantidad de 
inhibidor 1 kg/ha 0,2 kg CO2e/kg de 

producto 

Cosecha y 
destrucción de 

rastrojos 
Destrucción de rastrojos Consumo de 

combustible 0,05 m3/ha 2676 kg CO2e/m3 

Curado 

Transporte de tabaco Consumo de 
combustible 0,003 m3 2676 kg CO2e/m3 

Estufado Consumo de gas 1000 m3 1,97 kg CO2e/m3 

Ventilación de las estufas Consumo de 
electricidad 0,6 MWh 450 kg CO2e/MWh 

Clasificación y 
almacenaje 

Iluminación Consumo de 
electricidad 0,00252 MWh 450 kg CO2e/MWh 

Clasificación con cinta 
transportadora 

Consumo de 
electricidad 0,021 MWh 450 kg CO2e/MWh 

Venta a 
industrias 

Transporte hacia centros de 
venta 

Consumo de 
combustible 0,008 m3 2676 kg CO2e/m3 

 

Paso 4: Cálculo de la huella 

Primeramente,se realizó un balance de masa teniendo en cuenta la unidad funcional 
definida y la información recabada con las encuestas. 
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Figura 2: Balance de masa de la producción. 
 
Para poder determinar la importancia relativa de cada etapa del ciclo productivo, y 
teniendo en cuenta el mapa de procesos, se calcularon las huellas parciales para cada 
etapa: 

1. Tareas agrícolas 
a. Semillas 
b. Almácigos 

Como se mencionara, durante estas dos etapas no existen emisiones significativas de 
GEI, por lo tanto, no se las consideraron para el cálculo de la huella de carbono. 

c. Preparación del suelo 
Antes de realizar el trasplante se debe preparar el suelo del lote. Para esto se recurre 
a la utilización de tractores y diferentes implementos agrícolas tales como cinceles, 
rastras, arados y cultivadores entre otros. En promedio, se requieren 4 pasadas de 
tractor por ha, demandando aproximadamente 50 litros de gasoil por pasada de tractor 
por ha. 
Después del trabajo de las maquinarias agrícolas, se agrega fertilizante al suelo. Los 
fertilizantes más utilizados tienen la siguiente relación de nutrientes NPK 14:7:21. En 
promedio se aplican 800 kg de nutrientes por ha. 

d. Trasplante 
La mayoría de los productores realizan sus almácigos a una distancia promedio de 5 
km del lugar definitivo de plantación. Por lo tanto, en esta etapa cobra importancia el 
transporte de los plantines. Los mismos se trasladan en camionetas tipo pick up en su 
mayoría, requiriéndose 2 viajes para cultivar una ha. Una pick up consume en 
promedio 1 litro de gasoil cada 10 km recorridos. 

e. Labores agrícolas varias 
Durante esta etapa se realizan algunas actividades que no generan emisiones de GEI, 
como por ejemplo el desbrote y desflore, que se ejecutan en forma manual. Por otro 
lado, también se efectúa la aplicación de herbicidas e inhibidores de floración que 
aportan emisiones de GEI. 
Se aplican alrededor de 3 L de herbicida por ha, siendo el Glifosato el más utilizado. 
Este herbicida tiene una densidad de 1,70 kg/m3. 
El inhibidor floral más aplicado es el Flumetralin, utilizándose 8 l/ha. Este compuesto 
presenta una densidad de 0,125 kg/l. 
Sumando las HC de cada ítem obtenemos la HC total para las tareas agrícolas. 
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Este resultado debe ser ajustado teniendo en cuenta la unidad funcional (1000 kg de 
tabaco curado). En promedio, se obtienen 2500 kg de tabaco curado por ha.  
 

2. Cosecha y destrucción de rastrojos 
La cosecha del tabaco se realiza en forma manual por lo que no genera emisiones de 
GEI.Sin embargo, inmediatamente después de realizada la cosecha, se deben destruir 
los rastrojos (el tallo de la planta principalmente) que quedan en el suelo para dejar el 
terreno listo para la próxima campaña. 
Para la destrucción de los rastrojos se requiere una pasada de tractor con 
desmalezadora por ha. 

3. Curado 
Una vez realizada la cosecha, las hojas deben ser transportadas hacia los lugares de 
curado (generalmente, los productores poseen las estufas en el mismo lugar donde se 
realizan los almácigos). Las hojas se transportan en carros denominados 
“cosecheros”. Los mismos son remolcados por una pick up. Por cada viaje, una pick 
up puede llevar como máximo dos carros cosecheros.  
Para llenar una estufa de tabaco (de una estufada se obtienen 1000 kg de tabaco 
curado) se necesitan aproximadamente 6 carros cosecheros completos, por lo que son 
necesarios 3 viajes. Nuevamente se considera que la distancia promedio es de 5 km. 
EL 90% de las estufas del Valle de Lerma y particularmente la totalidad de las tenidas 
en cuenta para este estudio emplean gas natural como combustible, encontrándose 
conectadas a la red de la distribuidora GASNOR. Se necesitan en promedio 1000 m3 
de gas para curar 1000 kg de tabaco. 
Asimismo, las estufas cuentan con ventiladores encargados de forzar el flujo de aire 
dentro de las mismas. Estos funcionan, por lo general, con un motor eléctrico de 3 kW. 
Por cada estufada, el motor posee un tiempo de funcionamiento que ronda las 200 
horas. 
 

4. Clasificación y almacenaje 
El trabajo de clasificación de las hojas de tabaco curado se realiza en forma manual 
hoja por hoja. Las mismas se colocan sobre una cinta transportadora y bajo una 
intensa iluminación. 
Para tener una buena iluminación (cumpliendo con los estándares fijados por las 
empresas procesadoras) se requieren 10 tubos fluorescentes. El proceso de 
clasificado de una estufada demanda 7 horas aproximadamente. A su vez, se 
considera que el motor de la cinta transportadora es de 2 kW. 
Durante el almacenaje del tabaco clasificado no se producen emisiones significativas 
de GEI y el transporte es despreciable porque se clasifica en la misma finca donde se 
realiza el curado. 
 

5. Venta a industrias 
En esta etapa, la generación de emisiones de GEI más significativas corresponde al 
transporte del tabaco hacia las grandes industrias o empresas de la zona. En 
promedio, un productor tabacalero debe recorrer una distancia de 40 km para colocar 
su producto en la boca de compra de las empresas. Por lo general, los camiones 
donde se transporta el tabaco tienen una capacidad de 10 Tn. 
 
 

Tabla 3:HC parciales por etapa de producción. 
 

Etapas Huella de 
Carbono   

HC 
acumulada % HC 
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(kg CO2e) (kg CO2e) 

    
Tareas agrícolas 349,8 349,8 13,13 

Cosecha y destrucción de rastrojos 53,52 403,32 2,01 

Curado 2.248,03 2651,35 84,38 

Clasificación y almacenaje 10,58 2661,93 0,4 

Venta a industrias 2,14 2664,07 0,08 

Total 2.664,07  100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3: Contribución relativa por etapas. 
 

La huella de carbono estimada en el presente trabajo para 1.000 kg de tabaco curado 
es de 2.664,07 kg CO2e. Considerando una producción anual total promedio de tabaco 
en el Valle de Lerma de 40.000.000 de kg (COPROTAB, 2011), se observa la 
siguiente relación: 
 

1 𝑇𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑐𝑜 → 2.644,07 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒                                               

40.000 𝑇𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑐𝑜 → 106.562.8000 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 = 𝟏𝟎𝟔.𝟓𝟔𝟐,𝟖𝟎 𝑻𝒏 𝑪𝑶𝟐𝒆 
 

6. Cambio en usos del suelo 
Por último, a la HC calculada debe agregarse las emisiones provenientes del cambio 
de uso del suelo asociado a esta actividad agrícola. Se utilizó un valor promedio para 
las emisiones generadas por el cambio de uso del suelo. Este valor es de 9,6 
TnCO2e/ha. Según la COPROTAB, el Valle de Lerma tiene cultivadas con tabaco 
alrededor de 16.000 ha, lo que arroja un valor de emisiones de GEI de 153.600 Tn 
CO2e. 
Sumando estos valores, se obtiene una estimación de la huella de carbono total para 
la producción tabacalera en el Valle de Lerma. 
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106.582,80 𝑇𝑛 𝐶𝑂2𝑒 + 153.600 𝑇𝑛 𝐶𝑂2𝑒 = 𝟐𝟔𝟎.𝟏𝟔𝟐,𝟖𝟎 𝑻𝒏𝑪𝑶𝟐𝒆/𝒂ñ𝒐 

 

DISCUSIONES Y CONCLUSIÓN 

Todas las actividades económicas, en la medida en la que utilizan energía y 
materiales a lo largo de sus cadenas de producción, son responsables de una 
cantidad más o menos significativa de emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. El presente trabajo demuestra que la actividad 
tabacalera no es una excepción a esta regla.  
Es importante destacar las limitaciones del modelo propuesto para la 
estimación de las emisiones de GEI. Como todo modelo, las especificaciones 
PAS son una abstracción y simplificación de la realidad por lo que no debe 
considerarse como absoluto el valor de HC estimado. Por otro lado, se trata de 
un modelo generado y desarrollado en un país con condiciones 
socioeconómicas, culturales, ambientales y tecnológicas totalmente diferentes 
a las de la Argentina y, en particular, a las de la provincia de Salta. Los factores 
de emisión empleados en los cálculos, han sido obtenidos de estándares y 
tablas, y no corroborados a campo; por lo que el análisis de los resultados debe 
ser realizado con cautela. Sin embargo, aun reconociendo estas limitaciones, la 
estimación realizada permite tener una cabal idea de la magnitud de las 
emisiones generadas por la producción de tabaco y conocer el desempeño 
ambiental de esta actividad.Además, se debe considerar que este trabajo 
constituye el primer intento de aplicaciónde una metodología de huella de 
carbono a una actividad agrícola en la provincia de Salta. 
Después de haber aplicado la metodología propuesta por la especificación PAS 
2050, se estimó un valor total de huella de carbono de la producción de tabaco 
Virginia en el Valle de Lerma de 260.162,80 Tn CO2e/año. Del resultado total 
obtenido, casi el 60 % corresponde a emisiones generadas por el cambio de 
uso del suelo. Debido a que según registros históricos los actuales terrenos 
destinados al cultivo de tabaco eran, anteriormente, bosques o praderas que 
fueron desmontadas para la producción agrícola. Las emisiones derivadas del 
cambio de uso del suelo corresponden a la cantidad de CO2que antes era 
absorbida o fijada por la vegetación natural y, de esta manera, era removida de 
la atmósfera. 
Realizando un análisis de la contribución relativa de cada etapa a la huella 
global, se concluye que el “curado” del tabaco representa la fase con mayor 
incidencia en el resultado final, constituyendo la misma el principal punto crítico 
de generación de emisiones de GEI. La casi totalidad de emisiones de esta 
etapa corresponden a la utilización de gas natural para el funcionamiento de las 
estufas. Contradictoriamente, y en base a las encuestas realizadas, para el 
productor tabacalero el gas natural posee una incidencia inferior al 10 % de los 
costos productivos. Esta situación obedece a la existencia actual de un 
subsidio nacional sobre el consumo de este combustible. Por otro lado, del 
análisis de antecedentes y en visitas realizadas a los productores se constató 
que la mayoría de estufas poseen grietas y fisuras que permiten una pérdida de 
la temperatura de secado, lo que hace ineficiente el consumo de gas. Las 
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pérdidas ocurren en la parte basal de las paredes de las estufas, debido al 
material de cual están constituidas (mampostería y chapa galvanizada) y la 
carencia de aislación. Además, otra fuente importante de pérdida de calor se 
produce en el suelo, el cual se encuentra totalmente desnudo y generalmente 
húmedo, constituyéndose en otra masa para el proceso de secado elevando el 
consumo de combustible. 
El consumo de gasoil durante las tareas agrícolas de preparación del suelo es 
el segundo punto crítico sobre el que se debe actuar para reducir la huella de 
carbono de esta actividad. Para ello, es decisiva la elección de un correcto 
sistema de laboreo, así como de la maquinaria adecuada y laeficiente 
operación dela misma. 
Debido a que la naturaleza del cálculo de la huella involucra estimaciones y 
juicios de valor, cada entrada del modelo tiene cierto grado de incertidumbre 
asociada. Cada entrada tiene una distribución de probabilidad alrededor del 
valor medio, o el número que se utiliza en el modelo.Es importante remarcar 
que la estimación obtenida tiene asociado un fuerte valor de incertidumbre que 
se debe fundamentalmente a la simplificación de las etapas y las fronteras de 
análisis delimitadas. También es necesario considerar que muchos de los datos 
obtenidos mediante las encuestas realizadas tienen cierto grado de 
subjetividad debido a que algunos productores tabacaleros no consideraban 
importante la aplicación del método en su producción o les generaba cierta 
desconfianza y, en muchos casos, dificultaron la obtención de ciertos valores. 
Por otro lado, debido a la inexistencia de trabajos similares realizados en 
producción agrícolas y para tener una idea de la magnitud de la huella de 
carbono de la producción de tabaco, cabe destacar que una familia tipo 
(compuesta por cuatro personas) genera aproximadamente 10 Tn CO2e/año3, 
es decir, que la HC de la producción de tabaco en el Valle de Lerma equivale a 
la huella generada por 26.000 familias. 
Para finalizar, se enumeran a continuación algunas recomendaciones para 
profundizar el conocimiento sobre el tema y lograr futuras reducciones en las 
emisiones totales de GEI de esta actividad productiva: 

 Aplicar la metodología PAS 2050 con mayor rigor, seleccionando un 
mayor grupo de productores para aumentar la precisión del indicador. 

 Fomentar la concientización ambiental de los productores a partir de 
talleres de educación ambiental para lograr una eficiente utilización de la 
energía, logrando un mayor compromiso productor-ambiente. Entre estos 
pueden mencionarse cambios en los actuales sistemas de laboreo. 

 Mejorar la eficiencia de las estufas para el curado del tabaco evitando 
pérdidas innecesarias de calor y temperatura. 

 Fomentar el desarrollo de trabajos de investigación que posibiliten 
estimar factores de emisión reales para la región. 

                                                             
3 Este valor se estimó con la calculadora de huella de carbono elaborada por Dirección de Cambio 
Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Para más información, 
consultar www.ambiente.gov.ar 

http://www.ambiente.gov.ar/
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 Estimar la HC de la producción de tabaco utilizando otra metodología y 
comparar los resultados, con el objetivo de dilucidar cuál metodología se 
adapta mejor a las condiciones locales.  

 Desarrollar una metodología propia para estimar la HC local que 
contemple todas las entradas (inputs) y salidas (outputs) de materiales y 
energía y refleje de manera fiel las condiciones ambientales, culturales, 
socioeconómicas y tecnológicas de la región. 

 Incentivar el desarrollo de tecnologías más eficientes para el curado de 
las hojas de tabaco, fomentando la incorporación de sistemas de aislación 
tanto en la mampostería como en el suelo, o el ensayo de sistemas de 
precalentamiento de aire con fuentes renovables (colectores solares). 

 Estudiar la posibilidad de sustituir, en parte o en su totalidad, el gas 
utilizado por las estufas por otra fuente de energía, en lo posible, renovable y 
menos contaminante. 

 Incorporar la huella de carbono como un instrumento de gestión 
ambiental, de cálculo serio, objetivo y útil. 

 Incentivar la inversión en espacios naturales como forma de compensar 
las emisiones generadas. 

Por último, se debe tener en cuenta que la huella de carbono es una 
herramienta de la Economía Ecológica que debe ser respaldada por otros 
indicadores ambientales y socioeconómicos, y debe formar parte de un análisis 
más complejo, para servir como instrumento para la toma de decisiones. 
La huella de carbono presenta gran importancia para avanzar hacia una nueva 
economía baja en carbono, a través de la conservación ambiental y la 
sostenibilidad. El momento es propicio y nunca antes en muchas décadas se 
ha estado tan a punto de emprender una carrera similar hacia nuevas formas 
de producción y hacia todo un nuevo paradigma social. 
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RESUMEN: El uso de la energía sumado al consumo creciente de bienes y servicios han 
colocado a las ciudades en ámbitos de debates. La Huella Ecológica (HE) es una 
herramienta analítica que estima la carga impuesta a la ecósfera por cualquier población 
humana al estimar la superficie de suelo y agua necesaria para soportar a una determinada 
comunidad, se conforma a partir de subhuellas, una de ellas corresponde a la absorción de 
CO2. El objetivo del presente trabajo es comparar la subhuella de absorción de CO2 del 
partido de General Pueyrredón para el año 2010 aplicando dos caminos metodológicos con 
la finalidad de elegir entre ambos el más representativo de la realidad. Se analizaron los 
consumos energéticos totales del partido y se aplicaron las dos metodologías denominadas 
“clásica” y “ajustada”. A partir de la “clásica” la subhuella per cápita fue de 0,85ha/año 
mientras que con “ajustada” resultó ser de 0,62ha/año.  

Palabras claves: Indicador de sustentabilidad - Huella Ecológica – emisiones de dióxido de 
carbono – absorción de dióxido de carbono. 

ABSTRACT:  

The use of energy coupled with the increasing consumption of goods and services have 
placed the city in areas of debate. The Ecological Footprint (EF) is an analytical tool that 
estimates the burden imposed on the ecosphere by any human population to estimate the 
area of land and water required to support a given community, and formed by sub-footprints, 
one of which corresponds to the absorption of CO2. The aim of this study is to compare the 
CO2 absorption subhuella of the Partido General Pueyrredón for 2010 using two 
methodological approaches in order to choose the most representative. We have analyzed 
the total energy consumption of the Partido and applied the two methodologies called 
"classic" and "set". From the "classic" the subhuella per capita was 0.85 ha / year while the 
"set" was found to be 0.62 ha / year. 

Keywords: Sustainability Indicator - Ecological Footprint - Carbon dioxide emissions - 
carbon dioxide absorption. 

 

INTRODUCCIÓN 

                                                             
1 Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental. 
2 Magister Scienciae en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Licenciada en Ecología y Conservación de los Recursos 
Naturales Renovables. 
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Se espera que para el año 2030 el 60% de la población mundial viva en ciudades, donde las 
actividades industriales y comerciales tienen un rol preponderante y representan centros de consumo 
que deben ser abastecidos de algún modo, razón por la cual cobran relevancia en la gestión de los 
recursos naturales globales (Di Pace, 2004), siendo llamativo el caso de las ciudades de América 
Latina y el Caribe que actualmente superan la media global al concentrarse en ellas el 80% de la 
población total.  

La relación entre la disponibilidad de recursos de un territorio y el consumo que de ellos realiza una 
población es materia de numerosas investigaciones. En relación con esto último, existen diferentes 
análisis urbano-ambientales, económicos y políticos que, mediante indicadores3, intentan medir esta 
relación.  

Desde la economía clásica los indicadores han sido aplicados a fin de poder efectuar 
contabilizaciones que permitan de un modo crematístico realizar cálculos. En la medida en que los 
problemas ambientales comenzaron a ser identificados como tales y que el “ambiente” empezó a 
cobrar relevancia (a fines de los ‘60 y principios a mediados de los ‘70), surge la economía ambiental 
(EA) cuyo cuerpo teórico-metodológico se apoya en el de la economía clásica, encontrando allí las 
herramientas necesarias para tratar las cuestiones ambientales, que se plantean como externalidades 
negativas (externo al sistema económico/mercado) y que surgen como resultado de la aplicación de 
modos o estilos de “desarrollo” en donde el “desarrollo” es sinónimo de “crecimiento económico”.  

De este modo el ambiente es entendido como algo “ajeno”, “externo” que es necesario incorporar al 
sistema económico a través de mecanismos que posibiliten su monetización. Así, los costos del 
desarrollo (o crecimiento económico) entendidos como externalidades ambientales se “internalizan” y 
comienzan a regir sobre ellas los mecanismos del mercado.  

Sin embargo, estas explicaciones no alcanzan a cubrir todos las aspectos involucrados, esto son 
aquellos que no pueden ser analizados de un modo crematístico. En la búsqueda de esa 
incorporación surge la economía ecológica (EE) que explica las relaciones entre la economía y el 
ambiente a partir de flujos de energía y materia que posibilitan el mantenimiento y eventual 
crecimiento de las ciudades.  

La EE también es entendida como una rama que “[…] considera los procesos de la economía como 
una parte integrante de una versión agregada de la naturaleza que es la biósfera y los ecosistemas 
que la componen […]” (Naredo, 2001: 7). Asimismo, la EE plantea una visión crítica al análisis que 
efectúa la EA por considerar que no es posible monetizar a partir de un precio el valor de un recurso, 
dado a que el precio no sustituye el valor del mismo.  

En el marco de estas dos corrientes se han creado indicadores que responden a los respectivos 
marcos teóricos de cada una de ellas. De esta manera, la HE se encuadra en los postulados de la EE 
al ser su objetivo el de “medir” o “estimar” la apropiación que realizan las poblaciones humanas de los 
recursos naturales de su entorno. La HE se crea como una herramienta analítica (Rees, 2003) y es 
definida como “El área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o 
ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 
producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que 
se encuentre esta área” Rees y Wackernagel (1996).  

La HE brinda una imagen aproximada de la relación existente entre la población de un lugar, el 
consumo de recursos, la alteración de las condiciones del entorno y su capacidad de carga límite y se 
encuentra estrechamente vinculado al concepto de capacidad de carga local o biocapacidad local que 
es entendida como la capacidad que tiene un área específica biológicamente productiva de abastecer 

                                                             
3 Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una característica cuantitativa o cualitativa, y que es 
importante para emitir juicios sobre condiciones de un 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 prevista (Quiroga, 2001, 2007). 
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regularmente de recursos naturales y, a su vez, de absorber los desechos que se generan por el 
consumo de esos recursos. La relación entre ambos conceptos se efectúa a fin de conocer que tan 
por encima o por debajo de la capacidad de carga local (o biocapacidad) se encuentra una 
determinada población de acuerdo a la HE que ésta presente.  

En otras palabras, de la relación entre ambos valores se puede estimar en qué medida una región o 
localidad es sustentable ya que permite conocer si existe o no sustentabilidad. Así, una localidad es 
insustentable en términos ambientales cuando la productividad local no es suficiente para cubrir los 
requerimientos de la población que la habita, por lo que debe importarse biocapacidad que es 
apropiada de otros ecosistemas, y por lo tanto deja de estar disponible para otras poblaciones.  

De este modo, la HE es un indicador de corte territorial y biofísico4, perteneciente al conjunto de 
indicadores denominados de tercera generación. Se entiende como tales a aquellos que incorporan lo 
económico, lo social y lo ambiental a fin de dar cuenta del progreso al desarrollo sustentable a partir 
de un número determinado de indicadores vinculantes (Quiroga, 2001).  

Siguiendo los lineamientos de Wackernagel y Rees (1996) en la HE la producción y el uso de bienes 
y servicios dependen de varios tipos de productividades ecológicas, las que son transformadas en 
áreas de suelo equivalentes. Los autores plantean cinco categorías de consumo: alimentos, vivienda, 
transporte, consumo de bienes y servicios; y cada una de ellas pueden ser subdivididas. Por lo tanto 
la HE se conforma de las siguientes subhuellas: energía (o de absorción de CO2), suelo consumido, 
tierras de cultivo, y tierras forestales. La primera de las subhuellas contabiliza los consumos de 
energía de origen fósil, la segunda el ambiente construido, la tercera el suelo destinado a la 
alimentación y el cuarto los productos forestales. Luego, de la suma de las subhuellas parciales se 
obtiene la HE expresada en ha/cap. 

Si bien la HE es un indicador a partir del cual se puede estimar la sustentabilidad de una localidad, la 
disponibilidad de datos, las modificaciones que se le efectúen a la metodología general, la utilización 
de índices de productividad estimados a nivel mundial o a nivel local, y el modo en que se analicen 
los datos, posibilitan la existencia de variación en los cálculos y, por ende, en los valores otorgados a 
cada subhuella. Esto podría generar que se efectúen subestimaciones o sobreestimaciones tanto en 
las subhuellas como en la HE en su totalidad, siendo los resultados a veces disimiles según el camino 
metodológico que el investigador decida utilizar. 

Los antecedentes con referencia a la aplicación de este indicador muestran que la HE ha sido 
empleada a distintos niveles y en diferentes lugares del mundo, razón por la cual existen estudios a 
escala de pequeñas ciudades/municipios, como así también a escala de países, regiones/continentes 
y a nivel global y se ha aplicado también a escalas micro como son las empresas y los campus 
universitarios (López Alvarez y Blanco Heras, 2008; Arroyo Hernández et al, 2009).  

En lo que respecta a la forma de estimación de la subhuella de energía o de absorción de CO2, 
existen tres formas (Wackernagel, 1994 y Wackernagel y Ress, 1996) ya sea a partir de las hectáreas 
necesarias para absorber la energía consumida, como la superficie equivalente de etanol o 
biocombustible necesaria para obtener la energía consumida o directamente a partir de la superficie 
de bosques necesaria para absorber las emisiones de CO2 liberadas a la atmosfera a causa del 
consumo energético efectuado por la población en estudio. 

Planteado esto, el presente trabajo tiene por objetivo comparar la subhuella de absorción de CO2 del 
partido de General Pueyrredón (provincia de Buenos Aires, Argentina) para el año 2010 aplicando 
dos caminos metodológicos con la finalidad de elegir entre ambos el más representativo y ajustado al 
caso de estudio.  

                                                             
4 Otros indicadores biofísicos que también se enmarcar en la EE son: HANPP (Apropiación Humana de la Producción Primaria 
Neta), MIPS (Input de material por unidad de servicio), EROI (retorno de la energía invertida). 
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METODOLOGÍA 

En un primer momento se procedió a analizar las emisiones totales de CO2 liberadas a la atmósfera 
como resultado del consumo de combustibles por parte del parque automotor, de la utilización de gas 
natural en red y del consumo de energía eléctrica, que fueron consideradas como las principales 
fuentes emisoras de este gas en áreas urbanas; y en una segunda parte se analizaron dos 
metodologías a partir de las cuales estimar la subhuella de absorción de CO2.  

Se trabajó con información obtenida de Gareis y Ferraro (2013) quienes estimaron los consumos 
energéticos y las emisiones de CO2 totales y per cápita para cada combustible consumido (naftas, 
gas oil, GNC, aeronafta, aerokerosene, kerosene); y por sector (agro, al público, otros sectores, 
transporte público de pasajeros, transporte de carga, bunker de cabotaje, bunker internacional y 
transporte aéreo), electricidad (residencial, comercial, industrial, oficial, alumbrado público, otros, 
sanitarios, establecimientos rurales, riego, tracción) y gas natural en red.  

Se analizó metodológicamente la estimación de la subhuella de absorción de CO2 de Pueyrredón 
efectuada por los autores anteriormente mencionados, se realizaron algunas modificaciones en los 
cálculos a fin de ajustar las emisiones de CO2 del GNC procediéndose a una segunda aproximación. 
Paralelamente se siguieron los pasos correspondientes a la metodología “clásica” propuesta por 
Wackernagel (1994) para calcular la subhuella a partir de un procedimiento diferente al anterior.  

En esta etapa, se trabajo siguiendo las dos metodologías propuestas. Se analizó la metodología 
denominada “ajustada” (Gareis y Ferraro, 2013) y se efectuaron ajustes en las estimaciones. 
Paralelamente, se aplicó metodología “clásica” siguiendo los postulados de Wackernagel (1994). Aquí 
se calculó la superficie de suelo productivo necesaria para absorber la energía consumida en el 
partido de General Pueyrredón. A partir de esta metodología se estiman los consumos energéticos 
totales en Gj  considerando que una hectárea de suelo productivo equivale entre 80 a 100 Gj de 
energía fósil al año (Wackernagel, 1994; Rees y Wackernagel, 1996), se relacionaron los valores de 
Gj consumidos con la población del partido y luego con la superficie total del partido, lo que dio como 
resultado el valor de la subhuella de energía.  

Para aplicar las metodologías propuestas es necesario conocer las particularidades, en este caso, del 
partido de General Pueyrredón y dado a que la ciudad cabecera es Mar del Plata, una localidad 
visitada por un gran número de turistas y reconocida como uno de los principales sitios turísticos de 
Argentina, la dinámica de la ciudad varía a lo largo del año. De esta manera Mar del Plata debe 
abastecer no solo a la población que la habita sino que también debe proveer de bienes y servicios a 
un número fluctuante de turistas, por lo que ameritan ser considerados de igual modo que los 
residentes a la hora de efectuar los cálculos necesarios para estimar la subhuella de absorción como 
la HE en si totalidad.  

Según datos del INDEC (2010) la cantidad de población estable del partido de General Pueyrredón 
del año en estudio que fue de 618.989 habitantes, mientras que el número diario promedio de turistas 
que visitó Mar del Plata fue de 80.260 personas según el Departamento de Investigación y Desarrollo 
(2010). Por esta razón, el análisis se efectuó “con” y “sin” turistas, ya que esto repercute en los 
valores per cápita. 

Una vez analizados los resultados obtenidos se efectuó una comparación a fin de indagar las 
diferencias y determinar cuál de éstas se ajusta con mayor precisión al partido en estudio, 
considerando también cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar una u otra. A continuación se 
presentan en forma detallada los pasos metodológicos efectuados tanto en la forma “clásica” como en 
la forma “ajustada”:  

METODOLOGÍA AJUSTADA: ESTIMACIÓN DE LA SUBHUELLA DE ABSORCIÓN DE CO2 DEL 
PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN 
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Como se mencionó anteriormente, Gareis y Ferraro (2013) estimaron la subhuella de absorción de 
CO2 a partir de considerar los consumos totales de energía, las emisiones totales de CO2 y 
relacionarlos con los distintos usos de suelo y la capacidad de absorción de éstos. 

De ese modo, la estimación de la subhuella para cada uno de los combustibles, para la energía 
eléctrica y el gas natural en red se calculó a partir de la siguiente ecuación:SHEACO2i = 
(TnCO2i/ACO2ha)/N°hab. 

En donde SHEACO2i es subhuella de absorción de CO2 del combustible i (o electricidad), TnCO2i es 
toneladas de CO2 del combustible i (o electricidad), ACO2ha es absorción promedio de CO2 de una 
hectárea, que según Gareis y Ferraro (2013) es de 9,52 TnCO2.  

Una vez estimadas cada una de las hectáreas necesarias para la absorción de las emisiones 
producto del consumo de combustibles, electricidad y gas natural en red por habitante, se calculó la 
subhuella de absorción per cápita. Para ello se procedió a la suma subhuellas parciales: 

SHEACO2(cáp) = SHEACO2E + SHEACO2GN + SHEACO2GO + SHEACO2GNC + SHEACO2K + 
SHEACO2N + SHEACO2AK + SHEACO2AN 

En donde SHEACO2T es subhuella de absorción de CO2 total, SHEACO2ET es hectáreas de 
absorción de CO2 correspondientes al consumo de energía eléctrica, seguido por el consumo de gas 
natural, de gas oil, GNC, kerosene, naftas, aerokerosene y aeronaftas. 

Para obtener la subhuella total de absorción de CO2 del partido de General de Pueyrredón se aplicó 
la siguiente ecuación: SHEACO2 = TnCO2T/ACO2T 

En donde SHEACO2 es subhuella de absorción de CO2, TnCO2T es toneladas de CO2 totales, ACO2T 
es absorción de CO2 total. 

METODOLOGÍA CLÁSICA: ESTIMACIÓN DE LA SUBHUELLA DE ENERGÍA Y DE ABSORCIÓN 
DE CO2 DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN 

Siguiendo lo mencionado por Wackernagel (1994) existen tres formas o aproximaciones a partir de la 
cuales poder convertir la energía fósil consumida en superficie de suelo productivo equivalente, y las 
tres concluyen en que el consumo de 80 a 100 Gj por año de combustible fósil correspondería a la 
apropiación de los servicios de aproximadamente una hectárea de suelo ecológicamente productivo 
(Wackernagel, 1994; Wackernagel y Rees, 1996).  

Por lo tanto, una vez estimados todos los consumos energéticos se consideró como regla que una 
hectárea de suelo productivo promedio absorbe 100 Gj de energía al año. Este es un valor estimado 
a nivel mundial para el cálculo de la absorción de CO2.  

Al igual que en la primera estimación, se calcularon las hectáreas necesarias para la absorción de 
cada uno de los combustibles (y electricidad) siguiendo la ecuación: SHEi = (Gji/cant. de 
hab.)/100Gj.ha 

En donde SHEi es subhuella de energía del combustible (o electricidad) i, Gji es Gigajoules  
correspondientes al energético i. Posteriormente se efectuó la suma de las subhuellas parciales de la 
energía eléctrica (SHACO2E), gas natural (SHACO2GN), gas oil (SHACO2GO), GNC (SHACO2GNC), 
kerosene (SHACO2K), naftas (SHACO2N), aerokerosene (SHACO2AK) y aeronafta (SHACO2AN) y se 
obtuvo la subhuella per cápita a partir de la siguiente ecuación: 

SHACO2(cap) = SHACO2E + SHACO2GN + SHACO2GO + SHACO2GNC + SHACO2K + SHACO2N + 
SHACO2AK + SHACO2AN 
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En donde SHACO2(cap) es subhuella de absorción de CO2 per cápita. 

RESULTADOS 

CARACTERISTICAS DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN 

El partido de General Pueyrredón y se localiza al sudeste de la provincia de Buenos Aires; su 
superficie es de 1.460,74 km2 y, según datos del INDEC (2010), albergó a una población de 618.989 
habitantes siendo la densidad poblacional de 423,7 hab/km2 en 2010. Por su extensión y cantidad de 
habitantes constituye la tercera urbanización de la provincia de Buenos Aires. Tanto Mar del Plata 
como el partido de General Pueyrredón, se caracterizan por sus bellezas paisajísticas originadas por 
las playas, bahías y acantilados hacia la zona de costa y por estar también dotada de sierras, campos 
ondulados y contar con bosques, arboledas, lagunas, arroyos y canteras asociados a los paisajes 
rurales (Municipalidad de General Pueyrredón, 2012).  

En lo respecta a las actividades productivas, en las décadas de los cincuenta y setenta Mar del Plata 
se volvió uno de los principales centros turísticos de Argentina y la demanda de este servicio 
repercutió en la industria de la construcción y textil (Municipalidad de General Pueyrredón, 2005). En 
la actualidad, se mantiene como el principal centro turístico y balneario de la Argentina (Municipalidad 
de General Pueyrredón, 2012).  

En el año 2010 alcanzó una cantidad promedio de turistas de 80.260 personas (Departamento de 
Investigación y Desarrollo, 2010). La actividad pesquera es otra de las actividades relevantes en la 
ciudad, su desarrollo data finales del siglo XIX. Por su parte, los sectores textil, hortícola, alimentario, 
minero e industrial también son de relevancia en el partido. El cinturón frutri-hortícola representa el 
45% del territorio del partido y su producción no solo abastece al mercado local, sino también al de 
otras ciudades (Municipalidad de General Pueyrredón, 2005), lo que destaca al partido como un 
importante productor de cereales, oleaginosas, hortalizas y frutas.  

La industria alimentaria se conformaba en 1999 principalmente por dos tipos de unidades productivas: 
empresas de tamaño mediano a chico que trabajan en las ramas de la panificación y elaboración de 
pastas frescas; y micro-emprendimientos que se mueven en el sector informal (Municipalidad de 
General Pueyrredón, 2005). La actividad minera también se encuentra presente en este partido 
principalmente relacionada a la extracción de cuarcita (conocida como piedra de Mar del Plata) que 
es comercializada con distintos fines. En lo que respecta a la industria, cabe mencionar al Parque 
Industrial General Savio que nuclea empresas vinculadas a los sectores de alimentación, insumos 
médicos, metalúrgica, plásticos, construcción y otros rubros industriales (Municipalidad de General 
Pueyrredón, 2012). 

De esta manera, la población que habita el partido de General Pueyrredón demanda 
aprovisionamiento tanto de energía como de recursos que luego de ser apropiados, utilizados, 
consumidos y transformados son devueltos al ambiente en forma de residuos y energía no 
aprovechable (o de baja entropía). En este esquema, los combustibles, el gas en red y la energía 
eléctrica cobran importancia ya que son fuentes de energía que permiten, por un lado la movilidad 
dentro del partido y sus localidades (combustibles para vehículos) y el desarrollo, mantenimiento y 
eventual crecimiento de las actividades antes mencionadas todo ello a partir del consumo de energía 
en sus distintas formas (Gareis y Ferraro, 2013). 

CONSUMO DE ENERGÍA DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDÓN EN 2010 

El partido de General Pueyrredón ha experimentado un crecimiento constante en el consumo de 
energía eléctrica desde el año 1997 al 2010, tanto para el sector residencial como también el 
comercial e industrial. Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación (2010) la energía 
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eléctrica consumida por el partido fue de 1.223.981 MWh. El servicio es provisto por diferentes 
cooperativas, pero principalmente por la empresa distribuidora EDEA S.A. De los sectores que 
consumen este recurso el residencial, comercial e industrial resultaron ser lo más demandantes y en 
muy poca proporción lo fueron los sectores denominados riego y establecimientos rurales5. 

En lo que respecta a la demanda de gas en red, el partido consumió 628.625.996 m3 de gas natural 
(Municipalidad de General Pueyrredón, 2012) durante el 2010. La demanda de este servicio al igual 
que el número de usuarios se incrementaron desde el 2002 en un 148% y 113%, respectivamente 
(Gareis y Ferraro, 2013).  

En referencia a los combustibles, numerosos son los subproductos que se obtienen del petróleo y 
del gas6. Si se analizan en forma general los consumos realizados en materia de combustibles por el 
partido de General Pueyrredón, se observa una disminución en la demanda a partir de 2006 
(8,32x107 m3), por lo que el consumo efectuado en el año 2010 representó el 66,92% (5,57x107 m3) 
del consumo realizado en 2006 (Gareis y Ferraro, 2013). Puede observarse que la demanda varía 
considerablemente por sector y por tipo de combustible. A continuación se presentan los consumos 
de los distintos tipos de combustibles según información obtenida de la Secretaría de Energía de la 
Nación Argentina (2010) y de Gareis y Ferraro (2013).  

Analizando los datos de acuerdo al tipo de combustible, el GNC resultó ser de todos el más 
consumido en 2010, representando el 98,40% del total. La mayor parte del GNC demandado se 
destinó al sector denominado al público (98,68% de ese 98,40%). El gas oil grado 3 fue 
principalmente utilizado en los sectores bunker internacional, bunker de cabotaje y en menor 
proporción destinado al público. En lo que respecta a las naftas, el gas oil grado 2 y 2B fueron 
consumidos mayormente en el sector al público, relacionado con el abastecimiento de vehículos 
particulares (naftas y gas oil) y con el transporte de carga (gas oil). Por otro lado, en referencia a los 
sectores se observa que al público fue el principal demandante, requiriendo para el año 2010 del 
97,10% del combustible total, el sector transporte público de pasajeros resultó ser el segundo en 
orden de consumo con el 1,52%, siendo el consumo de los restantes sectores comparativamente 
ínfimos.  

Tambien se aprecia que hay sectores que son grandes demandantes de todos los tipos de 
combustibles como el caso del sector al público, que se apropió de los mayores volúmenes de todos 
los combustibles, a excepción del gas oil grado 3, cuyo principal consumidor fue el sector bunker 
internacional seguido por bunker de cabotaje, y del aerokerosene y aeronaftas, utilizadas únicamente 
por el sector transporte aereo de cabotaje. De forma inversa, hay sectores que solo demandan un tipo 
de combustible, este fue el caso de los sectores bunker de cabotaje y estado que demandaron 
unicamente gas oil grado 3. El sector correspondiente al transporte aereo internacional no consumió 
ningún tipo de combustible durante el año 2010 lo que puede deberse a que no se realizan viajes 
internacionales desde el aeropuerto de Mar del Plata (Gareis y Ferraro, 2013). 

                                                             
5 En orden de consume decreciente: Residencial (451.366 MWh), Comercial (415.106MWh), Industrial (212.943MWh), Oficial 
(83.860MWh), Alumbrado Público (33.745MWh), Otros (8.255MWh), Servicios Sanitarios (7.866MWh), Establecimientos 
Rurales (6.994MWh), Riego (3.846MWh), Tracción (0MWh).  
6 Aerokerosene, aeronaftas, aguarrás, asfaltos, bases lubricantes, butane, coque, diesel oil, fuel oil, gas de refinería, gas oil, 
grasas, kerosene, lubricantes, naftas (común, súper, ultra, virgen para consumo de petroquímicas), otros cortes de gas oil y 
nafta, otros productos (livianos, medios, pesados), propano, solventes (alifáticos, aromáticos, hexano).  



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

 

Gas Oil 
Grado 2

Gas Oil 
Grado 2B

Gas Oil  
Grado 3

Nafta 
común

Nafta 
premium

Nafta 
súper

Agrícola 706,46 5548,29 7,01 6261,76
Al público 52990,47 13116,43 52752,47 53822545,88 437,46 3582,89 27687,47 76098,41 54049211,48
Otros sectores 781,57 1446,98 101395,32 11,46 95,40 103730,73
Transp. público 
de pasajeros 284,91 521,23 847733,10 0,64 0,30 848540,18
Transp. de carga 10664,51 3,50 2831,52 0,05 49,61 50,85 13600,04
Bunker de 
cabotaje 75455,34 75455,34
Bunker 
internacional 221,80 559284,93 559506,73
Transp. aéreo de 
cabotaje 3289,38 156,65 3446,03
Transp. aéreo 
internacional 0,00
Estado 604,10 604,10

65427,92 13341,73 698444,86 3582,89 27749,18 76251,97

Total

Total

Sector
GNC

Kerose
ne

Aeroker
osene

Aeronaft
a

Combustibles (m3)
Gas Oil Naftas

777214,51 107584,0454771674,30 437,51 3289,38 156,65 55660356,39  

Tabla N°1. Consumo de combustibles (m3) por tipo y sector. Fuente: Elaboración propia en base a 
Gareis y Ferraro (2013) 

METODOLOGÍA AJUSTADA 

Gareis y Ferraro (2013) determinaron las emisiones de CO2 producto del consumo de combustibles, 
gas natural en red y energía eléctrica para el año 2010. No obstante, se modificó el factor de emisión 
de CO2 del GNC a 1,95 KgCO2/m3 (Gil, 2012).   

 Consumo (m3) TJ totales Factor de emisión 
(KgCO2/TJ) TnCO2 

Gas oil 777.214,51 28.049,63 74.354 2.085.602,40 
GNC 54.771.674,30 1.877,13 1,95 (KgCO2/m3) 106.804,76 
Kerosene 437,51 15,82 19,5 (TnCO2/TJ) 308,49 
Naftas 107.584,04 3.426,29 69.300 237.441,76 
Aerokerosene 3.289,38 114,61 73.466 8.419,58 
Aeronafta 156,65 4,84 18,9 (TnCO2/TJ) 91,48 
Gas Natural 628.625.996,00 21.844,29 56.140 1.226.338,69 
Electricidad 1.223.981,11 (MWh) 4.406,33 380 (KgCO2/MWh) 465.112,80 
TOTAL 684.286.352,39 59.738,94  4.130.119,96 

Tabla N°2. Emisiones de CO2 por el consumo de combustibles, de gas natural en red y de energía 
eléctrica. Fuente: Elaboración propia en base a Gareis y Ferraro (2013). 

A partir de aplicar la modificación en el factor de conversión del GNC se observa que las mayores 
emisiones de CO2 realizadas durante 2010 se debieron al consumo de gas oil, seguido por el gas 
natural, electricidad y naftas. La contribución del aerokerosene y del kerosene en las emisiones de 
este gas han sido, en comparación, muy baja.  

En lo que respecta a las emisiones per cápita de CO2 y ajustando los valores, el habitante promedio 
del partido de General Pueyrredón (con turistas) contribuyó con 1,75 TnCO2 producto del consumo de 
gas natural en red, con 0,66 TnCO2 por la utilización de energía eléctrica y con 3,48 TnCO2 por el uso 
de combustibles para transporte. Por lo tanto, la emisión per cápita de CO2 para el partido fue de 5,89 
TnCO2 para el 2010. A continuación se presentan en tabla lo mencionado anteriormente: 
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Combustibles y servicios Emisiones per cápita (TnCO2) 
Gas Oil 2,98 
GNC 0,15 
Kerosene 0,00 
Nafta 0,34 
Aerokerosene 0,01 
Aeronafta 0,00 
Gas Natural 1,75 
Electricidad 0,66 
TOTAL 5,89 

Tabla N°3. Emisiones de CO2 per cápita. Fuente: Elaboración propia en base a Gareis y Ferraro 
(2013) 

De esta manera, la población de General Pueyrredón, considerando a los turistas, emitió, en el año 
2010, 4,13x106 TnCO2 la atmosfera siendo el valor per cápita de 5,89 TnCO2 a causa del consumo de 
combustibles, energía eléctrica y gas natural.  

Por otro lado, en el partido de General Pueyrredón existen distintos usos de suelo que presentan  
superficies con distintas capacidades de absorciones de CO2:  

Actividad Superficie (ha) TnCO2/ha año Total TnCO2año 
Agricultura hortícola al aire libre 8.415 13,55 114.023,25 
Agricultura hortícola bajo cubierta 755 16,26 12.276,3 
Agricultura extensiva 51.490 10,54 542.704,6 
Urbana 10.320 4,56 47.017,9 
Industrial 430 1,48 636,4 
Minera 320 0,04 12,8 
Ganadera 56.580 7,24 409.639,2 
Áreas con agua 1.550 21,27 32.968,5 
Otros 16.140 10,76 173.666,4 
Partido General Pueyrredón 146.000 9,52 1.332.945,37 
Tabla N° 4. Absorción total de CO2 por actividades. Fuente: Elaboración propia en base a datos 

obtenidos de Gareis y Ferraro (2013) 

En términos generales, la agricultura extensiva absorbe mayor cantidad de CO2, seguido por la 
actividad ganadera y luego por la actividad denominada “otros”. Los usos de suelo comprendidos en 
estas tres actividades absorben el 84,47% (1.126.010 TnCO2año) del total de la absorción del partido 
de General Pueyrredón para el año 2010.  

Por lo tanto, se puede decir que el partido de General Pueyrredón, con una superficie de 1.460km2, 
mostró, para el año 2010, una capacidad de absorción de CO2 de 1.332.945,37 TnCO2 y presentó 
una capacidad de absorción media de 952,18 grCO2/m2año (Gareis y Ferraro, 2013).  

Si se efectúa un análisis a nivel de hectáreas, se puede decir que por hectárea se liberaron a la 
atmósfera 28,28 TnCO2/ha, que si se lo vincula con la capacidad de absorción media de CO2 por 
hectárea (9,52 TnCO2/ha año), da como resultado que fueron necesarias 2,97 hectáreas de las 
características del partido en estudio para absorber las emisiones de CO2 que se produjeron en una 
hectárea promedio del partido. 

De esta manera, la población del partido de General Pueyrredón (incluido los turistas) emitió a la 
atmósfera 4,13x106 TnCO2 en el año 2010 por el uso de combustibles, energía eléctrica y gas natural, 
mientras que la capacidad de absorción del partido para ese mismo año fue de 1,38x106 TnCO2. Este 
resultado implica que los distintos usos de suelo presentes en el partido tuvieron la capacidad de 
absorber el 32,27% de las emisiones totales de CO2 (incluyendo a los turistas).  
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Del análisis detallado de la subhuella de absorción de CO2 se pueden ajustar aún más los datos. De 
allí se obtuvo que la superficie requerida per cápita para absorber las emisiones producto del 
consumo de gas oil representó el 50% del total y el gas natural el 29,03%, mientras que las 
superficies correspondientes a la absorción de las emisiones producidas por el uso de la electricidad, 
las naftas y el GNC son comparativamente bajas y en conjunto representan el 20,97%, por otro lado, 
resultan despreciables las superficies necesarias por el consumo de kerosene, aerokerosene y 
aeronafta por ser los volúmenes de estos tres muy bajos. 

Energéticos SHACO2 cápita sin 
turismo (ha/año) 

SHACO2 cápita con 
turismo (ha/año) 

Gas Oil 0,35 0,31 
GNC 0,02 0,02 
Kerosene 0,00 0,00 
Nafta 0,04 0,04 
Aerokerosene 0,00 0,00 
Aeronafta 0,00 0,00 
Gas Natural 0,21 0,18 
Electricidad 0,08 0,07 
TOTAL 0,70 0,62 

Tabla N° 5. Conformación de la subhuella de absorción de CO2 sin y con turistas. Metodología 
ajustada. Fuente: Elaboración y modificación propia en base a Gareis y Ferraro (2013). 

De esta manera, se obtuvo que la subhuella de absorción de CO2 para el partido de General 
Pueyrredón en el año 2010 fue de 0,70 ha/año sin turistas y de 0,62 con turistas ha/año, esto quiere 
decir que cada habitante y turista del partido en estudio requiere de 0,62 hectáreas para que sean 
absorbidas sus emisiones anuales de CO2.  

Como resultado de aplicar la metodología ajustada se obtuvo que fue necesaria una superficie entre 
2,96 (sin turistas) a 2,97 (con turistas) partidos de igual tamaño y características que General 
Pueyrredón (equivalente a decir 433.836,13 hectáreas) para absorber la totalidad del CO2 emitido a la 
atmósfera por la población que habitó en el partido junto a los turistas que lo visitaron a lo largo del 
2010. 

METODOLOGÍA CLÁSICA. ESTIMACIÓN DE LA SUBHUELLA DE ABSORCIÓN DE CO2 

Como se mencionó con anterioridad, el habitante promedio del partido de General Pueyrredón 
consumió un total de 59738,94 Tj, equivalente a 59738942,67 Gj. Se consideró, como regla general, 
que una hectárea productiva de suelo absorbe 100 Gj (Wackernagel, 1994; Wackernagel y Rees, 
1996). De esta manera, con el consumo de los distintos combustibles, del gas natural y de la 
electricidad se obtuvieron las hectáreas necesarias para la absorción de cada uno de ellos “con” y 
“sin” turistas.  

Energéticos SHACO2 cápita sin turismo (ha/año) SHACO2 cápita con turismo (ha/año) 
Gas Oil 0,45 0,40 
GNC 0,03 0,03 
Kerosene 0,00 0,00 
Nafta 0,06 0,05 
Aerokerosene 0,00 0,00 
Aeronafta 0,00 0,00 
Gas Natural 0,35 0,31 
Electricidad 0,07 0,06 
TOTAL 0,97 0,85 

Tabla N° 6. Conformación de la subhuella de absorción de CO2 sin y con turistas. Metodología 
clásica. Fuente: Elaboración propia. 
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Al desagregar la subhuella de absorción per cápita (incluyendo turistas) para cada uno de los 
consumos energéticos se obtuvo que el mayor porcentaje de ésta fue destinada a la absorción de las 
emisiones de CO2 generadas por el consumo de gas oil (47,06%), seguido por el gas natural que se 
apropia del 36,47% de la subhuella y en menor proporción la electricidad, las naftas y el GNC 
(16,47% en conjunto), resultando despreciables el kerosene, el aerokerosene y la aeronafta. 

La subhuella de absorción de CO2 cápita fue de 0,97 ha/año sin considerar a los turistas, mientras 
que considerándolos baja a 0,85 ha/año. Relacionado estos valores con la población total del partido 
de General Pueyrredón para el año 2010 (con y sin turistas) se obtuvo que la cantidad de hectáreas 
necesarias para absorber el total de la energía consumida fue de 600.419,33 ha/año (sin turistas) y 
de 594.361,65 ha/año (con turistas). Debido a que el partido de General Pueyrredón cuenta con 
146.000 hectáreas, podría absorber el mismo valor en gigajoules (146.000 Gj) al año. Por lo tanto, 
según los resultados obtenidos por la aplicación de la metodología clásica, sería necesaria una 
superficie entre 4,11 (sin turistas) y 4,07 (con turistas) veces mayor a la del partido.  

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE AMBAS METODOLOGÍAS 

Los datos obtenidos a partir de desarrollar los dos caminos metodológicos a fin de estimar la 
subhuella de absorción de CO2 del partido de General Pueyrredón para el año 2010 brindaron 
resultados que difieren entre sí.  

Estas diferencias se observan tanto en la estimación de las hectáreas necesarias para la absorción 
las emisiones (o de la energía) producto del consumo de cada uno de recursos energéticos, como así 
también en los valores parciales de la subhuella y, por ende, del valor per cápita. Estas diferencias se 
incrementan en la medida en que se amplía y correlaciona con los valores poblaciones del partido 
(con y sin turistas). A continuación se presentan en forma conjunta los resultados obtenidos siguiendo 
ambas metodologías a fin de observar con mayor claridad las diferencias entre los valores parciales y 
totales de la subhuella en estudio. 

Energéticos Metodología ajustada Metodología clásica 
HE cápita sin 

turismo (ha/año) 
HE cápita con 

turismo (ha/año) 
HE cápita sin 

turismo (ha/año) 
HE cápita con 

turismo (ha/año) 
Gas oil 0,35 0,31 0,45 0,40 
GNC 0,02 0,02 0,03 0,03 
Kerosene 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nafta 0,04 0,04 0,06 0,05 
Aerokerosene 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aeronafta 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gas natural 0,21 0,18 0,35 0,31 
Electricidad 0,08 0,07 0,07 0,06 
TOTAL 0,70 0,62 0,97 0,85 

Tabla N° 7. Conformación de la Subhuella de absorción de CO2. Metodología ajustada y clásica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Si bien los valores de HE cápita para cada tipo de energía varía entre ambas metodologías, se 
observa también que algunos consumos son despreciables por ser su HE cápita tan baja que no 
llegan a obtener valores que puedan registrarse, este es el caso de kerosene, aerokerosene y 
aeronafta, lo que se asocia al bajo consumo que la población del partido de General Pueyrredón hizo 
de éstos durante el año 2010.  

Por otro lado, la mayor diferencia entre desarrollar uno u otro camino metodológico se expresa en los 
valores que presentó el gas natural y el gas oil. Las variaciones entre los valores que adquieren los 
demás tipos de energías consumidos también difieren entre sí pero en menor medida que en el caso 
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en los dos anteriores, resultando muy próximas las estimaciones efectuadas sobre el consumo de 
GNC, naftas y electricidad. 

En este sentido, si bien la metodología clásica es ampliamente utilizada, a partir de la metodología 
ajustada se observó que los distintos usos de suelo presentes en General Pueyrredón influyen en la 
capacidad de absorción de los suelos y que representan de un modo más fidedigno la capacidad de 
absorción de cada uno de ellos. Esto permite decir, que para el caso de estudio del mencionado 
partido la metodología ajustada da un mejor reflejo de la superficie necesaria para la absorción de 
CO2 ya que se consideran las particularidades y características del partido en análisis.  

No obstante, ambas metodologías presentan ventajas y desventajas, en el caso de aplicar la 
metodología los cálculos son rápidos, es menor el margen de error por ser el análisis directo y 
posibilita una fácil y rápida comparación con otras subhuellas de absorción de CO2 (o de energía) por 
ser ésta la metodología comúnmente implementada; pero no da cuenta de los tipos de usos de suelo 
y su influencia en la absorción del CO2.  

Mientras que utilizar la metodología ajustada si bien ofrece una estimación más acertada se 
complejiza su cálculo y posterior comparación con subhuellas determinadas a partir del modo clásico. 
La escala de trabajo es un criterio fundamental a la hora de determinar con cuál de las dos 
metodologías trabajar, y esto se debe a que a nivel de grandes regiones, naciones o continentes 
utilizar la metodología clásica resultaría conveniente por las ventajas que presenta mientras que su 
debilidad podría  compensarse con el tamaño de las poblaciones que se analicen. Cuando la 
estimación se efectúa a un nivel de ciudad o partido las particularidades de los usos de suelo cobran 
relevancia y no pueden no ser considerados. En este sentido, a nivel de partido de General 
Pueyrredón resulta más adecuado aplicar la metodología ajustada antes que la clásica. 

Recordando que la subhuella de CO2 permite de algún modo estimar la superficie necesaria de un 
individuo de una determinada población para absorber sus emisiones de CO2 producto, en este caso 
del consumo de combustibles, electricidad y gas natural; es necesario destacar que su mayor utilidad 
radica en identificar aquellos puntos a los que se debería prestar principal atención en caso de tender 
a disminuir el valor de la subhuella. En el caso en estudio los esfuerzos deberían estar orientados a 
disminuir el consumo de gas oil y gas natural.  

CONCLUSIONES 

A partir del análisis realizado al estimar la subhuella de absorción de CO2, también llamada subhuella 
de energía y de los resultados obtenidos de aplicar ambos caminos metodológicos, podemos arribar a 
una serie de conclusiones que en su mayoría son preliminares y responden a líneas de 
investigaciones que actualmente se están desarrollando. 

A lo largo del año 2010, en el partido de General Pueyrredón, se liberaron a la atmósfera 1,14x108 
TnCO2 a causa del consumo de combustibles, gas natural y energía eléctrica. Del análisis del 
consumo de cada tipo de energía se obtuvo que el gas oil fue el principal contribuyente en la 
liberación de CO2 a la atmósfera durante el año en estudio con el 50,50% (2.085.602,40 TnCO2) de 
las emisiones totales. Esto se debe a las características que presenta el gas oil que hacen que tenga 
un factor de conversión mayor a los demás combustibles. Si bien el combustible mayormente 
demandado por el sector transporte fue el GNC, las particularidades de este gas le otorgan un factor 
de conversión bajo comparativamente a los restantes combustibles lo que generó que las emisiones 
de CO2 por el consumo total de GNC representara apenas del 2,59%. Si relacionamos las emisiones 
totales con la cantidad de población estable del partido más el número diario de turistas que lo visitan 
el valor de emisión per cápita resultó ser, para 2010, de 1,75 TnCO2. 

La estimación de la absorción de CO2 a partir de aplicar la metodología denominada como “ajustada” 
permitió en primer medida ajustar los cálculos efectuados por Gareis y Ferraro (2013) y observar que 
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los usos de suelo que mayor capacidad de absorción poseen son los correspondientes a los tres tipos 
de agricultura (extensiva, hortícola bajo cubierta y al aire libre) que en conjunto conformaron el 
84,47% (1.126.010 TnCO2año) de la capacidad máxima de absorción (1.332.945,37 TnCO2/año) del 
partido de General Pueyrredón. Del análisis de la subhuella a partir de las hectáreas necesarias para 
absorber las emisiones producto del consumo per cápita de cada uno de los tipos de energía, se 
obtuvo que el gas oil demandó el mayor número de hectáreas (0,31 ha/cáp) seguido por el gas 
natural (0,18 ha/cáp) y luego la electricidad (0,07 ha/cáp) y la subhuella de absorción per cápita 
resultó ser de 0,62 y 0,70 con y sin turistas, respectivamente. Por lo tanto, una persona promedio del 
partido de General Pueyrredón requirió de 0,65 hectáreas para que sus emisiones de CO2 efectuadas 
en 2010 fueran absorbidas. Si analizamos a nivel de población, el conjunto de las personas que 
habitaron y visitaron el partido en estudio requirieron de una superficie igual a 433.836,13 hectáreas 
para la absorción de sus emisiones, equivalente a 2,97 partidos con las características de General 
Pueyrredón.  

Por otro lado, la estimación de la subhuella de absorción de CO2 a partir de la metodología 
denominada “clásica” arrojó que el mayor número de hectáreas necesarias para absorber las 
emisiones de CO2 correspondían al gas oil (0,40 ha/cáp), seguido por el gas natural (0,31 ha/cáp), 
siendo la subhuella de absorción per cápita de 0,85 y 0,97 para el año en estudio con y sin turistas, 
respectivamente. A partir de los valores obtenidos por aplicar esta metodología, una persona 
promedio del partido de General Pueyrredón requirió de casi una hectárea para absorber sus 
emisiones de CO2, mientras que la población constituida por aquellas personas que viven y visitan el 
partido requirió de 594.361,65 hectáreas para la absorción de las emisiones totales de CO2, 
equivalente a 4,07 veces el partido. 

Tal como se desprende de los resultados obtenidos en este estudio, los valores difieren en la 
estimación de la subhuella de absorción de CO2 entre aplicar uno u otro camino metodológico. Estas 
diferencias en los resultados se deben a que en la metodología “clásica” se analiza la subhuella a 
partir de las superficies necesarias para absorber los gigajoules que consumió la población, valor que 
se relaciona con la cantidad de hectáreas necesarias para absorber esos consumos considerando 
que el valor promedio de absorción de GJ de una hectárea es de 100, esta relación es planteada por 
Wackernagel (1994) y Wackernagel y Rees (1996). Los autores mencionan que a partir de tres 
análisis que buscan determinar la absorción de energía se puede considerar la absorción media de 
una hectárea en valores entre 80 y 100 GJ, valoración efectuada a nivel global. A partir de allí, en 
diversos estudios se retoma esta convención a la hora de estimar la absorción de energía o de CO2. 
Esto ha posibilitado comparar los valores de la subhuella de absorción de CO2 de distintos estudios y 
a distintas escalas de análisis. No obstante, cuando se efectúan estudios a nivel de pequeñas 
localidades, medianas e incluso ciudades intermedias este valor promedio global no resulta ser del 
todo ajustado, ya que, como se observa en los resultados obtenidos en este estudio, puede que se 
sobreestime la subhuella.  

En las escalas de análisis mencionadas, los datos locales de absorción de CO2 de los distintos usos 
de suelo cobran relevancia debido a que las superficies no absorben de igual modo las emisiones de 
CO2, los usos de suelo que allí se presentan y las capacidades de absorción que estos poseen frente 
al CO2 permiten hacer una análisis más detallado y preciso, en este caso, del partido de General 
Pueyrredón.  Consideramos que este aspecto es fundamental a la hora de estimar cada una de las 
subhuellas que conforman la HE ya que pequeñas modificaciones en los cálculos repercuten 
significativamente cuando luego esos valores se combinan con otros, pudiéndose distorsionar el 
resultado al sobreestimarse o, en caso contrario, subestimarse las subhuellas que componen la HE.  

Sin embargo, en ambos casos se evidencian dos aspectos importantes a considerar. Por un lado, las 
emisiones producto del consumo de kerosene, aerokerosene y aeronafta son ínfimas en el análisis 
per cápita indistintamente de la metodología que se aplique, y el valor de la subhuella respecto a la 
energía eléctrica, GNC y de naftas resultaron muy semejantes. Por otro lado, ambas revelan que 
durante el año en estudio se produjo un déficit ecológico ya que de la aplicación de la metodología 
“ajustada” se obtuvo que fue necesaria una superficie equivalente a 2,97 partidos de igual tamaño y 
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características que el de General Pueyrredón para absorber el total de las emisiones de CO2; 
mientras que a partir de la metodología “clásica” la cantidad de hectáreas necesarias resultó ser de 
594.361,65 equivalente a 4,07 veces el partido.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos a partir de ambos procedimientos son coincidentes en el sentido 
en que los asentamientos urbanos ubicados en el partido de General Pueyrredón (que ocupan el 
5,5% de la superficie total del partido), requirieron de superficies aun mayores a las propias para la 
asimilación del CO2 que demandaron para el desarrollo y mantenimiento de las actividades realizadas 
en dichos lugares, en otras palabras, “Esta situación de déficit ecológico existente en el partido de 
General Pueyrredón da cuenta de que las emisiones que no son absorbidas por su territorio son 
incorporadas en los distintos compartimentos ambientales (atmosfera, suelo, agua y biota), siendo 
absorbidos, reciclados, capturados o almacenados por otros ecosistemas. Esto puede considerarse 
como externalidades negativas asociadas a las urbanizaciones, ya que el partido de General 
Pueyrredón no es capaz de absorber y metabolizar o procesar una gran parte de las emisiones de 
CO2 que genera y que, por ende, son “exportadas” a otros sitios.” (Gareis y Ferraro, 2013: 17)  

Por último, si bien se han desarrollado y analizado dos caminos metodológicos a partir de los cuales 
estimar la subhuella de absorción es necesario continuar refinando los cálculos e incorporar el 
consumo de gas envasado y de leña ya que contribuyen en las emisiones de CO2 a la atmosfera.  
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RESUMÉN: El objetivo general delpresente trabajo escomparar dos tipos de sistemas de 
cultivos de arroz: uno ecológico y el otro convencional, verificando cuál sistema productivo 
es más viable, tanto ambientalmente, como economicamente. Para eso, seha utilizado la 
metodologiaemergética, creada por Howard Odum (1996) y desarollada en Brasil por 
Enrique Ortega (2009). Los dos sistemas productivos se refieren a áreas de cultivo de arroz 
irrigado localizadas en el Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, en el período 2010-2011. 

Examinando los resultados del trabajo, se puede constatar que en la producción de arroz 
basada en los principios de la agroecologia se utiliza una mayor proporción de recursos 
renovables, siendo ese el método más sustentable. Otro hecho verificado es la mayor 
preocupación del sistema ecológico con los residuos, visto que, en diversos casos, éstos 
son reutilizados en la producción de arroz o de otro producto dentro del mismo sistema. 

ABSTRACT: The overall objective of this study is to compare two types of rice cropping 
systems: an ecological and a conventional one, verifying which is the most viable production 
system, both environmentally and economically. For that, we used the emergy methodology, 
created by Howard Odum (1996) and developed in Brazil by Enrique Ortega (2009). The two 
production systems refer to areas of irrigated rice cultivation located in the State of Rio 
Grande do Sul, Brazil, in the period 2010-2011. 

Examining the results of the work, it becomes clear that the production of ecological rice 
uses a greater proportion of renewableresources, being that the most sustainable one. 
Another aspecthas to do with the greater concern of the ecological system to waste, since in 
several cases, it is reused in the production of rice and other products within the same 
system. 

Palabras claves: emergía, sostenibilidad, agroecología. 

Key words: emergy, sustainability,agroecology. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo donde la preocupación por los recursos escasos y finitos es inevitable, una reflexión 

sobre la manera de adaptar la capacidad de producción para minimizar los impactos es de suma 

importancia. En ese sentido, la economia ecológica busca maneras para evaluar cuánto se puede 

usar de la naturaleza, de forma sustentable.  

Teniendo en cuenta ese abordaje, el presente trabajo compara dos tipos de sistemas de cultivos de 

arroz: uno ecológico y el otro convencional, utilizando la metodologiaemergética. 

El objetivo general del trabajo fue verificar cuál sistema productivo de arroz es más viable, tanto 

ambientalmente, por medio de la comparación de los resultados de los índices emergéticos, como 

económicamente, a través de la incorporación de los recursos de la naturaleza en el precio final 

emdólares. En otras palabras, este trabajo realiza un análisis empírico de las distorsiones de los 

precios de mercado, que no tienen en cuenta las contribuciones de la naturaleza y los precios 

emdolar, que tienen en cuenta estas aportaciones. 

El arroz se ha seleccionado por su importancia en el sector agrícola brasileño, tanto para consumo 

interno como para la exportación. Esto se refiere, en particular, para el estado de Rio Grande do Sul, 

que es el mayor productor de arroz en Brasil. 

Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo medir cómo esse cultivo afecta el medio ambiente local, 

así como, sistemas de gestión de arroz más sostenible pueden competir económicamente con la 

producción convencional. 

METODOLOGÍA 

Lametodología emergética fue creada por Howard Odum (1996) y desarollada en Brasil por Enrique 

Ortega (2009).Se compone de calcular el valor de los recursos biofísicos de la naturaleza, así como 

los productos de la actividad humana. 

Al aplicar la teoría general de los sistemas a la ecologia y termodinámica, Odum usó el término 

energía incorporada para indicar las calorias (o joules) de un tipo de energía para producir otra forma 

de energía. De esa manera, fue capaz de proyectar un método para calcular el valor de los recursos 

biofísicos de la naturaleza, además de los productos de la actividad humana. Según este autor la 

emergía es el costo de la energía de la acción expresada en equivalente solar (seJ). 

Odum (1996) recomienda una transformación de la unidad de emergía, seJ para su equivalente 

económico llamado emdolar, que se obtiene de la razón entre emergía y dinero de la economia. Este 
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valor se obtiene mediante el cálculo de la división entre la emergía total para todo un país, es decir, 

todas las fuentes de energía utilizadas por la economía del país en el año, por el Producto Nacional 

Bruto (PNB). 

Según Cavalett (2004), emdolar mide la cantidad de dinero que circula en la economía como 

resultado del flujo de emergía. En los países predominantemente rurales este indicador es más alto 

debido a que la economía utiliza más recursos ambientales, sin intercambio de dinero. Para fines de 

investigación, en este trabajo, utilizamos el emdolar calculado por Sweeney et al (2007) para Brasil 

por valor de 1,18 E13 seJ/US$. 

Para Odum y Odum( 2001 ) el valor económico y el valor biofísico generalmente no coinciden , ya que 

el precio de mercado omite o no considera adecuadamente los factores de producción . Por su parte, 

Altieri (2000) informa de que en el valor económico no están cubiertas las pérdidas ambientales, 

como la erosión del suelo, contaminación del agua, envenenamiento de la vida silvestre e incluso 

impactos sobre la calidad de vida de los trabajadores rurales. 

Ortega (2009) menciona que en el análisis de emergía el valor del producto final se compone de la 

suma de tres elementos: los costes comunes , la contribución de la naturaleza y servicios adicionales. 

Gastos comunes incluyen todas materias primas y servicios; la contribución de la naturaleza es el 

valor que la naturaleza le da al sistema productivo; ya los servicios adicionales deben ser 

contabilizados, pues el sistema de producción genera subproductos que causan impactos 

ambientales y sociales, y para hacerse cargo de esos impactos es necesario invertir. Así, según 

Ortega (2009 . P 1) "el valor-trabajo integral es la emergía del recurso". 

El método emergético consta de tres pasos: construcción del diagrama de sistemas; construcción de 

la tabla emergética y el cálculo de índices de emergía que permitan la evaluación del sistema 

estudiado. Para su cálculo ser fiel a la producción hay que considerar todas las entradas y salidas de 

los factores que intervienen en la producción; de esta manera se puede encontrar posibilidades de 

interacción entre los sistemas económicos y los ecosistemas (COMAR, 1998). 

En esa investigación, los datos sobre el sistema ecológico fueron obtenidos directamente en una 

cooperativa local de pequeños agricultores y para el sistema convencional fueron usados datos 

secundarios de fuentes oficiales. Ambos sistemas productivos se refieren a áreas de cultivo de arroz 

irrigado localizadas en el Estado de Rio Grande do Sul, Sur de Brasil, en el período 2010-2011. 

La cooperativa local (Coopan) tiene una superficie aproximada de 600 hectáreas, de las cuales 230 

son para la plantación de arroz, 80 hectáreas para la plantación de acacia, 70 hectáreas de pastos, 

100 hectáreas de pantano, 3 hectáreas para la siembra de subsistencia y lo restante para áreas de 

vivienda o de preservación. Actualmente, alrededor de 30 familias viven en el asentamiento. El 
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número de trabajadores involucrados en la producción de arroz varía según la temporada, y en época 

de cosecha de mayor trabajo, el número de empleados alcanza siete personas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Primeramente fueran dibujados los diagramas de los diferentes sistemas de producción. Para dibujar 

el diagrama es necesario colocar los límites del sistema para identificar todos los flujos de entrada y 

de salida que cruzan los límites del sistema. Cada uno de estos flujos se convierte en una línea que 

parte de la fuente hasta los componentes que la utilizan. El diagrama debe contener los límites del 

sistema bajo estudio, así como las fuerzas que entran en el sistema, y las trayectorias de los flujos de 

energía y materiales entre sus componentes internos. Por lo tanto, en la metodología emergética el 

diagrama es esencial para entender el funcionamiento del sistema. El primer diagrama dibujado y 

pertenece al sistema ecológico y se muestra en la Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama sistémico de laCooperativa Coopan 
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Mediante el diagrama se observa que existe un tratamiento de los residuos dentro de la producción 
ecológica. La cáscara de arroz, que resta del procesamiento es utilizada junto comresíduos de cerdos 
y residuos orgánicos domésticos paraproducir estiércol y biofertilizante que se vuelve a colocar en 
una nueva plantación de arroz. Por lo tanto, abono verde, la incorporación de estiércol 
ycompostajedel suelo, así como de la materia orgánica que resta de la cosecha, hacen que sea 
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innecesario comprar fertilizantes o pesticidas en el mercado. Del mismo modo, la superficie de 80 
hectáreas de acacia plantada dentro de la cooperativa produce madera, que sirve para el secado de 
arroz. 

Mediante la observación de los flujos internos se observa que las familias también consumen los 
productos que se generan dentro de la cooperativa, como la leña, carne de cerdo, la leche, el arroz y 
los productos de la agricultura de subsistencia. La mano de obra utilizada en todos los procesos viene 
de los miembros de las familias que habitan ese asentamiento. 

En la figura 2 se presenta el diagrama de flujos de emergía para el sistema de producción de arroz 
convencional, que muestra sus principales entradas y salidas del sistema y sus interacciones. La 
construcción del diagrama se hizo mediante la recopilación de datos del IRGA (2011). 

Figura 2 - Diagramasistémicodel cultivo convencional 

 

En este trabajo se consideró que se utiliza el espacio disponible en la propiedad exclusivamente para 
la plantación de arroz en el sistema convencional, es decir, es un monocultivo. Por lo tanto, se puede 
señalar que el diagrama es más simple en relación al de la cooperativa. Otra observación importante 
es que esta forma de gestión los residuos no son reciclados dentro del propio sistema, haciendo 
necessário comprar en el mercado insumos químicos tales como fertilizantes, urea, fungicidas, 
herbicidas e insecticidas. El uso de estos insumos genera externalidades que dañan el medio 
ambiente, la salud de los trabajadores y hasta de los propios consumidores en función del nivel de 
residuos químicos en el producto final. 

La construcción de la evaluación emergética está hecha usando la información dispuesta en el 
diagrama sistémico. Por lo tanto los valores de los flujos que atraviesan los límites del sistema se 
convierten en SEJ y poco después en emdólares. De esa manera, se puede calcular los indicadores 
de rendimento de emergía. 
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In la tabla de evaluación de emergía en el esquema de la producción de arroz ecológico (Tabla 1 ) se 
registraron como recursos renovables más allá del sol, la lluvia, el viento y el agua corriente, el 
estiércol y biofertilizante debido a la gestión sostenible adoptada por la cooperativa, por lo que no es 
necesario adquisición de esos insumos en el mercado. La madera de acacia también se considera 
renovable porque se plantó dentro del asentamiento, no siendo adquirida externamente. El suelo fue 
considerado como recurso natural no renovable, ya que su pérdida por erosión supera el proceso de 
producción geológica (tolerancia a la pérdida de suelo según BERTONI; LOMBARDI NETO, 1999). 
Las fuentes de materiales y servicios incluyen todas las características de la economía que se utilizan 
en la producción de arroz . 

Tabla 1 - Tabla de emergía para la producción por hectárea de arroz del sistema ecológico - 2010/ 
2011. 

Número Item Valor 
Unidad 
ha/ano 

Tr 
(sej/unid) 

Flujoemergético 
(sej/unid) 

Valor 
monetário 

(en 
US$/unid) 

  

Renovables de lanaturaleza           
752,92 

1 Sol............................................... 4,49E+13 j 1 4,49E+13 $ 3,80   

2 Lluvia......................................... 1,80E+11 j 4,70E+04 8,46E+15 $ 716,95   

3 Viento.......................................... 1,89E+10 j 2,45E+03 4,63E+13 $ 3,92   

4 Água corriente.......................... 3,57E+07 j 1,76E+05 6,28E+12 $ 0,53   

5 Madera....................................... 4,15E+02 kg 1,64E+11 6,81E+13 $ 5,77   

6 Nitrógeno..................................... 1,35E+01 kg 7,73E+12 1,05E+14 $ 8,87   

7 Fósforo......................................... 9,00E-01 kg 2,99E+13 2,69E+13 $ 2,28   

8 Potássio....................................... 1,63E+01 kg 2,92E+12 4,75E+13 $ 4,02   

9 Otrosminerales........................... 1,49E+01 kg 1,71E+12 2,55E+13 $ 2,16   

10 Cálcio............................................ 3,24E+01 kg 1,68E+12 5,44E+13 $ 4,61   

No renovables de la naturaleza           237,54 

11 Pierdadelsuelo............................... 2,26E+10 kg 1,24E+05 2,80E+15 $ 237,54   

Materialesdelmercado           342,99 

12 Semillas...................................... 1,80E+02 kg 1,48E+12 2,66E+14 $ 22,58   

13 
Máquinas/herramientas 
agrícolas........ 1,15E+02 kg 1,13E+13 1,30E+15 $ 110,55   

14 Diesel........................................... 4,64E+08 j 5,50E+05 2,55E+14 $ 21,63   

15 Electricidad.................................. 2,40E+08 j 3,36E+05 8,06E+13 $ 6,83   

16 Instalaciones agrícolas.................. 3,97E+01 us$ 1,18E+13 4,68E+14 $ 39,69   

17 Depreciación................................. 1,42E+02 us$ 1,18E+13 1,67E+15 $ 141,71   
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Serviciosdel mercado           184,33 

18 Mano-de obra................................ 3,00E+01 us$ 1,18E+13 3,54E+14 $ 30,00   

19 Aguador....................................... 4,73E+01 us$ 1,18E+13 5,59E+14 $ 47,33   

20 Tasas.. 9,76E+01 us$ 1,18E+13 1,15E+15 $ 97,62   

21 Certificación.................................. 9,38E+00 us$ 1,18E+13 1,11E+14 $ 9,38   

Total         1,79E+16 $ 1.517,77   

 

Además de la emergía total de apoyo al sistema, es necesario calcular la energía (en joules) 
producida por el sistema. La Tabla 2 muestra la cantidad de energía que se genera como producto 
final del sistema de producción de arroz ecológico. 

Tabla 2 - Energía generada en el sistema de arroz ecológico 

 
 

Para la construcción de la tabla de evaluación de emergía de arroz convencional (Tabla 3) se cuenta 
como recursos renovables de la naturaleza solamente la radiación solar, la lluvia y el viento. El suelo 
también fue considerado como un recurso no renovable, por la misma razón que en la producción de 
arroz ecológico. Para la realización de esta producción se necesitan recursos del mercado. En este 
estudio se registraron, además de semillas, máquinas y herramientas agrícolas (de acero), diesel y 
electricidad, fungicidas, herbicidas, insecticidas, urea, nitrógeno, fósforo y potasio, las operaciones de 
aeronaves, y la depreciación de los equipos y de las instalaciones agrícolas. El secado también se 
consideró como recurso del mercado debido a que los materiales se adquieren para llevar a cabo 
este proceso. 

En el sistema convencional se añadió como un servicio del sistema la mano de obra, el pago de 
Aguador, honorarios, intereses, arrendamiento de tierras, asistencia técnica y administración 
especializada. Además, se añadió las externalidades negativas que este sistema causa, tales como 
daños a las aguas, la pérdida de aire, daños al suelo, la pérdida de la biodiversidad y el paisaje, los 
daños a la salud humana debido al uso de pesticidas, nitratos, microorganismos y otros agentes 
causantes de enfermedades. En este trabajo se utiliza el valor que Pretty et al (2000) estima de 360 
US$/ha para el año 1996, lo que representa externalidades mencionadas anteriormente. 

Tabla 3 - Tabla emergética para la producción de arroz por hectárea en el sistema convencional - 
2010/2011 

Número Item Valor 
Unidad 
ha/ano 

Tr 
(sej/unid) 

Flujoemergético 
(sej/unid) 

Valor 
monetário 

(En 
US$/unid)   

Renovables de lanaturaleza           $725 
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1 Sol......................................... 4,49E+13 j 1 4,49E+13 3,80   

2 Lluva.................................... 1,80E+11 j 4,70E+04 8,46E+15 716,95   

3 Viento..................................... 1,89E+10 j 2,45E+03 4,63E+13 3,92   

4 Água corriente..................... 3,57E+07 j 1,76E+05 6,28E+12 0,53   
No renovables de la naturaleza             

5 Pierdadelsuelo........................ 2,26E+10 kg 1,24E+05 2,80E+15 237,54   
Materialesdelmercado           $455 

6 Semillas............................... 1,50E+02 kg 1,48E+12 2,22E+14 18,81   

7 
Máquinas y herramientas 
agrícolas 1,15E+02 kg 1,13E+13 1,30E+15 110,55   

8 Diesel.................................... 1,64E+09 j 5,50E+05 9,02E+14 76,47   

9 Electricidad........................... 7,60E+08 j 3,36E+05 2,55E+14 21,65   

10 Nitrógeno............................. 1,00E+01 kg 7,73E+12 7,73E+13 6,55   

11 Fósforo.................................. 4,00E+01 kg 6,55E+12 2,62E+14 22,20   

12 Potássio................................. 4,00E+01 kg 2,92E+12 1,17E+14 9,90   

13 Urea..................................... 9,00E+01 kg 6,38E+12 5,74E+14 48,66   

14 Fungicida.............................. 1,71E+00 kg 2,49E+13 4,27E+13 3,62   

15 Herbicida.............................. 1,36E+01 kg 2,49E+13 3,38E+14 28,64   

16 Insecticida.............................. 6,00E-02 kg 2,49E+13 1,49E+12 0,13   

17 
Operacionescon 
aeronaves........... 7,20E+01 us$ 1,18E+13 8,49E+14 71,96   

18 
Instalaciones 
agrícolas............. 3,59E+01 us$ 1,18E+13 4,24E+14 35,93   

19 Depreciación.......................... 1,74E+02 us$ 1,18E+13 2,05E+15 173,88   

20 Secado................................ 1,47E+02 us$ 1,18E+13 1,74E+15 147,29   
Serviciosdel mercado           $1.040 

21 
Mano-de 
obra.......................... 1,66E+02 us$ 1,18E+13 1,96E+15 166,34   

22 Aguador................................ 2,29E+01 us$ 1,18E+13 2,70E+14 22,90   

23 Tasas..................................... 8,49E+01 us$ 1,18E+13 1,00E+15 84,89   

24 Externalidades...................... 3,60E+02 us$ 1,18E+13 4,25E+15 360,00   

25 Asistencia técnica............... 2,43E+01 us$ 1,18E+13 2,87E+14 24,33   

26 
Intereses 
custeio agrícola..................... 1,43E+02 us$ 1,18E+13 1,69E+15 142,98   

27 Arrendamiento....................... 1,68E+02 us$ 1,18E+13 1,99E+15 168,33   

28 Contador/administración........ 7,06E+01 us$ 1,18E+13 8,34E+14 70,64   

 Total         3,28E+16 2779,41   
 

También se calculó el nivel de energía generada como producto final del sistema convencional (Tabla 
4). 

Tabla 4 - Energía del arroz generado en el sistema convencional. 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 
 
 

 

 

El tercer paso fue obtener los índices de emergía de los indicadores agregados obtenidos 
previamente a través de la tabla de evaluación de los flujos de emergía. En la Tabla 5 se trata de la 
producción para el año 2010/2011, y también se muestra el importe recibido por el producto. Estos 
datos se utilizan para calcular el índice de intercambio de emergía (EER). 

Tabla5 

 
 

La Tabla 6 muestra los valores de flujo que se calcularon para llevar a cabo el análisis emergetico. 

Tabla 6 
Classificación de los inputs Ecuaciónes Ecológico Convencional 
Recursos Renovables de la Naturaleza R=R1+R2+...+Ri 8,88E+15 8,56E+15 
Recursos No-Renovables de la 
Naturaleza N=N1+N2+...+Ni 2,80E+15 2,80E+15 
  I = R + N 1,17E+16 1,14E+16 
MaterialesdelMercado M=M1+M2+...+Mi 4,05E+15 9,16E+15 
ServiciosdelMercado S=S1+S2+...+Si 2,18E+15 1,23E+16 
  F = M + S  6,22E+15 2,14E+16 
Emergía Utilizada Y= I + F 1,79E+16 3,28E+16 
 

En la Tabla 6 se puede calcular los porcentajes de los flujos de recursos renovables de la naturaleza, 
de los recursos no-renovables, materiales del mercado y servicios de mercado. Los resultados 
estáncontenidosenla Figura 3 

Figura 3 
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Tabla 7 presenta los resultados de índices de emergía obtenidos para el sistema convencional y el 
ecológico. 

Tabla 7 

Índices emergéticos   Ecológico Convencional Unidad 
Transformidad Tr=Y/E 7,42E+06 8,31E+06 sej/J 
Transformidad Tr=Y/M 4,21E+12 4,72E+12 sej/kg 
Renovabilidad Ren=(100)*R/Y 49,61 26,09 % 
Tasa de rendimiento EYR=Y/F 2,88 1,53 adimensional 
Tasa de inversión EIR=F/I 0,53 1,89 adimensional 
Carga ambiental ELR=(N+F)/R 1,02 2,83 adimensional 
Índice de sustentabilidad EYR/ELR 2,83 0,54 adimensional 
Tasa de intercambio 
emergético 

EER=Y/[(producción 
anual*precio)*en US$] 0,72 1,25 adimensional 

 

Comparando los resultados de los índices se puede observar que el sistema ecológico tiene mayor 
eficiênciaecosistémica, ya que utiliza más recursos renovables, tiene una carga ambiental más baja, 
su índice de sostenibilidad es superior y es más eficiente en la  conversión de energía. 

Transformidad se define de acuerdo con Souza (2010) como el inverso de la eficiencia, por lo tanto, 
cuanto menor sea su valor, mayor es la eficiencia del sistema analisado, es decir, cuanto más alta la 
transformidad, mayor será la energía requerida por el sistema. La transformidad calculada para el 
sistema ecológico es menor que la calculada para el sistema convencional, luego el resultado es 
favorable para el sistema ecológico. Latransformidad más alta del sistema convencional puede ser 
explicada por el uso de pesticidas y fertilizantes, sin embargo, el valor de transformidad entre los dos 
sistemas no se quedó tan diferente por la mayor “productividad” del sistema convencional. 

El índice de renovabilidad calcula "el porcentaje de emergía renovable em relación a la emergía total" 
(Souza, 2010, p.73) que se utiliza en ambos sistemas. En el sistema convencional, la renovabilidad 
se calculó aproximadamente en 26% lo que indica que el 74% del sistema depende de recursos no 
renovables. Ya el sistema ecológico presentó un índice de renovabilidad de casi el 50%, lo que 
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demuestra una mayor sostenibilidad. Como señala Ortega (2011), los sistemas que tienen niveles 
más bajos de renovabilidad tienden a ser más dependiente de los combustibles fósiles. 

Según Souza (2010, p.71), la tasa de retorno EYR "sirve para entender el grado en que una inversión 
permite a un proceso para exportar los recursos locales con el fin de contribuir aún más a la 
economía. Cuanto mayor sea el EYR, mayor es la emergía posible de retirar por emergíainvertida 
(añadida) en el sistema". La comparación entre el EYR de los dos sistemas apunta al sistema 
ecológico como el de mayor relación de rendimiento emergético. En otras palabras, este escenario 
tiene un mayor potencial para la exportación de los recursos locales (productos) con menor emergía 
invertida. Las proporciones típicas de los productos agrícolas EYR van desde 1 a 4. Cero es la 
unidad, es decir, el valor mínimo que se produce cuando la contribuciónde la naturaleza es cero. 

La diferencia por encima del valor unitario mide la contribución del medio ambiente. Para el sistema 
ecológico, el valor de EYR es 2,88, lo que significa que, por cada unidad de emergía del sistema, 1,88 
proviene del medio ambiente, lo que hace que el sistema sea menos dependiente de los recursos de 
la economía. Este resultado se considera satisfactorio, ya que cuanto más cerca de su unidad inicial, 
el sistema depende más de los recursos de la economía. Eso se puede ver por  los resultados de 
EYR para el sistema convencional, que es 1,53, o sea, para cada unidad de emergía sólo 0,53 se 
origina desde el medio ambiente. 

Para mostrar la dependencia de los sistemas de producción cuanto a los recursos de la economía se 
calcula el índice EIR, teniendo en cuenta que, "cuanto mayor sea el EIR del sistema, mayor es su 
dependencia de los recursos de la economía" (Souza, 2010, p.73). El sistema ecológico ha obtenido 
un valor de 0,53, lo que significa que por cada unidad de emergía renovable que se utiliza en el 
sistema, también se utilizan 0,53 unidades de emergía de recursos de la economía. 

El sistema convencional obtiene el resultado de 1,89, lo que representa que por cada unidad de 
emergía renovableen el sistema, 1,89 unidades son derivadas de recursos de la economía. El mejor 
resultado del sistema ecológico indica que ese sistema utiliza menos materiales comprados en el 
mercado en comparación con el sistema convencional. 

El índice de carga ambiental (ELR) indica la presión que el sistema pone en los ecosistemas locales, 
debido a las importaciones de energía y materiales que no son nativos. Los valores inferiores a 2 
indican que el sistema impone una menor presión sobre el medio ambiente local. Los valores entre 3 
y 10 indican impactos moderados y los valores superiores a 10 indican que el ecosistema se 
encuentra bajo una gran presión del sistema productivo (Brown; Ulgiati, 2004). Aunque los resultados 
de los dos sistemas seaninferior a 3, el sistema ecológico logró un resultado menor que el sistema 
convencional. Por lo tanto se puede concluir que ese sistema provoca un menor impacto ambiental 
sobre el medio ambiente que el sistema convencional. 

Los valores del índice de sostenibilidad suponen que el objetivo de la sostenibilidad es lograr la mayor 
tasa de retorno, con la colocación de la carga más baja posible sobre el medio ambiente. Los valores 
altos del índice indican un proceso de producción de bajo impacto ambiental. Un valor bajo del índice 
indica lo contrario. Los valores inferiores a uno indican que el sistema tiene un gran impacto dictado 
por la emergía proporcionada a laeconomía; los valores entre 1 y 5 indican que el sistema 
causamoderado impacto (Brown, Ulgiati, 2004). El sistema ecológico mostró 2,83 mientras que el 
sistema convencional solamente 0,54, demuestrando que el sistema convencional no es sostenible. 

El índice EER evalúa si en la venta de los productos el sistema está recibiendo toda la emergía usada 
en la producción. "Si el EER es mayor que 1, se puede decir que hay una pérdida para el sistema, ya 
que se entrega más emergía de la que recibe.  
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Si EER es menor que 1 el sistema tiene benefícios. Cuando EER es igual a 1 se puede decir que en 
términos de emergía hay un cambio justo"(Souza, 2010, p. 74). El resultado del sistema ecológico fue 
de 0,72; así al cobrar R$0,791 el sistema está teniendo un beneficio, o sea, más dinero es obtenido 
que la emergía producida en el sistema. Ya el sistema convencional obtuvo el resultado de 1,25, es 
decir, está perdiendo dinero mediante el cobro del valor de R$ 0,512.. 

Por último, en la comparación de los precios de mercado y los precios emdolares, se encontraron 
algunas distorsiones debido a que los valores de los recursos naturales no se incorporan en los 
precios de mercado. Si se tomaran en cuenta los recursos naturales en los precios de mercado, como 
se consideran en el precioemdolar, el arroz convencional tendría un precio superior al arroz 
ecológico. 

Tabla8 

 

 

En la contabilización de los recursos de la naturaleza a través dela análisis emergética, el valor 
razonable a ser cobrado porel producto del sistema ecológico es de 0,37 emdolars, mientras que para 
el sistema convencional el valor razonable sería 0,40 emdolars, de acuerdo a la Tabla 8. 

Por lo tanto, si se convierte los flujos de emergía de los recursos de la naturaleza y de la economía 
para la unidademdolar, el sistema ecológico puede tener un precio más competitivo frente al sistema 
convencional. Este análisis sigue la misma lógica que el resultado del índice EER, ya que su 
interpretación se refiere a que el producto del sistema ecológico debería ser más barato llevando en 
cuenta el mismo cambio entreemergía y dinero, y que el producto del sistema convencional debería 
ser más costoso considerando el equilibrio entre emergíaproporcionada y efectivo recibido. 

CONCLUSIONES 

Examinando los resultados del trabajo, se puede constatar que en la producción de arroz basada en 
los principios de la agroecologia se utilizan más recursos renovables, siendo ese el método más 
sustentable. Otro hecho que fue verificado es la mayor preocupación del sistema ecológico con los 
residuos, visto que, en diversos casos, éstos son reutilizados en la producción de arroz o de otro 
producto dentro del mismo sistema. 

La lógica del sistema convencional es totalmente inversa, pues no es pensada ninguna reutilización 
de los residuos dentro de la propiedad, siendo explicita la preferencia por la compra de insumos 
externos. Eso hace que el sistema se torne más dependiente de recursos no renovables y al mismo 
tiempo genere externalidades negativas que deben ser computadas cómo servicio del producto 
generado.  

Por lo tanto, no es recomendable seguir invirtiendo en sistemas que dependen de los recursos no 
renovables, ya que el impacto en el ecosistema crece en la medida en que las inversiones se 
                                                             
1 US$ 0,50, considerando el valor del dólar en R$ 1,60 para el año de 2011. Fuente: Banco Central do Brasil. 
2 US$ 0,32, considerando el valor del dólar en R$ 1,60 para el año de 2011. Fuente: Banco Central do Brasil. 
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magnifican.Otro problema es que en la mayoria de los casos la base del sistema convencional son los 
combustíbles fósiles. En los próximos años, con la creciente carencia de ese tipo de combustible, el 
gran desafío será la adopción de sistemas de cultivo y tecnologías de manejo menos dependientes 
de recursos no renovables. 

En conclusión, se puede señalar el papel de la política pública para ayudar a corregir las distorsiones 
de los precios de mercado con el fin de garantizar la reposición de lo que se extrae de la naturaleza o 
para mantener la fertilidad natural y promover la sostenibilidad. A partir de este mismo punto de vista, 
las leyes y los impuestos se pueden crear de manera a reducir las pérdidas de materias primas e 
incluir las externalidades generadas por el sistema. También se podría alentar la creación de 
subsidios estatales para las propiedades que promueven la biodiversidad en las zonas rurales, así 
como el aumento del uso de los recursos renovables en los sistemas de producción agrícola. 
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RESUMEN: Se propuso y aplicó una evaluación exploratoria de la sustentabilidad de tres socio-
ecosistemas ubicados en el Matorral y Bosque Esclerófilo (MBE) de Chile central: 1. Los Yuyos (75 
ha.), Colliguay, V Región; 2. Tantehue (110 ha.), Provincia Melipilla, Región Metropolitana y 3. 
Panamá (138 ha.), Provincia de Colchagua, VI Región. Sustentabilidad fue definida como la 
interacción de 3 tipos de sustentabilidades: ecológica, económica y social. La sustentabilidad 
ecológica fue definida como: 1. Relación entre la Máxima Explotación Sustentable y la Explotación 
Efectiva,  2. Grado de Naturalidad y 3. Grado de Intervención Antrópica. La sustentabilidad económica 
fue definida como: 1. Rentabilidad y 2. Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo. Y la 
sustentabilidad social como: 1. Nivel Socioeconómico, 2. Traspaso Generacional y 3. Nivel Educativo 
del núcleo familiar.  En Colliguay se encontró un escenario general de “Sustentabilidad”, y  en 
Tantehue y Panamá se encontró una situación de “Insustentabilidad”. Se concluye que los socio-
ecosistemas estudiados en el MBE de Chile central están en una situación crítica de sustentabilidad 
por lo que se enfatiza la importancia de conservar este tipo de ecosistema. 

 
PALABRAS CLAVES: Socio-Ecosistema, Sustentabilidad, Sustentabilidad Ecológica, 
Sustentabilidad Social y Sustentabilidad Económica. 
 
SUMMARY:  An exploratory evaluation of sustainability was proposed and implemented in three 
socio-ecosystems located in Sclerophyll Forest and Shrublands (MBE for its initials in Spanish) of 
central Chile: 1. Los Yuyos (75 has.), Colliguay, V Region; 2. Tantehue (110 has.), Melipilla Province, 
Metropolitan Region and 3. Panamá (138 has.), Colchagua Province, VI Region. Sustainability was 
defined as the interaction of three types of sustainability: the ecological, the economic and the social. 
Ecological sustainability was defined as: 1. Relationship between Maximum Sustainable Exploitation 
and Effective Exploitation, 2. Degree of Wilderness and 3. Degree of Human Intervention. Economic 
sustainability was defined as: 1. Profitability and 2. Sustainable profitability over time. Social 
sustainability was defined as: 1. Socioeconomic Status, 2. Generational transfer and 3. Educational 
level of the family. It was found, in Colliguay, a general scenario of "Sustainability". However, in 
Tantehue and Panamá, there was a situation of "unsustainability". In conclusion, the MBE socio-
ecosystems studied in central Chile are in critical situation and conservation efforts are required from 
an ecological position. 
 
KEY WORDS: Socio-Ecosystem, Sustainability, Ecological Sustainability, Economic Sustainability 
and Social Sustainability. 
 

 INTRODUCCIÓN 
  
La alteración antrópica de los ecosistemas en los últimos siglos se ha convertido en una fuerza 
geomorfológica planetaria (Naredo y Gutiérrez, 2005). Como respuesta a esta situación de crisis 
biofísica emergen los conceptos “Sustentabilidad”1 y de “Desarrollo Sustentable”. Éste último definido 
por la “comisión Brundtland” como “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

                                                 
1 O “Sostenibilidad” de la traducción del término en inglés “sustainability”. 
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capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (WCED2, 1987: 43). El 
concepto de sustentabilidad ha sido ampliamente discutido y existen profundas controversias en el 
seno de su concepción (Naredo, 1997; Robinson, 2003; Pascual, 2008), por lo que se plantean una 
serie de dificultades en la aplicación práctica de este concepto (Flores y Sarandón, 2003). Se han 
caracterizado dos polos entre los cuales se encuentran una serie de posturas intermedias: 1. 
“sustentabilidad fuerte”, que no admite la aplicación irrestricta del principio de sustitución de la 
economía neoclásica3 por considerar que los elementos y sistemas que constituyen el "capital 
natural" son complementarios y no sustitutivos con respecto al capital generado por los seres 
humanos pasado cierto umbral de capital natural mínimo crítico (Daly y Gayo, 1995), y 2. 
“sustentabilidad débil”, que sí admite la aplicación irrestricta del principio de sustitución (Van 
Hauwermeiren, 1998). 
 
A pesar de las discrepancias internacionalmente se ha concordado en que la sustentabilidad tiene, a 
lo menos, tres pilares sobre los que debe erguirse: el ecosistémico, el económico y el social (Daly y 
Gayo, 1995).  
 
La  Sustentabilidad Ecológica se comprende como la no utilización de los ecosistemas más allá de 
sus umbrales de reposición, es decir, que la tasa de explotación no sea mayor que la de renovación o 
que la tasa de contaminación no sea mayor que la de asimilación (para los recursos renovables) 
(Pearce y Atkinson, 1993; Costanza, 1997; García, 2000) y se requiere que exista un nivel mínimo del 
integridad del sistema de modo de mantener su resiliencia (Arrow et al., 1995; Jairo, 2001).  
 
La Sustentabilidad Económica implica que haya rentabilidad sostenida, es decir, que los ingresos 
totales sean mayores a los costos totales, y que esta tasa de rentabilidad no decrezca en el tiempo 
(Solow, 1991;  Pezzey, 1992).  
 
La Sustentabilidad Social es la más polémica, aunque no se duda de su importancia (Cernea, 1993). 
Durante los últimos treinta años, la reflexión de la sustentabilidad social ha tenido como eje central la 
pobreza y/o el incremento poblacional (Angelsen, 1997). También los niveles educacionales han sido 
una parte relevante de la definición de este concepto (WCED, 1987). Existe consenso en torno a que 
existe una tríada social-económica-ecosistémica (Gudynas y Evia, 1991) que conforma la matriz 
transdisciplinaria en la que ha de cimentarse cualquier intento de evaluación de la sustentabilidad, ya 
que existen inevitables interdependencias entre el funcionamiento económico, cultural y el 
ecosistémico (Godelier, 1981;  Costanza y Daly, 1992; Jiménez, 1996). 
 
Dado lo anterior existe la necesidad de reconceptualizar la relación humanos – naturaleza de una 
visión dicotómica (y muchas veces antagónica) a una visión donde los sistemas humanos y los 
ecosistemas han evolucionado conjuntamente generando sistemas socio-ecológicos o socio-
ecosistemas  (Martín-López et al., 2009). Este vínculo resulta tan estrecho que para autores como 
Berkes y Folke (1998) la delimitación de uno u otro sistema resulta arbitraria y artificial. Las 
interrelaciones entre los sistemas humanos y naturales se dan constantemente y en múltiples escalas 
(Anderies et al., 2004; Martín-López et al., 2009). 
 
Es en este contexto teórico que se desarrolló la siguiente investigación que buscó evaluar, en forma 
exploratoria, la sustentabilidad de 3 socio-ecosistemas en el Matorral y Bosque Esclerófilo de Chile 
central (en adelante MBE). 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
                                                 
2 World Commission on Environment and Development. 
3  No importa la forma en la que se exprese el capital, por lo que el capital natural puede ser sustituido 
libremente por el capital monetario. 
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Antecedentes Ecológicos 
 
El MBE tiene un gran valor ecológico por los altos niveles de endemismo. Por esto es considerado 
como áreas prioritarias de conservación a nivel mundial (Myers et al. 2000). El MBE provee una 
diversidad de bienes y servicios ambientales a distintos actores locales y nacionales (Caro, 1996; 
Sapaj, 1998). Dados los niveles de perturbación a los que han estado sometidos estos ecosistemas 
desde la llegada de los españoles el conocimiento de su estado natural resulta muy difícil (Donoso, 
1982) aunque las primeras crónicas y acopios de información con las que se cuentan en nuestros 
días revelan una situación muy distinta a la actual (Cruz et al. 2006). 
 
La construcción urbana entre los siglos XVI y XVIII tuvo como consecuencia la destrucción o profunda 
alteración de las asociaciones vegetales naturales como queda reflejado en los archivos de las 
colonia. Los árboles fueron utilizados sistemáticamente para la construcción de casas y generación 
de leña para la actividad minera.  (Elizalde, 1970). Estos cambios rotundos de los ecosistemas 
generaron dificultades para la germinación y establecimiento de las especies nativas determinando 
que se pudiesen regenerar casi exclusivamente las que rebrotan por tocón (Cunill, 1971). Esta 
presión selectiva se ha mantenido constante en base a la permanente extracción de biomasa por 
acción antrópica y como consecuencia del pastoreo intensivo generando procesos sucesionales 
regresivos (Olivares y Gastó, 1971). Esta pérdida de vegetación sistemática se vincula de la 
disminución del agua, como ya lo había anticipado Claudio Gay en 1834  (Elizalde, 1970). 
Actualmente la zona central del país se encuentra sufriendo un proceso de desertificación (Peña, 
1995; Conaf, 1997). Es en este contexto en el cual ha de comprenderse el actual estado de matorral 
del bosque esclerófilo como una consecuencia de los procesos de degradación antrópicos (Gastó y 
Contreras, 1979).   
 
Sin embargo, en varios lugares se observa cierta recuperación del sistema dado que se ha dejado de 
requerir de leña como combustibles y que el cultivo de secano y la ganadería extensiva se han vuelto 
poco rentables, además de que han surtido algo de efecto las campañas de control y prevención de 
incendios (Gajardo, 1981 en Hajek, 1981).  
 
El MBE se encuentra altamente fragmentado (Castro y Bahamondes, 2009) con todos los problemas 
de conectividad, de falta de área núcleo mínima, pérdida de variabilidad genética, efecto borde, 
poblaciones mínimas viables, relación perímetro área, pérdida de habitat, invasión de especies, 
relación parche-matriz, entre otros, que del proceso de fragmentación se derivan (Saunders et al., 
1991). Y tienen gran presencia de especies exóticas asilvestradas como lo muestra el estudio de 
Tellier et al. (2010), donde encontraron 34% de las especies de una latera de Valparaíso eran 
exóticas. 
 
Antecedentes Económicos 
 
Desde comienzo del siglo XX a la fecha los modelos de desarrollo pueden clasificarse en 3 grandes 
periodos: el primero hasta la década del 30 donde el modelo monoexportador de salitre entra en 
crisis. Ésta, sumada a la gran depresión, lleva a concebir el segundo modelo de desarrollo conocido 
como “Industrialización por Sustitución de Importaciones” (ISI). En este modelo el Estado tiene un rol 
fundamental en la industrialización del país para la generación de productos de alto valor agregado 
orientados al mercado interno por lo que existen políticas proteccionista de la economía nacional 
(Filippo y Bravo, 1977). En este periodo se buscó, mediante la reforma agraria, reorganizar la 
tenencia de la propiedad de tierra rural (Castro y Bahamondes, 2009). 
 
La ISI persiste hasta el golpe de estado de 1973 momento en el que fue impuesto el actual modelo 
neoliberal que se centra en la explotación de recursos naturales orientados a los mercados 
internacionales en el contexto de la globalización productiva y financiera. Dicho modelo implica la 
rebaja de la barreras arancelarias, desregulación financiera, apertura a la inversión extranjera, 
privatización de gran parte de las empresas del Estado y reducción de éste (Quiroga, 2001 en Sader, 
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2001). Este proceso de apertura implicó la inserción de la economía nacional en el contexto 
económico globalizado internacional (Romero, 2005). Este nuevo modelo de desarrollo ha significado 
un importante aumento del Producto Interno Bruto  (PIB) lo que ha posicionado a Chile como un 
ejemplo a nivel latinoamericano (Pizarro et al., 1995; Larrañaga, 1999). Sin embargo, este crecimiento 
económico ha significado la depreciación del capital natural nacional (Figueroa y Calfucura, 2002).    
 
Antecedentes Sociales 
 
La estructura social del “complejo latifundio – minifundio” se caracterizó por una gran concentración 
de la tierra en haciendas y fundos en poder de oligarquías terratenientes (Bengoa, 1988; Rivera, 
1988) y sistemas de “inquilinaje”, condición habitual de quienes trabajaban en los fundos (Salazar, 
1985; Díaz, 2003). La reforma agraria que se llevó a acabo entre 1965 y 1973 buscó terminar con el 
latifundio y  promover un campesinado que optimizara la producción agrícola a fin de mejorar con ello 
la distribución de ingresos, el mercado interno y el desarrollo  industrial, objetivos de desarrollo 
contextualizados en la ISI (Barril, 2002).  
 
Con la dictadura militar se instauró una política económica de libre mercado que promovió un 
desarrollo capitalista del agro. A partir de 1984 comienza un proceso de contrareforma agraria que se 
caracterizó por la privatización de las tierras que habían sido expropiadas y la individualización de los 
títulos de propiedad (Quiroga, 2001 en Sader, 2001). Como consecuencia de esto la concentración de 
la tierra de uso agropecuario actual es aún mayor a la existente antes de la reforma agraria 
(Chonchol, 1994; Pezo, 2007). 
 
Actualmente la pobreza (medida como ingreso por persona) se concentra en el mundo rural llegando 
al 17% de los trabajadores agrícolas independientes y asalariados (MIDEPLAN, 2003). Los trabajos 
agrícolas son los que concentran la mayor cantidad de fuerza de trabajo aunque ha ido disminuyendo 
en la medida en que aumentan los trabajos industrializados (Fores y Valdés, 2009). El día de hoy la 
ruralidad chilena depende más de las dinámicas y las exigencias del mercado que de una estrategia 
de desarrollo del Estado. En este contexto se diferencian claramente 3 tipos de unidades “a) grandes 
empresas altamente modernizadas, vinculadas a la exportación y a los sistemas agroalimentarios 
mundiales (...), b) grandes unidades de producción medianamente modernizadas y orientadas 
principalmente al mercado nacional y a la agroindustria, y c) pequeños productores familiares 
orientados al consumo directo y al mercado local o nacional, en rubros de baja rentabilidad, en 
relación asimétrica con cadenas productivas y de comercialización” (Pezo, 2007: 93). La producción 
modernizada del campo ha repercutido paulatinamente en la pérdida de empleos relacionados con el 
trabajo agrícola (Filippo y Bravo, 1977). Esto repercute en las construcciones identitarias de la 
ruralidad, y por ende, la cohesión del tejido social (Díaz, 2003).  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Área de estudio 
 
La investigación se realizó en Los Yuyos (Colliguay , V región), Tantehue  (Provincia de Melipilla, 
Región Metropolitana) y Panamá (Provincia de Colchagua, VI Región), en el marco del proyecto de 
investigación 0-64 CONAF 2010. En cada uno de estos lugares se recopiló información en un predio 
piloto y sus vecinos próximos. Los predios seleccionados poseen 75 ha. (Los Yuyos), 136  ha. 
(Tantehue) y 138  ha. (Panamá) respectivamente. 
 
Metodología 
 
La metodología utilizada es mixta, es decir, se utilizaron métodos tanto cualitativos como cuantitativos 
(Sampiere et al., 2001). El estudio es de carácter exploratorio y descriptivo (Martínez, 2006). Como 
método principal se utilizó el estudio de caso (Chetty, 1996), realizando tres estudios de caso. 
 
Definiciones 
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Socio-Ecosistemas: interacción de los sistemas sociales con los ecosistemas a múltiples escalas 
(Berkes y Folke, 1998; Anderies et al., 2004; Martín-López et al. 2009). La presente investigación se 
centra en la escala local considerando el socio-ecosistema a nivel del predio piloto y vecindad 
próxima. 
 
Sustentabilidad: interacción entre la Sustentabilidad Económica, la Sustentabilidad Ecológica y la 
Sustentabilidad Social (WCED, 1987; Serageldin, 1993; Daly y Gayo, 1995; Foladori y Pierri, 2005). 
Se establecieron dos estados posibles: 1. “Sustentable”, todos las sustentabilidades estudiadas se 
encuentran sobre el umbral de sustentabilidad propuesto, 2. “Insustentable”, una o más de las 
sustentabilidades estudiadas se encuentra bajo el umbral de sustentabilidad propuesto.  
 
Sustentabilidad Económica: actividad productiva rentable en forma sostenida en el tiempo (Solow, 
1991; Pezzey, 1992). Se definen dos aspectos de estudio: a) Rentabilidad (R) y b) Sostenibilidad de la 
Rentabilidad en el Tiempo (SRT). 

 
 
a) La rentabilidad (R) está determinada por la relación entre los ingresos totales (I) y los costos totales 
(C) de cada una de las actividades productivas desarrolladas en los predios.  

 
R= I/C  

 
Umbral de Sustentablilidad: R > 1  

 
b) La Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT) se evaluó en base a la percepción de los 
habitantes del sector y/o expertos -a mejor percepción mayor puntaje- (Aspecto 1), las características 
de los mercados – a mayor cantidad de mercados disponibles mejor puntaje- (Aspecto 2), las 
características de la producción -a mayor estabilidad de la produccion mejor puntaje- (Aspecto 3), y 
las características de las formas de comercialización – a mayor disponibilidad de redes de 
comercialización mejor puntaje- (Aspecto 4). A cada uno de estos aspecto se le otorgó un puntaje 
entre 0 y 2. De la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de los aspectos señalados se derivó 
un puntaje general: 

 
SRT=  ptj. Aspecto 1 + ptj. Aspecto 2 + ptj. Aspecto 3 + ptj. Aspecto 4 

 
Umbral de Sustentablilidad: SRT > 4 
 
Sustentabilidad Ecológica: actividades productivas que no rebasen la capacidad de carga o la tasa 
de regeneración de los recursos involucrados (Pearce, 1993; Costanza, 1997; García, 2000; Foladori 
y Pierri, 2005) y que se desarrollan en un ecosistema con niveles mínimos de integridad (Gligo, 1987; 
Arrow et al., 1995; Jairo, 2001).  Se definieron tres aspectos a estudiar: a) Relación entre la Máxima 
Explotación Sustentable y Explotación Efectiva (M.E.S./E.E.), b) Grado de Naturalidad (GN) y c) 
Grado de Intervención Antrópico (GIA). 

 
a) La Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) fue considerada como el máximo nivel de explotación 
vinculado a una actividad productiva particular que puede desarrollarse en un sistema sin deteriorarlo, 
y la Explotación Efectiva (E.E.) fue definida como el nivel de explotación vinculado a una actividad 
productiva particular encontrado en el predio estudiado. 

 
Relación entre M.E.S. y E.E. = M.E.S. / E.E. 

 
Umbral de Sustentabilidad:  M.E.S. / E.E. > 1 

 
b) El Grado de Naturalidad (GN), siguiendo la metodología propuesta por Machado et al. (2004) fue 
determinado, en promedio, por la apreciación cualitativa de los profesionales que realizaron los 

_ 
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inventarios forestales y catastros florísticos. 
 

GN= x evaluación profesionales 
 
 

Umbral de Sustentabilidad: GN > 5,01  
 

c) Grado de Intervención Antrópica (GIA), siguiendo la clasificación propuesta por González (2000) se 
consideró el porcentaje de especies exóticas como un indicador del grado de intervención antrópica 
del sistema. 

 
GIA = % especies exóticas 

 
Umbral de Sustentabilidad: GIA > 30% 

 
3.3.5. Sustentabilidad Social: sistema social no pobre (Angelsen, 1997) con niveles educacionales 
medios (WCED, 1987) y traspaso generacional de las actividades productivas vinculadas al predio. 
Se definieron los siguientes aspectos a estudiar: a) Nivel Socioeconómico (NSE),  b) Nivel Educativo 
(NE) y c) Traspaso Generacional (TG). 

 
a) Nivel Socioeconómico (NSE): se consideró como el ingreso mensual per cápita en relación a los 
umbrales de “indigencia”, “pobreza” y “no pobreza” establecido por la Encuesta Nacional de 
Caracterización Socioeconómica CASEN (2009). Para el segmento “no pobre” se propuso una 
subdivisión dada la amplitud del rango establecido por dicha fuente.  

 
NSE = Ingreso promedio familiar mensual / n° integrantes grupo familiar 

 
Umbral de Sustentabilidad: 43.243 pesos mensuales por persona. 
 
b) Nivel educativo (NE): medido como el promedio de los niveles educativos de todos los miembros 
del núcleo familiar. Para abordar el NE se establecieron 3 rangos etarios (ya que no se puede 
establecer una escala común a niños, jóvenes y adultos): menos de 17 años, de 18 a 25 años y más 
de 25 años.  
 

NE = x puntajes educativos miembros familia 
 

 
Umbral de Sustentabilidad: NE > 3 
 
c) Traspaso Generacional (TG): este indicador se evaluó con respecto a cuatro aspectos: 1. Número 
de hijos que trabajan en el predio (Aspecto 1). 2. Traspaso generacional general del sector (Aspecto 
2). 3. Porcentaje del ingreso provisto por las actividades del predio (Aspecto 3). 4. Proyecciones 
familiares con el trabajo del predio (Aspecto 4). Cada uno de estos aspecto fue punteado entre 0 y 2 
puntos. 
 

TG = ptj. Aspecto 1 + ptj. Aspecto 2 + pjt. Aspecto 3 + ptj. Aspecto 4  
 

Umbral de Sustentabilidad: TG > 4,1 
 
3.4. Instrumentos 
 
El trabajo de campo se realizó entre Marzo del 2011 y Julio 2012. Se aplicaron cuestionarios 
socioproductivos y entrevistas semiestructuradas en cada uno de los predios pilotos y los vecinos 
cercanos  a estos en los tres sectores seleccionados (Colliguay n=10, Tantehue n=7 y Panamá n=8). 
Se realizaron inventarios forestales,  cuestionarios de naturalidad y catastros florísticos en cada uno 

_ 
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de los predios pilotos estudiados y una consulta a expertos (DELPHI) que constó de dos cuestionarios 
con respecto a las actividades productivas en el MBE y su evolución próxima en el tiempo.  
 
3.5. Análisis de datos 
 
3.5.1. Análisis Cuantitativo: Los resultados de las distintas actividades productivas encontradas fueron 
sintetizados en un resultado general por indicador por socio-ecosistema y los resultados de los 
distintos indicadores fueron sintetizados por cada tipo de Sustentabilidad por cada socio-ecosistema 
estudiado.  
 
En el ámbito económico se consideró el principio de sustitución de la economía neoclásica, por lo que 
la insustentabilidad en un aspecto puede ser compensado por la sustentabilidad de otro aspecto. Los 
resultados de cada una de las actividades productivas fueron promediados para llegar a indicadores 
globales de rentabilidad y de sostenibilidad de ésta en el tiempo, estos, a su vez, fueron promediados 
para lograr el resultado general de la Sustentabilidad Económica. En el ámbito ecosistémico y social 
no se consideró posible aplicar el principio de sustitución, ya que la insustentabilidad de un aspecto 
no va a ser, necesariamente, compensado por la sustentabilidad de otro.  Se establecieron promedios 
sólo cuando todos los indicadores se encontraron por sobre el umbral de sustentabilidad planteado. 
En caso contrario, se utilizó el criterio de “variable limitante” asignando como resultado general el 
resultado más bajo encontrado. 

 
Para sintetizar los resultados por cada uno de los tipos de Sustentabilidades evaluadas se aplicó una 
función de normalización a cada indicador de acuerdo a las características de su escala dejando los 
resultados en un rango entre 0 y 1. Por otra parte, las opiniones de los expertos fueron ponderadas 
según su grado de conocimiento en cada ámbito (económico, ecológico y social) y los resultados 
fueron analizados descriptivamente. 
 
3.5.2. Análisis Cualitativo: el relato de los entrevistados fue estudiado mediante técnicas de análisis 
de discurso con codificación semi-abierta. Además se realizó un análisis cualitativo de la percepción 
de los expertos respecto de las proyecciones futuras de la rentabilidad de las actividades, el traspaso 
generacional, las proyecciones ecológicas para MBE y el marco regulatorio nacional. 
 
3.6. Resumen: para todos los indicadores mencionados se establecieron distintos rangos de 
sustentabilidad, estrategias de análisis, normalización y triangulación tal como se aprecia en la Tabla 
1. 
 
 

Estado 
General  

Rangos 
de 

Sust. 

S. Económica 
 
 

S. Ecológica 
 

S. Social 

R SRT M.E.S./ 
E.E. 

GN GIA NSE NE TG 

Sus- 
ten- 
table 

Muy 
Sust. 

> 2,00 6,1 – 8,0 
puntos 

> 2,00 7,51-10,00 0 – 12 % > a 100.000  
$/p/mes. 

4,50 – 
6,00 

puntos 

6,1 – 8,0 
puntos 

Sust. 1,10 – 
2,00 

4,1 – 6,0 
puntos 

1,01 – 
2,00 

5,01-7,50 13 – 30 
% 

43.243- 
100.000 
$/p./mes 

3,00 – 
4,49 

puntos 

4,1 – 6,0 
puntos 

Insus-
ten- 
table 

 
 
 

Insust. 0,51 – 
1,00 

2,1 – 4,0 
puntos 

0,51 – 
1,01 

2,51- 5,00 31 – 
60% 

24.711 - 
43.242 

$/p./mes 

1,50 – 
2,99 

puntos 

2,1 – 4,0 
puntos 

Muy 
Insust. 

< 0,50 0,0 – 2,0 
puntos 

<=0,50 0,00 -2,50 61 – 100 
% 

< 24.711 
$/p./mes 

0,00 – 
1,49 

puntos 

0,0– 2,0 
puntos 
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Tipo de Indicador Particular 
de cada 
actividad 
producti-

va 

Particular 
de cada 
actividad 
producti-

va 

Particular 
de cada 
actividad 
producti-

va 

 General 
Socio-

Ecosiste-
ma 

 General 
Socio-

Ecosiste-
ma 

 General 
Socio-

Ecosistema 

 General 
Socio-
Ecosis-
tema 

 General 
Socio-
Ecosis-
tema 

Criterios de 
Síntesis 

Actividades por 
Indicador 

Promedio Promedio Promedio 
o Variable 
Limitante 

- - - - - 

Criterios de 
Síntesis por 

Sustentabilidad 

Siempre Promedio  de 
los indicadores 

a) Si todos los indicadores se 
encuentran sobre el umbral 

propuesto => Promedio 
b) Si uno o más se encuentra 

bajo el umbral propuesto 
=> Variable limitante 

a) Si todos los indicadores se 
encuentran sobre el umbral 

propuesto => Promedio 
b) Si uno o más se encuentra bajo el 

umbral propuesto 
=> Variable limitante 

Criterio de 
Síntesis General 

a) Si todas las sustentabilidades son sustentables => Sustentable 
b) Si una o más de las sustentabilidades es insustentable => Insustentable 

Triangulación Cualitativa y Exploratoria 
Vínculo y contextualización resultados, en un momento histórico de un escosistema particular  

(relato) que a su vez  se inserta en la evolución de un ecosistema mayor (antecedentes 
bibliográficos Matorral y Bosque Esclerófilo de Chile Central) al que se le pronostica cierta 

evolución (consulta DELPHI). 

 
Tabla 1: Resumen de los rangos de cada uno de los indicadores propuestos 

Fuente: Adaptación Glaría, 2012 
 
4. RESULTADOS  
 
4.1. Socio-Ecosistema Colliguay 
 
4.1.1. Interpretación relato: en Colliguay históricamente se explotó de forma intensiva el MBE 
mediante actividades de gran impacto ecológico como lo son el carbón, el trigo y la ganadería. El 
tejido social se articulada en torno a estas formas de producción. Con el correr de los años estas 
actividades se hicieron inviables a gran escala generando migración. Esto, a su vez, posibilitó cierta 
recuperación del bosque nativo. Actualmente la organización es difícil en un sector donde los jóvenes, 
en su mayoría, sólo van a pasar las vacaciones, y los mayores están cansados y son reacios a 
nuevos proyectos. La producción actual es diversa aunque se basa, predominantemente, en la 
apicultura, habiéndose dejado de lado las actividades tradicionales muy intensivas en la utilización de 
los ecosistemas locales. Sólo algunas familias pueden generar todos sus ingresos en base al trabajo 
en el predio lo que incentiva los procesos migratorios. La escasez de agua amenaza el sector. La 
actividad minera, la falta de títulos de dominio y ciertas personas de otros lugares son vistos como 
amenazas. 
 
4.1.2. Indicadores particulares de cada actividad productiva 
 
4.1.2.1. Actividad 1: Apicultura, 300 colmenas. 
 

 Rentabilidad: considerando los precios y la producción declarada por el productor se concluyó 
que los ingresos totales son de 9.525.000 $/año y los costos totales declarados son 
3.510.000 $/año. Se concluye que la rentabilidad es de 2,71 por lo que fue considerada como 
“Muy Sustentable”.  

 
 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo: tanto el dueño como sus vecinos y la opinión 

de los expertos consideran que la rentabilidad se mantendrá (o aumentará) en el tiempo. 
Existen mercados a nivel local y potencialmente hay importantes mercados a los que se 
podría acceder en la zona. Sin embargo, la producción es inestable y las formas de 
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comercialización se encuentran poco desarrolladas. Por todo lo anterior este aspecto obtuvo 
una calificación general de 6,0 y es considerada como “Sustentable”. 

 
 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): con 

respecto a la capacidad de carga del bosque esclerófilo en apicultura no existe claridad de 
cómo calcularla4, sin embargo, según Rodríguez (2007), en lugares con buena flora mielífera 
se recomienda una carga de 4 colonias/ha y en zonas donde ésta es escasa se recomienda 
no sobrepasar las 2 colonias/ha. Dado que se encontró boldo, quillay y espino, especies con 
potencialidad mielífera (Cruz et al., 2006) en mediana cantidad en el inventario forestal, se 
consideró un promedio entre ambas recomendaciones. Por lo que se asumió que no se 
deberían sobrepasar las 3 colmenas por hectárea. El predio cuenta con 75 ha por lo que no 
debería tener más de 225 colmenas. Sin embargo, las abejas no quedan restringidas a los 
límites del predio pudiendo utilizar los recursos de los predios vecinos (Herrero, 2004). Es en 
este sentido que se considera que las 300 colmenas del predio estudiado no superan la 
capacidad de carga del medio, sin embargo, se encuentran cerca de este límite. De lo 
anterior se induce que la relación entre la capacidad de carga y la cantidad de colmenas 
existentes se encuentra dentro del rango considerado como “Sustentable” y se asume que 
M.E.S./E.E.= 1. 

 
4.1.3. Indicadores generales: 
 

 Grado de Naturalidad: 6 profesionales realizaron el trabajo de campo y calificaron el GN, en 
promedio, con un 6.8, por lo que el GN es considerado como “Sustentable”. 
 

 Grado Intervención Antrópico (GIA): en el catastro florístico se encontraron 154 especies de 
las cuales 3 no pudieron ser identificadas. De las restantes, el 28,48% fue clasificado como 
“introducidas”. El GIA es considerado como “Sustentable”. 
 

 Nivel Socioeconómico (NSE): dado un ingreso familiar mensual declarado de entre 300.000 y 
400.000 pesos mensuales y un grupo familiar de 3 personas, el NSE es de 116.667 pesos 
mensuales por persona y es considerado como “Muy Sustentable”. 
 

 Nivel Educativo (NE): ambos padres tienen estudios superiores incompletos y el hijo está con 
sus estudios al día por lo que se considera el “Nivel Educativo” con una calificación de 5.3 y 
es “Muy Sustentable”. 
 

 Traspaso Generacional (TG): el único hijo de la pareja trabaja esporádicamente en el predio y 
actualmente se encuentra en la ciudad por motivos de estudios. Sus amigos han migrado 
mayoritariamente. El predio no es capaz de cubrir todos los gastos mensuales del núcleo 
familiar y, por lo mismo, existen intensiones de buscar nuevas formas de generación de 
ingresos a partir de las actividades de éste y el hijo manifiesta deseos de hacerse parte de 
estos proyectos. Por todo lo anterior se considera el “Traspaso Generacional” con una 
calificación de 4.5  y se califica como “Sustentable”. 

 
4.1.4. Evaluación General Explotatoria de Sustentabilidad: dado todo lo anterior la evaluación general 
de sustentabilidad del socio-ecosistema estudiado en Colliguay es “Sustentable” (ninguno de los 
aspectos evaluados se encuentra bajo los umbrales de sustentabilidad establecidos) (Tabla 2). 
 

Tipo S. Económica S. Ecológica S. Social 

Aspectos 
evaluados 

R SRT M.E.S./  
E.E. 

GN GIA NSE NE TG 

                                                 
4 Comunicación personal con María Soledad Muñoz (Bióloga a cargo de la coordinación general del proyecto 

0-64 2010 CONAF) 
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Resultados 
Obtenidos 

Act.1=> 
2,71  

Act.1=> 
6,0 

ptos. 

Act.1=>1 Grado 6,8  28,48% 
 

116.667 
pesos/mes/p

ersonas 

5,3 ptos. 4,5 ptos. 

Resultados 
Normalizados 

0,93 
 

0,75 
 

 0,50 
v 

0,68 
 

0,52 
 

0,79 
 

0,88 
 

0,56 
 

Resultado por 
tipo Sust. 

0,84 
(Promedio) 

0,57 
(Promedio) 

0,74 
(Promedio) 

Grado de 
Sustentabili-

dad 

“Muy Sustentable” “Sustentable” “Sustentable” 

Estado general 
Socio-

Ecosistema 

 
SUSTENTABLE 

 
Tabla 2: Resumen grados de sustentabilidad por aspecto, resultados sintetizados y normalizados por 

tipo de sustentabilidad estudiada y grado de sustentabilidad de éstas, predio Colliguay. 
Fuente: Glaría, 2012. 

 
4.2. Socio-Ecosistema Tantehue 
 
4.2.1. Interpretación relato: en Tantehue se explotó, y se sigue explotando, el MBE con actividades de 
alto impacto ecosistémico como lo son el carbón, la ganadería, el trigo y  la extracción de tierra de 
hoja, la que, actualmente, tiene cada vez una mayor demanda. El ecosistema ha cambiado 
profundamente en las últimas décadas, siendo la disminución de precipitaciones y de aguas 
subterráneas uno de los problemas más agudos. La sequía, en los casos más extremos, ha 
provocado situaciones de emergencia sanitaria en los habitantes del sector.  La pérdida de capital 
natural (agua, suelo, biodiversidad, productividad primaria, etc.) ha conllevado la pobreza del sector, 
generando migración. En los últimos años se han instalado agroindustrias en el sector lo que ha 
significado una nueva fuente laboral sobre todo para los jóvenes. Los predios poco productivos y con 
dueños mayores despiertan intereses inmobiliarios que visualizan un Tantehue parcelado en lugares 
de agrado para personas de la ciudad. Éstas ya han comenzado a llegar, incorporando nuevos 
elementos culturales al tejido social local. 
 
4.2.2. Indicadores particulares de cada actividad productiva 
 
4.2.2 .1. Actividad 1: Apicultura, 55 colmenas. 
 

 Rentabilidad (R): dados los costos totales de 650.000 $/año y los ingresos totales de 
2.805.000 $/año, la rentabilidad obtenida es de 2,79 por lo que es considerada “Muy 
Sustentable”. 
 

 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): tanto los entrevistados como los 
expertos consideraron que la rentabilidad de esta actividad económica se mantendrá (o 
aumentará) en los próximos años, existen mercados locales y potenciales a nivel regional. Sin 
embargo, la producción varía según las condiciones climáticas y la comercialización es 
mayoritariamente local e individual por lo que este aspecto se califica con 4,2 puntos y es 
considerado como “Sustentable”. 
 

 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): como 
se planteó anteriormente no existe claridad de cómo calcular la capacidad de carga del 
bosque esclerófilo de Chile central para la apicultura, sin embargo, dado que se encontró 
boldo, quillay y espino, especies con potencialidad mielífera (Cruz et al., 2006) en mediana 
cantidad en el inventario forestal se consideró un promedio entre las recomendaciones de 
Rodríguez (2007) y se asumió que no se deberían sobrepasar las 3 colmenas por hectárea. 
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El predio en el que se realizó el estudio cuenta con 110 ha. por lo que no debería tener más 
de 330 colmenas. M.E.S./ E.E. => 330 / 55 = 6. Se considera que las abejas del predio se 
encuentran muy por debajo de la capacidad de carga del sector siendo una situación “Muy 
Sustentable”. 
 

4.2.2.2.Actividad Productiva 2: extracción Tierra de Hoja 
 

 Rentabilidad (R): el hijo del dueño del predio declaró que sacan 100 m3 / ha cada 4 años y 
que hay ciertas zonas del predio de donde se extrae la tierra de hoja pero no supo decir, 
exactamente, cuando es lo que había extraído este año. Conservadoramente se asumió que, 
a lo menos, en 1/8 del predio (110 ha.) se realizan actividades de extracción de tierra de hoja, 
por lo que, a lo menos, en 13,75 ha. se desarrolla dicha actividad. La rotación es de 4 años 
por lo que se deduce que, por lo bajo, en 3,43 ha. se extrajo tierra de hoja durante el año 
pasado por lo que se estima que sacaron 343 mts3  (como mínimo). Se sabe también que el 
precio de venta es de 7.000 pesos por mts3 y que los únicos costos asociados a esta 
actividad es la mano de obra (10.000 pesos por cada 4 mts3 ). Con dichos datos y supuestos 
se obtuvo una rentabilidad de 2,8 considerada como “Muy Sustentable”. 

 
 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): dadas las declaraciones del hijo del 

dueño predio la demanda de tierra de tierra ha ido aumentando con el correr de los años, 
fenómeno que se proyecta se mantendrá en el tiempo por el desarrollo de diversos proyectos 
inmobiliarios en la zona. Hay mercados locales y acceso a los regionales, la producción es 
estable y se comercializa, en general, a nivel individual aunque también se encontraron casos 
de comercialización colectiva. Por lo que este aspecto fue calificado con un 7 y se lo 
considera como “Muy Sustentable”.  
 

 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): se 
utilizó como base a Duryea (2003). Dicho autor plantea que en una plantación de pino la 
extracción de tierra de hoja no debería exceder las 4 ó 5 veces en 20 años y que tienen que 
ser añadidos nutrientes para compensar la extracción. Considerando que se evaluó un 
sistema de matorral y pradera, con algunas unidades vegetacionales boscosas _por ende un 
sistema bastante vulnerable a la erosión (Jorquera, 1998)-, se tomó como referencia el 
número de extracciones menor mencionado y se lo comparó con el número de extracciones 
correspondiente a una rotación de 4 años (dado lo declarado) en 20 años. M.E.S./ E.E. => 4 / 
5 = 0,8. Dado lo anterior se considera una situación “Insustentable”. 

 
4.2.2.3. Actividad 3: Carbón de Espino, 2 toneladas. 
 

 Rentabilidad (R): dados los costos totales de 135.000 $/año y los ingresos totales de 500.000 
$/año la rentabilidad obtenida es de 3,7 por lo que es considerada como “Muy Sustentable”. 

 
 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): tanto el dueño del predio como los 

vecinos entrevistados consideran que esta actividad mantendrá su rentabilidad en el futuro 
cercano pero han habido bajas en la demanda en los últimos años. Los mercados son 
eminentemente locales. La producción es estable y se comercializa generalmente en formal 
individual aunque se encontraron casos de asociación para la venta. Por lo que este aspecto 
se califica con 6 y se considera “Sustentable”. 
 

 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): dado 
que en el inventario forestal se encontró espino en dos de las cinco unidades vegetacionales: 
“Bosque AC-LC” (27,5 ha de superficie) y “Pradera” (30,1 ha. de superficie), que la existencia 
de carbón de espino en estas unidades es de 12,21 y 3,27 ton/ha respectivamente y que, 
según Cruz et al. (2006), en renoval de monte bajo, con densidades entre 200 y 800 
árboles/ha, la producción de carbón con una intensidad de corta que no supere  el 35% del 
área basal debería rendir entre 2 y 7 toneladas de carbón por hectárea. Si además si 
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sumados las superficies de las dos unidades vegetacionales en las que hay espino llegamos 
a la conclusión de que el predio cuenta con 57,6 ha donde se encuentra presente esta 
especie. Si luego tomamos un promedio del rango de rendimiento propuesto por Cruz et al. 
(2006) (57,6*4,5) llegamos a la estimación de que la M.E.S. es de 259 toneladas. Si 
consideramos que la E.E. es de 2 toneladas entonces: M.E.S./E.E.= 259/2 = 129,5. Por lo que 
se considera “Muy Sustentable”. 

  
4.2.2.4. Actividad 4: Ovejas,  40 animales. 
 

 Rentabilidad (R): dado el precio de venta y la producción declarada por el productor se 
calcularon Ingresos Totales de 450.000 $/año los que se dividieron por los Costos Totales de 
200.000 $/año declarados por el productor. La rentabilidad es de 2,25 y es considerada como 
“Muy Sustentable”. 

 
 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): las opiniones de los entrevistados 

plantean que el negocio se va a mantener con estos niveles de rentabilidad al menos en el 
futuro cercano, el mercado local es bueno y permite el contacto con diversos compradores, 
además de existir mercados regionales potenciales. La producción es relativamente estable 
aunque en años muy secos se reportaron pérdidas económicas debido a la enfermedad y 
muerte de algunos miembros del ganado. Por todo lo anterior este aspecto es calificado con 
6,8 y evaluado como “Muy Sustentable”. 
 

 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): según 
Ovalle et al. (1987) en años desfavorables para la producción de forraje (como los reportados 
por los entrevistados dada la falta de lluvias), el bosque esclerófilo no soporta más de 2,5 
ovejas por hectárea. Dada esta información la M.E.S del predio de Tantehue (136 ha) sería de 
136 / 2,5 = 54,4 ovejas en total y la E.E. es de 40 ovejas (el total de animales de los cuales 
este año se vendió una parte), por lo que M.E.S./E.E = 1,36 (54,4/40) y esta relación se 
considera “Sustentable”. 

 
4.2.3. Indicadores generales socio-ecosistema 
 

 Grado de Naturalidad (GN): 6 profesionales realizaron el trabajo de campo y calificaron el 
grado de naturalidad, en promedio, con un 5,5 por lo que es considerado como “Sustentable”. 

 
 Grado Intervención Antrópico (GIA): en el catastro florístico se encontraron 103 especies de 

las cuales 7 no pudieron ser identificadas a nivel de especie. De las restantes, el 24,27 % fue 
clasificada como “introducida” por lo que el “Grado de Intervención Antrópica” es considerado 
como “Sustentable”. 

 
 Nivel Socioeconómico (NSE): con un ingreso familiar mensual promedio de 250.000 pesos y 

un núcleo familiar de 3 personas el NSE de 83.333 pesos mensuales por persona es 
considerado como “Sustentable”. 
 

 Nivel Educativo (NE): ambos padres tienen enseñanza básica y el hijo tiene estudios 
superiores incompletos por lo que el “Nivel Educativo” fue calificado con un 3 y considerado 
como “Sustentable”. 
 

 Traspaso Generacional (TG): los hijos trabajan ocasionalmente en el predio, la mayor parte 
de los jóvenes del sector han migrado o trabajan en agroindustrias de la zona. Menos de un 
tercio del ingreso familiar es generado por las actividades del predio y, si bien hay intensiones 
de continuar con las actividades del predio, no se manifestó mayor interés por diversificar la 
producción con fin de generar nuevos ingresos. Dado todo lo anterior el TG se califica con un 
3,1 y es considerado como “Insustentable”. 
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4.2.4. Evaluación Explotatoria Sustentabilidad: la evaluación general de sustentabilidad del socio-
ecosistema de  Tantehue es de “Insustentabilidad” con dos variables limitantes. En la Sustentabilidad 
Ecológica, la  M.E.S./ E.E. de la extracción de tierra de hoja y, en la Sustentabilidad Social, el 
Traspaso Generacional (Tabla 3). 
 

 S. Económica S. Ecológica S. Social 

Aspectos 
evaluados 

R SRT M.E.S./  
E.E. 

GN GIA NSE NE TG 

Resultados 
obtenidos 

Act.1=> 2,97 (M.S.) 
Act.2=> 2,80 (M.S.) 
Act.3=> 3,70 (M.S.) 
Act.4=> 2,25 (M.S.) 

Act.1=> 4,20 (S) 
Act.2=>7,00(M.S.) 
Act.3=> 6,00 (S) 

Act.4=>6,80 (M.S.) 

Act.1=> 6,00 
(M.S.) 

Act.2=> 0,80 (I) 
Act.3=>129 

(M.S.) 
Act.4=>1,36 (S) 

 
 

5,5 
(S) 

 
 

24,27% 
(S) 

 
 

83.333 
$/P./M. 

(S) 

 
 

3 ptos. 
(S) 

 
 

3,1 
ptos. 

(I) 

Resultados 
finales por 
indicador 

2,93  6,00v 0,80 => 
variable 
limitante:  

extracción 
tierra de hoja 

Normaliza-
ción por 
indicador 

0,98 0,75 0,4 
 

0,55 0,58 0,68 0,5 
 

0,38 

Resultado 
normalizado 
por tipo de 

Sust. 

0,87 
(Promedio) 

0,40 
(Variable Limitante:  

Extracción Tierra de Hoja) 
 

0,38 
(Variable limitante:  

Traspaso Generacional) 

Grado  Sust. 
por tipo de 

Sust. 

 
“Muy Sustentable” 

 
“Insustentable” 

 
“Insustentable” 

Estado 
general 
Socio-

Ecosistema 

 
INSUSTENTABLE 

 
Tabla 3: Resumen de los resultados obtenidos por aspecto, resultados sintéticos y normalizados y los 

grados de sustentabilidad asociados, sector de Tantehue 
Fuente: Glaría, 2012 

 
4.3. Socio-Ecosistema Panamá 
 
4.3.1. Interpretación relato: el sector de Panamá es un lugar que ha sido explotado intensivamente 
con actividades de gran impacto ecosistémico como son el carbón, el trigo y la ganadería, lo que ha 
contribuido al proceso de desestabilización de parámetros básicos del funcionamiento del ecosistema 
como ciclo del agua. La crisis hídrica y los cambios en los patrones de consumo de la ciudades 
llevaron a la disminución de estas actividades lo que ha posibilitado cierta recuperación del bosque 
nativo. Actualmente las actividades productivas encontradas no alcanzan a satisfacer las necesidades 
de la vida moderna por lo que se deben buscar nuevas formas de ingreso lo que incentiva la 
migración juvenil, sobre todo de las mujeres. Los niveles educacionales son bajos por lo que se 
requiere de la asistencia de las instituciones gubernamentales para lograr un manejo sustentable 
tanto ecológica como económicamente de las pocas posibilidades productivas que quedan. El 
traspaso generacional peligra y las forestales aparecen como un nuevo giro productivo que podría 
contribuir a acentuar los procesos de sequía y distanciamiento de las nuevas generaciones de la vida 
rural tradicional.  
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4.3.2. Indicadores particulares de cada actividad productiva 
 
4.3.2.1. Actividad 1: Trigo,  4 ha. 

 
 Rentabilidad: dados el precio de venta y la producción declarada por el productor se 

calcularon Ingresos Totales de 1.950.000 $/año los que se dividieron por los Costos Totales 
de 990.000 $/año, declarados por el productor obteniendo una “Rentabilidad” de 1,97, por lo 
que se considera como “Sustentable”. 
 

 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): según el testimonio de los vecinos del 
sector los precios del trigo han sido bajos en el último tiempo, la venta es en forma individual 
al único molino cercano lo que empeora la rentabilidad. La producción depende de las 
condiciones climáticas las que han sido irregulares en los últimos años. Por todo lo anterior 
STR obtiene un puntaje de 2,7 y se considera “Insustentable”. 
 

 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): la 
rotación de cultivos es una parte integral de la agricultura sostenible (Zimdahl, 1980; Puricelli 
y Tuesca, 2005). Para el caso del trigo un estudio de caso norteamericano plantea que “la 
frecuencia de barbecho está en relación directa con la humedad disponible del suelo y varía 
entre 1 y 2 años en la zona de suelos marrones a 1 cada 4 años en la zona de suelos negros” 
(Roberts y Johnston, 2005, p. 3). Dada la sequía que afecta la zona y la pérdida de fertilidad 
reportada por los entrevistados se consideró la periodicidad de barbecho menor planteada, es 
decir, cada 1 año. Se consideraron las 138 ha como posibles campos de cultivo de trigo. En 
este sentido M.E.S. => 138/ 2 = 69 ha y la E.E. = 4 ha. Por lo que M.E.S./E.E. => 69/4 = 17,3. 
Y la M.E.S./E.E. es considerada como “Muy Sustentable”.  

 
4.3.2.2. Actividad 2: Ovejas, 50 animales. 
 

 Rentabilidad: con costos totales, el precio de la venta y la producción declarada por el 
productor se calculó una rentabilidad de 1,1 por lo que se considera como “Sustentable”.  

 
 Sostenibilidad de la Rentabilidad en el Tiempo (SRT): tanto el dueño del predio como sus 

vecinos consideran que la venta de ovejas ha resultado un buen negocio y que esto se 
mantendrá en el tiempo, sin embargo, la producción está directamente vinculada a la 
condiciones climáticas y eso trae incertidumbre con los respecto a los costos asociados. Hay 
mercados locales y potenciales de importancia en las cercanías. La venta se realiza 
directamente en los predios o en los mercados locales y no hay asociaciones de 
comercialización. Por todo lo anterior se califica con puntaje 5,5 y se considera “Sustentable”. 
 

 Relación entre Máxima Explotación Sustentable (M.E.S.) y Explotación Efectiva (E.E.): como 
se mencionó para el análisis de la producción de ovejas de Tantehue según Ovalle et al. 
(1987) en años desfavorables para la producción de forraje, (como los reportados por los 
entrevistados dada la falta de lluvias), el bosque esclerófilo no soporta más de 2,5 ovejas por 
hectárea. En este sentido la capacidad de carga del predio sería de 345 ovejas (138 x 2,5) y 
M.E.S./ E.E. = 6,9 (345/50). Por lo que la relación entre la capacidad de carga del predio y la 
carga efectiva se considera “Muy Sustentable”. 

 
4.3.3. Indicadores generales Grado de Naturalidad (GN): 5 profesionales realizaron el trabajo de 
campo y calificaron el grado de naturalidad, en promedio, con 4,8 puntos por lo que es considerado 
como “Insustentable”. 
 

 Grado Intervención Antrópico (GIA): en el catastro florístico se encontraron 124 especies de 
las cuales 10 no pudieron ser identificadas a nivel de especie. De las restantes el 21,93 % fue 
clasificada como “introducida” por lo que se considera el “Grado de Intervención Antrópico” 
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como “Sustentable”. 
 

 Nivel Socioeconómico (NSE): con un ingreso familiar mensual promedio declarado de 50.000 
pesos y un grupo familiar de 4 personas se considera el Nivel Socioeconómico de 12.500 
pesos mensuales por persona como “Muy Insustentable”.Nivel Educativo (NE): ambos padres 
tienen la enseñanza básico completa y ambos hijos la enseñanza media completa por lo que 
se califica con un 3 y este aspecto se considera como “Sustentable”.  
 

 Traspaso Generacional (TG): la mayoría de los hijos trabajan los fines de semana en forma 
regular en el predio. En general en el sector hay poco traspaso generacional. Más de la mitad 
de los ingresos del núcleo familiar provienen de las actividades productivas del predio y hay 
proyecciones familiares en el sentido de establecer planes de manejo para la cosecha de litre. 
Por todo lo anterior el TG se califica con 5,7 y  es considerado como “Sustentable”. 

 
4.3.4. Evaluación Exploratoria Sustentabilidad socio-ecosistema Panamá: la situación general de 
sustentabilidad es clasificada como “Insustentable” con dos variables limitantes. Desde el punto de 
vista ecológico el Grado de Naturalidad es la variable limitante, y, desde el punto de vista social, el 
Nivel Socioeconómico (Tabla 4). 
 

 S. Económica S. Ecológica S. Social 

Aspectos 
evaluados 

R SRT M.E.S./ E.E. GN GIA NSE NE TG 

Resultados 
obtenidos 

Act.1=> 1,97 
(S) 

Act.2=> 1,10 
(S)  

Act.1=>2,70 (I) 
Act.2=>5,50 

(S)  

Act.1=> 17,3 
(M.S.) 

Act.2=> 6,90 
(M.S.) 

 
 

4,8 (I) 

21,93 % 
especies 
exóticas 

(S) 

12.500 
pesos/ 
mes/ 

persona 
(M.I.) 

 
3 (S) 

 
5,7 (S) 

Resultados 
finales por 
indicador 

1,54 
 

4,10 
 

12,10 
 

Normalización 
por indicador 

0,67 0,51  1,00v 0,48 0,62 0,13  0,50v 0,71 

Resultado 
normalizado 
por tipo de 

Sust. 

0,59 
(Promedio) 

 

0,48  
(Variable Limitante:  

Grado de Naturalidad) 

0,13 
(Variable Limitante:  

Nivel Socioeconómico) 

Grado  Sust. 
por tipo de 

Sust. 

“Sustentable” “Insustentable” “Muy Insustentable” 

Estado general 
Socio-

Ecosistema 

 
INSUSTENTABLE 

 
Tabla 4: Resumen grados de sustentabilidad por aspecto, resultados sintéticos y normalizados y 

grados sustentabilidad asociada, Socio-Ecosistema Panamá. 
Fuente: Glaría, 2012 

 
4.4. Resumen 
 
Colliguay es el único que se encuentra por sobre los umbrales de sustenbilidad planteados. En en 
Tantehue y Panamá encontramos escenarios de insustenabilidad en el primero por la relación entre la 
Máxima Explotación Sustentable y la Explotación Efectiva (M.E.S./E.E.) de la extracción de tierra de 
hoja (desde el punto de vista ecológico) y el Traspaso Generacional (desde el punto de vista social) y, 
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en el segundo, por el Grado de Naturalidad (desde el punto de vista ecológico), y por el Nivel 
Socioeconómico (desde el punto de vista social). En la Imagen 1 se muestran los gráficos de resumen 
de todos indicadores estudiados en cada uno de los estudios de caso. 

 
 
Imagen 1: 

Gráficos de 
resumen de 

las 
sustentabili
dades de 

los 3 
socioecosist

emas 
esutiados. 

Fuente: 
Glaría, 
2012. 

 
4.4. 

DELPHI 
 

Cabe 
resaltar que 
el presente 
apartado se 

basa en el documento “Informe Final DELPHI: Proyecto Propuesta Metodológica de uso combinado 
para bosque y matorral esclerófilo de Chile central bajo criterios de conservación y participación local” 
desarrollado por María Soledad Muñoz y la autora del presente trabajo en el contexto del proyecto 0-
64 2010 CONAF. 
 
4.4.1. Síntesis social: en términos generales los expertos han considerado que los niveles de 
escolaridad aumenten ya que es una tendencia a nivel país. Se pronostica que la edad promedio se 
mantendrá igual o tenderá a aumentar un poco. La migración campo ciudad aumentará o, como 
mínimo, se mantendrá en los niveles actuales. La escasa viabilidad económica de los oficios 
tradicionales sumados a las altas tasas de migración hacen prever que, en términos generales, el 
traspaso generacional se deteriore. Se pronostica que los niveles de organización se mantengan igual 
o tiendan a aumentar levemente. Se cree que los niveles de pobreza se mantendrán igual o 
disminuirán. Se pronostica que los apoyos gubernamentales aumenten poco o se mantengan iguales. 
Con respecto a la normativa se considera que, en general, no tenderá mayormente a conservar el 
MBE de Chile central. 
  
4.4.2. Síntesis ambiental: la disponibilidad de agua, la fertilidad del suelo y la diversidad biológica 
tenderían a disminuir y los efectos del cambio climáticos tenderían a aumentar. Existe coherencia de 
opiniones sobre el continuo deterioro de los ecosistemas de MBE de Chile central. En general los 
expertos recalcan la falta de conocimiento existente en relación al manejo las especies. Los impactos 
de cada una de las actividades productivas depende del nivel de integridad de los ecosistemas en 
cada caso. 
 
4.4.3. Síntesis económica: con respecto las estrategias de diversificación productiva basadas en el 
incentivo de productos forestales no madereros (PFNM) los expertos coinciden en que tienen un rol 
importante. Según el juicio de los expertos los PFNM más rentable en la actualidad son la apicultura, 
extracción de biomasa de hojas de boldo y extracción biomasa de quillay. Se pronosticó que el 
consumo de estos productos aumentará. Con respecto al grado de desarrollo futuro, en general, se 
consideró que la apicultura se desarrollará mucho; que el turismo, la cosecha de plantas medicinales, 
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la cosecha de biomasa de hojas de Boldo, la cosecha de biomasa de Quillay y la colecta de frutos 
silvestres se desarrollarán medianamente. Con respecto a la extracción de tierra de hoja como 
estrategia de diversificación productiva existe consenso absoluto entre los expertos de que la tasa de 
recuperación es demasiado lenta como para ser rentable desde el punto de visto económico, por lo 
que esta actividad no debería ser propiciada. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
En general hay claras similitudes entre los tres socio-ecosistemas estudiados, con particularidades en 
cada caso, por supuesto, pero también con marcados procesos análogos5. Los antecedentes 
históricos productivos son los mismos: trigo, carbón y ganado. La degradación ecosistémica también 
es transversal siendo la alteración del ciclo hídrico el mayor síntoma relevado por lo habitantes de los 
tres sectores, llegando, en uno de los casos estudiados, a una situación de emergencia sanitaria para 
la población local (Tantehue). La falta de agua, sumada a la erosión de los suelos y cambios en los 
patrones de consumo de las ciudades volvió inviable, a gran escala, las actividades tradicionales (en 
Tantehue y Panamá aún se mantienen en forma marginal y en Colliguay desaparecieron casi por 
completo). Este cambio en la intensidad productiva de trigo, carbón y ganado ha posibilitado la 
recuperación de diversos sectores del MBE. En el caso de Colliguay la conversión hacia la apicultura 
y otras actividades de bajo impacto han posibilitado aún mayor recuperación del MBE lo que se ve 
expresado en el único Grado de Naturalidad considerado como sustentable. El porcentaje de 
especies exótica se mantuvo en los tres predios en un rango entre 20 y 29% sin llegar a rebasar el 
umbral de sustentabilidad propuesto. M.E.S./E.E. en general es “Sustentable” o “Muy Sustentable” 
dada la escala pequeña de producción, salvo en el caso de la extracción de tierra de hoja. En los tres 
sectores la fiscalización y el cuidado del MBE resultan deficientes por lo que los procesos de 
recuperación de estos ecosistemas se ven amenazados. Resulta preocupante que, según la opinión 
de los expertos, los procesos de degradación ambiental tenderán, en general, ha agudizarse. 
 
En lo que a la Sustentabilidad Social se refiere, el Traspaso Generacional y el Nivel Socioeconómico 
resultaron ser las variables limitantes encontradas. En todos los casos hay un bajo traspaso 
generacional en el sector en el que se encuentra contextualizado cada uno de los predios pilotos. 
Muchos de los jóvenes han migrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades 
educacionales y laborales. El Nivel Socioeconómico varía según las particularidades de cada uno de 
los núcleos familiares entrevistados, sin embargo, en general existe una tendencia a encontrar bajos 
niveles de ingreso, los que, en gran parte, no provienen de las actividades productivas vinculadas al 
MBE. El Nivel Educativo va al alza encontrando, sistemáticamente, mayores niveles educativos en las 
nuevas generaciones en relación a las precedentes. 
 
En general los tejidos sociales están desarticulados y muy reticentes a la organización, a pesar de las 
ventajas económicas que la asociatividad les podría brindar. Un bajo de nivel de organizaciones 
activas caracteriza los tres sectores estudiados. Esta debilidad del tejido social facilita el arribo de 
nuevos actores, muchas veces grandes industrias que ven en el campo envejecido y paulatinamente 
despoblado un territorio con bajo costos de oportunidad que les puede resultar beneficioso. Ya sea las 
mineras en Colliguay, las agroindustrias e inmobiliarias en Tantehue o las forestales en Panamá, 
todas enfrentan un escenario en el que difícilmente la población local puede tener mayor incidencia.  
 
La Sustentabilidad Económica se encontró siempre entre “Sustentable” y “Muy Sustentable”. Esto, 
probablemente, porque una actividad económica que no genera rentabilidad en algunos periodos 
consecutivos va a salir pronto del sistema productivo. 
 
En conclusión: dados los antecedentes planteados de deterioro sistemático del MBE, el modelo 
económico neoliberal basado en la explotación de recursos naturales para satisfacer mercados 

                                                 
5 En ningún caso se pretende que los tres casos estudiados sean “representativos”” de un universo mayor. 

Pero sí se comprende que son síntomas de una realidad más general que son las condiciones de desarrollo 
de los socio-ecosistemas en el MBE de Chile central. 
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internacionales, la merma de actividades tradicionales y la migración campo-ciudad.  
 
Dados los resultados encontrados, donde dos de los tres predios fueron considerados 
“Insustentables” (Tantehue y Panamá) y que el tercero (Colliguay) se encontró al borde de dos de los 
umbrales ecológicos planteados.  
 
Dadas las proyecciones de los expertos que consideran que el deterioro ecosistémico se agudizará. 
Que, en el ámbito social, consideran que se mantendrá la migración campo-ciudad y que aumentarán 
los niveles educacionales, lo que, a su vez, puede aumentar la migración. Y que, en el ámbito 
económico, consideran que los mercados nacionales, y con mayor razón los internacionales (a los 
que apunta el modelo exportador chileno), son de difícil acceso para pequeños y medianos 
propietarios y, en general, lo seguirán siendo.  
 
Se concluye que la Sustentabilidad de los socio-ecosistemas del MBE se encuentra en una situación 
crítica. Y que, si se quisiera asegurar la sustentabilidad de los socio-ecosistemas estudiados, se 
requerirían de esfuerzos de conservación multi-escalares que incluyeran esfuerzos públicos y 
privados y que tuviesen profundos alcances a nivel económico-productivo y socio-cultural. En caso 
contrario, lamentablemente, se pronostica que los niveles de insustentabilidad en este tipo de socio-
ecosistemas sigan aumentando trayendo consigo el consecuente deterioro ecológico, económico y 
social de estos. 
 
6. AGRADECIMIENTOS 
 
Quisiera agradecer al Dr. Rodolfo Gajardo (Q.E.P.D.) quien me ayudó a gestar los primeros pasos de 
esta investigación. A la Dra. Claudia Cerda, quien me guió detallada y exhaustivamente.  
 
Al Dr. Álvaro Promis, director del proyecto “Propuesta Metodológica de uso combinado para bosque y 
matorral esclerófilo de Chile central bajo criterios de conservación y participación local” 0-64 2010 
CONAF y a todo el equipo del proyecto: Soledad Muñoz, Francia Celis, Giselle Bergh, Yolanda 
Nuñez, Felipe Anguita, Carolina Olivares, Yessenia Flores, René López, Iván Reyes, entre otros. 
 
Quisiera agradecer, finalmente, a CONAF y CONICYT por el financiamiento otorgado, y a todos 
quienes de una forma u otra colaboraron en el proceso de investigación: profesor Juan Garcés, 
Antonio Glaría, Karen Devia, entre otros. ¡Gracias!. 
 
7. BIBILIOGRAFÍA 
 
ANDERIES, J. M.; JANSSEN, M. A. y OSTROM, E. (2008) A framework to  analyze the robustness of 
social-ecological systems from an institutional perspective. Conservation Ecology 9 (18). 
ANDRÉASSIAN, V. (2004) Water and forest: from historical controversy to scientific debate. Journal of 
Hydrology 291: 1 - 27. 
ANGELSEN, A. (1997) The poverty-environment thesis: was  Brundtland wrong?. Forum for 
Development Studies 1: 135 - 154. 
ARROW, K.; CONSTANZA, R.; DASGUPTA, P.; FOLKE, C.; HOLLING, C.S.; JANSON, B.O.; LEVIN, 
S.; MALER, K.G.; PERRING, C. y PIMENTEL, D.  (1995) Crecimiento Económico y Calidad Ambiental: 
Vinculando la Economía y la Ecología. Revista Ambiente y Desarrollo 11 (3): 60-64. 
BENGOA, J. (1988) Historia social de la agricultura chilena. Tomo I: El poder y la subordinación. 
Santiago, Ediciones SUR. 154  
BERKES, F. y FOLKE, C. (1998) Linking social and ecological systems: Management practices and 
social mechanisms for building resilience. Cambridge. Cambridge University Press,  458 p. 
CARO, C. (1996) Esquema de caracterización tipológica para los matorrales y bosques esclerófilos 
chilenos”. Tesis Ing. Forestal, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 111 p. 
CASTRO, M y BAHAMONDES, M. (2009) Un aporte antropológico al conocimiento de los 
mecanismos de subsistencia de las comunidades de la IV región de Chile. Editado por el 
Departamento de antropología, Facultad de Filosofía Humanidades y Educación, Universidad de 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

Chile. Santiago.  
CERNEA, M. (1993) El sociólogo y el desarrollo sostenible. Revista Finanzas y Desarrollo 30 (4): 1-
13. 
CHETTY, S. (1996) The case study method for research in small- and médium – sized firms. 
International small business journal.  5: 73 – 85. 
CHONCHOL, J. (1994) Sistemas agrarios en América Latina. De la etapa prehispánica a la 
modernización conservadora. Santiago. Editorial Fondo de Cultura Económica.. 4488  
CONAF. (1997) Diagnóstico de la desertificación en Chile. Santiago. Editado por Ministerio de 
Agricultura y Universidad de Chile. 399 p.  
COSTANZA, R. (1997) La economía ecológica de la sostenibilidad. Invertir  en capital natural. En: 
GOODLAND R. Medio ambiente y desarrollo  sostenible. Más allá del Informe Brundtland. Madrid, 
Trotta. 103-114  
COSTANZA, R. y DALY, H. (1992) Natural Capital and Sustainable Development. Conservation 
Biology 6: 37–46.   
CRUZ, P.;  HONEYMAN, P.; HUBE, C.; URRUTIA, J.;  RAVANAL, C.; VENEGAS, A. y  SCHULZE, C. 
(2006) Modelo de gestión forestal para el uso sustentable de los bosques mediterráneos chilenos”, 
Santiago. Editado por Universidad Mayor, Centro de Estudios OTERRA y KAWAX, 74 p. 
CUNILL, P. (1971) Factores en la destrucción del paisaje chileno: recolección, caza y tala coloniales. 
Informaciones geográficas. Número especial: 235-264. 
DALY, H. E., y GAYO, D. (1995) Significado, conceptualización y procedimientos operativos del 
desarrollo sostenible: posibilidades de aplicación a la agricultura. En: Cárdenas, A. (ed.) Agricultura y 
desarrollo sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  Madrid. 350 p. 
DÍAZ, G. (2003) Reflexión sobre identidad local y prácticas productivas en una comunidad rural del 
Valle Central de Chile, San Pedro. Revista POS 7: 109-123. 
DONOSO, C. (1982) Reseña ecologica de los bosques mediterráneos de Chile. Revista Bosque (4) 2 
: 117 – 146. 
DURYEA L. (2003) Landscape Mulches: What are the choices in Florida. Revista EDIS 68: 113-116. 
ELIZALDE, R. (1970) La sobrevivencia de Chile: la conservación de sus recursos renovables. 
Segunda edición, Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola Ganadero, Gobierno de Chile, 532 p. 
FIGUEROA, E. y CALFUCURA, E. (2002) Depreciación del capital natural,  ingreso y crecimiento 
sostenible: lecciones de la experiencia chilena. Editado por Banco Central de Chile, Documentos de 
Trabajo n° 138. Santiago. 32 p. 
FILIPPO, A. y BRAVO R. (1977) Los centros nacionales de desarrollo y las migraciones internas en 
américa latina: un estudio de caso, Chile. Revista Eure, p. 67-101. 
FLORES, C. y SARANDÓN, J. (2003) ¿Racionalidad económica versus sustentabilidad  ecológica? El 
ejemplo del costo oculto de la pérdida de fertilidad del suelo durante el proceso de Agriculturización 
en la Región Pampeana Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata 105 (1): 52-67. 
FOLADORI, G. y PIERRI, N. (editores). (2005) ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo 
sustentable. México. Editorial: Miguel Ángel Porrúa. Universidad Autónoma de Zacatecas. 271 p. 
FOSTER, W. y VALDÉS, A. (2009) Características estructurales de  los hogares agrícolas chilenos: 
una tipología de los hogares rurales  y determinantes de ingreso en base a la encuesta casen 2003. 
Revista Estudios Públicos 113: 109-150. 
GAJARDO, R. (1981) Interpretación histórica y perspectivas en el uso del matorral esclerófilo. En: 
HAJEK, E. (Ed.). Bases biológicas para el uso y manejo de recursos naturales renovables: Recursos 
de la zona de matorral y bosque esderófilo de Chile Central. Monografías Biológicas. Facultad de 
Ciencias Biológicas, Universidad Católica de Chile. 94  
GARCÍA, J. (2000) El concepto de sustentabilidad de los recuros naturales. Publicaciones Convenios 
sobre la diversidad biológica, Fundación para la conservación de las especies y el medio ambiente 
(FUCEMA) 22 p. 
GASTÓ, J. y CONTRERAS, D. (1979) Un caso de desertificación en el norte de Chile. Boletín Técnico 
N° 42, Facultad de Agronomía, Universidad de Chile. 99 p. 
GLIGO, N. (1987) Política, sustentabilidad ambiental y evaluación patrimonial. Revista Pensamiento  
Iberoamericano12: 23-39. 
GUDYNAS, E. y EVIA, G. (1991) La praxis por la vida: Introducción a las metodologías de la Ecología 
Social. Editado por CIPFE-CLAES-NORDAN. Montevideo. 276 p. 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

HERRERO, F. (2004) Lo que usted debe saber sobre las abejas y la miel. Cartilla de Divulgación  16,  
Edición Caja España. 86 p. 
JAIRO, J. (2001) El aporte del enfoque ecosistémico a la sostenibilidad pesquera. Revista Recursos 
Naturales e Infraestructura (CEPAL) 39: 45 - 64.    
JIMÉNEZ  L. (1996) Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica. Editorial Síntesis, Madrid. 
LARRAÑAGA, O. (1995) Distribución de ingresos y crecimiento económico en Chile. Serie Reformas 
Económicas 35. Fundación Ford y Unidad de Estudios Prospectivos de Mideplan. Santiago. 52 p. 
MACHADO, A.; REDONDO, C. y CARRALERO, I. (2004) Ensayando un índice de naturalidad en 
canarias. En: FERNÁNDEZ-PALACIOS, J. y MORICI, C. (Editores). Ecología Insular. Asociación 
española de ecología terrestre (aeet)-cabildo insular de la palma. 413-438 p. 
MARTÍN-LOPEZ, B.; GOMEZ-BAGGETHUN, E. y MONTES, C. (2009) Un marco conceptual para la 
gestión de las interacciones naturaleza sociedad en un mundo cambiante. Cuaderno Interdisciplinario 
para el Desarrollo Sostenible (Cuides) 3: 229-258.  
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN (MIDEPLAN) (2009). Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN).  24 p. 
MUÑOZ, M.S. y GLARÍA, V. (2012) Informe Final DELPHI: Proyecto Propuesta Metodológica de uso 
combinado para bosque y matorral esclerófilo de Chile central bajo criterios de conservación y 
participación local. Proyecto 0-64 2010 CONAF. 2012. 
MYERS, N.; MITTERMEIER, R.; MITTERMEIER, C.; DA FONSECA, G. y KENT, J. (2000) Biodiversity 
hotspots for conservation priorities. Revista Nature 403 (6772): 853-858.  
NAREDO, (1997) J. Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. Otro Desarrollo – 
espacio de intercambio para ir más allá del desarrollo. Centro Americano de Ecología Social, CLAES. 
8 p. 
OLIVARES, A. y J. GASTO. (1971) Comunidades de terófitos en subseries postaradura y en exclusión 
en la estepa de Acacia caven (mol.). Boletín Técnico facultad de Agronomía 34:  3 – 24.   
OVALLE, C.; AVENDAÑO, J.; ACUÑA, H. y SOTO, P.  (1987) La carga animal con ovinos en el espinal 
de la zona mediterránea subhúmeda. Revista Agricultura Técnica 47 (3): 211-218 Julio-Septiembre. 
PASCUAL, J. (2008) La insostenibilidad como punto de partida del desarrollo sostenible. Revista 
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad 4 (11): 81-94. 
PEARCE, D. y ATKINSON, G. (1993) Capital theory and the measurement of sustainable 
development, an indicator of “weak” sustainability. Revista Ecological Economics 8 (2): 103-108. 
PEÑA, L. (1995) Apuntes de conservación de suelos. Facultad de Agronomía, Universidad de 
Concepción.  
PEZO, L. (2007) Construcción del Desarrollo Rural en Chile: Apuntes para abordar el tema desde una 
perspectiva de la Sociedad Civil. Revista Mad 17: 90-112. Septiembre. 
PEZZEY, J. (1992) Sustainability: an interdisciplinary guide. Revista Environmental Values 1 (4): 321-
62. 
PIZARRO, C.; RACZYNSKI, D.  y VIAL, J. (1995) Políticas económicas y sociales en el Chile 
democrático. Editado por Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) 
y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Santiago. 
PURICELLI, E. y  TUESCA, D. (2005) Efecto del sistema de labranza sobre la dinámica de la 
comunidad de malezas en trigo y en barbechos de secuencias de cultivos resistentes a glifosato. 
Revista Agriscientia XXII (2): 69-78.                                                                         QUIROGA, R. 
(2001) La sustentabilidad socio-ambiental de la emergente economía chilena entre 1974 y 1999. 
Evidencias y desafíos. En: SADER, E. (Compilador). El ajuste estructural en América Latina. Costos 
sociales y alternativas.  Buenos Aires: Editorial Clacso. 274 p. 

RIVERA, R. (1988) Los Campesinos Chilenos. Editado por GIA, Santiago de Chile. 
ROBINSON, J. (2004) Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. 
Revista Ecological Economics 48: 369 – 384. 

RODRÍGUEZ, F. (2007) ¿Cómo empezar en apicultura?. Clarin Pymes, sección consultorios, 
Diciembre. 

ROMERO, A. (2005) Los conflictos ambientales en una sociedad mundializada. Algunos antecedentes 
y consideraciones para Chile. Revista LIDER 13 (10): 193 - 214. 
SALAZAR, G. (1985) Labradores, peones, proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

chilena del siglo XIX. 2a Edición. Santiago: Ediciones SUR. 328 p. 
SAMPIERI, R; FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, P. (2001) Metodología de la investigación. Cuarta 
edición, Editorial McGraw-Hill Interamericana. 882 p. 

SAUNDERS, D.; HOBBS, R. y MARGULES, C. (1991) Biological consecuences of ecosistem 
fragmentation: a review. Revista Conservation Biology 5: 18 - 32. 
SERAGELDIN, I. (1993) Cómo lograr un desarrollo sostenible. Revista Finanzas y desarrollo 30 (4): 6-
10. Diciembre. 
SOLOW, R. (1991) Sustainability: An Economist's Perspective. En: DORFMAN, R. y DORFMAN, N.  
(Editores). Economics of the Enviroment 3. Editorial Nueva York. 187  
TELLIER, S.; FIGUEROA, J. y CASTRO, S. (2010) Especies exóticas de la vertiente occidental de la 
cordillera de la Costa, Provincia de Valparaíso, Chile central. Revista Gayana  67(1): 27-43. 
VAN HAUWERMEIREN, S. (1998) Manual de Economía Ecológica. Editado por el Programa de 
Economía Ecológica. Instituto de Economía Política. Santiago, Chile. 265 p. 
WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT(WCED) (1987). Nuestro Futuro 
Común. Editado por las Naciones Unidas. 383 p. 
ZIMDAHL, R. (1980) Weed Crop Competition: A Review. International Plant Protection Center. Oregon 
State University, Corvallis OR, USA. 196 p.  

NOTA: El presente artículo es una versión mejorada del trabajo del mismo nombre publicado en la 
revista Polis número 34  (2013) “Ruralidad y campesinado”. Se agradece su colaboración. 



PAGAMENTO POR SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS COMO UMA FERRAMENTA 
PARA GERAÇÃO DE RENDA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL: Estudo de Caso 

de Santa Catarina - Brasil 

Andréa Castelo Branco Brasileiro 
Laboratório de Governança Ambiental - GoVAmb – USP 

Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental – USP 
andreacastelo@usp.br 

 
Paulo Antônio de Almeida Sinisgalli 

Programa de Pós Graduação em Ciência Ambiental – USP 
Redesenhando Agroecossistemas CNPq 

psinisgalli@usp.br 
 

Joshua Farley 
CDAE  & Gund IEE - University of Vermont EUA  

Redesenhando Agroecossistemas  CNPq 
Joshua.Farley@uvm.edu 

 
Abdon Luiz Schmitt Filho   

Centro de Ciências Agrarias - UFSC Brasil & Gund IEE UVM USA 
Redesenhando Agroecossistemas CNPq 

abdonfilho@hotmail.com 
 

RESUMO 

 

Algumas iniciativas brasileiras para a redução da pobreza e conservação ambiental podem entrar em 
conflito direto. Um dos exemplos é a situação em que produtores rurais se deparam com a condição 
de ter de escolher entre a atividade agrícola e a manutenção da floresta. Pagamentos por Serviços 
Ecossistêmicos (PSE) são instrumento econômicos, com uso crescente, que busca solucionar tais 
problemas por mitigar os custos impostos aos produtores rurais devido à conservação. No caso de 
Santa Rosa de Lima, capital da agroecologia do estado de Santa Catarina (Brasil), produtores de leite 
vivem um dilema entre escolher atender a legislação ambiental brasileira ou aumentar a produção de 
leite para sua sobrevivência. O problema é agravado por dois fatores: a região está inserida no bioma 
de Mata Atlântica, que atualmente tem apenas 7% sua área original; e a produção de leite, que 
representa uma fração significante da economia local. O objetivo deste artigo é analisar o potencial 
que a região possui na adoção de PSE na contribuição para ajustar estes dois interesses, econômico 
e ambiental, até então considerados antagônicos. Para isto, um breve diagnóstico foi realizado com 
levantamento de dados secundários e primários, estes últimos através de entrevista semi-estruturada 
conduzida com produtores rurais. Os resultados mostram existir fatores favoráveis ao uso de PSE no 
município, seja na condição de compensação ou indenização. Entretanto, as iniciativas políticas para 
fornecer os recursos adequados ainda se apresentam como um desafio.  
 
Palavras-chave: Pagamento por Serviços Ecossistêmicos, Santa Rosa de Lima, Produção de leite, 
Legislação Ambiental Brasileira, Sobrevivência.  
 



ABSTRACT 
 

Some Brazilian policies for poverty alleviation and nature conservation can come into direct conflict. 
The situation which farmers must choose between farmland and forest is an example of this. 
Payments for Ecosystem Services (PES) are economic instruments, increasingly adopted, that try to 
solve such problems by mitigating the cost to farmers of conservation. In the Santa Rosa de Lima 
Case, the capital of Agroecology of Santa Catarina State (Brazil), dairy farmers are forced to choose 
between complying with the Brazilian Forest Code or producing milk for their livelihoods. The problem 
is compounded by two factors:  this region is inside of the Atlantic Forest Biome that currently has just 
7% of its original area; and dairy production accounts for a significant fraction of the local economy. 
The goal of this article is to assess the potential for PES to strike a suitable balance between both 
interests, economic and environment, until now considered antagonistic. In order to achieve this, a 
brief assessment was conducted, using secondary and primary data, this last through semi-structured 
interviews conducted with farmers. The results show that there are favorable conditions to apply PSE 
in the municipality, by compensation or indemnification. However, the political will to provide adequate 
resources remains a challenge.  

Kew-words: Payments for Ecosystem Services, Santa Rosa de Lima, Dairy production, Atlantic Rain 
Forest, Brazilian Environmental Law, Livelihood.  

1. INTRODUÇÃO 

Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos (PSE) têm sido fortemente discutido, tanto no âmbito 
acadêmico, quanto entre os tomadores de decisão de políticas públicas, como uma ferramenta 
alternativa de gestão ambiental, para se alcançar objetivos de preservação, proteção, recuperação e 
melhoria dos ecossistemas que geram bens e serviços para o bem estar humano. Estes são os 
objetivos principais do PSE, entretanto a geração de renda através destes pagamentos para viabilizar 
a sobrevivência de comunidades desfavorecidas apresenta-se como uma proposta/objetivo adicional 
condizente, uma vez que a recuperação e preservação de ambientes naturais demandam, em alguns 
casos, não só a intervenção humana para auxiliar na devolução ao ambiente de suas características 
originais de antes da degradação, como também o não uso econômico alternativo da área, 
impossibilitando assim a realização de atividades econômicas com potencial para geração de renda, 
principalmente para pequenos proprietários.  

No entanto, não se pode ignorar que através do manejo adequado dos ecossistemas é possível o uso 
alternativo econômico do solo e concomitantemente a preservação das condições naturais do 
ambiente e/ou a geração de serviços ecossistêmicos. Os ecossistemas agrícolas quando 
administrados com práticas sustentáveis, por exemplo, podem além de produzir alimentos, fibras e 
combustíveis, gerar serviços ecossistêmicos dos quais eles mesmos dependem para garantir sua 
manutenção como, fertilidade do solo, habitat para polinizadores, regulação de peste, manutenção da 
qualidade e disponibilidade hídrica, seqüestro de gás carbônico, entre outros (SWINTON, et al., 2007; 
MEA, 2005). 

Quando o pagamento por serviço ecossistêmico é voltado para projetos que buscam conciliar uso 
econômico e geração de serviços ecossistêmicos torna-se mais garantida a fidelidade do provedor 
em cumprir suas responsabilidades a fim de garantir a geração dos serviços ecossistêmicos dos 
quais se comprometeu a auxiliar na provisão (Veríssimo, 2002). Adicionalmente, os recursos 
financeiros para PSE, embora de diversas fontes1, são escassos e o pagamento de caráter vitalício 
torna-se inviável. Logo, fomentar práticas sustentáveis de uso do solo através de PSE apenas 

                                                           
1 Governo, pessoas físicas e jurídicas, organizações, fundações e instituições regionais, locais e internacionais 
de caráter filantrópico e/ou responsabilidade ambiental. 



durante o período necessário para que se torne viável parece uma proposta adequada, uma vez que, 
o provedor do serviço ecossistêmico estaria se beneficiando duplamente com a atividade em questão, 
que além de provisionar o bem de valor econômico voltado para o mercado, provisiona as condições 
ambientais necessárias para sua manutenção, e a compensação por alguns benefícios alcançados 
por terceiros seria realizada no momento do auxílio ao fomento da atividade.  

Conciliar produção econômica com geração de serviços ecossistêmicos mostra-se como uma 
alternativa desejável para amenizar o conflito existente entre atividade econômica e 
conservação/recuperação ambiental.  Este é o caso do município de Santa Rosa de Lima, capital da 
agroecologia do estado de Santa Catarina, localizado ao Sul do Brasil, onde produtores de leite com 
criação de gado a base de pasto se deparam com a condição de ter de escolher entre conservar a 
natureza ou executar a atividade econômica a qual se dedica, pois o atendimento de um, apresenta-
se como inviabilizador do outro. Na tentativa de solucionar este conflito surge a proposta de PSE, no 
qual o objetivo é condicionar a atividade de criação de gado a princípios agroecológicos que a 
permita auxiliar na provisão de serviços ecossistêmicos e a geração de renda ao produtor. Entretanto, 
para a implementação de um PSE é necessário atender-se algumas condições necessárias. A partir 
da indagação de ser possível ou não a implementação de um PSE de incentivo a práticas 
agroecológicas em Santa Rosa Lima, o presente artigo busca apresentar um breve diagnóstico das 
condições favoráveis e possibilidades disto.  

O artigo está dividido em 6 seções. Seguido a esta introdução, há a apresentação de conceitos 
chaves que nortearam os levantamentos e análises que serão apresentados nas seções 
subsequentes. A terceira seção contextualiza o estudo de caso selecionado apresentando as 
características sócio-econômicas (população, atividades econômicas) e ambientais (bioma, florestas, 
ecossistemas, formação de solo) da região que justificam o estudo deste caso específico. A quarta 
apresenta a metodologia utilizada no levantamento das informações e dados, tantos primários como 
secundários, que viabilizaram este estudo. A seção seguinte apresenta um breve diagnóstico das 
condições favoráveis à elaboração e aplicação de um projeto de PSE destinado aos produtores de 
leite de Santa Rosa de Lima em Santa Catarina. E por fim, há a última seção que discutem os 
resultados e fazem-se as considerações finais. 

2.  PAGAMENTOS POR SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 

A Avaliação do Ecossistema do Milênio (MEA, 2003) define serviços ecossistêmicos (SE) como os 
benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, e os classifica em quatro diferentes categorias: 
serviços de provisão, tais como alimento e água; serviços de regulação, como controle de inundações 
e doenças; serviços culturais, como benefícios culturais, espirituais e de recreação e; serviços de 
suporte, como ciclagem de nutrientes.  

Farley e Costanza (2010) questionam este conceito por diferenciar bens ecossistêmicos de serviços 
ecossistêmicos. Sendo o primeiro recursos de “fluxo-estoque”, enquanto que os serviços 
ecossistêmicos são “fundo-serviço”, ambos oferecidos pela natureza, entretanto com características 
físicas distintas. Dentro deste conceito, alimento, água, fibras e combustíveis são classificados como 
bens e não como serviços, desta forma os autores supracitados entendem que o serviço 
ecossistêmico de provisão é a capacidade que a estrutura dos ecossistemas possui de reproduzir-se. 
Este conceito parece mais adequado principalmente quando se está tratando de pagamentos por 
serviços ecossistêmicos, uma vez que o pagamento é realizado pela contribuição humana em 
garantir as condições e os fluxos naturais do ambiente que permitem que a interação dinâmica e 
complexa entre os seres bióticos e abióticos realize-se em uma unidade funcional que propicie a 
geração dos SE. 

Wunder (2005) define Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos (PSE) como sendo uma transação 
voluntária no qual um serviço ecossistêmico bem definido (ou o uso da terra para assegurar este 
serviço) está sendo comprado por no mínimo um comprador de no mínimo um provedor, se, e apenas 



se, o provedor assegura a provisão do serviço. Este conceito é questionado por Joshua e Costanza 
(2010)2 no qual alegam ser esta definição não só inatingível como inapropriada, uma vez que: a) nem 
sempre é possível conquistar a disposição a pagar e/ou receber voluntaria dos compradores e 
provedores; b) há incertezas referentes aos impactos do uso da terra sobre os ecossistemas e os 
serviços gerados devido à complexidade destes; c) o esquema exige uma instituição intermediária 
que regule o acesso ao serviço e o cumprimento da responsabilidade do provedor que em muitos 
casos não será o próprio comprador, principalmente quanto se trata de um único comprador, como 
assumido na definição; d) a condicionalidade exige um monitoramento que pode elevar os custos de 
transação a um patamar que pode chegar a inviabilizar o PSE (MMA, 2011)3. 

Outros autores (KEMKS et. al., 2010; MMA, 2011), embora utilizem a definição apresentada por 
Wunder (2005), alertam ser raro encontrar esquemas de PSE que atendam todos os critérios 
propostos implícitos nesta definição (voluntariedade, direitos de propriedade e relações causais entre 
ação humana e ecossistemas bem definidos, condicionalidade e monitoramento). 

Não há um esquema padrão de Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos (PSE), uma vez que cada 
projeto de PSE possui peculiaridades que impendem essa padronização. A forma de pagamento se 
dará de acordo com o objetivo em questão, a intervenção humana e tipo do serviço ecossistêmico 
provido. Dessa forma, e considerando as discussões teóricas sobre o conceito de PSE, buscou-se 
classificar os programas de PSE (PPSE) como apresentado no quadro 1. 

PPSE 

CLASSIFICAÇÃO CONDIÇÃO4 INICIATIVA5 

Compensação Voluntária Provedor 

Indenização Não-voluntária Comprador/provedor 

Incentivo Voluntário Comprador 

Quadro 1. Classificação dos Programas de Pagamento por Serviços Ecossistêmicos (PPSE) 

Esta classificação foi adotada para melhor compreender qual condição de pagamento por serviço 
ecossistêmico apresenta-se mais adequada para o estudo de caso em questão: pagamentos por 
serviços ecossistêmicos a produtores de leite que adotem princípios agroecológicos no estado de 
Santa Catarina – Brasil. Entretanto, é possível haver mais classificações de PPSE além das aqui 
apresentadas. No quadro 1, buscou-se resumidamente classificar as principais formas de PPSE 

                                                           
2  Segundo Hecken et. al. (2010) este conceito também é questionado por Kosoy e Corbera (2010), Lohmann 
(2010), Norgaard (2010), Muradian et. al (2010), Hecken and Bastiaensen (2010)  Corbera et. al. (2007) e 
Pascual et. al. (2010). 

3 Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, citando Coase (1960), se os custos de transação de um 
instrumento (como seus custos de elaboração e gestão) são maiores do que a soma de seus benefícios para a 
sociedade, então a resposta social ótima é de não adotar nenhuma ação.  
4 Esta classificação vai de encontro à definição de Wunder (2005), uma vez que assumi ser possível a 
implantação de um PPSE sem a voluntariedade do provedor do serviço.  
5 Iniciativas também podem partir do intermediário, um agente de extrema importância nas negociações de 
pagamentos por serviços ecossistêmicos, entretanto este não será incluído na tabela, por razões de 
simplificação. 



baseado em experiências atuais e potenciais, assim como a condição  esperada, e de quem se 
espera partir a iniciativa6.   

Em programas de pagamento por serviços ecossistêmicos de compensação, o pagamento é feito ao 
provedor do recurso por ele assumir voluntariamente um custo de oportunidade de uso alternativo do 
solo para garantir a provisão do SE em questão. Caso não fosse voluntário, configurar-se-ia em uma 
indenização, no qual o provedor do recurso é obrigado a adotar determinada prática e por ser 
impedido, por exemplo, do uso alternativo do solo, ele é indenizado. Geralmente, na primeira 
condição, espera-se que a iniciativa de buscar por uma compensação parta do provedor do recurso, 
pois se este benefício já era voluntariamente concedido pelo provedor, em raríssimos casos o 
potencial comprador se habilitará a fazê-lo. No segundo caso o provedor do recurso é compelido a 
auxiliar na geração de determinado SE, provavelmente devido ao caráter crônico de sua degradação 
e uma demanda urgente de intermediação. Espera-se que a proposta de indenização possa partir 
tanto do provedor, quanto do comprador.  

Um exemplo de compensação são os projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) nos 
quais potenciais provedores de SE tomam a iniciativa de reflorestar para captação de gás carbônico e 
conseqüente provisão do serviço ecossistêmico de controle climático, logo a participação se dá de 
forma voluntária7. A classificação de um PPSE como sendo de indenização nem sempre é tão obvia, 
pois, como no caso do Projeto de PSE “Conservador de Águas” no município de Extrema no estado 
de Minas Gerais (Brasil), a condição de obrigatoriedade na recuperação e/ou manutenção de mata 
ciliar para preservação de recursos hídricos pode ser camuflada pelo livre arbítrio concedido em 
participar ou não do projeto, entretanto a não provisão deste serviço gerará pena e/ou multa8 ao 
potencial provedor, uma vez que se trata do cumprimento de exigências presentes na lei federal 
brasileira de Meio Ambiente9 sobre áreas de preservação permanente, como no caso de mata ciliar.  

Os programas de PSE de incentivo são aqueles no qual não há obrigatoriedade na provisão do SE e 
a iniciativa do projeto parte do potencial pagador, que busca incentivar a adoção de práticas 
sustentáveis em ecossistemas e/ou sua manutenção e recuperação para a geração de serviços 
ecossistêmicos. Este é o caso do projeto em elaboração “Desenvolvimento Local e Sistemas 
Agroflorestais” no estado de Santa Catarina, no qual se propõe a pagar pelo conjunto dos SE gerados 
devido à implantação de sistemas agroflorestais (SAFs) nos municípios de Dom Pedro de Alcântara, 
Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Torres, Mampituba e Praia Grande (MMA, 2011). 

As formas de pagamento se aplicam a qualquer uma das modalidades de PPSE, embora umas sejam 
mais frequentes que outras entre as diferentes classificações de programas. A forma mais comum é 
monetária, que não se limita apenas ao pagamento em espécie aos provedores do recurso, mas 
também pode ser na forma de isenção de impostos10 ou na forma de disponibilização de linhas 
crédito11. Adicionalmente, há outras formas de pagamento que não monetária, ou seja, o pagamento 
                                                           
6 Exceções podem existir, afinal as peculiaridades de cada projeto (objetivo, relações entre stakeholders, 
serviços ecossistêmico providos, níveis organizacionais da comunidade, fonte do recurso, etc) exercem forte 
influência sobre de onde a iniciativa irá partir e se  a adesão ao programa será de forma voluntária ou não. 
7 http://cdm.unfccc.int/.  
8 LEI Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm).  
9 LEI Nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12651.htm).  
10 No Brasil os proprietários de terra rurais que atenderem a exigências mínimas de Reserva Legal (20% da 
propriedade inserida em Bioma de Mata Atlântica) podem solicitar a isenção do Imposto Territorial Rural sobre 
esta área (Lei Federal n.º 12.651), o que se configuraria numa indenização solicitada por iniciativa do provedor 
através de isenção do imposto.  
11 O PRONAF-Florestal é um exemplo desta categoria. Trata-se de uma linha de financiamento do Banco do 
Brasil, com taxa de juros reduzida (1% a.a), destinada a implantação de sistemas agroflorestais e outras formas 
de manejo sustentável do solo e florestas 
(http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8623,10818,0,0,1,1.bb?codigoMenu=11724&codigoNoticia=335).  



por serviços ecossistêmicos através da provisão de bens, edificações, fatores de produção, 
transferência de conhecimento de alguma técnica de produção ou manejo, etc. 

A forma de pagamento do serviço ecossistêmico será determinada na fase de elaboração do 
programa. O desenvolvimento de um programa de pagamentos por serviços ecossistêmicos se dá em 
três fases: fase de diagnóstico, elaboração e implementação (MINAM, 2010). Na fase de diagnóstico 
são levantadas as condições necessárias para um PPSE e se a proposta em questão as atende. 
Entre as condições necessárias para a elaboração e implementação de um PPSE estão: a) Potencial 
para geração de serviços ecossistêmicos; b) Existência de potenciais compradores e provedores do 
SE (disponibilidade a receber e pagar); c) Sociedade civil organizada; d) Direito de propriedade 
definidos; e) Suporte legal (legislação); e f) Recurso para cobrir os custos de transação (MMA, 2011; 
VERÍSSIMO, 2002). Em muitos casos não será diagnosticado o atendimento de todas estas 
condições necessárias, entretanto isto não significa dizer que o projeto seja inviável, pois algumas 
destas condições podem ser criadas para garantir a viabilidade do projeto (por exemplo, suporte 
legal, demanda por serviço ecossistêmico12), e outras condições, dependendo da proposta, não 
necessitam ser atendidas (o direito de propriedade definido em projetos onde o provedor não seja 
proprietário da terra, mas recebe uma concessão para prover o SE, isso seria possível, por exemplo, 
em unidades de conservação de uso sustentável no Brasil)13.   

3. SANTA CATARINA E SUA PRODUÇÃO DE LEITE COM CRIAÇÃO BOVINA A BASE 
DE PASTO. 

Santa Catarina é um estado brasileiro localizado ao sul do país. Com uma população de 
aproximadamente 6,5 milhões de habitantes (3,3 % da população brasileira), ocupa uma área de 95,7 
mil km² (1,1 % do território brasileiro) (IBGE, 20013). O Estado de Santa Catarina está integralmente 
inserido no Bioma da Mata Atlântica, porém no estado há apenas 23,2 % de remanescente florestal, 
que ainda permite que o estado seja o segundo com maior porcentagem de remanescente de Mata 
Atlântica no país (SOSMA, 2013). A Mata Atlântica é o terceiro maior bioma brasileiro. Originalmente 
sua área era de aproximadamente 1.300.000 km², o equivalente a 15% do território brasileiro, que se 
distribuíam entre 17 diferentes estados14. Atualmente, os remanescentes de Mata Atlântica, incluindo 
todo tipo de vegetação nativa, representam 27% do original.  Se considerado apenas florestas 
primárias e em estado avançado de regeneração, este número cai para 20%. Entretanto, o número 
mais alarmante é o de remanescentes florestais que estão bem conservados em fragmentos acima 
de 100 hectares, que é de 7,91% de sua cobertura original (MMA; SOS MATA ATLÂNTICA, 2013).  

Composto por diferentes ecossistemas a Mata Atlântica possui uma rica biodiversidade responsável 
por importantes serviços ecossistêmicos, tais como fluxo dos mananciais hídricos, fertilidade do solo, 
paisagens que oferecem belezas cênicas, controle do equilíbrio climático, proteção das escarpas e 
encostas das serras, habitat de polinizadores (MMA, 2013). Em Santa Catarina, estes serviços 
ecossistêmicos são ameaçados pelo desmatamento realizado para a produção agropecuária da 
região, fazendo do estado o terceiro maior em desmatamento do bioma de Mata Atlântica (MMA, 
2010). O censo agropecuário de 2006 mostra que 66% da região de Mata Atlântica está ocupada por 
estabelecimentos agropecuários no Brasil (IBGE, 2010). A área de pastagem em Santa Catarina 
equivale a aproximadamente 18% de todo o território do Estado. Esse dado somado ao número de 
estabelecimentos agropecuários que se dedicam à produção de leite (89.043, 46% dos 
                                                           
12 Kemkes et al. (2010) afirma que uma condição favorável para a implementação de um PSE é quando se tem 
uma estrutura de mercado com monopsônio, ou seja, um único comprador, que pode ser criado através de 
instituições. 
13 As unidades de conservação de uso sustentável são propriedades territoriais do governo que visam conciliar a 
conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. (http://www.mma.gov.br/areas-
protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao).  
14 Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. 



estabelecimentos agropecuários totais) evidencia o quão importante esta atividade é para a região e 
para a produção de leite nacional, sendo o 4º maior produtor de leite no país (IBGE, 2010). A 
produção de leite também é a principal atividade do município de Santa Rosa de Lima, seguido pelo 
reflorestamento de eucalipto e pinus, produção orgânica de hortaliças e legumes e fumo, sendo o 
penúltimo, somado a algumas iniciativas sustentáveis, o responsável pelo município receber o título 
de capital da agroecologia do estado de Santa Catarina (PMSRL, 2013)15.  

Santa Rosa de Lima fica localizado ao Sul do estado de Santa Catarina, com uma extensão de 
202,004 km², onde reside uma população de 2116 habitantes (IBGE, 2013). O município tem 47% do 
seu território coberto por remanescentes de Mata Atlântica (SOSMA, 2013), este dado somado às 
condições geomorfológicas do município (rios, nascentes, córregos, serras, morros e escarpas) 
dificulta o uso alternativo do solo para geração de renda. Está dificuldade reside nas normas da 
legislação ambiental brasileira (Lei Federal nº 12.651/2012) que define que em bioma de Mata 
Atlântica toda propriedade rural deve manter 20% de sua área total coberta de vegetação nativa, a 
título de reserva legal. Adicionalmente, a lei em questão determina como área de preservação 
permanente: no mínimo 30 metros de margem dos rios; o entorno dos lagos e lagoas naturais e dos 
reservatórios de águas artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais; um raio mínimo de 50 metros nas áreas de entorno das nascentes; topo de morros, montes, 
montanhas e serras com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25º; encostas ou 
partes destas com declividade acima de 45º; as restingas; as bordas de tabuleiros ou chapadas, em 
faixa nunca inferior a 100 metros a partir da linha de ruptura do relevo; e em regiões com altitude 
acima de 1800 metros (BRASIL, 2012).  

Devido aos fatores acima mencionados uma problemática se apresenta: como garantir a produção de 
leite para a geração de renda no estado de Santa Catarina e concomitantemente atender as 
exigências ambientais de preservação da Mata Atlântica?  Como mencionado, se atendidos todas as 
exigências contidas na Lei Federal nº 12.651/2012 a produção de leite com criação de gado a base 
de pasto no estado ver-se-ia inviabilizada16, entretanto a adoção de práticas agroecológicos de 
manejo do gado possibilitaria a redução do impacto da atividade ao ambiente através do não uso de 
fertilizantes e defensivos químicos e a otimização da área de pasto ocupada, reduzido assim a 
pressão exercida sobre os remanescentes florestais. Entretanto, a implantação de sistemas 
agroecológicos demanda investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, instrução 
técnica dos proprietários rurais, infra-estrutura, créditos acessíveis, etc (FARLEY, et al. 2012). 
Adicionalmente, o período de retorno do investimento dá-se em um prazo que não permite aos 
pequenos proprietários assumirem os custos do investimento na implantação destes projetos. Devido 
a isto e aos benefícios ambientais – que não são só privados, mas também sociais – decorrentes da 
adoção de práticas agroecológicas, sugere-se o pagamento por serviços ecossistêmicos como 
proposta de incentivo aos pequenos proprietários rurais à adoção destas práticas.  

Para a elaboração e implementação de uma proposta de pagamentos por serviços ecossistêmicos é 
necessários que algumas condições sejam atendidas como visto na seção anterior, sendo assim 
selecionou-se o município de Santa Rosa de Lima para a realização de um breve diagnóstico da 
viabilidade de um PSE aos produtores de leite do estado de Santa Catarina, pois, devido à condição 
de ser a capital da agroecologia, o município apresenta fatores favoráveis. 

 

                                                           
15 Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima. Comunicação pessoal. 
16 Atualmente, 60% dos produtores de leite descumprem a legislação ambiental no estado de Santa Catarina 
(FREITAS, 2008) devido às condições ambientais da região que os colocam em condição de escolher entre 
cumprir a lei ou prover o seu próprio sustento (FARLEY, et. al. 2012). 

 



4. METODOLOGIA 

Para a coleta de dados e evidências necessários à elaboração do diagnóstico da possibilidade de 
implementação de um PPSE no estado de Santa Catarina foram utilizados diferentes sub-métodos: 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e entrevista semi-estruturada. O diagnóstico foi norteado 
pelas orientações descritas nos trabalhos publicados pelo Ministério do Meio Ambiente do Peru 
(2010), Ministério do Meio Ambiente do Brasil (2011) e Centro Agroflorestal Mundial (2006).  

Os dados secundários referente à averbação de reserva legal, posse legal da terra e uso alternativo 
do solo foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima adquirido por meio 
do Cadastro de Propriedade Rural. No que tange a análise de stakeholders, parte foi obtida através 
do trabalho de Jeremias (2012), que adotou o sistema sugerido por De Groot et. al (2006).  

Os dados primários foram obtidos através de entrevista semi-estruturada aplicada a 40 produtores de 
leite do município de Santa Rosa de Lima, residentes de 14 diferentes comunidades. A amostra se 
divide em 20 produtores de leite que adotam algumas práticas do sistema de Pastoreio Racional 
Voisin e 20 que adotam o sistema tradicional de produção de leite (pastoreio extensivo contínuo e/ou 
semi-confinamento). Esta amostra representa 35% do total de propriedades de produção leite do 
município, 64% do total de propriedades que adotam algumas das práticas do Sistema de Pastoreio 
Racional Voisin e 26% do total de produtores de leite que adotam o sistema tradicional. Estas 
entrevistas foram realizadas em visitas feitas nas propriedades durante o período de 01 de abril a 3 
de maio de 2013. Com esta entrevista coletou-se informações sobre a disposição a receber pela 
provisão de serviços ecossistêmicos; a disposição a participar em programas de recuperação de 
áreas degradadas; o cumprimento ou não da legislação ambiental pelos produtores, assim como sua 
concordância ou não com relação às exigências contidas na legislação; e a percepção dos produtores 
com relação aos benefícios ambientais possíveis de serem obtidos com os ecossistemas naturais.  

5. BREVE DIAGNÓSTICO DA VIABILIDADE DE UM PROGRAMA DE PAGAMENTOS 
POR SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS EM SANTA CATARINA 

A fase do diagnóstico de um programa de pagamento por serviços ecossistêmicos (PPSE) é aquela 
que se antecipa a fase da elaboração e implementação (MINAM, 2010). Esta fase busca levantar, 
dentre as condições necessárias para a viabilização de um PPSE, quais condições a região em 
questão atende através de um levantamento de dados sócio-econômicos e ambientais. Um breve 
diagnóstico é realizado para o estado de Santa Catarina através do caso de Santa Rosa de Lima. 
Chamar-se-á de breve, uma vez que nem todos os aspectos propostos por MINAN (2010) e MMA 
(2011) foram levantados. Além disto, foram utilizados em grande parte dados secundários. Decisões 
estas tomadas por uma razão de simplificação do diagnóstico. Desta forma o diagnóstico aqui 
apresentado divide-se em três etapas: Caracterização Ambiental, Caracterização Econômica e Legal, 
e Caracterização Social. Na primeira etapa foram coletadas informações ambientais referentes à 
caracterização do ecossistema presente, serviços ecossistêmicos gerados, uso e ocupação do solo e 
o problema ambiental em questão. Na etapa de Caracterização Econômica, é apresentada uma 
possível alternativa econômica sustentáveis de uso solo e os aspectos técnicos necessários a sua 
implementação, assim como os instrumentos financeiros disponíveis e potenciais (fontes de 
financiamento e instrumentos econômicos de política pública ambiental) e os aspectos legais que 
favorecem a implementação de um PPSE na região. Na ultima etapa, de Caracterização Social é 
apresentada uma análise de stakeholders e é realizada a identificação de potenciais provedores e 
compradores do serviço ecossistêmico. 

 

 



5.1 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

O Bioma da Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais (Ombrófila Densa, 
Ombrófila Mista, Estacional Semidecidual, Estacional Decidual e Ombrófila Aberta) e ecossistemas 
associados como as restingas, manguezais e campos de altitude. Estima-se que na Mata Atlântica 
existam cerca de 20.000 espécies vegetais (cerca de 35% das espécies existentes no Brasil), 
incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Em relação à fauna, os 
levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies 
de anfíbios, 200 espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes (MMA, 
2013). A riqueza natural do bioma é responsável pela provisão de diversos serviços ecossistêmicos 
resumidamente apresentados por categoria no quadro 2. 

SERVIÇOS DE PROVISÃO 
A capacidade que a estrutura dos ecossistemas possui de 
reproduzir-se e garantir a provisão de bens tais como alimento, 
água, matéria prima e recursos genéticos. 

SERVIÇOS DE CONTROLE 
• Regulação da Qualidade 

do ar 
• Regulação do Clima 
• Moderação de eventos 

extremos  
• Regulação dos fluxos de 

água  
• Purificação da água. 
• Prevenção a erosão 
• Manutenção da 

fertilidade do solo 
• Controle biológico 
• Polinização 

SERVIÇOS DE SUPORTE 
• Manutenção dos ciclos de vida de migração de espécies 
• Habitat de animais 
• Produção de gás oxigênio 
• Ciclagem de nutrientes 
• Ciclagem hídrica 
• Formação e retenção de solo 

SERVIÇOS CULTURAIS  
• Beleza cênica 
• Recreação e turismo  
• Inspiração para cultura e arte  
• Informação para desenvolvimento cognitivo 

Quadro 2. Serviços Ecossistêmicos oferecidos pela Mata Atlântica 
Fonte: Jeremias (2012), MMA (2011) e SOSMA (2013). 

 

Como já mencionado, o estado de Santa Catarina possui 23,2 % de toda sua área coberta por 
remanescente florestal de Mata Atlântica, enquanto que Santa Rosa de Lima possui 47% do seu 
território ocupado pelos remanescentes florestais do bioma (SOSMA, 2013). Os 53% restantes divide-
se entre área urbana e atividades econômicas de uso do solo com criação de gado a base de pasto 
(20%) (IBGE, 2013), reflorestamento de eucalipto e pinus17, produção orgânica de hortaliças e 
legumes, fumo, e outros (PMSRL, 2013)18. 

Atualmente a produção de leite com criação de gado a base de pasto tem sido a principal atividade 
na geração de renda do município de Santa Rosa de Lima, entretanto seus possíveis potenciais 
impactos sobre o ambiente natural não podem ser ignorados como: conversão de área de floresta 
para pasto; uso de fertilizantes e defensivos químicos; assoreamento de rios e córregos; 
contaminação da água dos rios, córregos e nascentes; entre outros. Estas condições tornam-se mais 
alarmantes devido a estar se tratando de danos ambientais a um bioma já em condições de 
degradação avançado, e inserido em uma área considerada como necessárias a preservação 
permanente devido a sua formação geomorfológica, que apresenta escarpas, montanhas e serras, 
além de ser uma região cortada por vários rios e córregos (IBGE, 2013).   

                                                           
17 Aproximadamente 7% do estado de Santa Catarina estão ocupados por reflorestamento de eucalipto e pinus 
de diversas espécies (ABRAF, 2013).  
18 Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Lima. Comunicação pessoal. 



5.2 CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA E LEGAL 

Uma alternativa econômica sustentável à produção de leite com criação de gado a base de pasto é a 
adoção do Sistema de Pastoreio Racional Voisin. O Sistema de Pastoreio Racional Voisin (PRV) é 
um método avançado de controle do pasto e intensidade do pastoreio para melhorar a alimentação 
do gado a base de pasto (MURPHY, et al. 1996), ou seja, a técnica inclui gerenciamento do gado, 
pastagem e solo (MACHADO, 2004). O PRV é norteado pelas “quatro leis universais do pastoreio 
racional” (VOISIN, 1974; MELADO, 2013): 1) Lei do repouso - Depois do pasto ser cortado pelo dente 
do gado, a planta forrageira deve apenas ser pastada novamente depois de um período de descanso 
para que se recupere; 2) Lei da ocupação – o tempo de permanência do gado em cada parcela deve 
ser curto o suficiente para que o gado não corte duas vezes a mesma planta; 3) Lei do rendimento 
máximo (Lei da ajuda) – É necessário ajudar animais com maior exigência nutricional, logo eles 
podem colher maior quantidade de pasto e de maior qualidade; e 4) Lei dos rendimentos regulares – 
Os animais não devem permanecer no mesmo piquete por mais de três dias e o rendimento será 
maximizado se o animal permanecer um dia em cada piquete. 

O gerenciamento do pastoreio, conforme estas leis, permite ao gado ter disponível um pasto em 
maior quantidade e melhor qualidade, trazendo benefícios para o bem-estar do animal, para o 
ambiente e consequentemente um aumento da produtividade e redução dos custos de produção, 
uma vez que o uso de fertilizantes e pesticidas é dispensável.  Entre os principais benefícios do PRV 
pode-se citar (MELADO, 2007; MEURER, 2008; MURPHY, 1996; BAUER, 2009): Benefícios 
econômicos: a) A redução dos custos com fertilização do solo; b) O aumento da produção por 
hectare; c) Aumento da produção de leite por unidade de animal; e d) Aumento da produção. 
Benefícios Sociais: a) Redução do êxodo rural; b) Redução da carga de trabalho do proprietário 
rural; e c) Maior tempo para lazer e convívio familiar. Benefícios Ambientais: a) Redução da 
necessidade de desmatamento para produção; b) Recuperação natural de pastagens degradadas; c) 
Maior retenção de água; d) Diminuição de erosão; e) Aumento da biodiversidade da pastagem; f) 
Melhoria da fertilidade e permeabilidade do solo; g) Controle natural de pragas; h) Conservação dos 
recursos hídricos; e i) Sequestro de carbono; ou seja, suporte à geração de serviços ecossistêmicos.  

A adoção do PRV não demanda vasto conhecimento técnico, apenas para a elaboração do projeto, e 
no município de Santa Rosa de Lima os interessados na adoção deste sistema vêm recebendo 
suporte de professores e estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), assim como 
da Prefeitura Municipal e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 
(Epagri). O maior entrave, porém, ao abandono de adubação e defensivos químicos é a urgência que 
os produtores apresentam em ter disponível um pasto volumoso, que só é possível sem o uso destes 
químicos após o período de recuperação natural do solo, e até alcançar este estágio o produtor 
poderá reduzir a disponibilidade de pasto, que poderá aumentar seus custos com volumosos na 
alimentação animal (ração, cana-de-açúcar, silagem, etc), ou reduzir a produção de leite. 
Adicionalmente, na transição do sistema tradicional para o sistema de Pastoreio Racional Voisin são 
necessários gastos com cerca elétrica (para divisão da área de pasto em piquetes), bebedouros (para 
eliminar o acesso do gado a rios e córregos), estruturação de um sistema hidráulico (mangueiras) 
para o abastecimento dos bebedouros, entre outros gastos, e o período de retorno deste investimento 
dá-se em um prazo de 2 a 3 anos (FREITAS, 2009). Logo, a decisão de mudar do sistema tradicional 
de criação de gado a base de pasto para um sistema agroecológico (PRV), que embora traga 
benefícios sociais, também traz consigo custos privados, justifica o pagamento por serviços 
ecossistêmicos, ao menos durante o período que o produtor está trabalhando com a recuperação das 
condições naturais do solo e ainda não tenha resgatado o investimento realizado, de forma que seja 
capaz de garantir a sustentabilidade da atividade.  

Uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina apresenta-se como possível fonte futura de 
recurso para o pagamento de serviços ecossistêmicos, trata-se da Lei nº 15.133 do estado de Santa 
Catarina que institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamenta o Programa Estadual 
de Pagamentos por Serviços Ambientais (PEPSA), no qual criou o Fundo Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais (FEPSA). Embora a lei não tenha sido regulamentada por meio de decreto, sua 



elaboração gera otimismo com relação a postura do governo do estado na concretização de um 
programa que pague a produtores rurais por auxiliarem na geração de serviços ecossistêmicos.  

Além das iniciativas legais tomadas pelo governo do estado de Santa Catarina, a legislação ambiental 
brasileira (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), também apresenta aspectos legais favoráveis a 
implantação de projetos de pagamento por serviços ecossistêmicos, uma vez que prevê como 
responsabilidade do poder executivo federal o pagamento ou incentivo a serviços ambientais como 
retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que 
gerem serviços ambientais. Entre os instrumentos para alcançar este objetivo a lei apresenta: a) 
obtenção de crédito agrícola, em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como 
limites e prazos maiores que os praticados no mercado; b) contratação do seguro agrícola em 
condições melhores que as praticadas no mercado; c) dedução das Áreas de Preservação 
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR, gerando créditos tributários; d) destinação de parte dos recursos arrecadados 
com a cobrança pelo uso da água, para a manutenção, recuperação ou recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito na bacia de geração da receita; e) 
linhas de financiamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa, 
proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo florestal e agroflorestal 
sustentável realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas; e f) 
isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fios de arame, postes de 
madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de solo, dentre outros utilizados para os 
processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal 
e de uso restrito. 

Outro fator que traz otimismo é o número de projetos de pagamento por serviços ecossistêmicos em 
bioma de Mata Atlântico. O Ministério do Meio Ambiente (2011) catalogou 78 iniciativas promissoras 
de PSE, destas 24 encontravam-se, na data do levantamento, em estágio de implementação; 35, em 
estágio de desenvolvimento; e 19 ainda em articulação de parceiros. Logo, a viabilidade de angariar 
recurso para um PPSE é visto com otimismo frente número das experiências apresentadas no bioma. 

5.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL 

O nível de organização da comunidade na qual se pretende aplicar um projeto de pagamento por 
serviços ecossistêmicos interferirá na receptividade da ideia por parte desta. Adicionalmente em 
alguns projetos de PSE o pagamento não é feito diretamente aos provedores dos serviços, logo uma 
unidade institucional (associação ou organização civil) é necessária para que os representem, façam 
a coleta do recurso e realizem sua distribuição. Logo, entender a composição da comunidade local e 
as interações entre seus atores são indispensáveis para o diagnóstico de implantação de um PPSE. 

Jeremias (2012), seguindo a metodologia sugerida por De Groot et. al. (2006) e Kuncoro (2006), 
realizou uma análise de stakeholders na região das Encostas da Serra Geral de Santa Catarina (onde 
está inserido o município de Santa Rosa de Lima) referente à implantação do Pastoreio Racional 
Voisin. Os resultados obtidos pela autora estão resumidamente apresentados no quadro 3. Nesta 
análise os stakeholders se dividem em públicos, privados e sociedade civil organizada e são 
classificados em primários, secundários e externos de acordo com o grau de influência no processo e 
o quanto ganham ou perdem com o resultado deste19.  

 

                                                           
19 Primários são aqueles que têm alta influência no processo, e ganham ou perdem muito com seu resultado. 
Secundários são os que ganham ou perdem muito com seu resultado, mas tem baixa influência sobre o 
processo. Externos são aqueles exercem influência, mas não tendem a ganhar nem perder com o resultado do 
processo. 



Stakeholders Responsabilidade Interesse Categoria Grau de 
influência 

Público Grupo de 
Pastoreio Voisin 
(UFSC)20 

Responsável pela 
adoção de novas 
tecnologias. 

Disseminar melhores 
tecnlogias para ajudar 
produtores rurais a 
melhorar as práticas de 
manejo relacionadas à 
produção de leite. 

Externo +++ 

EPAGRI Envolvimento em 
muitos programas de 
suporte a 
propriedades 
familiares. 

Oferecer suporte aos 
produtores e 
desenvolver sinergia 
com outros 
stakeholders para 
promover o 
desenvolvimento rural. 

Externo ++ 

AGRECO Proponente do 
projeto Vida Rural 
Sustentável. 

Auxiliar no 
desenvolvimento 
sustentável local. 

Primário +++ 

GIEE21 Em parceria com a 
UFSC busca conduzir 
pesquisas sobre os 
ecossistemas e 
agricultura.  

Desenvolver projetos 
de pesquisa entre 
Brasil e os Estados 
Unidos para ajudar a 
comunidade rural e 
oferecer sugestões aos 
tomadores de decisão. 

Externo ++ 

Privado Laticínios Procura atender o 
maior número de 
produtores de leite 
com a coleta do leite, 
atendimento 
veterinário, 
assistência técnica, 
etc. 

Ter o maior número de 
produtores de leite e 
garantir esta produção 
em quantidade e 
qualidade. 

Primário ++ 

Acolhida na 
Colônia22 

Busca promover o 
Ecoturismo e a 
produção 
agroecológica. 

Deseja engajar o maior 
número de produtores 
rurais no agroturismo 
da região. 

Secundário 0 

ECOCERT Responsável por 
auditar e oferecer 
suporte técnico aos 
afiliados da 
AGRECO. 

Certificação de 
produtos orgânicos. 

Externo 0 
 
 
 
 

SCO Pesquisadores, 
Instituições 
científicas, e 
academia. 

Condução de 
pesquisa. Ex.: Projeto 
Civi.Net 

Oferecer suporte na 
tomada de decisão do 
governo e elaboradores 
de políticas públicas. 

Externo ++ 

Produtores 
rurais 

Proprietários de terra 
que podem estar ou 
não interessados em 
adotar o PRV. 

Desejam aumentar sua 
produção e 
produtividade como 
uma forma de 
aumentar sua renda e 
conseguentemente seu 
bem estar. 

Secundário ++ 

QUADRO 3. Análise de Stakeholders 
Fonte: Jeremias (2012) 

                                                           
20 Universidade Federal de Santa Catarina. 
21 GUND Institute for Ecological Economics. 
22 Os autores do presente artigo discordam ser a Acolhida na Colônia uma iniciativa privada, mas, ao invés disto, 
um ator da sociedade civil organizada. 



 
Percebe-se que a região possui uma estrutura organizacional com a participação de diferentes atores 
da sociedade: governo (EPAGRI); sociedade civil local (AGRECO, Acolhida na Colônia e produtores 
rurais) e de abrangência internacional (ECOCERT, CiVi.Net); e comunidade acadêmica (UFSC e 
GIEE), em diferentes graus de influência e relação com a adoção da prática agroecológica proposta. 

Embora Jeremias (2012) tenha classificado os produtores rurais como stakeholders secundários no 
processo de implantação do sistema de Pastoreio Racional Voisin, no que tange à participação de um 
programa de pagamentos por serviços ecossistêmicos de incentivo, a condição voluntária destes na 
adoção do PRV e participação do PPSE é essencial para o alcance do sucesso do projeto, logo os 
produtores rurais seriam classificados como stakeholders primários, ou seja, alta influência sobre o 
processo de implementação do PPSE e alto potencial de ganha e perda em seu resultado. Desta 
forma, foi realizada uma entrevista semi-estruturada direcionado a 40 produtores rurais do município 
de Santa Rosa de Lima com perguntas referentes à: a) disposição a participar de PPSE por floresta 
em pé (indenização ou compensação), PPSE por recuperação de floresta (indenização ou 
compensação), área de preservação permanente (mata ciliar, entorno de nascente e área com 
inclinação superior a 45º) e reserva legal (ambos os últimos como indenização); b) percepção dos 
produtores sobre os serviços ecossistêmicos associados às florestas; e c) o conhecimento e 
concordância das exigências contidas na legislação ambiental brasileira. A amostra se divide entre 20 
produtores que adotam o sistema tradicional produção de leite com criação de gado a base de pasto 
(que chamaremos não voisin) e 20 produtores que adotam alguns dos princípios do sistema de 
Pastoreio Racional Voisin, como divisão da área em piquetes, presença de bebedouros na área de 
pasto e algumas das leis do PRV23 (que chamaremos Voisin). Os principais resultados são 
sumarizados nas tabelas 1, 2 e 3 que se seguem. 

 

Disposição a participar de um programa de pagamento por floresta em pé 

 Definitivamente 
não 

Provavelmente 
não 

Não está 
certo 

Provavelmente 
sim 

Definitivamente 
sim 

Voisin 0 0 5% 20% 75% 
Não Voisin 5% 10% 20% 35% 30% 

Disposição a participar de um programa de pagamento por  recuperação de floresta 

Voisin 5% 25% 5% 15% 50% 
Não Voisin 10% 15% 35% 20% 20% 

TABELA 1 – Disposição a Participar de PPSEs na Forma de Indenização Ou Compensação 

 

 
Percebe algum benefício gerado pela floresta  

 Sim Não 
Voisin 95% 5% 

Não Voisin 90% 10% 
TABELA 2 – Percepção do Produtor com Relação aos SEs Associados à Floresta 

 

                                                           
23 Ainda não se pode considerar o sistema de Pastoreio Racional Voisin na forma como praticado em Santa 
Rosa de Lima como sendo um sistema agroecológico, uma vez que o uso de fertilizante e defensivos químicos 
não foi integralmente abolido.  



MATA 
CILIAR 

Conhece a 
exigência Legal 

Concorda com a exigência 
Legal 

Teria interesse em 
participar de um programa 

de indenização 
Sim Não Sim Não Em 

parte 
Sim Não Talvez 

Voisin 25% 75% 40% 50% 10% 70% 15% 15% 
Não Voisin 15% 85% 25% 65% 10% 55% 35% 10% 

 
NASCENTES Conhece a 

exigência Legal 
Concorda com a exigência 

Legal 
Teria interesse em 

participar de um programa 
de indenização 

Sim Não Sim Não Em 
parte 

Sim Não Talvez 

Voisin 25% 75% 30% 20% 50% 75% 10% 15% 
Não Voisin 20% 80% 25% 50% 25% 65% 30% 5% 

 
ÁREA DE 
INCLINAÇÃO 
ACIMA DE 
45º 

Conhece a 
exigência Legal 

Concorda com a exigência 
Legal 

Teria interesse em 
participar de um programa 

de indenização 
Sim Não Sim Não Em 

parte 
Sim Não Talvez 

Voisin 80% 20% 5% 50% 45% 60% 15% 25% 
Não Voisin 65% 35% 10% 55% 35% 65% 30% 5% 

 
RESERVA 
LEGAL 

Conhece a 

exigência Legal 

Concorda com a exigência 

Legal 

Teria interesse em 

participar de um programa 

de indenização 

Sim Não Sim Não Em 

parte 

Sim Não Talvez 

Voisin 90% 10% 65% 5% 30% 75% 5% 20% 

Não Voisin 85% 15% 35% 10% 55% 65% 30% 5% 

TABELA 3 – Conhecimento e Concordância da Legislação Ambiental e Disposição a Participar em 
um PPSE na Forma de Indenização 

Com relação à disposição a participar por programas de floresta em pé e recuperação de floresta, 
uma maior porcentagem foi verificada entre os produtores que já adotam alguns dos princípios do 
sistema de Pastoreio Racional Voisin, 95% e 65% respectivamente. Enquanto que, estes números 
foram de 65% e 40% para os que adotam o sistema tradicional (Não Voisin). Entretanto, Com relação 
as percepção dos produtores referente aos serviços ecossistêmicos gerados pela floresta, os 
resultados não se mostraram obstantes para os dois grupos. No que tange ao conhecimento dos 
produtores com relação as exigência da legislação ambiental referentes a áreas de preservação 
permanente (mata ciliar, entorno de nascentes e áreas com declividade acima de 45º), ambos os 
grupos mostraram desconhecer as exigências, entretanto com relação à reserva legal a grande 
maioria de ambos os grupos demonstraram conhecer a exigência de reservar-se 20% da área total da 
propriedade para floresta, embora, como informado pela prefeitura municipal, apenas 12,5% possui 
averbação de reserva legal. No que tange a concordância ou não destas exigências legais, as 
maiores porcentagens de discordância total ou parcial foram verificadas para as exigências referentes 
as áreas de inclinação acima de 45º, uma vez que 90% das propriedades possui área com estas 
características, e destes 98% tem utilizados estas áreas com atividades econômicas. Referente ao 
interesse em participar em PPSE de indenização por estarem impedidos do uso das áreas de 



preservação permanente e reserva legal, em ambos os grupos a maioria dos produtores se 
mostraram interessados em participar.  

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com o breve diagnóstico de desenvolvimento e implentação de um programa 
de pagamento por serviços ecossistêmicos (PPSE) em Santa Catarina, através do estudo de caso do 
município de Santa Rosa de Lima, apresentam que existem fatores favoráveis à implementação de 
um PPSE como: a) Os inúmeros serviços ecossistêmicos gerados pelo bioma da Mata Atlântica, no 
qual está inserido o município; b) O potencial de geração de serviços ecossistêmicos através da 
adoção do sistema agroecológico de Pastoreio Racional Voisin, em sua condição de ecossistema 
agrícola; c) A existência de potenciais provedores dos serviços ecossistêmicos (produtores de leite 
com criação de gado a base de pasto); d) A existência de potenciais compradores (Governo do 
Estado, por exemplo); e) O nível de organização e articulação  da comunidade; f) A posse legal da 
terra pelos produtores; f) A potencial existência da formação de um fundo para o pagamento dos 
recursos ambientais no estado (FEPSA); e g) O amparo legal recebido pela iniciativas de PSE, tanto 
federal, quanto estadual, através das leis n.º 12.651 e n.º 15.133, respectivamente.  
Desta forma é possível pensar em uma proposta de Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos aos 
produtores de leite de Santa Rosa de Lima que adotarem o sistema agroecológico de Pastoreio 
Racional Voisin, uma vez que este sistema permitiria a geração de alguns serviços ecossistêmicos e 
reduziria a pressão sob os remanescentes florestais através do aumento da capacidade de lotação 
por hectare de pasto. O pagamento poderia ser realizado, por exemplo, na forma de incentivo a 
adoção voluntária da prática de manejo sustentável, durante o período necessário para o produtor 
recuperar o investimento necessário à adoção do PRV e retorno dos níveis de produção.  Este é uma 
indicação plausível do desenho de um PPSE para se pensar nos esforços necessários a um real 
desenvolvimento e sua implementação em Santa Rosa de Lima- SC. Entre estes esforços pode-se 
citar: a) atividades de esclarecimento à comunidade da importância e geração dos SE; b) a 
regulamentação da lei que institui o PEPSA e FEPSA; c) elaboração de dados referente ao uso e 
ocupação do solo para o município; d) levantamento das condições ambientais da região em 
qualidade e quantidade; entre outros. Embora, a fonte dos recursos para o pagamento por SE ainda 
apresenta-se como um gargalo, as condições favoráveis identificadas dá à proposta de um 
pagamento por serviços ecossistêmicos a produtores de leite, que adotem o sistema agroecológico 
de Pastoreio Racional Voisin, uma razoável alternativa para a geração de renda, serviços 
ecossistêmicos e preservação ambiental. 
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RESUMEN: Este trabajo caracteriza los conflictos ecológico-distributivosentre pobladores 
rurales y urbanos generados por la instalación de catorce hidroeléctricas entre 1980 y 
2010en Colombia. La metodología se basó en la revisión de información secundaria, 
enfocando el análisis en la continuidad o disrupción de los condicionantes del conflicto. 
Observamos que estas problemáticas no se reducen a la distribución inequitativa de los 
impactos de la generación de electricidad, sino que antes de su emergencia existe un 
proceso histórico de construcción de relaciones de poder social en torno de la naturaleza. 
Se identificaron dos aspectos comunes en los casos revisados: (1) la instalación de un 
modelo neoliberal de desregulación económica en Colombia, concomitante con la 
expedición de una constitución multiétnica, multicultural y ecológica como un momento de 
quiebre para la reconfiguración de los conflictos; y (2) el despojo como condición del 
conflicto ligado a los procesos de violencia del país. 

Palabras claves: Ecología Política, megaproyectos, desarrollo y energía eléctrica 

ABSTRACT: This work characterizes ecological distribution conflictsbetween rural and urban 
population caused by the construction of fourteen hydropower projects during the period 
1980-2010 in Colombia. We based our methodology on the review of secondary information, 
analyzing the continuity or disruption characteristics of the determining conditions of the 
conflict. We found that these topics are not reduced to the inequitable distribution of the 
impacts in electricity generation, but previousto its emergency remains the construction of a 
historical process of social power relationships involving the nature. Two recurrent issues 
were identified from the review: (1) the installation of a neoliberal model of economic 
deregulation in Colombia, concurrent with the pronouncement of an ethnic, multicultural and 
ecological-constitution as a turning point for the reconfiguration of the conflicts; and (2) the 
dispossession as a condition of the conflict linked to violenceprocesses in the country. 

Keywords:Political Ecologics, megaproject, development, and electric power. 

INTRODUCCIÓN 

La dieta energética de los colombianos, específicamente el consumo de energía eléctrica, ha sido 
transformada drásticamente durante las últimas cuatro décadas.  Es así que la capacidad instalada 
de generación de electricidad se duplicó entre 1980 y 1990, y en el mismo sentido el consumo per 
cápita pasó de ser 636Kwh en 1980 a ser 1.009 Kwh en 2010.  Aunque estos valores resulten 
modestos al compararse con los consumos promedios de países desarrollados o incluso frente a 
otros países de la región, son el resultado de unas severas transformaciones territoriales, ecológicas, 
políticas e institucionales.   
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El puntapie de este proceso fue la declaración del desarrollo de proyectos generadores de energía 
eléctrica como prioridad nacional en 1982. Como resultado de esta iniciativa, en estos años se 
configuró un sector eléctrico poco fiable que se mantenía entre la insuficiencia energética y la 
sobreinstalación de la capacidad, se instalaron represas ingentes en los principales ríos del país con 
graves inconsistencias técnicas, con unos casos de corrupción escalofriantes, con una deuda externa 
galopante, se conformó un mercado eléctrico oligopólico que minimiza e invisibiliza los pasivos 
ambientales y sociales de su operación. 

Treinta años después de dicha declaración se reactivan los proyectos hidroeléctricos como ejes de 
desarrollo, ahora hacen parte de la locomotora minero-energética que nos conducirá al progreso, 
pero hoy la iniciativa está anclada en un modelo económico neoliberal, con el que el capitalismo 
trasnacional arrastra el país a la reprimarización de la economía, con una política ambiental flexible 
cada más proclive a la intervención directa del ejecutivo (presidencialista), en síntesis una apuesta a 
un modelo extractivista y expoliador de los recursos naturales. En medio de un contexto global que 
promueve la diversificación energética sin cuestionar los consumos. 

En este escenario, Colombia se inserta con la expansión de la producción de biocombustibles e 
hidroelectricidad como derroteros, y el gobierno se esfuerza por promocionar la Inversión Directa 
Extranjera con el lema “Colombia: un país con diversidad energética”, respaldado por un Plan de 
Expansión de generación y trasmisión 2010 – 2024 en el que se contempla la construcción de 70 
proyectos de generación de energía eléctrica, que entrarían a funcionar entre 2009 y 2017, el 63% de 
la expansión del parque eléctrico corresponde a hidroeléctricas.  Pero la energía como un bien de 
consumo más, negociable y exportable, no se produce para mejorar la calidad de vida y tampoco 
resuelve las necesidades de las comunidades locales donde se instalan las represas, por el contrario 
la generación de condiciones favorables para las inversiones privadas y extranjeras ha sido y es, la 
mayoría de las veces, a costa del bienestar y la seguridad de las comunidades, así como de la 
integridad de los ecosistemas. 

Las megaobras que plantean los ambiciosos objetivos de la planificación energética, tienen lugar en 
tierras ocupadas, significadas y apropiadas por otros. Las tensiones, cada vez más frecuentes, entre 
los usos energéticos del territorio y otro tipo de territorialidades, configuran conflictos ecológicos 
distributivos condicionados por las lógicas de apropiacion y valoración del espacio y el territorio de 
diversos agentes sociales.  Si tenemos en cuenta que estos agentes, ya sea un individuo, una 
multinacional o un movimiento social,  pueden tener multiterritorialidades sucesivas, provenientes de 
su movilidad física (multilocalización), y multiterritorialidades simultáneas vinculadas con la movilidad 
virtual, es evidente que para entender estos conflictos es indispensable tener en cuenta una variedad 
de configuraciones escalares que se combinan vertical (jerarquicas, anidadas) y horizontalmente 
(redes). 

En este trabajo sostenemos que la instalación de hidroeléctricas en territorios rurales en Colombia ha 
configurado conflictos de distribución ecológica entre los pobladores rurales y los urbanos, en donde 
los primeros son despojados del tejido de relaciones sociales que constituye la base de su estrategia 
de supervivencia como familia y como colectivo, mientras que los segundos gozan de un servicio de 
energía eléctrica de calidad y a precios bajos, reproduciendo las lógicas del progreso y del desarrollo 
como la apropiación creciente de energía. 

Desde este punto proponemos una caracterización histórica de la expansión de megaproyectos 
hidroeléctricos, llevados a cabo entre 1980 y 2010, y sus conflictos ecológicos distributivos, dando 
especial atención a los espacios escalados de interacción que los condicionan.   

El recorte temporal que hemos definido (1980 – 2010) se justifica en tanto el país, como el resto del 
mundo, se cuestionó decididamente sobre su planificación energética a partir de la crisis del petróleo 
de 1973. Así, la década del ochenta abre con los primeros estudios energéticos integrales y de 
diagnóstico del sector.  
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En consecuencia, a partir de este momento se ejecutó un amplio programa de inversiones al sector 
energético, especialmente eléctrico, entre 1970 y 1990 las inversiones en el sector ascendieron a 
más de US$9.000 millones (dólares corrientes), cifra equivalente a la cuarta parte de la inversión 
pública del período. Dicha expansión fue financiada en un 60% con recursos de la Banca Multilateral 
(Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo - BID) y la deuda del sector energético llegó a 
representar cerca del 30% de la deuda externa de Colombia (Fainboim & Rodriguez, 2000).  Como 
resultado de esta expansión, entre 1970 y 1990, se interconectó el país y se construyeron los grandes 
proyectos de generación de energía del momento: La Central Hidroeléctrica del Guavio, de San 
Carlos, Chivor, Betania y Guatapé.  

El interés de hacer un análisis que supere el caso, se justifica en primer lugar porque se cuenta, 
afortunadamente, con una cantidad adecuada de estudios de caso de las represas construidas en 
este periodo; y en segundo lugar por la necesidad de identificar las continuidades y disrupciones de 
los elementos, las lógicas y los actores que modelan los conflictos ecológicos distributivos. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Como lo esbozamos antes, el trabajo tiene por objetivo general caracterizar los conflictos ecológicos 
distributivos surgidos en la construcción y puesta en marcha de los proyectos hidroeléctricos 
desarrollados entre 1980 y 2010 (Figura 1), dos de estos proyectos (Chivor y Guatapé) tuvieron una 
primera fase antes de este recorte temporal, sin embargo fueron tenidos en cuenta.  En partícular nos 
proponemos identificar la continuidad o disrupción de los aspectos que delinean y condicionan la 
emergencia de estos conflictos. 

Para cumplir estos objetivos el trabajo se concentró en la revisión de estudios o análisis realizados 
sobre los conflictos sociales y ambientales producto de la expansión energética sobre territorios 
apropiados y significados por otros actores. Si bien el propósito inicial fue recoger trabajos realizados 
desde la perspectiva de la ecología política o la economía ecológica, la emergencia más o menos 
reciente de estos campos de estudio no coincide con la explosión de estos conflictos, por ello los 
conflictos se documentaron con una diversidad de fuentes, provientes de campos académicos como 
la economía política, la sociología rural, la evaluación de políticas públicas, la historia ambiental, la 
geografía humana, la ecología política, entre otros. 

Específicamente se tomaron todas las centrales hidroeléctricas, instaladas entre 1980 y 2010, con 
categoría de generadoras, es decir aquellas que poseen una capacidad instalada igual o mayor a 20 
MW, lo cual les permite participar en el mercado mayorista de energía eléctrica. En la Figura 1se 
puede observar el detalle de los catorce proyectos analizados. En su momento cada una de estas 
centrales tuvieron una participación significativa en la capacidad instalada del país, importancia que el 
conjunto mantiene en la actualidad, ya que estos proyectos representan el 52% de la capacidad 
instalada del Sistema Interconectado Nacional en 2012. 

Finalmente, para exponer los resultados del análisis hemos definido tres secciones:En la primera 
“Dos momentos del sector eléctrico colombiano” se presenta la evolución reciente del sector eléctrico, 
y sirve como contexto histórico del devenir de la política pública eléctrica. La segunda sección, 
“Conflictos Ecológicos Distributivos Hidroeléctricas 1980 – 2010” recoge en primer lugar un análisis 
amplio de porqué y cómo se han determinado los conflictos de este tipo en el país, y después damos 
lugar al análisis de los elementos específicos, que permanecen o varían, en el desarrollo de las 
situaciones problemas de los catorce proyectos que nos ocuparon; y para cerrar la sección nos 
ocupamos de señalar los escenarios de intervención del conflicto, centrado esto desde la perspectiva 
de los actores. La última sección, “Los conflictos ecológicos distributivos de cara a la locomotora 
minero energética”, recoge las principales conclusiones del trabajo y con base en ellasse 
planteanalgunos interrogantes frente al escenario de expansión energética que se proyecta en el 
país. 
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Figura 1. Proyectos hidroeléctricos desarrollados entre 1980 y 2010 en Colombia. 

DOS MOMENTOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO 

El sector energético colombiano ha sido históricamente catalogado de ‘archipiélago’debido a la 
desarticulación de sus subsectores (electricidad, carbón, petróleo y gas), y también por ser 
exponentede las tensiones entre el nivel central y regional del país, ya que la política energética y su 
marco institucional están parcialmente condicionados “desde arriba”, por la estructura institucional de nivel 
nacional y macroeconómico (Wiesner, 1992). Esto ha derivado que se encuentren en tensión permanente 
los poderes locales y centrales, especialmente en el sector eléctrico donde el empresariado correspondió 
en sus orígenes a los entes territoriales, de forma tal que la pugna por los recursos para este sector ha 
estado históricamente atravesada por argumentos de autonomía, independencia y justicia local. 

En la evolución reciente del sector eléctrico se pueden identficar dos momentos de expansión 
relacionados con el esquema de regulación del mercado.  El primero de ellos desde 1970 hasta 1990, y el 
segundo desde 1990 a la fecha. 

1970 – 1990. EXPANSIÓN DEL PARQUE ELÉCTRICO NACIONAL 

Al inicio de la década del setenta cerca del 57% de la población nacional contaba con el servicio de 
energía eléctrica y el consumo per cápita se estimaba en 417 Kwh, es decir 10 veces menos que un país 
miembro de la OCDE.  En este momento se llevó a cabo una decidida centralización dejando en manos 
del Ministerio de minas y energía las políticas de expansión y ejecución del sector. Sin embargo, no fue 
sino hasta 1979 y 1983 que el gobierno nacional llevó a cabo la más agresiva política de desarrollo de 
la electricidad que se recuerde en la historia del sector, ya que el desarrollo de proyectos 
generadores de energía eléctrica se institucionalizó como prioridad nacional. 

Entre 1981 y 1982 se expermientó un largo racionamiento, que se atribuyó inicialmente al estío, pero 
posteriormente aparecieron las causas de fondo del racionamiento: la demora exagerada en los 
proyectos acompañada, en algunas ocasiones, de eventos de corrupción e ineficiencia técnica. Como 
es el caso del embalse de Calima (1961-1966) en el Valle del Cauca, donde no funcionan las cuatro 
turbinas porque de hacerlo se secaría el lago, en la construcción de esta obra primó el criterio de la 
valorización de las tierras de los terratenientes y no el de los requerimientos técnicos. De la misma 
manera errores en el diseño de la represa de Prado (1971-1973), en el Tolima, conllevaron a que sólo 
se generará el 30% de la energía prevista, en otros casos como Chingaza (1969-1973 y su 
ampliación 1997-1999) y Chivor (1970-1977) problemas en las obras ocasionaron retrasos de más de 
30 meses y duplicaron el presupuesto de las obras.  Adicionalmente, se han documentado casos 
alarmantes en términos de corrupción, como el del embalse del Guavio donde los sobrecostos en la 
construcción alcanzaron en su momento 2.053 millones de dólares, que beneficiaron a monopolios de 
constructores extranjeros. (H. Vélez, 2000) 
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De cara a esta realidad se emprendió un amplio programa de inversiones en el sector, ya que 
además se esperaban crecimientos significativos en la demanda. Entre 1970 y 1990, la cuarta parte 
de la inversión pública se destinó a este sector y ante la escasez de recursos propios las inversiones 
se financiaron en su totalidad con recursos de crédito externo (Banco Mundial, BIRF y BID), al punto 
que “la deuda del sector eléctrico pasó de US$860 millones en 1980 a US$5.200 millones en1990, 
cifra esta última que equivalía a la tercera parte de la deuda pública externa del país.”(Fainboim & 
Rodriguez, 2000, p. 45). Se presume que el volumen de estas inversiones llevaron a una 
sobreinstalación de la capacidad del sector, “hacia fines de 1987 el sector tenía una capacidad 
instalidad de 8000MW para atender una demanda de sólo 5000 MW” (DNP, 1986, p. 77).   
Paradójicamente, en este corto periodo, el sector pasó de una situación de insuficiencia energética a 
una de sobreinstalación de la capacidad.  

Esta inestabilidad del sector eléctrico evidenció la incapacidad de las empresas, financiera y de 
gerenciamiento, para llevar adelante los proyectos.  En especial, la crisis financiera y sus impactos 
macroeconómicos, dieron lugar a que el Banco Mundial fuera quien direccionara las modificaciones 
institucionales para superar la crisis, en tanto las avalaba con el otorgamiento de crédito(Wiesner, 
1992). 

Los movimientos cívicos se destacaron en este periodocon relación al tema energético, 
específicamentea través de demandas permanentes por la electrificación y garantía en el acceso a 
energía eléctrica en términos de precios, para ello se llevaron a cabo paros, marchas, retenes, tomas 
simbólicas de oficinas públicas y el no pago de las facturas de los servicios públicos1(Pearce, 1992) 

1990 – 2012 PRIVATIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  

Este periodo inicia con el descrédito del proceso de sustitución de importaciones y del Estado como 
agente económico, y en contrapeso el surgimiento del mercado como herramienta irrebatible para 
inducir presiones competitivas. Bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994) se dio inició ala 
implantación del modelo de desarrollo neoliberal, inspirado en las premisas del Consenso de 
Washington (1989). Desde allí se concibieron tres grandes estrategias para el desarrollo del país. La 
primera, la eliminación de las restricciones al comercio y al movimiento internacional del capital, 
mediante el proceso de apertura económica y la inserción del mercado nacional en la competencia 
externa. En segundo lugar, la creación de condiciones para un funcionamiento eficiente de los 
mercados de los factores primarios (trabajo, tierra y capital), con el objetivo de elevar la productividad 
de los mismos. Y, en tercer lugar, la redefinición de las áreas naturales de la acción económica del 
Estado, excluyendo a éste de actividades donde su intervención resulta costosa, ineficiente y 
distorsionante (DNP, 1991).También se abandonan, parcialmente, las políticas sectoriales y los 
reclamos por mayor descentralización político administrativa. 

En relación con la descentralización, el hito fue la expedición de una nueva constitución.   Con ésta se 
consagro la descentralización pero sin un énfasis tan municipal como el de los ochenta.  Los 
gobiernos que siguieron a la constitución del 91 describieron la descentralización como un 
mecanismo adecuado para dar poder real a la base, a través de la planeación participativa y la 
construcción de capital social.Esta idea de descentralización fue cambiando conforme se ponían en 
práctica reformas del desmonte estatal.  (Blanquer & Fajardo, 1991) 

En este marco de apertura y privatización desaforada el sector energético tuvo la misma suerte que 
los demás rubros económicos. La planificación se orientó básicamente a la desregulación y la 
privatización de actividades y responsabilidades públicas.  Algunos autores afirman que lo que se 

                                                             
1Entre 1971 a 1980 se realizaron en el país 128 paros locales y regionales que afectaron a cuatro 
millones de personas. Las reivindicaciones de estos movimientos se centraban en temas de servicios 
públicos como el agua, el alcantarillado y la luz eléctrica (Pearce, 1992). 
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vivió en el sector energético no fue que más que la feria de los bienes públicos, ya que buena parte 
de las hidroeléctricas se vendieron por montos muy inferiores a su valoración y en algunos casos ni 
siquiera se dieron a conocer los procesos de valuación (Alvarez, 2002).   

Las nuevas condiciones normativas del sector se establecieron en las Leyes 142 de 1994 (Ley de 
Servicios Públicos Domiciliarios) y la 143 del mismo año (Ley Eléctrica). Con ellas se redefinió del 
papel del Estado en las actividades del sector;  se separaron las actividades (generación, transmisión, 
distribución y comercialización); se introdujó la competencia (generación y comercialización); se 
desreguló un segmento del mercado (usuarios no regulados); y se creó un esquema institucional que 
asignó las funciones de política, planeamiento, regulación y control en diferentes entidades. 

No obstante la privatización, en Colombia existe un notorio marco legal que reconoce que los 
servicios públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado social de derecho, así sean 
suministrados por empresas privadas (Art. 365 a 370 de la Constitución colombiana de 1991). 

En este marco, la energía eléctrica se fue instalando progresivamente como un bien exportable, 
generador de divisas. En efecto, la exportación de electricidad inició modestamente en el año de 1999 
con 32 Tcal., pero ha ido creciendo vertiginosamente, al punto que en 2009 se exportaron 1.168 Tcal. 
(UPME, 2011, p. 61) 

En este sentido, el Plan Energético Nacional 2006-2025 es claro en su objetivo central, “fortalecer la 
contribución del sector energético al crecimiento y desarrollo económico ambientalmente sostenible, 
sin limitarse a la maximización de la producción y a la exportación de recursos energéticos”, para ello 
se precisa: cambiar el paradigma de la autosuficiencia por el de pleno abastecimiento, por medio de 
procesos de integración energética con los países vecinos; concentrarse en la localización de todos 
los recursos disponibles en el subsuelo colombiano; y “desarrollar mecanismos que propicien la 
exportación de productos derivados del petróleo y del carbón con valor agregado, de manera 
complementaria con las exportaciones tradicionales de materias primas o recursos energéticos 
primarios”. (UPME, 2007, p. 140) 

En la misma línea el Ministerio de Relaciones Exteriores ha establecido como lema “Colombia: un 
país con diversidad energética” para la promoción la Inversión Directa Extranjera (IDE) en el país, 
objetivo que ha sido satisfecho, ya que estos montos han tenido un comportamiento creciente.  La 
IDE aumentó un 79,6% entre el 2010 y el 2011, la mayor parte de este cambio significativo se explica 
por el comportamiento del sector de minas y petróleo que recibió 6.299 millones de dólares y creció 
59,3% en comparación con el año anterior(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012, p. 3). 

Específicamente en hidroelectricidad Colombia, después de Brasil, es el país de Latinoamérica con 
más alto potencial hidroeléctrico, contando con 93.085 Mw(OLADE, 2006, p. 61).  En las últimas dos 
décadas se ha incrementado significativamente la cobertura de la energía eléctrica en el país ya que 
en el 2007 se reportaba que el 94,4% de la población tenía acceso a la electricidad (UPME, 2010a).  
En el ámbito externo actualmente sólo Ecuador y Venezuela son destinos de exportación de energía 
eléctrica, pero se realizan estudios de factibilidad para ampliar el comercio con Puerto Rico, 
República Dominicana y Estados Unidos; adicionalmente en el Plan de Expansión de generación y 
trasmisión 2010 – 2024 se contempla la construcción de 70 proyectos de generación de energía 
eléctrica, que entrarían a funcionar entre 2009 y 2017, más del 60% de estos mega-desarrollos 
corresponden a hidroeléctricas(UPME, 2010b). 

Los ambiciosos objetivos de la planificación energética, y su puesta en marcha, han sido un 
disparador de conflictos territoriales y sociales.  Este periodo se ha caracterizado fuertemente por las 
tensiones entre los usos energéticos del territorio y otro tipo de territorialidades, en este sentido hay 
luchas que se han convertido emblemáticas en el país, tales como la de los Embera-Katío, afiliados a 
la Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC), que han defendido la integridad cultural, 
social, económica y ambiental de su comunidad y el territorio del alto Sinú, afectados por la 
construcción de la represa hidroeléctrica de Urrá I y Urrá II, contra la cual ganaron una acción judicial 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

de tutela. Ante el incumplimiento y desacato a la autoridad de la empresa constructora, realizaron las 
ocupaciones pacíficas del Ministerio del Medio Ambiente entre noviembre de 1999 y abril de 2000, y  
de la sede de Urrá S.A. en Montería, el 25 de octubre de 2004. Esta lucha le ha costado al 
movimiento indígena que una veintena de sus líderes hayan sido asesinados y que haya sido 
desaparecido el indígena KimyPerníaDomicó(Pearce, 1992; Rodríguez & Orduz, 2012). 

CONFLICTOS ECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS HIDROELÉCTRICAS 1980 – 2010 

Joan Martínez Alier, pionero de la noción de ecología política en la lengua castellana, sostiene que el 
objeto de estudio de la ecología política son los conflictos ecológicos distributivos, es decir la trama 
de poder de diferentes actores en torno a la apropiación y transformación de la naturaleza.  A su vez, 
la distribución ecológica es definida como “patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a 
los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los servicios proporcionados por el ambiente 
como un sistema de soporte de la vida. Los determinantes de distribución ecológica son en algunos 
aspectos naturales (clima, topografía, patrones de lluvias, yacimientos de minerales, calidad del suelo 
y otros), pero también son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos” 
(Alier, 2009, p. 70). 

El estudio de los conflictos ecológicos distributivos pretende revelar que los impactos que causan 
ciertas actividades antrópicas en los sistemas socio ecológicos no afectan por igual a todos los seres 
humanos. Sin embargo, no podemos perder de vista que antes de la emergencia de un conflicto 
distributivo, existe un proceso histórico de configuración de unas relaciones de poder social en torno 
de la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o partes de ella, 
por distintos agentes socio-políticos (Palacio, 2010). 

Bajo esta perspectiva los conflictos ambientales no son solamente conflictos ecológicos, sino también  
y en esencia, conflictos territoriales, políticos y distributivos, que producen tensiones y ponen en 
cuestión los mecanismos de expropiación y apropiación de los recursos naturales.  

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que en estos conflictos los actores tienen distintos 
grados de poder, y que usan o pueden usar distintos lenguajes de valoración, el análisis de los 
conflictos ecológicos distributivos hacen parte de un marco de relaciones histórico-estructurales y 
político-culturales determinado.  

En el núcleo del análisis ecológico político se encuentra la apropiación de energía, ya que esta 
además de esencial para la vida es la piedra angular de los modos y estrategias de funcionamiento 
de las sociedades. En efecto, una particularidad de la especie humana es que no tenemos 
instrucciones biológicas sobre el uso exosomático de la energía y los materiales, es decir que nuestro 
consumo de recursos naturales y energía está determinado por mecanismos histórico-sociales, y en 
esta medida nuestra ecología es política.   

De este modo, la energía vista desde la ecología política se relaciona con la apropiación de la materia 
– energía en un estado de baja entropía y la expulsión de flujos de alta entropía por parte de 
diferentes actores socio políticos.   

En este trabajo afirmamos que la instalación de hidroeléctricas en territorios rurales en Colombia ha 
configurado conflictos de distribución ecológica entre los pobladores rurales y los urbanos, en donde 
los primeros son despojados del tejido de relaciones sociales que constituye la base de su estrategia 
de supervivencia como familia y como colectivo, mientras que los segundos gozan de un servicio de 
energía eléctrica de calidad y a precios bajos, reproduciendo las lógicas del progreso y del desarrollo 
como la apropiación creciente de energía. 
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Veamos entonces, la distribución de losimpactos y beneficios generales, derivados de la expansión 
del parque hidroeléctrico ocurrida entre 1970 y 2010.   

Los 14 proyectos desarollados en este periodo representan el 55% de la capacidad eléctrica actual 
del país y el 83% de la producción hidraúlica. En cuanto a los impactos de su puesta en marcha 
sabemos que implicaron la inundación de 58.545 hectáreas rurales, lo que equivaldría a inundar la 
ciudad de Montevideo en Uruguay, o tres veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  En la ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 1 se presenta el indicador de número de 
hectáreas inundadas por MW instalado para las 14 represas analizadas y dos casos internacionales 
de referencia (Yacyreta -Argentina/Paraguay- y Tres Gargantas –China-). Estos resultados no nos 
permiten dimensionar el impacto de la instalación de la represa pero si nos dan una idea de la 
eficiencia espacial de cada uno de los proyectos, así como los requerimientos de tierra de nuestros 

consumos energéticos. 

Tabla 1. Indicadores de Hectáreas inundadas y personas desplazadas por Megawatt instalado 

En Colombia, un indicador más conflictivo aún es la cantidad de personas desplazadas por MW 
instalado.  En primer lugar porque los estudios de impacto ambiental de estos proyectos suelen 
establecer como área de influencia directa únicamentelos predios ubicados en la zona del embalse de 
la represa, lo que deja por fuera actividades que se afectan directamente por el proyecto, así que a la 
hora de contabilizar compensaciones y desplazados hay una subvaloración.  En segundo lugar, esta 
información difícilmente está disponible, en nuestro estudio sólo contamos con el dato para siete 
proyectos de los catorce aquí estudiados.   Pese a todo lo anterior, a partir de este indicador podemos 
inferir que el 30% de la capacidad eléctrica instalada en el país significó el desplazamiento de 23.675 
personas, todas ellas pertenecientes a comunidades campesinas, negras e indígenas. 

La producción de energía eléctrica en Colombia está destinada principalmente a la población urbana, 
siendo el consumo residencial el que demanda la mayor parte de la energía producida, más del 40% 

de la electricidad consumida en 2009 corresponde a este sector. Sin embargo, el parque 

Central  
 Capacidad 
Instalada 

(Mw)  
 Ha. Inundadas  

 Ha. 
Inundadas/M

w 
 Desplazados   Desplazados 

/Mw 

 YACYRETA 
(Argentina/Paraguay)   3.100   165.000   53   50.000   16  
 TRES GARGANTAS 

(China)   18.200   110.000   6  >1300000  >71  

 GUATRON   202   6.400   32   N/D   N/D  
 URRA   340   7.740   23   6.200   18  

 JAGUAS   170   3.100   18   N/D   N/D  
 PLAYAS   201   3.200   16   N/D   N/D  
 BETANIA   540   7.400   14   544   1  
 GUAVIO   1.150   15.000   13   4.959   4  

 GUATAPE I   560   6.340   11   N/D   N/D  
 SALVAJINA   285   2.220   8   3.272   11  

 LA TASAJERA   306   1.100   4   N/D   N/D  
 MIEL II   396   1.220   3   N/D   N/D  

 CHIVOR I   1.000   3.000   3   5.000   5  
 PORCE II   405   890   2   1.500   4  
 PORCE III   660   575   1   2.200   3  

 SAN CARLOS   1.240   360   0   N/D   N/D  
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hidroeléctrico está instalado en su totalidad en zonas rurales. Es más si observamos la 

 

Figura 2 vamos a ver que el porcentaje de hogares rurales cubiertos con energía eléctrica es 
considerablemente inferior a la cobertura urbana; inclusive en algunos municipios donde se han 
instalado ingentes hidroeléctricas la cobertura no supera el 20% de los hogares rurales.Al respecto, 
un poblador del municipio de San Carlos, donde se encuentra el embalse Puchina aseguraba 
“Vivimos debajo de una torre de conducción pero nos alumbramos con velas y esto por culpa de la 
empresa de energía”.(ISA, 1976) 

 

Figura 2. Porcentaje de cobertura eléctrica urbana y rural por municipiosen Colombia. Año 2012. 
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Pasando a los beneficios, debido a que la información disponible sobre los consumos de energía 
eléctrica en el país es precaria, resulta imposible conocer con precisión quiénes se apropian de los 
excedentes que se van adicionando al sistema eléctrico con la puesta en marcha de cada represa.  
Sin embargo, en la (Figura 3) tenemos una aproximación a esta respuesta, hemos analizado la 
variación en el consumo de energía eléctrica departamental, comparando el consumo en el año 
previo y en el posterior a la entrada de ochos represas.  De ninguna manera, esta operación alcanza 
para realizar un análisis de flujos, pero si nos permite observar que en ninguno de los casos el 
incremento más importante sucede en el departamento en el que se instala la central.   

En sintesís, la colosal expansión del sector eléctrico en este periodo dio lugar a la competencia 
territorial entre los usos energéticos del espacio y otro tipo de territorialidades, configurando conflictos 
ecológico-distributivos condicionados a su vez por las lógicas de apropiacion y valoración del espacio 
de diversos agentes sociales. Si tenemos en cuenta que estos agentes pueden tener 
multiterritorialidades sucesivas, provenientes de su movilidad física,y multiterritorialidades simultáneas 
vinculadas con la movilidad virtual, es evidente que para entender estos conflictos es indispensable 
tener en cuenta una variedad de configuraciones escalares que se combinan vertical (jerarquicas, 
anidadas) y horizontalmente (redes). 

Por ello, a continuación nos proponemo identificar las continuidades y disrupciones de los elementos, 
las lógicas y los actores que modelan estos conflictos,a través de una caracterización histórica de los 
megaproyectos hidroeléctricos y sus conflictos ecológico-distributivos, dando especial atención a los 
espacios escalados de interacción. 
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Figura 3.  Cambio porcentual del consumo de energía eléctrica por departamentos en Colombia.  

CONTINUIDADES Y DISRUPCIONES EN LOS CONFLICTOS ECOLÓGICOS 
DISTRIBUTIVOS HIDROELÉCTRICOS 

1970 – 1990 Expansión del 
Sector Eléctrico 

1990 – 2000 Privatización y 
descentralización 

2000 – 2010 Recrudecimiento 
de la violencia en zonas 
minero energéticas 

• Crecimiento histórico de la 
capacidad de generación, 
pasó de 2080 MW en 1970 a 
8356 MW en 1990. 

• Financiamiento externo – BID, 
BIRF y BM 

• Aumento en la cobertura 
urbana de 65% en 1964 se 
amplió a 95,8% en 1985. 

• Sobreestimación de la 
demanda, que derivó en 
excesos de capacidad.   

• La década terminó con un 

• 1992 crisis energética, 
racionamiento. Estado de 
emergencia económica y 
social 

• Nuevo esquema 
institucional orientado a 
liberar el mercado a la libre 
competencia  

• Creación del mercado 
mayorista de energía 

• Privatización del parque de 
generación existente. En 
un 1998 ya el 50% de los 

• Reactivación de proyectos 
hidroeléctricos de talante 
exportador. 

• Desligamiento del Estado con 
la actividad económica de 
zonas mineroenergéticas. 

• Agravamiento de los 
problemas históricos agrarios. 
Competencia territorial. 

• El fortalecimiento de la 
presencia militar, para 
salvaguardar activos minero 
energéticos exacerba las 
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Como describimos en la primer sección de este documento, se pueden advertir dos momentos 
distintos para el sector eléctrico dados por el esquema de regulación, sin embargo desde el análisis 
de los conflictos distributivos se puede distinguir uno más, un tercer momento que corresponde a las 
últimas décadas y que está dado por el recrudecimiento de la violencia en especial en las zonas 
minero energéticas del país.  En la Tabla 2 se sintetiza las características de cada uno de estos 
periodos identificados. 

Tabla 2. Periodos de configuración del sector eléctrico colombiano 

A partir de identificar cómo ha cambiado el repertorio deactores que entran en disputa con los usos 
energéticos del territorio podemos hilar las continuidades y disrupciones en el desarrollo histórico de 
los conflictos ecológicos distributivos.  Para ello recopilamos estudios que en su análisis dan prioridad 
a las resistencias a la avanzada territorial de la explotación hidroeléctrica. Si bien el modelo 
extractivista en América Latina y en particular en Colombia es de herencia colonial, los estudios 
realizados desde la perspectiva de la ecología política están volcados a casos de la expansión de la 
frontera extractiva en la instalación de un modelo neoliberal. 

Entonces, qué actores cobran relevancia en el análisis de las disputas por la apropiación, la 
transformación, el uso y el control de los recursos energéticos?  En la mayor parte de los casos 
estudiados el conflicto involucra a las comunidades locales (indígenas, afrodescendientes y 
campesinos), a las empresas privadas generadoras de energía y a las instituciones del estado.  Este 
mapa de actores, esta sujeto a las características del nuevo extractivismo o neo-extractivismo, como 
se denominan las prácticas de las industrias extractivas instaladas desde 1970, que a diferencia del 
modelo extractivo anterior ha reducido su demanda por trabajo no calificado remplazándola por 
requerimientos crecientes de agua, energía, tierra y paisaje.  Las características de las nuevas 
tecnologías de explotación conllevóun cambio en quiénes y por qué protestan, mientras los 
movimientos de los trabajadores son menos visibles (aunque no ausentes), las poblaciones urbanas y 
rurales en áreas afectadas por la extracción se están haciendo mucho más importantes en la 
protesta.  (Bebbington, 2009) 

La composición de los protagonistas del conflicto está relacionada sinérgicamente con las 
características del modo de regulación que organiza el mercado eléctrico. Así los proyectos que se 
dieron en el marco del momento que hemos denominado como expansión del sector eléctrico 
predominan los actores cívicos (movimientos sociales, juntas de acción vecinal, asociaciones de 
afectados, etc.) con empresas públicas (Corporación Regional del Valle del Cauca, ISA, Empresas 
Públicas de Medellín, Empresa de Energía y Electricidad de Bogotá).  Posteriormente, la trama de 
actores se reconfigura con las olas de privatización y la entrada de nuevos actores, específicamente 
compañías transnacionales.  

Vale la pena destacar, que los estudios revisados parten del reconocimiento de los diferentes 
lenguajes de valoración (ecológicos, culturales, económicos, de subsistencia de las poblaciones), no 
todos conmensurables, que se ponen en juego en los conflictos ambientales y, que además se 
combinan de múltiples maneras las dimensiones cognitivas, las relaciones de fuerza y de poder.  
Conscientes de que los actores tienen distintos grados de poder, estos análisis tienen el objetivo 
explicito de fortalecer los argumentos y discursos de las comunidades afectadas por las explotaciones 
energéticas y aportar nuevos elementos al debate político sobre el modelo de desarrollo que se 
persigue en el país. (CENSAT, 2009; Galeano, 1991; Quintero, 2010; Roa & Duarte, 2012) 

Dos hitos comunes en el desarrollo de los conflictos revisados son: el primero la instalación del 
modelo neoliberal de desregulación económica en Colombia como un momento de quiebre para la 
reconfiguración de los conflictos ecológicos distributivos, y el segundo los conflictos como un proceso 
de desposesión, “un ejercicio de poder del ser humano sobre otros seres humanos utilizando a la 
naturaleza como instrumento” (Roa & Duarte, 2012, p. 8) 

déficit fiscal en el sector 
eléctrico 

proyectos de generación 
eran privados. 

expresiones bélicas del 
conflicto social y armado 
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En relación con el primero, desde los años noventa en Colombia se ha reinventado el Estado basado 
en el modelo neoliberal de desregulación económica, privatización de los servicios públicos y garantía 
de los derechos de propiedad. Curiosamente este momento coincidió con la expedición de la 
Constitución de 1991, que entre otras cosas, consolidó la descentralización administrativa y reconoció 
el papel de las minorías étnicas y la equidad de género para la mujer en Colombia, especialmente 
garantizando los derechos a la propiedad colectiva de la tierra y a la consulta previa.   En lo que va 
del siglo XXI, el modelo ha tomado una dirección clara,  el capitalismo trasnacional arrastra el país a 
la reprimarización de la economía, con una política ambiental flexible cada más proclive a la 
intervención directa del ejecutivo (presidencialista), en síntesis una apuesta a un modelo extractivista 
y expoliador de los recursos naturales con el que el país se insertarán en mercados internacionales 
desregulados. 

El desarrollo de los conflictos revela la paradoja entre el modelo neoliberal privatizador y la protección 
étnica, cultural y ecológica reconocidas por la constitución del 91, para garantizar estos derechos la 
constitución creo un grupo de herramientas jurídicas, tales como: la acción popular y la acción de 
grupo para alegar violaciones al derecho al medio ambiente, la acción de tutela para protegerse frente 
a violaciones de cualquier derecho fundamental.  Junto con la constituyente avanzó a ratificación del 
Convenio 169 de la OIT, que “protege los derechos de los pueblos indígenas al territorio, no 
solamente el titulado formalmente, sino el que poseen o usan tradicionalmente, y a la autonomía para 
definir  sus prioridades frente a su propio desarrollo. El Convenio ordena realizar consultas con estos 
pueblos siempre que se prevean medidas administrativas o legislativas que los puedan  afectar 
directamente y antes de autorizar o ejecutar actividades de exploración o explotación de recursos 
naturales en sus territorios” (Rodríguez & Orduz, 2012, p. 55). 

El contrasentido de estas garantías es que en los casos de megaproyectosque involucran minorías 
étnicas se resaltan las tensiones que emergen entre el reconocimiento de los derechos y la 
autodeterminación de estas comunidades (Ley 70 de 1993) y el modelo de desarrollo, representado 
en megaproyectos hidroeléctricos, cuyos costos son asumidos principalmente por estas 
comunidades. (Álvarez, 2008; Houghton, 2008; Rodríguez & Orduz, 2012; Sierra, Castelblanco, 
Ripoll, & Rivas, 2011). El caso del embalse de Salvajina es emblemático en este sentido, ya que en el 
núcleo estaba la competencia entre el derecho a la tierra por titulación privada y el derecho al 
territorio por tradición (Quintero, 2010); así mismo el conflicto de Urrá I se detona a partir de la 
omisión por parte de las autoridades de realizar la consulta previa al pueblo EmberaKatio antes de la 
construcción de la represa (Álvarez, 2008; Rodríguez & Orduz, 2012). 

En otro sentido, la apertura y la privatización en Colombia dio lugar a la aparición de nuevos actores 
en los conflictos históricos alrededor de la energía, las compañías transnacionales (CTN), 
reconfigurándose las tensiones a partir del desconocimiento de estas CTN de los pasivos ambientales 
y sociales de los negocios privatizados, así como de los compromisos acordados con las 
comunidades en los procesos de negociación del conflicto(Quintero, 2010).  En la primera mitad de la 
década del 90 el 50% del parque de generación de electricidad paso a manos de empresas privadas, 
en su mayoría de capitales extranjeros (españolas, chilenas, y venezolanas), está tendencia continúo 
progresivamente; no obstante, en muchos casos estas empresas no reconocen los pasivos 
ambientales y sociales que traía la operación, lo que conlleva al recrudecimiento del conflicto. 

En cuanto al segundo aspecto, el despojo como condición del conflicto ecológico distributivo.   En 
Colombia, la desposesión tiene un lugar privilegiado en el análisis porque la disputa por la tierra y los 
recursos naturales está estrechamente vinculada con los procesos de la violencia, de esta forma los 
conflictos no se tratan solo de la distribución desigual de los bienes y servicios energéticos, sino de la 
desterritorialización de las comunidades locales, como bien lo explica Tatiana Roa “Las represas se 
constituyen, entonces, en monumentos de conquista, pues un grupo poderoso expropia a otro grupo 
de personas de un río en torno al cual han vivido y construido su cultura (Shiva, 2002). Dicho de otra 
manera, a los pueblos se les despoja de sus territorios y se les obliga a abandonar sus formas de 
vida” (Roa & Duarte, 2012, p. 17). 
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El proceso de acaparamiento de tierras y el despojo cultural y simbólico es común en todos los 
proyectos llevados a cabo entre la década de setenta y el noventa.  Entre los elementos que los 
caracteriza se destacan: la desinformación a las comunidades afectadas; la unilateralidad en el 
proceso de valuación de los terrenos y las mejoras productivas (por un grupo de expertos);las 
negociaciones individuales que priorizan a los propietarios (con título), mientras otros tipos de 
existencia en el territorio son subvalorados, de hecho hay un aprovechamiento de los problemas 
históricos de titulación en el país. 

Otro aspecto relevante es que en general a los afectados se les ofrece una sola opción de 
resarcimiento o indenmización, la monetaria.  Esto en el caso de Urrá I, un pueblo cuya cultura y 
supervivencia se sostenían en los lazos de solidaridad y en la participación comunitaria en la 
economía de la pesca, el pago súbito de sumas en efectivo y a título individual tuvo consecuencias 
inmediatas, el efecto disolvente del dinero(Rodríguez & Orduz, 2012).  En comunidades campesinas, 
el efecto ha sido similar, por ejemplo en Chivor I a los desplazados se les compraron las tierras en 
1972, pero se les permitió quedarse en las tierras hasta 1976, el momento de la inundación, para 
entonces la inflación había reducido el valor de su dinero o la mayor parte de este dinero había sido 
gastada, ya que para estas comunidades los bancos (y todo el sistema financiero) eran instituciones 
desconocidas el ahorro no había sido una opción. (Banco Interamericano de Desarrollo, 1984) 

El mecanismo de declaración de utilidad pública ha sido claramente un dispositivo del despojo.  Los 
pobladores de los territorios destinados por el Estado a proyectos de utilidad pública, están obligados 
a vender sus predios al propietario del proyecto (público, privado y mixto). En el sector eléctrico el 
puntapié fue la Ley 56 de 1981, que en su Artículo 16:“declaró de utilidad pública e interés social los 
planes, proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así 
como las zonas a ellos afectadas”.En la transición al modelo neoliberal la utilidad pública se mantuvo en 
la Constitución Política de 1991 (Art.58) y en las Leyes 142 y 143 de 1994. 

En el caso de los proyectos hidroeléctricos, se pueden declarar como utilidad pública todos los 
predios que requiera la instalación y puesta en marcha de la central,  se incluyen entonces los que se 
requieran para obras civiles, los que se encuentran en el área del embalse, e incluso, los que se 
requieran para los procesos de reforestación y reasentamiento de población exigidos en las licencias 
ambientales.  Una vez el predio es declarado de utilidad pública, su propietario está obligado –so 
pena de expropiación por vía administrativa- a venderlo, o en caso de que la licencia ambiental lo 
contemple así, a entregarlo a cambio de otro en el cual su familia será reasentada. En tanto que esto 
ocurre, el predio figura en notaria a nombre de la empresa, razón por la cual el propietario verdadero 
no sólo no puede venderlo a nadie más, sino que tampoco puede solicitar créditos con esa propiedad 
como respaldo. 

Con la declaración de utilidad pública se constriñe a los pobladores a vender sus territorios y se 
anulan valoraciones distintas a la monetaria, invisibilizando así la apropiación simbólica y funcional 
del espacio. Adicionalmente, el tiempo que pasa entre que se declara la utilidad pública del proyecto y 
este se lleva a cabo es variable, incluso pueden pasar años.  De manera que el ahorco económico y 
productivo al que se ven sometidos los pobladores, posteriores desplazados, se suma a los impactos 
propios del despojo. En algunos proyectos que hoy están en curso, como Porce IV y el Quimbo, la 
declaración de utilidad pública ha sido la muerte socialy económica temprana de colectivos, que luego 
serán desplazados. (Defensoría del Pueblo, 2011; Moreno, 2013) 

Siguiendo con las lógicas de despojo, en las últimas décadas(particularmente desde el años 2000) es 
relevante el rol que ha tenido el recrudecimiento de la violencia en los territorios de expansión minero 
energética.En efecto, se estimó recientemente que el 80% de las violaciones a los derechos humanos 
que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios minero energético; el 87% del 
desplazamiento forzado sale de los municipios quienes que reciben regalías por producción minero-
energética; el 78% de los crímenes contra sindicalistas, 89% contra indígenas y 90% contra 
afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas. (Garay, 2013). 
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Ahora bien, luego de identificar algunos determinantes que permanecen en el desarrollo de todos los 
conflictos ecológicos distributivos revisados y otros aspectos emergentes, queremos detenernos en 
los escenarios de intervención del conflicto.  Puesto que como vimos antes, estos conflictos se 
caracterizan por extenderse en largos periodos de tiempo y por la interacción de agentes con 
multiples territorialidaes (virtuales y físicas). 

ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN, ESCALAS DE INSTALACIÓN DE LOS RECLAMOS 

Algunos de los casos analizados nos permitieron indagar brevemente sobre la construcción social de 
la escala en la que se desarrolla el conflicto. En partícular, a partir de los movimientos sociales se 
puede reconstruir lo que está detrás de lo local, reconociendo links y vínculos con otras 
organizaciones con espacialidades distintas. Así mismo, se pueden reconocer múltiples escalas de 
oportunidad para la movilización, observando los escenarios de intervención donde se van instalando 
los reclamos. 

En el caso de la presa multipropósito Salvajina (regulación hídrica y generación de energía) en el Alto 
Cauca la conexión local-global es determinante en los conflictos allí presentados. Primero, la 
influencia de los organismos financieros internacionales en la definición del ordenamiento geográfico 
e hidrográfico de la región. Segundo, a través de la presencia directa de corporaciones 
multinacionales que buscan desesperadamente explotar económicamente la cuenca del río, (ya sea 
con la minería de oro o con la generación hidroeléctrica). Y tercero, a través de la presencia de 
fuerzas militares extranjeras que colaboran con los grupos (para)militares locales y custodian este 
corredor estratégico(I. Vélez & Vélez, 2012).En el caso de Urrá, el pueblo embera al no ser tenido en 
cuenta en la construcción de la presa, formuló peticiones específicas para los actores involucrados: 
“al Gobierno, el saneamiento del territorio; a la empresa, la financiación de unequipo técnico para 
negociar con ella, dado el escaso acceso a la informacion; y a Suecia, Rusia y Canadá, países de 
origen de algunas de las empresas contratistas, la suspensión de la financiación de trabajos mientras 
se resolvieran las demandas indígenas” (Rodríguez & Orduz, 2012, p. 63); convirtiéndose así la trama 
de poderes con distintas espacialidades en un nuevo escenario de instalación del reclamo. 

En otro orden de ideas, en el caso del embalse de Guatapé, ante la inundación eminente del pueblo 
el Peñol, los pobladores luchan por rescatar del constructor de la hidrocléctrica elementos básicos 
que les permitan reconstruirse, no como una réplica del pueblo viejo, sino con una capacidad de 
renovacion, y surge de ahí el Movimiento Social de El peñol (MSEP). La resistencia a la represa se 
transforma en un espacio para fortalecer la autonomía municipal y buscar otros organismos de 
representación, desprenderse de los partidos tradicionales u organismos institucionales que por no 
poder oponerse al progreso (representado en la hidroeléctrica) se alinean en contra de los intereses 
de la comunidad. En consecuencia el MSEP impulsa el surgimiento de nuevas organizaciones 
políticas locales de corte cívico-popular, y con el paso del tiempo, habiendo cumplido sus objetivos de 
cara a la represa, se consolida como un proyecto político (acción peñolita). 

LOS CONFLICTOS ECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS DE CARA A LA LOCOMOTORA 
MINERO ENERGÉTICA 

El plan de referencia generación-transmisión 2010-2024contempla la realización de 70 proyectos, 
entre 2010 y 2019, que por poco duplicarán la actual capacidad instalada del país (UPME, 2010b). De 
los 12.204 MW que se expandirán,el 63% corresponden a proyectos hidroeléctricos. Como vimos a lo 
largo de este trabajo, en el periodo de crecimiento más importante del sector (1970-1990) se sumaron 
apenas 6.300 MW, de manera que la magnitud de la cifra proyectada nos advierte de severas 
transformaciones territoriales y sociales que conllevarán estos megaproyectos, buena en parte de 
ellos ya en marcha. 
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Ahora bien, en este trabajo hemos sostenido que para el periodo analizado la instalación de 
hidroeléctricas se configura como un conflicto ecológico-distributivo entre los pobladores rurales y 
urbanos del país. Observamos que estas problemáticas no se reducen a la distribución inequitativa de 
los impactos de la generación de electricidad, sino que antes de su emergencia existe un proceso 
histórico de construcción de relaciones de poder social en torno de la naturaleza, de allí que dos 
aspectos comunes en los casos revisados son: (1) la instalación de un modelo neoliberal en 
Colombia, concomitante con la expedición de una constitución multiétnica, multicultural y ecológica 
como un momento de quiebre para la reconfiguración de los conflictos; y (2) el despojo como 
condición del conflicto ligado a los procesos de violencia del país.Entonces, la expansión eléctrica no 
se trata solamente de nuevas fuentes de energía o nuevos esquemas de producción, sino que 
corresponde esencialmente a un reacomodamiento en las relaciones sociales y de poder por 
intermedio de la tecnología de la energía. 

Estas ideas frente a la proyección del sistema eléctrico nos permiten inferir nuevas configuraciones 
de los conflictos ecológicos distributivos de la expansión. Puesto que la ampliación del parque 
hidroeléctrico está motivada en primer lugar por la dinamización de la balanza comercial a partir del 
incremento de las exportaciones eléctricas, es decir que los beneficios ya no son solamente para los 
habitantes de zonas urbanas del país sino que se extienden a un mercado internacional energético 
que reclama crecientes flujos de energía. En segundo lugar, esta expansión es funcional a la ola 
minero energética que vive el país desde hace algunos años, cuyo sostenimiento demanda mayores 
consumos de energía eléctrica, en efecto en 2011 la energía utilizada en la generación de energía 
correspondía al 42% del total de la energía primaria, pero se estima que en 2030 esta participación 
será aproximadamente del 50%(BP, 2011). 

Otro aspecto importante es que en Colombia se lleva a cabo un importante proceso de reparación de 
victimas que prevé la restitución de tierras cuando estas hayan sido despojadas o abandonadas por 
causa del conflicto armado, la restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. Así 
mismo, en paralelo el gobierno instaló este año una mesa de negociación con la guerrilla de las 
FARC, para buscar una salida negociada al conflicto armado. Frente a la exigencias de espacio que 
contempla el plan de expansión eléctrico es evidente que en el corto plazo el éxito de las políticas de 
superación del conflicto dependerá de la disputa territorial entre los usos energéticos del territorio y 
los reclamos históricos de distribución de tierras en el país. 
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RESUMEN: El análisis de la matriz de intercambios de eléctricidad entre paises permite 
evaluar el grado de dependencia del mercado regional que han tenido las naciones del 
Mercosur   en  la  primera  década  del  siglo  XXI,  cuando  hay  crisis  durante  picos  de 
consumo diario o estacional por carencia de energía electrica generada hidraulicamente 
durante las sequías; estas están asociadas estadísticamente en la región a los eventos 
climáticaticos “Niña”. En esas situaciones algunas naciones importan un alto porcentaje 
del  consumo nacional  en electricidad para reemplazar  la  energía hidraúlica renovable 
destinada  a  la  generación  eléctrica  y  dependiente  del  clima..  Crecen  entonces  la 
generación térmica y el gasto dedicado a electricidad con  impactos en el presupuesto 
previsto  y  en  la  soberanía  energética.   Se  analiza  qué  paises  son  importadores  o 
exportadores. Se analiza  especialmente el caso de Uruguay que depende de la region 
durante las sequias, los factores explicativos y las alternativas existentes en uso

ABSTRACT:  The analysis  of  the  matrix  of  electricity  exchanges  between  countries  is 
useful to assess the degree of dependence of the regional market that have had Mercosur 
nations in the first decade of the century, when occurs energy deficiency of hydraulical 
electricity during droughts and  peak or seasonal daily consumption; these are associated 
statistically in  the region to climate events known as "NIña".  In  these situations some 
countries  import  a  large  percentage  of  national  electricity  consumption  to  replace  the 
missing renewable  climate dependent  hydro power generation. Thereafter grow thermal 
generation and spending on electricity with impacts on the budget and energy sovereignty. 
We analyze which countries are importers or exporters. We analyze especially the case of 
Uruguay which depends on the region during droughts, the explanatory factors and actual 
alternatives been used. 

Palabras Claves: matriz energética, energías renovables, dependencia

INTRODUCCION

El análisis de la matriz de intercambios brutos y netos de energía eléctrica entre paises  permite 
evaluar el grado de dependencia del mercado regional que muestran las naciones pertenecientes al 
Mercosur en la década anterior,  cuando hay faltante de energía eléctrica generada localmente. Esto 
ha  sucedido  por carencia de generación eléctrica hidráulica  disponible, renovable,  durante las 
sequías y/o durante los picos de consumo diario o estacional, obligando a la importación.

En esas situaciones se importan cantidades significativas como porcentaje del consumo nacional, 
supliendo las carencias señaladas de energía eléctrica de origen hidráulico. Esta depende del ciclo 
hidrológico, vinculado al clima y a todos los fenómenos periódicos en la región. Se ha identificado (de 
manera muy documentada)  una asociación estadística positiva en la cuenca del Río de la Plata entre 
los deficits  de lluvias y los eventos climáticos “Niña” que ocurren en el océano Pacífico. Por este 
motivo las carencias de energía hidraulica que aparecen por escasez de lluvias y de escurrimiento 
que llega a los embalses, tienden a darse simultaneamente en la region. En esas ocasiones crece  la 
generación térmica de electricidad y el gasto asociado  debido al petroleo más costoso utilizado para 
produccion de energía electrica y al mayor costo de las unidades de electricidad importada cubriendo 
la  demanda  en  momentos  de  consumo  maximo  y  de  carencia  local.  Esto  tiene  impacto  en  el 
presupuesto anual de las empresas y de los paises, así como en la soberanía energética debido a la 



dependencia  de  los  intercambios  regionales  mientras  no  hayan  instalado  otras  alternativas  de 
modificacion de la matriz energética sustentables, renovables y nacionales de generación local, lo que 
hace importante tratar de entender las razones de la dependencia. Se analiza especialmente  el caso 
de Uruguay, razones de la dependencia y alternativas de energía que suplan a la hidraulica.

METODOLOGIA

Se consideran los paises del Mercosur y Chile como país asociado y relacionado con el mercado de 
energia del mismo. Se emplean los datos disponibles 2001 a 2010 en el CIER (Centro de Integración 
Eléctrica Regional, www.cier.org.uy) junto con informes del Ministerio de Industria,  Energia y Mineria 
(MIEM) sobre energía eólica y uso de biomasa para generar energia de origen térmico.
El análisis primario comprende el  resultado, a principios del siglo XX, del  cambio intentado de la 
matriz  energética  para asegurar  la  energia  faltante  durante  los picos de consumo y las sequias, 
introduciendo gas natural transportado por un gasoducto instalado (ya culminado despues de 2002) 
entre Buenos Aires y Montevideo, el que alimentaria centrales térmicas y el consumo domiciliario 
masivo de gas en los hogares; se evalua tambien el rol  de la generación eólica y de la quema de 
biomasa (residuos agricolas y forestales, leña), mayoritariamente bajo la forma de emprendimientos 
privados que venden luego energia a la empresa estatal. Se consideran las alternativas no renovables 
basadas  en  un  nuevo  intento  de  usar  metano  (gas  natural)  licuado,  importado  por  barco  y 
reprocesado en un muelle a construir fuera del puerto de Montevideo, al noroeste de la bahia  en la 
llamada “costa oeste de Montevideo”,  a pesar del fallo del gasoducto señalado.

RESULTADOS

Los datos señalados indican  (ver Tabla 1) que Argentina y Brasil  tienen importaciones netas de 
energia limitadas por debajo de 11 %.  Tienden a crecer ligeramente en el caso de Argentina en el 
período. Tienden a disminuir ligeramente en el caso de Brasil en el mismo periodo. Su dependencia 
externa electrica,  de origen hidraulico sobretodo, aparece limitada  y concentrada entonces en la 
primera decada del siglo XXI.  Dependen de represas binacionales construidas con  Paraguay para 
las  importaciones.  Se  observa  tambien  que  Argentina,  Brasil  Uruguay,  Chile  son  principalmente 
importadores.  Brasil  importa  la  mayor  cantidad  absoluta  de  electricidad,  la  que  representa  un 
porcentaje  significativo  aunque  limitado  respecto  su  consumo.  Argentina  tambien  importa  una 
cantidad significativa pero una cantidad menor porcentualmente hablando. Chile tiene un consumo 
importante  por  parte  de  la  actividad  de  extracción  minera  e  importa  algo.  Paraguay es  el  gran 
exportador en el Mercosur a Brasil y Argentina. 

Finalmente, de la tabla 1 (CIER 2013) surge que Uruguay presenta una extrema variación en los 
saldos netos de intercambio con los vecinos paises  en la década pasada.  Otras caracterìsticas 
generales de su matrìz eléctrica (Anido, 2004) son que en el perìodo considerado hay alta proporcion 
de consumo no facturado, predomina el consumo residencial frente al industrial  (Anido, 2011) y tiene 
dificultades  para  realizar  ahorros,  o  dicho  de  otra  manera,  generar  “negavatios”  -una 
conceptualizacion de las unidades de ahorro producidas- que sustituyen la construcciòn de plantas 
generadoras adicionales. Uruguay es quien presenta mayor dependencia de los países vecinos frente 
a carencias de generacion, habiendo llegado a importar mas de 30% de su consumo (figuras 1 y 2), 
mostrando el  comportamiento  mas desequilibrado de todos los paises analizados.  La producción 
mayoritaria de energía electrica es a traves de una sola empresa estatal, UTE y luego la compra a 
proveedores privados locales que generan a partir de molinos de viento, quema de biomasa (leña y 
derivados) y practicamente nada de solar. 

Los datos actuales sobre la matríz eléctrica indica que la cantidad de potencia disponible hidraulica es 
de 1538 Mw. Hay 793 Mw térmicos, 172 Mw eólicos. El total de potencia instalada es de 2503 Mw. 
Los picos de consumo en el invierno 2013 han sido de 1860 Mw, los que tienen relación con las 
necesidades de importación puntual que puedan requerirse.En cuanto al potencial eólico uruguayo, 
este permitiria generar varias veces la cantidad consumida en el territorio. Si bien no es el objeto de 
este articulo, esto se desprende del analisis detallado del mapeo del recurso viento como fuente de 
energia electrica (figura 3). 



Se estudian  para Uruguay, los factores que explicarían la necesidad acentuada de importaciones 
durante  las  carencias  hidráulicas,  considerando  aspectos  como  la  dependencia  energética  y  las 
alternativas que  se estan favoreciendo actualmente (incluyendo el grado de sustentabilidad), las que 
apunta a mitigar  las necesidades de importacion de electricidad durante los años secos. 

Tabla 1 Valores porcentuales Brutos y netos importados,  respecto al consumo local. Los valores 
positivos son importaciones, los valores negativos son exportaciones.El total es el consumo global de 

energia del pais Fuente: www.cier.org.uy 

Año Uruguay Argentina Brasil Paraguay Chile

Neto Bruto Total Neto Bruto Total Neto Bruto Total Neto Bruto Total Neto Bruto Total 

2010 -314 397 9887 8662 970 127263 34748 35906 515799 -43449 -43449 10507 953 953 61698

-3.14 4 6.8 7.8 6.73 6.96 413 413 1.54

2009 1203 1468 8651 5764 8075 113620 37394 38792 503848 -45309 -45309 9534 1348 1348 57318

14 17 5.07 7,1 7,42 7,7 475 475 2,35

2008 941 963 8817 6187 8176 114615 38756 40162 457296 -46473 -46473 8889 1154 1157 56848

10.9 10,9 5.39 7,13 8.47 8,78 522 522 2,03 2,03

2007 -216 789 9070 8242 10449 106589 36298 28512 477998 -45412 -45412 8300 1628 1628 56352

-2.38 8,69 7.73 9,8 7-59 8,05 547 547 2,88 2,88

2006 2816 2833 8379 2823 7208 106589 38463 39866 456939 -45877 -45877 7703 2285 2285 57605

33.6 33,8 2.64 6,76 8.41 8,72 595 595 3,96 3,96

2005 759 1585 8325 4263 7777 101562 37293 38543 442393 -43973 -43973 7074 2152 2152 51201

9.11 19,03 4.19 7,65 8.42 8,72 621 621 4,2 4,2

2004 2337 2347 8186 3520 7361 94953 37926 39451 387465 -45215 -45215 6693 1903 1903 45422

28.5 28,67 3.7 7,75 9.78 10,18 680 680 4,19 4,19

2003 -520 434 7828 4809 7199 88518 39657 39671 368939 -45461 -45461 6197 1953 1953 45422

-6.64 5,54 5.54 8,13 10.7 10,75 733 733 4,3 4,3

2002 -1350 559 7693 5496 8314 82565 36942 36952 350216 -42510 -42510 6296 1813 1813 42646

-17.7 7,34 6.59 10,06 10.55 10.55 675 675 4,25 4,25

2001 -1206 333 7913 1755 7416 84742 38246 38264 337246 39944 39944 5964 1351 1351 43877

-15.2 4,20 2.07 8,75 11.3 11,34 670 670 3,08 3,08

Se constata que hubo atraso en instalar plantas generadoras de energía térmica y/o energía eolica y 
combustíon  de  biomasa,  para  producir  localmente  en  vez  de  importar.  La  biomasa  proviene  de 
residuos del arroz (cáscara) y la leña obtenida de las plantaciones de eucaliptus de rápido crecimiento 
o de los subproductos de su procesamiento para pulpa o aserrado (raleos, aserrín). 

El plan propuesto en la primera administración del siglo XXI  fue pasar de petroleo a gas natural como 
combustible  para  la  generacion  térmica,  proceso  que  iba  a  ser  acompañado  de  una  politica  de 
privatizacion o tercerizacion comprando  a empresas privadas con concesiones por 30 años. Esto se 
acompañó de una separación,  no totalmente concretada,  de las funciones de la empresa estatal 
eléctrica UTE en generacion, transporte y distribucion. 



Este  plan  de  aumento  de  la  generación  electrica  se  materializó  en  el  gobierno  2000-  2004, 
construyendo un gasoducto Buenos Aires -Montevideo que cruza el Rio de la Plata apoyado en el 
fondo del  rio  y  diseñado para 5  millones  de m3/dia.  Se impuso  por  el  gobierno  de la  época  la 
participacion de la empresa pública de electricidad UTE y de la empresa petrolera estatal ANCAP, la 
reestructuracion de la industria local para adaptarse al uso de gas en vez de leña o fueloil, contando 
con la opinion favorable de técnicos y profesores universitarios, emitida en 2004 como producto de la 
interaccion universitaria con empresas y sociedad civil.
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Figura 1. Porcentajes Brutos de importación de energía electrica, países del Mercosur mas Chile; los 
valores de Paraguay son a multiplicar por 10. Valores Positivos: importaciones,   negativos: 

exportaciones

Las hipotesis de base no se cumplieron. No había suficiente gas natural disponible en ese momento 
para alimentar el  gasoducto y los precios de los combustibles fósiles volvieron a subir.  Fue muy 
sobreestimado por la empresa propietaria de los yacimientos en Argentina.   El  gas acompaña al 
petroleo en los precios, impulsado por el aumento de su demanda  debido a características como 
facilidades de diseño de las calderas donde quemarlo y producir vapor de agua que acciona luego las 
turbinas que generan electricidad, asi como menos azufre que se emita por las chimeneas.  Este fallo 
fue responsable de muchas quiebras en la industria, sumandose esta falla a la crisis financiera y 
productiva con  devaluación, vaciamiento y quiebra de bancos y empresas en Uruguay en 2002. Esto 
causo déficit en la generacion térmica del país,  quiebras en industrias importantes reconvertidas al 
gas (fábricas de cerámicas por ejemplo) y a las que llegaban ramales del gasoducto central que venia 
de la provincia de Buenos Aires cruzando el Rio de la Plata. Un segundo  gasoducto que cruza el Rio 
Uruguay a la altura de la ciudad de Paysandu, construido por ANCAP para su planta de produccion de 
cemento portland, el que en la práctica tampoco es utilizado desde entonces. La industria tuvo que 
buscar maneras alternativas más económicas de obtener energía y vapor necesarios en los procesos 
industriales.  Los profesores y expertos tampoco pudieron preveer la situación y no hubieron luego 
comentarios, análisis críticos o autocriticos sobre la situacion que se vivio. No se pudo abastecer 
entonces a la industria y al consumo que se habia modificado para la nueva fuente, 

Analizados los hechos, hubo un error vinculado a la dependencia externa de la fuente en la estrategia 
que propuso al gas natural como solucion fosil aunque apareciera previamente como mas limpia y 
más conveniente.
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Figura 2. Porcentajes Netos de importación de energía electrica, Mercosur mas Chile; los valores de 
Paraguay: a multiplicar por 10. Valores Positivos: importaciones,   negativos: exportaciones

A partir del fracaso de la opcion tomada en 2000 – 2002 de generación con gas natural traído por 
gasoducto proveniente de la Argentina, de las sequias acaecidas y de la modificación de la manera de 
consumir energía eléctrica a lo largo del día, se abrió la posibilidad de instalar en gran escala la 
generación eolica y de biomasa, ambas renovables y más sustentables. 

La generación eolica aparece y crece en Uruguay en los últimos 7 u 8 años pasados, luego de varias 
sequías importantes, como una solución para disminuir la dependencia de los combustibles fosiles y 
disminuir el impacto de las eventos climáticos extremos. Se constata la disponibilidad  (figura 3) en 
todo el pais en zonas de la costa y zonas de cambios de pendiente por existencia de una serranía. La 
instalación de molinos de viento se produce mayoritariamente en forma de inversiones privadas cuya 
produccion  se  compra  por  el  ente  publico  de  energia.  Habia  instalados  (2010)  33  Mw los  que 
crecieron rápidamente luego.  En el futuro proximo estan  previstos instalar a partir de licitaciones 
unos 500 Mw; esto representaría en el futuro cercano, un tercio de lo generado hidraulicamente en los 
años húmedos. 

Tambien  aumenta  la  generación  mediante  biomasa,  esencialmente  leña  y  residuos  de  madera, 
cáscara de arroz. En 2010 habían 228 Mw que usaban biomasa. Hay en 2013 245 Mw instalados de 
biomasa,  muy  rentables  segun  la  informacion  aparecida  en  la  prensa  (periódico  La  diaria 
www.ladiaria.com.uy, 3 de octubre 2013, edicion impresa) y en el informe de la Direccion de Energia 
(DNE 2013). 

La demanda nacional muestra tambien una modificacion en sus maximos que aumenta la necesidad 
de la generación suplementaria, al aparecer un segundo pico de consumo hacia las 14 horas del día, 
atribuible al uso cada vez mayor de aire acondicionado durante todo el año, especialmente verano e 
invierno. El máximo tradicional de consumo se producia luego de las 19 horas.

Cabe señalar que predominó mucho tiempo el uso de combustibles fósiles importados, descartando al 
mismo  tiempo  el  uso  de  biomasa  forestal  para  generar  electricidad,  como  alternativa  local  de 
generación al  final de los 80. al mismo tiempo industrias diversas plantaron arboles para alimentar 
calderas industriales, solucion que fue salvadora para la industria cuando se devaluo la economia en 
la decada de los 80 y de nuevo fue utilizada cuando en 2002 fracaso la importacion de gas por 
gasoducto, luego de otra bancarrota y devaluacion.



Figura 3. Mapa de velocidades de viento a 30 m en Uruguay (fuente: Dirección Nacional de Energia, 
MIEM,  2009, Montevideo. http://www.energiaeolica.gub.uy/uploads/mapa-

eolico/Mapa_Completo_Grilla_30m.jpg) 

A  modo  resumen,  la tabla 2  muestra  para  las  principales  fuentes  utilizadas  para  generación  de 
vapor,  su  precio  promedio  (sin  considerar  IVA,  dado  que  las  industrias  descuentan  este 
impuesto  en  los energéticos sustitutos, y en el caso de la leña no se aplica) y la energía asociada. 
40% de las calderas en Uruguay se alimentan con leña (Figura 4).

Tabla 2 Valores  calóricos, precio local por unidad de masa y costo de la energía por unidad térmica.  
Fuente: Informe Encuesta Nacional Leña 2012, MIEM.

El  costo  de  la  energía  según  lo  indicado  en  la  tabla,  indica  claramente  la  conveniencia  de  la  
leña  en comparación con los energéticos sustitutos. Ahora es necesario evaluar el rendimiento con el 
cual se quema la leña  para  determinar  cual  es  el  costo  aproximado  de  generación  de  vapor. 
Para  esto  se  estima  un rendimiento promedio de 70% para generadores en base a leña, 85% para 
generadores a fuel oil y 90% para generadores a gas natural o propano. Luego hay que tener en 
cuenta el rendimiento de las turbinas para llegar a un rendimiento global.

La incorporación de nuevas fuentes de generación se viene realizando sobretodo mediante el modelo 
de concesion mediante licitacion abierta a privados.  Esto ha sido impulsado por  la  obtenciòn de 
propuestas  en las licitaciones realizadas con un monto ofertado por UTE, de acuerdo a informacion 



periodistica publicada, de 90 dólares el Mwh (eólica), 120 dolares el Mwh de biomasa cuando el costo 
de la energía termica local esta para las distintas centrales entre 180 a 220 dólares por Mwh, llegando 
incluso durante las mayores penurias, por momentos a un precio de 400 dólares el Mwh proveniente 
del mercado mas caro, el mercado “spot” de energias provenientes de Argentina o Brasil.

Figura 4.  Distribución porcentual de fuentes de energía para las calderas productoras de vapor de 
agua Dirección Nacional de Energia, MIEM,  2009, Montevideo) 

Oficialmente, el grueso de las alternativas no renovables  de nuevo se encaminan a usar gas natural 
importado en forma liquida, que mediante una planta regasificadora se devuelve a su estado gaseoso 
para inyectar en la red y teoricamente dependeria la viabilidad de exportar a Buenos Aires por el 
gasoducto en la otra dirección que la diseñada. Esta planta se està contratando en el mes de octubre 
2013 con subsidiarias de Gaz de France, pero persisten dudas sobre el diseño, la operativa y la 
economia del proyecto y de protestas de vecinos.

Figura 5. Costos de las distintas fuentes de energía usadas en la produccion de vapor considerando 
el rendimiento de la caldera  (fuente: Dirección Nacional de Energia, MIEM,  2009, Montevideo) 

La planta  regasificadora  actual  tiene  un  objetivo  de  proporcionar  10  millones  de m3.  El  anterior 
gasoducto iba a proporcionar 5 millones de m3 diarios, de los cuales 300.000 eran para consumo 
residencial. La ampliación del volumen se explicaría según los funcionarios de la administracion, por 
la voluntad de proveer de energia a megaemprendimientos mineros en el este del pais (200 MW) y de 
ofertar energía al sur de Brasil. Se licita una planta de 500 Mw a ser alimentada con el gas señalado. 

En general,  tanto para las fuentes renovables como no renovables para obtener los incrementos 
deseados  de  produccion  de  energia  estan  planteados  que  sean  iniciativas  privados  o  publico 
-privados, no pùblicas, con lo que surge otros problemas como las remesas de ganancias al exterior y 
la dependencia de la gestion privada de la generación. 



CONCLUSIONES

Los paises del Mercosur otros que el Uruguay presentan situaciones de impacto limitado y previsibles, 
mostrando que pueden manejar y controlar de manera importante los efectos de la falta de agua en 
las represas. Uruguay presenta una fuerte variacion de las importaciones cuando las sequias le quitan 
la disponibilidad de la generacion hidraulica renovable, con el impacto sobre el presupuesto nacional 
por los costos incrementales al tener que generar termicamente.

Continua el  atraso en instalar plantas generadoras de energía eléctrica sea a partir de la térmica y/o 
energía eolica o biomasa. En cuanto al gas natural se señala que el necesario cambio de la matriz 
energética intentado introducirlo con la instalación del gasoducto entre Buenos Aires y Montevideo, el 
que alimentaria centrales térmicas y el consumo domiciliario para obtener la energia faltante para 
picos de consumo y carencias durante las sequias, falló.

Este  fracaso de la opcion tomada, sumado a las sequias acaecidas en el interim y de la modificación 
de la manera de consumir energía eléctrica a lo largo del día, luego de la crisis 2002,  habilitó la 
promocion  actual  de  la  generación  eólica  que  se  instala  rápidamente  (sobretodo  mediante 
emprendimientos  privados  que  venden  luego  energia  a  la  empresa  estatal),  asi  como  variantes 
basadas en las alternativas no renovables, sumada a la de biomasa que ya existía como alternativa.

La generacion eolica esta creciendo y ella no varia con las sequias, con disponibilidad de viente más 
o menos semejante a lo largo del año. Se mitigaria asi el efecto de la sequia sobre la generación con 
ubicaciones preferenciales cerca de la costa y en las laderas y crestas de las sierras bajas.
La solucion eólica es renovable, mas sustentable y no tiene limites por ahora en su expansion. Hay 
que señalar  que la  solucion eolica,  al  hacerse como una contratacion de instalaciones privadas, 
siendo  menor  la  inversion  estatal,  es  renovable  pero  las  ganancias  serán  remitidas  al  exterior. 
Finalmente aparece que la solucion biomasa continua siendo significativa y popular en la industria, 
siendo especialmente a señalar que la leña  aparece mas economica que el gas natural aparte de ser 
más  sustentable.  Sin  embargo,  a  pesar  de  las  conveniencias  demostradas  por  las  energías 
renovables,  se proyecta de todos modos insistir con el gas natural como solucion para la generación, 
la que se afirma utilizaria el gasoducto construido, ahora muy subutilizado, para usarlo en la otra 
direccion para proveer a Buenos Aires y por otro lado generar energia electrica a venden en el sur de 
Brasil. Un inconveniente proviene de la estructuración como asociación publico privada, donde las 
ganancias se remiten al exterior.

La principal acción oficial ahora  es intentar nuevamente el uso del metano a pesar del fracaso del 
gasoducto, obteniendolo ahora a partir de gas natural licuado importado por barco y regasificado en 
un muelle a construir fuera del puerto de Montevideo en la llamada “costa oeste”. 

La solucion de regasificar presenta otros  inconvenientes importantes que son que por un lado ser 
menos sustentable y por otro lado que sustituye una dependencia por otra, aunque llegue a conseguir 
una mitigación de los efectos de las sequias. Pues la matriz energética se hace dependiente de las 
fuentes de aprovisionamiento en gas que son menos que las fuentes de petroleo, así como de los 
medios de transporte maritimos y terrestres a utilizar. 
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EL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA COMO METODOLOGÍA PARA EVALUAR 
LOS EFECTOS AMBIENTALES Y EN LA SALUD HUMANA : EL CASO DEL LITIO 

EN LA PUNA JUJEÑA. 

 
 

RESUMEN 
 

 
Este trabajo se propone  analizar los impactos socio- ambientales que se producen por la explotación 
del litio en la Puna Jujeña desde la obtención de la salmuera de litio en los salares hasta que se 
obtiene el carbonato de litio una vez transformada en las plantas de procesamiento y también 
reflexionar sobre la probidad de las herramientas utilizadas para evaluar dichos impactos, en particular 
“el análisis del ciclo de vida”.  

Este documento analizó el ciclo de vida del concentrado de litio y sus derivados a partir de datos 
pertenecientes al Salar de Atacama en Chile. También se comenta un estudio aplicado a las baterías 
destinadas a los coches eléctricos.  Se hace notar que no se tienen en cuenta debidamente  los 
efectos del uso de agua ni los que se provocan sobre las economías de tipo social que funcionan en 
estos territorios. 

 

ABSTRACT 

 
This paper explores social and environmental impacts in Puna Jujuy in Argentine produced from 
lithium brine until obtaining lithium carbonate once transformed into processing plants and if  
instruments  used are good to evaluate impacts, in particular, analyzes the “life cycle analisis”. This 
paper presents the life cycle of lithium concentrate and other products from  data belonging to the 
Salar de Atacama in Chile. Also uses a case study __ in Li. ion batteries __ and argues that water and 
social impacts are not taken in account as it should. 

 

Palabras clave: ciclo de vida, litio, carbonato de litio, impactos ambientales y sociales, agua. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nadie discute la necesidad de abastecer de minerales a la industria que fabrica los bienes de 
consumo que la mayoría de la  población utiliza, computadoras, teléfonos celulares y demás 
productos de la industria electrónica. La industria produce un modo de consumo que obedientemente 
reproducimos sin chistar. Uno de los componentes principales de las baterías que usan estos 
aparatos electrónicos es el litio. El litio se caracteriza por sus ventajas comparativas en el 
almacenamiento de la energía. 

El litio es el mineral más liviano, ocupa el tercer puesto en la tabla periódica después del hidrógeno y 
el helio, y esta es una de las características que lo hacen tan interesante para ser usado en las 
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baterías. Las baterías de iones de litio también llamadas baterías Li-ion tienen elevada capacidad de 
almacenamiento de energía y de resistencia a la descarga. Estos dispositivos emplean en la solución 
electrolítica sales de litio. 

El litio es un metal raro y escaso. Los depósitos más importantes de litio se encuentran en las sales 
naturales que forman los salares en las salmueras de los lagos siendo los principales salares el de 
Atacama en Chile, el salar de Uyuni en Bolivia y el Salar del Hombre Muerto en Argentina. También 
se extrae litio de las rocas, el espomudeno es el que más abunda y la petalita entre otras, utilizados 
actualmente para producir concentrados de litio aunque también sirven para obtener carbonato de litio 
pero con mayores costos. 

Argentina, Bolivia y Chile concentran el 85 % de las salmueras en lo que se denomina como 
Triángulo del Litio que equivalen al 50 % del total de las reservas a nivel mundial considerando 
también las de origen mineral. Bolivia cuenta con la reserva mundial más importante de este mineral, 
lo cual presenta amplias perspectivas de desarrollo en vista de las tendencias en tecnologías de 
almacenamiento de energía eléctrica, basadas en baterías de este mineral. Le siguen en orden de 
importancia Chile y Argentina.  

Hubo controversias sobre si las reservas son suficientes para abastecer la demanda de baterías para 
la industria de coches eléctricos, en particular las baterías de ión litio. William Tahil

1
 plantea que las 

reservas de litio no alcanzarán para proveer la demanda para coches eléctricos. Keith Evans, experto 
en el tema de reservas del litio no estuvo de acuerdo ya que según su criterio son suficientes. El 
debate entre estos autores continua. Evans ha sacado un nuevo cálculo de las reservas en 40 
millones de toneladas.

2
 

La fiebre del litio se ha desatado en Sudamérica. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) 
concretó la compra de una planta piloto para la producción de ión litio y espera desarrollar la actividad 
con la asistencia financiera del Banco Mundial. Chile por su parte aumentará los derechos de 
explotación del litio. 

Argentina comenzó su aventura hacia fines de la década de los ’90 con FMC y su subsidiaria Minera 
del Altiplano S.A. quien produce carbonato de litio, fluoruro y cloruro de litio en sus instalaciones 
situadas en Catamarca y Salta desde 1998. A este emprendimiento se ha sumado el del Salar del 
Rincón (Ady Resources Limited) con operaciones en el oeste salteño desde hace pocos años. Ady 
Resources (Australia) procesa el litio que obtiene del salar obteniendo carbonato de litio, cloruro de 
litio, hidróxido de litio y litio metálico. 

Las salmueras son la materia prima principal para obtener carbonato de litio de diferentes grados de 
pureza .  Cada salmuera requiere ser tratada en forma particular de acuerdo a su composición 
(contenido de litio y otros elementos). El carbonato de litio es posteriormente transformado en 
hidróxido de litio y en cloruro de litio del que posteriormente se puede obtener el litio metálico, butil 
litio y otros derivados orgánicos e inorgánicos. El cloruro de litio se puede producir directamente a 
partir de las salmueras, esto ocurre tanto en el Salar de Atacama como en el Salar del Hombre 
Muerto. 

El carbonato de litio concentra más de la mitad de la demanda en la actualidad y sirve para fabricar 
no solo baterías sino también productos farmacéuticos, cerámicas, vidrios y aleaciones. Le siguen los 
concentrados (21%), el hidróxido de litio (13%), el butil litio (3%), el litio metálico y el cloruro de litio en 
orden de importancia.

3
 El butil litio se utiliza para la fabricación de goma sintética, polímeros y 

                                                        

1 Tahil William (2007): “The Trouble with Lithium Implications of Future PHEV Production for Lithium Demand”. 

Ver también Meridian International Research (2008): “The Trouble with Lithium II- Under the Microscope” del 
mismo autor. 
2 Evans, 2012 . Citado en Lagos Gustavo, 2012. 
3
 www.sqm.com 
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derivados orgánicos. El litio metálico, por su parte se utiliza para la fabricación de baterías primarias, 
no recargables y aleaciones de aluminio para la industria espacial y aeronáutica. Las baterías 
destinadas a los coches eléctricos absorben en la actualidad el 22 %

4
 de la demanda.  

La producción mundial se encuentra en las 160.000 toneladas de litio equivalente siendo los 
principales productores Chile, Australia, Argentina y China en ese orden con una tendencia en 
aumento de Australia por haberse incorporado la empresa Galaxy al mercado y por las perspectivas 
de expansión de Talison Minerals.

5
 

Aproximadamente el 70 % de la capacidad de producción mundial de derivados del litio se concentra 
en cuatro empresas SQM (Chile). Talison (Australia), Chemetall (Alemania) y FMC Lithium Co (EE 
UU). Las empresas que lo obtienen a partir de salmueras.son SQM y Chemetall a través de SCL que 
operan en Chile y FMC Lithium Co. en Argentina a través de Minera del Altiplano. Talison se 
especializa en obtenerlos a partir del espomudeno.  

Las reservas de litio en Jujuy en los últimos años se convirtieron en un atractivo para la explotación 
minera. Varias empresas operan ya en la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca pero por ahora solo 
procesan litio Minera del Altiplano (empresa subsidiaria de FMC Lithium Co, que lleva varios años 
explotando litio en Catamarca en el Salar del Hombre Muerto) y Ady Resources. El proyecto Rincón 
de Ady Resources Ltd se encuentra en el departamento Los Andes de la provincia de Salta donde 
tienen una planta de litio, una planta de sulfato de sodio y una de ácido bórico. La planta  que procesa 
litio produce carbonato de litio, cloruro de litio, hidróxido de litio y litio metálico. 

También se encuentran operando en la zona Exar del grupo Lithium Americas Corp (que posee 
extensas hectáreas tanto en Salta como en Jujuy), Sales del Jujuy de la australiana Orocobre, 
Rodinia Minerals (Salar de Diablillos, Salar de Centenario y Salar de Ratones en Salta), Lithium  One 
(proyecto Sal de Vida en Catamarca, cercano al de Salar del Hombre Muerto), Solitario Argentina, 
Latin American Salars y Galaxy Resources. Actualmente, el proyecto Olaroz (Orocobre) se encuentra 
en plena construcción; y la compañía Lithium Americas Corporation obtuvo todos los permisos 
necesarios para el desarrollo de Caucharí-Olaroz; por su parte, Galaxy Resources ha factibilizado el 
proyecto Sal de Vida y Rodinia Lithium, Salar de Diablillos que se encuentra en etapa exploratoria 
avanzada: estos cuatro emprendimientos significan una inversión acumulada cercana al billón de 
dólares. 

El Salar del Hombre Muerto está ubicado al norte de la provincia de Catamarca en el límite con la 
provincia de Salta. FMC comenzó la exploración a fines de 1991 y la producción en 1998 operando 
con tres plantas industriales (la planta de Absorción Selectiva donde extrae el litio de la salmuera, la 
planta de carbonato de litio y de fluoruro de litio y la planta de Servicios Auxiliares en el mismo Salar 
del Hombre Muerto que se encarga de abastecer de vapor y aire comprimido al complejo industrial. 
Además tiene otras dos plantas en la ciudad de Salta (la planta de cloruro de litio en Güemes y la 
estación de transferencias de cargas de Salar de Pocitos para la recepción de materias primas e 
insumos y el despacho de productos elaborados al puerto de Antofagasta en Chile desde donde 
exporta), siendo la única en aplicar la técnica de absorción selectiva para obtener el litio. Esta 
empresa que factura en total 3,5 billones de dólares y emplea 5,7 mil personas en todo el mundo, que 
producía  16.000 ton de carbonato de litio y 6 mil ton de cloruro de litio decidió incrementar su 
producción en Argentina en un 30 %.

6
  

Además del Salar del Hombre Muerto Argentina cuenta con otras dos reservas de litio en salmuera de 
importancia, el Salar del Rincón que explota Ady Resources Ltd y el Salar de Olaroz, ambos en la 
Puna Jujeña. Los estudios hidrogeológicos realizados confirman que las salmueras de los salares de 

                                                        
4
 Roskill, http://www.roskill.com /lithium 
5 Roskill, 2012.  China superó a EE UU según esta información aunque estos datos siempre deben ser tomados 

con cautela debido a la falta de fuentes primarias. 
6
 www.fmclithium.com 
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la Puna Jujeña tienen características químicas adaptables a técnicas simples de procesamiento con 
altas recuperaciones y bajos costos de operación. Cabe destacar que la mayoría de las empresas 
que se encuentran explorando o en etapa de producción poseen propiedades mineras en la provincia 
de Jujuy.  

La minera australiana Orocobre y la automotriz Toyota (participando en un 25%) están desarrollando 
un emprendimiento en el Salar Olaroz donde proyectan obtener litio, potasio y boro. El proyecto de 
litio de Salar de Olaroz a más de 4.000 m de altitud en Jujuy, se desarrolla en 21.000 has de 
propiedad de Orocobre Ltd, en las cercanías del Salar del Rincón, planea producir 17.500 toneladas 
de carbonato de litio y espera integrar el Salar de Cachaurí cuando entre también en explotación con 
mínimos incrementos de costo de producción. Ambos salares presentan una geoquímica similar con 
relación magnesio/litio promedio de 2,6 a 4.9. El ratio sulfato/litio del salar de Cachaurí es mayor que 
en el de Olaroz, con cifras que oscilaban entre 44 y 177 en los primeros tres pozos que se estudiaron. 
A pesar de que en un principio la provincia se opuso a este proyecto por tratarse el litio de un material 
estratégico finalmente y tras intensas negociaciones, la provincia se asoció al proyecto a través de 
JEMSE participando en 8,5 %. Sales del Jujuy S  A, la filial argentina de la australiana Orocobre, junto 
con JEMSE  ya comenzaron la construcción de la planta de Salar de Olaroz donde invertirán 250 
millones de dólares. Se espera que Olaroz y Cachaurí empiecen a producir en el año 2013 y en el 
2014 respectivamente. 

También en el Salar de Olaroz-Caucharí encontramos el proyecto de litio y potasio de Minera Exar 
donde la empresa posee más de 50.000 has a unos 42 km de la localidad de Susques, y prevé 
producir carbonato de litio en el año 2014. Exar que es una compañía perteneciente al grupo 
canadiense Lithium Americas Corp. cuenta con el apoyo de los fabricantes de baterías Magna 
Internacional Inc. y la automotriz Mitsubishi Corporation para este proyecto. 

Las empresas han acercado a las autoridades provinciales sus estudios de impacto ambiental acorde 
con lo que se les exige y que han sido aprobados. Las licencias que piden para el uso de recursos y 
para la construcción de infraestructura (caminos, líneas de tensión, etc) también fueron autorizadas 
por el gobierno provincial. La pregunta es cuáles son los criterios que guían las decisiones del 
gobierno y la respuesta es que son criterios económicos. El producto crece, la riqueza crece, la 
decisión será la de garantizar la actividad. Nadie contempla los impactos ambientales en el cálculo de 
esa renta. Nadie contempla los efectos que produce la utilización del agua, un recurso sumamente 
escaso en esta región tan árida. 

Los posicionamientos estratégicos en materia de energía a nivel mundial y las opciones en desarrollo 
para afrontar la problemática del cambio climático, potencian el futuro del litio como insumo crítico. 
Sin embargo, si el Salar de Uyuni en Bolivia es explotado para proveer el litio que demanda la 
industria del automóvil irreversiblemente será dañado. Este salar cuya formación llevó milenios es 
mundialmente reconocido como una maravilla natural. La degradación de los salares y los efectos 
sobre los ecosistemas y la vida que en ellos habita aun no ha sido suficientemente investigada. La 
pregunta es si la metodología del ciclo de vida puede contribuir para tomar decisiones al respecto.  

La explotación del litio produce impactos en el ambiente y la salud humana similares a los producidos 
por la minería del oro y el cobre, no vuela montañas pero implica la transformación de los salares. Sin 
dramatizar esto significa que se altera el paisaje, que se alteran los ecosistemas existentes en la 
región y que se alteran las economías que están funcionando relacionadas con el salar. 

La ciencia económica evalúa la actividad económica en base a criterios que pueden sintetizarse en 
un aumento de producto bruto. Si el producto bruto crece, crece el ingreso o renta a nivel global y 
este indicador es suficiente para recomendar que se lleve a cabo la actividad. Esto es lo que pasa 
cuando nos referimos a la explotación del litio y por lo tanto a nadie se le ocurriría cuestionarlo. Solo 
el Salar de Cachaurí proveería a la Nación de riqueza equivalente al monto actual de las reservas 
acumuladas, es decir, potenciales cincuenta billones de dólares y semejantes cifras hacen 
empalidecer a cualquier reflexión que pudiera surgir evaluando la conveniencia del proyecto. Sin 
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embargo, estos cálculos no contemplan los impactos asociados que alteran los ecosistemas, el 
paisaje y la vida de quienes habitan ese lugar. 

El documento se propone evaluar herramientas que permitan estudiar las consecuencias asociadas a 
realizar la explotación del litio, en particular y el análisis de ciclo de vida. Se supone que el litio será 
destinado a la producción de baterías de coches eléctricos.  

La economía ecológica es la ciencia que podría aportar criterios que permitieran evaluar mejor la 
factibilidad de este tipo de actividades. Tanto los análisis de evaluaciones ambientales estratégicas 
como los análisis de ciclo de vida de productos y procesos permiten manejar criterios alternativos que 
convenientemente volcados hacia la cadena de valor darían a la evaluación económica una visión 
interdisciplinar.  

Resulta necesario entonces incorporar este tipo de impactos y sus análisis al cálculo económico pero 
desde una visión alternativa. La economía ecológica es una ciencia transdisciplinar donde intervienen 
la economía y la ecología y puede ser de gran ayuda. Los estudios de impacto ambiental en este 
marco de análisis pueden desarrollarse captando los efectos que produce la actividad minera, del litio 
en este caso de estudio, mejor que los estudios económicos que por otra parte, también resultan 
incapaces de captar la lógica propia de las economías sociales donde lo que se reproduce es un 
modo de subsistencia.  

Este documento se propone analizar la utilidad de la herramienta del “análisis del ciclo de vida” para 
el análisis de impactos. Se analizó el ciclo de vida del concentrado de litio y sus derivados a partir de 
datos pertenecientes al Salar de Atacama en Chile de la base Ecoinvent 3

7
. Se lo completa con el 

estudio del análisis del ciclo de vida de las baterías ion-Litio destinadas a los coches eléctricos 
realizado por Notter (et al)

8
, donde también fueron utilizados los datos de la base Ecoinvent que se 

retroalimentó posteriormente con los resultados del estudio. 

 

IMPACTOS ASOCIADOS A LA MINERÍA DEL LITIO 

La explotación del litio produce impactos en el ambiente y la salud humana similares a los producidos 
por la minería del oro y el cobre salvo los asociados al uso de explosivos y voladuras en las montaña. 
El agua es el punto más sensible en esta industria a tal punto que es posible afirmar que el “litio es 
una minería del agua”. Tal como lo explica el Dr Fernando Díaz un salar tiene asociado un cuerpo 
subterráneo de salmuera que lo alimenta y hacia los bordes de la salina esta salmuera está en 
contacto con el agua subterránea dulce que desciende de las zonas altas de la cuenca y fluye hacia 
la salina ocupando la salmuera la posición inferior por ser de mayor densidad y el agua dulce va 
superponiéndose y formando las vegas y lagunas que circundan los salares

9
.  

La salmuera es extraída hacia la superficie (es bombeada) y queda en piletas de poca profundidad 
que favorecen la evaporación. La extracción de la salmuera genera la disminución del agua 
subterránea de la cuenca y como consecuencia disminuye el agua dulce de los bordes de la laguna, 
disminuyendo o desapareciendo las vegas y lagunas que circundan los salares. Fernando Díaz 
estima que por cada tonelada de litio extraída se evaporan alrededor de dos millones de litros de 
agua. 

Aunque se presume que la actividad minera contribuye a la contaminación del agua subterránea, no 
hay información confiable sobre la magnitud del impacto. La actividad minera en Chile ha entrado en 

                                                        
7
 Si bien se usó la base de ecoinvent 3, los datos pertenecen a la versión 2.1. 

8
 Notter D, Gauch M.,Widmer R,Wager P,Stamp,A,Zah R y Althaus,H (2010): “Contribution of Li.Ion Batteries to 

the Environmental Impact of Electric Vehicles” en Environmental Science &Technology.” 
9 Citado por Gallardo Susana (2011): “Extracción de Litio en el Norte argentino” Revista Exactamente. 
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serios conflictos con las etnias atacameña y aymara en  relación a derechos y usos de agua al no 
estar éstos debidamente reconocidos, ni disponer los habitantes de estos territorios de medios para 
hacer sentir su voz y/o valer sus derechos. Además se derivan otros conflictos adicionales porque no 
se definieron todavía los caudales ecológicos ni las prioridades de uso del agua ni los estándares de 
calidad que los cuerpos de agua debieran mantener.  La permanente escasez de agua en el norte de 
Chile, uno de los desiertos más secos del mundo, y su gestión inadecuada son motivo de creciente 
preocupación. Por otra parte, las empresas mineras han realizado importantes esfuerzos de 
prospección y han identificado y están explotando napas de aguas subterráneas. El impacto de la 
reducción de estas reservas sobre los frágiles ecosistemas del norte Chile es desconocido. El 
ecosistema puneño también es sumamente árido y como en el norte de Chile, la cuestión del agua es 
aquí de vital importancia. Un salar es un ecosistema complejo y hace falta estudiar estos impactos en 
el ecosistema. 

IMPACTOS SOCIALES 

Las comunidades locales de la Puna Jujeña se opusieron en un principio al proyecto del Salar de 
Olaroz buscando proteger el agua de la cuenca hídrica de la laguna Guayatayoc- Salinas Grandes 
que agrupa los cursos de agua de Jujuy y Salta y de la cual dependen las comunidades originarias 
para el pastoreo y cría de ovejas, llamas y la producción de las pequeñas chacras. La mayoría de las 
comunidades de esta región desempeñan estas actividades de tipo pastoril y también  comercializan 
la sal que obtienen de las salinas y lo hacen en función de criterios distintos a los propios de una 
economía de mercado. 

La economía que desarrollan las comunidades que habitan los territorios que se destinarán a la 
explotación del litio es una economía de tipo social donde la lógica del capital aún no se ha instalado. 
La explotación de los salares para obtener la sal que comercializarán se hace en unas piletas que 
arman en los meses de octubre y noviembre para que las lluvias de diciembre a febrero las llenen y 
posteriormente pueda recogerse la sal que será fraccionada para luego comercializarla.

10
 Si los 

salares se explotan comercialmente para obtener litio, estas comunidades verán alterados sus 
hábitos y modificada su existencia.  El impacto sobre la sociedad que habita estos territorios es 
evidente y así lo manifiestan

11
 . Algunos pobladores terminaron cediendo ante las perspectivas de 

empleo. Algunos conformaron cooperativas que proveen servicios a Sales del Jujuy, empresa del 
grupo Orocobre Ltd quien les terciariza algunos servicios.  

CONCLUSIÓN 

Se concluye que estos impactos deben ser incorporados en los estudios de evaluación del litio. Se 
sugiere que la economía ecológica, ciencia transdisciplinar que toca tanto la economía como la 
ecología puede ser de gran ayuda ya que sus aportes se dan desde una visión alternativa a la del 
cálculo económico. Una herramienta de la que puede valerse es el “análisis del ciclo de vida” cuya 
utilidad se analiza a continuación y también se analizan las ventajas y desventajas de su utilización 
como instrumento. 

 

EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMO HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

El Análisis de Ciclo de Vida es una metodología que permite evaluar los efectos en el medio ambiente 
y sobre la salud humana asociados a un producto, proceso, servicio o actividad durante su ciclo de 
vida completo: “de la cuna a la tumba”. Conjuntamente con la “Evaluación del Riesgo Ambiental” y la 
“Evaluación de Impactos Ambientales” constituyen las principales herramientas con las que se cuenta 
para analizar los impactos que la actividad humana produce en el medio ambiente.  

                                                        
10

  http://www.conflictosmineros.net/ 
11 http://www.youtube.com/watch?v=T1pJAbjqeu8 
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Una vez definido el objetivo y el ámbito del estudio se desarrolla un diagrama de flujo explicativo de 
los procesos que intervienen en la actividad que se estudia. Después se realiza el Análisis de 
Inventario siguiendo los pasos que indica la Norma ISO 14.040, elaborando el Cuadro de Inventario 
para lo cual se identifican, recopilan y cuantifican lo que serán las entradas y salidas del  sistema, en 
base a  los procesos representados en el diagrama de flujo. A continuación se realiza la Evaluación 
de Impactos para lo cual se transforman los datos que se recogieron, y eligiendo un método de 
asignación de cargas, finalmente se llega a calcular una medida de los impactos. Se llega al final a la 
etapa de Interpretación de Resultados y elaboración del Informe. Cabe señalar que la norma no 
necesariamente sigue el comportamiento lineal sino más bien un proceso interactivo, en el cual cada 
paso deberá ser comprobado, para confirmar si los resultados se deberían adaptar al paso anterior. 
 
La base de datos Ecoinvent incluye procesos sobre la concentración de litio en salmueras en Chile,  
datos que provienen del Salar de Atacama. También incluye procesos sobre la producción de 
carbonato de litio, cloruro de litio y litio metálico. Según los cálculos que se hicieron usando esta 
metodología para producir un Kg de litio

12
 se utilizan 700 MJ de energía. A continuación se muestran 

los resultados que se obtuvieron del análisis de impactos para el concentrado de litio, el carbonato de 
litio y el cloruro de litio utilizando el Ecoindicador 99E que toma también en cuenta los impactos en la 
salud humana

13
. Los datos fueron procesados utilizando el software Simapro 7.3.3. 

 
Los principales impactos se dan en la atmósfera y se deben a efectos debidos al uso de combustibles 
fósiles. Los principales efectos se dan por el procesamiento de la salmuera y están asociados al 
proceso de bombearla hacia la superficie ya que el proceso de evaporación de agua en las piletas no 
usa energía fósil sino energía solar, no resultando de influencia. A continuación se trata el 
concentrado con aditivos para remover el boro y después se purifica la solución.

14
 Este 

procesamiento de la salmuera permite obtener los derivados que se estudian, el carbonato de litio y el 
cloruro de litio. Tal como muestra el Diagrama que se presenta a continuación la producción de 
derivados lleva asociados además de los impactos a la atmósfera otros que impactan sobre la salud 
humana.  

El agua se utiliza en abundancia para obtener el litio de las salinas y para procesarlo pero estos 
efectos no se incluyen en este análisis del ciclo de vida. Al contrario, nada se dice del uso del agua y 
sus efectos sobre los ecosistemas y los impactos que pueden traer aparejados a la biodiversidad . A 
continuación se muestran los resultados del Análisis de Impactos, según el método del Ecoindicador 
99/E para el concentrado de litio, el carbonato de litio y el cloruro de litio, en ese orden 
respectivamente: 

 

 

                                                        
12

 El Kg es la Unidad Funcional elegida. 
13

 Se lo eligió entre las principales metodologías de evaluación de impacto (CML 2001 baseline, Ecoindicator 99, 
Recipe, Impact 2002 +, IPCC 2007 GWP 100a) que contiene la base. 
14

 Más información sobre estos procesos en www.sqm.com 
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Diagrama  1  Impactos ambientales del Concentrado de Litio y principales productos derivados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base Ecoinvent 3. 
 
El agua no es una medida de los impactos como puede serlo la energía, por lo menos hasta ahora 
aunque la base de datos en su nueva versión ya incorpora procesos de los que pueden extraerse 
información a partir de la masa húmeda (masa seca + agua).  La minería del litio es en realidad una 
minería del agua. Hay posibilidades de que la explotación de los salares produzca efectos 
ambientales por afectarse los acuíferos subterráneos, sin embargo los impactos referidos al recurso 
“agua” todavía no pueden ser captados por esta metodología. Es importante desarrollar métodos 
alternativos que permitan incorporar el estudio de estos impactos y ya se están desarrollando. En 
efecto, nuevas metodologías que permiten evaluar impactos en el uso del agua están siendo 
desarrolladas como por ejemplo las de Stephan Pfister, Anne Marie Boulay, Motoshita, entre otras, 
que buscan adaptarlas también a las metodologías de análisis de ciclo de vida

15
. 

 
A continuación se muestran los resultados a los que llega el estudio realizado por D. Notter , H. 
Althaus, P . Stamp y otros con datos de la base Ecoinvent que analizaron los efectos ambientales de 
la producción de baterías de litio. Se estudió un vehículo equivalente a un Golf Volkswagen y se le 
agregó una batería de litio adaptándola al uso de un choche eléctrico.

16
 Se lo comparó con un coche 

similar pero que usa gasolina 6,6 litros cada 100 km ( o 5,7 litros cada 100 km si se usa diesel en 
lugar de gasolina), Los datos se tomaron de la base de datos Ecoinvent Versión 2.01. La unidad 
funcional que se tomó fue el Km promedio de un vehículo eléctrico con Li-ion battery que se usa en 
una carretera europea. El estudio calcula que el coche eléctrico necesita 17 kWh para desarrollar 100 
Km . 

A continuación se presenta un diagrama  que muestra los principales procesos que intervienen en la 
producción de las baterías de litio: 

                                                        

15 Consultar http://www.lcaforum.ch/ para obtener más información. 
16

 Notter D, et al  (2010): “Contribution of Li.Ion Batteries to the Environmental Impact of Electric Vehicles” en 
Environmental Science &Technology.” 
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Diagrama 2 : Producción de Baterías de Litio. 
Fuente : Notter et al.   
 
 
El estudio concluye que el litio no es significativo en el impacto ambiental asociado a la producción de 
baterías. El diagrama que sigue es muy elocuente, presenta los resultados del análisis de ciclo de 
vida para las baterías de litio destinadas a coches eléctricos donde se encuentra por ejemplo que los 
impactos asociados al uso del cobre (que se usa en la producción de los ánodos) resultan más 
significativos que los asociados al uso del litio y esto demuestra que la información que se incorpora 
del litio a la base de datos no proporciona toda la información asociada a los impactos de la 
explotación del mineral lo que no ocurre con el cobre que ha sido mucho mejor estudiado hasta este 
momento y por lo tanto, su información es mucho más completa. Esto se agravaría si 
considerásemos los 15 elementos prioritarios de la movilidad eléctrica

17
 en su conjunto, a saber, 

además del litio y el cobre, el cobalto, galio, germanio, paladio, plata, rutenio, indio, platino, oro, 
praseodinio, neodimio, terbio y disprosio, los cuatro últimos conocidos como “tierras raras”, 
catalogados como “minerales críticos” pues se espera que sus demandas aumenten 
significativamente en los años venideros 

18
. 

 

 

                                                        

17 Oeko-Institut “Ressourceneffizienz und ressourcenpolitische. Aspekte des Systems Elektrmobilität” , 2011. 

18 Oeko-Institut (2011). 
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Diagrama 3 Impactos Ambientales por categorías. 
Fuente: Notter et al. 

 

El mayor impacto va asociado a la producción de los ánodos y el cobre es quien más lo explica. Se 
hizo el cálculo para varios sistemas de categorización de impactos (ADP, GWP, CED y EI 99 H/A)

19
 y 

en ninguno de estos cálculos el impacto de las sales de litio resultó significativa. La metodología 
calcula los impactos ambientales y sobre la salud humana en base a los datos que han sido 
incorporados a la base de datos y los resultados se encuentran influidos por esta información que 
incluye la base. Los resultados para el método del Ecoindicador 99, fueron 44% para impactos sobre 
la salud humana, 39 % para Impactos sobre Calidad de los Recursos y 17 % sobre Calidad de los 
Ecosistemas .

20
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este documento se propone analizar la utilidad de la herramienta del “análisis del ciclo de vida”. Se 
analizaron diversos estudios y se encontró que en ninguno de ellos se tomaba en cuenta el uso de 
agua ni las modificaciones que se producen en los procesos que intervienen en la reproducción de las 
comunidades que habitan en los territorios. Tampoco se analizan en general los impactos propios en 
la etapa de  la explotación del litio antes de la transformación en los derivados computando en el caso 
del concentrado de litio solo la utilización de energía cuando se procesa la materia prima que se usa 
para la fabricación de las baterías de los autos. Se eligió este estudio porque está basado en los 
mismos datos de la base Ecoinvent  que fueron usados para elaborar este trabajo que se presenta. 

1-Aunque se presume que la actividad minera contribuye a la contaminación del agua subterránea, no 
hay información confiable sobre la magnitud del impacto, como estos datos no se han incluido aun a 
la base de datos, los impactos que se calculan no los toman en cuenta. El agua no es una medida de 
los impactos como puede serlo la energía, por lo menos hasta ahora aunque la base de datos en su 
nueva versión ya incorpora procesos de los que pueden extraerse información, La minería del litio es 
en realidad una minería del agua. Hay posibilidades de que la explotación de los salares produzca 
efectos ambientales por afectarse los acuíferos subterráneos, sin embargo los impactos referidos al 
recurso “agua” todavía no pueden ser captados por esta metodología. Probablemente ya se hayan  

                                                        
19

 Ecoindicator 99 H/A (EI 99 H/A, unidad: puntos), Demanda de Energía Acumulada (CED, unidades: MJ 

equivalentes (MJ-eq) , Calentamiento Global Potencial  (GWP, unidades: kg dióxido de carbono equivalentes (kg 
CO2 eq.) y Agotamiento de Recursos Abióticos (ADP, unidades: kg antimonio equivalentes (kg Sb eq.). 
20

 Ver Notter et al, 2010. 
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encargado estudios complementarios que permitan evaluar los efectos que la explotación del salar 
produce en los ecosistemas y sobre la biodiversidad de la región (me refiero al caso tomado como 
referente en la Puna argentina) con mayor precisión y si los hubiera sería importante que fueran 
publicados y difundidos. También es importante desarrollar métodos alternativos que permitan 
incorporar estos impactos. Los estudios de análisis de ciclo de vida pueden ser de gran ayuda si  se 
los utiliza como variable de entrada, sobre todo las nuevas versiones que incluyan cálculos que 
permitan computar los efectos sobre el uso de agua. Un salar es un ecosistema complejo y hace falta 
estudiar estos impactos en el ecosistema. 
 
2.También se encontró que no se han estudiado suficientemente las modificaciones que se producen 
en los procesos que intervienen en la reproducción de las comunidades que habitan en los territorios. 
Se concluye entonces que resulta necesario incorporar este tipo de impactos y sus análisis en forma 
complementaria en los estudios de impacto ambiental pero desde una visión alternativa. La economía 
ecológica es una ciencia transdisciplinar que toca tanto la economía como la ecología y puede ser de 
gran ayuda. Los estudios de impacto ambiental en este marco de análisis pueden desarrollarse 
captando los efectos que produce la actividad minera y del litio en particular mejor que los estudios 
económicos incapaces de captar la lógica propia de economías sociales donde lo que se reproduce 
es un modo de subsistencia.  

3. Los nuevos emprendimientos relacionados a la explotación del litio se encuentran en una etapa de 
análisis que aun permite reorientar los estudios dentro de un enfoque interdisciplinar y esto vale para 
los salares que se tomaron como punto de referencia, los de Olaroz y Cachaurí. Este documento 
analizó el ciclo de vida del concentrado de litio y sus derivados a partir de datos pertenecientes al 
Salar de Atacama en Chile. También se comenta el estudio del análisis del ciclo de vida a las baterías 
destinadas a los coches eléctricos realizado por Notter (et al). Se encontró que no se consideran 
importantes los efectos en la etapa de explotación de la salmuera y que incluso se considera por este 
motivo al litio con menor impacto que al cobre como insumos del proceso. Además no se incorporan 
los efectos del uso de agua ni los que se provocan sobre las economías de tipo social que funcionan 
en estos territorios.  

Este análisis lleva a considerar que la economía ecológica utilizando herramientas como la del 
análisis de ciclo de vida y otras similares dejaría sin considerar impactos como el relacionado al uso 
de agua y los impactos sociales. Se concluye que hace falta un análisis con visión multidisciplinar que 
permitirá incorporar simultáneamente el accionar desde el enfoque de distintas disciplinas, cada una 
de ellas operando desde un campo epistemológico propio y re-creando entre todas la formulación del 
problema

21
.  

La Evaluación Ambiental Estratégica le da un curso de entrada a la participación ciudadana, sin 
embargo cuando no se logra esta participación por ausencia de iniciativa o por el fracaso de 
incorporar lógicas que no terminan de asimilarse no se llega a resultados satisfactorios. Por estos 
motivos, se concluye que resulta necesario el análisis multidisciplinar desde un principio para que 
permita utilizar un enfoque interdisciplinar donde intervengan todas las ciencias 
(multidisciplinariedad). Fundamental es que se difunda la información desde el inicio en forma gratuita 
y transparente para que pueda desarrollarse un verdadero proceso de participación donde puedan 
intervenir todas las partes interesadas aunque generalmente los procesos vayan por vías separadas. 
Los talleres de participación son el medio comúnmente empleado para ofrecer un marco de 
participación a la comunidad, y es importante que se incorporen desde que se inicia el  diseño del 
proyecto, Sin embargo, no suelen adaptarse a las lógicas de comunidades que se desarrollan en el 
marco de la economía social donde predominan lógicas alternativas que terminan sin ser asimiladas 
al proyecto de forma integral lo que se relaciona con que raramente se estudie la capacidad de 
acogida que tiene el entorno y se refleje en el proyecto.  

                                                        

21 esto es lo que se busca con la aplicación de un enfoque epistemológico plural, ver Ecología y Sociedad, 2008, 

citada en la bibliografía. 
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4- Los autos eléctricos son identificados como los autos del futuro pensando que no tienen efectos en 
el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y que por lo tanto contribuyen a disminuir el 
calentamiento global. Sin embargo, la explotación del litio en los salares puede causar efectos 
devastadores en el medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas que llevaron milenios para 
ser formados. Por lo tanto, resultaría una paradoja que los autos considerados “verdes” resultasen ser 
destructivos del medio ambiente con efectos irreversibles para los salares

22
. Hacen falta estudios que 

prueben lo contrario para recomendar la explotación de los salares. Sin embargo, los análisis de ciclo 
de vida de las baterías de litio no captan estos efectos como el caso del trabajo de Notter (et al) que 
fue revisado.  

5- No debe subestimarse la complejidad tanto de los procesos como de la importancia de contar con 
los minerales necesarios y su evaluación en los análisis de ciclo de vida, especialmente en lo que se 
refiere a los denominados minerales críticos. Esto nos lleva necesariamente a poner más cuidado en 
el tratamiento que estamos haciendo con nuestras reservas de minerales que ni siquiera conocemos 
en profundidad. El Oeko-Institut llama la atención para que se mejoren los procesos de producción 
primarios en la extracción de estos minerales críticos y también que se mejore el procesamiento de 
los minerales extraídos. El Oeko-Institut recomienda desarrollar técnicas de reciclado con urgencia 
debido a la escasez proyectada para estos vitales insumos 

23
, lo que ya se hace con el litio que se 

usa para producir las baterías. 
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¿Cuánta agua vale el petróleo?

Economía ecológica del agua: cambiando el enfoque para abordar la fractura 
hidráulica.
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RESUMEN: Estamos  ante  una  crisis  global  del  agua  que  podría  profundizarse  con  la 
expansión de actividades, como la explotación de hidrocarburos no convencionales (HCNC) 
mediante  fractura  hidráulica.  La  expansión  de  esta  tecnología  se  debe  a  su  viabilidad 
económica, lo cuál oculta numerosos riesgos y evidencias de impactos negativos. Partiendo 
de las limitaciones del enfoque económico ortodoxo, el objetivo general de nuestro trabajo 
es  identificar  y  proponer  aportes  conceptuales  para  estudiar  la  extracción  de  HCNC, 
mediante la técnica de fractura hidráulica, desde la economía ecológica del agua (EcoEcoA). 
En particular, se identifican elementos que permiten caracterizar los sistemas de extracción 
de  HCNC y  se  analizan  los  flujos  biofísicos,  con  énfasis  en  el  agua  y  la  energía.  La 
problemática del fracking es abordada en forma transdisciplinar, evitando simplificar el valor 
a una única dimensión. 

PALABRAS  CLAVE:  fractura  hidráulica,  economía  ecológica  del  agua,  relación  agua-
energía

ABSTRACT: We are facing a global water crisis that it might deepened by the expansion of 
some activities,  such as  the exploitation  of  unconventional  hydrocarbons (UHC)  through 
fracking.  The  expansion  of  this  technology is  due  to  its  economic  viability,  which  hides 
evidence of  numerous risks and negative impacts.  On the basis  of  the limitations of  the 
orthodox economic approach, the overall  objective of our work is to identify and propose 
conceptual  contributions  in  order  to  study  UHC  extraction  through  hydraulic  fracturing 
technique, from the point of view of Water Ecological Economics (WEcoEco). In particular, 
we  identify  elements  that  allow us  to  characterize  the  UHC extraction  systems and  the 
biophysical flows are analized, with emphasis on water and energy. The issue of fracking is 
approached  from  a  transdisciplinary  angle,  avoiding  to  simplify  the  value  to  a  single 
dimension.

KEY WORDS: fracking, water ecological economics, water-energy nexus

1- INTRODUCCIÓN

La exacerbación del modelo neoliberal coloca a la humanidad ante una crisis global del agua (Arrojo, 
2010). Aunque existen graves problemas en torno a la gestión de los recursos hídricos que resultan 
en miles de muertes diarias, en diferentes sitios del planeta se alientan actividades extractivas de 



gran escala que suman nuevos riesgos sobre la disponibilidad de las limitadas fuentes de agua sin  
contaminar.

Entre las actividades que comprometen en cantidad y calidad el acceso al agua destacan, en años 
recientes, las explotaciones de los llamados hidrocarburos no convencionales (HCNC) mediante la 
tecnología  de  fractura  hidráulica  (Soeder,  2010).  También  conocida  con  el  anglicismo  “fracking”, 
implica perforaciones a gran profundidad y con extensión horizontal, multiplicando exploraciones y 
explotaciones  debido  a  su  viabilidad  económica  antes  que  a  innovaciones  técnicas  recientes 
(Friedmann, 2013). 

El fracking no es una práctica aislada sino que hace parte de un conjunto de técnicas con numerosos 
impactos  negativos,  entre  los  que  sobresalen:  degradación  de  enormes  cantidades  de  agua, 
incremento de sismos y terremotos, contaminación del aire y efecto invernadero, alta ocupación e 
intervención territorial (Marcellesi, 2013). En función de lo mencionado y bajo un contexto de crisis 
global del agua, cabe considerar si la viabilidad económica, convencional y reducida a la rentabilidad 
monetaria,  resulta  un  indicador  adecuado,  y  suficiente  para  tomar  decisiones,  o  es  conveniente 
analizar la extracción de HCNC desde otros enfoques. 

Aunque no abundan, las perspectivas diferentes del discurso neoliberal permiten alertar sobre los 
riesgos  de  normalizar  los  impactos  del  fracking (Finewood,  Stroup,  2012).  Más  allá  de  tales 
inconvenientes, para países como Argentina, la explotación de HCNC se propone como “la piedra 
angular  del  sector  energético”  (Pérez  Roig,  2012,  125).  De  ahí  la  relevancia  de  profundizar  en 
enfoques  capaces  de  trascender  la  ortodoxia  neoliberal  y  sus  innovaciones  neoextractivistas 
(Gudynas, 2012).

En este trabajo el enfoque alternativo que se propone es el de la economía ecológica. Teniendo en 
cuenta que un rasgo inherente a la actividad a analizar es la utilización de grandes cantidades de  
agua,  ubicaremos  en  este  elemento  el  foco  de  la  atención  del  trabajo  y  nos  referiremos  a  la 
perspectiva como economía ecológica del agua (EcoEcoA).

El objetivo general de nuestro trabajo es identificar y proponer aportes conceptuales para estudiar la  
extracción  de  HCNC mediante  la  técnica  de  fractura  hidráulica.  Previo  a  ello  se  presenta  y  se 
contextualiza  el  proceso  extractivo,  haciendo  hincapié  en  qué  se  entiende  por  HCNC  y  en  los 
aspectos biofísicos relativos a la tecnología empleada para extraerlos. Adicionalmente se presentan, 
algunas limitaciones inherentes al enfoque neoclásico que, entendemos, pueden superarse desde la 
EcoEcoA. Luego de ello se caracteriza el  sistema extractivo en función de los elementos que lo 
integran  y  se  presentan  referencias  sobre  los  principales  flujos  a  considerar  en  el  análisis,  la 
componente biofísica (agua y energía) y, muy sintéticamente, el componente monetario.

Cabe aclarar que aunque en el titulo de este trabajo nos referimos al petróleo, el fracking se emplea 
también y principalmente para extraer gas natural.  Antes que buscar precisión,  el interrogante se 
propone para sugerir un camino de reflexión crítica que parte de resaltar la inconmensurabilidad de 

los valores en juego y la necedad de confundir valor con precio1. Como se verá en los párrafos que 

siguen,  en  ambos  casos  se  trata  de  limitaciones  profundas  en  los  análisis  neoclásicos  con 
implicancias prácticas pero catastróficas.

Este trabajo es parte de una investigación en curso y refleja un proceso de reflexión que aún está 
lejos  de  concluir.  Por  esos  motivos,  los  aportes  conceptuales  que  aquí  se  presentan  reflejan 
diferentes niveles de elaboración que llevan a finalizar el documento con un conjunto de reflexiones 
que no admiten conclusión definitiva. Es de esperar, que la participación en las Jornadas, en tanto 

1 Antonio Machado afirmó “Sólo un necio confunde valor y precio”, aunque es una frase intensamente citada no 

encuentro ninguna cita con fuente, lo más probable es que ya sea libre por antigua.



ámbito  de  reflexión  crítica,  debate  e  intercambio  de  experiencias,  nos  permita  profundizar  en  la 
dirección del objetivo planteado en párrafos anteriores.

2- Los HCNC y la fractura hidráulica

En los párrafos que siguen se explicita brevemente a qué se refiere el  conjunto heterogéneo de  
HCNC, para luego indicar cuáles de ellos son susceptibles de ser extraídos mediante fracturación 
hidráulica. Responder claramente estos interrogantes será de utilidad para posteriormente definir el 
sistema socio-ecológico a estudiar. Además proporciona elementos clave para analizar los diferentes 
materiales que actualmente comienzan a proliferar sobre esta temática.

Qué se nombra y qué se invisibiliza, o no, es una cuestión política (que también atraviesa el fracking) 
y conlleva consecuencias sobre los resultados de las investigaciones y las recomendaciones que, 
eventualmente,  derivan  de  ellos.  La  polémica  sobre  las  consecuencias  de  la  fractura  hidráulica, 
incluye  en  parte,  estrategias  sistemáticas  de  ocultamiento  de  información  y  tergiversación  de  la 
realidad.  Tal  es  así  que  en  algunas  controversias  actuales  hay  quien  sostiene  que  “la  solución 
depende de a qué definición de ‘fractura hidráulica’  deseemos acogernos”  (Mooney,  2011,  84,  la 
cursiva no está en el original).

2.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR HCNC?

Cuando se considera la condición de “no convencional” en relación con el petróleo y el gas natural, es 
importante distinguir dos aspectos interrelacionados. El primero refiere que la localización física de los 
hidrocarburos  (HC)  es  menos  accesible  que  la  habitual  para  yacimientos  convencionales  (que 
comprenden  aquellos  explotados  mayoritariamente  hasta  el  presente).  Esta  menor  accesibilidad 
puede denotar: mayor profundidad terrestre u oceánica, zonas lejanas (como el ártico), ubicación en 
rocas  menos  permeables  o  porosas.  Adicionalmente  el  petróleo2 no  convencional  puede  incluir 

diferencias en composición derivadas de las proporciones de las diferentes fracciones, sus pesos 
específicos, presencia de compuestos sulfurados, entre otras (Portero, 2012). Para el caso del gas 
natural3, la composición es menos variable pero también corresponde a una mezcla, que a diferencia 

de la anterior es gaseosa en condiciones de presión y temperatura normales. 

Tanto  la  localización  física  como  las  diferencias  en  composición,  inciden  directamente  en  dos 
características adicionales a considerar: el rendimiento energético de los HCNC es muy inferior al de 
los convencionales (Gupta, Hall, 2011) y el impacto territorial, es muy superior (Fernández Durán, 
2008;  Jackson  et  al,  2013,  Howarth,  Santoro,  Ingraffea,  2011).  Además de  los distintos  tipos  de 
contaminación asociados con la extracción de HCNC, la ocupación territorial que implican es muy 
superior a la “convencional”. Aunque las superficies varían, en el estado de Nueva York, el tamaño 
medio de las plataformas alcanza las 2 hectáreas y cada una de ellas suele contar con entre 6 y 8 
pozos que se perforan sucesivamente (Ramos, 2012). El crecimiento de la actividad es reciente y 
exponencial. Actualmente en EEUU se explotan más de 35.000 pozos por año (Schmidt, 2011).

2.2 LA FRACTURA HIDRÁULICA

2 El petróleo es una mezcla de de hidrocarburos naturales que aunque puede variar entre sólido y gaseoso, 

refiere petróleo crudo líquido. Oilfield Glossary, http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/p/petroleum.aspx 

3 El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos, en la que el metano [CH4] es el componente principal 

(con alrededor del 85%), en cantidades menores también se encuentran  etano [C2H6], propano [C3H8], butano 
[C4H10] y pentano [C5H12].  A nivel de impurezas podría contener dióxido de carbono, helio, nitrógeno y ácido 
sulfhídrico. Oilfield Glossary, http://www.glossary.oilfield.slb.com/es/Terms/n/natural_gas.aspx 



La fractura hidráulica o fracking integra un conjunto de técnicas empleadas con el objetivo de extraer 
HCNC,  tanto  petróleo  como gas  (Manuel,  2010).  Ese  conjunto  de  técnicas  incluyen:  perforación 
vertical  (desde  la  superficie  terrestre  hasta  unos  2  ó  3  kms.  de  profundidad)  y  horizontal 
(perpendicular a la anterior con una extensión de varios cientos de metros), empleo de cantidades de 
agua alrededor de dos órdenes de magnitud superiores a las de los hidrocarburos convencionales 
(Howarth, Ingraffea, Engelder, 2011). 

El  agua  se  utiliza  tanto  para  lubricar  las  perforaciones como para  “estimular”  los  pozos  y  crear  
fracturas en las rocas que contienen los HC. Las perforaciones no convencionales se caracterizan por 
incluir  una  componente  horizontal  que  se  suma a  la  excavación  vertical,  más profunda que  las 
habituales en décadas pasadas (Ramos, 2012). En las perforaciones, el agua se utiliza junto con 
lodos que ayudan a enfriar motores, facilitan el uso de herramientas de navegación y proporcionan 
estabilidad al pozo (Ramos, 2012). En cambio, para la fracturación el agua se mezcla con productos 
químicos y arena. Según datos de EEUU, se emplean entre 7,5 y 15 millones de litros de agua para  
cada lateral y hasta 225.000 litros de aditivos industriales por cada pozo explotado (Money, 2012). La 
lista de aditivos es amplia (algunas investigaciones reportan más de 700 productos), las razones para 
su empleo incluyen disolver minerales, mantener la viscosidad del fluido, prevenir la corrosión de los 
equipos, minimizar la fricción, etc. (Rahm, 2011). 

Tanto las cantidades como las calidades de la mezcla de fracturación dependen de las características 
del sistema extractivo. De igual manera, es variable la proporción de fluido que retorna a la superficie 
y las cantidades que se desechan o reutilizan en el proceso. Es importante mencionar que luego de la 
fractura, el fluido puede incluir sustancias adicionales incorporadas durante el proceso y con potencial  
para aumentar su toxicidad, entre ellas elementos radioactivos o metano (Wood et al, 2011). 

3- EL FRACKING DESDE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA

En  esta  sección  se  presentan,  esquemáticamente,  las  limitaciones  del  enfoque  neoclásico  para 
abordar la problemática de la extracción de HCNC más allá del reduccionismo monetario y de la 
apuesta por el crecimiento infinito de la economía sin reparar en los límites del planeta.

Para la ortodoxia económica, la extracción de HCNC permitiría alejar los fantasmas del agotamiento 
del petróleo y de la finitud de los recursos terrestres. En efecto, mientras podría dejar de tener sentido 
insistir en un cercano peak oil (Hubbert, 1956 en Bretcha, 2013), se expande la idea de reservas para 
varias  décadas  y  de  soluciones  tecnológicas  que  las  hacen  asequibles.  En  consonancia  con  lo 
anterior,  desde organismos como el Fondo Monetario Internacional,  se habla de “la revolución no 
convencional” (Helbling, 2013). Las dudas sobre la veracidad de las afirmaciones anteriores no sólo 
se relacionan con el caso particular del  fracking. Antes que ello, evidencian la incapacidad de un 
enfoque fundado en la ilusión de la infinitud del planeta Tierra.

Otro aspecto a considerar está relacionado con la direccionalidad de los procesos. Para la economía 
neoclásica, bajo el supuesto de sustituibilidad de los factores y la sobrevaloración de las posibilidades 
tecnológicas, no cabría esperar ninguna degradación de la biosfera que no fuera reversible. De ahí 
que  las  externalidades  negativas,  que  en  el  caso  del  fracking incluirían,  entre  otros  impactos 
negativos, contaminación de millones de litros de agua (Fischetti, 2013; Jackson et al, 2013), podrían 
remediarse tecnológicamente y/o compensarse en forma monetaria. Adicionalmente, las acciones de 
mitigación de daños generan más actividad económica y eventualmente mayor empleo, implicando 
una aparente mejora en el desempeño de la economía.

Desde  una  perspectiva  económica  ortodoxa,  no  parece  contradictorio  fortalecer  la  soberanía 
energética de un país degradando recursos comunes a un conjunto de países, o incluso patrimonio 
de  toda  la  población  del  planeta.  De  ahí  que  Estados  Unidos  (EEUU)  haya  empleado  más 
extensamente  que  ningún  otro  estado,  la  tecnología  de  fracturación  hidráulica  y  sólo  muy 



recientemente  se  hayan  estimado  las  emisiones  de  metano  y  otros  gases  de  probado  efecto 
invernadero que ello conlleva (Howarth et al 2011b).

Por  otra  parte,  tampoco  parece  contradictorio  con  decisiones  soberanas  el  hecho  de  que  las 
investigaciones sobre el impacto ambiental de la extracción de HCNC sean financiadas directamente 
por las partes interesadas (como ejemplo, ver la lista de agradecimientos en Allen, 2013). 

Desde el  enfoque neoclásico,  el  sistema económico se encuentra  aislado de la  biosfera,  lo  cuál 
resulta coherente con evadir  el  análisis del deterioro del  entorno biofísico (Naredo, 2006).  En los 
casos,  excepcionales,  en  los  que  se  evidencia  alguno  de  los  múltiples  deterioros  ligados  a  las  
actividades extractivas de gran escala, la valoración monetaria de las externalidades también permite 
ocultar que éstas, lejos de excepcionales son inherentes al funcionamiento del sistema económico 
(Naredo, 2006).

Dado que el sistema económico neoclásico sólo incluye la valoración monetaria, la consideración de 
eficiencia  que  propone  queda  sujeta  y  reducida  a  la  rentabilidad.  Lo  cuál  oculta  aspectos 
fundamentales en el análisis de la extracción de HCNC. En términos de  fracking, el reduccionismo 
monetario también podría ocultar que se estuviera inflando una burbuja energética (Carbonell, 2013; 
Urresti, Marcillesi, 2012). Si se tiene en cuenta que el dinero, en última instancia, es una convención 
social, el problema no podría ser la burbuja en sí sino su eficacia para enmascarar la magnitud de 
daños sociales y ecológicos que acompañan su desenlace, esto es, para ocultar los denominados 
costes  sociales  (Kapp,  1950).  Para  aproximarnos  a  las  consecuencias  de  este  tipo  de 
enmascaramientos,  consideremos  una  ampliación  de  la  eficiencia  hacia  el  campo  de  los  flujos 
energéticos. 

La  idea  generalmente  aceptada  de  que  la  eficiencia  es  una  relación  entre  "salidas"  (“output”)  y 
"entradas" (“input”) puede aplicarse tanto a procesos de extracción como de consumo energético. 
Para analizar esa relación considerando la "ganancia" neta de energía desde el primero de estos 
puntos de vista, se han desarrollado un conjunto de índices (Murphy, Hall, 2010). Entre ellos, el más 
difundido es la Tasa de Retorno Energético (TRE) o EROI (por la sigla en inglés de “Energy Return on 
Energy Investment”). El EROI se define como la cantidad de energía obtenida en un determinado 
proceso de extracción, o “producción” de energía, en relación con cuanta energía fue empleada para 
ello  y,  tal  definición,  engloba  varias  posibilidades  metodológicas  cuyo  desarrollo  aun  se  está 
profundizando (Murphy, Hall,2010; Murphy et al, 2011).

Aunque este es un tema sobre el que trataremos más adelante, aquí  mencionamos que a comienzos 
del siglo pasado, la TRE del petróleo estadounidense era de 100:1 y que en la actualidad ronda el  
10% de ese valor (Gupta, Hall, 2011). Para el caso del petróleo no convencional, las estimaciones de 
TRE se aproximan a 2:1 (Cleveland, O’Connor, 2011). Para los casos mencionados, esas relaciones 
de retorno  energético  indican  que  mientras  que en  los  primeros  emprendimientos  extractivos  se 
utilizaba un barril de petróleo para obtener 100 barriles, en algunos yacimientos no convencionales se 
estaría empleando la energía equivalente a un barril para obtener apenas el doble de esa cantidad.  
Aún  reconociendo  que  existe  gran  incertidumbre  sobre  las  implicancias  de  generalizar  una 
disminución en la energía neta, los pronósticos son adversos (Lambert, 2013 en prensa).

Un aspecto aún no estudiado en las estimaciones de eficiencia energética corresponde a los vínculos  
entre ésta y los flujos de agua, lo cuál podría incluir aspectos ligados a la extracción y transporte del 
recurso, la calidad de la misma, consideraciones sobre la energía a utilizar en eventuales procesos de 
limpieza, etc. Lo usual, en los escasos estudios que hay, es contabilizar sólo la energía de disposición  
de flujos contaminantes. Aunque retomaremos estas cuestiones desde la EcoEcoA, aquí se incluyen 
algunas referencias sobre los motivos que llevan a excluir el agua en los análisis neoclásicos.

Desde el punto de vista ortodoxo, correspondería valorar monetariamente el agua cuando se trata de 
un factor de producción otorgándole un precio de mercado y resultaría excluida, al igual que otros 
recursos naturales, si sólo tuviera valor de uso (Aguilera, Alcántara, 1994). De ahí que, tanto en los 



análisis  de rentabilidad  como en los de  eficiencia  energética,  solo  se  contabilicen los costes de 
extracción, transporte, almacenamiento de agua y disposición de residuos. El agua, al no tener precio 
de mercado, parece invisible aún cuando en determinados contextos, se lleguen a utilizar,  sólo en 

forma directa4, tres barriles de agua por cada barril de petróleo no convencional extraído (Cleveland, 

O’Connor, 2011). 

4-  ECONOMÍA  ECOLÓGICA  DEL  AGUA  (ECOECOA):  UNA  ALTERNATIVA  A  LA 
FRACTURA NEOCLÁSICA.

Expresión convencional de la economía ortodoxa, la extracción de HCNC ha sido postergada hasta 
hace algunos años, esperando que la rentabilidad monetaria resultara favorable. Tal como afirman los 
representantes de la industria petrolera, las tecnologías se conocían desde hace varias décadas. El 
primer  intento  de fracking  tuvo  lugar  en  1969 y  no  empleó  agua presurizada,  la  fracturación  se 
provoco  con  una bomba atómica  dos  veces  más potente  que  la  arrojada  en  Nagasaki  en 1945 
(Jenner, Lamadrid, 2013). En esa ocasión, al igual que lo que sucede actualmente en Nueva York 
(Lutsgarten, 2009), el gas obtenido contenía elementos radioactivos. A pesar del paso del tiempo, en 
los  dos  casos  la  aplicación  tecnológica  refleja  una  visión  de  la  economía  que,  sostenemos,  
convendría abandonar.

En la sección anterior, presentamos las principales limitaciones del enfoque económico ortodoxo para 
abordar la problemática del fracking de manera sistémica y en dirección de abordar y resolver la crisis 
global  del  agua.  Esas limitaciones,  se pueden sintetizar  en dos cuestiones:  a)  objeto  de estudio 
(sistema económico) aislado y reducido a la cuantificación monetaria, b) modelización inadecuada de 
los procesos económicos (reversibilidad, sustitución de factores, infinitud de recursos y sumideros, 
etc.). 

A ellas se suma, una tercera limitación, que Capra (1992) ha denominado “determinismo tecnológico” 
y que relaciona el crecimiento económico con su correlato actual de crecimiento tecnológico. Así, ante 
las  dificultades  que  implican  el  cercano  “peak  oil”,  el  fracking,  se  presenta  desde  la  economía 
hegemónica  como una  respuesta  tecnológica  que  dificulta  comprender  que  el  problema  sólo  se 
posterga en el tiempo, o se cambia de sitio, y que los efectos colaterales de la aparente “solución” 
podrían ser más dañinos que el problema de partida (Capra, 1992).

La perspectiva que aquí proponemos, la EcoEcoA, estudia el sistema económico desde el enfoque 
ecointegrador (Naredo, 1987) y sus desarrollos mas actuales, los sistemas socio-ecológicos (Berkes, 
Folke,  1998).  En  esta  visión,  los  procesos  económicos  son  procesos  metabólicos,  aspecto  que 
entendemos necesario recoger como parte del marco conceptual (Beltrán, Velázquez, 2011) y previo 
a resolver eventuales cuestiones metodológicas. En coherencia con lo anterior, entendemos que en la  
gestión de recursos hídricos corresponde evidenciar las múltiples funciones del agua (Aguilera, 1991)  
y la relación que éstas tienen con categorías de diferente jerarquía ética (Arrojo, 2008).

4.1  ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
HCNC?

Como aproximación preliminar, los sistemas donde se extraen HC mediante fractura hidráulica se 
podrían caracterizar en base a los siguientes elementos:

1) Descriptores del reservorio o acumulación no convencional: ubicación, extensión, localización en 
profundidad, espesor, porosidad, gradiente de presión, madurez térmica (indicador del potencial de la 
roca  para  formar  petróleo  o  gas),  contenido  de  materia  orgánica  (también  denominado  carbono 

4 El uso directo de agua, si bien implica volúmenes enormes, es mínimo en comparación con el uso indirecto 

pero real asociado con la contaminación de acuíferos íntegros.



orgánico  total,  abreviado  COT),  tipo  de  componentes  orgánicos  formadores  de  petróleo  o  gas 
(querógeno) y mineralogía (Askenazi et al, 2013).

2) Flujos (biofísicos y monetarios) principales: a) energía, b) agua y c) dinero. Es importante destacar  
que según el caso, es posible que se presenten varios flujos diferentes para cada categoría y que  
cada uno de ellos se modifique en cantidad y calidad, a través del tiempo y/o el espacio. Un flujo  
adicional que en cada contexto correspondería evaluar e incluir es de sedimentos, ya que aunque 
aquí no se lo incluye, podría ser relevante. Sólo a modo de ejemplo, según investigaciones recientes  
llevadas a cabo en Texas (EEUU), para el año 2009 se erosionaron alrededor de 12 cm de suelo  
(McBroom et al, 2012).

3) Intervención tecnológica: a) tipo y tamaño de plataformas, b) sistemas de almacenamiento de agua 

y desechos), c) profundidad y d) extensión horizontal de las perforaciones, e) cantidad y calidad 5 de 

aditivos de fractura y perforación, f) sistema de transporte y conducción.

4) Gobernanza6:  a) actores b) conflictos distributivos, b) dinámica institucional (ej.  evolución en la 

normativa  ambiental  relativa  a  la  actividad,  mecanismos  financieros  de  formación  de  precios,  c) 
perspectivas sobre el territorio y el agua (ej. cosmovisión, valores en juego, etc.). 

5)  Impactos  socio-ambientales:  a)  contaminación  (ej.  aguas,  suelo,  aire7,  etc.),  b)  utilización  de 

grandes cantidades de agua y energía (aspecto también tratado en flujos biofísicos), c) ocupación 
territorial, d) sismos, e) erosión.

De los grupos de elementos mencionados, en este trabajo (por razones de espacio y avnce de la 
investigación) sólo presentaremos algunas referencias sobre los flujos biofísicos y monetarios. 

4.2 FLUJOS PRINCIPALES

4.2.a) Energía

Como vimos anteriormente, el reduccionismo monetario (Naredo, 2006) oculta, entre otros aspectos 
fundamentales, la relevancia de estudiar el rendimiento energético de la producción de energía no 
convencional  mediante fractura hidráulica.  Es posible  que los sistemas de extracción de energía 
estuvieran  transitando  de  un  EROI  de  20:1  hacia  una  nueva  etapa,  en  la  que  el  rendimiento  
energético se aproximara a 4:1. De ser así, para extraer una misma cantidad de energía, se utilizaría  
una  cantidad  cinco veces  mayor  de combustible  fósil,  lo  cual  multiplicaría  los impactos  sobre la 
biosfera sin que ello represente una mayor disponibilidad de energía (de hecho, si se considerara 

5 El tipo de aditivos es relevante tanto por su potencial o probada toxicidad como en función de prever la 

longitud de las fracturas provocadas.  Por ejemplo,  se está desarrollando una técnica llamada “fracturación 

híbrida” que usando cierto tipo de gel podría aumentar la extensión de las fracturas hasta más de 800 metros  

(Ballinas, 2013).

6 Empleamos el término en la acepción propuesta por Hufty et al  (2006), asumiendo que la gobernanza es una 

categoría analítica adecuada para estudiar las interacciones entre actores, procesos y reglas de juego, y así 

comprender mejor cómo se toman las decisiones y cómo se elaboran las normas sociales,  en referencia a 

asuntos públicos.

7 El  gas  natural  se  compone  principalmente  de  metano,  un  gas  con  poderoso  efecto  invernadero;  en  la  

extracción  de gas  no convencional  entre  un 3.6% y  un 7.9% de metano escapa a  la  atmosfera  (Howarth, 

Santero, Ingraffea, 2011).



generar algún posible empleo o tecnología verde,  el  sistema requeriría aumentar el  consumo de 
energía).

Otro aspecto relevante sobre los flujos y el retorno de la inversión energética, esta vinculada con la 
complejidad cultural de las sociedades (Tainter, 1988). Según Tainter (1988, 2011), tasas de retorno 
energético de alrededor de 4:1, en el pasado, correspondieron a sociedades agrícolas. Por lo que es  
bastante probable  que no sean suficientes para sostener las actuales sociedades industriales,  ni 
tampoco sociedades agrícolas con los actuales problemas de deterioro ambiental.

Un aspecto a considerar en relación con las estimaciones de rendimiento energético es que el EROI o  
la TRE son índices que agregan información, en referencia a un determinado sistema energético. 
Para cada sistema energético, independientemente de que la producción corresponda a uno o más 
tipos  de  energía,  se  emplea  una  combinación  de  cantidades  y  calidades  de  energía  que  para 
agregarse deben expresarse en una unidad común (Cleveland, 2005). Conocer en detalle cómo se 
compone la inversión energética, además de proveer información sobre eficiencia y sustentabilidad 
(Hall, Balogh, Murphy, 2009), permite evaluar en mejores condiciones las estimaciones de reservas y 
las  posibilidades  reales  de  desacoplamiento  de  los  diferentes  tipos  de  energía.  Lo  cuál  es 
fundamental en relación con el diseño de transiciones hacia fuentes de energia renovables.

4.2.b) Agua

Desde  la  EcoEcoA,  pretendemos  visibilizar,  entre  otros  elementos,  los  flujos  de  agua  y  sus 
transformaciones en cantidad y calidad, en relación con las diferentes interacciones socio-ecológicas. 
En ese marco, sostenemos la importancia de gestionar el  agua y la energía de forma integrada, 
mediante el conocido binomio agua-energía (energy-water nexus), en cada contexto territorial (Galán, 
Velázquez, 2010). Esta relación es particularmente levante para el caso del fracking, ya que se trata 
de un proceso extractivo donde los flujos de agua y de energía ocupan un lugar central, tanto por las 
cantidades involucradas como por las transformaciones asociadas con ellos y su amplio impacto en 
los sistemas socio-ecológicos.

Además del vínculo mencionado en el párrafo anterior, la perspectiva de la EcoEcoA se extiende más 
allá  del  estudio  de  los  flujos  físicos.  Por  ello,  a  diferencia  de  los  enfoques convencionales  que, 
generalmente ignoran el agua o estudian un único flujo mayoritario recorriendo el proceso económico 
analizado, el marco del metabolismo hídrico visibiliza numerosas interacciones entre flujos hídricos e 
inmateriales (Beltrán, Velázquez, 2011). Así mismo, para tales interacciones la valoración no es única 
sino  múltiple,  lo  cuál  resulta  de  atender  una  cuestión  clave  planteada  por  Martínez-Alier  (2006, 
referencia  electrónica)  “¿Quién  tiene  el  poder  de simplificar  la  complejidad,  descartando algunos 
lenguajes de valoración e imponiendo otros?”.

Si se consideran los impactos negativos y los riesgos clave en la explotación de gas no convencional,  
destacan ampliamente los relacionados con la utilización y el deterioro del agua, tanto superficial  
como de acuíferos (Woods et al, 2011). De ahí la importancia de identificar y analizar: i) cuáles son 
los flujos de agua utilizados directamente en la extracción de HC mediante fractura hidráulica (lo cual  
incluye  el  conjunto  de  técnicas  asociadas),  ii)  de  qué  fuente  provienen,  iii)  cómo  son 
transportados/conducidos/almacenados, iv) cuáles son los posibles destinos de esos flujos a lo largo 
del tiempo y la geografía (ej. retorno y reutilización, desecho, tratamiento, evaporación, filtraciones, 
etc.). 

Para cada uno de los flujos de agua mencionados, es de esperar variaciones en cantidad y calidad (a 
lo  largo  del  tiempo  y  del  espacio)  cuya  relevancia  dependerá  de  las  escalas  de  análisis  
seleccionadas. En función de ello, podría ser conveniente desarrollar una aproximación multi-nivel, tal  
como  proponen  Giampietro  et  al  (2009).  De  esa  manera,  estudiar  los  flujos  hídricos  también 
proporcionaría  criterios para establecer  los límites geográficos del  sistema.  Los cuales,  una vez  
definidos, facilitan considerar la complejidad de la trama cultural y política. 



Algunos ejemplos numéricos sobre flujos hídricos y fracking: 

i) si comparamos consumos anuales, en EEUU la cantidad de agua utilizada podría abastecer a 5  
millones de personas (Schmidt, 2011), 

ii) sólo en el yacimiento de Barnett (EEUU), en 10 años de explotación, se utilizaron 145 millones de 
metros cúbicos de agua y el consumo anual representa alrededor del 9% del agua usada en Dallas 
(Nicot, Scalon, 2012), 

iii) en Northeast (EEUU), las petroleras pagan 2 dólares por barril de agua “limpia” y unos 8 dólares  
por barril de agua de desecho (Sider et al, 2012), 

iv)  el  agua  empleada  para  fracturar  la  roca  puede  contener  hasta  un  2%  de  aditivos,  que 
considerando los 1.100 a 2.200 m3 de agua por pozo, implican entre 180 y 580 toneladas de aditivos 
químicos (Word et al, 2011), 

v) entre un 15 y un 80% del agua retorna a la superficie, convertida en un desecho tóxico que además 
de los aditivos de fractura puede incluir materiales radioactivos movilizados desde la roca (Wood et al, 
2011).

Desde la EcoEcoA sostenemos que la consideración de los flujos físicos en los procesos económicos 
permite evidenciar “el carácter inadecuado e incompleto que la medición monetaria arroja sobre las 
relaciones entre la economía humana y su medio ambiente” (Daniels, Moore, 2002, 8). Sin embargo,  
tal aproximación no estaría completa sin visibilizar los conflictos socio-ambientales y las cuestiones 
políticas,  inherentes  a  esos  mismos procesos.  Los  conflictos  socio-ambientales,  al  igual  que  las 
externalidades y los “fallos de mercado” que estudia la economía ambiental,  corresponden con el 
funcionamiento habitual  de los sistemas económicos. Por esos motivos, el marco de análisis que 
proponemos para abordar la problemática del  fracking incluye los procesos de toma de decisiones, 
frecuentemente asociados con “valores inconmensurables e incertidumbres irresolubles”, y el análisis 
de conflictos ecológicos-distributivos que estudia la ecología política (Martínez-Alier, 2005, 46). Si bien 
estos  elementos  pueden  eventualmente  asociarse  con  diferentes  flujos  hídricos,  en  desarrollos 
posteriores a esta propuesta los abordaremos desde el análisis de la gobernanza (4.4) y los impactos  
socio-ambientales (4.5).

La extracción de HCNC corresponde con “una racionalidad científica, tecnológica y económica que ha 
desencadenado una capacidad transformadora de la naturaleza sin precedentes (y) ha desconocido 
la organización ecosistémica del planeta –su condición de sustentabilidad- y la organización de las 
culturas que habitan sus territorios de vida” (Leff, 2002, 380). De ahí que la actual preocupación por la  
calidad de las aguas, no sólo resulta de la perspectiva antropocéntrica sino que, paradójicamente, 
refleja el grave deterioro de los recursos hídricos como expresión de esa visión, en las interacciones 
socio-ecológicas.

Para algunas personas los actuales desarrollos tecnológicos permitirían superar cualquier  tipo de 
deterioro en los sistemas naturales. Sin embargo, los múltiples servicios del agua en los ecosistemas 
y su función en el mantenimiento de diversas formas de vida, incluida la humana (Postel, 2006), no 
parecen sustituibles ni por capital ni por tecnología. Incluso aunque algún servicio fuera técnica o 
económicamente reemplazable, el agua en sí misma es un recurso esencial y limitado, en relación al 
cual los avances en los conocimientos no deberían ocultar la magnitud de la insostenibilidad en los 
usos (Ehrlich et al, 1999). 

4.2.c) Dinero

Escapa  a  este  trabajo  detenerse  en  analizar  los  flujos  monetarios  en  torno  a  la  energía  no 
convencional.  Sólo resaltar tres cuestiones en forma muy esquemática. La primera es que no se 
pretende  reemplazar  el  reduccionismo  monetario  por  ningún  otro  reduccionismo  biofísico.  La 



segunda, es que dado que la economía convencional es dominante, las reservas no convencionales 
de  energía,  se  explotan  según  su  rentabilidad  monetaria  y  ello  implica  una  simplificación  de  la 
valoración que corresponde atender. En tercer lugar, destacar que la rentabilidad monetaria actual  
depende de los precios de la energía y que tanto los aumentos recientes como la volatilidad, resultan 
de la especulación y la economía financiera (Conferencia para las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo [CNUCD], 2013).

5- REFLEXIONES FINALES

La EcoEcoA, se propone aquí en el intento de evadir las perspectivas utilitaristas y reduccionistas del 
agua-mercancía, que justifican la viabilidad de la extracción de HCNC en la rentabilidad monetaria. 
Entendemos  que  desde  esta  perspectiva  es  posible  abordar  la  gestión  de  los  sistemas  socio-
ecológicos desde un paradigma alternativo al hegemónico. El desarrollo de propuestas alternativas, 
urge en relación con la actual crisis global, ante la cual la economía neoclásica resulta responsable de 
gran  parte  de la  insostenibilidad actual  y  en  vez  de soluciones,  ofrece postergar  el  abordaje  de 
problemas centrales, como los relativos al acceso al agua y a la energía.

La EcoEcoA, en tanto campo transdisciplinar y nuevo paradigma, facilita la integración de los flujos 
hídricos con diversos aspectos tangibles e inmateriales en torno al agua. El análisis de los flujos 
biofísicos, con énfasis en el agua y la energía, complementado con la información monetaria,  es 
relevante para abordar la problemática del fracking evitando reducir la valoración a precios que cómo 
señalamos, dependen en gran medida de la especulación.

La fractura hidráulica suma nuevos riesgos a la insostenibilidad en los actuales usos del agua y de la 
energía. Al mismo tiempo supone beneficios, cuya distribución dista de ser equitativa e impone la 
valoración monetaria sobre otras muchas posibilidades de valoración. Las respuestas que desde la 
EcoEcoA proponemos para ¿cuánta agua vale el petróleo?, no se encuentran en la simplificación del  
valor a una única dimensión. Ni la comparación de precios, ni la comparación en términos biofísicos  
aisladas,  parecen  adecuadas  ante  la  complejidad  de  la  actual  crisis  global.  Antes  que  ello,  las 
simplificaciones  podrían  ocultar  que  el  fracking  no  rinde  tanta  energía  como  anticipaban  los 
pronósticos más optimistas. Si la energía neta obtenida mediante fractura hidráulica fuera similar a la 
de las sociedades agrícolas medievales, ¿valdría, tan poca energía, la contaminación de tanta agua?
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Sólo después que el último árbol sea cortado, 
Sólo después que el último río sea envenenado, 

Sólo después que el último pez sea apresado, 
Sólo entonces sabrás que el dinero no se puede comer.” 1  

 
RESUMEN: Son indiscutibles los avances que se han logrado en relación a la tutela del medio 
ambiente al punto tal de considerarlo como sujeto de derecho en sí mismo, bien jurídico unitario de 
carácter bifronte. Sin embargo, aun existen lagunas en torno a su protección, como sucede con la 
concepción del daño ambiental y sus aristas -entre ellas la prescripción de la acción, la legitimación 
activa, nexo de casualidad, actividad probatoria- .  
El daño ambiental, objeto de la presente ponencia, posee diferencias sustanciales con la noción de 
daño establecido en el Código Civil -no adecuación a los estándares civilistas- lo que se debe y se 
agrava por la propia ambivalencia de lo que es en sí el derecho ambiental. Es un daño que rompe con 
las estructuras existentes en tanto es trifásico: individual, colectivo y ambiental.   
Éste se fundamenta en el principio de la recomposición –prevenir, reparar- ya que su consumación 
apareja un deterioro cierto e irreversible del medio ambiente. Esto no se condice en la faz práctica en 
donde surgen vacíos legales, problemas interpretativos y resoluciones extemporáneas.  
Es un daño que requiere una resolución inmediata, por lo que su cesación se evidencia como una 
medida impostergable;  exige una justicia intempestiva que adopte  medidas concretas en un tiempo 
oportuno y útil. 
Ambiente, personas y comunidad son victimas  frente a las cuales la reparación pecuniaria tradicional 
no es suficiente como indemnización.  
 
ABSTRACT: The improvements in relation with the protection of the environment are not in dispute 
at the point of considering it as a legal entity itself, a uniform legal basis with a dual character. 
However, lagoons around its protection still exist, as it also happens with the environmental damage 
and its different edges –like the prescription of the action, proceedings, causal link and evidential 
issues–. 
Environmental damage, which is the subject of this paper, has substantial differences with the concept 
of damage established in the Civil Code –inadequacy to the civilian standards– what is due to and 
exacerbated by the proper ambivalence of what the environmental right is in itself. This damage 
breaks away from current structures as it is divided into three phases: individual, collective and 
environmental. 
The environmental damage is based on the recomposition principle –prevent, repair– since its 
consummation reflects a true and irreversible deterioration of the environment. This does not coincide 
with the practical level in which enforcement loopholes, interpretation issues, and untimely resolutions 
arise. 
This damage requires an immediate resolution; thus, its termination is urgent. Besides, it demands us 
an untimely justice that adopts specific solutions in a timely manner. 
Environment, people and community are all victims towards whom the pecuniary or traditional 
monetary reparation is not enough as compensation. 

                                                 
1 Profecia India. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día nadie puede negar la categorización del derecho al medio ambiente sano como un 
derecho humano básico y esencial, en tanto su ejercicio apareja a su vez el goce y disfrute de los 
restantes derechos de los individuos.  
En este sentido, cabe resaltar que el derecho al medio ambiente  es  híbrido, bifronte, comprende una 
“doble personalidad”, y que además de ser un derecho humano personalísimo básico, es 
predominantemente un derecho social, colectivo o grupal.  
“Son derechos que pertenecen a una categoría denominada derechos `difusos´, `colectivos´ o 
`supraindividuales´ (…). Se llaman difusos por su amplitud, por su anchura, por su extensión, por su 
dificultad de realización y por la constante confusión con los deberes  de la humanidad”2.   
El medio ambiente es un derecho fundamental del hombre considerado de tercera generación3, 
necesitando para su consecución de la participación y responsabilidad compartida del Estado y de la 
colectividad. De hecho, se trata de un derecho fundamental, intergeneracional e intercomunitario que 
incluye la adopción de una política de solidaridad. Es un bien autónomo, unitario y de interés jurídico 
múltiple que está integrado por varios elementos, el patrimonio natural, artificial y cultural.  
Al conceptualizar al medio ambiente como digno de tutela y el derecho a éste como un derecho 
humano básico, lógicamente estos conceptos inciden en la determinación y alcance del concepto de 
daño ambiental. 
 Es que justamente el daño ambiental escapa a la noción clásica de daño, teniendo en cuenta que el 
medio ambiente es un bien común del pueblo, incorpóreo, inmaterial, indivisible e insusceptible de 
apropiación exclusiva; es un bien de interés jurídico autónomo y por lo tanto reparable aunque no 
cumpla con los presupuestos tradicionales de la configuración del daño4. 5 
 
 
AMBIVALENCIA DEL DAÑO AMBIENTAL  
 
La ley general del ambiente (Ley N° 25.675) ha instaurado un régimen jurídico integrado por 
disposiciones sustanciales y procesales  -destinadas a regir las contiendas en las que se discute la 
responsabilidad por daño ambiental- y ha consagrado principios ordenatorios y procesales que deben 
ser estrictamente cumplidos, resguardando y concretando así la vigencia del principio de legalidad 
que impone a los ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas 
en la ley6.  
Es en este marco normativo donde se establece qué se entiende por daño ambiental, así el artículo  
27 dispone: “El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, 
lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el 

                                                 
2 Cruz Martinez, Edgar Humberto (1995). Derecho a un Medio Ambiente Sano. Derechos Humanos y Medio 
Ambiente, N°13, 227-228. ISBN 968-484-243-0. Recuperado en Julio 2012. URL: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/13/pr/pr19.pdf  
3 Se trata de un derecho de tercera generación, cuya particularidad es que consideran al individuo no en forma 
aislada, sino como parte integrante de un todo, que es la humanidad; es por ello mismo que tiene una dimensión 
social.  
 
4 Morano Leite Jose Rubens; Araujo Ayala Patrick. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extramatrimonial: 
teoria e pratica. 4ª edicto. Sao Paulo: editora revista dos tribunais, 2011. P. 98 

5 “La sociedad actual no hallará una solución al problema ecológico si no revisa seriamente su estilo de vida (…) 
La crisis ecológica —repito una vez más— es un problema moral.” Juan Pablo II XXIII Jornada Mundial de la Paz 
- 1 de Enero de 1990. 

6 “Asociación Ecológica Social de Sesca, Caza y Náutica c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daños y 
Perjuicios”. CSJN 12/08/2008. Salas Dino y otros c/ Provincia de Salta y Estado Nacional s/ Amparo – CSJN, 
13/12/2011. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/13/pr/pr19.pdf
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daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 
recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”. 
Una primera apreciación que debe hacerse, es que el daño ambiental puede provenir no sólo de una 
conducta antijurídica sino también de una actividad lícita, conforme a derecho. De esta manera se ha 
expresado la CSJN en los autos Schoder, Juan y otros c/ Provincia de Buenos Aires y otro s/ Daño 
Ambiental7: “Adujeron que las demandadas, si bien ejercen una actividad industrial y comercial lícita, 
puesto que cuentan con habilitación para actuar, han ocasionado un daño ambiental de gravedad (…) 
en violación a los principios precautorio, de prevención, responsabilidad y sustentabilidad previstos en 
el art. 4° de la Ley 25675.” 
A su vez, cabe resaltar, que el daño ambiental puede afectar al medio ambiente como bien unitario 
perteneciente a la colectividad, a sus componentes o elementos (sus recursos y las funciones o 
servicios ambientales del ecosistema), es decir al patrimonio natural, abarcando también al 
patrimonio cultural -que son los bienes o valores colectivos-. Entonces, el medio ambiente se erige 
como un bien autónomo, unitario y de interés jurídico múltiple que está integrado por varios 
elementos, como el patrimonio natural, artificial y cultural. 
Una segunda apreciación de la normativa evidencia que, “el daño ambiental colectivo, daño ambiental 
de incidencia colectiva o daño al ambiente a sí mismo, implica esencialmente o sustantivamente, una 
modificación o alteración negativa del ambiente, ¨adjetivada¨, toda vez que debe reunir el carácter de 
relevante o significativa.”8 
En este sentido, la resolución conjunta 98/2007 7 1973/20079 de la Secretaría de Finanzas y 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, establece parámetros a los efectos de la 
configuración del daño ambiental: “Establecido el daño ambiental como aquel que implica una 
alteración relevante y negativa del ambiente o sus recursos, a los efectos de la cobertura se 
considerará configurado el daño ambiental cuando este implique: 
a) un riesgo inaceptable para la salud humana, 
b) la destrucción de un recurso natural o un deterioro del mismo que limite su capacidad de auto 
regeneración” .  
A su vez, la referida resolución establece la pauta para determinar el alcance de la recomposición: 
“La recomposición consistirá en restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar 
niveles de riesgo aceptables para la salud humana y para la auto regeneración de los recursos 
naturales, de modo que la alteración negativa deje de ser relevante”.  
La doctrina es coincidente al respecto, en palabras del autor Horacio Rossatti, “cierta doctrina 
considera que la línea divisoria entre `relevancia´ y la `irrelevancia´ se vincula con la posibilidad de la 
naturaleza de auto-regenerarlo destruido o degradado, distinguiendo la hipótesis de `alteración(o 
daño `no relevante´), caracterizada como una `consecuencia no irreversible provocada al ambiente 
que el propio sistema natural puede remediar´, y la de `daño´, caracterizado como `degradación que 
afecta la diversidad genética o los procesos ecológicos esenciales y que el sistema natural afectado 
no puedo auto-regenerar´.”10 
“Lo que particulariza al daño ambiental es que el `umbral´ de este daño se cruza sólo cuando hay un 
deterioro de carácter relevante que causa una lesión ambiental que compromete con ello el equilibrio 
y la viabilidad futura de la dinámica de los sistemas ecológicos, el mantenimiento de su capacidad de 
carga y, en general, la preservación ambiental y el desarrollo sustentable.”11 
Una tercera consideración en relación a la LGA, es que el daño ambiental normado es el de 
incidencia colectiva o el daño al ambiente puro –per se-, para diferenciarlo del daño a través del 
ambiente, daño reflejo o rebote, que puede recaer sobre las personas o el patrimonio en 
consecuencia del daño al ambiente puro. 

                                                 
7 S. 759. XLVII. 1 de Agosto de 2013. 
8 Cafferata Néstor en Derecho Ambiental y Daño. Director: Ricardo Luis Lorenzetti. La Ley, Buenos Aires 2009. 
Capítulo 1. Pág. 19. 
9 Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia 
Colectiva. URL: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135487/norma.htm  
10 Rossatti Horacio, “Derecho Ambiental Constitucional”, p.86, Rubinzal-Culzoni, 2004 en Derecho Ambiental y 
Daño. Director: Ricardo Luis Lorenzetti. La Ley, Buenos Aires 2009. Pág. 20. 
11 Morales Lamberti, Alicia y Novak, Aldo. Instituciones de Derecho Ambiental. Alveroni, Córdoba 2005. P. 238. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/135487/norma.htm
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Al respecto, el carácter tuitivo o protectorio de la Ley General del Ambiente, determina que su 
régimen de Daño Ambiental Colectivo se aplique por analogía a todos los supuestos de Daño 
Ambiental Individual.12 
La doctrina judicial se ha pronunciado en idéntico sentido: “El daño ambiental es una expresión 
ambivalente, pues designa no solamente el daño que recae en  el  patrimonio  ambiental  que  es  
común  a  una  comunidad,  en  cuyo  caso  hablamos  de  impacto ambiental, sino que se refiere al 
daño que el medio ambiente ocasiona de rebote, a los intereses legítimos  de  una  persona  
determinada,  configurando  un  daño  particular,  que  ataca  un  derecho subjetivo y legitima al 
damnificado para accionar en reclamo de una reparación o resarcimiento del perjuicio patrimonial o 
extrapatrimonial que le ha causado13”. “La primera reclamación se refiere al resarcimiento de la 
lesión de bienes individuales, (…) de daños a las personas y al patrimonio que sufren como 
consecuencia indirecta de la agresión al ambiente. La segunda pretensión tiene por objeto la defensa 
del bien de incidencia colectiva, configurado por el ambiente. En este supuesto, los actores reclaman 
como legitimados extraordinarios (CN art. 41, 43, y 30 de la Ley 25.675), para la tutela de un bien 
colectivo, el que por su naturaleza jurídica es de uso común, indivisible y está tutelado de una 
manera no disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la 
recomposición y, en ausencia de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento (art. 28, Ley 
citada).”14 “Cabe poner de relieve la distinción conceptual entre dos especies diferentes del 
fenómeno comúnmente catalogado como "daño ambiental", así tenemos, por una lado, "el daño 
ambiental per se", que es el perjuicio o menoscabo soportado por los elementos de la naturaleza o el 
medio ambiente, sin afectar a personas o cosas bajo una tutela jurídica específica; y por otro, "el 
daño provocado a los individuos a través del ambiente", que se refiere a las diversas hipótesis de 
daño, ya reconocidos por el derecho clásico, a las personas o a las cosas, por una alteración del 
medio ambiente, a causa del obrar humano. Dentro de esta noción cabe la suma de daños 
individuales, o sea los daños sufridos por víctimas plurales a raíz de un mismo hecho lesivo, la 
contaminación del ambiente.”15 

 
REDEFINIENDO LA PRESCRIPCIÓN EN LA ACCIÓN AMBIENTAL 

 
Dadas las peculiaridades esbozadas del daño ambiental, el instituto clásico de la prescripción debe 
ser redefinido en función de dar un eficaz y satisfactorio abordaje al mismo, en función de ser el 
medio ambiente un derecho no sólo exclusivo de las generaciones presentes, sino también de las 
generaciones futuras –solidaridad intra e intergeneracional-. 
Partiendo de la base de que el daño ambiental es atemporal y transfronterizo, las acciones 
promovidas en defensa del medio ambiente deben ser, al igual que aquel, atemporales y de 
naturaleza imprescriptible e insusceptibles de ser alcanzadas por indultos y conmutaciones de 
penas.  
La imprescriptibilidad de la acción por daño ambiental de incidencia colectiva es un principio de 
orden público ambiental, que si bien no regulado en la LGA, ha sido explicitado y desarrollado por la 
doctrina y la jurisprudencia nacional:  
 “…El ramillete de derechos humanos o de la personalidad cuya tutela procuran los actores a través 
de su pretensión de cese de la contaminación ambiental, son –y esto último dicho con prescindencia 

                                                 
12 En concordancia siguiendo a Cefferata Néstor, “Creemos que la interpretación que sostiene un concepto 
restringido de aplicación de la Ley 25.675 en casos de Daño Ambiental Colectivo, fundada principalmente, en 
una hermenéutica rigurosamente exegética,  gramatical o literal de la ley, aunque formalmente consistente: 1. 
Debilita la estructura misma de la ley; atentando contra su real eficacia; 2. Desconoce que en tren de regulación 
normativa, en definitiva, el Daño Ambiental es una sola, misma y única realidad; 3. Y olvida que la misma Le 
25675 General del Ambiente, en el artículo 30, menciona la `persona directamente damnificada´ como uno de los 
sujetos legitimados de obrar, en la acción de recomposición del ambiente dañado”.  Ob. sit. Pág. 27. 
13 “Mazzeo, Alicia S. y otro v. YPF SA”, Cámara Federal de Apelaciones de la Plata Sala II, 12/07/2012.  
14 “Mendoza, Beatriz S. y otros V. Estado Nacional y otro s/ Daños y Perjuicios (Daños derivados de la 
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, CSJN, 20/06/06. 
15 “Sagarduy, Alberto O. c/ Copetro S.A. s/ Daños y perjuicios” CCC. 1ª, La Plata, Sala III, 28/3/2006. 
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de la acción de resarcimiento patrimonial a que su lesión pueda dar lugar- perpetuos y vitalicios 
(como que son innatos y atributos inmanentes a la personalidad humana” y por ende, 
imprescriptibles. (…) En su consecuencia estimo aplicable al caso de autos de la prescripción 
decenal previstas en el art. 4023 del C.C, para las acciones resarcitorias los perjuicios provocados 
por la polución, siendo en cambio el pedido de cese de la contaminación, imprescriptibles. (…) De allí 
que las obligaciones constitucionales que reciprocan a tales derechos constitucionales a la 
preservación del medio ambiente, a la vida y a la salud, y que pesan sobre todos y cada uno de los 
sujetos de la comunidad y sobre el Estado mismo, vedándoles violar, lastimar, impedir o interferir el 
ejercicio de tales derechos, son también imprescriptibles”16 
“La obligación de los particulares y del Estado (nacional y provincial) de abstenerse de contaminar el 
medio ambiente es imperecedera y constante. El derecho de los habitantes a gozar de un ambiente 
sano y al respeto a su vida y su salud, es esencialmente inextinguible. Por ello no importa que sus 
titulares hayan incurrido durante algún tiempo en la inacción o, incluso, consentido y aceptado los 
actos lesivos de tales derechos, pues siempre y en todo momento tienen la facultad de accionar en 
su defensa.”17 
En conclusión, “El instituto clásico de la prescripción debe ser reinterpretado a la luz de los principios 
propios del derecho ambiental con el fin de evitar a toda costa que la incertidumbre inherente a la 
cuestión ambiental y el transcurso del tiempo, se conviertan en aliados del contaminador, haciéndolo 
inmune de recomponer el ambiente degrado e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados”.18 

 
Efecto expansivo de la sentencia 
  
El Art. 33 de la Ley 25.675 reza: “La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a 
excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias.” 
“Fácil es comprender, cuán vana y absurda sería una sentencia amparada en el carácter individual de 
las acciones y tras comprobar los efectos contaminantes denunciados, pretendiera limitar los 
alcances de su mandato a la relación jurídico procesal bilateral nacida en cada proceso individual y 
mandara, por caso,   que los efectos contaminantes cesaran tan sólo cual si fuera posible para los 
actores de autos, mas no para con el resto de la comunidad afectada.”19 “(…) es obvio que la 
sentencia a dictarse frente a cualquiera de estas pretensiones (ambientales) y cualquiera fuere el 
número de sujetos que la promuevan ha de tener efectos erga omnes si no quiere erigirse en un 
supuesto de sentencia inutiliter datar que llevaría a un desprestigio mayúsculo a la magistratura: el 
juez que ante la evidencia de un daño a la salubridad de la población o de un sector de ella, limite su 
pronunciamiento a la supuesta e indisoluble tutela de los intereses individuales que demandaran sin 
amparar el interés supraindividual de la comunidad que aquellos integran y sin lo cual aquellos 
intereses y el orden público quedarían lastimados (…)”20 
Este principio encuentra razón de ser en que el medio ambiente es un derecho público subjetivo, en 
tanto se trata de un bien que pertenece a todos y al grupo, que es indivisible y en donde la 
satisfacción del interés en relación de uno de ellos apareja la satisfacción de todos; corresponde a un 
sector de personas que conviven en un ambiente o situación común.  
“Se hace lugar así al principio de sentencia abierta, en donde la sentencia que recaiga en este tipo de 
conflicto (tutela de derechos colectivos) por regla ha de hacer cosa juzgada erga omnes. Y con esta 
apertura, no se lesiona sin embargo, a la garantía de defensa en juicio porque también a ella los 
cambios la atrapan, y el debido proceso formal legal debe acomodarse a esta diferente dimensión de 
responsabilidad social, donde el deber de proteger su medio ambiente, es de todos y cada uno de los 

                                                 
16 “Almada, Hugo N. c. Copetro S. A. y otro” LLBA, 1996; “Klaus, Juan J. c. Copetro S. A. y otro)” , C1aCC La 
Plata, Sala III, 9/02/1995. 
17 “Fundación Ecosur Ecológica Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur vs. Municipalidad de Vicente 
López y otro s. Amparo”, Tribunal del Trabajo Nº 1 San Isidro, 3/2008. 
18 Peña Chacon Mario. Daño Ambiental y Prescripción. 
http://maestriaderechoambientalucr.wordpress.com/publicaciones .  
19 “Almada, Hugo N. c. Copetro S. A. y otro” LLBA, 1996; “Klaus, Juan J. c. Copetro S. A. y otro)” , C1aCC La 
Plata, Sala III, 9/02/1995. 
20 Cafferata, Néstor: “Daño ambiental. Jurisprudencia”, año LXVII, Nº 131, en La Ley del 10/07/2003. 

http://maestriaderechoambientalucr.wordpress.com/publicaciones
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habitantes, también del juez que vive en el, que no es indiferente a lo que al respecto acontezca y 
debe fallar en el juicio.”21 

 
ACTIVISMO JUDICIAL 
 
La Ley General del Ambiente en su artículo 32 regula las facultades ordenatorias de los jueces, 
rezando el mismo en su parte pertinente: “El juez interviniente podrá disponer todas las medidas 
necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger 
efectivamente el interés general. Asimismo, en su Sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente su consideración por 
las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán 
solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por 
los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de 
parte.”  
El proceso ambiental requiere una participación activa del juez quien se encuentra, en pos del orden 
público ambiental, facultado con amplias atribuciones ordenatorias debiendo adoptar las medidas 
necesarias y conducentes a una efectiva protección del bien jurídico colectivo. Dadas las 
características y peculiaridades del daño ambiental, se hace ineludible una participación activa, 
preventiva y precautoria del juez en la protección del medio ambiente, en tanto las lesiones adversas 
y daños en el ambiente se caracterizan por ser irreversibles y de difícil cuantificación y mensuración 
respecto a sus alcances. 
Cabe resaltar que si bien el juez debe ser conducente en los principios del debido proceso legal, 
congruencia e imparcialidad, no puede tener una mirada miope y unidireccional en virtud de la 
amplitud y repercusión expansiva de los conflictos ambientales, respecto a los cuales como todo 
habitante, el juez también es parte, y debe asumir su rol con la responsabilidad social acorde a la 
naturaleza de los derechos afectados. 
La jurisprudencia se ha manifestado, “Que en las condiciones expuestas, frente a situaciones como la 
examinada, el Tribunal debe ejercer con rigurosidad las facultades ordenatorias del proceso que 
expresamente le reconoce el artículo 32 de la ley 25.675, pues la circunstancia de que en 
actuaciones de esta naturaleza hayan sido morigerados ciertos principios procesales y, en general, se 
hayan elastizado las formas rituales, no configura fundamento apto para permitir en esta clase de 
asuntos la introducción de peticiones y planteamientos que se aparten de reglas procedimentales 
esenciales que, de ser admitidos, terminarían por convertir a este proceso judicial en una actuación 
anárquica en la cual resultaría frustrada la jurisdicción del Tribunal y la satisfacción de los derechos e 
intereses cuya tutela se procura.”22 
En corolario a lo citado precedentemente, en los autos Alarcón, Francisco y otros c/ Central Dock Sud 
S.A. y otro – Recurso de Hecho: “con sustento en lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 25.675 y en el 
art. 204 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dispuso una medida precautoria distinta a 
la solicitada por los actores, en la búsqueda de una solución que, a su entender, no podía esperar el 
dictado de la sentencia definitiva.”23 
 Al respecto, también la jurisprudencia ha afirmado que “Los jueces tienen amplias facultades en 
cuanto a la protección del ambiente y pueden ordenar el curso del proceso, e incluso darle trámite 
ordinario a un amparo o bien dividir las pretensiones a fin de lograr una efectiva y rápida satisfacción 
en materia de prevención.”24 
 
 
 
 

                                                 
21 Morales Lamberti, Alicia y Novak, Aldo. Instituciones de Derecho Ambiental. Alveroni, Córdoba 2005. 
22 “Schoder, Juan y otros c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daño Ambiental”. CSJN. 01/08/2013. S. 759. 
XLVII.  
23 A. 311. XLIII. 
24 “Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo sustentable c/ Comisión Nacional de Energía 
Atómica – Recurso de Hecho”. CSJN 25/05/2010. A. 1032. XLII. 
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LEGITIMADOS ACTIVOS 
 
Otro de los aspectos en los que la responsabilidad por daño ambiental se aparta del esquema clásico 
de la responsabilidad por daño, es en la dilatación de la legitimación activa para accionar en defensa 
del medio ambiente. Esto se encuentra expresamente regulado en nuestra CN en su artículo 4325 y 
en igual sentido en la Ley de Presupuestos Mínimos en su artículo 3026. 
En primer lugar, el afectado es “todo aquel que sin padecer un daño concreto es tocado, interesado, 
concernido por los efectos del acto u omisión lesivos”27; al tratarse de derechos de incidencia 
colectiva el afectado no es ya el titular de un derecho subjetivo, divisible, exclusivo, sino por el 
contrario aquel a quien incide en común con otros el daño, sin ser un titular exclusivo ya que el medio 
ambiente es un bien incorpóreo, inmaterial, indivisible e insusceptible de apropiación exclusiva.28 Esta 
es la dimensión colectiva de la calidad de afectado que rompe con los esquemas tradicionales del 
daño ambiental. 
En segundo lugar, la intervención del Defensor del Pueblo29, es anómala, complementaria e 
integrativa; supeditada a que ninguno de los titulares indicados por la ley haya deducido la demanda 
de daño ambiental colectivo30. Esto se plasma en la jurisprudencia de la siguiente manera: “con 
calidad de tercero es procedente a partir de su legitimación procesal, respecto de la pretensión de 

                                                 

25 Constitución Nacional Argentina, Art. 43: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 
particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez 
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer 
esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al 
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en 
general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme 
a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.” 

26 Ley 25.675, Art. 30: “Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la 
recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales 
de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, 
provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización 
pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida 
demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, 
lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda 
persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental 
colectivo.” 

27 Morales Lamberti, Alicia y Novak, Aldo. Instituciones de Derecho Ambiental. Alveroni, Córdoba 2005. P. 196. 
28 En este contexto, es llamativo el reciente fallo del TSJ de Córdoba en los autos Malvinas c/ Monsanto, donde 
se exige que el afectado sea titular de un derecho subjetivo “desconociendo” no solamente los bagajes teóricos 
sino también el criterio jurisprudencial de la CSJN. 

29 Art. 86 de la Constitución Nacional Argentina: “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en 
el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de 
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías 
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el 
control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. 
Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco 
años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el funcionamiento de esta 
institución serán regulados por una ley especial.” 

30 “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c. YPF S.A. y otros”. CSJN, 13/07/2004. Véase también 
“Mendoza, Beatriz S. y otros V. Estado Nacional y otro s/ Daños y Perjuicios (Daños derivados de la 
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, CSJN, 20/06/06. 
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cese del daño ambiental colectivo, pues las normas establecen un supuesto de legitimación procesal 
extraordinaria.”31  
En tercer lugar, “todas las asociaciones, las ONG, constituidas con la finalidad de la defensa de los 
intereses colectivos avocadas a la defensa del medio ambiente y registradas conforme a la ley, o que 
a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido.”32 La CSJN ha 
requerido que en sus estatutos figure entre sus objetivos la defensa del medio ambiente.33 
Por ello, “cuando se menoscaban bienes indivisibles que no pertenecen con exclusividad a una 
persona o a un grupo determinado de personas, sino a grupos indeterminados de sujetos anónimos y 
sin ningún vínculo jurídico que los amalgame o de una vastedad tal como la sociedad en su conjunto 
o la humanidad toda (medio ambiente, patrimonio histórico, natural, artístico y cultural de una 
comunidad; la flora y la fauna de una región, etc.), se lesionan intereses difusos. De allí que la 
legitimación para demandar su tutela y recomposición corresponda tanto a los afectados, al defensor 
del pueblo, a las asociaciones (si las hubiere) que propendan a sus fines e, incluso, en determinados 
casos, al Fiscal de Estado y al representante del Ministerio Público (art. 43, Const. nacional).”34 
 
TUTELA PREVENTIVA Y PRECAUTORIA 
 
La sociedad moderna ha creado un modelo de desarrollo tan complejo y avanzado que, actualmente, 
se carece de medios capaces de disciplinar y controlar dicho desarrollo. El surgimiento de la teoría de 
la sociedad de riesgo35  designa un estado de la modernidad en el cual comienzan a acaecer las 
amenazas generadas hasta entonces por el modelo económico de la sociedad industrial; 
representando esta teoría el agotamiento del modelo de producción por el riesgo social y ambiental 
permanente de catástrofes y desastres. 
Sin embargo, este agravamiento  de los problemas ambientales -acompañado de la evolución de la 
sociedad industrial a la sociedad de riesgo-, no esta acompañada de una adecuación de los 
mecanismos jurídicos de solución de problemas; existiendo por lo tanto una irresponsabilidad 
organizada36 ante la efectiva conciencia de la existencia de los riesgos sin la generación de políticas 
de gestión adecuadas. 
Esto se encuentra íntimamente vinculado a la ausencia de publicidad de los riesgos, es decir a la 
dificultad y complejidad para acceder a la información pertinente que permita medir su contenido y 
extensión. Es justamente este anonimato el que refleja la idea de irresponsabilidad organizada en 
donde los sistemas sociales consiguen a través de instrumentos políticos y judiciales ocultar el origen, 
las proporciones y efectos de los riesgos ecológicos.37 
El bien ambiental objeto de protección, tiene como características determinantes el ser esencialmente 
limitado y de consumo irreparable, de allí la importancia en esta área de la tutela preventiva. De esta 
manera se observa una vez mas el nuevo enfoque que se le debe dar a la responsabilidad por daño 
ambiental, el cual toma distancia de la esencia reparadora de la responsabilidad clásica civilista  de 
daño.  
La jurisprudencia afirma la importancia de la tutela preventiva en el derecho ambiental, al respecto 
“asignamos a la prevención en este terreno una importancia superior a la que tiene otorgada en otros 

                                                 
31 “Brizzola, Mónica B. y otros v. Municipalidad de Neuquén y otros”. C. Civil Neuquén, Sala I, 18/12/2012. 
32 Morales Lamberti, Alicia y Novak, Aldo. Instituciones de Derecho Ambiental. Alveroni, Córdoba 2005. P. 218. 
33 Mendoza, Beatriz S. y otros V. Estado Nacional y otro s/ Daños y Perjuicios (Daños derivados de la 
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo), CSJN, 20/06/06. 
34 Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto Provincial de Lotería y 
Casinos) s/ Acción de amparo, en JUBA SUM.  B92495. SCBA, 7-3-2007. 

35 Beck, Ulrich; Guiddens Antonhy; Lash Scout. Modernizacao reflexiva: politica, tradicao e estetica na ordem 
social moderna. Sao Paulo: UNESP, 1997. P. 120-135. En Dano Ambiental, Jose Rubens Morano Leite; Patrick 
de Araujo Ayala. 
36 Beck Ulrich. Risk Society toward a new modernity. London. Sage, 1992. En Dano Ambiental: do individual ao 
coletivo extramatrimonial: teoria e pratica. 4ª edicto. Sao Paulo: editora revista dos tribunais, 2011.  
37 Morano Leite Jose Rubens; Araujo Ayala Patrick. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extramatrimonial: 
teoria e pratica. 4ª edicto. Sao Paulo: editora revista dos tribunais, 2011.  
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ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en hecho que provocan, por su mera 
consumación, un deterioro cierto.”38 
De esta manera, resulta evidente que aplicar y generar conciencia de un mandato preventivo resulta 
no sólo ambientalmente sustentable, sino social, cultural, económico y judicialmente satisfactorio. 
Este mandato es de índole constitucional, en donde el artículo 41 del referido cuerpo normativo 
consagra no sólo el derecho al medio ambiente sino el deber y la responsabilidad social de preservar 
el mismo. 
“Es preciso remarcar que el principio preventivo se constituye como un instrumento jurídico idóneo 
para prevenir, no sólo un daño posible al ambiente, sino además, la continuidad de un perjuicio 
ambiental que ya se está efectivizando. (…) Si bien la finalidad distintiva del principio de prevención 
radica en su vigor normativo para `prevenir´ un menoscabo ambiental futuro, también sirve como 
remedio legal para contrarrestar las consecuencias negativas que pudieran haberse comenzado a 
originar a través de una determinada acción contraria al ambiente, con el objeto de detener el daño, 
cesando su consecución.” 39 
La Ley General del Ambiente con un espíritu hermenéutico brinda en su art. 4 normas integradoras e 
interpretativas de la política ambiental, previendo los principios de orden público que son las pautas o 
guías orientadoras para resolver los conflictos ambientales. Así, expresamente el articulado dispone: 
“La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute 
la política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: (…) Principio de 
prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria 
e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.” 
Sin embargo, este principio no puede ser abordado sin su conjugación con el principio precautorio, 
constituyendo ambos el anverso y el reverso de una misma moneda.  
Al respecto, la Ley General del Ambiente preceptúa en su artículo 4 este principio, conocido también 
como indubio pro ambiente, de la siguiente manera: “(…)Principio precautorio: Cuando haya peligro 
de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la 
degradación del medio ambiente. (…)”. 
Del análisis de la norma precitada se desprenden los elementos que configuran este principio: la 
necesidad de peligro de daño grave o irreversible y la ausencia de información o certeza científica, la 
cual constituye en sí misma un riesgo, una amenaza inminente y manifiesta que no puede 
obstaculizar la adopción de medidas eficaces en pos de la protección de la naturaleza, ponderando 
de una manera razonable los costos, no sólo económicos sino por sobre todo social, ambiental, 
cultural y político. La incertidumbre científica no puede aparejar incertidumbre jurídica, y que por lo 
tanto  no se arbitren las medidas urgentes, intempestivas, inmediatas que sean pertinentes en el caso 
concreto. “Se ha distinguido entre el principio de prevención y el principio de precaución. Se sostiene 
que la prevención es el fundamento  del principio de precaución, en cuanto la prevención opera como 
la implementación de lo conducente para evitar daños, inscribiéndose las técnicas de prevención 
dentro prevención `dentro de la etapa de pre-daño´; pero el principio de precaución reclama medidas 
de inmediato, de urgencia, aun cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos 
científicos referidos al comportamiento de la naturaleza. Actuar en este sentido presupone que 
cualquier demora puede resultar a la larga mas perjudicial que al acción temprana intempestiva. 
Dicho de otro modo, la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la 
precaución estamos antes un riesgo potencial.”40 Es decir, el principio de precaución actúa sobre el 
riesgo hipotético, sospechado, incierto, mientras que la prevención actúa sobre la base del riesgo 
sabido, conocido, verificado, cierto.41 
                                                 
38 “Ancore SA y otros V. Municipalidad de Daireaux”, SCJBA, 19/02/2002. Idem. “Almada Hugo V. Copetro S.A”, 
SCJBA, 19/05/1998. 
39 Leale Gustavo; Wilk Pablo E., “La incorporación del Principio de Realidad como norma de Derecho Positivo 
Ambiental, ¿Una deuda de la Ley 25.675?” en Revista de Derecho Ambiental, Director Néstor Cafferata. N° 35, 
Abeledoperrot Julio/Septiembre 2013. 
40 Morales Lamberti, Alicia y Novak, Aldo. Instituciones de Derecho Ambiental. Alveroni, Córdoba 2005. P. 111. 
41 En este sentido, Néstor Cafferata expresa: “Así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro 
pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica distinta: apunta a impedir la creación de 
un riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles. Opera en un ámbito signado por la 
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En este sentido, esperar la certidumbre científica nos colocaría en el plano de la recomposición del 
daño ya ocurrido, echando por tierra el mandato preventivo de la LGA. 42 
Este postulado se ha convertido en una herramienta jurídica al momento de plantear las acciones en 
defensa del medio ambiente, como así también es un instrumento clave para dirimir los conflictos 
ambientales. La CSJN en el paradigmático caso Mendoza se ha manifestado de la siguiente manera: 
“cuando se peticiona la protección del ambiente basada en el principio de prevención o de 
precaución, no se trata de una medida cautelar, sino de un proceso urgente, autónomo y definitivo”. 
“…Se configura entonces, una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar 
sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, 
sino también a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse sería además irreversible, 
porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior. Existe, entonces, un peligro 
claro de daño irreversible y una ausencia de información relativa a dicho perjuicio. El principio 
precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatorio a cargo del funcionario 
público. Por lo tanto, no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el 
propósito de actuar una vez que eses daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que 
tiene ante si dos opciones fundadas sobre el riesgo, debe actuar precautoriamente, y obtener 
previamente la suficiente información a efectos de adoptar una decisión basada en un adecuado 
balance de riesgos y beneficios. La aplicación de este principio implica armonizar la tutela del 
ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable. Por esta razón, no debe 
buscarse oposición entre ambos, sino complementariedad, ya que la tutela del ambiente no significa 
detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo mas perdurable en el tiempo de manera que 
puedan disfrutarlo las generaciones futuras.”43 44 
En función de estos principios la responsabilidad por el daño ambiental exige en una primera 
instancia la recomposición o restauración del ambiente al estado ex ante a la producción del daño, y 
en caso de no resultar ello técnicamente factible se establezca como segunda instancia una 
indemnización pecuniaria o sustitutiva. De allí la importancia de la prevención y la precaución, ya que 
frente al daño ambiental ambiente, personas y comunidad son victimas  frente a las cuales la 
reparación pecuniaria tradicional no es suficiente como indemnización. “De poco sirve, luego de que 
los ecosistemas son agredidos, pretender recomposiciones a veces imposibles, o generar marcos 
indemnizatorios que resultan pocos relevantes respecto de la tutela que se pretender otorgar al medio 
ambiente”.45 
 
CONCLUSIÓN 
  

                                                                                                                                                         
incertidumbre. No debe confundirse este principio con el de prevención. En efecto, la prevención es una 
conducta racional frente a un mal que la ciencia puede objetivar y mensurar, o sea que se mueve dentro de la 
certidumbre de las ciencias. La precaución –por el contrario- enfrenta otra naturaleza de la incertidumbre: la 
incertidumbre en los saberes científicos en sí mismos.” Derecho Ambiental y Daño. Director: Ricardo Luis 
Lorenzetti. La Ley, Buenos Aires 2009. P. 82. 
42 En palabras de la doctrina judicial: “El precepto reclama medidas de inmediato, de urgencia, aún cuando 
hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas o elementos científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, 
a fin de impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos plenamente, lo que presupone que 
cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial que cualquier acción temprana intempestiva”. 
("Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes c/ ENRE - EDESUR s/ cese de obra de 
cableado y traslado de Subestación Transformador”, Cámara Federal de La Plata). 
43 “Salas Dino y otros c/ Provincia de Salta y Estado Nacional s/ Amparo” – CSJN, 29/12/2008 y 26/03/2009. 
S.11.44.XLIV. 
44 El máximo tribunal de manera concordante expresó: “No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar 
razonablemente. Ello es así porque el objetivo es armonizar adecuadamente la necesidad del desarrollo 
económico con la sustentabilidad ambiental, de manera que la explotación de los recursos no termina agotando 
los mismos o causando daños irreparables a otros bienes igualmente valiosos.” “Comunidad del Pueblo Diaguita 
de Andalgala c/ Provincia de Catamarca s/ Amparo Ambiental”. 17/04/2012. C. 284.XLVII 
45 “Fundación Reserva Puerto del Mar del Plata v. Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata s/ Amparo”, 
Juzg. Federal N° II Mar del Plata. 26/12/2002. 
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Si bien el modelo actual evidencia un desgaste, no por ello debe ser considerado desde una 
perspectiva totalmente pesimista o como un fracaso, sino que la realidad actual es un punto de 
partida y catalizadora hacia el cambio. El cambio es impostergable, siendo el derecho al medio 
ambiente sano un derecho humano básico, su protección y realización se torna imperiosa e 
ineludible, tanto para quienes son los afectados actuales como para los afectados potenciales46. 

Esto conlleva,  desde la perspectiva objeto de análisis, la  necesidad de redefinir o reformular 
los principios y enunciados básicos de la responsabilidad civil a la luz de dar una pronta y positiva 
respuesta al problema del daño ambiental, el cual es de base supraindividual, colectivo, bifronte, que 
requiere una visión macro y amplia y que refleja claramente las relaciones del hombre con el 
ambiente (el entorno del cual forma parte y es parte). El problema ambiental trae un nuevo planteo al 
sistema jurisdiccional, en tanto apareja cuestiones que exceden el ámbito intersubjetivo, adentrando 
en un ámbito difuso planteado desde una nueva perspectiva.  
Es así que la normativa, la doctrina judicial y el proceso ambiental se asientan en cambios 
estructurales y fundamentales -dilatación o expansión de la legitimación activa, sentencia con efectos 
erga omnes, judicatura preventiva y activa, el efecto atemporal y movilidad del daño ambiental, la 
identificación del daño ambiental puro o de incidencia colectivo, diferenciándose del daño individual a 
través del ambiente- que encuentran sustento en los principios de orden público ambiental que 
inspiran la tutela del bien jurídico medio ambiente.  
Estamos transitando un cambio de paradigma, de la reparación  hacia la prevención y precaución del 
daño ambiental, que instaura el mandato de actuar pese a la insuficiencia o ausencia total de 
certidumbre científica, es decir que la incertidumbre científica no puede aparejar incertidumbre 
jurídica, lo que demanda un accionar prudente, razonable, progresivo que pondere el delicado 
equilibrio entre sustentabilidad y el desarrollo o progreso, ya que la defensa al medio ambiente no 
implica detener o postergar el desarrollo, sino la conciencia de que éste último es imposible en un 
ambiente deteriorado.  
Se abre para el poder judicial la posibilidad de una nueva y diferente interpretación judicial que debe 
dar mayor instrumentabilidad a las cuestiones ambientales por medio de la resolución de conflictos 
ambientales frente al riesgo intolerable, adoptándose los principios de prevención y precaución, con 
fines de evitar que el daño se torne realidad (daño futuro) o hacer cesar los efectos del daño que ya 
ha comenzado a consumarse. Claramente esta disciplina requiere “prevenir en lugar de reparar”, 
exigiendo un rol activo de la judicatura y la asunción de una responsabilidad social de todos, ya que si 
el daño puede ser previsto y prevenido, debe ser evitado.  
A su vez, esto requiere de un abordaje multidisciplinario y de un poder judicial especializado, que 
pueda brindar soluciones rápidas, efectivas, justas y oportunas al problema ambiental, que es de 
naturaleza eminentemente social –el problema ambiental es un problema moral-. Las medidas 
extemporáneas de nada sirven, pues, el daño ambiental una vez consumado es prácticamente 
irreversible, siendo fácticamente imposible la reposición al estado ex ante de los recursos una vez 
acaecido el siniestro.  
En conclusión, estamos hablando de nuestro futuro, un futuro en común y que por lo tanto apareja en 
todos nosotros, en mayor o menor medida, un grado de responsabilidad y compromiso. Es 
imprescindible que asumamos que el destino de la humanidad depende de nosotros.  
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RESUMEN: Objetivo: caracterizar la incorporación de mulching al suelo productivo. El 
alcance es descriptivo porque se espera determinar qué cantidad de plástico se introduce al 
suelo, y si existe relación entre el tamaño y la cantidad de polietileno en el suelo frente a la 
distancia a sus focos de acumulación de residuos. Metodología: se muestrean los plásticos 
en 12 sitios de 1m2 en cada lote, se lavan, se pesan y se calcula el área de plástico por 
regresión lineal entre masa/superficie. Resultados: la cantidad de mulching encontrada en 
cada lote fue igual a: 923cm2 plástico/m2 suelo, 2144cm2 plástico/m2 suelo y 1366cm2 

plástico/m2 suelo. No existe relación entre el tamaño y el número de muestras frente a la 
distancia a los focos de acumulación. Conclusiones: La superficie del plástico hallado 
representa entre un 10% y un 20% de la superficie total de campo, por lo que puede 
considerarse como significativa. 

ABSTRACT: Objective: Characterize the process of incorporation of mulching-plastic into 
the productive soil. The aim is descriptive, intending to determine how much plastic is 
incorporated into the ground, and find a possible relation between the size and amount of 
polyethylene on the ground versus the distance to the focus of accumulation of residues.  
Methodology: Plastic is sampled in 12 sites, 1 m2 each, then washed and weighed. Then the 
area of plastic present in soil is found by linear regression between mass / surface. Results: 
pieces of plastic equivalent to 923 cm2 plastic/m2 soil, 2144 cm2 plastic/m2 soil and 1366 cm2 

plastic/m2 soil have been found. Regarding the distribution, there is no relation between the 
size or number of samples and the distance to the accumulation focus. Conclusions: The 
mulching-plastic found is equivalent to 10 – 20 % of the total area surveyed, which can be 
considered as a significant figure. 

Palabras Claves: polietileno, mulching, distribución, incorporación, suelo. 

INTRODUCCIÓN 

El uso de diversos plásticos como insumos de la agricultura es continuo y creciente a nivel mundial en 
las últimas décadas. Algunas de las aplicaciones más frecuentes son: invernaderos, mulching, 
mangueras de riego, túneles de protección de cultivos, guías de cultivos, envases de agroquímicos, 
silobolsas, plantines y macetas, entre otras. En particular, la implementación de películas de 
polietileno como mulching en la actividad hortícola, es una práctica ampliamente adoptada por los 
pequeños y medianos productores del periurbano bonaerense. Sumado a ello, son estos últimos los 
que generan la mayor parte de la producción hortícola de toda la provincia de Buenos Aires. Por lo 
tanto, la cantidad de películas de polietileno de mulching utilizadas en esta zona es considerable.  
La razón por la cual el uso de polietileno como mulching es ampliamente adoptado radica en que 
presenta varias ventajas en referencia a la optimización de la producción, algunas de ellas son: 
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mejorar el control de la humedad del suelo, actuar como herbicida natural impidiendo o dificultando el 
crecimiento de malezas y aportar al control de la temperatura del suelo. Por otro lado, es sabido que 
no existe una recolección de los residuos que generan estas películas una vez finalizada su vida útil, 
por lo que es habitual encontrar en estas zonas productivas numerosos focos de acumulación de 
residuos plásticos apilados, provenientes no sólo del mulching sino también de las diferentes 
aplicaciones nombradas anteriormente. Básicamente los productores toman dos posibles actitudes 
frente a esta situación: o bien los residuos quedan abandonados en grandes pilas ubicadas en zonas 
de desuso de las huertas, o bien, con cierta frecuencia, realizan procesos de quema parcial de estos 
materiales directamente sobre los bordes de los campos cultivados. Entonces, en este escenario 
constituido por un lado de la presencia de estos focos de acumulación de residuos de mulching y su  
recurrente quema parcial, y por otro lado de los trozos de polietileno que quedan en el suelo en el 
momento en el que son retirados de los lomos de cultivos, es que se viene dando un proceso de 
fragmentación, distribución e incorporación del mulching sobre los suelos productivos. Como 
consecuencia, son muchas las interrogantes que se abren en torno a dicho proceso. ¿Cómo se ve 
afectado el recurso suelo y su estructura por la presencia de las películas de polietileno? Se debe 
tener en cuenta que además de tratarse de materiales de difícil degradación, se encuentran 
contaminados con los productos químicos agregados durante la producción1¿Qué cantidad de 
mulching pasa a incorporarse al suelo? No existen muchos trabajos que estudien este proceso de 
fragmentación, o que se dediquen a cuantificar la presencia de polietileno de mulching en el suelo. 
¿Cómo se ven afectadas las poblaciones de organismos asociados al suelo? ¿Cómo se comporta la 
matriz plástica en contacto con el suelo? ¿Puede este material actuar como reservorio de plaguicidas, 
o por el contrario tiende a permear y trasportarlos al suelo? ¿Puede además actuar como emisor de 
otras sustancias propias del material como por ejemplo ftalatos? ¿Cómo se caracteriza el proceso de 
fragmentación, distribución e incorporación de películas plásticas al suelo? ¿Cómo influye la quema 
de los plásticos a la incorporación de los mismos al suelo?  Queda claro entonces porqué se 
considera que la incorporación de mulching al suelo productivo representa un problema ambienta; y 
también porqué es relevante generar información al respecto. En consecuencia el objetivo de este 
trabajo es caracterizar la fragmentación y distribución del polietileno de mulching, así como también 
cuantificar su incorporación al recurso suelo. Se espera poder determinar cuánto del material plástico 
queda en el suelo y también, si la presencia de dichas películas responde a una lógica de distribución 
en función de la distancia hasta los focos de acumulación de residuos plásticos, o si por el contrario 
es aleatoria y continua aun en sitios alejados de dichos focos. 

METODOLOGÍA  

En los tres lotes analizados, se respetó un esquema de muestreo. Dicho esquema consiste en la 
toma de  muestras en 12 sitios fijados que abarcan la superficie del lote. La distribución de estos 
sitios responde a la necesidad de estudiar si el plástico presente en el suelo guarda alguna relación 
con la distancia a los focos de acumulación de sus residuos. Entonces, en cada muestreo se define 
un punto cero de referencia, que coincide con alguna de las cuatro esquinas del lote. A partir de allí, 
se muestrean tres sitios cubriendo el ancho del lote, y cuatro respectivamente, abarcando la 
profundidad o el largo del mismo, muestreando un total de 12 sitios en cada lote. Para estudiar cada 
sitio, se definió un cuadrado de lado igual a un metro, con lo que se muestrea un metro cuadrado de 
suelo. La toma de muestras en cada uno de estos 12 sitios consiste en recoger todos los fragmentos 
de mulching presentes en su metro cuadrado de suelo. Si bien el muestreo en suelo es superficial, en 
cada caso se “remueve” el mismo con el fin no perder el material de interés. La profundidad en la 
toma de muestras es un parámetro dinámico que se va definiendo en base al escenario encontrado 
en cada campo. Si predominan fragmentos de polietileno pequeños o en grandes cantidades, se 
indaga a mayor profundidad y con mayor cautela. De todas maneras, no la profundidad en el suelo a 
la que se ha llegado a muestrear es aproximadamente 10 cm. El objeto es recuperar todos los 
fragmentos de polietileno presentes en el suelo. Estas muestras de fragmentos de plásticos de 
                                                 
1 Giselle A Querejeta et all (2012). 
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mulching más el suelo asociado, son envasados y rotulados. Se llevan al laboratorio donde son 
lavados y una vez secos se pesan en balanza analítica. El registro del peso de cada trozo de 
polietileno es relevante para conocer tanto las cantidades como sus respectivos tamaños para los 12 
sitios muestreados, en cada lote. Y en función de esto evaluar la posible existencia de un gradiente 
de tamaño y cantidad de muestras, en función de la distancia a los focos. Además de ello, se calcula 
la masa total de polietileno de mulching en cada sitio muestreado, es decir, por cada metro cuadrado 
de suelo, y también el total de cada campo, o sea, la suma de los 12 sitios. Luego se calcula el área 
de plástico en cada caso a partir de la construcción de la relación lineal existente entre las variables 
masa y área. Esta relación se puede aplicar debido a que, para este estudio, sólo se trabaja con 
polietileno de mulching cuyo espesor es de 25 micrones.  

RESULTADOS  

En la tabla y la figura 1 se muestran la relación lineal entre la masa y el área de polietileno de 
mulching. Mediante ésta, se calculó la superficie de plástico presente en suelo, a partir de la masa 
pesada para cada caso.  

 

 

En la tabla 2 se presentan los principales resultados obtenidos para el primer lote analizado, en sus 
correspondientes 12 sitios muestreados. La masa total de polietileno de mulching encontrada fue de 
31 gramos aproximadamente. Lo que equivale a decir que había una superficie aproximada de  923 
cm2 mulching / m2 suelo. El número total de fragmentos de plástico hallados fue de 207. En la misma 
tabla se puede apreciar tanto el número de muestras como la masa total de polietileno para cada uno 
de los 12 sitios muestreados en el lote.  

Número de 
muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Total de masa 
de 

mulching(g)/m2 
suelo 

3,52 0,59 1,80 1,13 8,55 0,61 1,88 0,05 12,58 0,14 0,12 0,72 31,70 

Nº de 
muestras/m2 

suelo 
86 9 5 9 14 6 2 2 122 3 5 6 269 

% masa por 
muestra 

referido al total 
11,09 1,87 5,67 3,57 26,98 1,93 5,94 0,15 39,67 0,45 0,39 2,28 100 

Masa de mulching  

cm masa (g) cm2 

0,000 0,000 0,000 
3x3 0,027 9,000 
6x6 0,097 36,000 

10x10 0,286 100,000 

Tabla2: Principales resultados obtenidos del primer lote. 

Tabla y Figura 1: Relación lineal 
encontrada entre la masa y el área 

del material plástico de estudio. 
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muestreado 

En la misma tabla se presenta el porcentaje de masa del plástico encontrado en cada metro 
cuadrado, en relación al total del lote. Si se analiza este dato, considerando además la ubicación de 
cada sitio dentro del lote (Ver figura 2), se puede notar que los sitios con mayor cantidad de 
polietileno fueron: 1, 5 y 9, que son precisamente aquellos más próximos a los focos de acumulación. 
Si bien es notable la diferencia de material plástico encontrada en estos tres sitios, respecto del resto, 
no parece haber un gradiente de tamaño y cantidad de muestras en función de la distancia a los 
focos, como se quería estudiar. Para que así fuere, en los sitios 2, 6 y 10 se debería haber 
encontrado más polietileno que en los sitios 3, 7 y 11, y no fue el caso. 

 

 

Algunos datos relevantes de este lote son que al momento de realizar la experiencia de medición, se 
encontraba sin cultivo, arado, próximo a ser sembrado, y que los residuos de polietileno presentes en 
los 2 focos encontrados habían sido parcialmente quemados. Lo que ocurre en estos casos es que 
cuando se acumulan los residuos plásticos en pilas a los costados de los lotes, se realizan quemas 
para reducir el volumen de los residuos. Pero estas quemas no son totales, por lo que el material que 
queda, se encuentra en condiciones muy diferentes a las iniciales, se fragmenta, se chamusca, se 
derrite y agrupa en pedazos más grandes, etc. Es este escenario, la dispersión de los fragmentos de 
mulching de menor tamaño se ve favorecida, mientras que los trozos agrupados o chamuscados 
quedan en el suelo próximo a las pilas, formando parte del entorno del campo de cultivo.   

Largo total  
lote: 74.5m 

33.1m 

2,5m 
 

9,9m 

16,6m 

8,3m 

14,1m 

0m 16,6m 

Ancho total  
lote: 28,2m 

9 

10 

11 

12 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

FOCO 1 FOCO 2 

Figura 2: Esquema del primer lote analizado. Ubicación de los 12 sitios muestreados y sus 
respectivos datos de distancia. Y localización de focos de residuos de mulching, con sus 
respectivas distancias al cero de referencia. 
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Con respecto al segundo lote estudiado, en la tabla 3  se muestran los principales valores totales de 
masa del mulching, número de muestras y porcentaje de masa encontrados en cada sitio. En este 
caso, la masa total de mulching encontrada fue igual a 73,61gramos, que expresado por cada uno de 
los 12 sitios representan 6,13g de mulching / m2 de suelo. En términos de superficie total de 
polietileno en este segundo lote se encontraron 2144 cm2 plástico de mulching / m2 suelo. En cuanto 
al número total de trozos de polietileno se muestrearon 393. En la misma tabla, se detallan además 
de estos resultados totales, los valores parciales para cada uno de los 12 sitios.  

Número de 
muestra M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL 

Total de masa 
de 

mulching(g)/m2 
suelo 

8,29 0,66 0,40 0,01 9,69 0,27 0,28 0,17 51,75 0,41 1,60 0,08 73,61 

Nº de 
muestras/m2 

suelo 
52,00 8,00 4,00 6,00 85,00 12,00 8,00 4,00 188,00 13,00 12,00 1,00 393 

% masa por 
muestra 

referido al total 
muestreado 

11,26 0,90 0,54 0,01 13,17 0,37 0,38 0,24 70,30 0,55 2,17 0,11 100 

 

4,0m 0m 

Largo total  
lote: 84,6m 

32,2m 

24,9m 
 

15,3m 

16,1m 

8,1m 

2,4m 

Ancho total  
lote: 28,2m 

1 

2 

3 

4 8 

7 

6 

5 

12 

11 

10 

9 

FOCO 2 

FOCO 1 

35,4m (lote+distancia al foco2)  

Tabla 3: Datos más relevantes hallados durante el estudio del segundo lote estudiado. 

Figura 3: Esquema del segundo lote estudiado con la ubicación de los 12 sitios muestreados, y 
sus respectivos datos de distancia.  Ubicación de focos de residuos de mulching, con sus 

distancias al cero de referencia. 
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Para esta segunda experiencia, también el lote se encontraba sin cultivo, arado y próximo a ser 
sembrado, pero a diferencia del anterior, los residuos de mulching en los 2 focos no habían sido 
previamente quemados. En cuanto a la distancia entre dichos focos y la toma de muestras, las 
condiciones eran  similares a las del primer lote (Ver figuras 2 y 3). 

Para el caso del tercer lote analizado, se halló una masa total aproximada de 47g de mulching, que 
por cada metro cuadrado de suelo equivale a 3.9g. Por otra parte, el área total de material plástico 
hallado corresponde a  1366cm2 plástico de mulching / m2 suelo. Que expresados en número total de 
fragmentos de polietileno recogidos en el lote, equivale a 181. En la tabla 4, se presentan algunos de 
estos valores totales, y además se especifican los valores parciales de masa de mulching, número de 
muestras y porcentaje relativo de masa, para cada uno de los 12 sitios.  

Número de 
muestras M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 TOTAL 

Total de masa 
de 

mulching(g)/m2 
suelo 

16,91 4,14 2,91 1,47 8,10 0,09 0,47 3,50 2,17 4,64 0,93 1,58 46,90 

Nº de 
muestras/m2 

suelo 
42 14 6 10 34 5 8 10 17 13 9 13 181 

% masa por 
muestra 

referido al total 
36,06 8,82 6,21 3,13 17,26 0,19 1,00 7,46 4,63 9,89 1,98 3,37 100 
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En cuanto a la descripción de las principales características del lote, nuevamente se escogió uno sin 
cultivo, con el suelo arado, y preparado para ser sembrado. El objeto de elegir para los tres ensayos 
un lote en el mismo estadío de producción radica en poder eliminar variables de estudio, y que los 
resultados encontrados puedan ser comparables. Como se puede apreciar en la figura 4, para este 
tercer lote estudiado no se encontraron focos cercanos visibles de acumulación de residuos de 
mulching. Entonces, la idea es poder comparar lotes en los que se ha encontrado focos de mulching 
habiendo sido previamente quemados, focos de mulching no habiendo sido previamente quemados y 
en este caso un lote sin la presencia de focos. Notar que la cantidad de material plástico encontrada 
para este tercer ensayo, tanto en masa total, como en número total de fragmentos recogidos, se 
encuentra dentro de los valores hallados para los lotes uno y dos. Es por ello que, sumado a los 
resultados anteriores, y en términos de la distribución de los plásticos en el suelo productivo, se 
puede decir que parecería no existir un gradiente de masa y cantidad de trozos de polietileno en 
función de la distancia a la presencia de focos o pilas de acumulación de sus residuos.   

Por otra parte, como parte de un resultado encontrado, se debe mencionar que para el caso en que 
se había realizado una quema, es decir, para el primer lote muestreado, el tamaño de los plásticos 
era muy pequeño, se encontraba más fragmentado e incorporado al suelo. De hecho, esta 
experiencia fue compleja de realizar dado que el suelo asociado a cada fragmento muestreado, se 
debió lavar varias veces porque en los sucesivos lavados se continuaba encontrando por flotación 
pequeños trozos de mulching. Esto no ocurrió en los otros dos lotes, en los que los residuos no 
habían sido sometidos a quema. Se podría decir entonces que la incineración de dichos materiales 
acelera y favorece el proceso de fragmentación e incorporación del polietileno al suelo.  

32,1m 

26,2m 
 

13,6m 

15,9
 

8,1m 

0m 0m 

Ancho total  
lote: 29m 

1 

2 

3 

4 8 

7 

6 

5 

12 

11 

10 

9 

Largo total  
lote: 78,9m 

Figura 4: Esquema del tercer lote analizado. Ubicación de los 12 sitios muestreados, con sus 
respectivos datos de distancia. En este caso no se encontraron focos de acumulación de 

residuos en los bordes del campo. 

Tabla 4: Principales valores encontrados en el tercer lote muestreado. 
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DISCUSION 

En primera instancia se debe mencionar que, en los tres lotes estudiados, efectivamente el polietileno 
está presente en el suelo productivo en cantidades significativas como para tener alguna influencia 
sobre el mismo, o sobre su ecosistema asociado. 

Una segunda cuestión, se debe mencionar que en los tres ensayos, tanto el tamaño de las muestras 
como la cantidad total encontrada en cada sitio, son altamente variables dentro de un mismo lote. Si 
bien, el tamaño de cada muestra es un dato que no se detalla en este documento por cuestiones de 
espacio, se pueden sacar algunas conclusiones al respecto considerando el número total de 
muestras en cada sitio así como también la masa total. En este sentido, basta observar las tablas 2, 3 
y 4.  

Otra cuestión interesante, es que a pesar de que cada lote presenta sus determinadas características 
generales previas a los respectivos muestreos, en todos los casos se encontró presencia significativa  
de plástico. Tal es así, que se obtuvo que el área de material plástico presente en el suelo se 
encuentra entre un 10 y un 20% del área de suelo muestreada. Dicho de otra forma, por cada metro 
cuadrado de suelo, hay 0,1 – 0,2 m2 de plástico. Esto se deduce mayormente a partir de los 
resultados que arrojó el tercer muestreo, en el que a pesar de la ausencia de focos de residuos de 
mulching en forma de pilas lindantes al lote, se encontró presencia de plástico en el mismo orden que 
para los dos muestreos anteriores, en los que cada lote tenía dos focos de sus residuos. A partir de 
los valores encontrados hasta el momento, podría decirse que la distribución de los fragmentos de 
mulching y su consecuente incorporación al suelo, no parecería depender directamente de la 
distancia de los focos de acumulación de sus residuos. Más bien, este fenómeno podría deberse 
entonces a la sumatoria de algunos otros factores. Por un lado, más que la distancia, podría ser la 
presencia generalizada y permanente de estos focos, distribuidos aleatoriamente en todo el campo, la 
que parecería influir en la dispersión de los trozos de mulching sobre los lotes. Sumado a ello se debe 
considerar que se desconoce la situación previa de los lotes. También puede ocurrir que hayan 
existido focos que en el momento del muestreo no sean visibles, pero que estuvieron o están ya 
formando parte del campo. 

Número  
muestreo 

Masa total 
Mulching 

(g) 

Masa total 
mulching 
(g)/ m2 
suelo 

Total 
Número 

de 
muestras 

Área total 
mulching 

(m) 

Área promedio 
mulching cm2 / 

m2 suelo 

Nº Focos 
presentes 

en lote 
Comentarios 

1 31,70 2,64 207 1,11 0,09 2 Quema 
previa 

2 73,61 6,13 393 2,57 0,21 2 No quema 
previa 

3 46,90 3,91 181 1,64 0,14 0   

 

Por otra parte,  el tamaño de los fragmentos se ve modificado por los procesos de quema parcial de 
estos focos. Este hecho se ve reflejado en los resultados parciales y totales. Si se analizan 
comparativamente los valores totales de masa frente al número de fragmentos encontrados, para los 
lotes uno y dos (en ambos había dos focos de acumulación de residuos), se puede apreciar que en el 

Tabla5: Comparación entre los principales resultados encontrados en los tres lotes. 
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lote 1, la masa de mulching es menor a la mitad de la encontrada en el segundo lote. Sin embargo, el 
número de trozos es considerablemente mayor a la mitad, respectivamente (Ver tabla 5). Con esto se 
busca poder de relieve que el tamaño promedio de los fragmentos en el lote cuyos focos habían sido 
quemados fue menor.  

Sumado a esto, se debe considerar que en el momento en el que las cubiertas de mulching son 
retiradas de los lomos de cultivos, se da un proceso de fragmentación o rotura del polietileno, que en 
repetidas oportunidades, según información recogida en base a charlas con los productores, aporta a 
la presencia de fragmentos de mulching que quedan en contacto con el suelo.  

CONCLUSIONES  

El plástico de mulching usado se está incorporando al suelo productivo en cantidades significativas, 
ya que el polietileno encontrado es equivalente a un 10-20% del suelo. 

Con respecto a la distribución, parecería ser que es aleatoria, y generalizada, dado que todos los 
lotes muestreados contienen cantidades totales similares de polietileno, y no todos se encontraban 
próximos a algún foco de acumulación.  

Dentro de las cantidades totales de plástico presentes en el suelo, para cada lote, se encontró una 
gran variabilidad tanto en los tamaños de cada fragmento, como en la cantidad por sitio muestreado. 

La quema de los residuos de polietileno parecería favorecer su fragmentación, facilitando la 
incorporación al suelo, dado que se halló una diferencia importante en el tamaño y las características 
del polietileno en el lote donde se habían quemado previamente. 
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Comercio y cambio climático: Crónicas del fin del mundo 
 

Jorge Mattos 
 
1. Objeto del trabajo 
 
Los nuevos estándares medioambientales, los nuevos requerimientos de los países desarrollados (a 
nivel público y privado) han creado una posible nueva barrera al comercio internacional. 
 
Se presentan amenazas (hay que hacer algo para no quedar fuera del mercado y no perder negocios) 
pero también oportunidades (moverse primero puede permitir ganar negocios que otros pierden y 
encontrar nichos de mercado). 
 
Analizaremos cómo desde el sur, ejemplificando en el caso del Uruguay, los países en desarrollo 
enfrentamos este nuevo desafío. En particular, analizaremos el impacto en el trabajo de nuestra 
gente. 
 
2. Introducción 

A nivel internacional existe una creciente importancia de los estándares medioambientales y sociales 
por  parte de organizaciones privadas, que traducen una conciencia más aguda del consumidor del 
país de destino, hacia productos elaborados en un entorno social y ambientalmente responsable 
(productos y servicios “verdes”). 

Lo anterior implica necesariamente mayores exigencias para los productos que aspiran a 
incorporarse en cadenas internacionales de valor (por ej. la exigencia de certificaciones de productos 
orgánicos, Huella de Carbono, etc.). Según UNCTAD, las cadenas de valor administradas de diversas 
maneras por empresas transnacionales representan actualmente el 80% de los 20 billones de dólares 
que se comercian cada año17. 

Es relevante en este caso la consideración del concepto de economía verde. Según el PNUMA1, la 
economía verde debe mejorar el  bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce 
significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas; presentaría entonces bajas 
emisiones de carbono, utilizaría los recursos en fomra eficiente y es además socialmente incluyente. 

Para el SELA2, la economía  verde necesariamente tiene que ser redistributiva y debe enfocarse en 
políticas que hagan incluyente el crecimiento y el desarrollo, sobre todo a los grupos más vulnerables 
en las áreas rurales, grupos indígenas o mujeres. Dentro de esta última concepción, el SELA 
propone, entre otras medidas2: 

- “Elaborar un estudio que proponga mecanismos de seguimiento de proyectos y programas que 
apoyen el  uso eficiente de la energía, así como el establecimiento de indicadores que permitan 
conocer su efectividad para el tránsito hacia una economía verde” 

Es en este contexto que los indicadores relacionados con lo energético y lo ambiental, tal como la 
huella de carbono y la huella ambiental, surgen como una camino muy real para que América Latina y 
el Caribe (AL y C) transite hacia la economía verde. 

 
3 Las emisiones de GEI  
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3.1 Conceptos generales 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) siguen creciendo a nivel mundial: entre 2005 y 
2030, las emisiones de GEI crecerían en un 0.5% anual en los países de la OCDE y un 2.5% en los 
países fuera de la OCDE9. 

Habitualmente las estadísticas oficiales consideran como emisiones de GEI un país aquellas que se 
producen en el interior de su territorio, a este enfoque se lo llama de “responsabilidad del productor”. 

Este enfoque es limitado, al no considerar el comercio internacional. A efectos de considerarlo, se 
estableció el enfoque de “responsabilidad del consumidor”, donde un país es responsable de todas 
las emisiones asociadas a su demanda interior, independientemente de donde se hayan producido. 

Por lo anterior, para el cálculo de las emisiones según el principio del consumidor, a las emisiones 
generadas dentro de un país se suman las asociadas a las importaciones y se restan las asociadas a 
las exportaciones5.  

Si las emisiones incorporadas en las importaciones son mayores a las incorporadas en las 
exportaciones, la responsabilidad de un país como “consumidor” (como demandante de bienes y 
servicios para su mercado interno) será mayor que como “productor”, y se puede decir que dicho país 
es un “exportador neto” de emisiones. En este caso las emisiones que genera su consumo quedan 
“ocultas” porque se producen en otros países. 

La distinción entre los 2 tipos de responsabilidades, y el cálculo de su balanza de emisiones  son 
relevantes para la política ambiental, por su impacto en lo local/regional, y porque se puede estar en 
un caso de desplazamiento de cargas o costos ambientales hacia otros países (tema relacionado 
además con el concepto de “deuda ecológica”). 

Otro tema relevante es el de la “fuga de emisiones” o “fuga de carbono”, o sea: en el caso de un 
acuerdo entre países o Estados acerca de emisiones, algunos países podrían lograr sus objetivos 
meramente “exportando” emisiones a otros países que no tengan limitaciones establecidas en dicho 
acuerdo. 

3.2 Esfuerzos de reducción de emisiones de GEI 

Dado que el cambio climático es un tema de impacto global, la comunidad internacional ha buscado 
soluciones negociadas para su solución. Se destaca el ámbito de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), creada en 1992, y los diversos Acuerdos 
logrados en este ámbito;  tal vez el más importante el Protocolo de Kyoto.  

Por otra parte, el desarrollo sostenible emerge como un objetivo explícito de los Objetivos del Milenio 
(Acuerdo de Marrakech, 1994). 

Es claro que la mirada en cuanto a la cuantificación y reducción de emisiones varía en cuanto a 
enfoques, por temas ideológicos, de política comercial, etc., y que los países industrializados (OCDE) 
poseen una lectura diferente del tema que los países en vías de desarrollo. Estos últimos priorizan 
más el tema del crecimiento económico, como una vía de un mayor desarrollo, y no hacen tanto 
énfasis en lo ambiental. 
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3.3 Huella de carbono y otros indicadores ambientales 

La humanidad necesita en forma creciente recursos naturales, por lo cual es necesario poder tener 
datos, poder medir cuántos recursos se están utilizando y cómo impactan en el ambiente. 

En la actualidad hay una multiplicidad de indicadores y de estándares ambientales, lo cual  complica 
a los agentes privados y públicos: se multiplican las dificultades para estar al día con ellos, para 
generar información confiable para estimarlos (recursos escasos, económicos y de tiempo). Veremos 
un par de ellos con mayor detalle (huella de carbono y huella ecológica): 

Huella de Carbono – def.: cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), expresadas en unidades de 
CO2 equivalente, emitidos durante el ciclo de vida de un producto o servicio (se consideran emisiones 
directas e indirectas)18. 

Su estimación es muy importante para desarrollar una estrategia de mitigación y reducción de 
emisiones. 

Se deja constancia que se puede calcular la huella de carbono (H.C.) tanto para un 
Municipio/Ayuntamiento/Comuna, una ciudad,  o una empresa (ya sea hecho en forma voluntaria o 
para cumplir con un mandato legal de declarar este dato6). 

El problema con la H.C. es la existencia de varias metodologías de cálculo a nivel internacional, ya 
sea para empresas o productos; las más importantes son: PAS 2050/PAS 2060, ISO 14064/ISO 
14067; Bilan carbone/BP X30-323. Si bien estas metodologías tienen diversos orígenes, en los 
últimos años se ha avanzado a nivel internacional en una armonización.  

Huella ecológica – hoy día es la principal medida mundial de la demanda de la humanidad sobre la 
naturaleza; representa el área de tierra o agua ecológicamente productiva (cultivos, pastos, bosques 
o ecosistemas acuáticos) (e idealmente también el volumen de aire), necesarios para generar 
recursos y además para asimilar los residuos producidos por cada población determinada, de 
acuerdo a la tecnología prevaleciente, de forma indefinida.19 

O sea, la huella ecológica mide la capacidad de regenerar los recursos utilizados. 

Tan importante como las huellas anteriores, es la huella hídrica; se destaca la norma ISO 14046 
(Water Footprint: Requirements and Guidelines). 

 

 

4 El comercio y el cambio climático 

En los últimos 60 años, el volumen del comercio internacional se ha expandido más de 30 veces.  

Los países en desarrollo han aumentado su participación en el comercio internacional (25% en 1980 
y 47% en 2010). La proporción del comercio sur-sur dentro del comercio de mercancías a nivel 
mundial se triplicó entre 1980 y el 2011 (del 8.1 al 26.7%), mientras que el comercio norte-norte se 
redujo.  

En resumen: la producción y el comercio mundial se está re-equilibrando de maneras nunca 
vistas en 150 años. Lo anterior obviamente trae aparejados ciertas consecuencias  ambientales 
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(aumento de las presiones ambientales en los países exportadores, debate sobre la responsabilidad 
de las emisiones de GEI, el tema de las emisiones de CO2  “incrustadas” en las exportaciones, etc.). 

Estos cambios en el comercio a su vez traen como consecuencia mejoras en las economías, y luego 
en el bienestar de la gente, de muchos países (aunque no es uniforme). 

De acuerdo a  CEPAL7, las emisiones mundiales de CO2 se incrementaron, en el período 1990 a 
2011, un 51,9%, en particular el transporte internacional aumentó sus emisiones en un 57,6%. 

El comercio internacional es responsable de la cuarta parte de las emisiones mundiales de 
GEI14, siendo un 14% de las emisiones de GEI derivadas del transporte14. Sin embargo, el comercio 
de AL y C emite poco comparado con otras regiones del mundo, y dentro de AL y C los países  más 
exportadores son los responsables de la mayoría de las emisiones: México y Brasil14. 

Si analizamos las emisiones del comercio internacional, el 90% del volumen comerciado se 
transporta por vía marítima, que es precisamente la más eficiente en términos de emisiones de GEI 
(15-30 gramos de CO2 por tonelada/km, frente a por ej. 570-1580 gramos de CO2 por tonelada/km de 
un avión). 

El transporte marítimo es responsable de sólo el 8% de las emisiones del transporte mundial14. Entre 
las diversas fuentes de emisiones de GEI a nivel mundial, los buques internacionales ocupan el 2% 
del total7. Para nuestra región, América Latina y el Caribe (AL y C), los buques internacionales 
bajan su participación a la mitad, 1% del total de emisiones de la región7. 

Según CEPAL, con datos de 20058, los países de AL y C fueron responsables del 6% de las 
emisiones que resultan de las exportaciones, proporción equivalente a su participación en las 
exportaciones mundiales. 

4.1 El impacto del comercio internacional en las emisiones de GEI 

El comercio de bienes implica un proceso de intercambio de mercaderías desde el lugar de 
producción a los centros de consumo, por lo cual un aumento de la actividad del comercio 
internacional provoca un aumento de utilización de los servicios de transporte, y por ende suben las 
emisiones de GEI. 

Se pueden distinguir tres efectos del comercio en la cantidad de emisiones de GEI, según 
CEPAL9: 

1. Efecto “escala”: a mayor actividad económica, mayores serán las emisiones de GEI (con todo 
lo demás constante). 

2. Efecto “composición”: se refiere a la forma en que la apertura comercial y los consiguientes 
cambios de los precios relativos modifican la estructura de producción de un país, cambiando 
así el peso relativo de los sectores más intensivos en el uso de la energía (y por ende más 
contaminantes); por ej.  si un país se especializa en sectores exportadores altamente 
generadores de emisiones de GEI, esto implicará un aumento de emisiones  nuevas 
relaciones “centro-perisferia” (los países no OCDE aumentan sus emisiones) 

3. Efecto “tecnología”: se refiere a la transferencia, mediante el comercio internacional, de 
mejores métodos de producción, lo que redunda en una disminución en la intensidad de las 
emisiones. 

 
El efecto neto dependerá de la magnitud de los tres efectos individuales ya vistos. 
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4.2 Impactos del cambio climático sobre el comercio15 

 
• Cambio en las ventajas comparativas: países que hoy día tienen ventaja comparativa en 

ciertos productos pueden perderla debido al cambio climático, y viceversa. Lo anterior es 
potencialmente relevante para AL y C. 

•  Efecto sobre infraestructura y rutas de transporte comercial: la subida del mar podría dejar a 
ciertos puertos no operativos, y el deshielo puede abrir nuevas rutas comerciales. 
 

4.3 Relación entre el comercio, el crecimiento de los países  y el bienestar de la población9 
 

• El carácter endógeno del comercio y ingreso per cápita (una mayor apertura comercial tiende 
a elevar los ingresos per cápita, y luego un aumento del poder adquisitivo estimula el 
comercio de bienes y servicios) 

• Desde un punto de vista del ambiente hay 2 efectos opuestos: 1) en principio un mayor 
volumen comercial reduciría las emisiones en la OCDE y las eleva en el resto de los países, 
vía efecto “composición”; haría que la relación positiva entre mayor comercio y mayor ingreso 
para los países pobres determine una caída en la calidad ambiental, y un deterioro del 
bienestar y 2) Los países “ricos”, vía presión de normativas ambientales internas o demanda 
de la población, exige productos y servicios menos contaminantes  genera innovación y, vía 
efecto tecnología, logran reducir las emisiones en países “pobres”. 

 
4.4 Comercio internacional y reducción de emisiones 

En lo que respecta a los esfuerzos multilaterales del CMNUCC, cabe indicar que el documento oficial 
de Río, en su Art. 3 , indica que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluídas 
las unilaterales, no deberían constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable ni una 
restricción encubierta al comercio internacional. 

Se insta encarecidamente a los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar medidas 
económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajusten al derecho internacional o a 
la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la realización plena del desarrollo econòmico y 
social… 

Asimismo la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha efectuado aportes importantes en dicho 
ámbito, y en particular en su vinculación con la CMNUCC (ya sea en el Acuerdo de Marrakech de 
1994 o en la Ronda de Doha, lanzada en 2001). 

Debido a la falta de avance en las negociaciones a nivel multilateral, muchos países de la OCDE 
están impulsando medidas unilaterales, tales como9: 

• “Ajustes de frontera”, a través de impuestos al Carbono (C ) que se cobra a los productos 
importados (por ej. en base a su huella de carbono u obligando al importadora comprar 
permisos de emisión (en esquemas del tipo cap&trade) 

• Subvenciones, a efectos de incentivar patrones de producción menos intensivo en C, a través 
de transferencias de dinero o del otorgamiento gratuito de permisos de emisión (en esquemas 
del tipo cap&trade) 
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• Reglamentaciones, que exigen cumplimiento con un cierto nivel mínimo de eficiencia 
energética o la obligación de informar al consumidor acerca del impacto ambiental de sus 
productos.  

 
Entre Mayo/201 y Mayo/2013 los países del G20 adoptaron 588 medidas restrictivas del comercio, 
que en total representan el 3.6% del total de las importaciones mundiales16. Mas allá del G20, vemos 
una fuerte tendencia a una mayor reglamentación por parte de los países que dificultan la expansión 
del comercio. 

El problema con estas medidas (en principio legítimas) por parte de los Gobiernos, en la búsqueda de 
la protección de objetivos tales como dar mejor información a los consumidores, cuidar su bienestar 
(a través del cuidado del medio ambiente), u otros similares, es que no siempre pueden responder a 
una preocupación por el cambio climático, el desarrollo sostenible o una economía verde. 

Estas medidas pueden a veces apuntar a evitar la fuga de carbono (temor de que las empresas se 
muden de países “duros” en su normativa ambiental, y se radiquen en otros más laxos al respecto), o 
frenar la importación desde países que poseen un dinamismo exportador mayor (por ej. China). 

Algunos ejemplos de iniciativas unilaterales son: 

• Ley Grenelle2 (Francia) 
• Proyecto de Ley Waxman-Markey (USA) 
• Subsidios verdes en países OCDE 
• Iniciativas de empresas privadas en cuanto al etiquetado de C: por ej.  para retailers se 

destacan Walmart, TESCO, Casino, etc. 

Por lo anterior, las medidas unilaterales, que en principio apuntan a proteger el interés de la 
población, pueden transformarse en una barrera para-arancelaria, modificando” las reglas de juego” 
comerciales a nivel internacional (un nuevo proteccionismo). 

Por último, es claro que en la búsqueda de una economía con menos C, deben hacerse esfuerzos 
hacia el interior de cada país, no sólo en el comercio exterior, dado que el 77% de las emisiones 
mundiales se generan en sectores no transables9. 

Hay una tendencia entre las grandes empresas del mundo desarrollado a medir e informar sus 
emisiones de GEIU y otros temas afines. Es importante destacar las siguientes: 

• PEF World Forum: plataforma internacional de diálogo, que busca el entendimiento mutuo y 
la colaboración entre las partes en la búsqueda y creación de capacidad (www.pef-world-
forum.org/). 

• Carbon Diclosure Project: organización independiente sin fines de lucro que ha creado una 
muy importante base de datos (www.cdproject.net/). 

4.5 Estrategia de adaptación de AL y C a las nuevas normativas ambientales 

AL y C emite el 1.3% de las emisiones totales a nivel mundial, según datos al 200514. En cuanto a las 
emisiones relacionadas con el comercio internacional de nuestra región, los países más importantes 
son México y Brasil13.  

http://www.pef-world-forum.org/
http://www.pef-world-forum.org/
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Anteriormente nos habíamos referido a las diversas estrategias para la reducción de las emisiones a 
nivel internacional, y luego a cómo esa búsqueda de soluciones en medidas unilaterales por parte de 
algunos Gobiernos  impacta en los indicadores vistos previamente, en especial en lo relacionado al 
comercio internacional. 

En particular las medidas unilaterales impactan en productos ambientalmente sensibles (los 
principales en AL y C son metales, minerales, madera, productos químicos), que representan el 16% 
del total de las exportaciones de la región9. 

AL y C tiene problemas similares entre sus países: 

• se exportan productos similares  
• los países están lejos de sus principales mercados (lo que implica un gasto de combustible 

importante en el transporte de las mercaderías, y ello influirá en el etiquetado ambiental de 
dichas mercaderías) 

¿Cuáles son los problemas actuales9? 

• No es obvia la compatibilidad de los “ajustes en frontera” con el GATT 
• Existen dificultades en cuanto a la metodología de aplicación de la huella de carbono: las 

metodologías se desarrollan en los países industrializados, existe una multiplicidad de 
métodos con sustento en distintas filosofías, etc. 

• Muchos productos que se exportan a USA, UE, etc., son intensivos en mano de obra (flores, 
frutas, etc.), pudiendo tener impacto en sectores sociales vulnerables cualquier merma en los 
flujos exportadores 

• El alcanzar los mercados internacionales es principalmente difícil para las pequeñas y 
medianas empresas (PYMEs): el costo de realizar el cálculo de la Huella de Carbono u otros 
indicadores puede ser alto, así como la realización de ajustes en su producción para lograr 
cumplir con los stds. 

Casi el 90% de las empresas en América Latina identifican ya riesgos de carácter regulatorio30: 

1. impuestos al carbono 

2. acuerdos internacionales 

3. esquemas “cap& trade” 

¿Y cuáles son las oportunidades que se presentan? 

• El cambio climático incrementa la necesidad de importar alimentos en países en desarrollo 
• La región utiliza métodos de producción en el sector agrícola menos intensivos en energía 

(incluye mecanización, fertilizantes, etc.), y por ende en C, que los países industrializados  
la agricultura tradicional tiene oportunidades interesantes 

• Si se suman a las ventajas climáticas los métodos menos intensivos en C, se podría más que 
compensar la desventaja asociada a la distancia de los principales mercados consumidores28 

• Una participación proactiva puede posicionar a la región a nivel internacional en cuanto a una 
producción verde/productos “verdes”, generando cadenas de valor en bienes y servicios 
ambientales 

¿Cuál es el camino que ha tomado la región? 
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• La CEPAL, en conjunto con el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), llevó a cabo el Programa “Hacia una globalización sostenible y equitativa en América 
Latina y el Caribe26; asimismo dicha organización realizó el Proyecto “Reforzar las 
capacidades de las gobiernos y exportadores de alimentos para adaptarse a los requisitos del 
cambio climático”, 2012-201427.  

• ALADI viene trabajando en el tema desde hace años, realizando Seminarios y  otras 
instancias similares de capacitación.20 

• Chile ha trabajado intensamente en la vitivinicultura, mejorando procesos e investigando, 
desarrollando sus exportaciones de vino envasado 

• Argentina y Uruguay han trabajado en el sector cárnico, y en el forestal 
• Costa Rica busca posicionar su imagen de país “carbono neutral” 

En cuanto a posibles políticas y planes de acción que se podrían tomar para mitigar los riesgos 
asociados a las medidas de etiquetado ambiental o similares, cabe mencionar a las siguientes: 

• Mejorar la información disponible, para mejorar el seguimiento a los sectores exportadores 
• Mejorar la coordinación entre las agencias gubernamentales nacionales y regionales, 

buscando adecuada financiación a estas iniciativas (recursos en general escasos) 
• Utilizar el know-how de instituciones prestigiosas tales como ALADI, CEPAL, etc. para la 

investigación en el área 
• Armonizar procedimientos y normativas, así como generar bases de datos comunes (la 

información es dispersa y muy cambiante) 
• Promover la búsqueda de sinergias entre los sectores público y privado. 

 

5 El Caso Uruguay: ¿Crónicas desde el fin del mundo o del fin del mundo? 

El Uruguay es un país con una economía fuertemente basada en el sector agropecuario, por lo cual la 
información acerca de indicadores tales como la Huella de Carbono pueden afectar a la 
competitividad del país (en sentido positivo o negativo). 

¿Cómo un país pequeño, y tan al sur de todo el resto del mundo, se prepara para este cambio a nivel 
global en el comercio internacional? 

Se debe tener en cuenta el corto y mediano plazo (el comercio con los países desarrollados, aparte 
de un Mercosur “trancado”) y el largo plazo (una mirada hacia el Pacífico, dado que el “centro de 
gravedad” de la economía mundial se está desplazando cada vez más al este y hacia el sur)21. Se 
proyecta que Brasil, China e India en forma conjunta representarán el 40% de la producción mundial 
al 2050 (tener en cuenta que en 1950 era de apenas un 10%).23 

Y todo lo anterior, ¿cómo afectará al bienestar de la población? ¿cómo afectará al trabajo? 
Intentaremos ver las posibilidades que se presentan. 

5.1 Emisiones del Uruguay 

A nivel nacional, las emisiones anuales de CO2 son muy bajas: 8.328 miles de toneladas, un 0.03% 
de las emisiones mundiales29. 
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En cuanto a las emisiones de CO2 per cápita de nuestra región, las mismas son más bajas que el 
promedio mundial aunque Uruguay presenta emisiones menores al promedio mundial  aunque son 
las mayores de la región7: 2.5 ton CO2eq/hab. 

El sector agropecuario es clave por la entidad de los inventarios de GEI: 

• el sector agropecuario es responsable del 80% de los GEI 

• en particular, es responsable del 52% de las emisiones de CH4 (que a su vez en el 80% 
provienen de fermentación entérica), 34% de N2O (de los que el 61% provienen del estiércol y 
el 30% de los suelos agrícolas), y el 14% del CO2 total 

5.2 Acciones tomadas 

¿Cómo ha venido actuando el Gobierno al respecto? 

El Gobierno del Uruguay ha tomado diversas acciones en su aproximación al tema del etiquetado y 
certificación ambiental: 

• Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) – ha 
participado en los procesos de consulta de las normas ISO sobre H.C. y en instancias de 
capacitación. 

• Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) – ha establecido Mesas 
Interinstitucionales público-privadas para el estudio de la H.C. de las principales cadenas 
agro-exportadoras del país: carne, lechería y arroz (están trabajando en base a stds. 
Nacionales). Lo más importante es que la H.C. es parte de la estrategia de respuesta al 
cambio climático del Ministerio. 
En cuanto a estos estudios, se destaca: 

o parece muy adecuada la priorización del tema agroindustrial por parte del Gobierno, 
dado que los bienes agrícolas y alimenticios representan el 64% de las exportaciones 
uruguayas en el período 2010-201220 

o las emisiones se estimaron dentro del ciclo de vida de los productos, considerando 
“de la cuna al próximo negocio”, “B2B”  por lo anterior se excluyen todas las 
emisiones posteriores y la disposición final 

o se contó con el apoyo del PNUD, FAO, expertos de AgResearch de Nueva Zelandia, 
y del INIA de Chile 

o se seleccionó el Protocolo PAS 2050, y se usaron como apoyo las guías del IPCC 
o se destaca el estudio del INIA en cuanto al cultivo del arroz (www.inia.org.uy) 
o asimismo se destaca la participación de Uruguay, a través del MGAP y del INIA, en la 

Alianza Global para la Investigación de los Gases de Efecto Invernadero en el sector 
Agropecuario  

• Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE, Cancillería) – coordinación con el Sistema 
Nacional de Respuesta al Cambio Climático 

• Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) – cuenta con un grupo de trabajo sobre el 
tema en la Dirección Nacional de Industrias 

• Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) – a través de la Dirección de Logística, 
está trabajando con soporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Proyecto de 
Uruguay Logístico 2030, que incluye esta temática en su impacto sobre la logística. 

 

http://www.inia.org.uy/
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A nivel privado, en cuanto a la labor de las Cámaras empresariales, se destaca la labor de la Cámara 
de Industrias del Uruguay. 

En cuanto a esfuerzos privados, se destacan las siguientes empresas: 

• TEYMA 

• Conaprole 

• Hay información para los consumidores en  su sitio web (http://jugosdeluruguay.com.uy). 

 

 

5.3 El empleo 

Cuando se consideran las consecuencias del comercio internacional, no sólo se deben considerar las 
emisiones (24% de las emisiones globales) y las económicas (20% del empleo)31, por lo cual al 
diseñar políticas, es necesario estudiar no sólo los países sino también los sectores/productos 
implicados. 
 
Las importaciones y exportaciones de bienes y servicios implican un flujo de emisiones y de empleos 
entre los países.31 
 
Si el Uruguay quiere crecer económicamente en forma sostenida, necesita de capital humano de 
calidad, en particular en el tema de este trabajo: el etiquetado ambiental, la certificación de ciertos 
productos, etc.. 
 
Hay que tener en cuenta que el 80% de las empresas son de origen familiar, y que dichas empresas 
generan el 50% del PBI y proporcionan el 70% del empleo existente del país. 
 
En cuanto a la influencia en el empleo del cambio climático, y cómo la fuerza sindical puede trabajar 
en forma proactiva en este tema, se consideran algunos conceptos las medidas sugeridas por el 
PNUMA/Sustainlabor, que son generales (no hay un estudio específico para Uruguay de esta 
temática)10: 
o Si bien es posible que los efectos del cambio climático en el empleo parezcan inevitables, las 

elecciones políticas pueden influir, en particular las políticas de adaptación y mitigación 
o Es posible, al menos teóricamente, crear un círculo virtuoso: Políticas de adaptación  Creación 

de empleo  Aumento del  bienestar  Reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático 
o Las medidas adoptadas políticamente deberían garantizar una transición justa para los 

trabajadores potencialmente afectados; estas políticas deben incluir: sistemas de protección 
social; políticas de diversificación económica, programas de formación y recualificación (para 
ayudar a los trabajadores a incorporarse a los nuevos sectores). 

o El diálogo social es absolutamente necesario para la toma colectiva de decisiones 
o Los empleos verdes son trabajos que reducen el consumo de energía y materias primas, limitan 

las emisiones de GEI, minimizan los residuos y la contaminación y protegen y restauran la 
biodiversidad11. 

o Es fundamental que los sindicatos apelen a la solidaridad de los Gobiernos y de la sociedad con 
los más afectados, y de los trabajadores entre sí. 

http://jugosdeluruguay.com.uy/
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o La formación de los trabajadores para su inclusión en los empleos verdes es crucial. 

Asimismo, cabe destacar que según un informe de OIT del presente año12, existe la necesidad de 
construir un consenso más fuerte en torno a la creación de trabajos y el crecimiento sustentable, así 
como superar las barreras, con un impulso de políticas si es necesario. En esta área se destaca el 
trabajo del Centro de Empresas Familiares de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios22 (dado 
que como vimos la mayoría de las empresas son de origen familiar en el Uruguay). 

A nivel sindical, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), en la reunión del 09 
y 10/04/2012 en Buenos Aires planteó en el orden del día el tema de las barreras arancelarias. La 
Coordinadora trabaja en temas tales como empleo decente, desarrollo sostenible, etc.24 

A nivel nacional, el PIT-CNT (central única sindical del Uruguay), ha mostrado preocupación por el 
tema de las trabas al comercio, por ej. en el comercio con Argentina; a modo de ejemplo: contactos 
con la Central Argentina de Trabajadores y la Confederación General del Trabajo de ese país en 
2012.25 También se ha trabajado en la interna, reuniones del PIT-CNT con el Canciller Luis Almagro. 

En resumen, la evolución del trabajo va a depender del éxito de las políticas públicas y privadas que 
se están llevando a cabo para adaptarse a los nuevos requisitos internacionales, el futuro es 
claramente incierto. 
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8- CEPAL - Huella de carbono y exportaciones de alimentos. Guía Práctica – Santiago de Chile, 
Noviembre 2012, citando a su vez al WRI (WorldResourceInstitute). 

9 – CEPAL - Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe – Durán  Lima, J. – 
Julio 2012 

10 –PNUMA / Sustainlabor -Manual de formación sobre cambio climático, sus consecuencias en 
el empleo y la acción sindical – 2011 - http://www.sustainlabour.org/index.php?lang=ES. 

11- http://www.ilo.org/empent/units/green-jobs-programme/lang--en/index.htm 

12 – OIT - World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric – Ginebra, Suiza- 
Junio 2013 - http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-
work/2013/WCMS_214476/lang--en/index.htm. 

13 – Se consideran aquí las emisiones de GEI incluídas en las exportaciones, de acuerdo al 
trabajo de la CEPAL - Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe – Durán  
Lima, J. – Julio 2012, citando a su vez al WorldResourcesInstitute (WRI). 

14 – Cambio Climático y Desarrollo en América Latina y el Caribe – CEPAL - Durán  Lima, J. – 
Julio 2012, citando a su vez al WorldResourcesInstitute, ClimateAnalysisIndicatorsTool (CAIT v.7) 
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CEPAL – Olmos, X. – Mayo, 2013. 

16 – Entrevista al Embajador Guillermo Valles, Director de Bienes, Servicios y Comercio de la 
UNCTAD – Suplemento Economía y mercado - Diario el País, Montevideo, 15/07/2013. 

17 -  UNCTAD/PRESS/PR/2013/001 - http://unctad.org/es 

18 –  Existen múltiples definiciones, ver por ejemplo “A definition of Carbon Footprint” – Wiedman,  
T. y Minx, J. – ISA UK Research Report 07-01, http://www.censa.org.uk;  

http://www.myclimate.org/
http://www.ilo.org/empent/units/green-jobs-programme/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2013/WCMS_214476/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/world-of-work/2013/WCMS_214476/lang--en/index.htm
http://www.censa.org.uk/


 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                                       ISBN 978-987-633-103-6 

19 – Se sugiere consultar www.footprintnetwork.org y http://www.myfootprint.org  

20- Ver por ejemplo 
http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/d63fd9271071c53f03257b660064e8df/609d788b77a4f
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21 – Esto, entre otras cosas, está motivado por cambios en la población mundial: para el año 
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27 – http://www.cei.org.ni/ads_cei/2012/cepal/perfil_proyecto_cepal.pdf. 

28 – Informe del 4to. Seminario Internacional sobre la huella de carbono – “Huella ambiental en 
las exportaciones de alimentos de América Latina: normativa internacional y prácticas 
empresariales – Sgo. de Chile, Mayo 2013. 

29 – http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions. 

30 – Fuente: informe CDP para América Latina 2012. 

31 – Comercio Internacional, emisiones y empleo – Arto, I. – Joint Research Centre, Comisión 
Europea - V Seminario Internacional CEPAL sobre la Huella de Carbono –  Sgo. de Chile, Junio 
2013. 
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CONTRIBUCIONES A LA EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LAS 
PESQUERÍAS ARTESANALES DEL DELTA DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. RECUPERANDO EL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
Florencia Magdalena Méndez1 

CIEPP 
Trilce Irupé Castillo2 

INTEC (UNL-CONICET) 

RESUMEN: El propósito de esta investigación es exponer las inequidades de género en los 
circuitos productivos del Delta del Paraná analizando su impacto ambiental, social y 
económico.  

Se llevaron a cabo entrevistas individuales semi-dirigidas a pescadores artesanales que 
participan en los grupos de Cambio Rural de Ramallo y San Pedro (Buenos Aires). Se 
observó que las mujeres tienen gran capacidad para reutilizar el pescado, y a su vez tienen 
un gran interés en poder recibir capacitaciones para poder sacar un mayor provecho del 
recurso e incorporarle mayor valor agregado a su trabajo. Mientras tanto, los hombres se 
encuentran más familiarizados con cuestiones ambientales,diferentes usos de los recursos y 
sus consecuencias. 
Se pudo recuperar parte del conocimiento ecológico local (CEL) de los pescadores como un 
primer acercamiento a las pesquerías del Delta. Se concluye que el CEL podría ser una 
herramienta sencilla para evaluar la sostenibilidad de las pesquerías artesanales de la 
región. 
 
Palabras clave: Pesca artesanal – Delta del Paraná – Conocimiento ecológico local – 
Pesquerías sostenibles 

ABSTRACT: The purpose of this investigation is to expose the way in which gender 
inequalities are expressed in theproductive circuits of the Paraná Delta, analyzing their 
impact on the environmental, social and economic development of the region. 

Semi - directed interviews were conducted to Ramallo and San Pedro (Buenos Aires) Rural 
Change groups of fishing craft. It was observed that women have great abilities to reuse the 
fish and they have interest in training themselves to get better use of the resource and other 
value -added alternatives. Meanwhile, men are more familiar with environmental issues, 
different uses of resources and its consequences. 
We were able to recover part of local ecological knowledge (CEL) of fishers as a first 
approach to Delta fisheries. We conclude that the CEL could be a simple tool to assess the 
sustainability of artisanal fisheries in the region. 
 
Keywords: Fishing craft - Paraná Delta - Local ecological knowledge - Sustainable Fisheries 
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INTRODUCCIÓN 
 
A nivel mundial la pesca proporciona numerosos empleos contribuyendo a los mediosde subsistencia 
de entre 660 y 820 millones de personas, aproximadamente del 10al 12 por ciento de la población 
mundial (FAO, 2012). En la pescacontinental aproximadamente un millón de personas trabajan en 
laactividad comercial a gran escala y 60 millones a pequeña escala, 41 millones de ellas viven en 
Asia (FAO, 2010). 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, la mayoría de lospescadores todavía 
pertenecen al sector informal y se estima que el 45por ciento de las capturas mundiales totales son 
realizadas porpescadores a pequeña escala. El sistema de pago de los salarios sebasa, por lo 
general, en la repartición del valor de la captura. Muchospescadores sólo trabajan temporalmente o a 
tiempo parcial en la pescay obtienen el resto de sus ingresos de ocupaciones adicionales como 
laagricultura entre otras. 

Esta prevalencia del trabajo ocasional, alcanza suscotas máximas en los meses del año cuando los 
recursos pesqueros sonmás abundantes o disponibles. Ocurre esto fundamentalmente en lapesca de 
especies migratorias y en las sujetas a variacionesmeteorológicas estacionales. Durante los tres 
últimos decenios elnúmero de pescadores con dedicación completa ha disminuido, mientrasque el 
número de pescadores con dedicación parcial ha crecido conbastante rapidez (FAO, 2010). “Se 
estima que la pesca y la acuicultura proporcionaron medios de subsistencia eingresos a unos 54,8 
millones de personas en el sector primario de la producciónpesquera en 2010, de los cuales 
aproximadamente 7 millones eran pescadores yacuicultores ocasionales” (FAO, 2012:11). 

En todo el planeta los peces son uno de los principales recursosalimentarios y puede superar el 25% 
del total de la proteína animalutilizada en los países más pobres. En algunas cuencas y 
regionescosteras es el 90% y es esencialmente útil, cuando otras fuentes deproteína animal son 
escasas o costosas. De la pesca a pequeña escala,se abastecen a menudo los mercados locales y 
los pobladores de lascomunidades ribereñas y litorales (Boyd, 2010:87-88). Por eso la importancia, 
de la sustentabilidad del recurso pesquero.  

Las pesquerías del río Paraná se caracterizan por haber sido históricamente multiespecíficas, al igual 
que otras pesquerías de las grandes cuencas fluviales de Latinoamérica (Quirós, 2003; Sverlij et al., 
1993). Se destacan distintas actividades de pesca comercial artesanal, de subsistencia y deportivo-
recreativas (Iwaszkiw, 2001; Iwaszkiw&Lacoste, 2011; Quirós, 2005). Los principales esfuerzos de 
captura con fines de exportación, se concentran en el sábalo (P. lineatus), principalmente en el sector 
que va desde eje Santa Fe-Paraná hasta el delta del río Paraná (Iwaszkiw, 2001; Sverlij et al., 1993). 
Su captura a gran escala comenzó en los años 30 del siglo pasado con el desarrollo de fábricas para 
producir aceite de pescado y fertilizantes (Iwaszkiw, 2001). Entre 1982 y 1984, el sábalo fue 
exportado a África y a otros países de América del Sur alcanzando su máximo en 1982 con 10.738 
toneladas (Iwaszkiw, 2007). Una fuerte reactivación de la actividad exportadora ocurrió a mediados 
de 1990, lo que motivó un rápido aumento en las capturas: entre 1994 y 2004 las exportaciones de 
sábalo registradas se incrementaron de 3.133 a más de 37.000 toneladas (Iwaszkiw, 2007). De 
acuerdo con Iwaszkiw&Lacoste (2011), quienes analizaron diecisiete años de datos sobre productos 
pesqueros exportados desde el tramo argentino del río Paraná, entre los años 1994-2010, la especie 
blanco de la pesquería fue el sábalo representando un 88,77% de las exportaciones totales; siguieron 
en orden de importancia la tararira (Hopliasmalabaricus) con el 4,16%, la boga (Leporinusobtusidens) 
con el 3,7%, el patí (L. pati) con un 1,35% y otras especies de menor captura entre los que se 
encuentra el surubí (Pseudoplatystomaspp.). 

A continuación se  explica el enfoque teórico desde el cual partimos para poder desarrollar este 
trabajo. Luego se describe la metodología utilizada. En el tercer apartado, se presentan los resultados 
obtenidos  de los casos de estudio, remarcando las principales problemáticas de la pesca artesanal, 
como  los problemas en torno al precio del pescado, las necesidades e inquietudes, las percepciones 
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de la isla y las proyecciones futuras. Por último, se exponen algunas reflexiones finales sobre el 
abordaje utilizado a lo largo de la investigación. 

LA PESCA EN EL DELTA 

La región del Delta del río Paraná comprende el territorio ubicado desde el Sur de la ciudad de 
Diamante (Entre Ríos) hasta las cercanías de la Ciudad de Buenos Aires, constituyéndose así como 
la parte terminal de la Cuenca del Río Paraná. Este río confluye junto con el Río Uruguay en el 
estuario del Río de la Plata. La región del Delta se compone de una compleja planicie inundable con 
características biogeográficas únicas, lo que también determina características socioeconómicas y 
modos de vida diferentes. Esta región se subdivide en 3 áreas: el Delta Superior, el Delta Medio y el 
Delta Inferior. El Delta Superior se encuentra desde el inicio de la región hasta una línea imaginaria 
que une las ciudades de Victoria (provincia de Entre Ríos) y Rosario (provincia de Santa Fe). El Delta 
Medio se sitúa desde esta línea imaginaria hasta otra línea que une las localidades de Baradero 
(provincia de Buenos Aires) e Ibicuy (provincia de Entre Ríos); a esta altura nace el Río Paraná de las 
Palmas. El Delta Inferior es la porción terminal, que desemboca en el Río de la Plata (Quintana et al., 
2010). 

Para nuestra investigación tomamos en cuenta a la región Media, ya que presenta características 
distintivas que permiten un abordaje muy rico en materia de recursos naturales y sectores 
productivos. 

El delta del Paraná se compone de localidades con una baja densidad poblacional; particularmente 
los casos de estudio que se describen en este trabajo corresponden a las localidades deRamallo, con 
34,7 hab/km2y San Pedro,con 44,7 hab/km2. Para el presente trabajoconsideramos a la población que 
convive directamente con el humedal, a la que hacemos referencia como isleños o ribereños. 

Los isleños y ribereños se encuentran distribuidos de forma irregular a lo largo de las islas del Delta 
del Paraná así como en las márgenes de los canales principales del río sobre tierra firme o de 
“continente”. Las actividades principales a las que se dedican consisten en la pesca, apicultura, 
recolección, caza, turismo, entre otras. Su producción es característicamente artesanal. Es 
justamente por su modo de vida combinado con sus características productivas, que surge la 
necesidad de realizar una investigación sobre el impacto de género en los circuitos productivos, pues 
representan una población que convive en armonía con el sistema del humedal a la vez que son un 
sector vulnerable tanto social como económicamente en lo que respecta a las actividades 
productivas, repercutiendo esta vulnerabilidad también en las actividades al interior del hogar. 

Los pescadores desarrollan sus actividades en distintos espacios, de acuerdo a la movilidad del 
recurso, al clima, a los pulsos de inundación (crecientes-bajantes) y a la demanda del mercado. Es 
frecuente que los isleños compartan el curso principal del río con pescadores ribereños, utilizando en 
diferentes momentos el mismo espacio. De igual manera, éstos se internan en las islas para pescar 
en cursos de agua o lagunas interiores, instalándose en las riberas, compartiendo el sitio con isleños 
que habitan áreas distantes y con residentes locales que se dedican al cuidado de ganado (Taller 
ecologista, 2010:39). 

ANTECEDENTES SOBRE USO DEL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 

Los pescadores cuentan con información valiosa debido a su experiencia laboral cotidiana. En este 
sentido, una línea de trabajo innovadora que se viene desarrollando en distintas pesquerías del 
mundo es la utilización del conocimiento ecológico local (CEL) o conocimiento ecológico de los 
pescadores (CEP) para la evaluación del estado de la pesca en sus aspectos biológico, ecológico, 
ambiental y económico-social. El CEL se puede definir como un cuerpo acumulativo y dinámico de 
conocimientos, prácticas y creencias que incorporan procesos adaptativos dictados a través de 
generaciones de transmisión cultural, sobre las relaciones entre seres vivoscon otros y con su 
ambiente (Berkes 1999, Berkes&Folke 1998). Este se construye a partir de la experiencia y 
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adaptación al cambio (Berkes et al. 2001), y se basa no solo en la experiencia personal, sino también 
en la de generaciones pasadas (Mackison et al. 1998). El valor de muchos de los componentes que 
integran el CELde los pescadores es que los mismos no surgen de observaciones puntuales u 
ocasionales sino que están organizados a partir de una experiencia prolongada en el tiempo, pero a 
su vez adaptativa, surgiendo de la necesidad de usar exitosamente los recursos pesqueros como un 
medio de vida (Bergossi 2008). La interacción cotidiana con el recurso permite a los pescadores 
conocer sobre la historia de la pesquería, distribución espacial y temporal de los peces, los hábitats 
críticos, aspectos reproductivos y migratorios, las relaciones tróficas entre especies y su relación con 
procesos ecológicos, así como de los cambios ocurridos a través del tiempo (Murray et al. 2011, 
Johannes et al. 2000, Neis et al. 1999, Camacho 2013).  

De acuerdo con Silvano &Bergossi (2002) la información obtenida de los pescadores sobre biología 
de peces está generalmente apoyada por la literatura científica, especialmente considerando la dieta 
y el hábitat, lo que indica que el CEL refleja en gran medida la realidad biológica de las especies. Por 
otra parte, los pescadores generalmente exhiben una adecuada capacidad de percibir cambios en las 
tallas y abundancias de peces así como para localizar ambientes o áreas con alto valor pesquero y 
ecológico (Silvano &Bergossi 2006). Esto es de gran valor en las investigaciones pesqueras para 
monitorear la abundancia de peces cuando no hay suficiente tiempo y recursos económicos para 
reunir datos detallados de la pesca o muestreos experimentales, así como para ayudar en la toma de 
decisiones en el manejo de pesquerías (Silvano &Bergossi 2002). En Sudamérica, algunos ejemplos 
de desarrollo metodológico para trabajar con el conocimiento ecológico local de los pescadores, están 
radicados básicamente en Brasil (Faulkner & Silvano 2002) probando la utilidad de este tipo de 
conocimiento en pesquerías costeras (Reis &D´Incao 2000, Silvano et al. 2006, Bergossi et al. 2011, 
Silvano &Bergossi 2012) así como estuariales (Kalikoski&Vasconcellos 2007, Shafer& Reis 2008, 
Vasconcellos et al. 2009), siendo mucho más escasa su utilización en sistemas fluviales (Silvano 
&Bergossi 2002). Sin embargo, el conocimiento sobre pesquerías del río Paraná, fundamentalmente 
en su sector inferior, es todavía insuficiente con escasa información de base.  

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, 
normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-
fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre personas sexuadas (De Barbieri, 1990). La 
“perspectiva de género”, en referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, 
implica:a) reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a 
los varones como grupo social y discriminatorio para las mujeres;b) que dichas relaciones han sido 
constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas;c) que las mismas atraviesan 
todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, 
preferencia sexual y religión. 
 
Algunos antecedentes en el campo intelectual conocido como género y medio ambiente(Nieves Rico, 
1998; Montoya, 2003; Ojeda, 2011; Martínez Corona, 2010), constituyen el marco teórico-conceptual 
de este trabajo, pues ofrecen modelos interpretativos de la relación entre género, medio ambiente y 
desarrollo sustentable.Ojeda (2011) estudia las complejas dinámicas de poder que entretejen los 
procesos simultáneos de producción de la naturaleza y producción de sujetos, prestando especial 
atención a cómo dichos sujetos y su relación con el entorno están mediados por procesos de 
diferenciación y dominación basados en género, en la búsqueda por crear una historia ambiental que 
logre comprender mejor el papel que juegan los roles, estereotipos, valores y expectativas de género 
en las articulaciones entre lo político y lo ambiental. Por su parte, Martínez Corona (2010), resalta 
múltiples aspectos del vínculo entre mujeres rurales y recursos naturales, como la tenencia de la 
tierra, la biodiversidad y la producción de alimentos, el trabajo reproductivo, la vulnerabilidad ante 
desastres naturales, y la organización y participación política de las mujeres rurales. 
 
Como se puede ver en los estudios mencionados, existe una estrecha relación entre los diferentes 
roles y responsabilidades de mujeres y hombres en el uso y la gestión de los recursos naturales con 
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el cambio ambiental y el bienestar de la comunidad. Mujeres y hombres interactúan con el medio 
ambiente a través de actividades económicas y domésticas y, por ende, los cambios ambientales 
resultantes afectan el bienestar de estas personas. La comprensión de estas diferencias de género es 
una parte esencial de la elaboración de políticas destinadas tanto a mejorar los resultados 
ambientales, como la salud y el bienestar de las personas involucradas. 

METODOLOGÍA 

Se llevaron a cabo entrevistas dentro de los grupos de Cambio Rural3 de Ramallo y San Pedro 
(Buenos Aires) como una primera aproximación al conocimiento ecológico local de los pescadores del 
Delta, intentando con ello recabar información pesquera, ambiental y socio-económica de la 
pesquería artesanal regional. 

Se realizaron 20 entrevistasindividuales semi-dirigidas. Estas se produjeron en un cuidadoso marco 
de intimidad, loque permitió generar condiciones apropiadas para la producción de discursos de los 
sujetos entrevistados. Los entrevistados fueron seleccionados al azar y las entrevistas fueron 
grabadas para su posterior transcripción y grillado. 

La información relevada fue procesada con criterios cualitativos mediante la confección de grillas. 
Para ello, se realizó inicialmente una codificación abierta según la metodología de Strauss y Corbin 
(2002) para estimular el descubrimiento de categorías, propiedades y dimensiones de análisis. Se 
implementó, posteriormente, la codificación selectiva en la búsqueda de un proceso de reducción de 
categorías, facilitando el entrelazamiento de codificación-grillado, análisis de contenido de los 
discursos e interpretación de la información obtenida. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante las entrevistas refieren a las categorías que se exponen a 
continuación.  

PROBLEMÁTICAS DE LA PESCA ARTESANAL 

Problemas en torno al precio del pescado: 

Los pescadores tienen la necesidad de matar pescados cada vez más chicos para lograr mantener a 
su núcleo familiar. El mayor problema que enfrentan radica es que los intermediarios pagan precios 
irrisorios por el pescado, lo cual genera que cada vez tengan que pescar más cantidad y, por ende, 
se avanza en la pesca de los de tamaño pequeño.Sobre esta problemática, un pescador comenta: 

“Yo si quiero seguir trabajando para mantener una familia tengo que matar pescados chicos (…) ¿Y 
por qué eso? Si yo puedo vivir con el pescado bueno, ¿me entendés? Porque tengo que hacerle el 
                                                 
3El Programa Federal de apoyo al desarrollo rural sustentable (Profeder) promueve la innovación 
tecnológica y organizacional de los actores del medio rural, el desarrollo de sus capacidades y el 
fortalecimiento de la competitividad regional y nacional. El programa apunta a generar un ámbito de 
equidad social y sustentabilidad del medio ambiente, en apoyo a lograr un desarrollo territorial.Dentro 
de este programa se trabaja con productores medianos, y se conforman los grupos de Cambio Rural3. 
Estos funcionan desde 1993 con grupos de pequeños y medianos empresarios agropecuarios que 
buscan soluciones integrales a sus problemas. 
Los objetivos consisten en mejorar la gestión empresarial, aumentar la eficiencia de los procesos 
productivos, consolidar formas de organización y fortalecer el poder de negociación. 
Cada grupo –conformado por entre ocho y 12 personas- cuenta con un asesor técnico privado: el 
Promotor Asesor, apoyado permanentemente por profesionales de INTA. Parte de su trabajo es 
remunerado a través del aporte de los propios integrantes de la agrupación. 
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caldo gordo a otro y ellos tienen auto, tienen camioneta y nosotros tenemos que seguir burreando 
toda la vida, trabajando para ellos. Eso es lo que a uno le da bronca, por eso uno quiere formar una 
cosa así para que pueda… para poder trabajar bien (…) Yo no quiero venir a regalar el pescado y 
que el otro se compre auto, se compre casa, yo no tengo casa ¿entendés? Entonces ¿como es eso? 
¿Porqué otro va a hacer más plata a costillas mías? Si yo puedo hacer esa plata, si yo dejo el lomo 
acá para que vos estés sentado en tu casa, venís agarras un ratito y venís y agarras el triple mas de 
plata que yo. ¿Porqué pasa eso?” (Ramallo, Varón, 40 años) 

Uno de los problemas en la venta es que no es algo fijo, establecido, y a veces los acopiadores 
prometen comprarles cierta cantidad de pescado y luego no van a buscarlo, entonces tienen que salir 
a venderlo a precios más bajos aún, o incluso pueden perder el pescado por falta de condiciones 
apropiadas de conservación (freezer o cámara de frio). 

Previo a la consolidación del Grupo de Cambio Rural, como estaban mal organizados, los 
acopiadores se acercaban a comprarles y en vez de pagar el pescado a un precio que valorice su 
trabajo, les pagaban $0,20 por kilo. 

En un día de trabajo – desde las 6 de la mañana hasta la tarde-noche – es común sacar entre 30 y 40 
kilos de pescado que se vende a los acopiadores. En este momento, los acopiadores están pagando 
$3 el kilo. Como 10 kilos de sábalo (Prochiloduslineatus)  a $3 pesos son $30 pesos, a ese precio no 
conviene pescar pues no es rentable si se tienen en cuenta los gastos de la pesca que hay que 
cubrir. 

“No es que son relativos, te ponen un precio, decir bueno este precio no se va a bajar, esa es la 
ganancia de ellos, ¿y que hacen? Explotan al pescador, y al pescador no le queda otro caso que 
entregar el pescado, sino como vive” (Ramallo, Varón, 67 años) 

En el caso de San Pedro, existen dificultades para vender a un precio razonable porque actualmente 
hay mucha gente nueva que se dedica a la pesca (muy humilde: vive en ranchos y usa canoas a 
remo para pescar). Estas personas venden el pescado muy barato, por lo cual, aquellos que se 
dedican a la pesca desde hace más tiempo (varias generaciones) -y quieren mantener cierto estándar 
de vida- no pueden competir con los bajos precios. Los acopiadores ya no les compran y ellos no 
pueden exigir menos precio porque deben cubrir sus costos de pesca. 

“Antes eran los que vivían de esto, son pocos son, ahora se largan todos con la guita abajo se largan 
todos a pescar, entonces es que hay gente que te vende mucho más barato, ahí no hay competencia, 
el que te vende más barato vos tenés que… vos no podés regalar, vos podés vender muy barato 
porque no salvás los gastos, no salvás. Tenés otra gente que bueno viste… Problemas los que se 
ponen a pescar no siendo pescadores que se autoexplotan porque venden a cualquier precio” (San 
Pedro, Mujer, 25 años) 

“Pagan entre $7 y $10 el kg de dorado (5 años atrás llegaba a $13 el kg), el mayorista paga $4 el kg 
de sábalo” (San Pedro, Varón, 41 años) 

Otra dificultad que enfrentan actualmente son los robos en las islas, lo cual impidehacer jornadas de 
varios días de pesca. A esto se le suma algo que siempre los acompaña: los altos costos que tienen 
en su actividad, ya sea por las bolsas de hielo o el combustible. Esto implica que sólo es “rentable” 
cuando los volúmenes de pesca son importantes, porque en caso de vender el producto a los 
acopiadores a precios usuales es difícil obtener ganancias netas importantes para su economía 
familiar. Sobre esto un pescador nos comenta: 

 “vos va y sabes el sacrificio que es pescarlo,… y viene un comprador y te dice: no, yo te doy tres 
pesos el kilo. Y vos decís pará, yo tengo un gasto de nafta, estoy una semana o dos semanas allá, 
toda la noche pescando, todo el día para comer que me pagues tres pesos el kilo que no saco ni para 
los gastos” (San Pedro, Mujer, 25 años) 
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Una de las cosas que llama la atención alos entrevistados es cómo operan los grandes frigoríficos y 
cómo explotan a otros pescadores de subsistencia (como los ya mencionados anteriormente, que 
viven al día con escasa proyección a futuro), ya que los frigoríficos ofrecen pagar por el pescado con 
tickets intercambiables. Un pescador reflexiona sobre esto y se percata de que algunas empresas 
están haciendo un “negocio redondo” al evitar el pago con dinero.Nos cuenta lo que ocurre con los 
barcos grandes que traen como quince canoas, las que pueden llegar a sacar tres mil o cuatro mil 
kilos de sábalo (Prochiloduslineatus). Así es como les pagan: 

“Hay un barco, mirá lo que le hace un barco… le trae y le paga con ticket…Sí, le da ticket, ¿viste? Y 
le digo: ¿y qué hacen con esto? “Y con esto compramos toda la mercadería, dice, en el 
supermercado”. Y le digo, y yo viste, se me da por preguntar: ¿y el supermercado de quién es? Dice: 
del dueño del frigorífico. Y le digo: ¿y pero no hay nada de plata? “No no, todo con ticket” me dice. ¿Y 
cuando vos tenés que pagar la luz, o comprar gas? “y pagamos yo se lo cambio a mi hermano, me 
dice, le doy el ticket, mi hermano me da plata, me dice, porque tengo que pagar la luz” le digo: pero 
eso no es el caso le digo, ¿cómo van a laburar por ticket? Y el tipo se hacía el negocio redondo” (San 
Pedro, Varón, 56 años) 

El grupo de pescadores organizados de San Pedro está preocupado por la situación del aumento de 
nuevos pescadores que no tienen el oficio incorporado y que por necesidad tienen que salir a pescar, 
por lo que, al momento de la venta, es difícil que busquen precios razonables para el kilo de pescado: 
lo venden barato y establecen una línea de precio con la cual no pueden competir los del grupo. 

“Y hay gente que ponele los de más allá que viven en esos ranchitos todo, eso no le importa porque 
si van a remo, van acá en frente se sacan cuatro o cinco, vienen lo venden por un paquete de 
cigarrillos que saben que y con la comida del día se conforman… que la mayoría se conforman con 
poco. Ponele sacaron treinta kilos, vendieron los treinta kilos y se le gastaron la plata, cuando se le 
gastaron la plata van de vuelta…” (San Pedro, Mujer 25 años). 

Como se puede ver, el problema de la competencia por parte de vecinos que operan bajo otras 
lógicas es muy perjudicial para los que buscan llevar adelante una pesca sustentable como forma y 
medio de vida. 

“Y bueno y despué está el otro que le sirve quizás sacar… que se yo diez kilos por día, venderlo a 
seis peso, son sesenta peso, pero que si van la bolsa de mercadería allá, un plan de gobierno acá… 
basta que tengas para el cigarrillo y el fernet y… Entonce uno no puede competir contra eso. Y es la 
mayoría lamentablemente.” (San Pedro, Varón, 58 años) 

Necesidades e inquietudes: 

Para el grupo de Ramallo, una de las inquietudes más apremiantes, de varones y sobre todo mujeres, 
tiene que ver con aprender el proceso del despinado del pescado. 

“Sí porque el despinado esa cosa… nosotros, yo no se nada de eso. Y por ahí te piden viste, y no 
tenés (…) No tenés. Es el instrumento que la gente quiere, quiere comerlo sin sacar espinas. Como 
yo que cuando como pescado no quiero sacar la espina. Pero bueno tengo que sacar porque (risas) 
es una comodidad, si uno sabe le puede dejar, si vos sabes hacerlo por qué no, le das lo que te 
piden. Pero buen. Me interesaría un poco eso” (Ramallo, Varón, 27 años) 

A esto se suma conocer todo lo que involucra el agregado de valor, ya sea fileteado o 
procesamientos con pescado, respetando las respectivas normas sanitarias y la cadena de frío. 

Por otro lado, necesitan conseguir un intermediario fijo que les compre el pescado y que instale sus 
productos de pesca en el mercado de Buenos Aires. Hasta el momento, sólo cuentan con freezer 
para guardar el pescado, pero no es suficiente para conservarlo por un período largo hasta conseguir 
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buenos precios. De este modo, emerge la necesidad de una cámara frigorífica para poder conservar 
el pescado por más tiempo. 

Les da impotencia no poder pelear el valor del pescado, por eso hace tiempo que quieren organizarse 
para conseguir precios más apropiados. 

“Esa fue una de las impotencias mías, hace tiempo que yo vengo entusiasmándolos a los muchachos 
‘vamos a formar algo, hacernos valer como pescador y tratar de pelear con los acopiadores el precio 
del pescado’, porque ellos lo único que hacen están sentados en la camioneta, te pesan el pescado te 
pagan el pescado y se van. El pescador anda todo el día en el río lluvia, viento, no viento, piedra anda 
en el río. Esa es la impotencia que yo tengo con los acopiadores grandes, inclusive hay uno que me 
llama continuamente ‘¿J. tenés pescado?’, le digo ‘mira el pescado mío vale tanto, querés llevar 
llevalo, no lo querés llevar dejalo’, me dice ‘no, no me sirve esa plata, es mucha plata’, ‘bueno 
hermano yo no te puedo bajar a $3, yo con $30 no como con mi familia’” (Ramallo, Varón, 40 años) 

Para lograr mejores ventas necesitan tener guías de traslado, así podrían entregar el pescado en 
buenas condiciones y obtener mayores ganancias de manera legal. Actualmente, venden la mayor 
parte a acopiadores chicos y en negro. Piensan que una vez conseguida una guía de traslado podrían 
alquilar un camión y llevar el pescado ellos mismos a Buenos Aires. 

Asimismo, es menester que se informen sobre los pasos a seguir para tener su producción dentro de 
los formatos legales: modos de conservación, condiciones de la cámara de frío, modo de tramitar las 
guías de traslado. Ellos quisieran conseguir estos datos para trabajar mejor dentro del Grupo. 

Requieren de manera urgente una cámara frigorífica para poder ofrecer el pescado a una pescadería 
de Buenos Aires, para lo que se necesita tener entre 500 y 1000 kilos como mínimo. Esa cantidad es 
imposible de guardar en los freezer que tienen actualmente en sus casas. 

Por último, también necesitan poder mantener sus herramientas de trabajo (mallas, cajas de anzuelo, 
etc.) ya que se les hace muy complicado poder reponerlos cuando por el uso se desgastan o se 
rompen. 

Percepciones de la isla 

En cuanto a las percepciones acerca de cambios en el ambiente isleño y en el recurso pesquero, lo 
más llamativo es que hay menos cantidad de peces que hace 10 años atrás, ahora se pesca la mitad. 
No sólo se saca menos, sino que antes había otras especies, como manguruyú (Paulicealuetkeni), 
pacú (Piaractusmesopotamicus), salmones (Salmo salar), entre otros. 

“No ahora hay poco pescado, muy poco pescado, hay mucha agua y es como que baja el río y el 
pescado se va. Así que no esta saliendo mucho. Hay capaz que… dentro de un mes, dos meses 
vuelve a salir bastante, pero ahora, ahora no hay” (Ramallo, Mujer, 35 años) 

El problema principal son los frigoríficos porque presionan sobre los peces más chicos. Hace un 
tiempo, desde la Provincia de Entre Ríos se permitió que entraran barcos pesqueros de Santa Fe en 
las islas. Cada barco con bodega traía entre 10 y 15 embarcaciones, y a su vez cada embarcación 
traía alrededor de 1000 metros de malla. Traían un “rastrín” y caballos para las embarcaciones que 
no podían entrar a las lagunas, depredaron los peces de las lagunas internas de las islas e hicieron 
desastres ambientales. Actualmente no se los ve más por la zona porque no hay más peces. 

Hace 1 o 2 años atrás hubo una mortandad de peces – armados – pero no se sabía por qué había 
sucedido. Una mujer comentaba que: 

“… el pescado bajaba muerto, que venia muerto y no sabíamos porque, y mucha gente con el… de la 
pesca tenían miedo no te compraban pescado (…) Contaminación si. Pero en si no supimos nunca, 
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bah nosotros, que pasaba, porque bajaba el pescado muerto. Y realmente, mas en verano que el 
pescado el… el armado que vos lo podes hacer muchas cosas, y pasaban panza para 
arriba.”(Ramallo, Mujer, 35 años) 

El cierre de las lagunas tiene que ver con la forma de operar de algunos frigoríficos: cierran los cursos 
de agua que alimentan las lagunas, traen 14 ó 15 canoas, un barco grande y así los van sacando en 
un día, entre 3000 y 4000 sábalos (Prochiloduslineatus). 

“se nota el cambio porque vos vas a un arroyo, vamo a suponer, y capaz que yo voy hoy y tiro un 
tejido y saco, que sé yo, ponele, cien sábalos, hoy, y aparecieron ellos. Voy el otro día y vos tirás el 
tejido no sacás siquiera uno pa comer… lo vacían, no dejan nada… ese es el cambio. Y vos tenés 
que esperar capaz un mes, un mes y pico más para que vengan…” (San Pedro, Varón, 56 años) 

“cierran las lagunas… qué se yo, hacen muchas cosas viste y… ya te digo los frigorífico… los corren 
de un lado y se meten en otrote matan capaz que en dos días… 3000-4000 kilos de sábalo. Te traen 
catorce quince canoas, un barco grande y los larga, y los van sacando” (San Pedro, Varón, 58 años) 

Algunos pescadores consideran que hubo cambios en el metabolismo de los peces y eso hizo que 
ahora se pueda sacar dorado en esta zona, cuando antes sólo había en el norte. Sin embargo, notan 
una disminución en el tamaño medio de los peces capturados haciendo énfasis en lo poco usual de la 
pesca de ejemplares grandes. 

“Todo el pescado de clima cálido ha cambiado el metabolismo pero tremendamente. Calculá, sacar 
un dorado hoy en el Paraná era imposible, no salía directamente, el pescado todo al norte. Bueno hoy 
tenés dorado acá y tenés dorado en el Río de La Plata. ¡Una locura! No dejaron de aparecer 
especies, pero cambió el ciclo, el pescado antes iba y venía al norte, ahora no lo hace mas eso, ese 
ciclo, el dorado queda acá, el surubí inverna. El dorado no, el dorado dentro de todo anda igual. El 
tamaño no, olvídate, se redujo. Y el cambio del ciclo es ese, que no se genera pescado grande, 
entonces no hay pescado grande, el pescado grande hay cuando viene una inundación grande por 
ahí aparece alguno, que te abren las compuertas y baja del norte directamente, porque yo creo que 
debe ser porque no se deja llegar al tamaño que corresponde, viste” (San Pedro, Varón, 41 años) 

La extinción de especies en la zona es algo muy común, como el caso del Pacú 
(Piaractusmesopotamicus) que hace aproximadamente 30 años que no lo sacan ya que se depreda el 
recurso sin controles.  

“los frigoríficos le dan con todo… y al matar el sábalo… matan al sábalo chiquito y… no tiene qué 
comer… viste como contaba del pacú, que había una frutita que la comía y no existe más. Y yo 
calculo que no saco un pacú acá en el río hace treinta y cinco años…” (San Pedro, Varón, 58 años) 

La depredación no es algo que se dé únicamente en la pesca, también se da en la caza de fauna 
silvestre, ya que cazan carpinchos chicos para venderlos. Una pescadora nos cuenta: 

“Lo que si noto es que la depredación es grande, muy grande, y está sucediendo hoy por hoy, por 
ejemplo, ves la gente que sale a matar y carpinchitos así. Claro, no dejan crecer… Ahora están todos 
con la nutria, dentro de poco ya no queda más nutria” (San Pedro, Mujer, 25 años) 

Cabe mencionar que hay mucha contaminación en el agua por las fábricas y la basura que generan. 

“… mucha contaminación hay. Uno que es de afuera por ejemplo yo me doy cuenta en el color del 
agua, las manchas de aceite que hay, la basura que hay en el agua, la orilla del río. Yo por ahí le digo 
a mi marido yo le digo esto no es agua (…) acá se nota la contaminación que hay de las fábricas” 
(Ramallo, Mujer, 31 años) 
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“Sí, antes había mucho más pescado que ahora… por ahí antes bien o mal a la larga pescabas (…) A 
la larga… depende del clima, todo eso (…) Lo mismo que nos va a pasar a nosotros algún día… que 
lo das vuelta tantos químicos que dejan… vamo a aparecer como un pescado” (Ramallo, Varón, 58 
años) 

También llamó la atención en cuanto a la cantidad de pescado: “vos calculá que este año sólo agarré 
treinta y pico de bogas, y despué siete, ocho, hubo años que te agarrabas ciento veinte, ciento 
cincuenta, así que mirá lo que mermó” (San Pedro, Varón, 57 años) 

En cuanto a las cantidades que sacaban mencionan que hace diez años a la fecha se pasó de pescar 
1000kg a 100kg como máximo. Además de notar cambios en la reducción de los tamaños de los 
peces; según algunos de ellos, sólo en las inundaciones se puede ver alguno más grande, porque 
abren las compuertas de la represa de Yacyretá. 

“Se redujo, sobre todo desde el inicio de la represa Yacyretá. En tamaño también se redujo, pero 
sobre todo cambió el metabolismo y ciclo de los peces. Sólo en grandes inundaciones se ven peces 
grandes, cuando abren las compuertas. Años atrás era común sacar 1000kg de boga en un día, 
ahora en plena temporada sacar 100kg es un triunfo” (San Pedro, Varón, 41 años) 

“Si, hay cambios, son las mismas especies de peces, pero más chicas, ahora se saca todo lo más 
chico. Antes sacabas bogas de 7 kg, ahora como mucho llegan a 3 kg” (San Pedro, Mujer, 40 años) 

A pesar de los cambios en la cantidad de peces, si bien durante algunos años se había cortado 
mucho, ahora están volviendo algunas especies que se estaban perdiendo: el surubí 
(Pseudoplatystomacorruscans), el dorado (Salminusbrasiliensis), la boga (Leporinusobtusidens).  

Para el caso de San Pedro, uno de los cambios fundamentales que notaron en las islas fue el cierre 
de las lagunas y cómo esto repercutió en la entrada de bogas a lo largo de este año. Es usual en esta 
zona que la boga (Leporinusobtusidens), se pesque en gran cantidad en el mes de marzo pero este 
año no entró tanta cantidad. 

“Este año… se cambió mucho, mucho, pero cambió un ochenta por ciento la entrada de la boga, no 
entró. Pejerrey muy poco también, no entró. Todos los años más o menos empieza en… en Marzo, 
que empieza a arrimar la boga y… este año no, vino pero muy poca” (San Pedro, Varón, 57 años) 

Lo que muchos pescadores remarcaron es la falta de control para evitar la pesca de peces chicos, 
esto por ejemplo no pasa en el norte del país donde se pescan todavía surubíes grandes de entre 30 
y 35kg. Un pescador que trabaja en Corrientes y su familia pescadora vive en San Pedro nos cuenta: 

“El otro día de allá en Corrientes mismo el pescador. Yo iba con un barco, yo trabajo embarcao, es de 
mi viejo y… en Corrientes había un tipo con una malla así pescando. Le digo: ¿tan grande la malla? 
“Y sí”, ¿y cómo son los pescados acá? “y los surubíes son de treinta kilo, treintaicinco”, claro acá los 
surubíes que se pescan son así (hace con las manos chico), allá los dejan crecer, se controla y acá 
no. Acá hay cantidad y allá capaz un tipo agarra un surubí, y ya está. Y acá capaz que tenés que 
agarrar diez para hacer lo que el tipo hizo con uno. Es una gran diferencia” (San Pedro, Varón, 35 
años) 

Algo que notan de San Pedro es cómo se perdió parte de la laguna porque canalizaron gran parte del 
agua. Un pescador nos cuenta: 

“hay mucha gente que viene a San Pedro y pregunta: ‘¿esto es el Paraná?’ ‘No, señor, lo que usted 
ve es la laguna de San Pedro’ y entonce le damo la explicación porque la laguna de San Pedro antes 
era mucho más grande, por la acción del hombre la perdimo… le hicieron una zanja. Y bueno y… 
despué en darle, yo le doy mucho valor en el ecosistema, a la naturaleza en la cual me muevo, los 
arroyos, cómo se comunican unos con otros, los pasos que a veces tenemos que usar nosotros, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leporinus_obtusidens
http://es.wikipedia.org/wiki/Leporinus_obtusidens
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conocer qué hay que hacer para que si tapean de un lado no quedar encerrados” (San Pedro, Varón, 
58 años) 

Los sábalos (Prochiloduslineatus),  estuvieron siempre. Esto ocurría porque las crecientes estaban 
ocurriendo en invierno, en cambio ahora que viene en verano las especies alcanzan a desovar. Antes 
se podían sacar dorados de entre 20 y 25 kilos o incluso surubíes (Pseudoplatystomacorruscans)de 
50 kilos, ahora ya no se encuentran. Luego de la realización del túnel subfluvial en Santa Fe, los 
pescados grandes dejaron de bajar hasta la altura de la costa de Ramallo por la vibración que 
generaba. Ahora sólo se sacan pescados chicos. 

La ganadería en las islas ha aumentado, veamos un ejemplo: si antes metían 30 animales en una 
hacienda porque no entraban más, hoy en día rompieron todo para meter entre 400 y 500 animales 
en un espacio de similares dimensiones, pero para eso destruyeron el ambiente de isla y no se 
esforzaron en acomodar esa cantidad de animales a las características del medio. El más perjudicado 
por esto es el isleño porque hacen terraplenes, desarman lagunas -lagunas donde antes desovaba el 
sábalo (Prochiloduslineatus), el dorado (Salminusbrasiliensis)- matan a los peces, las nutrias 
(Myocastorcoypus), los carpinchos (Hydrochoerushydrochaeris), etc. 

“Eh lo que me gustaría mejorar que no tendría que haber tantos cambios con la hacienda, porque la 
isla se ha usado mucho para la hacienda y se han olvidado de otras cosas. Hoy en día están 
haciendo muchos terraplenes, muchas cosas que están… eh por meter un animal a la isla están 
destrozando 10 animales mas, ¿me entendés? (…) Porque antes vos tenias oportunidades de vivir de 
la isla, hoy en día tenés que pelearla mucho para vivir, ¿por qué? Porque están metiendo 
maquinarias, están haciendo terraplenes, están… han cambiado mucho las cosas, es otro comercio, 
están usando la isla como un campo acá en la ciudad y me parece que no tendría que ser tan así, 
tendría que haber un nivel de animales sí, pero no matar toda la isla para meter 10 animales más” 
(Ramallo, Varón, 40 años) 

Sumado a esto, sobre los terraplenes se siembra forraje para los animales y se aplican fertilizantes 
químicos en zonas rodeadas de agua. Con las lluvias estos químicos llegan al agua y pueden llegar a 
producir grandes mortandades de peces. 

Disminuyó la cantidad de “pescadores” propiamente dichos, ahora aumentó el número de pescadores 
temporales que se dedican a la pesca cuando no trabajan. Muchos vienen a trabajar en torno a la 
temporada alta de turismo, como albañiles, montadores, soldadores, entre otros. 

Adicionalmente, uno de los problemas actuales se da por la instalación de fábricas como Bunge, 
Siderar, etc. En esta zona hace tres años se abrió una planta de fertilizantes de Bunge. Entonces se 
trae el fertilizante a granel a través de los barcos y se baja con una grúa a la costa, en ese proceso se 
pierde parte del fertilizante, que va a caer al agua, contaminando el medioambiente y matando a los 
peces. 

“… ahora se han abierto muchas fuentes de trabajo que en Ramallo no existían vino Bunge, vino 
Siderar (…) Lamentablemente por eso trae esas cosas, cosas buenas y cosas malas. Pero ya te digo 
se ha ampliado mucho y se ha cambiado un poco el pescador, pescador. Ahora hay temporadas de 
pescadores temporales, cuando no trabajan van a pescar, por eso pescadores, pescadores no hay 
muchos” (Ramallo, Varón, 67 años) 

Proyecciones futuras  

A nivel individual, tanto el grupo de Ramallo como el de San Pedro  tienen una valoración muy 
positiva de vivir en la isla. 
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“La paz y la tranquilidad que hay… no se compara con nada en el mundo. Es como otra vida, yo te 
digo que anduve por todos lados, me conozco todo el país casi, yo te digo…… Me gusta la isla somo 
ya parte de esto” (Ramallo, Varón, 58 años) 

“Pero siempre en la isla, o sea el amor de mi vida yo creo que ha sido porque en lo que he estado 
haciendo siempre soñando con la isla, siempre con eso amaneceres, eso atardeceres… la lucha tuya 
con el río que vos salís cuando salís al Paraná… y lo vas navegando así mirando los remansos y todo 
y decí: sí, soy yo contra vos. (…)Te da mucho la isla, te da mucho porque te da… está el que pesca, 
está el que caza, está el que crea hacienda, está el que tiene colmena, está el que hace envases. Y 
qué se yo, será la forma de vida, la libertad… el andar libre… la naturaleza, qué sé yo” (San Pedro, 
Varón, 58 años) 

Uno de los inconvenientes que emergen de vivir en la isla es la desconexión y la falta de medios de 
transporte que pueden ser claves frente a una emergencia. 

“Y… despué tenía otro hermano que vivía en la isla Entre Ríos, que falleció hace doj año. Le agarró 
un infarto de cabeza y cuando lo llevaron, porque no hay nada ahí, porque cuando lo llevaron a 
Zárate ya llegó muerto. Así que…” (Ramallo, Varón, 58 años) 

Por otro lado, la dificultad de encontrar una mínima diversidad de salidas laborales también es una 
preocupación, que se refleja sobre todo al indagar en las proyecciones acerca de sus hijos. 

“Yo creo que ya lo lleva en la sangre porque a él [su hijo] le encanta [la isla]. La otra vez fuimos a la 
isla y fue la primera vez que fue y le encantó. Y ya como que lo lleva del abuelo y le gusta, le gusta ir 
a pescar y todo, pero si yo puedo, y esta a mi alcance que él salga y tenga su titulo y trabaje en algo 
que no sea la pesca… ese seria mi sueño” (Ramallo, Mujer, 31 años) 

“Pero yo quiero que estudien primero, después que hagan de su vida lo que quieran, pero primero 
que estudien, a mi me encantaría” (Ramallo, Varón, 40 años) 

En muchos casos emerge el deseo de que sus hijos estudien para tener mejores trabajos que ellos, 
en algunos casos lo ven como una posible alternativa a que se dediquen a la pesca, ya que 
mencionan que es un trabajo que involucra mucho desgaste y esfuerzo, sobre todo en el caso de las 
mujeres. 

 “Uno de mis hijos abandono la escuela secundaria y el chiquito me va a seguir, voy a tratar que siga. 
Pero ya el grande no… me hubiese gustado que hiciera la escuela, tuviera una carrera y pudiera 
buscar otra cosa el día de mañana, no pescador, porque el trabajo de pescador es muy sacrificado” 
(Ramallo, Mujer, 35 años) 

“No quiero que se dedique a la pesca, prefiero que estudie una carrera, cualquiera, de momento 
estudia inglés” (San Pedro, Varón 41 años) 

Aquí emerge el deseo de que puedan terminar sus estudios, pues imaginan que abrirá puertas a 
mayores oportunidades para sus hijos, distintas de las que tuvieron ellos y ellas. Sin embargo, su 
identidad está portada en ser parte de la isla, y sólo se pueden concebir en ella. 

“Es como… que se yo no secomo decirle… ya es el destino de cada persona… Los puso en el río 
pescador y los puso cazador en… por ahí por las islas. Y saben lo que hemo andado solo, lo que 
hemo tirado en la isla, comiendo pescado frito, ave… así la pasamo y así estamo” (Ramallo, Varón, 
59 años) 

Para el caso de San Pedro, los pescadores encuentran las limitaciones que tienen que enfrentar para 
vivir y desarrollarse en la isla, comentan que las más importantes son la falta de escuelas 
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secundarias para enviar a sus hijos, falta de electricidad y agua potable, entre otros; algunos 
pescadores mencionan: 

“Las limitaciones que yo veo son la electricidad y la falta de agua potable, en mi casa de la isla yo 
tengo que usar un grupo electrógeno y el agua la tengo que llevar de acá” (San PedroMujer 46 años) 

ABORDAJE DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO 

A continuación,  se presenta una breve selección de los aspectos más notables en lo que refiere al 
desarrollo sustentable del ambiente pesquero para mujeres y varones. Para ello se utilizaron algunas 
herramientas propuestas por Elsa Dawson (2010)4. 

 En el Cuadro I se realizó una síntesis de los resultados obtenidos, de modo de considerar los 
principales aspectos a destacar. 
 
Las mujeres poseen la capacidad de reutilizar el pescado, lo cual permite sacar un mayor provecho 
del recurso como, por ejemplo, en el caso de ejemplares de escaso valor comercial. En lo que refiere 
a la participación social, son componentes activos de los Grupos de Cambio Rural y tienen un fuerte 
interés en capacitarse, pues les interesa todo lo relacionado al agregado de valor del pescado, 
encargándose de la venta en el puesto local. Asimismo, tienen un rol fundamental en lo que respecta 
a la salud a nivel comunal, pues se encargan de cuidar de la salud y de la alimentación del grupo 
familiar. 
 
Por otro lado, se pudo apreciar que las mujeres son las que están menos familiarizadas con las 
cuestiones ambientales y cuentan con escasa información acerca de los usos de los recursos y sus 
consecuencias. Esta es una de las fuentes de vulnerabilidad de los grupos entrevistados. Además, no 
se han constituido grupos de mujeres, en los cuales puedan participar y sociabilizar, sino que solo lo 
hacen al interior del grupo de Cambio Rural. Otro punto a considerar reside en que sus oportunidades 
de empleo remunerado son muy limitadas, debido a las pesadas responsabilidades que involucran el 
mantenimiento del hogar y de sus miembros. 

Aspectos del 
desarrollo 

sustentable 

Capacidades Vulnerabilidades 
Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Manejo 
ecológico 

Reutilización del 
pescado sacando 
el mayor 
provecho del 
recurso, por 
ejemplo 
ejemplares de 
escaso valor 
comercial 

Iniciativa de 
asociarse en 
función de 
mejorar las 
condiciones 
ecológicas a 
través de la 
regulación 

Están menos 
familiarizadas con 
las cuestiones 
ambientales y 
falta información 
acerca de los 
usos de los 
recursos y sus 
consecuencias. 

Están más 
informados pero 
al depender de la 
pesca artesanal 
para su 
subsistencia, 
muchas veces no 
pueden hacer un 
uso sustentable 
del recurso. (Por 
ejemplo pesca de 
ejemplares 
inmaduros) 

Aspecto social 
/ 

Organizacional 

Participación 
activa de los 
grupos de 
cambio rural y 
tienen interés en 

Promueven 
sugerencias y 
proyectos para 
poder valorizar la 
pesca 

No hay grupos de 
mujeres en los 
que puedan 
participar y 
sociabilizar. Solo 

Los hombres 
reproducen un 
esquema donde 
las mujeres son 
las encargadas 

                                                 
4 “Gender Resources Toolbox” (2010) Gender Mainsteaming Support for Wetlands International’s LivelhoodsProgramme. 
Compiladopor Elsa Dawson, Wetlands Livelihood Programme. Documentointerno. 
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capacitarse sustentable y 
alcanzar nuevos 
mercados 

lo hacen al 
interior del grupo 

predilectas del 
cuidado de 
personas y de los 
hogares 

Aspecto 
económico / 

Medios de vida 
asociados 

Generación de 
valor agregado al 
pescado. Venta 
en el puesto local 

Buscan mejorar 
las técnicas de 
pesca (cámara 
de frío, mejores 
herramientas) y 
la forma de evitar 
la usura de los 
acopiadores 

Sus 
oportunidades de 
empleo 
remunerado son 
limitadas, debido 
a las 
responsabilidades 
para el 
mantenimiento 
del hogar y sus 
miembros 

No hay una 
buena conexión 
entre la oferta y 
la demanda local. 
Problemas en la 
cantidad peces 

Cuadro I: Capacidades y vulnerabilidades de distintas dimensiones: manejo ecológico, social y 
económico. Para hombres y mujeres pescadores en el Delta del Paraná. 

Por su parte, los hombres tienen otras capacidades y presentan otro tipo de vulnerabilidades. En lo 
que refiere a las capacidades, los hombres están más informados sobre el desarrollo sostenible y las 
cuestiones ambientales que las mujeres,tienen iniciativas para asociarse en función de mejorar las 
condiciones ecológicas, a través de la regulación de los usos de los recursos del Delta. También 
promueven sugerencias y proyectos para poder valorizar la pesca sustentable y alcanzar nuevos 
mercados. Además, buscan mejorar las técnicas de pesca (cámara de frío, mejores herramientas, 
entre otros) para  evitar la usura de los acopiadores.  

En cuanto a las vulnerabilidades, los hombres, al depender de la pesca artesanal para su 
subsistencia, muchas veces no pueden hacer un uso sustentable del recurso –aún cuando conozcan 
sobre los efectos a futuro de su accionar- esto ocurre a menudo con la pesca de ejemplares 
inmaduros. Por otro lado, los hombres reproducen un esquema donde las mujeres son las 
encargadas predilectas del cuidado de personas y de los hogares. En lo relativo a la economía, no 
hay una buena conexión entre la oferta y la demanda local y enfrentan serios problemas en la 
cantidad peces. 

CONCLUSIONES 

Para analizar el contexto en el cual se pretende implementar un plan de trabajo o proyecto de 
desarrollo determinado, es necesario tomar en cuenta las dimensiones mencionadas a lo largo del 
trabajo, abordadas desde una perspectiva de equidad de género y del conocimiento ecológico 
local.Hasta el momento no se han registrado investigaciones de estas características en el Delta del 
Paraná, lo cual da cuenta del fuerte potencial para continuar profundizando en la región. 

Este artículo busca servir como base de información y fuente de consulta para futuros proyectos que 
involucren estrategias de desarrollo en la región del Delta, de modo de poder alcanzar un 
empoderamiento más equitativo, en donde se comparta la toma de decisiones y el ejercicio del 
control por parte de varones y mujeres pescadores artesanales. 

Los pobladores isleños o ribereños podrían representar un freno al avance de las distintas actividades 
productivas que dañan al humedal, pues es usual que defiendan estos espacios colectivos como si 
fueran propios ya que les proveen de sus medios de vida. Así se constituiría este “bastión de 
resistencia” de isleños que al intentar preservar el ecosistema del humedal como modo de 
subsistencia, benefician también a quienes no hacen uso directo de los recursos naturales del mismo. 
Por eso la importancia de tener en cuenta para un análisis integral las visiones de los actores 
directamente involucrados y de esta forma favorecer a políticas integrales.  



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

Los pescadores generalmente cuentan con información valiosa debido a su experiencia. Poseen 
conocimiento detallado sobre comportamiento y ecología de los peces, además de las tendencias 
anuales de abundancia de peces así como de otros organismos acuáticos (Silvano y Valbo); otros 
pescadores conocen acerca de la dieta de los peces, sus predadores, la distribución espacial y 
temporal, patrones migratorios y reproductivos (Silvano y Bergosi, 2002). Toda esa información puede 
contribuir a estrategias de manejo de pesquerías. 
 
A lo largo de este trabajo, se puede observar que los pescadores artesanales remarcan de manera 
negativa el tamaño de la captura de los peces, esto queda explicito en la provincia de Buenos Aires 
frente a ausencia de normas legales que regulen la pesca artesanal fluvial. Se estipulan tallas 
mínimas de captura para un cierto número de especies, pero ninguna norma fija tallas máximas que 
puedan proteger los ejemplares más longevos (Baigún, 2013). 
 
Una medida que podría adoptarse es la veda de pesca en la temporada reproductiva de las especies 
principales desde el punto de vista comercial. Esta inquietud se pudo ver en la gran mayoría de los 
pescadores entrevistados, y consiste en una preocupación concreta de protección del recurso con el 
objeto de preservarlo para poder continuar con la actividad pesquera. Las vedas, adoptadas por 
provincias como Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, entre otras, es importante para permitir que las 
especies se reproduzcan, siempre y cuando sea una medida adaptativa, que se pueda fijar en el 
momento reproductivo de las especies, dependientes tanto de la temperatura del agua como de las 
crecientes anuales. Otra medida que debería sumarse es el cupo de captura, al momento no existen 
regulaciones al respecto, solo se establecen cupos de exportación pero estos no consideran lo que 
consume el mercado interno. 
 
Trabajar con el conocimiento de los pescadores permite no sólo acercarse a la realidad ecológico-
ambiental de la pesca sino también al universo económico y social que los atraviesa. Por tanto, se 
concluye que la metodología del CEL es muy valiosa para evaluar la sostenibilidad de las pesquerías 
en sus aspectos ecológico, ambiental, económico y social, pudiendo servir de base tanto a estudios 
biológicos posteriores como también a la redacción de estrategias de manejo pesquero. 
 
Creemos que es necesario a futuro poder adoptar enfoques multidisciplinarios que consideren 
además la cuestión de género, tanto en la etapa de evaluación de las pesquerías como en la etapa 
de elaboración de planes de manejo pesquero, que tengan como eje el desarrollo humano 
sustentable de los sectores más vulnerables del sistema, en este caso de los pescadores 
artesanales. 
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Abstract 
 
Biosphere reserves are conceived as a model for reconciling nature conservation and the sustainable 
use of resources, through, among others requirements, the participation of local populations. This 
paper shows, based on a case study, that traditional domination and power structure on the one hand, 
and marginalization and resistance on the other hand, are strong impediments to go beyond 
participatory discourse and achieving it on the ground. In the case of the Yungas Biosphere Reserve, 
in the North-West of Argentina, the stated objectives (quality of life, biological and cultural diversity 
conservation, participation in decision making and policy planning) could not be worked out and the 
implementation of the Reserve remained paralysed after 2007 mainly because it was conceived in a 
top down fashion, despite a formal participatory rhetoric. We argue that meta-governance, the process 
of determining the rules of the game, is as important as governance, the negociations over the content 
of the rules.  
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1. Introduction  
 

In the world of conservation, UNESCO Man and the Biosphere Programme (MAB) holds a 
special place. Created 40 years ago, in 1971, the programme has led to the gradual establishment of 
a network of 533 biosphere reserves (BRs) in 110 countries (May 2011 data). The reserves, according 
to the Statutory Framework adopted in 1995 (UNESCO 1996), are expected to fulfil three 
complementary functions: to contribute to the conservation of landscapes and biological diversity; to 
foster sustainable development; and to support research and education on conservation and 
sustainable development.  

Local participation had been debated in the context of MAB since the early 1980s. It became a 
recommended element of BRs' governance and a criteria for the creation of new reserves with the 
Seville Strategy and Statutory Framework. In fact, the record of participation, in what has sometimes 
been labelled a model scheme for its pioneering role in reconciling nature conservation and the 
sustainable use of resources, is not as straightforward as it could be, especially in Latin America. 
Beyond normative statements, biosphere reserves have to be closely examined on a case-by-case 
basis to understand how difficult it is on the ground to implement participatory schemes that go against 
traditional domination and top-down patronizing habits on one side, and marginalization and 
resistance on the other side. This is the subject of this paper.  

After a brief presentation of participation in the biosphere reserves concept, we introduce the 
methods and our case study, the Yungas Biosphere Reserve (YBR). We then present the results, and 
try to explain, in light of political ecology and governance perspectives, why the participatory scheme 
does not fulfil its ambitions, and suggest some steps ahead towards a solution. This assessment 
comes in due time as the first 10 years review process for the YBR will take place in 2012. 
 
2. Participation in the biosphere reserves network 
 

The days of exclusionary conservation are over. There is not anymore a single formal reference 
model for parks with clearly marked off boundaries and spaces void of people. In spite of the 
opposition of the advocates for the 'hard parks' model (among others: Oates 1999, Terborgh 1999, 
2004), it is now widely accepted in principle that most protected areas, to be efficient and sustainable, 
have to consider and integrate in their design and operations the ecoregions of which they are part 
(the 'three zone scheme'), and to include local populations in their governance (the 'participatory 
scheme') (IUCN-WCPA 1998).  
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1211 Geneva 21, Switzerland. 
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Biosphere reserves have a conceptual edge in this regard. They can be considered as 
precursors of the present trend to include the social, economic and biological contexts in protected 
areas planning. Since the 1980s their design includes vast regions around a highly protected core, 
namely a 'buffer zone' and a surrounding 'transition zone' where livelihood and economic activities are 
authorized. With the implementation of the Seville Strategy, 98% of BRs have adopted the three-zone 
scheme (UNESCO 2008). And interestingly, BRs are increasingly being used as regional territorial 
planning tools (Bridgewater 2001).  

The concept was devised as early as 1974, when a group of specialists convened by UNESCO 
and UNEP in Paris proposed an innovative design: a 'core area' would be surrounded by a delineated 
'inner buffer zone' (today's buffer zone) and an undelineated 'outer buffer zone' (today's transition 
area) (UNESCO 1974). However, until 1985 most biosphere reserves focused mainly on conservation 
goals (Batisse 2003), a logical inheritance of their ancestor programme, the International Biological 
Programme (Chester 2006). The turning point was the 1st International Biosphere Reserves Congress 
in Minks, USSR, in 1983, where guidelines for BRs were issued, and their three functions confirmed. 
These proposals have been detailed in the Action Plan for Biosphere Reserves (1984) in which BRs' 
role in regional planning was developed. 

Local participation was explicitly mentioned for the first time in the 1983 Guidelines for BRs 
(Batisse, 2003). This 'metanorm'2 (Hufty 2011) was reinforced in subsequent MAB meetings and 
decisions. The 1995 Statutory Framework of the World Network of Biosphere Reserves (Article 4 - 
Resolution 28 C/2.4) states that 'Organizational arrangements should be provided for the involvement 
and participation of a suitable range of inter alia public authorities, local communities and private 
interests in the design and carrying out the functions of a biosphere reserve'. Among several similar 
statements, Target 10 of the 2008 Madrid Action Plan for Biosphere Reserve specifies that: 'Every BR 
should carry out a participatory planning process, such as Local Agenda 21, to guide BR 
implementation assuring 'participatory management' especially for traditional, local and indigenous 
communities' (UNESCO 2008: 15).  

Defined by the World Bank as 'a process through which stakeholders influence and share 
control over the decisions and resources that affect them' (WB 1996: xi), it is a key space for 
governance processes to take place, a 'nodal point'.  

Historically, participation came out of a radical stance, as in the work of Paulo Freire (1970), 
who saw it as a tool for human liberation. The concept was popularized by Robert Chambers (1983) 
as a solution to the existing top-down bias in the design of development projects in favour of educated, 
urban and wealthy males. It soon became part of the standard tools of international organizations and 
bilateral aid agencies, an as such overstretched and overused.  

While gaining the adhesion of all concerned by conservation actions can appear as common 
sense, participation is in fact a social battlefield and putting it into practice can be tricky. In the context 
of nature protection, besides sincere attempts to empower local people, it has often been used 
strategically to help improving the social acceptability of protected areas, for defusing opposition to 
external interventions, or for gaining funding and political support. For its critics, it has been 'co-opted 
and mainstreamed by governmental and nongovernmental agencies, part of a new development 
'tyranny' that betrays the concept's populist roots' (Walker et al. 2007: 423). And despite some good 
practice examples, it has rarely meant a real transfer of power to local actors (Cleaver 2001; Cooke & 
Kothari 2001; Pimbert & Pretty 1995).  

 In the context of biosphere reserves, there is a formal constraining factor. The creation, 
governance and management of BRs is a process that lies formally under the national state control. 
New BRs are usually proposed by a national MAB Committee, itself designated by the government. In 
Argentina, it is coordinated by the Secretary of Environment and Sustainable Development, which has 
the rank of a ministry. Even if BRs have a 'management committee comprising stakeholders 
representing different activity sectors of all three zones [core, buffer, transition]' (UNESCO 2008), they 
remain under the sole sovereignty of the state where they are located (UNESCO 1996). In addition, it 
is also the responsibility of the state, through the BR committee, and for each BR that fall in its 
jurisdiction, to undertake every 10 years a review of conformity with the Statutory Framework, 
including participatory processes.3 In this context, the devolution of power to local communities is 
obviously limited by state goodwill, or by their capacity to play their cards in the inevitable power game 
involved by the governance of a BR. Therefore, stating formally that a BR governance process is 
'participatory' doesn't say much about actual practices, which have to be closely examined. 
 
 
 
                                                 
2 'Meta-norms' refer to principles that guide values in societies, e.g. sustainable development, gender equality, 
participation, etc. 
3 These reviews aim mainly at encouraging a better application of the three objectives, through guidance and 
collaboration, an not to sanction or discard malfunctioning BRs. 
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3. Methods 
 

In this section we briefly develop three conceptual approaches used in this paper: participation, 
political ecology and the Governance Analytical Framework.  

The concept of participation covers a wide spectrum of practices, from the most common top-
down conservation project imposed on local people at one extreme, to the conservation project self-
initiated by a local community at the other end. There have been different propositions on how to 
assess participation (e.g. Beuret 2006; Pretty 1995; Stringer et al. 2006). Based on these, we have 
developed a synthesis framework (Gagnon 2009) to categorize participation on the basis of empirical 
observation of how much power and responsibility is being shared by whom (Fig. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Levels of Participation 
 
Political ecology aims at understanding the drivers of the relationships between human beings 

and nature, assuming from the start that most environmental problems are not technical in nature but 
political (Blaikie 1985) and that resources degradation have to be explained not only by looking at 
local ecology, economics and politics, but by understanding also national and international factors, in 
'chains of explanation' (Blaikie & Brookfield 1987). For critical political ecologists, conservation and 
development are seen as two sides of the same coin, a project of control (Agrawal 1997), and high 
modernism (Scott 1998), in which 'Nature' is perceived as being threatened by local populations, while 
Western or national experts' mission is to ensure conservation and development by applying 'modern 
rational solutions' that imply disempowerment and marginalisation for these populations.  

Local communities being at the forefront of socio-ecological systems governance, local social 
institutions are thus a major factor to be considered and integrated in any conservation scheme, and a 
major focus of external interventions. Conservation is a multi-actors governance process where the 
major stake is control over territory, natural resources and social practices, and where strategic 
behaviour, including state and capital expansion or resistance (Scott 1990), are masked behind 
narratives of nature and species preservation. This is well understood and accepted by the social 
conservation stream (Galvin & Haller 2008) but still a challenge for the 'fortress' perspective 
advocates.  

In the 'Governance Analytical Framework' (GAF), governance refers to the 'processes of 
interactions and decision-making among the actors involved in a collective problem, that lead to the 
creation or reinforcement of social norms and institutions' (Hufty 2011). The framework is based on 
five analytical units: problems, actors, norms, nodal points and processes. 'Problems' are socially 
constructed and perceived differently by each actor involved in a governance 'process' (interactions 
over time), according to their history, culture and social position. A protected area, for example, lies at 
the centre of competing world visions; while the loss of biological diversity may be the main problem 

Level of 
participatio
n 

Description Authority and responsibility 

Passive Informal arrangements 
between government 
and community 
members 

Top-down. information and control belong to 
external agents (externally defined  problems, 
objectives and actions).  Local actors are being 
informed but they do not influence the agenda. 

Consultative Semi-formal or formal 
agreements on access 
to resources  

Top-down. Local actors are consulted (they can 
express concerns and preferences) and they 
may have an influence on the agenda, but they 
are not involved in decision-making processes.  

Functional  Negotiated 
agreements between 
government and local 
communities  

Initiated by external agents (externally defined 
problems, objectives and actions) but may 
gradually lead to some level of negotiation and 
shared decision-making.  

Interactive Shared authority and/ 
or responsibility and 
co-management 
through joint analysis, 
actions, and decision-
making 

Initiated jointly. Reduced authority of external 
agents. Substantial local representation in 
decision making bodies  and a commitment to 
active partnership 

Self-
mobilization 

Locally managed and 
governed areas 

Local initiative. Decision-making process 
resides primarily in local agents  
Participation of external agents depends on 
local decisions 
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for ecologists, indigenous people are more concerned by territory and resources, farmers by access to 
land, loggers by timber, and so on. For each 'stakeholder', imposing its vision is in itself both a means 
and an objective in any negotiation.  

Social 'norms' (legal, customary or informal) are shared beliefs about what is considered an 
appropriate behaviour in a given society. They are of three types: meta-norms (principles that provide 
common values and beliefs to societies, such as 'sustainable development' or 'participation'), 
constitutive norms (identity-setting norms, such as the constitutional articles defining the rights of 
indigenous people), and regulative norms (specific rules associated with prescriptions and sanctions). 
Coherent and durable systems of norms, like property, are defined as social institutions. Different 
norms and institutions, supported by different actors, usually co-exist and compete for the same object 
in a given society, e.g. private and common property. This pluralism and the attempts to impose some 
norms over others is a major source of conflict (Baechler et al. 2002).  

In social change contexts norms are being transferred between levels, places and people, 
generating a process of acceptance and internalization, rejection and resistance and/or adaptation 
and reinterpretation. Participation, for example, is being transferred from the international to the local 
level through projects such as BRs. Having the potential to modify local governance processes, it is 
therefore susceptible of being resisted by vested interests. Governance processes can be observed at 
'nodal points', i.e. social interfaces where material and symbolic stakes, and power games converge 
(e.g. a negociation table).  

The data collection methods used here are qualitative: document analysis (archives and 
academic papers), participant observation in various negotiation processes and 40 in-depth interviews 
with key actors (private, indigenous leaders, parks and governments representatives, academics and 
NGOs). 
 
4. The Yungas Biosphere Reserve 
 

The Yungas forests (Selva pedemontana) are present all along the Andean Cordillera's Eastern 
slope, from Venezuela to Argentina, between 400 and 3000 meters of altitude. Given their location, 
they receive important rainfall, 1000-2000 mm per year, plus an equivalent contribution by settling 
clouds (Brown et al. 2001). This ecoregion is considered among the richest of the planet in terms of 
diversity and endemism (Conservation International 2000). The animal species they contain use it as a 
corridor of dispersion on a continental scale. The Yungas thus have a great importance for the 
ecological processes of the sub-continent. 

In Argentina, they cover four million hectares (40'000 km2), and harbour spectacular landscapes 
and distinct forest layers: mountain forests (1500-2500 m high), tropical and subtropical mountain 
forests (700-1500 m), piedmont forest (400-700 m), and Chaco Serrano (mountain Chaco), which link 
them with the Gran Chaco. These altitudinal levels allowed the development of a very high biological 
diversity: up to 3'000 vascular plant species, of which 230 are arborescent, more than 300 bird species 
(including eagles, parrots and the Spixs Guan), and 89 mammal species (including jaguar, tapir, and 
ocelot) (Grau & Brown 1995, 2000). It is the most diverse ecoregion of Argentina, with 50% of the 
species for only 2% of the territory (Bertonatti & Corcuera 2000).  

The first researcher to draw attention to the 'tucumano-oranense forests' was A.L. Cabrera, a 
pioneer of phytogeography in Argentina (Cabrera 1976). One of his students, A. Brown, takes credit 
for having popularized the term Yungas in Argentina, from the word used in Bolivia. A significant part 
of the ecoregion is protected (10 reserves and parks add up to 276'000 ha), but mostly in the highest 
altitudinal levels. 

The Yungas Biosphere Reserve (YBR), the most sophisticated attempt to protect the Yungas, 
was formally recognized by the MAB in December 2002. It covers an area of 1'329'000 hectares in two 
provinces, Salta (70%) and Jujuy (30%). It encompasses a third of Argentina's Yungas, plus some 
Andean meadows (between 2000 and 5000 m high), and contains two national parks (Calilegua4 in 
Jujuy and Baritú5 in Salta), two provincial parks (Potrero de Yala in Jujuy, Laguna Pintascayo in 
Salta), and a national reserve (El Nogalar), various small private and municipal reserves, 23 
municipalities, indigenous territories, and some zones of intensive private economic activity.  

 

                                                 
4 Calilegua was created in 1979 through the donation of 76'000 hectares by Ledesma in 1976. Ledesma gained a 
perpetual protection of the water sources (catchments area) needed for sugarcane irrigation while the high 
biological diversity of the area, given its large altitudinal range (500-3000m), made it especially interesting as a 
National Park.  
5 Baritú was created in 1974. With a surface of 72'439 hectares, it is one of the last continuous portion of 
mountain forest and it contains endangered species such as the jaguar. It is also crucial for the High Bermejo 
hydrographical basin. 
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Fig. 2: Map of YBR (Mapping by Ulla Gaemperli (CDE, Bern), upon indications by authors. By 
courtesy). 

 
The creation of the YBR is the result of three different dynamics. The first was a conflict around 

the construction of the Norandino Gas Pipeline (owned by Tractebel-Suez and Edelnor). The pipeline 
was designed to bring Argentina's natural gas to Chile, crossing 100 km of Yungas from East to West, 
and therefore cutting the massif and it biological corridor in two, while passing through indigenous 
communities in both Salta and Jujuy. The legally required preliminary environmental impact 
assessment (EIA) was realized by the very company in charge of the pipeline construction, Techint, 
and presented some technical defects. Moreover, the pipeline works had started already in the early 
1998, with the authorization of the regulatory entity Energas but before the EIA was approved by the 
Ministry. Greenpeace Argentina was alerted of this irregularity by the Tinkunaku Kolla community of 
San Andrés. Greenpeace and Tinkunaku joined with two NGOs (ProYungas and Fundación Vida 
Silvestre Argentina) to fight the project on the basis of environmental and social considerations. In the 
end, the pipeline's route remained unchanged and was finished in 1999, but the coalition obtained as 
compensations funds for the creation of two protected areas, one national reserve, El Nogalar (3'253 
has) and one provincial park, Laguna Pintascayo (12'139 has), as well as development projects, gas 
supply such as a gas network for households in Humahuaca, the construction of two classrooms in 
San Andrés, a community clinic in El Oculto (Moritán & Brown 2007; Guidi 2006).6 This alliance was 
instrumental in the creation of the YBR. 

Second was the Bermejo River High Basin Development Program. Six dams were planned on 
the Bermejo River, which basin covers a significant percentage of the Yungas (75% of it is now within 
the YBR) and is shared between Bolivia (10%) and Argentina (90%). Protecting the Basin was a long-
time objective for the region's ecologists. Criticisms against the dams led to the creation of a bi-
national development program in 1995 that received around US$ 5.7 million between 1996 and 2007 

                                                 
6 It has not been without difficulties. NorAndino's compensation funds (US$ 170'000 / year) are managed by 
ProYungas. A major conflict with the Tinkunaku community on their allocation has rubbed off on the YBR 
since both are major actors, and is not settled yet. 
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from GEF, UNEP, OAS, FFEM and the two governments (GEF 1996; FFEM 2002). One outcome was 
a Strategic Action Plan for the sustainable development of the Basin (PEA 2000; Van Dam et al. 
2004). Most activities in the YBR were follow-ups of the Program. 

In parallel came plans for a north-south biological corridors, linking Bolivia and Argentina's 
Yungas7, soon transformed into a project of biosphere reserve actively promoted by Salta's newly 
created Secretariat of the Environment, under F. Lopéz Sastre8. A series of workshops between the 
participants in these three processes took place in 2000-02 (Actas 2000-02), ending with a proposal to 
UNESCO in 2002 (Provincia de Jujuy and Provincia de Salta 2002; Semades 2002). The Yungas 
Biosphere Reserve was created the same year, after this unusually short preparation process of two 
years. 

On paper, the objectives of the Reserve are 1. to improve the quality of life in the region with a 
more equitable distribution of resources and opportunities, 2. to protect biological and cultural diversity 
through sustainable development, 3. to extend society's participation in decision making, while 
promoting traditional knowledge and the roles of different actors, and 4. to contribute to integrate 
different political levels through policy planning (Semades 2002). Typically for BRs, the YBR includes 
a core area (13%) dedicated exclusively to conservation and composed of the existing state protected 
areas; a buffer zone surrounding the core area (33%), composed of private and community lands; and 
a transition zone (55%) open to economic activities such as oil, gas and timber extraction or industrial 
sugarcane production.  

 
5. Society and land issues 
 

In 2002, 33'700 persons were living within the limits of the YBR9, 2.5 people per km2, a very low 
population density by any standard. The population is composed of  'Criollos' and indigenous. Three 
main indigenous groups are present: the Kollas, Guaranis and Wichis.10 Most of the Kollas lives in 
villages, in the departments of Santa Victoria, Iruya, and Orán in Salta and in Valle Grande 
department in Jujuy. Various communities live in the heart of the Yungas. They practice traditional 
agriculture and extensive pasture as livelihoods (Rulli, 2005). They are the most numerous of the YBR 
indigenous people and the best organized politically. Guaranis historically occupied the lower slopes 
of the Andean piedmont. With the colonization they have lost most of their land, progressively 
converted to industrial agriculture. Today they live within the urban areas of Orán, Pichanal, Tartagal 
and Libertador General San Martín, etc. The Wichis are, among the Argentinean indigenous 
population, those who kept the most their language.11 In the Yungas region, they are scattered in 
small groups along the roads. Being among the most marginalized people of Argentina, they generally 
have no formal rights on the lands they occupy.  

Two parallel economies coexist side by side. Most of the population within the YBR live of 
subsistence agriculture whereas in the surrounding urban areas most people live from a globalized 
economy, based on industrial agriculture (sugar cane, soybean, citrus), timber, and oil-gas extraction 
and transport. These economies are interconnected through local work and products markets. The 
entire lowland region is highly anthropized, having been occupied at least for 2'500 years (Moritán & 
Ventura 2007). The agro-industrial activity deeply modified the landscape over the last century. The 
progression of the agricultural frontier under the effect of railroad development, sugarcane industry 
and more recently soybeans resulted in the deforestation of almost all of the lowlands and Yungas-
Chaco transition areas (Gasparri 2004; Grau, Gasparri & Aide 2005; Gasparri & Parmuchi 2003). The 
remaining forests are rapidly converted to agriculture under the effect of high international prices for 
soybeans (Seghezzo et al. 2011). The Andean meadows, mountain and low mountain forests, mainly 
occupied by the Kolla communities and their subsistence activities, remain little exploited, sustaining 
the water catchment for agricultural production and water supply for the cities of the lower zones. 

Land ownership in this context is a crucial issue. There are three types of property in the YBR: 
private (mostly land for agriculture), governmental (parks), and common (Kolla communities).12 
                                                 
7 International Workshop on the Ecological Corridor of South Americas (Ecoamerica), organized by Salta, the 
University for Peace in Costa Rica and the WCS in April 2000. 
8 Interview with Francisco Lopéz Sastre, November 29, 2007. 
9 If the entire population of the two provinces of Salta and Jujuy are considered, of two million people, 90% live 
in urban areas and 95% are 'Criollos' (descendants of Spanish, Italian, Arabs or other migrants, often mixed with 
Indigenous), with 5% of self-identified indigenous people (INDEC 2004). Some more recent migrants, in small 
number, are from Bolivia. Yet, exact numbers are extremely difficult to obtain and these data should be 
considered as indicative only. In official census, Indigenous people often don't declare themselves as such, for 
historical and political reasons. 
10 There are also individuals from other ethnic groups who settled during the 20th C. for the sugarcane zafra, 
such as Chiriguanos, Chorotes, Chulupis and Tobas, but in very small numbers.  
11 Most Kollas and Guaranis don't speak fluently native languages (INDEC 2004). Yet they used many native 
words in their daily spoken Spanish (personal observation). 
12 Approximately 16% of the territory is legally recognized as indigenous collective property, the remainder 
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Historically, lands of economic value have been appropriated by colonists through the Merced de 
Tierras and the Encomienda, the King's favourites receiving lands and their inhabitants. These 
domains became fincas after the independence, semi-feudal latifundia. Given their historic position as 
economic frontiers of Argentina, the dominant model for Salta and Jujuy has been the overexploitation 
of natural resources and people for the benefit of a narrow hegemonic class of landowners. They 
considered their duty to bring 'civilization' to people they perceived as 'barbarians'. Today, the 
dominant model is still modernization through the promotion of industrial agriculture, in practice 
soybeans and sugar.  

Large landowners and sugarcane mills used to rule both Salta and Jujuy economic and political 
life. Two sugar mills still dominate the economic activity of the YBR region. Ledesma (Ledesma 
Sociedad Anónima Agrícola Industrial), located in Libertador General San Martín (Jujuy), was created 
in 1830. In 1900, the Ledesma sugar mill represented 83% of Jujuy's economic activity and 60% of 
Salta's.13 The enterprise has a tragic social history, of overexploitation, but also of complicity with the 
1976-83 dictatorship, when unions were deadly repressed. It now employs 5'000 persons, has a 
diversified production14, and still represents a significant share of Jujuy's tax income. As a counterpart 
of its economic and political power, it is being closely observed by civil society, and it has made 
serious efforts to improve its image. Tabacal (Ingenio y Refinería San Martín de Tabacal), located in 
H. Yrigoyen (Department of Orán, Salta), was created in 1919 by the Patrón Costas brothers, who 
came to own over one million hectares of land in the two provinces in 1940. It is owned by Seaboard 
Corporation (Kansas, USA) since 1996. It employs 1'800 workers and has also a diversified 
production.15 Its history is closely linked to the one of the indigenous Kollas, Wichis and Tobas 
communities of North Argentina. Mobilized for sugarcane harvest and overexploited, they used to work 
in inhuman conditions (Gordillo 1995). When Seaboard bought the mill, it was almost bankrupt. 
Seaboard immediately fired 6'000 employees, a local cataclysm. It has also tried to improve its ethical 
and environmental image16, but has remained confronted with the many historical land ownership 
conflicts with Kollas, Guaranis, and Wichis.  

The actual power structure and access to resources of different social categories in the region 
are linked to this history, when indigenous communities were incorporated by force and in a marginal 
position into the dominant culture (Gordillo & Hirsch 2003). Indigenous and poor Criollos had little to 
say in public affairs and no protection against the elite. After 1950, this elite allied with the local 
Peronist Party, and kept its monopoly on the economy and the political system. This situation has 
evolved very slowly. The creation of National Universities in Salta and Jujuy in 1972 has opened an 
intellectual pole of autonomy and the increasing touristic activities, cantered on the highest ethnic 
diversity of Argentina, was an opening to the world. Extreme poverty is still common.17 

Environment is not the main preoccupation of the provincial governments. According to the 
article 124 of the National Constitution, natural resources fall under the jurisdiction of the provinces. 
But the idea of a rational management of natural resources is still something new. They have adopted 
environmental laws quite recently (No. 6986, then No. 7070 for Salta and No. 5063 for Jujuy), and 
created specialized secretariats only in 1998. At the end of 2007, Salta's Environment Secretariat was 
promoted to the level of ministry, while in Jujuy it remained within the ministry of production. Both 
provinces have also recently adopted territorial management plans, in 2007 for Jujuy and 2008 for 
Salta, apparently influenced by the model of the YBR.18 With the change of government in Salta in 
2007, from Governor J.C. Romero to Governor M.J. Urtubey, and the promotion of Salta's 
Environment Secretariat into a ministry, a significant change was expected, but old habits die hard. As 
an example, Salta's plan in response to the National Forest Law was heavily contested for allowing a 
disproportionate share of its forests to be converted to agriculture, in spite of scientific claims for a 
more precautionary position, but in line with the large landowners lobby's demands (Seghezzo et al. 
2011). As a general pattern, it is only when conservation coincides with the interests of the tourist 
sector or specific economic needs, or under heavy pressure of the civil society (Hufty 2008), that 
governments intervene. 

Changes in indigenous affairs have been swifter. Under the effect of the political awakening of 
                                                                                                                                          
consists of private or state properties (Committee MAB Argentina 2004). 
13 http://www.ledesma.com.ar/historia.html, consulted on June 24, 2011. 
14 Sugar (400'000 tonnes annually, 25% of the national production), alcohol, cellulose, paper, fruits and 
electricity. The main shareholder is the Blaquier family, Argentina. http://www.ledesma.com.ar  
15 200'000 tons of sugar, alcool, and fruits. http://www.tabacal.com.ar/  
16 Sugar production has extensive consequences for the environment, such as deforestation for sugarcane, 
massive use of pesticides, water contamination, fumes, causing many health problems in neighboring 
population.  
17 In 2005, compared to a national average of 14% of households in situation of absolute poverty, these figures 
reached 27,5% in Salta and 26,1% in Jujuy. Poverty touched 44% on average in Argentina, but up to 54,4% in 
Salta and 64,8% in Jujuy (PNUD 2005). There is no agreement on these figures, as this is a highly controversial 
issue and as INDEC (the national statistics agency) data have proven to be manipulated on several opportunities.  
18 Interview with Alejandro Brown, October 18 2007. 

http://www.ledesma.com.ar/historia.html
http://www.ledesma.com.ar/
http://www.tabacal.com.ar/
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Argentina's indigenous peoples, the 1994 National Constitution (art. 75, inc. 17) has recognized them 
inalienable rights on their traditional territories, and provincial constitutions have followed. A historical 
window of opportunity has opened and the number of conflicts over land rights has risen rapidly, with 
indigenous communities claiming traditional territories or refusing to leave lands coveted by the agro-
industrial sector they would have left a few years ago (Briones 2005; Carrasco 2000). 

 Within the YBR, the territorial claims of the Kollas have been particularly strong. The Kollas of 
Salta have created a common entity, the Qullamarka19 to coordinate their efforts. After many years of 
demands and protest, many fincas, in fact traditional indigenous territories owned privately, have been 
expropriated and given to the Kolla communities (Brown et al. 2007): Santiago (1997), San Isidro / El 
Potrero (1993), Mecoyita (1993), and San Andrés / Tinkunaku (2007, 2011). Since the colonial times, 
the Andean Kollas, with strong social institutions (ayllu, minga), were always prone to revolts on the 
question of land. From the Bolto family, the Finca San Andrés was bought in 1932 by the Patrón 
Costas family from Salta, among the richest oligarchs in Argentina and owners of the Tabacal sugar 
mill. The San Andrés Kolla Community20 (Orán) had demanded the restitution of its ancestral land 
already in 1946, when 26 of them participated in the famous march to Buenos Aires to petition Juan 
Perón, the Malón de la Paz (Moritán 2007; Schwittay 2003; Valko 2007). A provincial law had 
expropriated the property in 1948, but it was never implemented. In 1986 Tabacal donated 70'773 
hectares of highlands to the province in order to be transferred to the Kolla community, on the 
condition the indigenous who were living in the lowlands of the finca and constituted an obstacle to the 
extension of sugarcane cultivation, moved in the highlands. Unable to make a living up there, they 
refused and went back to Buenos Aires to petition in 1993 and 1995. When the mill was sold to the US 
company Seaboard in 1996, the new owner claimed the land and tried to evict the Kollas in some 
violent episodes. Finally, Seaboard lost its legal claim and the higher part of the property (70'000 ha) 
was transferred to the community in 2007, 19'000 ha in the lower part was recently (2011) titled to the 
community. There are still 30'000 ha remaining to sum 120'000 ha, the ancestral land of that 
community. Many communities are in similar situations, not all historical demands have been met and 
many contentions are still pending. It is against this historical background that participation in the YBR 
has to be examined. 
 
6. Participation 
 

Participation in conservation schemes, and especially the integration of the indigenous 
communities in decision-making processes related to land use, is a key requirement for the MAB, 
Argentina's Constitution, the ILO 169 Convention ratified by Argentina, and it is explicitly specified in 
the YBR status. Yet it has been a contentious issue from the start and it has stalled its governance 
process since 2007.  

The impetus to the creation of the YBR was given by an alliance of provincial ministries, the 
National Parks Agency, university researchers from Salta, Jujuy and Buenos Aires, the dual-status 
ProYungas (both a research centre of the National University of Tucumán – the LIEY – and an 
NGO),21 and in a second moment environmental NGOs (Vida Silvestre, Greenpeace Argentina and 
Yaguareté), as well a the technical assistance of the regional MAB office in Uruguay. The idea of 
creating a biosphere reserve was already around for some years as a possible way of realizing the 
Andean biological corridor in Argentina. It came out as a concrete project in a seminar in Salta.22 A 
'Promotion Committee' was created with the aim of presenting a proposal to the MAB-UNESCO.  

Starting in June 2001, a series of meetings were held with local communities and other 
stakeholders, with the objective of presenting them the project and invite them to participate in the 
process. At the time these 'participatory workshops' started, a draft project had already been 
prepared. The short timing did not make it possible to reach all stakeholders and the level of 
participation was generally low (Iza, 2003). Some complained in posterior interviews they were 
informed very late in the process, and had been given an already advanced written project to 
comment. Others commented they discovered the creation of the Reserve in the news. Concerns 
about the impacts on land rights were commonly expressed. 

When the YBR was created, the main governance structure became the 'Management 
                                                 
19 The Qullamarka federates more then 70 Kolla communities belonging to five communities: Unión de 
Comunidades Aborígenes Victoreñas, Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku, Organizaciones de 
Comunidades Aborígenes de Nazareno, Consejo Indígena Kolla de Iruya and Comunidad Indígena de la Alta 
Cuenca del Río Lipeo. 
20 It became 'Tinkunaku' in 1984. 
21 The LIEY (Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de las Yungas) was created in 1992, ProYungas in 
1999, following the Norandino conflict. Under the direction of A. Brown, researchers from this institution took 
part in most research activities in the Yungas ecoregion and played a central political roles in most 
environmental controversies in the region, including YBR.  
22 Seminario Internacional sobre el Corredor Ecológico de las Américas del Cono Sur, April 2000. 
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Committee', composed of one representative each for Salta, Jujuy, the National Park Agency (APN), 
as well as three representatives for each of the four 'Regional Committees' (Los Toldos- North zone, 
Orán- Salta Central zone, Calilegua- Jujuy Central zone, and Yala- South zone). The binational 
commission (from the Alto Bermejo Program) also integrated the management committee with a 
voice, after their formal demand to the committee in 2003. The Executive Secretariat, in charge of 
coordinating the YBR activities, was assumed by Salta's Ministry of the Environment for three years 
and then passed to APN-Calilegua, and then to Ledesma in 2006, where it has remained since no 
agreement was reached on which regional committee would be in charge.  

A second round of 'participatory workshops' took place in 2002-03 with the financial help of the 
Alto Bermejo Program. Their main objectives were to strengthen the Regional Committees and create 
a sense of ownership towards the YBR. They were conceived as a space for dialogue. The 
participants were invited to think about ways of connecting their activities with the Reserve, to express 
their concerns and envisage its potential benefits, as well as to design the structure and governance 
process of the Regional Committees (who could participate, representation, voting procedures, and 
other rules). Some 'diffusion workshops' also took place with economic sectors and indigenous 
people. At the end of this process, the four Regional Committees had been created. All these 
activities were extremely open. 

Among the concerns expressed in these workshops, the industrial sector indicated its 
frustration for having been incorporated in the process in such a late phase, when the YBR could 
have deep impacts on their activities. The question of voting rights and representation in the Regional 
Committees was also an issue; some thought that large land owners, private or indigenous, should 
have a stronger representation than what was agreed. Three representatives were to be elected 
following rules established within each Regional Committee. Most of them opted for sending one 
representative for the indigenous or peasant communities, one for the municipalities or industrials, 
and one for the landowners. 

Rapidly, the Regional Committees works became problematic. After 2004 there was no more 
funding available for travels and disputes on the selection of delegates to the Management 
Committee began. One problem due to geographic distances in the North (it should be reminded that 
the YBR has 200km NS and as much as 100km WE, with some bad roads) was easily solved in 2006 
with the creation of a fifth zone (Santa Victoria). Then emerged the Tinkunaku question.  

Each Regional Committee was to be self-governed and to include people from within the YBR 
but also of the surrounding areas and towns, as the Committee was open to everyone who felt a 
stake with the YBR. Already critical of the process because they believed they had been consulted 
late (i.e. once the project was drafted, and only to give consent to the proposal), Kollas felt 
misrepresented in the Management Committee.23 For a simple question of number, the indigenous 
living within the heart of the reserve, represented by Tinkunaku, were a minority and could never get 
elected and be present in the Management Committee. This is in spite of promises of fair participation 
in the Reserve management during the early phase of the reserve creation. In 2006, with the backing 
of APN, they directly asked the Managing Committee to create an additional 'indigenous' Committee 
with a special status.24 It was rejected outright for not being in conformity with the YBR status. From 
then on, some of the indigenous communities federated in the organization Qullamarca have ceased 
their collaboration with the Managing Committee and developed alternative propositions, such as an 
Intercultural Corridor.  

For the time being, the YBR activities are idle and fragmented. The Park Agency (APN), after a 
huge investment in the early phase, is currently little involved25 despite being directly in charge of the 
YBR core zone through the management of national parks. No agreement was ever found on a 
management plan, despite a first project in 2003, and the formulation of a strategic plan for the 'YBR-
Jujuy' by a group of actors from Jujuy in 2008-10, where a new governance model, along the French 
regional parks concept, was proposed. The last Management Committee meeting to be held, 
boycotted by several members, was in 2007. There was some advancement in the coordination of 
legal norms at different levels, in scientific research, especially biological inventories, and in touristic 
promotion. Salta has recently engaged in negotiations with the Department of Tarija in Bolivia for an 
extension of YBR towards the contiguous Bolivian Yungas (Reserva Nacional de Flora y Fauna de 
Tariquía).   
 
7. Discussion 
 

The structure and logic of biosphere reserves made them appear as the perfect governance 
and management tool to reconcile the various objectives the YBR promoters had in mind: preservation 
of a biologically valuable core and land use planning, sustainable development of the region, 
                                                 
23 Interview with Abelino Palacio, Communidad Tinkunaku, December 7 2007. 
24 Interview with Hector Nieba, Communidad Tinkunaku, November 30 2007. 
25 Interview with Ricardo Guerra, APN, 7 October 2007.  
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promotion of tourism, and integration of different types of actors in a common project. Indeed, the 
process leading to its creation was clear-cut: in only two years an apparent consensus was built and 
the project accepted. What went wrong? What explains the subsequent fragmentation and paralysis of 
the initial project? Our hypothesis is that four interrelated dynamics explain the relative failure of the 
YBR: the weight of history, divide over development paths, land conflicts, and the ambiguities of 
participation.  

As presented before, the Argentine society was historically polarized, with on one side an elite 
connected to the world system, which had inherited the colonial system of domination and 
overexploitation of nature and humans, and on the other side 'marginalized' (Blaikie & Brookfield 1987) 
indigenous peoples, converted willy nilly into peasants, and Criollos, with both a strong tradition of 
submission, typically in a patron-client relationship, and resistance (Scott 1990). This polarization and 
the system of domination-exploitation have almost vanished from large cities but it has remained 
strong in the North of Argentina, and the social relations it entails are still perceptible in many aspects 
of the society. Crude discrimination against the indigenous is still commonplace and recurrent open 
conflicts between large landowners and indigenous communities reveal that the question of land is not 
yet settled and that there is still no agreement on a development path. 

Salta and Jujuy were and still are frontier societies, where land for agriculture is being 
conquered against its inhabitants and against a nature considered as hostile. The agro-industrial 
model rules supreme in Argentina. It was supported by all the governments since the 1880s. In the 
Northwest, it still represents 'progress' and the colonization of land is still carried out without planning, 
in a 'wheel-and-deal' climate, a mix of legality and tricks. Large estates are systematically privileged on 
small or community farming, considered as economically uninteresting, and most politicians in Salta 
and Jujuy are still convinced of the advantages of putting the inexhaustible land reserves (Yungas, 
Chaco) into production. Traditionally, marginalized people (Indigenous and poor Criollos) were pushed 
back while the land was put into industrial production. They had to open new frontiers and as the 
agricultural front moved forward, had to relinquish their lands. They could convert in peones (and be 
'sold' with the land!) or leave and open up new lands. This dynamics can still be observed, but as the 
physical limits of the territory began to concretize, and as new actors such as environmental NGOs, 
APN, academics and indigenous movements started to question the model, the necessity of a 
rationalization of land use and nature conservation progressively emerged. Against this background, 
the YBR represented a viable alternative and a more consensual path for the region.  

Biosphere reserves embody a rationalization of resources use, a step towards 'sustainability, 
and a real progress over the predatory agro-industrial model. Yet it is also in a way a process of top-
down modernization (Hajer 1995) and governmentalization (Foucault 1994) of the territory, where 
state and techno-industrial capitalistic logics are being imposed on the territory and its people (Scott 
1998), with the consequence that alternative ways of life, such as Kollas', are under pressure in the 
name of rationality, even if it may be easily argued that their use of the territory has been sustainable 
over time and therefore socially optimal. Having resisted the colonial order, the Church, the fincas and 
the sugar mills, it is logical for them not to trust what they perceive as the latest way of the dominant 
society to impose on them constraints on their use of the land and its resources (territorialisation in the 
sense of Peluso 2005). The more so since for the first time in their history they have found allies (e.g. 
APN, some NGOs and academics), created a national movement, and therefore reinforced their 
negotiating power.  

The fact that many land disputes are still pending, with new ones arising, and that local 
economic actors are doing all they can to slow the restitution of lands to indigenous people, including 
by converting them into parks, is a major obstacle to the necessary trust that has to be built for the 
YBR to play its role. It is extremely hard for both sides to overcome this historical divide (one could say 
'path dependency' – Pierson 2000) and enter into a relationship where they would unite in the defence 
of the environment, adopt a consensual model of development and trust each other. Land security, the 
settlement of disputes, is therefore a key issue for the YBR. Even further, it is a pre-condition.  

As we have seen, Local actors, when imposed new ways of doing things, or new social norms, 
will react in different ways. They can accept and internalization them, reject them and resist, or adapt 
and reinterpret them, or a combination of these. Their reaction is determined by a combination of their 
history, culture, their perception of what is at stake, their potential benefits and losses, and their 
margin of manoeuvre.  

A biosphere reserve is in fact a proposal for a more rational use of a territory and its resources, 
inspired by what could be termed the paradigm of 'sustainable development'. It proposes is a series of 
changes in social practices, norms and institutions. One norm implied in these changes is social 
justice, expressed by 'local people participation', which can appear as merely technical, but is in fact a 
social revolution in some places and a major nodal point in the implementation of BRs. While the YBR 
was a local initiative, as opposed to national or international, its creation has imposed on local actors 
some constraints they had not fully anticipated. While it was relatively easy to prepare the project, its 
concrete implementation and the negotiation process on decision-making procedures in the Regional 
Committees revealed pre-existing tensions. By not including all stakeholders initially and in 
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proportional representation, it exacerbated the major contradiction between the ancient norm of 
domination by the traditional white and criollo elites over the indigenous and campesinos, against the 
new norm promoted by the present conservation regime, the idea that consent and participation of 
local and indigenous people in protection activities is a pre-condition. 

Once the YBR was created, all local actors had to adapt to its consequences and participation 
became a battle ground. For the traditional elite, accepting straightforwardly 'interactive participation' 
(see Fig. 1) would have meant accepting to share power with people they somehow looked down on 
and considered as backward. At the same time, in its very conception the YBR imposed participation 
and some powerful actors (donors, APN) were pushing for it. So the most rational reaction to preserve 
the existing order was therefore to adopt a participatory discourse aimed at donors and medias, while 
emptying it on the ground, that is maintaining the participation level at 'passive', 'consultative', or 
'functional'.  

In the creation period, it can be said that participation was mainly used by the YBR promoters 
as an advertisment campaign aimed at convincing the population to get involved in the project, at this 
stage mainly a technocratic conservation corridor for the Yungas, and at obtaining the formal adhesion 
of local communities required by MAB-UNESCO. The problems and their solutions had been identified 
top-down, and Regional Committees were conceived as intermediaries for applying these solutions. 
Most actors were satisfied with this strategy, except APN and the Kollas, APN because it had just 
taken a turn towards the participatory management paradigm and some of the Kollas, because they 
were unhappy with the governance process. They had little to gain and their hard-won autonomy on 
communities lands was once again at risk of being dissolved in a complex political arrangement.  

Following a recently initiated alliance with the conservation community, Kolla leaders took 
advantage of the space created by the YBR to position themselves and push further an ongoing 
project for the creation of a regional federation (Qullamarka), thus reinforcing their political power and 
negotiation legitimacy. Strategically taking advantage of the importance given to this ecosystem by the 
international conservation regime – they were no longer perceived as occupying 'marginalized 
territories' but 'biodiversity rich landscapes' – they have adopted the dominant conservation discourse 
(Dominguez, 2004: 115) to create an alliance with some conservation actors (e.g. APN). They have 
adopted the narrative of indigenous people being nature's historical guardians (in the Yungas context 
it is scientifically founded – Rulli 2005). Doing so, they have gained voice in the governance process 
over land and resource use, and gained what amounts to a veto power over the YBR. 

After 2002, following the Reserve's creation, no specific mechanism had been designed to 
ensure the presence and representation of local indigenous communities in the Management 
Committee. This was supposed to be done through the Regional Committees. The regional meetings 
were open to everyone who felt concerned, and no difference was made between urban dwellers 
(living outside the formal limits of the YBR)26 and inhabitants of the Reserve. In that sense, the 
concept of 'local people' has been overstretched. Some communities living within the YBR came to be 
represented by people elected by these large constituencies, with arguably other preoccupations 
(namely jobs instead of land and natural resources access). Feeling they were not duly represented, 
they consequently asked for the creation of an additional committee. Problems of representation 
rapidly multiplied in the Regional Committees and found no answers. Whereas the obvious and easy 
solution would have been to create this indigenous committee, this was never accepted and became a 
major cause of the present paralysis.  

The case of the Yungas Biosphere Reserve shows that some basic conditions have to be met 
to find a consensus over a conservation and development project such as a biosphere reserve, 
namely the settlement of land issues and the building of trust between stakeholders. It also shows that 
the process of establishing decision making rules over the determination of norms, who has what 
rights, legitimacy and how each category of people is represented, is as crucial as the respect of the 
rules, once agreed upon. In our view, this phase has been neglected in the case of the YBR and 
should definitely be addressed for the renewing of UNESCO's label. 
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RESUMEN: Este trabajo determina la importancia de los Parques Nacionales Naturales de 
Colombia(PNN) (en términos de provisión y regulación hídrica) mediante el cálculo de agua 
adicional (adicionalidad) que aportan a las subzonas hidrográficas (SZH) en comparación 
con aquellas SZH que no tienen áreas protegidas en su interior. También estima las 
ganancias de los sectores económicos derivadas del agua adicional provista por PNN y su 
contribución anual al PIB. Utiliza la información del balance hídrico (año medio y seco) que 
cuenta con 6 áreas hidrográficas, 41 zonas y 309 subzonas hidrográficas, realiza análisis 
cartográfico y econométrico. Se observa que en aquellas SZH con presencia de PNN hay un 
25% y 30% adicional de agua para año medio y seco respectivamente que aquellas que no 
los tienen. Se calcula que al año PNN aportan por provisión y regulación hídrica por lo 
menos US$2455 millonesadicionales al PIB. Se resalta la importancia de los Bosques y 
Páramos en dichos servicios ecosistémicos. 

Palabras claves: Parques Nacionales de Colombia, Adicionalidad Hídrica, Servicios 
Ecosistémicos Hídricos 

 

ABSTRACT: This work determines the importance of National Parks of Colombia (PNN) (in 
terms of provision and water regulation ) by calculating additional water ( additionality) that 
contribute to the sub-basins (SZH) compared to those which do not have inside protected 
areas. We also estimated the gains of economic sectors resulting of additional water 
provided by PNN and its annual contribution to GDP. We use water balance information 
(average year and dry) with 6 hydrographic areas, 41 areas and 309 sub-basins, performs 
GIS and econometric analysis. It is observed that in those SZH with presence of PNN inside 
there is a 25 % and 30 % more water availabilityin an average and dry year respectively than 
those which do not. It is estimated that PNN annually contribute for water provision and 
regulation at least US$ 2,455 million additional to the GDP. It also highlighted the rol of 
forests and moorland in such ecosystem services. 

Key words: National Parks of Colombia, Water Additionality, Water Ecosystem Services 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque este estudio no pretende hacer una valoración del conjunto de servicios ecosistémicos 

asociados al agua provista por los Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), se considera 

este concepto como un elemento orientador para ubicar los beneficios económicos de PNN más 

evidentes identificados y puntualizar que son considerados como un límite inferior ante el amplio 

rango de servicios que pueden ofrecer. 

Visto por lo menos desde la teoría neoclásica de mercado, ya los servicios ecosistémicos asociados 

al agua van desde valores de uso directo tales como agua para el consumo, valores de uso indirecto 

tales como hábitat de peces hasta valores culturales intangibles. 

De manera específica, dentro de los servicios ecosistémicos más destacables, asociados al agua se 

encuentran la regulación de la variabilidad de los flujos de agua y el mantenimiento de la calidad de la 

provisión de la misma. En particular, los PNN contribuyen a regular la disponibilidad de agua 

superficial y subterránea, la cual tiene un valor asociado a sus usos económicos. De este modo es 

posible vincular a la presencia de los PNN un aporte relacionado con la contribución del agua a la 

economía. Así, el consumo del agua, desde la óptica económica, se divide en usos consuntivos y 

usos no consuntivos. El uso consuntivo incluye el uso agrícola, el abastecimiento público, la industria 

y la generación de energía por medio de termoeléctricas, en los cuales el agua es consumida. Por su 

parte, la generación de energía por medio de presas hidroeléctricas se considera como un uso no 

consuntivo, ya que el agua sigue su curso y es utilizada posteriormente en otros usos(Bezaury-Creel, 

2009).  

La tabla 1 presenta el resultado de algunos estudios de valoración económica desarrollados en áreas 

protegidas en países del entorno que dan cuenta de los valores de uso directo derivados del agua. 

Colombia: Al menos 19 PNN hacen parte de la fuente de agua que se 

demanda por más de 25 millones de personas. 

Colombia: Se calcula que alrededor del 50% de la energía hidroeléctrica 

que se produce en el país utiliza agua que proviene de las PNN. 

Colombia: Los distritos de riego que se benefician con el agua proveniente 

de los PNN representarían por lo menos 88.325 ha y unas 24.031 familias 

beneficiadas. 

Perú: 2.700.000 personas usan agua proveniente de 16 áreas naturales 

protegidas, cuyo valor aproximado anual es de US$81.000.000 

Venezuela: 19 millones de personas usan agua proveniente de 18 áreas 
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naturales protegidas que son responsables del 83% de la provisión de agua 

del país. 

Perú: 60,81% de la hidroenergía producida usa agua proveniente de las 

áreas naturales protegidas; esto generaría un valor de US$ 320.500.000 

anuales de electricidad.  

Venezuela: Cerca del 73% de la electricidad es provista por plantas 

hidroeléctricas cuyas fuentes están bajo alguna forma de protección. El 

Parque Nacional Canaima protege un tercio de la hidroeléctrica más 

importante de Venezuela y le ahorra al país en costos de reemplazo hasta de 

US$134 millones durante de la vida útil de 30 años de esta central. 

Perú: 376.411 ha bajo riego dependen de aguas procedentes de áreas 

naturales protegidas, con un valor de producción de US$513.900.000 

anuales.  

Venezuela: Las áreas naturales protegidas son importantes para el sector 

agrícola del país, los beneficios que de ellas se derivan para los distritos de 

riego públicos están en el orden de US$315 millones durante un período de 

30 años 

Ecuador: 300.000 usuarios del sistema de agua en la ciudad de Cuenca 

pagan por la conservación de la parte alta de la cuenca hidrográfica y se 

recaudan US$15.000 anuales. 

Tabla1: Beneficios económicos de las PNN en Colombia y en otros países. Valores de uso directo de 

Agua por aprovisionamiento. Elaborado con base en: (Morales, 2011); (Bezaury-Creel, 2009) y 

(Febres, Pabon-zamora, Gil, Vanessa, & Febres, 2009). Los datos para Colombia corresponden a 

este estudio. 

Este documento pretende resaltar la importancia de los servicios de regulación y cantidad de agua 

provista por los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia. Aquí se presentan algunos 

indicadores que representan solo una aproximación al verdadero valor que los ecosistemas y las 

funciones ecológicas protegidas que los Parques proveen al país. Los valores estimados son 

conservadores, sin embargo el estudio hace un intento por reconocer los beneficios de los servicios 

ecosistémicos más allá de su área delimitada al tomar el enfoque de las Subzonas Hidrográficas del 

Estudio Nacional del Agua del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 

2010a). Es así como se identifican aprovechamientos dentro de las cuencas de influencia de los PNN, 

con un especial énfasis en los ecosistemas donde tienen lugar los procesos ecológicos que producen 

agua y su importancia como bancos de agua en tiempos de escasez por fenómenos de variabilidad 

climática. 
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METODOLOGÍA 

CARACTERIZACIÓN DE OFERTA HÍDRICA 

Con el fin de caracterizar la regulación de la escorrentía que las coberturas vegetales de PNN 

implican, se recurrió al Estudio Nacional del Agua-ENA (IDEAM, 2010a), en el que la oferta hídrica 

superficial se estima a partir de cálculos de los procesos del ciclo del agua y en la cuantificación de 

sus componentes a partir del balance hídrico, en particular el de escorrentía y su expresión en 

términos de rendimiento hídrico para grandes unidades, 41 zonas y 309 subzonas hidrográficas. El 

análisis hidrológico del ENA se realiza para condiciones de año medio, húmedo y seco a partir de 

caudales característicos de las series mensuales y multianuales de 34 años (1974-2007) (Borda, 

2011).  

Para la adaptación de esta información de oferta hídrica superficial de los PNN, se utilizó el mapa de 

rendimiento anual en escala 1:500.000 generado en el ENA para el año medio y seco. Mediante un 

análisis en raster en ArcGis 9.0 se estimó el valor del pixel medio para cada área protegida. La lámina 

de agua expresada en mm de agua se transformó en millones de metros cúbicos (Mm³) teniendo en 

cuenta la extensión de cada una de las áreas protegidas. El valor obtenido corresponde a la oferta 

hídrica superficial promedio anual, sin extraer el valor del caudal requerido para el funcionamiento de 

los ecosistemas y de los sistemas fluviales, es decir el caudal ecológico (Borda, 2011). 

CANTIDAD DE AGUA ADICIONAL ATRIBUIDA A LOS PNN 

Para determinar la importancia de PNN por la regulación hídrica que implican en las diferentes 

subzonas hidrográficas del país con respecto aquellas que no tienen áreas protegidas en su interior 

se comparó la oferta hídrica superficial de las SZH con PNN en su interior con respecto aquellas que 

no tienen PNN en su interior. Una vez se determina dicha diferencia (adicionalidad), se calcula el 

número de km2 protegidos en cada subzona hidrográfica mediante el uso de un Sistema de 

Información Geográfica y se determina si tiene alguna relación estadística con la oferta hídrica 

superficial de cada subzona hidrográfica. 

Para las relaciones estadísticas entre las variables de oferta hídrica y de presencia de PNN en las 

unidades analizadas, se utilizaron los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. De esta 

manera, una vez verificada dicha relación estadística sólida entre la disponibilidad de agua y los PNN; 

se establece una regresión lineal simple para estimar en términos estadísticos el aporte por km2 de 

los PNN a las SZH, el cual será insumo clave para calcular el aporte económico de las áreas 
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protegidas en cada uno de los sectores económicos de demanda hídrica presentados por Estudio 

Nacional del Agua del IDEAM. 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS PNN EN TÉRMINOS DE AGUA ADICIONAL 

Una vez estimado el aporte de agua adicional derivado de los PNN es posible asociarlo a  valores 

económicos de: agricultura, consumo doméstico, energía hidroeléctrica, servicios, pecuario y 

piscicultura. De esta forma, se tomaron los valores agregados por rama de actividad del año 2011 

calculados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y se agruparon en los 

sectores económicos mencionados cuya demanda hídrica por SZH se presenta en el Estudio 

Nacional del Agua del (IDEAM, 2010a). Así mismo, con el fin de asociar el porcentaje de agua 

adicional provisto por los PNN en las SZH, se hizo una recopilación de estudios sectoriales que 

presentan la productividad marginal del agua y con esto obtener un coeficiente ajuste. Dicho enfoque 

es conocido como ‘Cambio en Productividad’ o ‘Enfoque de Función de Producción’–. El método de 

cambio en la productividad permite calcular el cambio en bienestar debido a un cambio marginal en 

un factor de producción, a través de su impacto sobre el valor de la producción de un bien final 

(Figueroa, 2010). 

IMPORTANCIA ESPECÍFICA DE LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMO EN PNN 

Debido a que el estudio no hace diferenciación del aporte hídrico del tipo de coberturas que se 

encuentran dentro de los PNN. En este apartado se hace un intento por reconocer la importancia de 

los ecosistemas de páramo por su provisión hídrica al tomar los aprovechamientos de agua 

sectoriales en las SZH donde se encuentran estos ecosistemas protegidos y vincularlos de manera 

directa a dicha demanda, toda vez que allí tienen lugar los procesos ecológicos que producen agua, 

elemento fundamental para el desarrollo de importantes actividades productivas y para satisfacción 

de necesidades básicas de las poblaciones asentadas en las cuencas medias y bajas(Morales, 2011). 

Los páramos son ecosistemas ubicados entre los 3.100 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por 

tal motivo reciben luz solar todo el año con una calidad y cantidad única por su ubicación en la zona 

ecuatorial, lo que les permite desarrollar su vegetación y ser lugares de carácter estratégico por la 

regulación hídrica que proveen dada su baja temperatura al disminuir la evaporación y retener agua 

por su vegetación. 
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RESULTADOS 

OFERTA HÍDRICA 

Los PNN contribuyen con el 18,4% de la oferta hídrica nacional con 260.253 de los 1’407.057 Mm³ de 

agua que se producen en promedio en el país al año.  

 

Figura 1: Cálculos Propios con base en (IDEAM, 2010a) 

Los PNN aportan cerca de 0,16 Mm³ en promedio por hectárea al año en donde las zonas más 

importantes por su aporte hídrico son los PNN correspondientes a Amazonia (0,28 Mm³/ha), Pacífico 

(0,20 Mm³/ha) y los Andes Occidentales (0,20 Mm³/ha) lo cual se explica por ser las zonas que tienen 

la mayor área con Bosques y Áreas Seminaturales en sus PNN; y páramos conservados (Figura 1). 

ADICIONALIDAD 

En términos estadísticos los PNN contribuyen a una mayor disponibilidad de agua en las SZH dado 

que existe una correlación positiva y estadísticamente significativa entre la oferta hídrica superficial de 

las SZH y las SZH con área protegida. Esta correlación tiene una magnitud alta de 0,48 para año 

medio y de 0,5 para año seco lo que lleva a concluir que el servicio de regulación de hídrica de los 

PNN se hace más importante en épocas secas para el país. Esto también se ve reflejado en la oferta 

hídrica superficial adicional que se observa en aquellas SZH con presencia de PNN ya que es posible 
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argumentar que las SZH con PNN tienen un 25% y 30% adicional de agua para año medio y seco 

respectivamente que aquellas que no lo tienen. (Tabla 2) 

En promedio (general) la disponibilidad de agua en las SZH si se consideran todas es de 4.643 Mm3 

y 2.574 Mm3 para año medio y seco respectivamente. De esta manera, si se consideran aquellas 

SZH que presentan PNN se tiene un promedio mayor de 5.406 Mm3 y 3.083 Mm3 para año medio y 

seco, lo cual representa un incremento del 15% y 16% respectivamente. En contraste, las SZH que 

no tienen PNN en su superficie, presentan un promedio de 4.031 Mm3 y 2.169 Mm3 para las mismas 

condiciones mencionadas lo que representa un 15% y 19% de menor disponibilidad de agua con 

respecto al promedio general, donde resalta la función de regulación hídrica de los PNN en 

condiciones secas. 

 
SZH/PNN 

Condiciones Medias Condiciones Secas 

Promedio 
(MMC) 

Adicionalidad 
PNN 

Promedio 
(MMC) 

Adicionalidad 
PNN 

SZH con PNN 5406  3083  
SZH sin PNN 4031 25% 2169 30% 
Promedio 
General todas las 
SZH 

4643 15% 2574 16% 

Tabla 2: Cálculo de Adicionalidad de los Parques Nacionales Naturales en las Subzonas 
Hidrográficas. Cálculos Propios 

Por su parte, con el fin de estimar la cantidad adicional atribuida por cada km2 protegido en una SZH 

se establecieron modelos econométricos por cada área hidrográfica y con estos resultados estimar el 

aporte adicional de agua en la demanda existente en cada SZH. En términos generales es posible 

afirmar que en promedio en cada km2 de área protegida existen 2,3 Mm3 adicionales de agua. Así 

mismo se ha podido constatar la importancia de los bosques y áreas seminaturales en el país dado 

que en promedio, en cada km2 de área en dicho estado, se producen 1,3 Mm3 de agua adicional. De 

ahí la importancia estratégica de PNN en la conservación de dichas áreas (bosques y áreas 

seminaturales) al albergar el 26% del total del país y de la necesidad de consolidar Sistemas 

Regionales de Áreas Protegidas que puedan garantizar la existencia de dichos parches de bosque 

por la regulación hídrica que generan. La Tabla 3 presenta los resultados de la adicionalidad por 

áreas hidrográficas donde los PNN de la región pacífica son los que presentan una mayor cantidad de 

agua adicional incluso en épocas secas, seguidos por aquellos que se encuentran en la Orinoquía y 

el Magdalena Medio. 

Modelo Promedio 
sin PNN 

Agua adicional / 
km2 
(medio;seco) 

Número de 
Observaciones 

Prob 
(Estadístico F) 

Durbin 
Watson 
Test 

R2 

General 3751* 2,3; 1,5 309 0,00000* 1,3 0,23 
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Alto 
Magdalena 

662* 1,3; 0,8  30 0,00057* 1,5 0,34 

Amazonas 8002* 1,5; 1,1 57 0,00380* 1,5 0,14 
Bajo 
Magdalena 

2836 0,7; 0,7 13 0,66929** 2,1 0,01 

Caribe 1292 1,0; 0,5 21 0,00218* 1,8 0,39 

Cauca 939 1,2; 1,2 39 0,59346** 2,4 0,00 

Medio 
Magdalena 

3496 2,7; 2,7 20 0,57262** 1,5 0,01 

Orinoco 4976 2,4; 1,2 73 0,00000* 1,9 0,34 

Pacífico 4252 7,4; 8,4 33 0,00669* 2,4 0,21 

Tabla 3: Cálculo de agua adicional por km2 protegido en una subzona hidrográfica. Cálculos propios. 
Notas: “*”, implica significancia estadística al 1%. “**”, implica que no tiene significancia estadística al 

1% y 5% 

De manera específica, al tomar dicho indicador de agua adicional por km2 de área protegida en la 

porción correspondiente de cada SZH; se ha calculado el aporte porcentual adicional de agua en la 

SZH y con esto tener una aproximación de la demanda hídrica sectorial en cada SZH por PNN (en 

términos adicionales). Allí es claro que los PNN que mayor aporte tienen en la demanda son los de la 

zona andina donde de hecho se concentra la mayor presión socioambiental por el agua1 (anexo 1). 

En la figura 2 aparece la distribución porcentual total de la adicionalidad de PNN en la demanda, el 

anexo X también presenta los resultados de forma desagregada. 

 
                                                             
1 Ver Huella Hídrica para Colombia. (Arévalo-Uribe, 2012). 
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Figura 2: Distribución porcentual de la adicionalidad de PNN en la demanda hídrica sectorial. Cálculos 
propios con base en (IDEAM, 2010a) 

VALORACIÓN ECONÓMICA 

El resultado total de esta valoración es de $US2455 millones, lo que equivale a 0,8% del PIB 

nacional. Los sectores más beneficiados en términos económicos, en su orden de magnitud son: i) el 

agrícola (36%), la industria (22%), el doméstico (17%), y el energético (17%). (Tabla 4) 

 Agrícol
a 

Domésti
co 

Energéti
co 

Servici
os 

Industr
ia 

Pecuari
o 

Piscicultu
ra 

TOTAL 

PIB COL 13394,
4 

1637,2 8372,2 174880,
6 

106372,
8 

7285,6 527,2 312470,
0 

VALOR 
ASOCIAD
O A PNN 

883,9 409,4 418,9 65,6 546,1 0,0 131,7 2455,6 

APORTE 
% PNN A 
PIB 

36% 17% 17% 3% 22% 0% 5% 0,8% 

Tabla 4: Importancia económica ($US millones) de los Parques Nacionales Naturales de Colombia en 
los sectores económicos. Cálculos Propios. 

VALORES DE USO DIRECTO DE LOS ECOSISTEMAS DE PÁRAMO EN PNN 

De acuerdo con la clasificación del Altlas de Páramos de Colombia (Morales et al. 2007), el país 

cuenta con 34 páramos delimitados, con una superficie total de 1’932.395 ha, lo que equivale a 1.6% 

del territorio. Sin embargo, solo 709.849 ha se encuentran dentro del sistema nacional de Parques 

Nacionales Naturales, lo que significa que más de la mitad de páramos del país, 63.2% del total de su 

área, se encuentra por fuera de la jurisdicción de un Parque Nacional Natural. Figura 4 (Reyes & 

Ortiz, 2009).    

Al menos 19 PNN contienen ecosistemas de páramo que generan agua en SZH donde más de 25 

millones de personas consumen al año 1.394 Mm3.  

Se calcula que alrededor el 50% de la energía hidroeléctrica que se produce en el país proviene de 

los PNN de los 63,92% de la energía que se produce en el país viene de centrales hidroeléctricas 

De otro lado la regularidad, cantidad y calidad de agua son características esenciales para la 

agricultura competitiva y son también servicios ecosistémicos proporcionados por los ecosistemas de 

páramo protegidos. De esta manera, los distritos de riego que se benefician con el agua proveniente 

de los PNN representarían por lo menos 88.325 ha y unas 24.031 familias beneficiadas.  
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DISCUSIÓN  

Uno de los servicios ecosistémicos más importantes de los PNN es la regulación de la escorrentía, la 

cual es el flujo de agua de la superficie después de la precipitación, que se produce porque no toda la 

precipitación se infiltra en el suelo. La escorrentía es una de las principales causas de la erosión en 

las laderas de los cerros. El flujo de agua transporta las partículas de suelo fértil aguas abajo. Una 

cubierta de vegetación densa puede mitigar la escorrentía, así: 1) aumenta la permeabilidad de la 

capa superior del suelo por el agua y 2) ralentiza la velocidad con las gotas de lluvia que golpea la 

superficie del suelo. La erosión severa puede tener graves impactos ambientales, ya que la 

recuperación de la vegetación se inhibe una vez que la capa superficial del suelo es eliminada 

(Bonnel y Bruijnzeel, 2005; Bruijnzeel, 2004; Wiersum, 1984; citados por (Verweij et al., 2008). 

En efecto PNN conservan 12.781.108 hectáreas en donde el 86% son Bosques y Áreas 

Seminaturales2 que corresponden al 26% del total de este tipo de áreas en el país (42.390.476 

hectáreas que incluyen las áreas por fuera de los PNN). Así mismo los PNN protegen el 36% del área 

de Páramo del país de las 1’932.395 ha delimitados por el IAVH (Morales et al. 2007), por lo que es 

de esperarse que la oferta hídrica sea mayor en aquellas subzonas hidrográficas con áreas 

protegidas como se muestra en el siguiente análisis. 

Los resultados de valoración económica no reflejan, desde luego, las complejas interrelaciones que 

existen entre los ecosistemas presentes en los PNN y la disponibilidad de agua en las SZH, acuíferos 

y en general los sistemas hídricos existentes. De hecho, la importancia de los ecosistemas de páramo 

se subestima aquí cuándo se trata de un cálculo lineal realizado con base en el área y su relación con 

la disponibilidad de agua. Es por ello que en el próximo apartado se presentaotra aproximación para 

dichos ecosistemas y los beneficios que generan para las SZH aledañas. De esta manera, los 

resultados presentados solo representan un primer acercamiento a la valoración del recurso, ya que 

las características inherentes a los recursos hídricos y la escala macro (1:500.000) dificultan la 

realización de valoraciones económicas exhaustivas y precisas. 

Aun así, si se comparan los resultados de este estudio con países del entorno se llegan a 

similitudesque muestran tendencias importantes (Tabla 5). Aunque son metodologías de valoración 

económica diferentes y por consiguiente los resultados no comparables; los valores en los países del 

contexto muestran algunas tendencias que vale la pena poner en contraste con el caso colombiano 

                                                             
2 De acuerdo con FAO (2001) citado por (IDEAM, 2010b), esta cobertura comprende los bosques naturales y las 
plantaciones. Para la leyenda de coberturas de la tierra de Colombia, en esta categoría se incluyen otras formas 
biológicas naturales, tales como la palma y la guadua. También se incluyen los ecosistemas de paramo y 
subparamo.  
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SECTOR COLOMBIA PERÚ MÉXICO CHILE 

AGRÍCOLA 884 513 59  

DOMÉSTICO 409 81 136  

ENERGÉTICO 419 320 69,7  

INDUSTRIA 546  45  

OTROS 197    

TOTAL 2455 914 309,7 575 

TOTAL/PIB 0,8% 0,8% 0,05% 0,24% 

Tabla 5: Resultados de valoración económica de la provisión de agua de áreas protegidas en países 
del entorno (Millones US$). Fuente: elaboración propia con base en: (Morales, 2011); (Bezaury-Creel, 

2009) y (Figueroa, 2010) 

En el caso venezolano el 77% de los 43 Parques Nacionales protegen de manera estratégica las 

cuencas altas. Se estima que este país tiene agua suficiente para 30 millones de habitantes un poco 

más que su población actual (28 millones). 18 Parques Nacionales protegen el 83% de la provisión de 

agua. De hecho las cuencas que estos protegen contribuyen al abastecimiento de más de 530 litros 

por segundo que satisfacen las necesidades de agua de más de 19 millones de personas.Por su 

parte el potencial de generación hidroeléctrica de este país es equivalente a la energía de 2.5 

millones de barriles por día. Cerca del 73% de la electricidad generada en 2007 fue provista por 

plantas hidroeléctricas cuyas fuentes están bajo alguna forma de protección. En efecto el Parque 

Nacional Canaimaprotege un tercio de la hidroeléctrica más importante de Venezuela y le ahorra al 

país en costos de reemplazo entre US$90 a US$134 millones de dólares durante de la vida útil de 30 

años de esta central. Por último estos parques son importantes para el sector agrícola del país, los 

beneficios que de ellas se derivan para los distritos de riego públicos están en el orden de US$112.5 

millones durante un período de 30 años. De igual manera, para el mismo periodo de tiempo se 

calculan alrededor de US$202.5 millones para los esquemas de irrigación privada(Febres et al., 

2009). 

En Perú, alrededor de 2.700.000 peruanos reciben agua que proviene de 16 áreas naturales 

protegidas. En conjunto, esta población consume al año 254.9 Mm3, cuyo valor aproximado es de 

US$81.000.000. De igual manera, el 60.81% de la energía hidroeléctrica en el Perú utiliza aguas que 

provienen de áreas naturales protegidas. Esta porción de la producción total suma unos 

US$320.500.000 anuales. En cuanto a la producción agrícola, 376.411 hectáreas son irrigadas con 

aguas procedentes de áreas naturales protegidas. El valor total de esta producción bordea los US$ 

513.900.000 cada año(Morales, 2011). 

En México el sistema de áreas protegidas, representa cuando menos US$ 309 millones por mayor 

disponibilidad de agua en aquellos municipios con presencia de áreas protegidas. El valor del agua 

para usos municipales representó US$ 136 millones, para la generación de energía hidroeléctrica 
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US$ 69 millones, para agricultura de riego US$ 59 millones, para la industria autoabastecida US$ 45 

millones y para la generación de energía por medio de plantas termoeléctricas US$ 0.7 

millones(Bezaury-Creel, 2009). 

En Chile se estima el valor del metro cúbico y de la hectárea marginal, por concepto de provisión de 

agua para el consumo industrial. El valor por metro cúbico y por hectárea para uso industrial 

representa el costo de oportunidad del uso del agua el cual es un indicador del valor alternativo del 

agua para otros usos (ejemplo consumo humano y agrícola). El valor total del servicio de 

aprovisionamiento de agua alcanza los US$210,6 millones de dólares anuales, para las unidades 

consideradasen SNAP1, y de US$364,8 millones de dólares para SNAP(Figueroa, 2010). 

Por último vale la pena destacar que a pesar de que el aporte económico de los PNN de Colombia es 

similar alos países del entorno; el presupuesto asignado por habitante y por hectárea es uno de los 

más bajos. Así mismo el porcentaje del territorio nacional protegido también es de los más bajos por 

lo que su aumento podría considerar áreas de bosque y seminaturales estratégicas para la regulación 

hídrica y la consolidación de los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas (Tabla 6). 

 Colombia México Costa Rica Perú EE.UU. 

PIB/cápita (FMI 

para 2012) 

US$ 8.127 US$ 10.514 US$ 9.500 US$ 6.572 US$ 49.601 

territorio nacional 

(ha) 

114.174.800 197.255.000 5.110.000 128.521.600 962.909.100 

Parques 

Nacionales (ha) 

12.602.389 25.384.818 783.990 19.548.772 26.941.000 

presupuesto PNs 

(US$) 

26.302.266 106.382.979 53.103.000 45.000.000 2.983.623.000 

# habitantes 47.000.000 117.000.000 4.301.712 29.549.517 313.847.465 

      
% del territorio 

nacional 

11,04% 12,87% 15,34% 15,21% 2,80% 

presupuesto/ha US$ 2,09 US$ 4,19 US$ 67,73 US$ 2,30 US$ 110,75 

presupuesto/hab. USD 0,56 USD 0,91 USD 12,34 USD 1,52 USD 9,51 
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Tabla 6. Datos de asignación de presupuesto a áreas protegidas en países del entorno. Fuente: 
Cortesía del Consultor Gommert Mes. 

CONCLUSIÓN 

La oferta hídrica superficial adicional que se observa en aquellas SZH con presencia de PNN es de 

25% y 30% para año medio y seco respectivamente con respecto a que aquellas que no lo tienen. Se 

calcula entonces que al año Los Parques Nacionales Naturales de Colombia aportan por provisión y 

regulación hídrica por lo menos US$ 2455 millones adicionales al PIB. No obstante, dadas las 

limitaciones de la valoración económica al subestimar el verdadero valor de los servicios 

ecosistémicos y su dificultad para abarcar la complejidad de las funciones ecosistemicas, los 

resultados que aquí se muestran deberán ser tomados por la importancia relativa del agua provista 

por PNN a los sectores económicos y la sociedad civil. De esta forma, se espera que el hacer 

partícipes a todos los ciudadanos de los beneficios directos e indirectos que obtienen de manera 

cotidiana de los PNN, provocará que cada vez más los diferentes sectores apoyen su conservación y 

por lo tanto, que la inversión pública destinada a su cuidado, sea incrementada hasta alcanzar un 

nivel que garantice su persistencia a largo plazo. Las áreas protegidas son un sector de interés 

nacional y debe competer la responsabilidad de varios sectores más allá del ambiental. 

Es claro, que los resultados que se desprenden de esta valoración son solo una aproximación del 

verdadero valor de los servicios ecosistémicos asociados al agua que las Áreas Protegidas brindan a 

la sociedad. Sin embargo, es indudable que esta aproximación resalta la relevancia en términos 

económicos de losPNN más allá de su límite jusrisdiccional y reconoce que se encuentran inmersos 

en áreas hidrográficas donde los mismos cumplen un importante papel para la regulación y 

aprovisionamiento de agua por el tipo de ecosistemas que abarcan y el estado de conservación de 

sus coberturas.  

 

Si se compara el presupuesto anual asignado con el aporte adicional al PIB que generan los PNN por 

regulación y aprovisionamiento de agua, se podría decir que la Nación obtiene estos 

serviciosecosistémicos a un bajo costo. Sin embargo es importante resaltar que los Bosques y Áreas 

Seminaturales, con inclusión de los ecosistemas de páramo solo están protegidos en 26% los cuales 

presentan una amplia presión por actividades socioeconómicas. Es evidente que dichas coberturas 

son claves para el aprovisionamiento hídrico y debería reconocerse además su importancia ante 

eventos de tiempo de sequía para los diferentes sectores económicos, los cuales tienen una amplia 

perspectiva de crecimiento; el apalancamiento de recursos de los mismos será una inversión 

estratégica para el desarrollo de sus planes de expansión. 
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Se espera que con los resultados entregados, el país reconozca la importancia estratégica de los 

PNN, sea posible apoyar la gestión de nuevos recursos no solo para las áreas existentes sino 

también para nuevas áreas de importancia estratégica por la provisión de servicios ecosistémicos. 
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RESUMEN: La cuenca del río Santa María, ubicada dentro de los Valles Calchaquíes, al noroeste 
de la Argentina, ocupa una superficie de 1.100 km2. La misma ha sido sometida a un intenso 
proceso de deforestación sobre todo a partir de la  implementación de la Ley Nº 22.702, que 
posibilitó la instalación de empresas agropecuarias que eliminaron el bosque nativo para 
implementar nuevos emprendimientos. 

La deforestación contribuye en forma importante al calentamiento global y al cambio climático. En 
el Noroeste argentino, trastorna los modelos normales de temperatura y genera un clima más 
caliente y seco.  

Los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo que se producen por la deforestación se 
asocian a impactos ecológicos en todas las escalas. Localmente inducen a pérdida y degradación 
de suelos, conduciendo en muchos casos a la desertificación. También se produce disminución de 
la diversidad de especies, regionalmente afectan el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y 
de asentamientos humanos, y a nivel global coadyuvan a las emisiones de gases efecto 
invernadero que dan por resultado el problema del cambio climático y la pérdida de servicios 
ecosistémicos. 

Este estudio evaluó la pérdida de bosques nativos ocurrida en la cuenca entre los años 1993 y 
2011, a través del procesamiento de imágenes satelitales. Estas pérdidas fueron transformadas en 
biomasa y luego en CO2 equivalente, a fin de evaluar la pérdida de fijación de carbono como 
consecuencia de la deforestación. 

Los resultados de este trabajo demuestran  que anualmente se emiten 323.215 tn de CO2, en toda 
la cuenca, que representan el 0,14% de las emisiones nacionales, siendo la superficie que aporta 
las mismas el 0.043% del total nacional. Su valorización económica indica que el costo anual es 
de 4.207,87 $/ha/año 

Este estudio demuestra la importancia de cuantificar los impactos económicos de la degradación, 
tanto como la pérdida de servicios ecosistémicos, como una manera objetiva de contribuir a la 
adopción de medidas tendientes a revertir este proceso por sus implicancias ambientales, sociales 
y económicas. 

Palabras claves: deforestación, pérdida de servicios ecosistémicos, emisiones de dióxido de 
carbono, valorización económica 
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ABSTRAC: The basin of the Santa Maria River, located within the Calchaquí valleys, northwest of 
the Argentina, occupies an area of 1,100 km2. It has been subjected to an intense process of 
deforestation especially after the implementation of the law No. 22.702, which allowed the 
installation of agricultural companies which eliminated the native forest to implement new 
productive projects. 

Deforestation contributes significantly to global warming and climate change. In the Argentine 
Northwest, it alters the normal patterns of temperature and generates more warm, dry weather.  

The processes of change in the coverage and use of soil caused by deforestation produce 
ecological impacts at all scales. Locally they induce to loss and degradation of soils, leading in 
many cases to desertification. Also they produce loss of biodiversity, affect the functioning of 
hydrological basins and human settlement at regional scale, and contribute to increase the 
emissions of greenhouse effect gases, leading to the loss of several ecosystem services. 

This study assessed the loss of native forests in the basin between 1993 and 2011, through the 
processing of satellite images. These losses were transformed in biomass and then CO2 
equivalent, in order to assess the loss of fixation of carbon as a result of deforestation. 

The results of this work show that annually are emitted 323.215 tons of CO2 throughout the basin, 
representing 0.14% of national emissions, whereas the basin surface represents 0.043% of the 
national total. Economic valuation suggests that the annual cost is 4.207,87 $/ ha/year 

This study shows the importance of quantifying the economic impact of the processes of land 
degradation as well as the loss of ecosystem services, as a way to objectively contribute to the 
adoption of measures to reverse this process in order to overcome environmental, social and 
economic implications. 

Key words: deforestation, loss of ecosystem services, emissions of carbon dioxide, economic 
valuation. 

INTRODUCCIÓN 

La deforestación es un importante colaborador del calentamiento global y el cambio climático. En 
el ámbito regional del Noroeste argentino la deforestación trastorna los modelos normales de 
temperatura, y crea un clima más caliente y seco, síntomas del cambio climático.  

Los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo que se producen por la deforestación se 
asocian a impactos ecológicos en todas las escalas. Localmente inducen a pérdida y degradación 
de suelos, conduciendo en muchos casos a la desertificación, también se produce disminución de 
la diversidad de especies; regionalmente, afectan el funcionamiento de las cuencas hidrológicas y 
de asentamientos humanos, y a nivel global coadyuvan a las emisiones de gases efecto 
invernadero que dan por resultado el problema del cambio climático en general (Ibarra–Montoya et 
al., 2011). 

Los bosques nativos pueden contribuir en gran medida a la mitigación de emisiones de CO2 que 
se producen especialmente por la utilización de combustibles fósiles y que junto con otras 
emisiones, son las causantes del cambio climático. A su vez, el cambio de uso de la tierra 
(deforestación) representa una importante fuente de emisión de CO2, que podría ser revertida 
mediante un adecuado manejo de los bosques para aumentar su capacidad de captación de CO2 
de la atmósfera (Gasparri, y Manghi, 2004).  
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Dado las múltiples evidencias de los efectos negativos que causan en los climas locales y 
mundiales la acumulación de Gases Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera producida en los 
últimos 150 años, es que el control de emisiones y flujos de carbono, constituyen temas 
principales de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) 
(SAyDS, 2010). 

Según el IPCC (2000), la temperatura promedio de la superficie terrestre aumentó 0,6 ± 0,2ºC en 
los últimos 100 años. Este incremento se debe al aumento de la concentración de GEI. El CO2 
liberado a la atmósfera es el responsable por el 65% del efecto invernadero (SAyDS, 2010). 

Al contraerse la cobertura boscosa del Planeta disminuye la capacidad de los bosques de actuar 
como sumideros de carbono y se reduce la capacidad de la vegetación terrestre de extraer 
carbono de la atmósfera a través del procesos de fotosíntesis (SAyDS, 2010) 

La deforestación tiene implicancias importantes en el cambio climático. Se estima que la 
deforestación representa alrededor del 20% de las emisiones globales de gases efecto 
invernadero, más que las aportadas por el sector transporte en su conjunto (Sterm, 2006). Las 
estimaciones del Panel Intergubernamental sobre el cambio Climático (IPCC, 2007), indican 
valores mas conservadores en donde la deforestación contribuye con un 18% de las emisiones 
globales de GEI. 

Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen 
en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se 
deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países Anexo I 
(industrializados, de acuerdo a la nomenclatura del protocolo de Kyoto). Los tipos de proyecto que 
pueden aplicar a una certificación son, por ejemplo, generación de energía renovable, 
mejoramiento de eficiencia energética de procesos, reforestación, limpieza de lagos y ríos. Estos 
bonos fueron incluidos dentro de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kyoto en 1997. 

Si bien la deforestación ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años, la CMNUCC y 
su Protocolo de Kyoto, no tratan directamente la deforestación, por ende no existe ningún 
mecanismos destinado a reducir las emisiones debidas a la deforestación. En noviembre de 2005 
en la Conferencia de las partes (COP 11, Montrel), Papúa, Nueva Guinea y Costa Rica lanzaron 
una iniciativa llamada “mesures to stimulate action to avoid deforestation” comúnmente llamada 
“deforestación evitada” (SAyDS, 2010). 

La Reducción de Emisiones de Carbono Asociadas a la Deforestación y Degradación (REDD) o 
bien Deforestación Evitada, se refiere a un conjunto de mecanismos (aún en consolidación) para 
compensar por la reducción de emisiones de gases efecto invernadero provenientes de la 
deforestación y degradación del bosques. REDD surge como una propuesta de Mecanismos de 
Mitigación en el proceso e la CMNUCC (SAyDS, 2010). La idea de la REDD es que los países que 
están dispuestos y puedan reducir las emisiones de carbono proveniente de la deforestación 
deben ser compensados financieramente. Los enfoques previos para reducir la deforestación 
global han sido poco exitosos, sin embargo REDD provee un nuevo marco para permitir a los 
países que sufren el problema de la deforestación romper con esta tendencia histórica (Parker, 
2008). 

El hecho de que las actividades relacionadas con la deforestación evitada no fueran incluidas 
como actividades elegibles en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto ha 
limitado la posibilidad de canalizar recursos para proyectos de este tipo. Pero a pesar de ello, 
proyectos de deforestación evitada han sido negociados en mercados voluntarios paralelos al 
Protocolo (SAyDS, 2010).  

Al problema de la deforestación no es ajena la cuenca del Río Santa María, ubicada en el noreste 
argentino. En el año 1982, se aprobó la Ley 22.702, de Desarrollo Económico, Los antecedentes 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

de la mencionada Ley se encuentran en la firma del Acta de Reparación Histórica entre la Nación 
y las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, donde el gobierno nacional “asumió el 
compromiso irrevocable de arbitrar las medidas necesarias para promover el crecimiento de las 
provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis, como reparación histórica por su contribución a la 
formación de la Nación”. 

En su artículo 1, establece que “las inversiones efectuadas en explotaciones de la naturaleza que 
se indica, ubicadas en la Provincia de La Rioja, en el período comprendido entre el 1° de enero de 
1978 y el 31 de diciembre de 1992, ambas fechas inclusive, y las ubicadas en las provincias de 
Catamarca y de San Luis, en el período comprendido entre el 1° de enero de 1982 y el 31 de 
diciembre de 1992, ambas fechas inclusive, podrán deducirse de la materia imponible del 
impuesto a las ganancias o del que lo complemente o lo sustituya”.· 

A partir de la implementación de la  Ley Nº 22.702 se posibilitó la instalación de grandes empresas 
agropecuarias de capitales foráneos en Catamarca (Caeiro, 2008), esta situación también se dio 
en el área bajo estudio, agudizando los problemas de deforestación. 

METODOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA BAJO ESTUDIO 

Inmersa en los Valles Áridos, se encuentra la cuenca del río Santa María. Dicha cuenca ocupa 
aproximadamente una superficie de 1.100 km2, lo que equivale a 110.000 ha (Navone y Espoz-
Alsina, 2003 b). 

El río Santa María, conocido antiguamente como Yocavil, forma parte de la cuenca del Plata. Su 
caudal medio es de 2,8 m3/seg, el cual comienza a aumentar en diciembre, se hace máximo entre 
enero y febrero y decrece rápidamente a partir de abril (Lobos, 2008). 

Este río recorre la mayor proporción de la provincia de Catamarca (en su parte centro oeste), 
Tucumán (en el noroeste) y Salta en el extremo sur (Lobos, 2008). 

Dentro de esta cuenca, se encuentra el Valle de Santa María, el que ocupa el 55% de la superficie 
utilizable de la Cuenca (Espoz-Alsina y Navone, 2002) 

El Valle de Santa María, forma parte de la región árida del noroeste del país. Presenta un clima 
árido-semiárido (Maggi y Navone, 2011) donde las precipitaciones anuales no superan los 200 mm 
por año (Failde de Calvo y Ramilo, 2006). Presenta grandes amplitudes térmicas, 
caracterizándose por su gran radiación solar, frecuentes vientos desecantes y baja humedad 
atmosférica que ocasiona elevada evapotranspiración (Corso et al., 2011). 

Las temperaturas en el valle oscilan entre los -10º C en invierno y los 38º C en verano, con una 
gran amplitud diurna (Maggi y Navone, 2011). Los inviernos son muy fríos, con una precipitación 
promedio de sólo 10 mm, los veranos son relativamente cálidos; es en esta época donde se 
concentran las mayores precipitaciones (Navone et al., 2002). En todos los Valles Áridos y 
Bolsones y en especial en el valle de Santa María, la característica más relevante es el marcado 
déficit hídrico, dado que la evapotranspiración supera a las precipitaciones en todos los meses del 
año, tal como lo muestra la Figura 1. Este factor, conjuntamente con la escasez de materia 
orgánica por falta de vegetación, y la excesiva permeabilidad de los suelos imposibilita la 
agricultura sin riego y la necesidad de utilización de agua subterránea. 
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Figura 1. Precipitación y Evapotranspiración en Santa María. 1978-2008 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos Centro de Investigación y Aplicación de la 
Teledetección (CIATE) 

El Valle de Santa María, posee una extensión de 100 km, desde la población de Punta de 
Balbasto al sur, hasta la unión del río Santa María con el Calchaquí al norte. Tiene una pendiente 
que va de sur a norte con alturas de 2.240 y 1600 metros, respectivamente (Corso et al., 2011). 

Es una larga depresión estructural elaborada en rocas metamórficas y plutónicas, que están 
cubiertas por un complejo sedimentario de edad Mesozoico-Terciario y por depósitos aluviales 
cuaternarios que constituyen cuatro formaciones geológicas, que a su vez corresponde a igual 
número de niveles de piedemonte (Maggi y Navone, 2011). 

El agua y los vientos constituyen los dos agentes principales de la erosión. Las precipitaciones 
estivales originan cambios bruscos en el relieve, sobre todo cuando la lluvia se descarga hacia el 
curso de agua. La escasa vegetación de los faldeos hace que las aguas bajen a gran velocidad, 
aumentando su poder erosivo (Corso et al., 2011). El fenómeno erosivo se ha acentuado como 
resultado de la instalación humana, pues los pobladores han sobrexplotado los bosques desde 
hace más de dos décadas. Estos detenían en parte la acción del agua, además la humedad que 
mantenían en el suelo lo cohesionaba impidiendo significativamente el proceso erosivo (Bolsi, 
1985). 

La vegetación pertenece a la formación del monte occidental xerofítico, arbustivo, leñoso y de 
escaso follaje representada por jarilla (Larrea divaricata), brea (Cercidium praecox) y chañar 
(Geoffroea decorticans). Los suelos pertenecen al orden de los Entisoles y Ardisoles, fácilmente 
ersionable y propensos a la salinidad por el riego ineficiente (Corso et al., 2011). 

El régimen de los ríos de la zona está condicionado por la periodicidad de las precipitaciones. 
Durante la estación lluviosa estival de tres meses, el río recibe caudales torrenciales de rápido 
drenaje, mientras que en el resto del año la escasa humedad ambiente y la evaporación intensa 
causan la disminución casi total del caudal del Río (Navone et al., 2000). 
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La población se concentra fundamentalmente a lo largo de ambas márgenes del río Santa María, 
alcanzando su mayor densidad al costado de la ruta nacional 40. En toda la región el factor 
determinante para la localización de la población es la disponibilidad de agua, sobre todo los oasis 
de riego (Corso et al., 2011). 

Los oasis agrícolas que se encuentran en las márgenes del río Santa María y sus afluentes, desde 
la localidad de Punta de Balasto son: Ampajango y Andalhuala. Luego, siguiendo el río hacia el 
norte y recibiendo agua de éste, están: Casa de Piedra, Palo Seco, San José, Famatanca, Loro 
Huasi, Chañar Punco, El Recreo, La Soledad, Santa María, Las Mojarras, El Puesto y Fuerte 
Quemado (Corso, 2007). Todos estos oasis tienen como actividades principales el cultivo de 
pimiento para pimentón, la vid, los frutales de carozo y forrajeras, mencionados por orden de 
importancia. La limitación principal para la expansión de las áreas cultivadas es la escasa 
disponibilidad de agua para riego y su uso inapropiado (Navone, et al., 2002). 

La familia promedio, considerando los miembros que habitan en el mismo hogar se compone de 5 
a 6 personas, considerando que en muchos casos habitan en el hogar abuelos, padres e hijos 
(Maggi y Navone, 2011). 

Las migraciones se producen sobre todo en el sector de la población entre 17 y 25 años. Todas 
las familias tienen por lo menos un miembro de la familia que ha migrado en esa etapa. En esa 
edad es cuando los jóvenes suelen abandonar sus hogares. En caso de las familias de mayores 
ingresos los jóvenes se van a estudiar a otras ciudades, dado que en Santa María no existen 
universidades. Esto representa menos del 10% de las migraciones. La mayoría de las migraciones 
en la edad mencionada se deben a búsqueda de oportunidades laborales tanto en el sector rural 
como a centros urbanos (Maggi y Navone, 2011). 

En cuanto al sector agropecuario, según datos Cooperativa Agroganadera Diaguita Limitada, 
creada en el área de estudio en 2007, la unidad económica es de 5 ha con agua. Menos del 20% 
de los productores cuentan con esta superficie, razón por la cual las principales actividades 
productivas son de subsistencia (Maggi y Navone, 2011), por lo que complementan sus ingresos 
con el comercio, empleos públicos u otro tipos de profesiones u oficios. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, predominan los propietarios seguidos de la mediería. Existen 
dos variantes para la mediería, por un lado familias que residen permanente en tierras propiedad 
de otro y por otro lado propietarios que buscan asociarse con otro productor que no posee una 
finca, por no poder explotar personalmente su propiedad (Maggi y Navone, 2011).  

La implementación de los emprendimientos, beneficiados por la Ley Nº 22.702 en el valle de Santa 
María, se basó sobre todo en la deforestación del bosque nativo remanente. Esto ha puesto en 
peligro la sustentabilidad del ecosistema, por pérdidas de biodiversidad y la probabilidad que se 
aceleren los procesos de desertificación (Caeiro, 2008), aumentando la emisión de CO2, ya que la 
deforestación representa una importante fuente de emisiones de este gas (Gaspari y Manghi, 
2004). 

El aumento de emisiones en el área de estudio como consecuencia de la deforestación, se evalúa 
en este trabajo como pérdida de servicio ecosistémico. 

La normativa de diferimiento impositivo aceleró la concentración de la propiedad de la tierra, lo que 
junto a los problemas de costos y precios de los productos tradicionales del sector, llevaron a la 
expulsión del pequeño productor local, agudizando aún más el problema de la emigración (Red 
Proteger, 2003). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El carbono captado por cada región forestal depende de la superficie de la región y del incremento 
medio anual de materia seca por hectárea para cada tipo de bosque (SAyDS, 2010).  
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Existen dos tipos de evaluaciones de la biomasa y consecuentemente del carbono almacenado en 
ésta, el método directo y destructivo que implica determinación directa de parámetros y el método 
indirecto, no destructivo que implica estimación de éstos. En síntesis, los métodos directos 
implican determinaciones y los indirectos estimaciones. Las determinaciones no son posibles en 
grandes extensiones forestales, siendo usadas en parcelas de muestreo en la población a fin de 
ajustar y calibrar modelos empleados para estimar la biomasa. Tampoco es posible realizar 
determinaciones para un período pasado y actual, como en el caso del presente estudio. Por ello 
los estudios de biomasa realizados en esta investigación son estimaciones y no determinaciones, 
las cuales se llevan a cabo a partir de relaciones cuantitativas o matemáticas, como razones o 
regresiones, que parten de datos anteriores, como el Inventario Forestal para el caso de Argentina 
(SAyDS, 2010), o a través del procesamiento de imágenes satelitales como es el caso de este 
trabajo. 

Para la elaboración del mapa de cambio de superficie de bosque se utilizaron Imágenes Landsat 5 
TM del mes de setiembre de 1993 y 2011 (GloVIS, USGS, 2011). 

Para llevar a cabo el cálculo de superficie de bosque, y cambio del mismo, se realizó inicialmente 
una Clasificación No Supervisada con el método ISODATA1, (ERDAS Inc., 1999) determinando 5 
clases distintas, para ver la heterogeneidad del paisaje y luego una clasificación supervisada 
utilizando el método de Maximum Likelihood (Máxima verosimilitud) (ESRI 1995-2011) y el 
software ArcGIS en su versión 10.1. El algoritmo que utiliza la herramienta Clasificación de 
máxima verosimilitud se basa en dos principios: 

♦ Las celdas en cada muestra de clases del espacio multidimensional que se distribuyen 
normalmente 

♦ El teorema de Bayes de toma de decisiones (Delgado Meléndez, 2001) 

La herramienta tiene en cuenta las varianzas y covarianzas de las firmas de clases cuando asigna 
cada celda a una de las clases representadas en el archivo de firma. Si se asume que la 
distribución de una muestra de clases es normal, una clase puede estar caracterizada por el vector 
del valor medio y la matriz de covarianza. Dadas estas dos características para cada valor de 
celda, se calcula la probabilidad estadística para cada clase a fin de determinar la pertenencia de 
las celdas a la clase.  

Para el proceso de clasificación se definieron dos clases (Bosque yBosque Ralo) y se hizo correr 
el algoritmo. Una vez obtenida las dos clases se generaron los polígonos utilizando el módulo 
Raster to Polygon del software ArcGIS para luego realizar una limpieza de polígonos con el 
módulo de generalización Eliminate de ArcGIS estableciendo como unidad mínima a considerar 
10000 m2 (1 ha), y eliminando de este modo polígonos que solo añadían ruido a la clasificación 
(Spatial Analyst - ESRI 1995-2011) 

Para la constatación de las clases con la realidad se utilizó como información de respaldo 
mediciones de campo realizadas en 1993 por el Centro de Investigación y Aplicación a la 
Teledetección (CIATE, UBA) y en 2011 en el marco de este trabajo y el Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos de las provincias involucradas (Leyes provinciales N  7.543/08 de Salta, Ley 
Provincial N  5.311/10 de Catamarca, Ley Provincial N  8.304/10 de Tucumán), así como 
imágenes de alta resolución espacial (2,5 metros). 

                                                 
1 Se trata de construir clasificadores sin información a priori, o sea, a partir desde conjuntos de 
patrones no etiquetados,  con el objetivo de descubrir la estructura desde los datos, buscar 
agrupamientos 
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Se calculó la superficie asignada a cada clase utilizando el algoritmo de “Cálculo de Superficie de 
Polígono” de ArcGIS (Spatial Analyst - ESRI 1995-2011).  

Para la elaboración de los mapas de ubicación, así como para las distintas referencias utilizadas 
se utilizó las capas vectoriales en formato shapefile del SIG 250 del Instituto Geográfico Nacional 
(2011). 

Los mapas fueron realizados utilizando como base archivos raster en formato .img y archivos 
vectoriales en formato .shp, y se exportaron del software en archivos para visualización de dos 
formatos distintos: 

♦ Formato JPG: Formato de compresión de imágenes utilizado sólo para visualización e 
inserción del mapa en los documentos necesarios.  

♦ Formato PDF: Se utilizó una variante del formato PDF, el cual mantiene la referencia 
geográfica del mapa y permite la visualización por capas, del mismo modo que en un 
SIG. Así permite realizar comparaciones entre capas, o consultar las coordenadas 
geográficas de un mapa ya elaborado y en un simple archivo de uso frecuente. 

Para calcular la pérdida de secuestro de carbono, es necesario transformar las ha en biomasa. 
Para ello, se siguió la metodología sugerida por Brown (1997) y utilizada por Gaspari y Manghi 
(2004) para evaluar las pérdidas de carbono en la Región del Parque Chaqueño, que por ser un 
área con características similares a la Cuenca del Río Santa María (bosque xerófilo), son los 
valores que se utilizarán en este trabajo.  

La biomasa aérea (por encima del suelo) se obtiene multiplicando la Biomasa del Fuste (BFuste) 
por un factor de expansión. Este factor de expansión (FE) es una constante igual a 1,74 si la 
Biomasa del Fuste es mayor a 190 t/ha, y si es menor el factor de expansión se calcula de la 
siguiente fórmula: 

  FE= Exp (3,213-0,506*In (BFuste) 

Esta fórmula determina que cuanto mayor es la biomasa de fustes menor es el factor de expansión 
(Gaspari y Manghi, 2004).  

La biomasa por debajo del suelo y la biomasa de la madera muerta surgen de la multiplicación de 
la biomasa por encima del suelo con un coeficiente para cada uno de estos compartimentos. Cabe 
mencionar que no existen coeficientes específicos para los bosques argentinos, por lo tanto, los 
utilizados en este trabajo corresponden a estimaciones realizadas a nivel mundial, escogiéndose 
las calibraciones más semejantes al Parque Chaqueño, siendo la biomasa por debajo del suelo 
para esta región de 27% de la biomasa por encima del suelo (Gaspari y Manghi,  2004).  

Los coeficientes para transformar las has en biomasa, que se utilizarán en este trabajo, se 
presentan la Tabla 1 
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Tabla 1. Biomasa de distintos compartimentos para bosques nativos del área bajo estudio 

 Valores de biomasa 
Biomasa media por encima del suelo2 (t/ha) 98,80 
Biomasa media por debajo del suelo3 (t/ha) 26.68 
Biomasa media de la madera muerta4 (t/ha) 13.83 
Biomasa Total (t/ha) 139,341 

Fuente: Adaptado de Gaspari y Manghi (2004) 

Luego es necesario estimar el contenido de carbono de la biomasa, por ello la misma se 
transforman en toneladas de carbono a partir de los coeficientes en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Carbono según los distintos compartimentos de bosque nativo para el área bajo 
estudio 

Carbono por encima del suelo (t/ha)5 49,90 
Carbono por debajo del suelo (t/ha)6 13,34 
Carbono en la madera muerte (t/ha)7 6,92 
Carbono en la hojarasca (t/ha)8 2,80 
Carbono en el suelo (t/ha)9 38,00 
Carbono Total (t/ha) 110,45 

Fuente: Adaptado de Gaspari y Manghi (2004) 

El procedimiento para transformar el contenido de carbono de la biomasa en CO2 Equivalente, 
según Manghi (comunicación personal, 2012) es el siguiente: 

1 átomo de C tiene un peso atómico de 12. 

1 molécula de CO2 tiene 1 átomo de C (12) y 2 de oxígeno (16x2) = 12+32=44. 

                                                 
2 Biomasa por encima del suelo: Toda la biomasa viva por encima del suelo incluyendo el tronco, 
el tocón, las ramas, la corteza, semillas y hojas (Gaspari y Manghi 2004). 
3 Biomasa por debajo del suelo: Toda la biomasa viva de las raíces. Las raíces pequeñas de 
menos de 2 mm de diámetro están excluidas porque a menudo no pueden distinguirse de manera 
empírica, de la materia orgánica del suelo u hojarasca (Gaspari y Manghi 2004). 
4 Biomasa de la madera muerta: Toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la 
hojarasca, ya sea en pie y sobre el suelo (Gaspari y Manghi 2004).  
5 Carbono en la biomasa por encima del suelo: contenido de carbono en toda la biomasa viva por 
encima del suelo, incluyendo tronco, el tocón, las ramas, la corteza, las semillas y hojas (Gaspari y 
Manghi 2004). 
6 Carbono en la biomasa por debajo del suelo: contenido de carbono en todo la biomasa viva de 
las raíces vivas. Las raíces pequeñas de menos de 2 cm de diámetro están excluidas porque a 
menudo no pueden distinguirse de manera empírica, de la materia orgánica del suelo u hojarasca 
(Gaspari y Manghi 2004). 
7 Carbono en la biomasa de la madera muerta: contenido de carbono en toda la biomasa leñosa 
muerta en pie y sobre el suelo que no forma parte de la hojarasca Las raíces pequeñas de menos 
de 2 cm de diámetro están excluidas porque a menudo no pueden distinguirse de manera 
empírica, de la materia orgánica del suelo u hojarasca (Gaspari y Manghi 2004). 
8 Carbono en la hojarasca: contenido de carbono en toda la biomasa muerta con un diámetro de 
10 cm para medir la madera muerta, en varios estados de descomposición por encima del suelo 
mineral. Incluye la capa húmica (Gaspari y Manghi, 2004). 
9 Carbono en el suelo: contenido de carbono orgánico en suelos minerales y orgánicos a una 
profundidad de 30 cm (Gaspari y Manghi, 2004). 
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44/12 = 3,666 (es lo que pesa 1 molécula de CO2 respecto a un átomo de C) entonces:  

1 TN C = 3,66 TN de CO2. 

Este valor de 3,66 TN de CO2 será el valor que se tomará en este trabajo para valorizar la pérdida 
de fijación de CO2 en el área como consecuencia de la deforestación producida en la zona, 
originados por los diferimientos impositivos y la acción antrópica. 

Posteriormente se procedió al cálculo económico de las pérdidas de fijación de carbono, ocurridas 
entre 1993 y 2011. 

Como se indicó en la introducción no existe un mercado para la Deforestación Evitada, ya que 
misma no está incluida en el MDL. Por ello se toma el valor del CER para realizar la valorización 
económica, teniendo en cuenta que éste sería el costo de oportunidad si la deforestación evitada 
estuviera incluida en el MDL. Los valores del CER se tomaros de la página 
http://www.bluenext.eu/, el 11 de enero de 2013, con un valor Euros 5,81 por tonelada de CO2 
Equivalente. Como los valores están expresados en Euros, para expresarlo en moneda local, se 
tomó el cambio oficial para ese día, resultando un valor de un Euro = $6,0659. 

Para relacionar cuanto emite la zona, en relación al total de las emisiones del país, se tomaron los 
datos de la Segunda Comunicación de la República Argentina a la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (2007). Se utilizó el valor de las emisiones que incluye cambios en 
el uso de la tierra y silvicultura, por ser éste el valor que más se adapta a la problemática 
estudiada. 

RESULTADOS 

El procesamiento de imágenes satelitales, permitió calcular las has con bosque nativo que había 
en el año 1993 y compararlas con las has correspondientes a 2011. 

A partir del procesamiento de imágenes satelitales, se pudo estimar las has con Bosque y Bosque 
Ralo, para ambos períodos analizados. Los datos se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Superficie de bosque nativo para los dos períodos analizados 

Clase 1993 (ha) 2011 (ha) 

Bosque 1.683,58 1.235,97 

Bosque Ralo 1.821,77 1.471,14 

Fuente: Elaboración propia en base a Imágenes Landsat TM R 6 B 4 5 3, provistas por el IGN 
(2012) 

 
Las hectáreas deforestadas, se transformaron en biomasa en t/ha de acuerdo a los coeficientes de 
la Tabla 1 y posteriormente se transformaron en toneladas de carbono, de acuerdo a los 
coeficientes de la Tabla 2. Posteriormente estas últimas se transformar en CO2 equivalente, que 
es la forma en que se miden las emisiones de GEI. Los resultados se presentan en la Tabla 4 y 5. 

 
 

http://www.bluenext.eu/
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Tabla 4. Resultados de superficie de bosques, biomasa y CO2 fijado para los años 1993-2011 
1993 2011 

Superficie 
(has) Biomasa (t) 

Contenido 
de carbono 
(t) 

Equivalente 
en CO2 (t) 

Superficie 
(has) Biomasa (t) 

Contenido 
de carbono 
(t) 

Equivalente 
en CO2 (t) 

1.683,58 2.34591,72 185.951,41 681.697,87 1.235,97 172.221,29 136.512,88 500.456,24 

1.821,77 25.3847,25 201.214,49 737.652,34 1.471,14 204.990,11 162.487,41 595.678,85 

3.505,35 48.8438,97 387.165,90 1.419.350,22 2.707,11 377.211,41 299.000,3 1.096.135,08 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 5. Diferencia se superficie de bosques, biomasa y CO2 fijado entre 1993-2011 

1993-2011 

Superficie 
(has) Biomasa (t) Contenido de 

Carbono (t) 
Equivalente en CO2 
(t) 

-7.98,24 -111.227,6 -88.165,6 -323.215 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo propuesto en la metodología, las pérdidas de CO2 de carbono equivalente se 
valoraron económicamente, teniendo en cuenta el valor del CER, que representa el costo de 
oportunidad si la Deforestación Evitada se comercializara dentro del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio. Los resultados se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Valorización económica de las pérdidas de CO2 

Emisiones CO2 
Equivalente 

Valor económico total 
de la Cuenca ($/año) 

Valor económico 
($/ha/año) 

323.215 1.139.102,7 4207,82 

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que entre el año 1993 a 2011, se ha perdido en el 
área bajo estudio 798,24 has de cobertura de bosques nativos, como consecuencia de la 
deforestación, lo que en valores relativos representa para ambos tipos de bosques un valor de 
22,77%. 

La misma se traduce en la pérdida de un importante servicio ecosistémico, la captura de CO2, 
pasando de ser un área captadora de este gas efecto invernadero a un área emisora. Esto queda 
demostrado ya que las emisiones del área bajo estudio pasan a ser de 323.215 t/año. 

Si estas emisiones se valorizan económicamente, se puede apreciar que las mismas se traducen 
en una pérdida anual para toda la cuenca de 1.139.102,7 $/año. 
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Las emisiones de CO2 Equivalente de la cuenca del río Santa María representan el 0,14% de las 
emisiones nacionales incluyendo CUSS, siendo la superficie que aporta las mismas el 0.043% del 
total nacional. 

Es importante destacar que estas emisiones se seguirán produciendo anualmente, ya que no 
existen en la zona planes de reforestación con especies nativas. 

Una limitación de este trabajo, es que la deforestación no sólo produce pérdidas en la fijación de 
CO2, sino que se producen pérdidas en la biodiversidad. Habida cuenta que no existe a la fecha 
un Inventario Nacional de Biodiversidad y que tampoco se han conseguidos datos zonales, este 
servicio ecosistémico no se de evaluó, con lo cual se deja claro que se tomó la pérdida de fijación 
de CO2 de la bosques como pérdida de servicio ecosistémico, reconociendo que no es la única 
pérdida, razón por la cual deberían seguir profundizándose los estudios en el área bajo estudio a 
los fines de poder contabilizar todas las pérdidas de servicios ecosistémicos. 

CONCLUSIONES 

No puede dejar de reconocerse, la degradación ambiental que viene sufriendo el planeta, como 
consecuencia de una extracción ilimitada de los recursos naturales, donde ha predominado la 
concepción de la naturaleza como proveedora de recursos para la producción y receptora de los 
desechos. Si bien la degradación ambiental, no es un fenómeno reciente, la magnitud de la 
transformación actual del ambiente no tiene precedentes. 

Muchos son los problemas ambientales que se presentan a escala planetaria, regional, nacional y 
local, entre los que merece destacarse el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la 
destrucción de la capa de ozono y la desertificación, entre otras.  
 

La cuenca del río Santa María, área de estudio de esta trabajo, no escapa a los problemas 
ambientales, dentro de los que debe destacarse la importancia de la pérdida de bosques nativos 
como consecuencia de la deforestación, como un importante servicio ecosistémico el que 
potencialmente, sería un importante captador de CO2 y consecuentemente disminuir las emisiones 
de GEI.  

Estos problemas se han agudizado por el divorcio entre la economía y la ecología ya que si bien 
los fisiócratas consideraban los aspectos ambientales a medida que la economía se especializa y 
cuando la física Newtoniana se convirtió en el paradigma académico dominante, alentó la 
fragmentación de la ciencia en disciplinas separadas. 

Es así como la economía comienza a utilizar como base de su análisis un sistema cerrado, 
dejando de lado los aspectos ambientales y de los recursos naturales, comenzando a dominar el 
progreso económico sobre la conservación de los ecosistemas. 

Con el avance del tiempo y cuando se comienza a percibir la problemática ambiental, como 
restrictiva para un crecimiento económico ilimitado, aparece primeramente la Economía Ambiental 
y luego la Economía Ecológica, como disciplinas que incorporan con distintos enfoques los 
aspectos ambientales. 

Este trabajo se ha basado en el enfoque sistémico provisto por la Economía Ecológica, ya que 
mide el efecto de la pérdida de un servicio ecosistémico y ha utilizado la valorización económica 
para dar cuenta de su impacto. 

Los resultados obtenidos en este trabajo, muestran la importancia de las emisiones de CO2, de la 
cuenca, que representan el 0,14% de las emisiones del país como consecuencia de los procesos 
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de deterioro ambiental que se han producido en la zona. Este estudio demuestra la importancia de 
cuantificar los impactos económicos de la degradación, tanto como la pérdida de servicios 
ecosistémicos, como una manera objetiva de contribuir a la adopción de medidas tendientes a 
revertir este proceso por sus implicancias ambientales, sociales y económicas. 

Es necesario tomar medidas enérgicas para proteger los servicios ecosistémicos de manera 
sostenible, sino se perderá de vista los Objetivos del Milenio (ODM); sobre todos los objetivos de 
adaptación y mitigación del cambio climático, las metas de biodiversidad y los objetivos de los 
bosques; no se aliviará la pobreza y el hambre rural, no se podrá garantizar la seguridad 
alimentaria a largo plazo y no se fortalecerá la resistencia a la sequía y la presión sobre el agua. 
Esto tendrá consecuencias como más conflictos políticos por los escasos recursos y más 
migraciones forzosas. 
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RESUMEN. Se utilizan modelos de programación compromiso para analizar la asignación 
de recursos cuando se consideran atributos ambientales junto con atributos económicos, en 
sistemas productivos de la zona agrícola núcleo de Argentina. Se investigan los conflictos 
entre los atributos y se comparan los resultados de las optimizaciones con las 
combinaciones de actividades agropecuarias más frecuentes en Pergamino, norte de 
Buenos Aires. Los resultados muestran que los sistemas mixtos agrícola-ganaderos  
representan un uso de la tierra más equilibrado, en comparación con sistemas de agricultura 
continua, combinando buenos indicadores ambientales de la ganadería con buenos 
indicadores económicos de la agricultura. Los productores de Pergamino destinan una 
proporción mucho menor de superficie a ganadería (2-4%), con respecto a la solución 
compromiso más equilibrada (38%). Dentro de la agricultura, la soja de 1ra se siembra en 
los lotes manejados por productores más chicos en una proporción mayor a la que aparece 
en las soluciones compromiso. 

ABSTRACT. This research analyses economic and environmental impacts of land allocation 
to different crops and livestock production in Argentina’s Pampas, using compromise 
programming. The trade off between environmental and economic indicators is assessed 
and preferred land allocation schemes determined by model solutions are compared to 
current land use in Pergamino, North of Buenos Aires. Results are consistence with the 
notion that crop-pastures production systems are more balanced compared to continuous 
agriculture, since they combine crops’ good economic indicators with livestock’s good 
environmental indicators. However, farmers assign a smaller fraction of land to livestock 
productions  (2-4%), with respect to the more balance compromise solution (38%). In 
addition, farmers grow full-season soybeans in a higher proportion compared to model 
solutions; this is especially true for the smallest farms. 

Palabras clave: Programación compromiso, uso agropecuario de la tierra, agricultura, 
conflictos económicos-ambientales, Pampas argentinas	   	  
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INTRODUCCIÓN 

El sector agropecuario argentino tiene un importante rol en la economía del país. Argentina produce 
alimentos para 10 veces su población y es un participante clave en el mercado mundial de alimentos. 
En los últimos años la producción de los principales cultivos ha crecido enormemente, especialmente 
en el caso de la soja. La comparación de la producción promedio anual en la última década (2002-
2011) con la previa (1992-2001) indica un aumento de 9%, 36% y 173%, para la producción de trigo, 
maíz y soja, respectivamente. Si bien este crecimiento representa un éxito productivo y económico, la 
expansión y la intensificación de la agricultura argentina ha aumentado la preocupación por los 
impactos esta actividad en el medio ambiente. (e.g, Cabrini et al., 2013; Flores and Sarandon, 2002; 
Viglizzo et al., 2006).  

En los últimos años ha crecido el interés por redefinir los sistemas de producción agropecuarios en 
busca de un balance entre altos niveles de producción de alimentos, fibras y biocombustibles, y la 
protección de los servicios ambientales de estos agro-ecosistemas (Rossing et al., 2007). El aumento 
de la demanda mundial de commodities agrícolas ha implicado un fuerte incentivo para intensificar la 
producción agropecuaria en la región pampeana argentina. Esta situación generó una creciente 
preocupación por conocer y valorar los efectos de la actividad agropecuaria sobre los recursos 
naturales (e.g. Manchado, 2010; Cabrini y Calcaterra, 2009; Cristeche y de Prada, 2008). Existen 
conflictos entre los diferentes actores (productores, grupos ambientalistas, consumidores, habitantes 
de poblados rurales, gobierno) ya que difieren en la valoración de los efectos de los sistemas de 
producción y en la definición de sistemas de producción deseables (Berge et al., 2000).  Es necesario 
un proceso de negociación donde los objetivos de los grupos de interés sean expresados claramente, 
basado en una medición objetiva de los indicadores económicos, ambientales y sociales relevantes.  

La combinación de cultivos y actividades ganaderas, y las tecnologías que eligen los responsables de 
las empresas agropecuarias está influenciada en gran medida por la evolución relativa de los precios 
de los diferentes insumos y productos. Sin embargo, la maximización del beneficio económico no 
debería ser el único aspecto relevante en las decisiones del uso agropecuario de la tierra. Es 
imprescindible considerar los impactos ambientales incluyendo efectos sobre la productividad del 
suelo, contaminación, eficiencia en el uso del agua y de la energía, emisión de gases con efecto 
invernadero, etc (Viglizzo et al., 2006). 

Los métodos de programación matemática multicriterio aportan un método formal para modelar la 
selección de alternativas productivas considerando simultáneamente múltiples criterios de decisión.  
Estos modelos permiten identificar conjuntos de  soluciones  superiores o pareto-eficientes y analizar 
el nivel de conflicto entre los diferentes objetivos. La programación multicriterio ha sido utilizada para 
modelar las decisiones de uso de la tierra en diversas regiones del mundo (e.g. Bertomeu et al., 2009; 
Berge et al., 2000; Gomez Limón y Berbel, 2000). En Argentina,  en la zona agrícola de la provincia 
de Córdoba varios autores han analizado las decisiones del uso de la tierra y la implementación de 
prácticas conservacionistas utilizando modelos multicriterio (Cisneros et al., 2011; de Padra, 2001; 
Angeli et al., 2008). Estos estudios consideraron atributos económicos,  ambientales y sociales. Los 
resultados muestran conflictos entre algunos de los indicadores.  En particular Angeli et al.(2008) 
resaltan un fuerte conflicto entre la maximización de la renta y una menor dependencia de insumos 
energéticos y el nivel de riesgo. Estos autores indican que el uso actual de la tierra en la zona de 
estudio prioriza objetivos económicos, eligiendo formas de producción basadas en un uso intenso de 
agroinsumos, a expensan de pobres resultados ambientales.  

En este trabajo se modela la toma de decisiones sobre uso de la tierra en la zona núcleo pampeana 
argentina utilizando un modelo multicriterio de programación compromiso (Romero, 1996; Ballestero, 
2007). El enfoque de programación compromiso implica en primer lugar la determinación de un punto 
ideal, que consiste en un vector con los valores óptimos de todos los atributos económicos y 
ambientales considerados.  Luego, se utilizan distintas métricas para medir la distancia, considerando 
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los valores de todos los atributos, entre el punto ideal y los diferentes esquemas de asignación de la 
tierra.  Las alternativas que están más cerca del punto ideal se consideran mejores que aquellas que 
están más alejadas. 

La escala de análisis es el sistema de producción. Se presenta un modelo para un establecimiento 
agropecuario de 350 ha, representativo del partido de Pergamino, Buenos Aires. Las variables de 
decisión corresponden a la superficie asignada a cada actividad productiva. Se consideran 15 
actividades, que corresponden a cuatro cultivos (trigo, maíz, soja 1ra y soja 2da), e invernada sobre 
pasturas perennes, cada una de estas actividades realizadas con varios paquetes tecnológicos que 
determinan diferentes niveles de rendimientos y efectos ambientales.  

El modelo de programación compromiso incluye atributos económicos y ambientales que son 
funciones de las variables de decisión. Los atributos económicos considerados son el margen bruto y 
los costos directos, los ambientales son los balances de los principales nutrientes, pérdida de suelo 
por erosión hídrica, aporte de carbono orgánico al suelo y nivel de toxicidad de agroquímicos. Estos 
atributos ambientales son considerados indicadores clave del impacto de la producción agropecuaria 
pampeana en el medio ambiente (Cabrini y Calcaterra, 2009; Viglizzo et al., 2006).  

Los resultados de este trabajo incluyen la determinación de un conjunto de usos de la tierra que se 
encuentran cercanos a un ideal. Se comparan estas alternativas con el uso actual de la tierra y se 
discute sobre los incentivos necesarios para que los productores que toman decisiones en base a 
criterios económicos elijan usos de la tierra menos alejados del punto ideal, definido en base a 
atributos económicos y ambientales.  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio corresponde al partido de Pergamino, ubicado en el norte de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina (Figura 1). El área pertenece a la región natural de la Pampa Ondulada. Esta 
región junto con la Subhúmeda Central conforma la zona agrícola núcleo de Argentina.  Maíz, trigo y 
soja  son los principales  productos agrícolas de la zona. 

La región posee un relieve de planicies suavemente onduladas, recortadas por cañadas, arroyos y 
ríos. Las pendientes no superan el 2%, con extensas áreas relativamente planas con pendientes 
cercanas al 0,5%. Existen buenas reservas de agua subterránea en casi toda la zona. Hay un fuerte 
predominio de suelos con aptitud agrícola. Un 60% de la superficie corresponde a suelos clase I y un 
84% a suelos agrícolas de las clases I, II y III. La vegetación natural originaria corresponde a 
pastizales pampeanos, compuestos principalmente por gramíneas. Estos pastizales se encuentran 
totalmente modificados por la actividad agropecuaria.   

El partido de Pergamino puede considerarse  como un área representativa de una región más  amplia 
que abarca la Pampa Ondulada y Pampa Subhúmeda Central (Figura 1). 
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MODELO DE PROGRAMACIÓN COMPROMISO 

La aplicación del enfoque de programación compromiso para el problema analizado, consiste, en 
primer lugar, en determinar el valor óptimo para cada atributo y definir una alternativa ideal, cuyas 
coordenadas están dadas por los valores óptimos de cada uno de los atributos económicos y 
ambientales considerados en el modelo. Luego, dado que este punto ideal es inalcanzable,  se 
definen como soluciones eficientes aquellos esquemas de asignación de la tierra  que se encuentren 
más próximos al ideal.  Utilizando distintas métricas para calcular la distancia entre una determinada 
solución del modelo y la alternativa ideal, se determina un conjunto de soluciones compromiso, 
formado por esquemas de uso de la tierra más próximos al ideal. A continuación se describen las 
variables, parámetros y ecuaciones del modelo.  

Fuente: http://www.laargentinaenmapas.com.ar/ (Conicet)

Figura 1. Área de Estudio, Partido de Pergamino, Buenos Aires, Argentina y superficie 
sembrada de los principales cultivos
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¥ Variables y restricciones técnicas 

Los sistemas de producción agropecuaria pueden ser modelados como una combinación lineal de 
actividades. Cada actividad corresponde a una forma determinada de producir un cultivo o realizar 
ganadería.  Cada actividad está caracterizada por los insumos empleados, la cantidad de productos 
que se espera obtener y los efectos ambientales generados.  

Las variables de decisión en el modelo corresponden a la superficie asignada a cada actividad del 
establecimiento. Se consideran 15 actividades posibles para el productor. Estas 15 actividades 
corresponden a 4 cultivos, y pasturas perennes, realizados con varios niveles de fertilización 
nitrogenada y fosforada (Tabla 1). Las actividades 1 a 11 y 15 son actividades de primera ocupación, 
es decir el primer cultivo que se implanta en la campaña. Las actividades 12 a 14 corresponden a la 
siembra de soja de segunda, es decir al cultivo de soja sembrado sobre un cultivo de trigo, dentro de 
la misma campaña. La actividad 15, invernada, consiste en la implantación de praderas perennes, 
con una duración de cuatro años (con una asignación de 120ha a esta actividad, por ejemplo, se 
renovarían 30ha de pradera cada año.) Se asume que los cultivos y praderas se siembran sin 
labranza, dado que es el sistema utilizado por más del 90% de los productores de la zona (Cabrini y 
Calcaterra, 2008). 

 

Urea
SFT/FDA 

*
(qq/ha)

1 30 50 35 curasem, glifo 3lt, met 6g

2 33 100 51 curasem, glifo 3lt, met 6g

3 36 150 66 curasem, glifo 3lt, met 6g, fung en 50% de la superficie

4 38 200 78 curasem, glifo 3lt, met 6g, fung en 100% de la superficie

5 84 50 108 curasem, glifo 3lt, atra 2,5lt, ace 2lt

6 95 100 119 curasem, glifo 3lt, atra 2,5lt, ace 2lt

7 100 150 130 curasem, glifo 3lt, atra 2,5lt, ace 2lt

8 102 200 139 curasem, glifo 3lt, atra 2,5lt, ace 2lt

9 25 0 18 glifo 7lt, ciper 0,1lt

10 35 0 57 glifo 7lt, ciper 0,1lt

11 45 0 96 glifo 7lt, ciper 0,1lt, fung en 100% de la superficie

12 15 0 0 glifo 5lt, ciper 0,1lt

13 25 0 18 glifo 5lt, ciper 0,1lt

14 35 0 57 glifo 5lt, ciper 0,1lt, fung en 100% de la superficie

15 Invernada 5 0 20 Implantación: glifo 3lt, 24DB 0,75lt. Mantenimiento anual: dime 
0,43lt, clor 0,3lt, BT 0,5lt

Nota: 

Trigo

Maiz

Soja 1

Rendimiento 
esperado

Cultivo Paquete de agroquímicos **

Tabla 1. Listado de Actividades Agropecuarias que se Incluyen en el Modelo de Programación 
Compromiso para el Uso de la Tierra

Nivel de fertilización

(*) El fertilizante fosforado es superfosfato triple (SFT) para las actividades agrícolas y fosfato diamónico (FDA) para 
las pasturas de invernada

(Kg/ha)

Soja 2

(**) Curasem: curasemillas Thiram 0,35 + Carbendazin 0,15 (trigo), Teflutrina 0,19 (maiz)  - Glifo: Glifosato 0,5 - Met: 
Metsulfurón 0,6 - Fung: Trifloxistrobin 0,5 en parte A 1,2lt  + Tebuconazole 0,24 en parte B 4,8lt (trigo), Trifloxistrobin 
0,19 + Cyproconazole 0,08 (maíz) - Atra: Atrazina 0,5 - Ace: Acetoclor 0,9 - Ciper: Cipermetrina 0,25 - Dime: Dimetoato 
0,5 - Clor: Clorpirifós 0,48 - BT: Bacillus thuringiensis 0,54.
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Varias actividades fueron definidas en cada cultivo para dar flexibilidad en la elección de distintos 
niveles de insumos, según el nivel de producción esperado. Para determinar los insumos necesarios 
para cada nivel de rendimiento se utilizaron modelos de respuesta a la  fertilización y datos relevados 
en encuestas a productores1.  

Se incluyen restricciones para modelar la disponibilidad de tierra y algunas características técnicas de 
las rotaciones. Este tipo de ecuaciones es estándar en los modelos de programación matemática para 
representar restricciones en los factores de producción.  La primera restricción del modelo indica que 
el total de área asignada a actividades de primera ocupación debe ser igual a la superficie total del 
establecimiento. Se asume un valor de superficie total de la EAP de 350ha. Este valor corresponde al 
promedio de superficie de las explotaciones agropecuarias en la cuenca del arroyo Pergamino según 
el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2002 (Cabrini y Calcaterra, 2008).  
Se incluye una restricción que limita la superficie de soja 2da a ser igual a la superficie de trigo2. Esta 
restricción indica que los cultivos de trigo y soja 2da se realizan en una misma campaña. El modelo 
considera una restricción de rotación que indica que la soja de alto rendimiento (45 qq/ha), se realiza 
únicamente en la superficie en que se rota este cultivo con maíz o pasturas. Por último se indica que 
no es posible sembrar maíz sobre maíz.  Esta restricción es consistente con la noción que existe en la 
zona de estudio  de que se debe evitar esta práctica por presentar problemas de emergencia  y 
mayores daños por enfermedades. 

 
¥ Atributos 

Un concepto central en los modelos multicriterio es el de atributo. Los atributos son valores que el 
decisor quiere considerar en la toma de decisiones, que puedan medirse de forma objetiva y 
expresarse como una función de las variables del modelo.  En este estudio el modelo incluye dos 
atributos económicos y cinco ambientales: 

 

El margen bruto (MB) de cada unos de las actividades se define como ingreso menos costos 
directos. El ingreso se calcula multiplicando el rendimiento esperado, o la producción de carne 
esperada por el precio.  Los costos directos (CD) incluyen fertilizantes, agroquímicos, semillas, 

                                                
1	  Los	  niveles	  de	  fertilización	  nitrogenada	  para	  cada	  nivel	  de	  rendimiento	  esperado	  en	  trigo	  y	  maíz	  fueron	  
estimados	  en	  base	  a	  los	  resultados	  de	  simulación	  generado	  por	  el	  modelo	  CERES.	  Los	  niveles	  de	  fertilización	  
fosforada	  se	  basan	  en	  recomendaciones	  de	  fertilización	  elaboradas	  por	  Echeverría	  y	  García	  (1998).	  Los	  
paquetes	  de	  agroquímicos	  se	  definieron	  en	  base	  a	  datos	  relevados	  en	  encuestas	  a	  productores	  (Cabrini	  y	  
Calcaterra,	  2008).	  
	  
2 Esta	  restricción,	  junto	  con	  la	  primera	  que	  se	  describe,	  implican	  que	  se	  va	  a	  utilizar	  toda	  la	  superficie	  
disponible	  por	  cultivos	  o	  praderas	  durante	  el	  período	  estival	  en	  las	  soluciones	  del	  modelo.	  Si	  bien	  puede	  
parecer	  restrictivo	  que	  el	  modelo	  no	  permita	  que	  quede	  tierra	  sin	  actividad	  productiva,	  es	  importante	  notar	  
que	  la	  ganadería	  extensiva	  sobre	  praderas	  permanentes	  representa	  una	  opción	  de	  uso	  de	  la	  tierra	  en	  cierta	  
medida	  comparable	  al	  	  ecosistema	  original	  del	  pastizal.	  

Atributos económicos Atributos  ambientales

Margen bruto global Aporte de carbono orgánico

Gastos directos totales Balance de nitrógeno

Balance de fosforo

Indice de toxicidad de agroquímicos (EIQ)

Pérdida del suelo por erosión hídrica
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laboreo, cosecha, gastos de comercialización. Las actividades de siembra, cosecha y pulverización 
son contratadas. En invernada se incluyen además los gastos en sanidad y alimentación y los costos 
por amortización y mantenimiento de praderas plurianuales. Estos indicadores económicos son 
utilizados generalmente en el análisis de gestión de la empresas agropecuarias (Ghida Daza, 2009). 
Los precios de productos e insumos corresponden al promedio en u$s para los años 2008 – 2011.  

El primero de los atributos ambientales, el aporte de carbono orgánico (CO) al suelo determina 
efectos ambientales dentro y fuera del sistema de producción. Por un lado, la acumulación de 
carbono orgánico en los suelos agrícolas contribuye a mitigar el cambio climático (Bolinder et al., 
2007). Por otro lado, el contenido de carbono orgánico en el suelo está asociado a la productividad 
del mismo, ya que con niveles adecuados de carbono orgánico mejora la circulación de agua y aire en 
el suelo, y la disponibilidad de nutrientes, especialmente nitrógeno (Loveland y Webb, 2003).  

El nivel de aporte de carbono orgánico en un agro-ecosistema, depende del tipo de cultivos o 
recursos forrajeros que se implanten y la productividad de los mismos (Bolinder et al, 2007). En el 
presente trabajo se utilizaron los parámetros del balance simplificado de materia orgánica (Alvarez y 
Steinbach, 2006)  para calcular el aporte de materia orgánica de los principales cultivos agrícolas. El 
aporte de materia orgánica en pasturas se tomó de mediciones a campo realizadas en un estudio 
llevado a cabo por Bertín et al. (1999).  

Los balances de nitrógeno (BN) y fósforo (BP) miden la diferencia entre los nutrientes que entran al 
sistema a través de la fertilización de los cultivos y, en el caso del nitrógeno,  la fijación biológica y la 
extracción de nutrientes en la producción cosechada o exportada del sistema.  En la caracterización 
ambiental de los sistemas de producción de diversas regiones del mundo, los balances de nutrientes 
son indicadores claves, principalmente en respuesta a la preocupación de que excesos de nutrientes 
puedan generar contaminación de aguas superficiales y profundas (Berge et al., 2000). Sin embargo, 
en la región de estudio numerosas publicaciones han comentado la existencia de balances negativos 
de nutrientes para los cultivos agrícolas y enfatizado la necesidad de tener en cuenta estos balances 
en el momento de tomar decisiones sobre el uso de la tierra y las prácticas de fertilización (e.g. Flores 
y Sarandón, 2002; Darwich, 2007). Las dosis de fertilizantes utilizadas para calcular los balances se 
indican en la Tabla 1. Las salidas de nutrientes del sistema fueron calculadas en base a la 
concentración de los nutrientes en los productos reportada en Garcia y Correndo (2011). 

El cuarto atributo ambiental mide el riesgo de contaminación por la aplicación de  agroquímicos. El 
procedimiento consiste en el cálculo de un Cociente de Impacto Ambiental de Agroquímicos 
(Environmental Impact Quotient - EIQ), que se obtiene de una ecuación que conjuga tres 
componentes principales de los sistemas de producción agrícolas: el trabajador, el consumidor y la 
biota no humana; cada uno influye con igual proporción en el valor final (Kovach et al., 1992).  Este 
indicador carece de unidades, al expresar en términos relativos el riesgo de contaminación de las 
distintas actividades y planteos técnicos. 

Los paquetes de agroquímicos que se utilizan para cada actividad fueron elaborados en función a una 
encuesta a productores (Cabrini y Calcaterra, 2008). Para los cultivos de trigo y soja hay dos niveles 
de uso de agroquímicos según el rendimiento esperado (Tabla 1). En base a los agroquímicos 
presentados en la Tabla 1, para cada actividad se calcula el EIQ correspondiente.  

Por último, la pérdida de suelo por erosión (PS) tiene impactos negativos sobre la capacidad 
productiva de los suelos en el corto y el largo plazo. Los efectos en el corto plazo incluyen problemas 
en lia implantación de los cultivos y pérdida por escurrimiento de agua y  nutrientes. En el largo plazo, 
una menor profundidad efectiva del suelo determina una reducción en la profundidad efectiva de las 
raíces y una menor capacidad de absorción de agua y nutrientes (Lal et al., 2003). Numerosos 
trabajos han cuantificado la magnitud de la pérdida de suelo por erosión para diferentes ambientes 
(e.g., Clerici y García Préchac, 2001). El método de cálculo de pérdida de suelo que se utiliza en este 
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trabajo es el modelo USLE (Universal Soil Loss Equation). El modelo USLE cuantifica a escala de lote 
la generación de sedimento como resultado de erosión laminar y por surco3.  

Se calcula el valor para cada atributo j, j = (1,2,…7), como la suma-producto de las superficies de 
cada actividad por los coeficientes para el atributo j para cada actividad i (ecuación 1). Los valores de 
los coeficientes (aij) para cada atributo y cada actividad de presentan en las siguientes secciones.  

𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒊𝒊 ∗ 𝒂𝒂𝒊𝒊𝒊𝒊𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒊𝒊!𝟏𝟏                                           ∀𝒋𝒋            [1] Atributos 

En los modelos multicriterios no se fuerza que los atributos tomen un valor determinado, sino que se 
establece un valor ideal y el modelo minimiza los desvíos de este valor ideal. 

¥ Punto Ancla 

El primer paso en la programación compromiso es establecer un punto ideal o ancla, cuyas 
coordenadas son los valores ideales, o más deseados de cada uno de los atributos, respetando las 
actividades disponibles y las restricciones técnicas del modelo. Para obtener las coordenadas se 
optimiza cada uno de los atributos por separado, maximizando, minimizando o igualando al valor 
ideal, dependiendo de las características de cada atributo.  

El valor ideal para el margen bruto global y el aporte de carbono orgánico al suelo corresponden a los 
valores máximos posibles. Para costos directos totales, EIQ y pérdida de suelo los valores ideales 
son los mínimos posibles. En el caso de los balances de nutrientes donde valores altos y positivos 
implican un mayor riesgo de contaminación de aguas profundas y superficiales, y valores negativos 
implican una disminución en la disponibilidad de nutrientes para los cultivos en el futuro, se toma 
como valor ideal el valor más cercano a cero posible.  

Una combinación de actividades donde todos los atributos tomen los valores ideales es generalmente 
no posible. Las alternativas posibles pueden ordenarse de acuerdo a cuán lejos se encuentren del 
punto ancla. Siendo las alternativas más cercanas preferidas a aquellas más alejadas.  

Para establecer la distancia entre las alternativas y el punto ancla, se comienza por definir el grado de 
discrepancia para cada atributo (ecuación 2). La variable dj mide el grado de discrepancia para el 
atributo j, es decir la diferencia entre el valor que toma el atributo para una alternativa de asignación 
de la tierra y el valor ideal del mismo. Para considerar los desvíos positivos (en los casos donde el 
ideal es el máximo posible ) y negativos (donde el ideal es el mínimo posible), dj se define como = nj - 
pj (nj, pj ≥ 0), donde ni corresponde desvíos negativos y pi a positivos. 

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖! −    𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠! ∗ 𝑎𝑎!"   = 𝑑𝑑𝑑𝑑!"
!!!                     ∀𝑗𝑗                                            [2] Grado de discrepancia  

Para agregar los grados de discrepancia para todos los objetivos es necesario normalizarlos. Esto se 
debe a que en el modelo presentado en este estudio, como en la mayoría de los casos en que se 
utilizan las técnicas muticriterio, las unidades en que están medidos los atributos son muy disímiles, y 
la magnitudes de los desvíos que se calculan pueden ser muy diferentes. La variables dj se 
normalizan acotando los valores que pueden tomar valores entre 0 y 1.  Esto se logra dividiendo dj 
por el rango: mejor valor del atributo (ideal) menos peor valor del atributo (anti ideal). El grado de 
discrepancia (dj) normalizado toma un valor de 0 cuando alcanza el mejor valor y 1 cuando alcanza el 

                                                
3 El	  modelo	  USLE	  tiene	  cuenta	  las	  características	  de	  las	  precipitaciones,	  	  del	  suelo,	  	  relieve	  y	  manejo	  para	  calcular	  la	  pérdida	  
de	  suelo.	  Este	  modelo	  no	  permite	  cuantificar	  los	  efectos	  de	  la	  erosión	  fuera	  del	  lote,	  dado	  que	  no	  se	  modela	  la	  
redistribución	  de	  los	  sedimentos	  dentro	  del	  paisaje	  o	  la	  incorporación	  a	  la	  red	  de	  agua.	  	  
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peor valor. 

¥ Función Objetivo 

La programación compromiso consiste en la búsqueda de las soluciones eficientes mas cercanas al 
punto ideal. La distancia al punto ancla se define agregando las discrepancias para todos los criterios 
considerados. El objetivo de este modelo de optimización se presenta en la ecuación [3]  

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  
!!

!"#$%!

!

!

!/!

                                                                                                                                                                                                                    [3] Función objetivo  

Donde p representa la métrica que define el conjunto de funciones de distancia. Mediante 
programación lineal se pueden obtener soluciones para las métricas π=1 y π=∞. Con π=1 se minimiza 
la suma de las desviaciones normalizadas, con π=∞ se minimiza la máxima desviación y por lo tanto 
se obtiene una solución más equilibrada, ya que asegura que ningún atributo esté muy alejado del 
valor ideal. En tanto que la solución que corresponde a π=1,  puede considerarse la más eficiente, pero 
puede estar altamente desequilibrada, ya que, por ejemplo, la solución óptima puede resultar de la 
suma de desviaciones pequeñas para varios de los atributos y una gran desviación para alguno de 
ellos.   

La formulación del objetivo del modelo que permite encontrar las soluciones para distintos valores de 
p es la siguiente: 

min 1 − 𝜆𝜆 ∗ 𝐷𝐷 +   𝜆𝜆 ∗
!!

!"#$%!!                               [4] Función objetivo, distintas métricas 

  
!!

!"#$%!
  ≤ 𝐷𝐷                  ∀𝑗𝑗                                𝜆𝜆  𝜖𝜖  [0,1]  

El parámetro λ = 0 corresponde a la minimización de la máxima distancia, λ =1 corresponde la 
minimización de la suma de las distancias. Con valores intermedios de λ es posible obtener 
soluciones intermedias, que conforman un conjunto de soluciones compromiso. 

¥ Coeficientes para los Atributos 

La Tabla 2 muestra los coeficientes que se utilizaron para cada actividad en cada uno de los atributos. 
Las primeras dos columnas de coeficientes en la Tabla 2 corresponden a los coeficientes para los 
atributos económicos: margen bruto y costos directos de las actividades. La actividad con mayor 
margen bruto es trigo/soja 2da (33qq/35qq), seguido por soja 1ra (45qq) y luego maíz (100qq). Los 
valores mas bajos de margen bruto son para trigo/soja 2da (38qq/15qq), seguido por invernada. En 
los cultivos de trigo y maíz se obtienen los máximos márgenes con un nivel intermedio de fertilización 
(y de aplicación de agroquímicos en trigo), en cambio en el cultivo de soja la mayor dosis de 
fertilización considerada corresponde al mayor margen bruto. 

En cuanto a los costos directos, naturalmente, dentro de cada actividad aumenta este valor para los 
niveles más altos de rendimientos, por los mayores gastos en fertilizantes y agroquímicos. De la 
comparación entre actividades surge que la soja de 1ra de bajo rendimiento (25qq/ha) tiene el valor 
más bajo de este indicador. El maíz de alto rendimiento (102qq/ha) tiene los costos directos más 
elevados.  

Las últimas cinco columnas corresponden a los atributos ambientales. El primero de los indicadores 
ambientales presentados en la Tabla 2 es el aporte de carbono orgánico. La invernada tiene el mayor 
aporte de carbono orgánico al sistema (se considera que el forraje se consume en el mismo lote en 
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que se produce) . Dentro de cada actividad agrícola, a mayor rendimiento mayor aporte de carbono 
orgánico. Comparando entre actividades, el doble cultivo trigo/soja2da genera un mayor aporte de 
CO, seguido por maíz y por último la soja 1ra. 

En las columnas 5 y 6 de la Tabla 2 se presentan los valores para los indicadores de balances de 
nitrógeno y fósforo, respectivamente.  El balance de nitrógeno es negativo para todas las actividades, 
excepto ganadería (debido a la fijación biológica de nitrógeno en las praderas con leguminosas) y 
trigo con alto rendimiento (porque se requieren altas dosis de fertilizante para obtener estos 
rendimiento en trigo). El maíz tiene balances más negativos en comparación con la soja, esto ocurre 
porque la fijación biológica aporta gran parte del nitrógeno exportado por la soja.   En el caso de 
fósforo, los balances son levemente positivos para trigo de alto rendimiento, maíz y ganadería.  En el 
resto de los casos los balances son negativos.  

 

El cuarto de los atributos ambientales que muestra la Tabla 2 mide el nivel de toxicidad de 
agroquímicos mediante el EIQ. La actividad que presenta EIQ más elevado es el maíz, los herbicidas 
utilizados en este cultivo, generan un valor elevado de este indicador, en comparación con las otras 
actividades. Le siguen, en orden decreciente de EIQ, el cultivo de trigo/soja, luego soja 1ra y por 
último la ganadería sobre pasturas perennes que se realiza con una aplicación muy baja de 
agroquímicos 

El último de los indicadores presentados en la Tabla 2 es la pérdida de suelo por erosión hídrica. La 
menor pérdida de suelo corresponde a la ganadería, seguida por trigo/soja2da, maíz, y por último la 

Tabla 2. Coeficientes de las Actividades para los Atributos Económicos y Ambientales

Margen 
bruto

Gastos 
directos

Aporte de 
carbono 
orgánico

Balance 
de 

nitrógeno

Balance 
de fósforo

Impacto 
ambiental de 
agroquímicos 

(EIQ)

Pérdida de 
suelo por 
erosión 
hídrica

Actividad --u$s/ha-- --u$s/ha-- --tn/ha-- --Kg/ha-- --Kg/ha-- --tn/ha--

1 trigo (30qq) 206 162 1.33 -31.45 -2.99 28.32 2.61

2 trigo (33qq) 208 201 1.48 -14.55 -0.68 28.32 2.61

3 trigo (36qq) 186 260 1.61 3.08 1.35 32.61 2.61

4 trigo (38qq) 160 316 1.72 21.45 3.11 36.90 2.61

5 maíz (84qq) 530 359 2.02 -87.02 0.87 87.71 3.28

6 maíz (95qq) 607 394 2.27 -77.92 0.51 87.71 3.28

7 maíz (100qq) 629 429 2.40 -61.97 1.27 87.71 3.28

8 maíz (102qq) 617 462 2.45 -41.59 2.66 87.71 3.28

9 soja 1ra (25qq) 406 163 0.93 -16.94 -9.46 54.56 5.69

10 soja 1ra (35qq) 602 196 1.30 -23.72 -6.39 54.56 5.69

11 soja 1ra (45qq) 771 254 1.67 -30.49 -3.33 57.17 5.69

12 soja 2da (15qq) 202 140 0.56 -10.16 -7.92 39.23 *

13 soja 2da (25qq) 415 155 0.93 -16.94 -9.46 39.23 *

14 soja 2da (35qq) 585 213 1.30 -23.72 -6.39 41.84 *

15 invernada (500Kg) 401 307 4.50 91.65 0.80 23.52 0.95

* La pérdida de suelo por erosión hidrica que figura para trigo, corresponde a trigo/soja 2da.
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actividad que genera mayor perdida de suelo es la soja 1ra. El ranking de las actividades en cuanto a 
mejores valores-peores valores de perdida de suelo, coincide con el ranking para aporte de CO. 4 

RESULTADOS  

El primer resultado obtenido es la matriz de pagos (Tabla 3). Esta matriz se obtiene optimizando 
cada uno de los siete criterios por separado y registrando los valores alcanzados por el resto de los 
atributos. En la Tabla 3, los títulos de las columnas indican los atributos optimizados, en las filas de la 
tabla se presentan los valores alcanzados para cada uno de los otros atributos.  

 

En el panel A los valores se expresan en u$s/ha. Las dos últimas columnas resumen  los valores 
ideales (mejores valores de cada fila de la matriz de pago) y anti-ideales (peores valores de cada fila 

                                                
4 Aunque	  la	  tabla	  muestra	  un	  valor	  único	  de	  perdida	  de	  suelo	  para	  cada	  actividad,	  seguramente	  a	  mayores	  rendimientos,	  	  
mayor	  producción	  de	  biomasa	  y	  por	  lo	  tanto	  mayor	  protección	  al	  suelo.	  Sin	  embargo,	  no	  se	  dispone	  de	  coeficientes	  para	  el	  
modelo	  USLE	  que	  permitan	  distinguir	  niveles	  de	  pérdida	  de	  suelo,	  para	  los	  diferentes	  niveles	  de	  rendimientos.	  
 

Tabla 3. Matriz de Pago para Uso Agropecuario de la Tierra, Considerando Atributos Económicos y Ambientales
Panel A. Valores de los atributuos expresados por unidad de superficie (ha)

Margen 
bruto global 

(MBG)

Gastos 
directos 
totales   
(GDT)

Aporte de 
carbono 
orgánico 

(CO)

Balance de 
nitrógeno 

(BN)

Balance de 
fósforo      
(BP)

Cociente de 
impacto 

ambiental de 
agroquímicos 

(EIQ)

Pérdida de 
suelo por 
erosión 
hídrica         
(PS) IDEAL ANTI-IDEAL

MBG u$s/ha 792.63 406.34 401.23 472.63 540.43 401.23 401.23 792.63 401.23
GDT u$s/ha 414.14 163.46 306.94 331.80 322.17 306.94 306.94 163.46 414.14
CO tn/ha 2.78 0.93 4.50 3.21 2.69 4.50 4.50 4.5 0.93
BN kg/ha -38.26 -16.94 91.65 0.00 -22.38 91.65 91.65 0 91.65
BP kg/ha -7.07 -9.46 0.80 0.76 0.00 0.80 0.80 0 9.46
EIQ /ha 70.16 54.56 23.52 56.25 62.42 23.52 23.52 24 70.16
PS tn/ha 2.61 5.69 0.95 2.20 3.07 0.95 0.95 0.95 5.69

Panel B. Valores de los atributuos expresados como proporción del valor ideal

Margen 
bruto global 

(MBG)

Gastos 
directos 
totales   
(GDT)

Aporte de 
carbono 
orgánico 

(CO)

Balance de 
nitrógeno 

(BN)

Balance de 
fósforo      
(BP)

Cociente de 
impacto 

ambiental de 
agroquímicos 

(EIQ)

Pérdida de 
suelo por 
erosión 
hídrica         
(PS)

MBG u$s/ha 1 0.01 0 0.18 0.36 0 0
GDT u$s/ha 0 1 0.43 0.33 0.37 0.43 0.43
CO tn/ha 0.52 0 1 0.64 0.49 1 1
BN kg/ha 0.58 0.82 0 1 0.76 0 0
BP kg/ha 0.25 0 0.92 0.92 1 0.92 0.92
EIQ /ha 0 0.33 1 0.30 0.17 1 1
PS tn/ha 0.65 0 1 0.74 0.55 1 1

Nota: La escala de colores en el Panel A muestra cuan cerca están los valores de los atributos a los ideales (en verde) o más alejados (en rojo)

---  Atributo optimizado  ----

---  Atributo optimizado  ----



 12	  

de la matriz de pago) para cada atributo. En el panel B se muestran los valores normalizados. Cuando 
el atributo toma un valor de 1 indica que se alcanzó el ideal, los valores entre 0 y 1 indican cuan cerca 
están los valores del ideal y los valores de 0 corresponden a los valores anti-ideales.  La Tabla 4 
muestra los esquemas de asignación de la tierra cuando se optimiza cada uno de los atributos. 

Las soluciones indican que se maximiza el MBG cuando se utiliza toda la tierra para sembrar trigo 
(33qq)/soja2da(35qq). Otros autores han reportado una solución similar al maximizar el MBG en otras 
zonas de la región pampeana (Mosciaro y Iorio, 2013). Este uso de la tierra genera valores anti-
ideales para GDT y EIQ.   

Al minimizar el GDT se destina toda la superficie a soja 1ra, con bajo nivel de insumos (25qq), en este 
caso los atributos MBG, CO, BP y PS toman los valores anti-ideales. La minimización de los GDT 
puede considerarse como un objetivo relacionado con la minimización de riesgo, especialmente 
importante en el caso de productores que no son dueños de la tierra.  

En cuanto a la optimización de los atributos ambientales, se obtienen valores ideales para el aporte 
de CO, EIQ y PS haciendo exclusivamente ganadería sobre pasturas, pero bajo este uso de la tierra 
se generan valores alejados del ideal para MBG y BN.  Cuando se optimizan los balances de 
nutrientes BN y BP, ninguno del resto de los atributos toma los valores ideales ni anti-ideales. En 
estos últimos casos la solución incluye ganadería y agricultura (maíz 84qq, soja 45qq). 

Es interesante notar que cuando se optimizan los indicadores ambientales la ganadería sobre 
praderas es siempre parte de la solución del problema, en cambio esta actividad desaparece de las 
soluciones cuando se optimizan los atributos económicos.  

 

Existe un conflicto entre algunos de los indicadores ambientales y el MBG, ya que se produce una 
fuerte disminución en este indicador económico cuando CO, EIQ y PS se optimizan. El costo de 
oportunidad aproximado es de u$s300/ha para obtener los valores ideales de estos tres indicadores. 
El conflicto económico-ambiental más marcado que surge de la matriz de pago es que cuando se 
maximiza el MBG, se obtiene un alto valor del indicador de contaminación por agroquímicos (EIQ). 

Tabla 4. Soluciones de los Modelos de Optimización para cada Atributo, Porcentaje de la Tierra Asignada a cada Actividad.

Margen bruto 
global (MBG)

Gastos 
directos 
totales   
(GDT)

Aporte de 
carbono 
orgánico 

(CO)

Balance de 
nitrógeno 

(BN)

Balance de 
fósforo      

(BP)

Cociente de 
impacto 

ambiental de 
agroquímicos 

(EIQ)

Pérdida de 
suelo por 
erosión 
hídrica         

(PS)
30 . . . . . . .
33 1 . . . . . .
36 . . . . . . .
38 . . . . . . .
84 . . . 0.50 0.50 . .
95 . . . . . . .

100 . . . . . . .
102 . . . . . . .
25 . 1 . . . . .
35 . . . . . . .
45 . . . 0.02 0.20 . .
15 . . . . . . .
25 . . . . . . .
35 1 . . . . . .

Invernada 500 . . 1 0.48 0.30 1 1

Trigo

Maiz

Soja 1

Soja 2

---  Atributo optimizado  ----
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Un resultado interesante de los modelos de optimización es la construcción de fronteras que permiten 
analizar las tasas de intercambio entre atributos, es decir la cantidad de logro de un atributo que debe 
sacrificarse para mejorar otro. Se exploran los conflictos entre el MBG y los atributos ambientales 
mediante la maximización del MBG para restricciones crecientes de los valores para los atributos 
ambientales.  De esta manera se obtiene el costo de oportunidad de reducir los efectos ambientales 
negativos de la actividad agropecuaria sobre el medio ambiente. Las fronteras de intercambio se 
presentan en la Figura 2. En la figura se muestran también los valores de los atributos para los 
sistemas de producción reales de la zona. Los tres puntos que se incluyen en cada uno de los 
paneles corresponden a los valores calculados para los atributos en base al uso real promedio de la 
tierra en la campaña 2007 para productores chicos (50-150ha), medianos (151-500ha) y grandes 
(>500ha) (Cabrini y Calcaterra, 2008). 

En el primer panel de la figura se presenta la frontera de intercambio entre MBG y aporte de carbono 
orgánico. Esta relación es aproximadamente lineal, indicando que aumentar una tn de CO implica una 
reducción en el MB de u$s230/ha. Es interesante comparar los valores de los puntos en la frontera 
con los umbrales de aporte de CO requeridos mantener la productividad del suelo. Si bien no existe 
un consenso en la literatura en cuanto a estos umbrales, podemos considerar dos umbrales de 2 y 
3,6tnCO/ha*año según resultados reportados en diferentes estudios5. Considerando el umbral menor, 
cualquier punto de la frontera lo supera, si consideramos el umbral de 3,6tnCO/ha*año la frontera 
indica un costo de oportunidad (reducción del MB) de u$s200ha para alcanzarlo. 

Los paneles B y C muestran las fronteras para los balances de nutrientes. En comparación con otros 
indicadores, el costo de mejorar estos indicadores es menor, en particular en el caso del nitrógeno es 
posible llegar a un equilibrio con una reducción del MB de solo u$s55/ha (u$s 129/ha para fósforo). 
Los costos marginales de mejorar estos indicadores van entre u$s1 y u$s2 por kg de nitrógeno y 
entre u$s12 y u$s30 por kg de fosforo.  

El panel D muestra la relación de intercambio entre EIQ y MB, reducir en 10 puntos el EIQ por ha 
implica una reducción del MB entre u$s70 a u$s110. Al igual que para las fronteras de los balances 
de nutrientes, a medida que partimos de mejores valores de EIQ, mejorar este indicador resulta mas 
costoso.  

El último panel de la figura 2 muestra la relación entre MB y PS, en este caso el costo marginal 
u$s250/tn de es aproximadamente constante. Aunque, si se consideran umbrales de perdida de 
suelos entre 4  y 11 tn suelo/ha, reportados por Irurtia y Cruzate (2007) para suelos con 
profundidades mayores a 50cm., todos los puntos en la frontera tienen valores razonables de perdida 
de suelo. Esto se debe a que las actividades con MB elevado (doble cultivo trigo-soja2da) también 
poseen buena capacidad de protección del suelo. 

Los cinco paneles de la Figura 2 presentan los puntos que corresponden a los valores de los atributos 
según la asignación real de la tierra relevada en encuestas a productores. En todos los casos, los 
puntos están ubicados por debajo de la frontera, indicando que se puede mejorar los atributos 
ambientales sin sacrificar MBG. De todos modos, este análisis es limitado porque se analizan dos 
atributos por vez, los párrafos siguientes presentan a través de los resultados de la programación 
multicriterio un análisis simultaneo de todos los indicadores realizando una comparación entre los 
valores de los atributos obtenidos en las soluciones del modelo vs. los resultados alcanzados por los 
productores de Pergamino. 

                                                
5	  Alvarez	  y	  Grigera	  (2005)	  no	  encuentran	  efectos	  directos	  entre	  el	  contenido	  de	  MO	  en	  el	  suelo	  y	  el	  rendimiento	  de	  trigo	  y	  
maíz	  en	  la	  región	  Pampeana,	  con	  valores	  de	  MO	  (0-‐20cm)	  entre	  1,9	  a	  6%,	  sugiriendo	  un	  umbral	  menor	  a	  1,9%.	  	  Loveland	  y	  
Webb	  (2003)	  mencionan	  3,4	  %	  en	  los	  primeros	  20	  cm	  de	  suelo,	  como	  un	  umbral	  de	  MO	  generalmente	  aceptado	  para	  zonas	  
templadas,	  aunque	  muestran	  evidencia	  de	  que	  el	  umbral	  podría	  ser	  más	  bajo.	  El	  aporte	  necesario	  para	  mantener	  1,9	  y	  3,4%	  
de	  MO	  en	  los	  primeros	  20	  cm	  de	  suelo,	  	  sería	  de	  2	  y	  3,6	  tn	  CO/ha*año,	  respectivamente	  (Alvarez	  y	  Steinbach,	  2006).	  
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Panel A

Panel B Panel C

Panel D Panel E

Figura 2. Fronteras de Intercambio entre el Margen Bruto Global y los Atributos Ambientales.

Nota: Estrato 1, Estrato 2, Estrato 3:  Valores promedio de los atributos para productores que manejan 50 a 
150 ha, 151-500 ha, y más de 500 ha, respectivamente.

0"

100"

200"

300"

400"

500"

600"

700"

800"

900"

1" 2" 3" 4" 5"

M
ar

ge
n'

br
ut

o'
gl

ob
al

'(u
$s

/h
a)

'

Aporte'de'carbono'orgánico'(tn/ha)'

Frontera" Estrato"1" Estrato"2" Estrato"3"

0"

100"

200"

300"

400"

500"

600"

700"

800"

900"

540" 530" 520" 510" 0" 10"

M
ar

ge
n'

br
ut

o'
gl

ob
al

'(u
$s

/h
a)

'

Balance'de'nitrógeno'(Kg/ha)'

0"

100"

200"

300"

400"

500"

600"

700"

800"

900"

58" 56" 54" 52" 0" 2"

M
ar

ge
n'

br
ut

o'
gl

ob
al

'(u
$s

/h
a)

'

Balance'de'fósforo'(Kg/ha)'

0"

100"

200"

300"

400"

500"

600"

700"

800"

900"

0" 20" 40" 60" 80"

M
ar

ge
n'

br
ut

o'
gl

ob
al

'(u
$s

/h
a)

'

Cociente'de'impacto'ambiental'de'agroquímicos'(/ha)'

0"

100"

200"

300"

400"

500"

600"

700"

800"

900"

0" 1" 2" 3" 4" 5" 6"

M
ar

ge
n'

br
ut

o'
gl

ob
al

'(u
$s

/h
a)

'

Pérdida'de'suelo'por'erosión'(tn/ha)'



 15	  

En la Tabla 5 se presentan los resultados centrales de este estudio, el conjunto de soluciones 
compromiso que se obtiene para diferentes valores del parámetro λ [Ecuación 4]. La primer columna 
muestra los resultados del modelo para λ=0, en este caso se minimiza la máxima distancia y se 
garantiza la solución más equilibrada. La solución de este modelo indica que un 62% de la superficie 
se destina a agricultura y un 38% a ganadería. El cultivo de soja de 1ra ocupa un 42% de la superficie 
y el doble cultivo trigo/soja2da, el 20% restante. Bajo esta asignación de la tierra se consiguen 
resultados razonables para los indicadores ambientales, con una reducción de 25% del máximo 
margen bruto posible.  

Si se minimiza la suma de los desvíos, estableciendo λ=1 (tercera columna, Tabla 5), la mayor parte 
de la superficie se destina a ganadería (92%),  y el resto de la superficie se destina al doble cultivo  
trigo/soja 2da. La segunda columna de la tabla muestra una solución intermedia (λ=0,5), en este caso 
se destina 47% de la superficie a ganadería, un 47% a soja 1ra y el resto a trigo/soja2da.  

 

La segunda parte de la tabla (sistemas agrícolas) contiene las soluciones compromiso, eliminando la 
ganadería como alternativa productiva. En este caso se eligen los mismos cultivos en mayores 
proporciones que las soluciones anteriores. Se eligen las alternativas con mayor rendimiento 
esperado en comparación con las primeras soluciones presentadas.  

Es notable que las soluciones para los sistemas agrícolas puros son alternativas poco diversificadas, 
con el cultivo de soja como único cultivo de verano. Es interesante comparar los valores de los 
atributos para estas soluciones con los correspondientes a las soluciones de una versión del modelo 
donde se define un nivel mínimo de diversificación de cultivos. Para esto se obtuvieron resultados del 

Tabla 5.  Conjunto de Soluciones Compromiso para uso Agropecuaria de la Tierra, Partido de Pergamino.

Minimización 
del máximo 

desvío

Minimización 
de la suma de 
los desvíos

Minimización 
del máximo 

desvío

Minimización 
de la suma de 
los desvíos

l = 0 l = 0.5 l = 1 l = 0 l = 0.5 l = 1
30 0.20 0.07 0.08 . . .
33 . . . 0.35 0.34 .
36 . . . . . .
38 . . . . . 1.00
84 . . . . . .
95 . . . . . .
100 . . . . . .
102 . . . . . .
25 . . . . . .
35 0.20 . . 0.65 0.66 .
45 0.22 0.47 . . . .
15 . . . . . .
25 . . . 0.20 . .
35 0.20 0.07 0.08 0.15 0.34 1.00

invernada 500 0.38 0.47 0.92 . . .

Atributos
MBG u$s/ha 600.54 599.85 431.86 634.71 666.54 744.91
GDT u$s/ha 286.49 286.93 312.24 260.82 270.06 529.43
CO tn/ha 2.86 3.05 4.35 1.75 1.80 3.02
BN kg/ha 12.47 24.87 80.11 -27.47 -28.66 -2.27
BP kg/ha -3.56 -1.81 0.00 -7.24 -6.62 -3.28
EIQ /ha 46.41 42.33 27.19 59.51 59.86 78.74
PS tn/ha 3.28 3.27 1.08 4.61 4.64 2.61
Nota: Las soluciones para el sistema agrícola se obtienen igualando a cero la superficie destinada a ganadería

Sistema agrícola

Trigo

Maiz

Soja 1

Soja 2

Sistema mixto agrícola-ganadero
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modelo (λ=0) para un sistema agrícola puro forzando la participación de todos los cultivos en la 
solución en, al menos, un 20% de la superficie. Como resultado de esta versión del modelo se 
obtienen valores muy similares para todos los atributos, con la mayor diferencia en los indicadores 
económicos que empeoran alrededor de un 10%. Un esquema de uso de la tierra con mayor nivel de 
diversificación  productiva presenta ventajas frente a las soluciones del sistema agrícola presentadas 
en de la Tabla 2 en términos de reducir el riego económico e incrementar la biodiversidad del agro-
ecosistema. Tanto riesgo como biodiversidad son atributos que no fueron considerados dentro del 
modelo de programación compromiso en la presente versión del trabajo.  

Es interesante comparar los resultados de las optimizaciones con la asignación actual de la tierra 
(Tabla 6). Es notable que los productores destinan una proporción mucho menor de superficie a la 
ganadería (2-4%), en relación a las soluciones calculadas en las primeras tres columnas. Varios 
factores contribuyen a explicar esta diferencia entre los sistemas reales y los resultados de los 
modelos. Es muy probable que los productores le den un peso mayor a los objetivos económicos, 
eligiendo actividades con altos márgenes por hectárea y bajos costos directos. Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta que aproximadamente la mitad de la superficie en la región se maneja a través 
de contratos de corto plazo, en estos casos el empresario toma decisiones considerando una o dos 
campañas, este corto plazo no es compatible con una planificación de actividades ganaderas en los 
sistemas de producción. Otra posible explicación es que la mayoría de los productores no cuentan 
con infraestructura necesaria para la producción ganadera (aguadas, alambrado, etc.), por lo tanto no 
consideran a la ganadería como alternativa productiva, en el corto plazo. Finalmente, la complejidad 
en el manejo de los sistemas ganaderos en comparación con la agricultura, sea posiblemente otro 
factor que explique la baja proporción de la ganadería en los sistemas actuales de producción.  

Adicionalmente, dentro de la agricultura la soja de 1ra se siembra en los lotes manejados por 
productores más chicos (50-150ha) en una proporción mayor a la aparece en las cualquiera de las 
soluciones compromiso. Probablemente los productores más chicos elijan la soja 1ra principalmente 
considerando los bajos costos directos de esta alternativa. Por otro lado, la proporción que destinan a 
soja, en promedio, los productores medianos y grandes, si bien es mayor a proporción en 
comparación con las soluciones del sistema mixto, es aproximadamente igual o menor a la proporción 
de soja 1ra en las soluciones del modelo que no considera la ganadería como una alternativa.  

El cultivo de maíz no aparece en las soluciones compromiso. En cambio, los productores destinan 
entre un 12 y un 19% de la superficie a este cultivo. Posiblemente  este cultivo sea elegido por los 
productores como estrategia de diversificación productiva para manejar el riesgo económico de las 
empresas.  
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La Figura 3 muestra gráficamente el nivel de logro de los atributos económicos y ambientales en las 
soluciones compromiso de los modelos (para sistemas mixtos) y según uso actual de la tierra en el 
partido de Pergamino. Cada esquema en la figura presenta sectores semicirculares cuyos radios son 
proporcionales a los valores alcanzados por los atributos, los valores están normalizados según se 
describe en las secciones anteriores. Los radios en el primer esquema de la figura, muestran el 
tamaño que corresponde a los valores ideales para todos los atributos. En las siguientes figuras, 
cuanto menores son los radios, más se acercan los valores de los atributos a los anti-ideales. 

La figura muestra que la solución con λ=0, es la más balanceada, con aproximadamente todos los 
indicadores algo alejados de los valores óptimos, pero ninguno de ellos con valores extremadamente 
malos. El tercer esquema muestra la minimización de la suma de los desvíos (λ=1) algunos de los 
atributos tiene valores muy cercanos al ideal (EIQ, BP, CO y PS), pero otros están muy cercanos a 
los anti-ideales (MB y BN). 

Los tres últimos esquemas en la figura muestran los valores de los atributos calculados en base al 
uso de la tierra de los productores. Estos esquemas muestran que los indicadores económicos y los 
balances de nutrientes, tienen valores relativamente similares a los que se obtiene en las soluciones 
compromiso para λ=0. En cambio, EIQ, CO, y PS presentan valores más desfavorables.  

Si se comparan las tres figuras que corresponden a los productores, puede verse que son similares 
en cuanto a los atributos que presentan valores más cercanos a los ideales y los que presentan 
valores más alejados. Los productores que manejan menores extensiones, eligen actividades con 
menores costos directos, y peores indicadores de CO y PS, que los productores que manejan 
mayores extensiones. A su vez, a las empresas más grandes, les corresponde peores valores de 
EIQ. Esta relación entre los valores de los atributos y el tamaño de las empresas se explica porque 
los productores que manejan mayores extensiones hacen un uso mas intensivo de los insumos. De la 
comparación de estos esquemas en comparación con las soluciones compromiso, surge que sería 
posible para los productores de Pergamino mejorar indicadores ambientales, especialmente EIQ, BN, 
BP y CO sin sacrificar MB. 

Tabla 6. Uso Actual de la Tierra de Aptitud Agrícola en el Partido de Pergamino

50-150 ha 151-500 ha > 500 ha

Maíz 12% 14% 19%
(74 qq/ha) (84 qq/ha) (85 qq/ha)

Soja 77% 69% 55%
(34 qq/ha) (35 qq/ha) (36 qq/ha)

Trigo/soja2da 8% 15% 22%
(32/27 qq/ha) (36/28 qq/ha) (40/26 qq/ha)

Ganadería (pasturas) 3% 2% 4%
Fuente: Cabrini y Calcaterra (2008)

Estrato de productores
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se utiliza la programación compromiso para analizar como se asignarían los recursos 
productivos cuando se consideran atributos ambientales junto con los económicos, en la zona 
agrícola núcleo de Argentina. Se investigan los conflictos entre dichos atributos y se comparan los 
resultados de las optimizaciones con la asignación actual de la tierra.  

Varios estudios han investigado los conflictos económicos-ambientales en la producción 
agropecuaria. Los resultados de este estudio indican que es importante, además, considerar los 
conflictos dentro de los atributos ambientales.  Por ejemplo, cuando se aumenta la productividad en 
agricultura en busca de un mayor aporte de, con la tecnología considerada,  los indicadores de riesgo 
de contaminación por agroquímicos y nutrientes  empeoran. Para determinar si se debería incentivar 
alternativas productivas que mejoren algunos de los indicadores ambientales a expensas de otros, es 

Nota: MB : Margen bruto, GD: Gastos directos, EIQ: Cociente de impacto ambiental de agroquímicos, BN: Balance de 
nitrógeno, BP: Balance de fósforo, CO : Aporte de carbono orgánico, PS: Pérdida de suelo por erosión hídrica.

Figura 3. Nivel de Logro de los Atributos Económicos y Ambientales en las Soluciones Compromiso y el Uso 
Actual de la Tierra en el Partido de Pergamino.

Ideal L= 0 L=1

50-150 ha 151-500 ha >500 ha

PS

CO

BP
BN

EIQ

GD

MB

Productores del partido de Pergamino

Soluciones compromiso (sistema mixto)

λ ="0" λ ="1"
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necesario contar con mediciones del valor económicos o importancia relativa de los efectos que 
miden los indicadores. 

Si se considera a la ganadería como alternativa productiva, los resultados indican que los productores 
de Pergamino destinan una proporción mucho menor de superficie a la ganadería (2-4%), en relación 
a las soluciones compromiso (38 al 92%). Adicionalmente, dentro de la agricultura la soja de 1ra se 
siembra en los lotes manejados por productores más chicos en una proporción mayor a la aparece en 
las cualquiera de las soluciones compromiso.  

En base al conjunto de resultados de este trabajo, es interesante intentar responder a la siguiente 
pregunta: Es necesario incentivar a los productores para que modifiquen sus criterios de asignación 
de la tierra? Los modelos mixtos aparecen como un uso de la tierra más equilibrado, en comparación 
con sistemas de agricultura continua, combinando buenos indicadores ambientales de la ganadería 
con buenos indicadores económicos de la agricultura. De la comparación de estos esquemas con las 
soluciones compromiso, surge que sería posible mejorar indicadores ambientales, especialmente el 
coeficiente de riesgo de contaminación por agroquímicos, los balances de nitrógeno y fósforo y el 
aporte de carbono orgánico, sin sacrificar MB. Además, sería adecuado incentivar a los productores 
más chicos a reducir el área sembrada con soja de 1ra, ya que en este estrato de productores este 
cultivo aparece en una proporción mayor a la determinada en cualquiera de las soluciones 
compromiso. 

Para aportar una mirada hacia el futuro de los sistemas agropecuarios, se debe considerar la 
posibilidad de adoptar sistemas de producción que impliquen profundos cambios en el uso de los 
recursos naturales, que incluyan actividades y tecnologías innovadoras, como por ejemplo los cultivos 
de cobertura, el riego complementario, la producción orgánica o agroecológica. Para luego enfrentar 
el desafío de adaptar o desarrollar coeficientes para los atributos económicos y ambientales 
correspondientes a estos usos alternativos del suelo. 

Por último,  es interesante continuar este trabajo mediante la aplicación de modelos multicriterio en 
los planificación del territorio agropecuario a nivel cuenca (Cisneros et. al, 2011; Zhang y Huang, 
2011). En este tipo de estudios se trabaja asignando usos alternativos a las diferentes parcelas 
teniendo en cuenta su posición en la cuenca. Adicionalmente, existen otros atributos económicos, 
como el nivel de riesgo, y ambientales, como la emisión de gases con efecto invernadero, que sería 
importante incluir en futuros estudios de este tipo. 
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RESUMEN: Los conceptosde responsabilidad social y sostenibilidad se han ido 
consolidando durante los últimos años. Las organizaciones son sistemas abiertos y agentes 
de cambio que interactúan activamente con y modifican el entorno que las rodea, y es cada 
vez más evidente la necesidad de vincular su desarrollo económico-productivo con los 
diversos intereses sociales y ambientales a través de contribuciones activas y voluntarias a 
ese desarrollo multidimensional. 

Las prácticas organizacionales responsables sugieren que los beneficios empresariales se 
trasladen a la sociedad. En el presente trabajo se revisa cierta literatura y se analizan los 
aspectos más destacados de la evolución y los significados de la responsabilidad social y –
particularmente- de la responsabilidad medioambiental. Además, se aborda la posibilidad, 
conveniencia y oportunidad de incorporar tales aspectos críticos a las nuevas lógicas de 
construcción de valores compartidos e integrados a la cultura organizacional y los sistemas 
de gestión, de tal modo de conjugar de un modo más inteligente los objetivos económicos, 
medioambientales y sociales de las empresas y   organizaciones en general, para así 
transformarlas en más viables y exitosas en el trascurso del tiempo, en el marco de las 
complejas y cambiantes demandas del contexto. 

ABSTRACT: The concepts of social responsibility and sustainability have been consolidating 
during the past years. Organizations are open systems and agents of change which actively 
interact with and modify the surrounding environment, and it is increasingly evident the need 
to link their economic-productive development to the various social and environmental 
interests through active and voluntary contributions to the multidimensional development. 

Responsible organizational practices suggest that corporate profits are transferred to society. 
In this paper we review some literature and discuss the most relevant aspects of evolution 
and meanings of social and -particularly- environmental responsibility. In addition, we 
address the possibility, desirability and opportunity to integrate those critical aspects to the 
new logics of construction of shared and integrated values into the organizational culture and 
management systems. In that way, the economic, social and environmental objectives of 
companies and organizations in general are combined in a more intelligent way, so as to 
transform them into more viable and successful over the course of time, in the frame of 
complex and changing demands of the context. 
 

Palabras claves: Responsabilidad social, gestión empresarial, desarrollo sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

Los crecientes avances de la ciencia y la tecnología, cada vez más pujantes por la globalización, 
articulan configuraciones sociales con más acceso, conciencia y herramientas para reclamar a las 
empresas su responsabilidad como agentes de cambio; probablemente allí una importante razón por 
la cual la responsabilidad social corporativa va permeando cada vez más la gestión de las 
organizaciones.  

Conjuntamente, cada organización interacciona de manera continua con su entorno (empleados, 
inversionistas, directivos, proveedores, clientes, colaboradores, gobierno, organizaciones sociales, 
comunidad local, sus familias y la sociedad en general), y en este sentido, impactan e inciden de 
diversas formas tanto en los sistemas sociales como en los naturales donde se desenvuelven. Así, 
son operadores clave de la sociedad de la cual se nutren material y humanamente, por lo que 
debieran ser promotores del bienestar de la misma, incorporando en sus políticas las cuestiones 
sustanciales de la sociedad de la que emergen, atendiendo sus expectativas y cuidando del entorno 
natural que les da cimiento.   

Con todo ello, incorporar compromisos éticos, más allá de los legales, integrados en sus 
heterogéneas estructuras de gestión es una necesidad que debe ocuparnos y en creciente auge, que 
posibilitará satisfacer las demandas de mercados y sociedades que van modificando las lógicas 
desandadas del pensamiento económico tradicional. En este contexto, la responsabilidad social 
corporativa es la herramienta de aquellas empresas que entendieron que la solución de problemas 
sociales y ambientales no depende sólo de los gobiernos u organizaciones no gubernamentales, sino 
que ellas son por añadidura responsables y que además, todo fruto de estos principios creará valor a 
largo plazo y contribuirá definitivamente a obtener ventajas competitivas sostenibles. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, EL MARCO DE NUEVAS VISIONES 

Si bien en sus inicios, el desempeño de la responsabilidad social corporativa subyacía bajo límites 
legales (entendida como una aproximación normativa impuesta por la sociedad, y desde perspectivas 
neoliberales, orientada únicamente hacia beneficios económicos) por el mero cumplimiento de 
normas éticas genéricas, fue evolucionando a dar respuesta a las propias exigencias de la dinámica 
social y el entorno natural del cual son parte. 

El escenario donde las empresas se desenvuelven se ha ido trasformando vertiginosamente, e impide 
dejar de lado las cuestiones de responsabilidad que emergen de lo social. La globalización ha 
evolucionado ese rol social de las mismas, aumentado su poder, y por ende, su responsabilidad, 
diseminando códigos y normas encaminados a promover un comportamiento más ético, sostenible y 
respetuoso con la sociedad y el medioambiente (Cuesta González, 2004). Más aún, interpretando la 
economía como una ciencia social, queda vinculada directamente con los principios morales de la 
sociedad en la cual se desarrolla, e inevitablemente en el entorno de la empresa se plantean 
problemas de carácter moral que afectan a los individuos que se relacionan con ella, porque el 
comportamiento moral es propio de las relaciones humanas, y la empresa es un lugar de encuentro 
de individuos y grupos con diversos intereses y objetivos (Méndez Picazo, 2005). 

Lo anterior repercute en la necesidad de observar y analizar, más detenidamente y con nuevos 
cristales, los intereses de todos los actores involucrados –afectados de una manera u otra por las 
políticas corporativas de las empresas- para lograr estructurar en la toma de decisiones las 
perspectivas de los grupos de interés, que finalmente legitimarán su accionar. En este sentido, 
Hockerts y Morsing (2008) señalan que la gestión de los grupos de interés ha hecho reinterpretar las 
cuestiones de responsabilidad social corporativa, influyendo en la legitimidad del poder de las 
empresas, así como en sus dimensiones morales más de fondo. 
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Más aún, según Sethi (1975), si entendemos a las organizaciones como elementos constitutivos clave 
de la sociedad de la cual se nutren (de recursos humanos, conocimientos y tecnologías, 
infraestructura, clientes y usuarios, entre otros recursos) estas debieran tomar partido de manera 
clara y determinante por los asuntos de interés público y social, y aportar a la gobernabilidad, la lucha 
contra la discriminación y la pobreza, contra las afectaciones a la salud y la seguridad, entre un sinfín 
de metas que conducen a una sociedad con mejores indicadores de calidad de vida equitativos. Y 
como fuera dicho, la globalización hace que estas cuestiones se esparzan y arraiguen cada vez con 
más fuerza, al punto de que Naciones Unidas sistematiza iniciativas y experiencias para desarrollar 
tales aspectos de la responsabilidad social como fundamentales para las buenas prácticas en este 
sentido. Ciertamente, el PNUD Red Argentina (2011) detalla que las buenas prácticas en 
responsabilidad social son aquellas que arrojan un impacto tangible en la mejora de la calidad de vida 
de las personas, que resultan de una asociación efectiva entre actores de los sectores público, 
privado y la sociedad civil y son sostenibles desde el punto de vista cultural, social, económico y 
medioambiental. Todo lo anterior, supone un planeamiento estratégico, integrado y que genera valor 
a largo plazo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL, ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE 

Coexistiendo las empresas con el medioambiente, y por su propia interdependencia, el agotamiento 
de recursos naturales y el deterioro de los ecosistemas hacen que el aspecto ambiental adquiera 
cada vez más fuerza en las políticas y estrategias de gestión de múltiples organizaciones, basadas en 
el desarrollo sustentable. Siendo los recursos naturales determinantes para el crecimiento y progreso 
del mundo en general, la naturaleza es uno de los pilares del nuevo modelo de desarrollo. Como lo 
argumentan en el PNUD, los recursos naturales son un bien decisivo para salir de la pobreza, y el 
derecho a un medio ambiente sano debiera guiar las estrategias de las empresas en los países en 
desarrollo, dado que impactan profundamente en la garantía de otros derechos como la salud, la 
alimentación, el desarrollo y la cultura, entre otros (PNUD Red Argentina Pacto Global, 2012). 

Existe para ello la necesidad de incorporar la variable ambiental en todos los procesos y actuaciones 
de la empresa, desde maximizar la utilidad de los recursos, minimizar los residuos y emisiones, hasta 
adaptar prácticas existentes o crear aquellas innovadoras y sostenibles –aplicando cierta reingeniería 
conceptual y tecnológica- necesaria que prevengan un impacto negativo en generaciones futuras. 

Es así como la variable ambiental también está implícita cuando se habla de prácticas responsables. 
Como lo definiera la  Comisión de la Unión Europea (2001), la responsabilidad social implica integrar 
voluntariamente, tanto las preocupaciones sociales como medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. También en este sentido, cuando se alude al 
carácter voluntario, denota que las contribuciones de las empresas debieran exceder el marco legal, 
para cumplimentar además, con las expectativas de los partícipes sociales respecto del medio 
ambiente, y que permitan expandir sus beneficios.  

Como citan Valverde et al (2011), teniendo en cuenta los desafíos ambientales globales, las 
empresas u organizaciones no pueden postergar más su responsabilidad en las nuevas lógicas de 
desarrollo económico y social sostenible, sino que deben responder a la nueva conciencia ambiental 
como clave para su legitimidad social, como un hecho económico que ya escapa de las tradicionales 
externalidades. 

Finalmente, una cultura responsable de gestión corporativa, aún en la mera búsqueda de rentabilidad 
económica, deberá comprender que la adopción de modelos sustentables, social y ambientalmente 
respetuosos, son compatibles con el crecimiento económico propio y de la sociedad en la cual está 
inmersa.   

SOSTENER EL DESARROLLO RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS 
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Al mismo tiempo que las lógicas de mercado cambian, y pujan a acoplar prácticas responsables con 
aquellas puramente económicas,  la demanda por adherir el respeto por los valores éticos se fue 
esmerilando en vistas de múltiples violaciones a los derechos humanos provocadas por 
corporaciones de todo tipo. Por mencionar una de las tantas iniciativas relacionadas con los derechos 
humanos, y que se conectan con prácticas organizacionales, el Pacto Global de Naciones Unidas ha 
evolucionado con el sentido darle un rostro humano al mercado global. Bajo esta mirada, profundizan 
la adopción por parte de las empresas de la responsabilidad social corporativa, articulando 
aproximaciones e iniciativas entre empresas, agencias, ONG, organizaciones en general y diversos 
actores sociales, promoviendo diez principios fundamentales vinculados a cuatro áreas de relevancia 
dentro del marco del desarrollo sustentable, y que derivan de acuerdos internacionales:   

Derechos humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el 

ámbito internacional. 
2. Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos. 

 
Derechos laborales (Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre Principios 
Fundamentales y Derechos Laborales, 1998) 

3. Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva. 

4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
5. Abolir de forma efectiva el trabajo infantil. 
6. Eliminar la discriminación con respecto el empleo y la ocupación. 

 
Protección del medio ambiente (Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1992) 

7. Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales. 
8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. 
9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio 

ambiente. 
 

Lucha contra la corrupción (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) 
10.  Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y 

el soborno. 
 

De este modo, como se refleja en tales principios, todo ello pretende la promoción de pilares sociales 
y ambientales en una nueva economía global, que en definitiva integran lo que signa una política 
auténtica de responsabilidad social corporativa, cuya asunción central parte de una nueva mirada 
estratégica de los que poseen responsabilidades políticas, administrativas, de gestión y toma de 
decisiones en todos los ámbitos. 

EL ROL DE LAS EMPRESAS Y LA NECESIDAD ÉTICA 

El crecimiento económico no garantiza necesariamente el progreso social, esta es una cuestión 
mucho más amplia y con una cantidad compleja de aristas, donde el cerco de las corporaciones se 
encuentra en las falencias para gestionar los valores morales. Un crecimiento que no concede 
sustentabilidad a futuro porque deteriora y trastoca negativamente el ambiente, que no brega por el 
pleno desarrollo de las capacidades y derechos humanos, que define los medios en función de los 
fines, que manosea las libertades y la dignidad de los individuos, que alimenta un sistema de 
distribución desigual de los beneficios, que no coopera con las necesidades básicas, que mira 
impávido la exclusión, que es cómplice de los juegos de poder de los que más tienen, es un 
crecimiento huérfano y sin posibilidades de ser humanamente artífice de una evolución socio-cultural 
y económica que pueda sostenerse en el tiempo. 
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Como argumentara Sen (2000), medir el desarrollo no significa simplemente observar las tasas de 
crecimiento, sino determinar cómo ese desarrollo se distribuye, su composición y la sostenibilidad del 
crecimiento; el inapelable camino hacia el verdadero progreso es incluir la dimensión ética en las 
esferas económicas. En este contexto, las nuevas políticas económicas y de producción deben 
promover cambios institucionales que fomenten el acceso a la educación y la salud, al empleo digno y 
al ejercicio en libertad de los derechos fundamentales. Aquí, las empresas socialmente responsables 
tienen un rol no delegable invaluable estratégicamente. La responsabilidad social empresaria, 
entonces, puede ser concebida como un modo de gestionar éticamente los negocios, tomando en 
cuenta los impactos de sus actividades en las diferentes dimensiones (PNUD Red Argentina Pacto 
Global, 2012). 

DESAFÍO DE LAS NUEVAS LÓGICAS DE GESTIÓN, GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO 

El desequilibrio entre la eficiencia económica y el progreso social ha institucionalizado 
décadas de decisiones políticas que dejaron en la periferia cuestiones de responsabilidad 
social (Porter y Kramer, 2011). Cuestiones que, para lograr el verdadero éxito económico, 
debieran aparecer ligadas a las estructuras y la toma de decisiones de las empresas y 
organizaciones. En esta trasformación ha comenzado a germinar el concepto de creación de 
valor compartido, aunque sin ser filantrópico no está orientado a los beneficios económicos 
per se, y que en su génesis y evolución requerirá que se desarrollen nuevas capacidades y 
conocimientos en la gestión empresarial 

Como lo expresan Porter y Kramer (2011), el concepto de valor compartido, reconocería las 
necesidades de la sociedad, más allá de las puramente económicas convencionales, como 
el ambiente sano, la educación y la salud, argumentando que el beneficio económico sólo 
puede sostenerse en comunidades exitosas, entendido el éxito no sólo desde el nivel de 
ingresos. Y continúan, asegurando que el concepto de valor compartido puede ser definido 
como una serie de políticas y prácticas que realzan la competitividad de una empresa, 
avanzando simultáneamente en las condiciones sociales y económicas de la comunidad en 
las cual está inserta. Por lo cual, generar de valor compartido se centraría en identificar y 
ampliar las conexiones entre el progreso económico y social.  

Uno de los retos, en este rumbo, es dejar de tratar las cuestiones sociales y ambientales 
como cuestiones periféricas que generan gastos, delegadas casi exclusivamente a los 
gobiernos, sino cambiar la mirada a aquellas como inversiones, y encontrar las 
oportunidades –con perspectiva desde la competitividad- en las necesidades de la 
comunidad que las rodea. A la vez, estos principios son aplicables a todo tipo 
organizaciones, con o sin fines de lucro, el beneficio colectivo terminará impactando 
positivamente en ellas, y podrán –desde la cooperación- reconducir las visiones de progreso 
social.   

Crear valor compartido supone, en el mismo sentido que hasta aquí mencionado, 
estándares éticos, crear valor social, como una de las fuerzas más potentes que conducen 
el crecimiento de la economía mundial (Porter y Kramer, 2011). 

Así las cosas, las organizaciones tienen nuevos desafíos en el progreso social, los límites de 
la naturaleza y la escasez de recursos, los problemas sociales, la toma de conciencia y 
demandas de la sociedad son cada vez más perceptibles por el desarrollo vertiginoso de las 
tecnologías de información y comunicación, que mantienen la visibilidad del accionar las 
empresas, que deberán responder a las demandas sociales para sostener su legitimidad y 
competitividad. Todo ello, va abriendo puertas inexploradas donde sólo podrán subsistir las 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

empresas más inteligentes, que busquen soluciones y aprovechen las oportunidades, que 
enclaven en su estructura estas nuevas lógicas y cooperen estrechamente con los 
gobiernos y otras organizaciones de la sociedad civil. 

CONCLUSIONES 

Las nuevas formas de concebir el desarrollo humano –reconociendo la equidad, la educación, la 
salud, el cuidado medioambiental- y su vinculación con el crecimiento económico van provocando que 
las prácticas de gestión tradicionales tengan necesariamente que sumergirse bajo las nuevas miradas 
para sostenerse. Los sistemas económicos giran alrededor de decisiones humanas, y por añadidura 
deben ser congruentes con las necesidades de la comunidad de la cual emergen, y abandonar la 
sospecha de incompatibilidad entre  la creación de valor social con la maximización de utilidades. 
Esta nueva economía, de aspecto más humano, pretende la sinergia y el desarrollo paralelo de los 
beneficios sociales y ambientales con el crecimiento económico. Allí, el mayor desafío de las 
empresas es aprender a conectar su capacidad de éxito con el progreso social.  

En este escenario, los componentes éticos reflejarán la inteligencia de una organización, de una 
manera antes insospechada en los albores de la economía clásica, porque es posible distinguir 
claramente que el crecimiento económico poco tiene que ver con el progreso real. La configuración 
que tome la gestión de componentes morales dentro de una organización es la que sostendrá o no 
los réditos económicos, y la que permitirá a largo plazo la sustentabilidad y el desarrollo social digno 
de los pueblos. 

Las organizaciones, entonces, tienen el compromiso de evaluar las particularidades sociales y 
ambientales de su entorno, al menos el más próximo, para lograr un comportamiento responsable 
que humanice –desde una mirada ética- su gestión y acompañe así, desde la sistematicidad, el 
desarrollo sustentable. Surge así, la responsabilizaciónsocial de todas las formas organizativas 
productivas y sociales como medio para alcanzarlo, como un instrumento que cada vez más 
organizaciones incorporarán, ya que van comprendiendo que a largo plazo estas variables generan el 
deseado valor agregado, contribuyendo al desempeño económico y competitivo de las mismas, y en 
un sentido más amplio, mejorando la calidad de vida y la justicia social.  
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RESUMEN : El objetivo de este estudioeraentonces el de analizar el comportamiento de las 
poblaciones rurales de cara a los nuevosacercamiento que son los PSA en el contexto de 
los bosquescomunitarios, con el fin de conocer sus percepciones y comprensión. El método 
de evaluación contingente es el que ha sidoutilizado. Los análisiseconométrico y 
estadísticomuestran que las característicassocioeconómicas tales como la edad, el estado 
matrimonial, la talla delhogar, la renta, la etnia, influyensignificativamente la participación de 
las poblacionesmediante su consentimiento a recibir, y que la solalógica de la 
compensacióndelcoste de oportunidad de la renuncia a las prácticas que hacenconcurrencia 
al bosquetienepocasposibilidades de llegar a unosresultadosduraderos en este campo. 
Resultanecesariopasar de unalógica de compensación a unaperspectivade inversión, tanto a 
escala nacionalcomo local. 

Palabras claves: participación, poblaciones rurales, conservación, 
PagoporServiciosAmbientales (PSA), método de evaluación contingente, 
bosquecomunitariodelCamerún. 

ABSTRACT: The main approaches to forest conservation are often combined without clearly 
and systematically understanding the perceptions and expectations of stakeholders.Themain 
objective of this study is to analyze rural households’ behavior in the face of new approaches 
of PES in the management of community forestry. The Contingent Valuation Method was 
used. Econometric and statistical analyses show that the socio-economic characteristics 
such as age of the household head, marital status, household size, income, ethnicity, 
significantly influence participation of households through their willingness to accept (WTA). 
Furthermore, the only logic of compensation at opportunity cost of practices competing with 
forest in the use of land, doesn’t lead unlikely tosustainable results. It is necessary for this 
purpose, to move from logic of compensation to an investment perspective, at the national 
level as at the local level. Thiswill make PES scheme more efficient and equity in the 
distribution of resources. 

Keywords: participation, rural population, conservation, PES, contingent valuation method, 
Community Forest of Cameroon. 

1 –INTRODUCTION 

The "Payment for Environmental Services" (PES) is part of economic instruments based on market 
mechanisms in the context of pollution prevention and ecosystem conservation. These are new 
approaches that promote positive environmental externalities through the transfer of financial 
resources among the beneficiaries of Environmental Services (ES) and their suppliers or managers of 
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environmental resources. The PES is based on the principle of beneficiary - payer. It is defined 
according to Wunder (2005) as: (a) a voluntary transaction where (b) a well-defined environmental 
service (or a use of land likely to secure that service), (c) is "bought" by a buyer of service (minimum 
one), (d) from a service provider (minimum one), (e) if and only if service provider secures the service 
provision (conditionality). The PES schemes focus on the ES provided by forest conservation, 
reforestation and sustainable forestry and some practices of agroforestry or silvopastoral farming. The 
use of these PES schemes for watershed conservation, biodiversity, landscapebeauty and carbon 
sequestration has become more common over the past decade (Mayrand&Paquin, 2004). 

According to the Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005) of the world, tropical forests are 
equipped with four ecological functions that cannot be reduced solely to the production of natural 
resources. The forests play a dual role in relation to climate change. On the one hand, deforestation 
and unsustainable forest management, especially in the tropics, are a major cause of greenhouse gas 
emissions (GHG) (Robledo& al, 2004). On the other hand, forest ecosystems can make a valuable 
contribution to overcoming the problems associated with climate change. They have the potential to 
sequester carbon from the atmosphere during the growth period and hold in the biosphere (biomass 
and soil), functioning as sinks. Reduce deforestation and promote sustainable forest management can 
significantly reduce current CO2 emissions. Sustainable management of forest ecosystems also helps 
to increase the resilience of social and ecological systems, while improving food security, water supply 
and social organization. Forests also provide important resources for rural populations.Moreover, in 
the context of regulatory instruments, we note that it is difficult and sometimes impossible to ensure 
the implementation of conservation measures, regulations on land use and some agricultural practices 
or forestry in poor communities that are dependent of the exploitation of these resources for their 
livelihood. Regulatory approaches sometimes cause harm to these populations by prohibiting activities 
that are essential to their livelihoods, forcing them to turn to illegal survival models (Mayrand&Paquin, 
2004).  

Implementation of PES in Central Africa and Cameroon is the result of studies led by authors such 
asPagiola, Bishop &Landell-Mills. Indeed, in one of their studies on "Global Market-Based Programs 
for Forest Conservation and Development" Pagiola& al (2002) identify a number of key factors that are 
critical to the success of incentive programs including PES. It is question of: the existence of effective 
demand, flexibility of the designed programs, insurance that poor people can there participate, and 
cover of transaction costs.In Cameroon, several PES initiatives emerge and / or are being finalized; 
the main results cannot yet be presented in this study. This is PES watershed protection in the 
Southwest region with WWF, WCS Lompangar,and CED withcommunities in the Community Forest 
(CF)Nkolenyeng andNomejoh. In view of the literature on PES, it is noted that if it is abundant, the 
implementation of the PES is still limited in Central Africa and particularly in Cameroon due to several 
constraints, whose Karsenty& al (2008) found few, including securing legitimate and illegal rights, 
theopportunity cost of PES, and the poverty. With regard to the underlined constraints, the current 
study by its choices focused on community forests and the adopted methodology has the particularity 
that it contributes to overcome these obstacles and also allow to achieve the efficacy of PES 
implementation in Central Africa, particularly in Cameroon. Firstly, regarding securing the legitimate 
and illegal rights, this constraint is resolved by the implementation of the PES in community forests 
where people already have rights to officially use forest for a maximum period of 25 years and areas 
over up to 5,000 hectares. Indeed, after the Rio Summit in 1992, Cameroon had made a commitment 
to ensure greater involvement of local people in the management of natural resources in order to 
effectively fight against poverty. This commitment was reflected in the adoption in 1994 of forestry law, 
of which one of the objectives was to "improve population’s participation in the conservation and 
management of forest resources, so that they contribute to raise their standard of living”. To achieve 
this goal, the concept of community forestry was introduced in the 1994 Act. The community develops 
and agrees on a simple management plan (SMP) for a development in collaboration with the Ministry 
of Forestry and Wildlife (MINFOF) over a maximum period of 25 years. The Community Forest (CF) 
therefore gives communities access and use rights and the obligation of participatory forest 
management in and around the village (Cerutti& al, 2008). One accounts today more than 400 
initiatives of CF at different stages of the process, which 242 in exercise with an area of 840,000 
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hectares.Secondly, the opportunity cost of the PES is evaluated by calculating the total willingness to 
accept (WTA) of populations forconserving CF with the contingent valuation method (CVM). Finally, 
the choice of option of "Financing of development projects of community" which obviously results from 
the fieldwork (administration of questionnaire) at the time of data collection would also overcome the 
poverty problem of the communities. Given the methodology used, this study can be considered as a 
prospective study in the implementation of the PES in such context. The lack of data on the 
implementation of PES to study profitability and varied results of previous studies provide additional 
motivation to analyze the factors influencing the decision to participate. 

The literature on forestry and agroforestry, programs participation, and agricultural technology 
adoption provides insights that are relevant to landowner’s decisions regarding participation in PES 
programs (Zbinden& Lee, 2005). Many economic variables, and those related to socio-economic 
characteristics of households and farms have been commonly identified as determinants of adoption 
or participation. The size of the farm or area managed by the decision-maker, for example is generally 
assumed to be positively associated with participation in several studies (Ayuk 1997; Carveness& 
Kurtz, 1993; Chambers and Foster, 1983; Hoover & Mills, 1996 Thacher& al, 1997, cited by Zbinden& 
Lee, 2005). Similarly, several studies have highlighted the importance of land and tree tenure for 
promoting long-term investments and activities such as adoption of agroforestry systems and program 
participation (Godoy, 1992 and Schuck&NganjeYantio, 2002, cited by Zbinden& Lee, 2005). Limited 
land rights are often a significant constraint in forest activities in the developing countries (Godoy, 
1992). The choice of CF is a relevant issue for this study. Several adoption and participation studies 
have confirmed the role of household head or decision-maker characteristics such as age and 
education in the participation decision (Ayuk, 1997 Chambers and Foster, 1983 cited by Zbinden 
2005). Because decision-making is an activity intensive in human capital variables such as age and 
education, these are often significant in influencing the participation or adoption decision. Education is 
related not only to the ability to obtain and process information, but is often conducive to the 
implementing knowledge-intensive conservation and sustainable agricultural technologies. The role of 
age is more ambiguous because age as a proxy for experience can be replaced by a reluctance to try 
new things, including new technologies or government-sponsored programs. Other studies of 
participation and adoption have examined the role of marital status, gender, occupation, income, and 
environmental sensitivity as variables that can influence the adoption or participation 
(Amigues&Desaigues, 1999; Dupraz& al, 2002). Other studies have also examined the role of 
diffusion and access information in the participation (Andesina& al, 2000; Zbinden& Lee, 2005). These 
studies found that the diffusion and access information is positively related to the reforestation 
adoption and agroforestry activities. In this study, we add variables such as household size, ethnicity, 
in order to analyze the participation of Baka to conserve the CF and also the place of residence, 
because this Community Forest (CF) is managed by a community constituted by four villages.  

Most studies indicate that farmers and forest owners are motivated by different set of benefits, 
including economic program benefits, the production of multiple outputs such as timber, firewood, 
fruits and nuts, as well as expected soil improvement benefits. The authors conclude that farmers 
compare the expected net benefits (of agroforestry) with those they could obtain from using their land, 
resources and time in the next best use in the farming system. This approach of opportunity cost is 
relevant here, since the participation of people who are mostly farmers implies that they trade-offs of 
expected net programs benefits with the opportunity costs of participation in PES program. 

Given the importance of the CF and the PES, community forestry would be an important lever for local 
development and biodiversity conservation if the necessary resources and efforts are put together to 
enhance forest resources and ensure their operations so sustainable. This study aims to analyze the 
participation of the people of CF and more particularly those of the CF MOLIMOZOK in order to 
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determine the factors that influence their participation in PES program liable to reconcile use rights of 
forestry resources, obligation of participatory management and local development of the community. 
The study uses the contingent valuation method (CVM), which is a democratic method of decision 
support and estimates a Tobit model (Tobin, 1958), whose data are obtained from the administration 
of a designed questionnaire at a sample population of CF in order to determine the variables or factors 
that affect their participation in the implementation of PES program for the forestry biodiversity 
conservation in the CF MOLIMOZOK Cameroon. The results provide significant insight into the socio-
economic characteristics of households, factors influencing participation in the program not only to 
local and national levels (Karsenty, 2004) but also in other parts of the world (Costa Rica with 
Zbinden& Lee, 2005, Pagiola& al, 2002). 

2 - METHODOLOGY AND ESTIMATION PROCEDURES. 

2-1- METHODOLOGY 

Themethodology of this research is drawn from a previous literature on the economics of technology 
adoption, participation to the agricultural and forestry programs, and evaluation of environmental 
assets. Participation at agricultural and forestry programs has been modeled for the management of 
farm resources in Belgium (Dupraz& al, 2002) to analyze the adoption of agri-environmental measures 
and willingness to Accept (WTA) of households; and also for biodiversity in France 
(Amigues&Desaigues (1999) in order to evaluatea policyof biodiversity protectionof waterside forests 
of the Garonne. Participation inprograms such as reforestation, forest conservation and activities for 
sustainable forest managementhas been modeled in Costa Rica (Zbinden& Lee, 2005). Few studies 
have been done in developing countries on agricultural technologies adoption (Adesina&al, 2000; 
Ayuk, 1997). 

The decision of people or holders of rights to use forests and lands, to participate in a PES program 
toconserve biodiversity and allow carbon sequestration can be analyzed in view of the previous 
literature using the contingent valuation method (CVM). The CVM isa methodof valuation of natural 
assets and allows the revelation of individual preferences by direct examination of individuals on the 
monetary estimate of the ex ante change in their well-being. According to Desaigues& Point (1993), 
CVM is based on two central assumptions of welfare economics, namely: individual preferences are 
the basis for the assessment of environmental benefits; and individuals are best judge of their 
preferences. Its aim is to express the magnitude of monetary gain or loss of well-being of an individual 
associated with an improvement or deterioration in the quality of service rendered by the asset that is 
here the forest. If no behavior can be observed, economists have been forced to resort to a direct 
estimate of willingness to pay or accept by individuals. And the easiest way to proceed is to examine a 
sample of individuals, suitably selected on their willingness to pay (WTP) to benefit from improving the 
quality of a natural asset or willingness to accept (WTA) if one must abandon this improvement, and 
then extend the results to the whole of the population concerned. To evaluate the variation of well-
being, one leftof the theory of consumer’s surplus. Therefore, the change in welfare is approximated 
by the change in the surplus associated with a change in the quality of the environment and natural 
assets. 

To understand the possibilities but also the limitations of this method, it is necessary to dwell on the 
obstacles facing a perfect revelation of preferences. The aim of the method is to get an ex-ante impact 
assessment of policy. An evaluation questionnaire was administered to a sample of individuals 
potentially affected by this policy. It describes the expected physical changes and sets the 
contingentmarket (fictional) or the mechanism of political choices that will be implemented. Given the 
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change in the provision of public goods, rules of implementation, and the method of payment, the 
respondent made contingent choices in a well structured context (Desaigues& Point, 1993).  

A contingent valuation exercise requires solving the problem of the personal formulation of value and 
the problem of revelation of value,from an individual. The formulation of the value is a matter of choice 
under budget constraints, while the revelation of the value is a question of opportunity and strategic 
behavior: one may prefer not to reveal the true values to be eligible for an additional gain 
(Desaigues&Point, 1993). 

Agood contingent valuation requires: the definition of the surveyed population (population 
MOLIMOZOK) the definition of natural assets (forest biodiversity), support payment (monthly 
contribution of members of the CF for the community development) and the question of revealed 
preferences (system ascending or descending auction, "open-ended questions format" or 
"dichotomous choice"), and finally socio-economic characteristics of individuals in the sample 
(Desaigues& Point 1993). 

Several errors referred to as systematic biases are likely to slip in the contingent valuation exercises. 
These biases may be related to either the sample or the questionnaire or the behavior of individuals. 
Samuelson (1954) has highlighted the strategic bias that theindividuals think of their response to 
influence the final decision. Mitchell and Carson (1989) have proposed a complete typology of bias 
related to the CVM including the hypothetical bias from the inability of individuals to correctly value 
their preferences. This may be due to lack of information, lack of experience, the difficulty to order 
choices. There are also biases in the estimation method such as the WTA, because the WTA refers to 
compensate the decrease of consumer utility. Desaigues& Point (1993) show that two types of 
explanations can be made to the overestimation of the WTA: First, an explanation of a psychological 
nature (Kahneman&Twersky, 1979) that the individuals assign a subjective value at the gains and 
losses, and tend to overestimate the loss relative to the gain, and then an explanation of an economic 
nature (Hanemann, 1991) that the difference between WTP and WTA depends not only on the income 
effect, but also the existence (or not)of the substitutes for the public good that is valued. 

Although it is difficult to judge the real importance of these biases, progress in the development of the 
questionnaire and data processing have shown that many biases generally leading to over-or 
underestimation of the answers could be avoided. The frequent use of closed-ended or dichotomous 
form is justified by its ability to reduce biases related to the process by open question (Johnson 
Brezenger&Shelby, 1990). Also a good preparation of the questionnaire, data processing and 
choosing a good vehicle payment can significantly reduce these biases. Hanemann (1984) was the 
first to develop a coherent framework of analysis based on a derivative choice of utility maximization. 
The CVM appears therefore appropriate for this study. It allows estimating the WTA of population, 
which determines their decision to participate at PES. Using this method it is assumed that positive 
WTA reveals the decision to participate in the PES. Indeed, obtaining information on the socio-
economic variables used to test the validity of the contingent valuation model, the WTA is retained as 
the dependent variable.The choice is dichotomous: 

 
either the individual agrees to participate, WTA> 0; 

or he does not accept, WTA ≤ 0. 

 

2-2- ESTIMATION PROCEDURES. 

In the case of an open question, the card or the auction system, the average WTA seems obvious. It 
still remains two problems: how to deal with extreme values, zero or very high, and no-response. 
Taking the responses equal to zero, the distinction between "true" and "false" zeros is possible only if 
we asked an additional question asking the respondent's reasons for no-response or a response equal 
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to zero. Only "real" zeros will be retained in the analysis, for their value, and the value of "false" zeros 
are replenished from the explanatory model of contingent valuation. The case of no-response is tricky, 
but a consensus exists among economists consider that people having not responded to a survey are 
less interested and impute probably to natural assets a proximate value zero (Desaigues&Point, 
1993).If the total number of zero responses is high, the estimate of contingent valuation model, and 
therefore the average WTA requires special economic treatment: Tobit model must be used (Tobin, 
1958), which is a model with censored variables, not the ordinary linear regression. It allows making a 
correct regression, because,no estimated value may not be less than zero. The simple Tobit model 
can provide a correct answer to the self-selection bias induced by no-response, and allow to treating 
adequatelyresponses equal to zero, given that there can be no negative responses ( Desaigues& 
Point, 1993). 

In order to analyze the individual’s WTA that determine their participation or not at PES program, and 
determine the average WTA, the censored Tobit model is used. The Tobitconstitute the basic structure 
of limited dependent variable models, which derived from qualitative variables models, in the sense 
where one should model the probability that the dependent variable belongs to the interval for which it 
is observed (Hurlin, 2002). These are models in which the dependent variable is continuous but is 
observable only on at a certain interval. Thus, they are halfway between qualitative variables models 
and linear regression model where the endogenous variable is continuous and observable. However, 
these models are also called censored regression models or truncated regression models). A 
regression model is said censored when there are at least observations of the explanatory variables 
on the set of the sample, while it is said to be truncated when all the observations of the explanatory 
variables and the dependent variable appearing outside a certain range are totally lost. 

The choice of censored Tobit is justified by the fact that the dependent variable which is WTA is 
continuous and takes values in the interval [0  + ∞[ .Thus, using the model originally developed by 
Tobin (1958), we have: 

WTAi* = β1 +β2x2i+…+βkxki + εi 

          = Xiβ + εi,       ∀i = 1, …, N (1) 

 = E (WTAi *) + εi 

WTAi* follows a normal distribution N (Xiβ, σ2) and represents the observed WTAof individual i. For an 
individual i who did not expressed  its WTA, WTA* is not observed and is represented by a value = 
0;Xi = (1, x2i ......, xki)', ∀i = 1, .. N, is a vector of observable characteristics of individual i, whereβ 
= (β1 ... βk)'εRk is a vector unknown parameters and where the disturbances εi are distributed 
according to an N (0, σ2ε). 

The Tobit model is composed of two parts: a continuous part corresponding to the linear regression 
model and a discrete part related to the point of 
censoring assumed equal to 0. For simplify, 

  (2) 

 

The probability that WTA* takes a negative value or value equal to zero is given by: 
Pr (WTA * ≤ 0) = ɸ (- Xiβ / σ) = 1 - ɸ (Xiβ / σ) (3),and the probability that WTA * takes a positive value 
is:Pr (WTA *> 0) = 1 - ɸ (- Xiβ / σ) = ɸ (Xiβ / σ) (4) 

Based on the theoretical framework above, the supposed factors or variables influence the individuals 
WTA and therefore their participation are given in Table 1 below, and the expected signs. They relate 
to socio-economic characteristics of individuals or households head, diffusion and access to 
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information and environmental sensitivity. Many of them have been shown to be relevant factors in 
previous empirical studies. 

Variables Descriptions Expected Signs 
Socio-economic variables 

Location = 1 if Mopouo,  0 otherwise        (±) 
Age Age of household head in 

years 
(±) (Zbinden& Lee, 2005) 

Sex = 1 if male, 0 otherwise        (-) 
Marital status = 1 if married, 0 otherwise        (-) Dupraz& al (2002) 
Ethnicity = 1 if Bantou, 0 otherwise        (-) 
Occupation = 1 if farmer, 0 otherwise        (+) 
Size of household Number of dependents of 

respondent 
(-) 

Education  = 1 if secondary, 0 otherwise        (+) Zbinden& Lee (2005) 
Income = 1if  >40 000 CFA F, 0 

otherwise 
       (±) 

variables related to information access and diffusion 
Awareness to 
climate change 

=1 if awareness,  0 otherwise        (+) Dupraz& al (2002), Zbinden& Lee 
(2005) 

Knowledge of CF = 1 if not known, 0 otherwise        (+) Dupraz& al (2002), Zbinden& Lee 
(2005) 

Other  variables 
Environnemental 
Sensitivity 

=1 if sensitive, 0 otherwise        (+) Dupraz& al (2002) 

Offer proposedamount        (+) 
 

Table 1:  Explanatory variables and expected signs. 

The influence of age of household head on the participation decision is not clear at priori. The old 
owner of the use rights is often considered more adverse to risk, and therefore less able to engage in 
new and potential risk of contractual arrangements with the government and other partners. Zbinden& 
Lee (2005) note that reforestation, seen as a way to reduce the scale of operations of the farm could 
be an attractive option for older farmers, and for the young forest owners in need of income in the 
short term, to participate in sustainable forest management may be more attractive than the protection 
of the forest.The level of education is expected to be positively associated with participation. 
Education has many positive externalities. This hypothesis is drawn from an extensive literature on 
technology adoption and program participation. Indeed, if there are potential economic benefits 
associated with the program, owners of land or use rights with a higher level of education are more 
likely to recognize.The influence of the household head’s income on the decision to participate is 
unclear. The literature suggests that higher incomes are generally associated with a willingness to 
take the risk associated with the entry into a contractual arrangement with a third party or the 
government. Farmers with high incomes and often with great management skills are generally more 
aware of the specific structure of costs and revenues of each of their production alternatives, and are 
therefore in a better position to identify and take advantage of a program with net economic 
benefits.Marital status is expected to be negatively correlated to participation. Indeed, an individual 
(household head) Single accept more readily a loss of income from operations in the forest that his 
married counterpart responsible for a family (Dupraz& al, 2002). The ethnicityis expected to be 
negatively correlated.The influence of Location (place of residence) is not known a 
priori.Environmental sensitivity is expected to be positively associated with participation in that it is 
positively correlated with the level of education.Climate change is having an impact on health, 
infrastructure, habitats, food security, agriculture, forests and marine ecosystems; the awareness of 
the latter is expected to be positively associated with participation (WTA).Given the multiple benefits of 
the concept of community forestry on both theoretical and practical terms, a lack of mastery of this 
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concept by the people (embodied by the "knowledge of CF") is expected to be positively associated 
with participation. Indeed, according to Zbinden& Lee (2005), distribution and access to information is 
positively correlated with participation.Some studies on the WTP and WTA suggest taking into account 
among explainable variables offer(amount proposed) as a continuous variable for different amounts, to 
see how changing the WTP or WTA when supply increasing. 

Given these critical assumptions for participation, the general form ofmodel equation of participation at 
PES program for the forestry biodiversity conservation is: 

WTAi * = β1 + β2KNOW-CF +β3LOCAT +β4AGE +β5SEX + β6MARI-STATUS +β7ETHNIC 
+β8OCCUPATION + β9HHOLD-SIZE + β10EDUC +β11INCOME + β12 AWARE-CC + β13ENV-SENSI 
+β14OFFER + εi. (5) 

2-3- DATA SOURCES 

The analysis data were collected in May 2011 by the administration of a questionnaire to 60 
households of CF MOLIMOZOK (Moukam, 2011). It covers a total area of 4,680 hectares and is 
located in the East region of Cameroon, Yokadouma District. Created in May 10, 1996, the community 
consists of four (4) villages and its population stood at 3,977 people in 2005 therefore Mopouo 3267, 
Limoe 250, Modoumo 810, Zokboulanebone 550, hence the MOLIMOZOK community name (SMP, 
2005). By applying the rate of population growth in the eastern region of 2.2% (3rd RGPH, 2010), is 
estimated to be 4,064 people today, a total of 580 households so 7 people per household. 

Figure 1: Map of MOLIMOZOK Community Forest in Cameroon 

The choice of this CF is justified primarily by its position in the vast forest zone of eastern Cameroon, 
part at the same time covered by the Congo Basin Forest PES programs and finally the fact that this 
forest is managed by a community of 580 households (it is shown above in the map of this CF). The 
sample size was calculated on the basis of census population of this community in the development of 
the SMP. Each village does not have the same weight; the relative frequency of village was calculated 
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by dividing the number of households in the village by the total number of households in the 
community. The frequency of the village multiplied by 60 gave the number of households per village to 
investigate. This technique to obtain a representative number for each village, and therefore the size 
statistically representative sample of the local population, was used by Yelkouni (2005) in the case of 
Tiogo forest (Burkina Faso).  

The various deals offered to respondents to the question of the conservation of CF at the same time to 
allow carbon sequestration were determined after the test questionnaire. This test was also intended 
to check the understanding of questions by respondents. After this test, the questionnaire was refined 
to carry out the investigation. During the test which was conducted on a sample of 10 households, the 
open question below was asked at the respondents after a good presentation of the hypothetical 
scenario: "... If a policy of forest conservation was implemented, how much would you accept receive 
per month for entrust the CF at an organization for the valuation of ES? " 

The proposed amounts by households head surveyed ranged between 20,000 FCFA (US$40) and 
200,000 FCFA (US$400). Using the procedure approaching of the mechanism of offer call that is to 
say, to retain the lesser offer amount (Amigues&Desaigues, 1999), it was decided 4 offers 3000, 6000, 
9000 and 12000 FCFA respectively corresponding to the 15th, 30th, 45th and 60th percentile of 
20,000 FCFA, which is the lowest amount from the test. During the investigation, it was randomly 
assigned to the various amounts respondents while ensuring the equal distribution of these offers as 
recommended Terra (2005), cited by Melachio& al.(2011). The goal then was to ensure that each of 
such amount is allocated at 25% of the total sample, it is in this sense that each amount was offered to 
15 households or 60 × 25/100. 

3- EMPIRICAL RESULTS  

3-1- SUMMARY STATISTICS. 

Statistical analysis of the survey data provided a number of qualitative results to provide a more 
precise knowledge of the general characteristics of the sample and determining the potential 
predictors of participation or the WTA. It appeared from the socio-economic and demographic 
characteristics of households surveyed that: 

The average age of household heads was 34.2 years. 75% were male. 73% were married, 23% 
single, 2% divorced, 2% widowed. 86% were farmers and 14% other (hunters, traders, employees). 
61% had completed primary study, 36% secondary and 2% a higher level of education. On average 
each household consisted of 7 people. According to the different income available, 31% of households 
had more than 40 000 FCFA per month income either $ 80 / month ($ 1 = 500 CFA F), and therefore 
69% with less than $ 80 / month income. 80% were aware of the concept of community forestry, 93% 
were aware of climate change and 96% were sensitive to the quality of the environment. 

The responses from the various amounts that were offered to respondents to analyze their 
participation in PES are presented in Table 2 below: 

 

 

 
Offer 

Number of 
responses ‘no’ 

Number of 
responses ‘yes’ 

Number of 
investigated 

Percentage of 
‘no’  

Percentage of 
‘yes’ 

3000 5 10 15 33% 67% 

6000 9 6 15 60% 40% 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

9000 4 11 15 27% 73% 

12000 10 5 15 67% 33% 
TOTAL 28 32 60 47% 53% 

28x100/60 = 47% is the percentage of the ‘no' responses.   
Similarly, 32x100/60 = 53% is the percentage of 'yes' responses in the total sample. 
      

Table 2: Distribution of responses on the deals offered. 

It is clear from this table that the rate of "no" responses (presumably a refusal to participate in the 
program if implemented) increased and then decreased whenone pass from a lower to a higher offer. 
Overall, 47% of those surveyed had rejected the amount that was offered to them. The rate of the 
highest refusal was obtained when the amount 12,000was offered, or 67%. The number of adverse 
responses remained high even among different amounts, given the benefits of PES programs. Thus, 
individuals were asked to give reasons for their refusal. The main identified were: 
"We prefer that this organization finance the development projects in the community rather than to 
give us money in cash. Money, one eats it ends ..."; "We will develop projects that we will submit for 
funding." 

In addition, the offers 3000 and 9000 FCFA gave the highest rate of positive responses (program 
participation), 67% and 73% respectively. Overall positive response is to say, the decision to 
participate in the program, 53% of individuals had accepted different proposed amounts, so were 
willing to receive money in exchange for the conservation of CF to provide the ES such as carbon 
sequestration. It is also noted that there was not a large gap between the refusal rate (47%) and the 
acceptance rate (53%). It was therefore necessary to determine the average level of WTA and 
therefore the total cost of participation at PES with 53% favorable responses. For this purpose, the 
estimated regression and therefore equation (5) above was necessary to determine the factors that 
influence participation (WTA>0). 

3-2- ESTIMATE OF REGRESSION AND CALCULATING THE COST OF PES PROGRAM. 

The Tobit model was estimated on the basis of survey data using Stata 11 software. To estimate the 
coefficients of this model, the maximum likelihood estimator was used. The likelihood function was 
given by: 

Log L = ∑ −𝑊𝑇𝐴𝑖>0  (1
2
 Log2𝜋 + 1

2
Log𝜎2 + 1

2𝜎2
 (WTAi - Xiβ)2) + ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑊𝑇𝐴𝑖=0 ( 1 - ɸ (𝑋𝑖𝛽

𝜎
) )                        (6). 

These coefficients were then subjected to statistical tests ((t) (P> t)). The results are presented in 
Table 3 below. 

 

 

 

 

Variables Estimated 
Coefficients. 

(t) P>t) X 

Knowledge CF 2568.904 1.05 0.299 0.8 
Location  5920.911** 2.41 0.020 0.6 
Age 158.387* 1.82 0.076 34.2 
Sex -2525.364 -1.22 0.229 0.75 
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Marital status -5555.357** -2.70 0.010 0.73 
EthnicGroup -15709.99** -2.54 0.015 0.96 
Occupation  -536.6197 -0.19 0.849 0.86 
Household size 427.3005* 1.91 0.062 7.16 
Education  -2729.584 -1.35 0.184 0.36 
HouseholdIncome -7962.371*** -3.03 0.004 0.31 
Awareness to Climate Change 1599.273 0.45 0.654 0.93 
EnvironmentalSensitivity -1731.502 -0.37 0.715 0.96 
Offer .1038755 0.36 0.724 7,500 
Constant 11848.83 1.62 0.112  
Sigma  5440.906***    
LR chi2 (13) = 24.99                                                       Prob> chi2 = 0.0231 
Pseudo R2 = 0.0356                                                       Average of WTA = 3,750 FCFA (US$7.5) 
Number of observations = 60                                      Number of left censored observations = 28 
Uncensored observations = 32                                    Number of right-censored observations = 0 
***, **, *: Significant at 1%, 5% and 10% respectively. 

Table 3: Censored Tobit regression estimates and test statistics for the forest conservation model. 

4- DISCUSSIONS 

The coefficients of six of the thirteen variables included in the model were found to be significant at 
1%, 5% and 10%. The influence of variable LOCATION on participation was found to be difficult to 
identify at priori. The coefficient of this variable is positive and significant at 5%. This is explained by 
the presence of Mopouopopulations constituting 60% of the community populations. Also the influence 
of AGE was not easy to identify priori. Its coefficient is positive and significant at 10%. The explanation 
is, firstly, that the decrease in the labor force because of the exodus of young people, the elderly leads 
to be more willing to conserve the forest to meet their needs. On the other hand, it probably reflects a 
greater openness and ability of young people to change their farming practices for sustainable forest 
management. The MARITAL STATUS was expected to be negatively associated with participation. Its 
coefficient is negative and significant at 5%. The explanation is that the single household head most 
gladly accept a loss of income from activities in the forest that her married counterpart responsible for 
a family with a low income. The influence of ETHNIC GROUP was expected to be negatively 
correlated with the participation. The coefficient associated is positive and significant at 5%. Bantu are 
less willing to keep, because of their farmer’s occupation, unlike the Baka (Pygmies) who are hunters 
and collectors of non-timber forest products. Indeed, the degradation of the forest completely affects 
the daily lifestyle of the Baka. Their lifestyle is indirectly responsible for the forestry ecosystem 
extension, as they use the forest without attacking, allowing its easy maintenance and regeneration. 
The influence of HOUSEHOLD SIZE was expected to be negatively correlated with participation. Its 
coefficient is positive and significant at 10%. Reduce the number of people at the expense of meeting 
increases, when WTA also increasing. Such behavior can be explained by the search of 
compensation of opportunity cost of the activities usually carried out in the forest with his family. The 
influence of INCOME on participation was not easy to identify at priori. Its coefficient is negative and 
significant at 1%. It emerged from the statistical analysis that 31% of household heads had a monthly 
income of more than $ 80 (40,000 FCFA). In fact, according to the negative sign of coefficient of the 
income drew from the current management of CF, more this latter increasing, less the individual is 
willing to participate, is to say its WTA decreases. This assumption reflects the opportunity cost in the 
sense that the amount PES should at least be greater than the opportunity cost borne by the 
householder who agree to participate and subsequently restrict their practices. 

Although some variables were not significant, the signs of their coefficients could give some guidelines 
for decision making. To this end, the negative sign of the OCCUPATION coefficient indicate that 
farmers are less willing to keep the CF. As their number increases, the WTA decreasing. They thus 
prefer other options such as sustainable forest management and reforestation or financing of 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

development projects of the community. The negative coefficient of EDUCATION mean that 
householders who have a secondary education (36% of the sample) would lean more to the adoption 
of new agricultural technologies in the context of sustainable management of CF, and sustainable 
compensation of the opportunity cost of conservation. The positive coefficient on AWARENESS OF 
CLIMATE CHANGE mean that householders have found evidence of climate change through violent 
winds that destroy their crops, heat, previously no-existent diseases are increasingly willing to 
participate at the program. The negative coefficient on ENVIRONMENTAL SENSITIVITY reflects the 
preference for the environment of the individual. More individual is sensitive, less he is willing to 
receive money. Indeed, it would be willing to conserve the forest for nothing, the previous statistical 
analysis where 96% of household heads are sensitive to the quality of the environment reinforces this 
result. 

The significance of the variables found in this study is partly consistent with those found by other 
authors. Thus, the positive and significant effects of the age variable, negative and significant of 
marital status variable were found by Dupraz& al.(2002). The no-significance of certain variables can 
be explained by the sample size chosen. 

The likelihood ratio in the estimates using the Maximum Likelihood measures the overall causality of 
model. Estimated Tobit model is globally significant. This follows from the fact that the likelihood ratio 
has a value greater than the critical value of chi-square ( ²χ ) to 13 degrees of freedom at 2.5% 
threshold. 

The Tobit model provides an average of WTA equal to 3750 CFAF / month or US$7.5/month. A total 
monthly cost of conservation of 3,750 × 4,064 × (32/60) = 8 106 325.333 FCFA (US$16,212.65), 
which will allow in the same time the carbon sequestration. A total cost of participation at PES 
program of $ 16,212.65 / month for the MOLIMOZOK population of a forestry area of 4,680 hectares. 

5- CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS. 

 
The main approaches to conservation of forest biodiversity is often combined without clearly and 
systematically understanding the perceptions and expectations of stakeholders, the objective of this 
study was therefore to analyze the behavior of rural populations in face of new approaches that are 
PES in the context of community forestry using contingent valuation method. The results show that 
53% of household heads surveyed expressed a positive WTA to maintain the CF which they hold the 
use rights, and 47% indicating preferred the funding of community projects in their decision to 
participate for this purpose. Indeed, their WTA equal to zero does not necessarily mean that they 
would not participate, but a difficulty to express their individual preferences. This however, shows that 
all these people appreciate the funding mechanisms for biodiversity conservation and carbon 
sequestration such as the PES. Furthermore, the results show that 96% of respondents are aware of 
climate change. Socioeconomic characteristics such as age (+), marital status (-), household size (+), 
income (-), ethnicity (-), significantly influence participation through their WTA. 

This method namely the CVM allow to conclude their potential involvement in the PES mechanisms 
through their WTA. A limit of the method is underlined, due to the fact that almost half (47%) of 
respondents revealed collective preferences rather than individual preferences, while individual 
preferences are the basis of contingent valuation. 

Furthermore, the results show that one of the basic principles of PES pay at the opportunity cost is 
challenged by individuals who have found favor initiatives of the community development rather than 
simple sums of money compensating their shortfall. This questioning of compensation opportunity cost 
was also found for the case of Madagascar, where Karsenty& al (2009, 2011) noted the gap between 
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PES ("conservation contracts" of the forest) and the needs of farmers facing a deep crisis in their 
farming system, which will eventually lead either to a resumption of clearing. Thus, the only logic of 
compensation at opportunity cost of practices which compete with forest is unlikely to lead to 
sustainable results in this zone. One should for this purpose, move from a logic of compensation to an 
investment perspective, at the national level as at the local level, so that the PES are holders of 
efficiency and environmental equity in the distribution of resources they convey. 
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RESUMEN 
 
El territorio puede ser observado desde una trialéctica que contempla espacialidades, socialidades e 
historicidades y ser considerado como: un objeto percibido por todos los actores sociales; concebido 
desde los técnicos, científicos y políticos; y vivido como espacio concreto donde se manifiestan los 
conflictos territoriales, que suelen surgir de la falta de concordancia entre lo percibido y lo concebido. 
En este sentido sería  fundamental entonces, que la información de insumo para configurar territorios 
partiera del acople de todos los saberes y no solo de los puramente científicos. 
 
Siguiendo esta base conceptual y procedimental, el presente escrito da cuenta  de una experiencia  
de trabajo realizada en conjunto entre alumnos de una escuela secundaria de la Localidad de Trujui 
del Partido de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de Luján. 
 
Durante el año 2012 y el 2013 se realizaron y se seguirán desarrollando talleres escolares destinados 
a la construcción de una agenda ambiental para el Partido, y para ello se implementó como 
metodologías: 

• La elaboración de un perfil ambiental y territorial de la Localidad de Trujui.  
• La realización de encuestas y entrevistas. 
• La participación en talleres en la UNLu con el fin de  aunar criterios entre investigadores, 

políticos, y los alumnos del proyecto, para el planteo de una agenda ambiental para el partido 
de Moreno. 

• Confección de matrices de ponderación, capacidad local y prioridad. (tanto para Trujui como 
para el Partido de Moreno) 

 
La participación de los jóvenes de la comunidad de Trujui, brinda un aporte renovado de saberes que  
puede contribuir con el trabajo de  científicos y  políticos para un ordenamiento territorial más acorde 
con las necesidades de sus habitantes.  
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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo forma parte de un proyecto realizado en conjunto con un grupo de alumnos de la 
Escuela de Educación Secundaria N° 13 del Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional de Luján. El mismo se halla enmarcado dentro del proyecto INVESTIGACION Y 
DESARROLLO TERRITORIAL (2da etapa) Construcción de agendas de ordenamiento ambiental  
desde   criterios múltiples,1 y consiste básicamente en la confección de una agenda ambiental y 
territorial para la localidad de Trujui, sirviendo como un aporte al proyecto universitario mencionado.  
 
Se parte de un supuesto principal, y es que el territorio puede ser observado desde una trialéctica que 
contempla espacialidades, socialidades e historicidades y ser considerado como: un objeto percibido 
por todos los actores sociales; concebido desde los técnicos, científicos y políticos; y vivido como 
espacio concreto donde se manifiestan los conflictos territoriales, que suelen surgir de la falta de 
concordancia entre lo percibido y lo concebido. En este sentido se considera   fundamental entonces, 
que la información de insumo para configurar territorios parta del acople de todos los saberes y no 
solo de los puramente científicos. 
 
Siguiendo con esta base conceptual surgen algunos interrogantes/ problemas a responder: 
 
¿Es factible la realización de una agenda ambiental escolar a escala local? 
¿Serviría dicha agenda como un aporte válido para la planificación territorial local? 
¿Podría ser que al llevar a la práctica la agenda escolar se logre un efecto multiplicador que tenga un 
sentido Escuela- Comunidad Educativa- Otros agentes de la comunidad local, y de este modo ampliar 
la validez de los resultados obtenidos?  
 
A modo de respuesta ante estos interrogantes se explicará, en primer lugar, cual fue la metodología 
empleada para realizar la agenda y que resultados se han obtenido hasta el presente.2 
 
El territorio se planifica a partir de una toma de decisiones basadas en percepciones de distintos 
agentes que interactúan en el espacio. Por lo general a partir de las percepciones de los actores 
gubernamentales y de los técnicos o científicos. Se deja de lado al resto de la sociedad civil e 
inclusive al gobierno local municipal. Siendo estos últimos de suma importancia para lograr un 
registro de lo espacial más amplio, que contenga aquellas percepciones de aquellos que “viven” el 
territorio. Sumando estas percepciones a través de un procedimiento de conjunto surge una forma 
diferente de elaborar un registro de “lo espacial”, posibilitando una planificación territorial más acorde 
con los intereses y demandas de todos los actores sociales.  
 
Siguiendo esta línea de acción, se planteó el desarrollo de actividades vinculantes entre la escuela, la 
universidad y la comunidad local de Trujui conforme al siguiente esquema: 
 

                                                 
1 Proyecto aprobado por Disp. CDD-CS 60/2011 del Dpto. de Ciencias Sociales UNLU, dirigido por 
Nélida da Costa Pereira e integrado por Elda Tancredi, Claudio Tuis, María Cecilia Poggi, Marta 
Pietropaolo. Rosana Zanca, Cristian Poplavsky, Luciana Musella, Mariela Cueva, Lucila Carneiro y 
Luciana Musella. 
2 Se debe tener en cuenta que este es un proyecto no concluído, ya que solo se ha implementado 
hasta la primera fase del mismo. (ver Fases de la agenda 21) Durante el año 2014 se plantea la 
finalización de la agenda. 
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Participación local
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Diseño

FASE 3:
Gestión

 
Fuente: Arrazubieta, M. (2009) “Agenda Ambiental Local: observación de metodologías y propuestas de aplicación para la 
ciudad de Las Flores (Provincia de Buenos Aires)”Tesis de Licenciatura en Información Ambiental, UNLu. Dir. Nélida da Costa 
Pereira 
 
En consecuencia, durante el año 2012 se fueron desarrollando una serie de talleres en la escuela que 
perseguían: 
 

• Desarrollar un trabajo de diagnóstico sobre la Localidad de Trujui que permitiera la 
visualización de problemáticas ambientales y territoriales por parte de los alumnos de la 
escuela secundaria  y fortaleciera los lazos entre el establecimiento educativo y el entorno 
inmediato en el cual se halla inserto. 

 
• Promover la participación ciudadana en el proceso de construcción del conocimiento y  

propiciar el acercamiento entre la sociedad civil, los representantes políticos del municipio y 
la universidad. De esta manera,  generar las bases para la confección de agendas 
ambientales concensuadas entre los distintos actores sociales que deben estar 
involucrados en la configuración y la planificación del territorio. 

 
 
• Establecer relación con el proyecto de extensión del Departamento de Ciencias sociales de 

la UNLu: Educación y Comunicación Ambiental Multimedia  dirigido por Claudio Tuis y 
Cristina Luchetti (Disp.  CDD-CS:396/11 con el fin de proponer y desarrollar, a partir de las 
agendas locales construidas, estrategias de Educación Ambiental e incorporación de 
prácticas  de interacción territorial de establecimientos educativos con su entorno 
inmediato, contextualizando el accionar ambiental educativo a las realidades específicas de 
cada localidad y región.  
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Para ello se implementaron como metodologías: 
 

• La elaboración de un perfil ambiental y territorial de la Localidad de Trujui.  
• La realización de encuestas y entrevistas. 
• La participación en talleres en la UNLu con el fin de  aunar criterios entre investigadores, 

políticos, y los alumnos del proyecto, para el planteo de una agenda ambiental para el partido 
de Moreno. 

• Confección de matrices de ponderación, capacidad local y prioridad. (tanto para Trujui como 
para el Partido de Moreno) 

 
 
 DESARROLLO DE LOS TALLERES CON LOS ALUMNOS.  

En una primera instancia se propuso a los alumnos de 4to año de la EESN°13 de Moreno, la 
realización de un taller semanal destinado a construir una agenda ambiental para la localidad de 
Trujui. Se explicó en que consistirían esos talleres y que actividades se realizarían, el tiempo que 
podría llegar a ocupar el desarrollo del proyecto, y el modo en que los resultados de lo trabajado en el 
año se volcaría en la Feria de Ciencias a realizarse en la escuela. Por lo tanto el proyecto tuvo por un 
lado un objetivo basado en la investigación- acción, y por otro lado en la interacción escuela- 
universidad. 
 
En el primer taller se explicó el significado y la importancia de las agendas locales, tomando como 
referencia la Agenda XXI, especialmente el artículo 28 que trata sobre la participación de los agentes 
locales en la organización, control y mantenimiento de los componentes del territorio. Tanto 
ecológicos como infraestructurales. También se explicó como se desarrollaría el proyecto mediante 
un grafo de tareas. Por último, en dicho taller se repartieron las tareas que cada alumno debía hacer 
(juntar material de referencia) destinadas a la realización de los siguientes encuentros.Con la 
información obtenida por los alumnos, junto con el docente, se fue confeccionando material 
cartográfico que fue analizado ambas partes. 

A partir de los datos obtenidos, la cartografía realizada y sus correspondientes análisis se fue 
desarrollando el perfil ambiental y territorial de la Localidad de Trujui. Al mismo tiempo que se 
preparaban los materiales para la Feria de Ciencias escolar.Posteriormente a la realización de estos 
encuentros, los alumnos, junto con el docente participaron de un taller en la Universidad Nacional de 
Luján, denominado: III Taller del Programa de Investigación “Redes epistémicas. Enlaces entre el 
conocimiento y la toma de decisiones políticas” En el mismo los alumnos expusieron lo trabajado en 
los encuentros en la escuela a través de una presentación de imágenes y una explicación por parte 
de una alumna.  Al día siguiente se realizó la feria de ciencias escolar en la que se expusieron los 
trabajos realizados.  

Como resultado de la elaboración del perfil ambiental de la Localidad de Trujui  se pudieron observar 
las siguientes problemáticas: 
 

• Degradación del suelo. 
• Contaminación de agua. 
• Déficit de servicios (agua, gas cloacas). 
• Déficit de equipamientos (Escuelas, jardines de infantes, salitas). 
• Contaminación por residuos sólidos urbanos (RSU). 
• Crecimiento de villas e incremento de hogares con NBI. 
• Cambios en la biodiversidad (perdida de especies autóctonas / incremento de especies 

foráneas y nocivas para la población). 
• Contaminación electromagnética. 
• Contaminación por PBC. 
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MATRICIADO DE LAS PROBLEMÁTICAS VISUALIZADAS. 
 
Una vez establecidas cuales  las problemáticas que afectan a la Localidad, se plantearon   
interrogantes de guía: ¿En que orden se debe llevar adelante la agenda? ¿Qué problemáticas tienen 
o pueden solucionarse primero? Para responder estas cuestiones se aplicó una técnica de 
matriciado3 en el que se analizan mediante un criterio cualicuantitativo el nivel de importancia que 
tiene cada problemática y el nivel de capacidad de gestión local que posee el Municipio.  
 
La matriz de prioridad, que mide el nivel de importancia o impacto que tiene la problemática toma en 
cuenta las siguientes variables o parámetros de análisis: 
 

• Impacto ecológico (-): cantidad de factores del medio natural afectados negativamente. 
Alto (3): cuando el problema afecta a más de cuatro factores del medio natural (agua, aire, suelo, 
vegetación, fauna entre otros)  
Medio (2): cuando el problema afecta tres o cuatro factores del medio natural. 
Bajo (1): cuando el problema afecta uno o dos factores del medio natural. 
 

• Impacto económico (-): número de actividades económicas que se ven involucradas en el 
problema o afectadas negativamente ya sea en el corto, mediano o largo plazo por el mismo. 

Alto (3): más de cuatro actividades económicas afectadas. 
Medio (2): tres o cuatro  actividades económicas afectadas. 
Bajo (1): una o dos actividades económicas afectadas. 
Nulo (0): cuando el problema no afecta a ninguna actividad económica. 
 

• Impacto Político (+): grado de relevancia o incidencia del problema en las decisiones y 
acciones de los grupos políticos gubernamentales locales y/o grado de significación del 
problema en la acción de los movimientos sociales vecinales y locales (por ejemplo 
presencia de ONG's).  

Alto (3): el problema es considerado relevante en las decisiones políticas, esto se expresa en 
acciones y proyectos para solucionarlos y/o existencia de organizaciones civiles encargadas de 
alertar, informar o buscar soluciones para el problema. 
Medio (1,5): el problema es considerado en las decisiones políticas y esto es expresado mediante 
acciones. 
Nulo (0): el problema no es considerado en las decisiones ni en los proyectos políticos y tampoco 
existen organizaciones civiles encargadas de alertar, informar o buscar soluciones para el problema. 
 

• Impacto social (-): cantidad de sectores afectados negativamente por el problema.  
Alto (3): cuando el problema se encuentra presente en los tres sectores de la ciudad. 
Medio (2): cuando el problema se encuentra presente en dos de los sectores de la ciudad 
Bajo (1): cuando el problema se encuentra presente en uno de los sectores de la ciudad. 
Nulo (0): cuando el problema no se encuentra presente en los sectores de la ciudad pero sí en el 
ámbito rural del Partido de Las Flores. 

• Relaciones causa-efecto: grado de interactividad del problema (causas y/o efectos-
consecuencias) en relación a otros problemas. 

• Ponderación final, implica:   
 
1) la definición de un valor síntesis, resultante de la sumatoria de los impactos causados. 

                                                 
3  Basado en el trabajo de Arrazubieta, M. (2009) “Agenda Ambiental Local: observación de 
metodologías y propuestas de aplicación para la ciudad de Las Flores (Provincia de Buenos 
Aires)”Tesis de Licenciatura en Información Ambiental, UNLu. Dir. Nélida da Costa Pereira 
 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

Según el valor obtenido se priorizarán los problemas ambientales por orden de importancia, teniendo 
en consideración la siguiente escala de valores : 
 
Aquellos valores comprendidos entre:          -1 y -3,99: tiene una importancia baja 
                                                                       -4 y -6,99: tiene una importancia media 
                                                                       -7 y -10: tiene una importancia alta 
 
2) el registro del grado de consenso obtenido entre los actores involucrados en cuanto a la 
identificación del problema. El mismo puede ser caracterizado como: absoluto (CA), supone que la 
totalidad de los actores reconocen la existencia del problema, relativo (CR)  -o sea, el consenso de 
algunos actores, con divergencias de otros- o bien, como situación de conflicto (SC), que supone un 
disenso entre los actores respecto de la identificación de los problemas. 
 
Como resultado del análisis de las problemáticas se construyó la siguiente matriz: 
 
 
Matriz N° 1: Ponderación de problemáticas ambientales y territoriales de la Localidad de Trujui. 
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Como no es suficiente saber que problemáticas son las más importantes, o tienen un mayor nivel de 
impacto en los habitantes. Hay que tener en cuenta también cual es la capacidad que tiene el 
municipio (entendiendo al municipio no solo desde el punto de vista gubernamental, sino también la 
suma de todos los componentes de la sociedad) para brindar respuestas o soluciones ante estos 
problemas.Para evaluar la capacidad de gestión local se elaboró una segunda matriz que contempla 
el análisis de las siguientes variables y criterios de cuantificación: 
 
 

• Estructura funcional y administrativa: hace referencia a la existencia o no de áreas 
municipales vinculadas con el problema, de la eficiencia  de las mismas y de la  integración 
con otras áreas.  

 
• Organización social: hace referencia a la concientización, movilización, presencia de 

reclamos, participación y grados de asociación y cooperación entre los distintos agentes 
significativos en el seno de cada problema.  

 
• Recursos humanos: hace referencia a la existencia en número, capacidad y atribuciones de 

personas vinculadas con la resolución de los problemas. A los niveles de capacitación y 
entrenamiento para la gestión ambiental.  

 
• Recursos físicos naturales/ecosistémicos: hace referencia a la disponibilidad de tierra para 

usos y/o funciones urbanas y periurbanas y a la calidad de las mismas. También a la 
disponibilidad de agua, a las cuotas de resiliencia/absorción (para recibir desechos y/o 
efluentes biodegradables); a la calidad del aire (nivel de contaminación, grado de 
dispersividad, etc.); al nivel relativo de autosuficiencia en la producción de alimentos básicos 
naturales; a la presencia de recursos de valor científico y/o paisajístico, etc.  

 
• Recursos tecnológicos: consiste en herramientas metodológicas (técnicas para la 

intervención), software, inventario de infraestructura, equipamiento y tecnología disponibles.  
 

• Recursos económicos y financieros: hace referencia a la asignación de recursos del 
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presupuesto local, recursos de las haciendas municipales, coparticipación de recursos 
provinciales y/o nacionales, acceso a créditos externos, posibilidades de cofinanciación con 
otros agentes locales (por ejemplo: disponibilidad del recurso de contribución por mejoras, 
etc.).  

 
• Información: se refiere a la disponibilidad y accesibilidad de la información y a la adecuación 

de la difusión de los problemas a la población involucrada; al conocimiento adecuado de 
decisiones de inversión y desarrollo generadas en forma extra local, etc.  

 
• Marco legal: hace referencia a la existencia de suficiente de elementos de regulación en los 

tres niveles (Nacional, Provincial y Municipal), a la pertinencia y  aplicabilidad de las mismas 
 
En dicha evaluación se consideraron valores de capacidad alta (CA), capacidad media (CM) y 
capacidad baja (CB). 
 
Para definir en cada variable el grado de capacidad se tuvo en cuenta el siguiente criterio: 
Capacidad alta (3): cuando la variable esta atribuída por todas sus dimensiones (100%). 
Capacidad media (2): cuando la variable tiene atribución parcial de sus de sus dimensiones (50%).  
Capacidad baja (1): cuando la variable tiene atribución escasa de sus de sus dimensiones (menor al 
20%).  
 
Resulta importante aclarar que la atribución cualitativa realizada deviene de observaciones 
personales, consultas a funcionarios públicos, las entrevistas y encuestas realizadas. En aquellos 
casilleros que aparezca un guión (-) significa que no existe relación entre las variables consideradas o 
que no se cuenta con la información requerida. La ponderación final de la evaluación de capacidad en 
cada problema ambiental analizado se definió de la siguiente manera: 
 
Valor de la ponderación final: resultante de la consideración integrada de la clase de capacidad 
detectada ante cada problema en las diferentes variables consideradas.  
La ponderación final dependerá del lugar que ocupe el valor en la siguiente escala: 
Aquellos valores comprendidos entre:          9 y 13: tiene una capacidad baja 
                                                                      14 y 17: tiene una capacidad media 
                                                                      18 y 24: tiene una capacidad alta 
 
Matriz N° 2 Matriz de capacidad local. 
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Ambas matrices, tanto la de capacidad de gestión local, como la de prioridad se elaboraron teniendo 
en cuenta una concepción multicriterial, es decir, considerando distintos criterios a la hora de 
cuantificar. Para ello se realizó un encuentro en la propia escuela en la que participaron distintos 
sectores de la comunidad educativa y se invitó además a referentes de la localidad y del proyecto 
universitario. Participando del mismo, los alumnos, directivos, profesores del área geografía, y una 
integrante del proyecto universitario en el que se enmarca el trabajo. 
 
Anteriormente los alumnos que forman parte de la elaboración de la agenda, fueron participantes 
activos de un taller similar realizado en la UNLu, que sirvió de modelo para la realización del 
encuentro en la escuela. Si bien no se pudo contar con la presencia de referentes barriales ajenos a 
la comunidad educativa, las matrices se completaron con el aporte de la información obtenida a 
través de entrevistas que fueron realizadas por los alumnos a referentes políticos, de sociedades 
intermedias, del centro sanitario del barrio donde se asienta la escuela y de los medios locales de 
comunicación.  
 
Tomando en cuenta lo explicado en el párrafo anterior se puede afirmar que el trabajo realizado con 
las matrices se basó en la intersectorialidad, ya que fueron resueltas por diferentes sectores de la 
sociedad o por el aporte de los mismos. Es por lo tanto un trabajo que busca el consenso, partiendo 
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de una plataforma de trabajo interactiva, en la que se amplía “el juego” a la sociedad en su conjunto, 
ya que se considera prioritario este consenso para lograr la sustentabilidad del territorio. 
 
De la correlación de la matriz de ponderación y la de capacidad local surge una tercera matriz, que es 
la que nos ayudará a determinar la prioridad, es decir, el orden en el que es más conveniente resolver 
los problemas. 
 
 
 
Matriz N° 3: Matriz de prioridad. 
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Cuadro 1: Síntesis entre problemas ambientales ponderados y la capacidad local para gestionarlos 
 
 
 
Problema ambiental Importancia Capacidad para 

gestionarlos 
Prioridad 

 
Degradación del 
suelo 

alta baja media 

 
Contaminación de 
agua  

alta media alta 

 
Déficit de servicios 
(agua, gas cloacas) 

alta alta alta 

 
Déficit de 
equipamientos 

baja alta media 
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(Escuelas, jardines 
de infantes, salitas) 
 
Contaminación por 
residuos sólidos 

alta media alta 

 
Crecimiento de villas 
e incremento de 
hogares con NBI 

alta media alta 

 
Cambios en la 
biodiversidad 
(perdida de  
especies autóctonas / 
incremento de 
especies foráneas y 
nocivas para la 
población) 

media baja baja 

 
Contaminación 
electromagnéti_ca 

media media media 

Contaminación por 
PBC 
 

alta media alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN. 
 
Debido a que este trabajo, como ya se explicó, es solo una fracción de lo que se trabajó y lo que aún 
resta por trabajar, para lograr la agenda completa, se pueden mencionar como una conclusión los 
resultados obtenidos al relacionar las dos primeras matrices.  
 
Prioridad alta: 
 

• Déficit de servicios. 
• Contaminación por residuos sólidos. 
• Contaminación del agua. 
• Crecimiento de villas e incremento de hogares con NBI. 
• Contaminación por PBC 

 
Prioridad Media: 
 

• Déficit de equipamientos comunitarios. 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

• Degradación del suelo. 
• Contaminación electromagnética. 
 

Prioridad Baja: 
 

• Cambios  en la biodiversidad. 
 
 
 
A su vez se pueden responder solo parcialmente algunos de los interrogantes que fueron planteados 
en un comienzo, en especial al que se refiere a si es posible la realización de una agenda escolar. 
Resulta evidente que la respuesta es afirmativa, el trabajo con alumnos de escuela puede hacerse y 
de hecho, fue llevado a la práctica. Se puede construir conocimiento, con rigurosidad procedimental, 
desde el trabajo entre los distintos actores de una comunidad mancomunadamente con los técnicos y 
científicos universitarios. Dando, esta rigurosidad, validez a los resultados obtenidos y por ende forjar 
una herramienta útil para lograr una acorde organización territorial. 
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RESUMEN: En un contexto de creciente preocupación por el avance de los efectos 
del cambio climático, el sector energético se ha convertido en un sector clave para 
obtener reducciones significativas en las emisiones de GEI y en torno a él se ha 
abierto el debate sobre la desmaterialización energética de las economías. Este 
trabajo tiene por objetivo analizar dicha hipótesis a partir del estudio del 
comportamiento de la intensidad energética y el análisis de la desmaterialización 
generacional del producto para Argentina entre los años 1970 y 2010. Los resultados 
indican que ambos indicadores reflejan las marchas y contra marchas de la 
economía local y su evolución se relaciona fuertemente con factores económicos, 
políticos e institucionales. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la creciente preocupación por el Cambio Climático y el rol 
del sector energético en la evolución de los gases de efecto invernadero (GEI) han 
dado lugar a la discusión sobre la existencia de la desmaterialización energética de 
las economías (Goldemberg y Siqueira Prado, 2011; UNEP, 2011; Rühl et al., 2012, 
entre otros). Este argumento sustenta la posibilidad que a lo largo del desarrollo los 
países disminuyan su presión ambiental energética mediante una reducción del 
consumo relativo de energía, mediante ganancias en eficiencia energética.  

No obstante, esta posibilidad no suele presentarse como una alternativa fácil para 
los países en desarrollo. No sólo porque el proceso de desarrollo económico es 
altamente dependiente del consumo energético, sino también porque las alternativas 
de reducción de la intensidad de consumo de energía (así como la utilización de 
fuentes más limpias) suelen tener un costo relativo mayor. Parece entonces 
presentarse una dicotomía en los países en desarrollo: el desarrollo socioeconómico 
y el menor impacto energético-ambiental.  

En Argentina, tal como en mucho otros países en desarrollo,el consumo energético 
ha presentado una tendencia de crecimiento sostenidodesde inicios de la década del 
setenta, con algunas fluctuaciones y una caída significativa solamente en el período 
2000-2002, principalmente a raíz de la crisis económica atravesada por el país en 
dicho período y la ruptura del régimen cambiario.  
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Gráfico 1: Evolución del consumo de energía primaria. 1971-2010 

 

Fuente: En base a datos de la base de datos del Banco Mundial 

El país se caracteriza adicionalmente por su alta dependencia de recursos no 
renovables hidrocarburíferos. Tal como se observa en el gráfico 2, en el año 2010 el 
85% de la oferta primaria de energía provenía de hidrocarburos. Por su parte, el 
parque de generación se encuentra altamente concentrado en tecnologías térmicas, 
dependientes de hidrocarburos. En el año 2011, el 59% de la potencia instalada en 
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es térmica, principalmente centrales de ciclo 
combinado (50%), turbo vapor (25%) y turbinas a gas (19%). La capacidad instalada 
hidráulica y las centrales de generación nuclear representan el 37% y el 3% de la 
potencia total respectivamente. Menos del 1% de la capacidad de generación 
eléctrica corresponde tecnologías de generación con fuentes nuevas y renovables 
de energía (0,05% generación eólica y 0,003% generación solar) (Recalde, 2013). 

Sin embargo, a pesar de haber sido históricamente un país con una importante 
dotación de recursos naturales energéticos, hacia finales de la década de los 
noventa el paradigma de abundancia de recursos hidrocarburíferos pareció 
agotarse, y desde el año 2004 el país afronta problemas de abastecimiento 
energético, superados en el corto plazo con crecientes importaciones. En la 
actualidad, la existencia de yacimientos con importantes recursos de shaleoil y shale 
gas, podría cambiar las perspectivas energéticas, aunque los escenarios aún no se 
encuentran del todo definidos1.Sin embargo, más allá de la incertidumbre y las 
controversias ambientales, surge la discusión entre profundizar la explotación de 
hidrocarburos u orientarse a la búsqueda de otras alternativas energéticas.  

Gráfico 2: Oferta interna de energía primaria. Año 2010 

                                                             
1 Para una discusión de esta temática se recomienda ver: Di Sbroiavacca (2013) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Ben Secretaría de Energía 

Adicionalmente, el análisis del consumo de energía en Argentina reviste particular 
importancia por el rol que dicho sector ha cumplido históricamente en las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Tal como se enfatiza el informe Proyecciones 
anuales de las emisiones de GEI, destacando en el análisis los años 2010, 2020 y 
2030 de FB/Endesa Cemsa SA (2008), en el año 2010 el sector energético habría 
representado el 50,52% de las emisiones de GEI. De hecho la participación del 
sector se ha incrementado a partir del año 2003/2004, en relación con el 
mencionado problema de abastecimiento energético enfrentado por el país, y la 
necesidad incrementar la oferta de energía para satisfacer una creciente demanda, 
recurriendo a fuentes sustitutas del gas natural, particularmente en la generación 
eléctrica, principalmente fuel oil y gas oil.  

En este marco, este trabajo aborda el estudio de la evolución del consumo 
energético en Argentina durante los últimos 50 años con el fin de analizar el sendero 
de crecimiento y desarrollo seguido por el país. El objetivo del trabajo es discutir 
sobre la existencia o no de un sendero energético sostenible en Argentina en el 
período 1970-2010 desde una perspectiva económica y demográfica. El fin último es 
contribuir a la discusión en torno a la existencia de procesos de desmaterialización 
energética y el rol de la política energética. A estos fines el trabajo ha sido 
estructurado en tres secciones. En primer lugar, se presentan las metodologías 
utilizadas para el estudio de la existencia de desmaterialización así como las fuentes 
de información utilizadas. En este sentido se ha decidido utilizar en forma combinada 
los Diagramas de Fase de la intensidad energética y el indicador de 
Desmaterialización Generacional del Producto (PGD) propuesto por Ziolkowska y 
Ziolkowski (2011). En segundo lugar, se presentan los resultados obtenidos para 
cada una de las metodologías. Finalmente se presenta una discusión de los 
resultados.  

METODOLOGÍA Y DATOS 

Intensidad energética, diagramas de fase y PGD 

5% 3% 

51% 

34% 

1% 1% 1% 3% 1% 
Energía Hidráulica

Nuclear

Gas Natural

Petróleo

Carbón Mineral

Leña

Bagazo



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre  ISBN 978-987-633-103-6 
 

En este trabajo el análisis de la desmaterialización energética, o la transición hacia 
senderos sustentables de consumo de energía, es realizada mediante dos tipos de 
análisis complementarios: el análisis de la evolución de la intensidad energética 
mediante diagramas de fase, y el análisis de la desmaterialización intergeneracional. 
El motivo por el cual se ha elegido la combinación de estas metodologías es que las 
mismas permiten analizar de una forma complementaria el comportamiento de los 
dos principales determinantes del consumo de energía y de las emisiones de dióxido 
de carbono relacionados con el sector energético.  

Los diagramas de fase consisten en representaciones de la intensidad energética en 
el año t en el eje de las abscisas, y de la intensidad energética en el año t-1 en el eje 
de las ordenadas. En caso que el país bajo estudio haya seguido una tendencia al 
incremento en la intensidad energética, el diagrama de fase mostrará una pendiente 
positiva desde izquierda a derecha, implicando aumentos en la intensidad año a año. 
Contrariamente, si el país ha logrado enfrentar reducciones en la intensidad 
energética, el gráfico mostrará una pendiente positiva pero desde el cuadrante 
superior derecho hacia el cuadrante inferior izquierdo. En los casos en que los 
países muestran una situación de equilibrio puntuado, los diagramas de fase 
muestran puntos de atracción, en los cuales la intensidad energética se mueve en 
torno a un cierto valor. Si bien la tendencia deseada de la intensidad energética en el 
diagrama de fase sería una línea que fuera desde el cuadrante superior derecho 
hacia el inferior izquierdo, se ha demostrado que en la mayoría de las economías 
desarrolladas, y en las economías en desarrollo también, dicha tendencia está 
caracterizada por la existencia de múltiples puntos de atracción, poniendo en 
evidencia que dicho proceso se ha caracterizado por una dinámica de stop and 
go(De Bruyn, 1999 en Ramos-Martin, 2005). El uso de diagramas de fase es de gran 
utilidad para estudiar el camino seguido por la intensidad energética (Unruh and 
Moomaw, 1998; De Bruyn, 1999; Ramos-Martin, 2005; Recaldey Ramos-Martin, 
2012). 

Por su parte, el segundo indicador utilizado en el análisis es el indicador de 
desmaterialización intergeneracional (PGD por sus siglas en inglés) propuesto por 
Ziolkowska y Ziolkowski (2011). Tal como se ha mencionado anteriormente el 
principal motivo para elegir este indicador es su capacidad de complementar el 
análisis dinámico de la desmaterialización energética, al incorporar la variable 
demográfica al análisis energético y monetario.  

De acuerdo a los autores, este indicador se define como la diferencia entre las 
dinámicas de la población y el consumo energético para diferentes períodos. 
Formalmente el indicador viene dado por:  

 

𝑃𝐺𝐷 = �
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

� ∗ 100 − �
𝐸𝑡
𝐸𝑡−1

� ∗ 100 

Donde: 
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𝑃𝐺𝐷: Desmaterialización generacional del producto 

𝑃𝑡: Población en el período t 

𝑃𝑡−1: Población en el período t-1 

𝐸𝑡: Uso Energético (consumo) en el período t 

𝐸𝑡−1: Uso Energético (consumo) en el período t-1 

Un valor positivo del indicador muestra que menos energía (en comparación con el 
caso base) se ha utilizado por la población; o que la población está creciendo más 
rápido que el consumo de energía. Entonces, en esta situación se podría marcar la 
existencia de un sendero sustentable de energía. Caso contrario, un valor negativo 
del PGD muestra mayores niveles de consumo de energía en torno a la población, o 
un consumo energético creciendo más rápido que la población.  

Información y fuentes de información 

En el análisis empírico se han utilizado datos sobre Argentina para el período 1970-
2010. Las series utilizadas fueron, en primera instancia, el Uso de Energía Primaria, 
medido en kilotoneladasequivalentes de petróleo (ktoe). En segundo lugar, el 
producto bruto interno (PBI) de acuerdo a información del Banco Mundial, en dólares 
constantes de 2005. Es importante resaltar que esta información referida al PBI 
solamente se encuentra disponible para el período 1970-2007, motivo por el cual el 
diagrama de fase solamente contempla los mencionados años. Los datos de 
población incluyen la población residente sin considerar el estatus o ciudadanía, 
excepto los refugiados que no se encuentran permanentemente en el país. 
Finalmente, la intensidad energética (IE) se define como el uso de energía por nivel 
de actividad, medidos en ktoe/dólares constantes de 2005.  

El camino del desarrollo y la (de)materialización?Resultados obtenidos 

La comprensión de la evolución de la intensidad energética en el diagrama de fase 
requiere paralelamente del análisis de las condiciones económicas y políticas que 
desde un punto de vista histórico se fueron entrelazando para que este indicador 
siga un determinado patrón de comportamiento.  

Tal como lo muestra el gráfico 3, se observa que el indicador a lo largo del periodo 
de estudio 1970-2008, presentas tres puntos de atracción claramente definidos: en 
la década de los 70 alrededor, en los 80 alrededor, y en la década del 2000.  Desde 
el punto de vista histórico e institucional existieron algunas causasque explicarían 
por qué el indicador no presenta la tendencia deseada. Distintos fenómenos políticos 
e institucionales de alguna manera sacan a la economía del sendero deseado, 
entrando en un giro del que le cuesta varios años salir. 
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Gráfico 3. Diagrama de Fase para Argentina. 1970-20072 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 

Justamente, la primera rotación del indicador coincide con el periodo de crisis de 
la economía argentina que comenzó hacia mediados de la década del ´70 en un 
contexto  de fuertes conflictos que alcanzaban la esfera social y política. A partir 
del año 1975 se evidenció una situación de virtual estancamiento, caracterizada 
además por una marcada desindustrialización, un creciente endeudamiento 
externo, desequilibrios en las cuentas públicas y externas, índices de inflaciones 
superiores al 100% anual, una fuerte concentración del ingreso y la riqueza y un 
progresivo deterioro en las condiciones de vida de gran  parte de la población. 
(Pistonesi, 2010) 

El segundo punto de atracción se observa en la década del 80, periodo en el que 
se asistió a un violento cambio en las condiciones del mercado financiero 
internacional. Esta década estuvo caracterizada por un conjunto de conflictos 
políticos y económicos motivados en gran parte por el elevado nivel de 
endeudamiento. En términos del porcentaje de la deuda externa total sobre el 
PBI, el endeudamiento para el caso argentino alcanzó en el año 1989 al 82,6% 
(Recalde, 2010). Este fenómeno se dio conjuntamente con la estatización de la 
deuda externa. Esto condujo al deterioro en la situación financiera del Estado y 
sus empresas, profundizando los persistentes problemas en el balance de pagos. 
Aún cuando en el año 1983 la economía argentina inicia un proceso de gobierno 
democrático, toda la década del 80 estuvo caracterizada por una gran 
inestabilidad macroeconómica.   

                                                             
222 Por problemas de información el cálculo de la intensidad energética solamente se presenta en el período 
1971-2007, dado que ese es el último año para el cual existen estimaciones de PBI en dólares constantes según 
base de datos del Banco Mundial.  
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En particular, el sector energético no quedó al margen de los fuertes 
desequilibrios que caracterizaron el periodo bajo estudio. Todas aquellas 
cuestiones comenzaron a erosionar la gestión y el accionar  de las empresas 
energéticas y esto se tradujo en la imposibilidad de hacer frente a las inversiones 
requeridas para la expansión sectorial.  

Los cambios institucionales gestados durante la década del 80, sumado a la falta 
de adaptación del marco regulatorio vigente, comenzaron a afectar 
negativamente el sector eléctrico. En este contexto, las empresas eléctricas 
nacionales fueron deteriorando su desempeño abrumadas por su enorme 
endeudamiento. El mantenimiento de bajas tarifas para todos los servicios 
públicos prestados por el Estado, en particular la electricidad, fue un mecanismo 
recurrente de las políticas antiinflacionarias, afectando gravemente la situación 
económica de las empresas eléctricas nacionales. En el año 1989, como 
consecuencia de una intensa sequía, disminuyeron los aportes hidráulicos de la 
cuenca del Río Limay y la del Río Uruguay, situación que sumada a la 
indisponibilidad térmica trajo aparejado el desabastecimiento eléctrico y los 
cortes programados del suministro3. Hacia fines de los ´80, la industria eléctrica 
presentaba los signos de una profunda crisis: racionalización del consumo en 
condiciones de bajos aportes hidráulicos y de alta indisponibilidad térmica de 
generación, aumento de las pérdidas de distribución, hasta alcanzar el 23% de la 
facturación, deterioro de la gestión en lo económico y técnico (Pistonesi, 2010). 
Esto marca el inicio de un proceso de profundo cambio del que será objeto el 
sector energético argentino a inicios de los años noventa, caracterizado por la 
apertura, y la privatización de toda la industria. Las consecuencias de este 
proceso privatizador se pondrán de manifiesto en el próximo periodo, 
principalmente en lo referente a la ausencia de inversiones en el sector y la falta 
de gas para abastecer al sector eléctrico y al sector productivo. 

El tercer punto de atracción se da alrededor en el año 2000 y coincide con la 
salida de la convertibilidad, y el anclaje del peso al dólar. En este sentido, a 
comienzos del año 2002, en un contexto de fuertes restricciones de la oferta de 
gas y de la capacidad de transporte, se produjo una devaluación del tipo de 
cambio que indujo, en los tres años siguientes, a una reactivación industrial 
significativa, principalmente en los sectores ligados al mercado internacional. 
Esto condujo al sector a un importante problema de abastecimiento energético 
(gas-electricidad) con características estructurales de difícil solución en el corto 
plazo, provocado básicamente por la insuficiencia de abastecimiento de gas 
natural, capacidad de transporte de gas natural cercana a la saturación, ausencia 
de inversiones en generación eléctrica y fuerte crecimiento de la demanda de gas 
natural y de la demanda de energía eléctrica. 

Por su parte, la evolución de la desmaterialización intergeneracional del producto 
se muestra en el gráfico4. No se observa una tendencia clara de mediano o largo 

                                                             
3 En noviembre de 1991 la indisponibilidd térmica alcanzó al 51,1% del parque térmico, mientras que  
el caudal del río Uruguay disminuyó un 64% con respecto a la media histórica. 
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plazo. Se observan en cambio períodos cortos en los cuales erráticamente el 
producto de materializa o se desmaterializa. Dado que la evolución de la tasa de 
crecimiento en el país no ha presentado grandes fluctuaciones anuales, es 
posible que este comportamiento errático se deba casi exclusivamente a las 
variaciones la tasa de crecimiento del consumo de energía. 

En este último sentido, se observa que los años de crisis económica son 
seguidos por un valor negativo del indicador, mostrando una posible 
desmaterialización intergeneracional energética. Estas reacciones se observan a 
mediados y fines de la década de los ochenta (período en que se observa la 
crisis de la deuda y el inicio del período hiperinflacionario en el país), en el 
período 2000-2002 en el período de crisis postconvertibilidad, y en el período 
2009-2010 como reacción a la desaceleración del crecimiento económico del 
país en respuesta a la crisis internacional de fines de la década pasada. No 
obstante a lo largo de todo el período de análisis se observa una materialización 
energética intergeneracional del producto ya que el valor que se presenta es de -
32,35. Adicionalmente, es importante resaltar que los períodos de recuperación 
económica nacional han estado seguidos por un proceso de materialización 
energética de la economía, aspecto que se condice con el comportamiento de la 
intensidad energética en el diagrama de fase. Este aspecto se ve reforzado 
durante la última década, dado que las altas tasas de crecimiento del PBI se 
vieron acompañadas de altas tasas de crecimiento del consumo energético.  

Gráfico 4. Desmaterialización generacional del producto en Argentina. 1970-2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial 
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REFLEXIONES FINALES 

Este trabajo ha pretendido ser una primera aproximación al estudio de la 
existencia o no de un sendero de sustentabilidad energética en Argentina, desde 
una perspectiva dinámica, e integrando las dimensiones energética, monetaria y 
económica. A estos efectos se ha complementado el análisis tradicional de la 
evolución de la intensidad energética con el indicador de la desmaterialización 
intergeneracional del producto. Es importante resaltar que ninguno de estos 
indicadores por sí solos aporta material suficiente de análisis. El principal motivo 
de la utilización conjunta de los mismos radica en el reconocimiento que el nivel 
de actividad económica y el crecimiento poblacional son dos de los principales 
drivers del consumo de energía, y con ello de las emisiones de GEI relacionadas 
con el sector energético. No obstante, si bien a groso modo el análisis de estos 
dos factores como principales drivers es de gran utilidad, no debe dejar de 
reconocerse que se requiere de análisis más detallados de los factores que 
traccionan el consumo de energía en cada caso en particular.  

Una de las principales conclusiones que arroja el estudio es que Argentina es un 
país caracterizado por marchas y contra marchas, aspecto que se evidencia 
tanto en la intensidad energética como en el valor del PGD. Este comportamiento 
se condice claramente con el comportamiento del nivel de actividad nacional en 
el período bajo análisis, y con el hecho que el consumo energético reacciona 
significativamente en períodos de crecimiento, pero que dadas las características 
propias del sector energético, las disminuciones en la demanda como producto 
de recesiones económicas son más leves.Algunas de las principales 
explicaciones a estos comportamientos erráticos del PBI y el consumo energético 
se relacionan con la evolución económico-política del país, y de los factores 
institucionales, observándose además una clara sensibilidad del sector a las 
crisis locales e internacionales. 

A lo largo de las últimas décadas Argentina no ha logrado seguir un sendero de 
consumo energético sustentable, ni en términos monetarios ni demográficos. El 
abandono de la política energética durante un gran período de la historia reciente 
del país y la ausencia de una planificación integrada con políticas de gestión de 
oferta y de demanda de energía con proyecciones de largo plazo, han dado 
como resultado un sector energético que para acompañar el crecimiento nacional 
ha debido recurrir a fuentes cada vez menos sustentables de energía y que 
presenta una gran inestabilidad a mediano y largo plazo. La importancia del 
consumo de energía para el crecimiento y la relevancia que ha cobrado el debate 
del impacto ambiental del sector energético demandan que estos aspectos sean 
retomados en la agenda política y puestos en consideración en el corto o 
mediano plazo.  
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“ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE EN LA 
CIUDAD DE CRESPO (E.R.), ARGENTINA” 

Mihura, Enrique R.; Pagnone Dardo, Stamatti Guillermo, De Carli Ricardo, García Fabián 
Universidad Autónoma de Entre Ríos 

emihura@fich.unl.edu.ar 
 

RESUMEN:  

La ciudad de Crespo distante a 40 km de Paraná, Entre Ríos, Argentina, es una localidad de 
alrededor de 22.000 habitantes. Con una tradición emprendedora, en sus comienzos basó 
su crecimiento en la producción agrícola colona, con impronta de inmigrantes alemanes del 
Volga e italianos, caracterizada por la fortaleza de la organización y la voluntad de 
diversificar.  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. El camino recorrido 
permite exhibir procesos de: i)- Construcción de una red de cooperación, ii)- Relevamiento, 
clasificación y almacenamiento de información. iii)- Caracterización de la unidad de 
desarrollo, iv)- Análisis e interpretaciones de sus principales problemáticas, v)- Diseño y 
formulación de estrategias y proyectos vii)- Creación de un Centro de Innovación y 
Desarrollo Sustentable, viii)- Constitución de la Microrregión “Crespo y Aldeas Aledañas”. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Humano Sustentable - Nueva Institucionalidad – Innovación 
Productiva. 

ABSTRACT  

Crespo is a city with approximately 22.000 inhabitants, placed at 40 km from Paraná, 
provincial capital of Entre Ríos, Argentina. With an enterprising tradition, Crespo based its 
growth rate in the agricultural production of colonial origins mainly from Volga Germans and 
Italians immigrants who are characterized by their strength in organization and their 
willingness to diversify. The aim of this project is to collect information about the economic-
productive system, to determine behavioral and social relationship patterns which favor co-
operation, and to model a system of promotion for local development. The taken course of 
action allows of showing the following processes: i) The construction of a network of 
cooperation, ii) Collection, classification and storage of data iii) Characterization of the Unit of 
Development iv) Analysis and explanation of the Unit main problems v) Design and 
formulation of Strategies and Projects, vi) Creation of an Innovation and Sustainable 
Development Centre vii) Arrangements for the establishment of the Micro Region named 
“Crespo and Adjoining Small Villages”.  
 

KEY WORDS:  Sustainable Human Development - New Institutionalism - Productive 
Innovation. 
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INTRODUCCIÓN:  

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 17.705 hab. (Censo 2010, resultados provisorios). 
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.  
En la actualidad su economía se complementa con la presencia de un dotado y creciente Parque 
Industrial, la existencia de modernas agroindustrias y de un sector de servicios complementarios al 
sector primario y secundario (transporte, comercio, educación, etc.). 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. Su coordinación la llevó 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. 
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 brindó 
un servicio similar a través de las ofertas de la SEPyME, CFI, Banco Nación, etc. También gestionó 
junto al gobierno local, sin terminar de concretarse, 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. Simultáneamente la Agencia de Extensión Rural del INTA, en el 
marco del Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los  territorios, desde su Consejo Asesor, 
impulsó la creación un Foro de debate para la Innovación con el fin de poner en la agenda local 
temas estratégicos al desarrollo local, que tampoco llego a concretarse. 
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, 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 han demostrado, en algunas 
oportunidades, tener 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 las diversas organizaciones se comunican y comparten recursos y 
capacidades, construyendo espacios de trabajo común que han permitido 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 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.  
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En Crespo el aglomerado avícola exhibe una buena aproximación al sistema de organización 
institucional antes descrito, sin embargo su ejemplo no ha sido imitado por los demás 
subsistemas que integran su economía.  Por el contrario las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad de Crespo, emergentes de una cultura emprendedora local establecida, 
exhiben bajos niveles de asociativismo, cooperación horizontal y vertical, de formación de 
recursos humanos y de relación con entidades de ciencia y técnica. Confirmar y analizar el 
supuesto del párrafo anterior más otros patrones comportamentales y relacionales que pudieran 
surgir de la investigación, será el basamento para la formulación de nuevas estrategias que 
contribuyan a elevar el nivel de competitividad sistémica existente de la localidad. 

OBJETIVOS 

FINALIDAD (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 micros y pequeñas empresas en particular. 

OBJETIVO GENERAL (OBJETIVO DEL PROYECTO/ PROPÓSITO) 

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. 

PARTICULARES 

1. Sensibilizar y capacitar a los actores del desarrollo local 
2. Construir un banco de información (conocimientos). 
3. Promover la participación ciudadana organizada en redes de cooperación. 
4. Formular el cuadro de situación de las micros y pequeñas empresas, con sus redes de apoyo y 

comercialización. 
5. Visualizar escenarios, formular estrategias para alcanzarlos y modelar un sistema de promoción 

del desarrollo local sustentable. 
6. Comunicar y verificar la consistencia técnico científica del proyecto 
 
La escala en la que se desarrolló la investigación, fue la unidad territorial constituida por la planta 
urbana de la localidad y su área inmediata de influencia rural.  Definida ésta última como la 
aquella cuyos pobladores requieren, durante sus actividades cotidianas, de los servicios (educación, 
salud, insumos para la familia y la producción, comercialización de sus productos, etc.), que se 
brindan en dicho municipio. Para la localidad de Crespo se considera una distancia radial entre 15 y 
hasta 30km. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADO 1: AUTORES DEL DESARROLLO SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS 
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Seminarios – Taller concretados por el Proyecto 

N° Nombre Nº de 
Asistentes 

Experto 
Invitado 

Procedencia del Experto Fecha 

1 “Desarrollo, Innovación y 
Competitividad Territorial”: la 

experiencia de la ciudad de Rafaela, 
Santa Fe. 

70 Mg. Pablo 
Costamagna 

Universidad Tecnológica 
Nacional / BID – FOMIN/ INTE 

21.06. 
2011 

2 La relación campo – ciudad: 
vínculo estratégico para un desarrollo 

territorial sustentable” 

60 Dr. Marcelo  
Enrique Sili 

CONICET 27.09. 
2011 

3 ““Integración micro - regional, Crespo 
y Aldeas aledañas bajo la mirada de la 

sustentabilidad” 

150 Arq. Rubén 
Omar Pesci 

Foro Latino-americano de 
Ciencias Ambientales 

(FLACAM) 

11, 12 y 
13.04. 
2012 

4 “Innovación y Emprendedorismo: la 
experiencia del Parque Tecnológico 

Litoral Centro (PTLC) - Santa Fe” 

50 Dr. Amadeo 
Cellino 

Parque Tecnológico Litoral 
Centro. S.A. con 

representación Estatal 
Mayoritaria 

07.06 
2012 

5 Directrices para  el Desarrollo Urbano 
Sustentable: misión de relevamiento 

de información. 

20 Arq. Antonio 
Rossi 

 
 
 
 
 
 
 

Foro Latino-americano de 
Ciencias Ambientales 

10 y 
11.07. 
2012 

6 Directrices para  el Desarrollo Urbano 
Sustentable : 1er. taller  participativo 
sobre Estrategias y/o Políticas del 

Municipio 

60 Arq. Rubén 
Omar Pesci, 
Arq. Antonio 

Rossi 

23 y 
24.08. 
2012 

7 Directrices para  el Desarrollo Urbano 
Sustentable: Taller  sobre  el Modelo 

Urbano Ambiental de Crespo. 

40 Arq. Antonio 
Rossi 

25.10 
2012 

8 Directrices para  el Desarrollo Urbano 
Sustentable: presentación pública del 

informe final y recomendaciones. 

60 Arq. Rubén 
Omar Pesci, 
Arq. Antonio 

Rossi 

17 y 
18.12. 
2012 

9, 
10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15 

Estrategia Socio – Productiva de la 
Microrregión “Crespo y Aldeas 

Aledañas”: misiones de asistencia 
técnica, con taller. 

Promedio 
30 p/ 

misión. 

 
 

Lic. en Economía 
Pablo Sivori, 

Federico 
Cetrangolo y 

Federico Rayes e 
Ing. Industrial 
Néstor Huici 

Programa Nacional de 
Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP) 
 

Marzo: 
7/8-21/22 
Abril: 18 

Mayo: 2/3 
Junio: 6/7 
Julio: 5-
11/12 

16 Estrategia Socio – Productiva de la 
Microrregión “Crespo y Aldeas 

Aledañas”: Premisas, caracterización 
y diagnóstico e ideas proyecto 

identificadas: 1er Encuentro – Público 
Privado MiCrA. 

100 1º.08.2013 
 

17 Estrategia Socio – Productiva de la 
Microrregión “Crespo y Aldeas 

Aledañas”: Premisas, caracterización 
y diagnóstico e ideas proyecto 

identificadas: Misión de Expertos del 
Banco Mundial (Recepción con 

decisores, taller técnico-político y 
recorrido de lugares y proyectos de la 

MiCrA) 

100  
Lic. en 

Economía Pablo 
Sivori, Federico 

Cetrangolo y 
Federico Rayes, 

Ing. Industrial 
Néstor Huici 
Lic. Claudia 

Irazu 
 

Licenciados 
Alfonso Graña, 
Raquel Orejas y 
Claudio Daniele  

Gobierno Nacional: Programa 
de Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP) y  
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de 
Ministros 

 
Banco Mundial 

 
 
 

 

5.09.2013 
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RESULTADO 2: INFORMACIÓN RELEVADA Y SISTEMATIZADA 

2.1. Información secundaria (proveniente de sitios web, informes y publicaciones) 
2.1.1. Plan Estratégico de Desarrollo de Crespo (PECRE).  Ordenanza CD Nº 24/02. 13/06/2002. 

2000/ 2005. 
2.1.2. Programa “Auditoría Ciudadana” (PAC)  y Proyecto “Construyendo Puentes”. 2005/ 2006. 
2.1.3. Acuerdos territoriales. 2009. 
2.1.4. Presupuesto Participativo y Talleres de Inteligencia Territorial. 2010/ 2011. 
2.1.5. Relevamientos realizados por PROSAP, en Nación y Provincia 
2.1.6. Diversos sitios web. 

2.2. Información primaria (proveniente de trabajos de campo del equipo del proyecto) 
2.2.1. Registros de los Seminarios – Taller del Proyecto. 
2.2.2. Entrevistas a micro y pequeñas empresas metal mecánicas (EII/ITU/Empresarios) 
2.2.3. Dialogo con empresas líderes (EII/ITU/Empresarios) 
2.2.4. Relevamientos General Aldeas Aledañas. (EII/INTA/Presidentes Juntas) 
2.2.5. Registros de talleres s/ conflictos y potencialidades de la MiCrA (EII/ CEPA-FLACAM). 
2.2.6. Encuestas sobre el Sistema Socio-Económico Crespo (Municipalidad/CFI) 
2.2.7. Relevamientos sobre Producción Aldeas Aledañas. (EII/INTA/Presidentes Juntas y 

Productores) 

RESULTADO 3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE REDES  
DESARROLLADOS 

La participación ciudadana se produjo desde el comienzo de las actividades en diferentes niveles de 
gestión de acuerdo con lo planificado, a saber: 
3.1. El Equipo del Proyecto (2010-2011): su constitución garantizo de partida la inclusión en el 

proyecto de personal y directivos de tres organizaciones institucionales locales, dependientes 
de estructuras exógenas (UADER, INTA, FEE) y una de origen externo que contribuyo a su 
formulación (UNL). Conformándose de esta manera el ámbito que garantizo la coordinación 
participativa del mismo. 

3.2. Seminarios – Taller del Proyecto (2011-2012): posibilitaron el posicionamiento del proyecto y 
los temas que este promueve en la agenda pública local. Permitieron  mediante el debate de 
opiniones y la concertación de intereses la construcción de un ámbito de toma de decisiones 
que generó estrategias de gestión asociada y nuevos proyectos, entre los que podemos 
mencionar: 
3.2.1. Cofinanciamiento de actividades 
3.2.2. Equipo Interinstitucional (EII) 
3.2.3. Proyecto de Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas (MiCrA) 
3.2.4. Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable (CIDS). 

3.3. Proyecto MiCrA (2012-2013): coordinado por el EII, con el respaldo de las organizaciones 
institucionales de conocimiento, capital y gobierno asociadas, ha permitido avanzar en la 
implementación de acciones que redefinen aspectos político – institucionales, urbano – 
ambientales y socio – productivos: 
3.3.1. Red abierta de gestión público – privada  
3.3.2. Modelos espaciales de la microrregión, de crespo y de las aldeas aledañas. Con la 

asistencia técnica externa de la Fundación CEPA, sede central del Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales “Cátedra UNESCO para el Desarrollo 
Sustentable” 
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3.3.3. Estrategia Socio – Productiva de la MiCrA. Con la asistencia técnica externa del 
Programa Nacional de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP).   

3.4. CIDS (2013 en adelante): recientemente aprobado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a propuesta del EII, se propone dar soporte a la 
continuidad y profundización de la participación ciudadana, mediante su organización por 
proyectos según tres área prioritarias: 
3.4.1. Investigación interactiva: 

3.4.1.1. Instrumento de participación: Proyecto de Investigación Plurianual “Análisis y 
sistematización del estado del conocimiento técnico – científico, del ambiente 
productivo en la micro región “Crespo y Aldeas Aledañas”: Línea de Base y 
Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Saberes Innovadores”. 

3.4.2. Desarrollo: 
3.4.2.1. Instrumento de participación: Proyecto MiCrA 

3.4.3. Enseñanza 
3.4.3.1. Instrumento de participación: Proyecto de Capacitación “Curso – Taller sobre 

Formación en Proyectos Sustentables” destinado a organizaciones del sector 
público y privado con o sin fines de lucro, de la MiCrA.  

RESULTADO 4: CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO FORMULADOS 

4.1. Caracterización: 
A partir de la información relevada, tanto de fuentes secundarias como aquella obtenida mediante el 
trabajo de campo del equipo del proyecto, y sistematizada pudo formularse la siguiente síntesis 
descriptiva -presentación- del ambiente micro-regional objeto de estudio: 
La unidad ambiental seleccionada para efectuar la investigación, conformada por la planta urbana de 
la localidad de Crespo y su área de influencia rural, se encuentra localizada 40 km al sureste de la 
ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina. 
Contexto geográfico y geopolítico 
Es objeto de tensiones y dispone de oportunidades producto de encontrarse incluida en las siguientes 
regiones y cuencas hidrográficas:  
  “Cuenca del Plata”: sobre el río Paraná a 30 km de su margen izquierda a la altura de la ciudad 

puerto de Diamante. Donde se encuentran en procesos de implementación diversos 
emprendimientos hidroeléctricos y de navegación fluvial. 

  “Región Centro”, uno de los dos espacios nacionales donde el modelo productivo de agricultura 
industrial exhibe su mayor potencial. 

  “Región Metropolitana Santa Fe – Paraná”, en proceso de construcción bajo el lema dos ciudades y 
un destino, referenciada en los últimos tiempos cómo centro de convenciones de alcance nacional y 
desarrollo turístico de ambas provincias. En cuyo contexto se encuentra en implementación el 
proyecto turístico “El Paraná y sus Aldeas”, que incluye en particular al área de estudio. 
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  Cuencas de los arroyos La Ensenada y Las Conchas (sub cuenca arroyo Espinillo): sus sistemas 
“naturales” aportan a la identidad del paisaje.  

 
 
Accesibilidad 

Para acceder al lugar se puede optar por diferentes vías y medios, a saber: 
 Fluvial/ marítima: desde las unidades de desarrollo nacionales y extra nacionales situadas en la 

cuenca del Plata y en otros lugares del mundo, a través del río Paraná con su red de afluentes, el 
río de la Plata con sus otros afluentes -cuenca del río Uruguay-, y el océano Atlántico, mediante 
travesías en embarcaciones que atraquen en las instalaciones portuarias de Diamante y Paraná. 

 Terrestre1: desde las unidades de desarrollo nacionales y extra nacionales situadas en otros 
lugares del país y del continente americano mediante las redes viarias provinciales, nacionales e 
internacionales existentes, que en el entorno inmediato están representadas por:  
 El “sistema de nacional de autopistas” (Santa Fe – Rosario – Córdoba – Buenos Aires) al que se 

vincula mediante:  
o Autovía Nac. N° 168 - túnel Subfluvial Uranga/ Silvestre Begnis y Ruta Nac. 12.  
o Puente Victoria/ Rosario - Ruta Provincial N° 11 y Ruta Nacional N° 131. 
o Complejo vial ferroviario Zarate, Brazo Largo - Ruta nacional N° 14 - Ruta Nacional 12. 

 Las conexiones internacionales con Uruguay y Brasil a las que además de la ruta provincial N° 
11, Crespo se vincula  las rutas nacionales 12 y 39 y 18 y 130. 

 Aéreas: desde las unidades de desarrollo nacional y extra nacional situadas en otros lugares del 
país y del mundo, mediante vuelos que aterricen en el aeropuerto internacional “General Justo José 
de Urquiza”, situado al sudeste de la ciudad de Paraná. 

En el contexto geopolítico e eco-sistémico antes descripto y con el fin de continuar con una etapa 
inicial de un proceso de caracterización más detallado, se delimitó el área rural de influencia, 
adoptando un radio aproximado de 15 km tomando como centro la ciudad de Crespo.  
Quedando de esta manera definida la extensión superficial de la unidad territorial en unas 60.000 has, 
con una población de alrededor de 22.000 personas,  de las cuales el 82% viven en la ciudad de 
Crespo y el 18% restante lo hacen en las Aldeas Aledañas y el área rural propiamente dicha. 
La cultura local se construyó influenciada por el proceso de colonización de los “Alemanes del Volga”, 
que tuvo como destinataria a la Provincia de Entre Ríos, y exhibe como rasgos dominantes los 
inherentes a un fuerte compromiso religioso y a una destacable capacidad emprendedora.  

                                                 
1 Existe una expectativa razonable en sumar accesibilidad a la microrregión, a partir de la reactivación del 
sistema ferroviario, que se encuentra incluida entre las políticas públicas nacionales. 
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En la actualidad su economía se complementa con la presencia de un dotado y creciente Parque 
Industrial, la existencia de modernas agroindustrias y de un sector de servicios complementarios al 
sector primario y secundario (transporte, comercio, educación, etc.).  
El sistema socio – productivo de la unidad territorial bajo estudio exhibe las siguientes características: 
a) Características  Socio – Productivas del Subsistema Primario  (mat. primas). (INTA) 

 
Actividades/ rubros 

Cereales Avicultura Porcinocultura  Ganadería, tambo y feed  
lot 

Cantidad de 
granjas 

                              
295  

      

Personal Ocupado                               
893  

      

Familiar                               
586  

      

Empleados                               
307  

      

Gallinas 
Ponedoras 

                  
3.260.400  

      

producción huevos 
cajones por año 

                  
2.644.547  

      

Parrilleros                   
2.583.000  

 Cultivos  Rendimiento  
tn/ha Superficie Producción 

Tn  
Ingresos 
Anuales $ 

Producción pollo 
por año 

                
12.915.000  

 
Soja 2,5                

25.000  
                     

62.500  
         

70.375.000  

Litros de leche/día                       
119.650  

 
Maiz 7                  

5.000  
                     

35.000  
         

19.712.000  
Producción litros 
por año 

                
43.672.250  

 
Trigo 3                  

8.500  
                     

25.500  
         

18.278.400  

Kilos de queso/día                           
2.075  

 
Sorgo 6                  

1.500  
                       

9.000  
            

4.147.200  

Porcinos Madres                           
2.689  

 
    

       
112.512.600  

Porcinos engorde                         
26.900  

      

Feed lot                           
7.550  

      

Alimento 
Fabricado Tn Año 

                        
91.415  

      

Alimento 
comprado Tn Año 

                      
131.646  

      

Consumo de maiz 
Tn Año 

                      
155.975  

      

Cosumo de soja Tn 
Año 

                        
66.570  

      

Ingresos Anuales $              
612.322.809  

      

Ingresos en $ de Agricultura + Leche + Porcinos + Avicultura 
 

724.835.409 

 
b) Características  Socio – Productivas del Subsistema Secundario (industria) 
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Actividad/ rubro 

 
Dimensión  

 
 

Frigoríficos de 
Aves 

Los tres (3) Frigoríficos de Aves (Santa Isabel, Calisa, y 
Óptimo), faenan 3.300.000 de pollos por mes, que tienen en 
promedio 2,800 Kg. cada uno, y se transforman en pollos 
eviscerados quedando del total un 75% (sobre los 2,800 Kg)   
de carne aviar para consumo. 
Utiliza para la producción de su alimento balanceado, maíz y 
soja producido localmente. 

 
 

Calisa (Complejo 
Alimentario S.A.) 
Del Grupo Motta 

 

Produce 200 Tn mensuales de carne aviar pre cocida 
Exporta 60 contenedores por mes, de 23,50 Tn promedio cada 
uno 
La Empresa exporta a 35 países, y posee una oficina 
operativa en Madrid (España) 
Utiliza para la producción de su alimento balanceado, maíz y 
soja producido localmente. 

 
 
 

Alimentos 
Balanceados 

Hay empresas como La Agrícola Regional, que producen 
alimentos balanceados para: avicultura (pollos y ponedoras), 
cerdos, engorde de vacunos, conejos, y lechería 
Alimentos Sagemuller. Grupo Motta, y Santiago Eicchorn e 
Hijos, producen su propio alimento balanceado para la cría de 
pollos 
Otro productores avícolas locales producen en menor escala 
su alimento, generando el autoconsumo de cereales (maíz, 
soja) que son transformados en  huevos o carne aviar 

 
 

TECNOVO 

Empresa agroindustrial, que produce huevo líquido y en polvo 
Aproximadamente rotura 70.00 cajones de huevos por mes, de 
23 Kgs. cada uno. Cada cajón se transforma en 4,50 Kg de 
huevo en polvo, que se transforman en 310 Tn de huevo en 
polvo, producto que se exporta  a más de 30 países. 

 
Construcción 

 

Existen  corralones importantes y plantas que producen 
hormigón en la ciudad de Crespo. Esto ha generado un 
importante crecimiento en términos de edificación, en todos los 
aspectos. 

 
c) Características  Socio – Productivas del Subsistema Terciario (servicios) 

Actividad/ rubro Dimensión  
Educación 
Superior 

Universidad Autónoma de Entre Ríos.  
 Facultad de Ciencia y Tecnología, Instituto Tecnológico 

Universitario (ITU). 
 Facultad de Ciencias de la Gestión 

 
Transporte de 
Cargas 
Generales 

 
En la ciudad de Crespo, existen Empresas de transporte, y 
propietarios individuales, que generan un parque automotor de 
aproximadamente 1.200 camiones, de diferente porte, que 
realizan todo tipo de transporte. 

 
 
 
Salud – Clínicas 

Existen en la Ciudad de Crespo, centros / clínicas para la 
atención de la salud, y un Hospital Público. Una de ellas Clínica 
Parque, posee un Centro de Atención ambulatoria, Internación y 
Alta Complejidad, que trabaja con laboratorios bioquímicos de la 
ciudad  y con un banco de sangre. En promedio dicho nosocomio 
atiende 8.000 pacientes mensualmente, de los cuales más del 
50% de los mismos no son de la ciudad o zona, principalmente 
corresponden a pacientes de la costa del Río Uruguay. 
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 Cooperativa Multi-rubro  
 
 
 
 
 
La Agrícola 
Regional 
Cooperativa Ltda. 

Es la cooperativa más diversificada del país, con más de 30 
actividades diferentes, a saber: Complejo agronómico. Semillero 
Asesoramiento veterinario. Asesoramiento agronómico. 
Aplicación de agroquímicos y fertilizantes. Acopio de Leche, para 
tamberos integrados a SANCOR. Electrificación  Rural. 
Alimentos Balanceados NUTRI LAR. Horticultura. Hormigón 
Elaborado. Hierbas Aromáticas y Condimentadas. Aceites 
esenciales. Industrialización de trigo. Criadero de Cerdos. 
Fábrica de chacinados. Granja Avícola. Acopio de Huevos. 
Industrialización de huevo. Supermercado Minorista. 
Supermercado Mayorista. Centro de Distribución. Veterinaria. 
Ferretería. Artículos para el hogar. Corralón. Combustibles - 
Estación de Servicio YPF. Distribuidor diesel YPF. Medicina 
Prepaga. Seguros. Turismo. Planta de Silos y Balanza 

 
4.2. Diagnostico 
Premisas: 
1. Eco-forma: El paisaje identitario. La ciudad sana y de aire limpio. El hábitat sustentable. El 

sistema de unidades naturales a proteger. El sistema de flujos cíclicos de materia y energía  
2. Socio-forma: Estructura urbana compacta y multipolar y sistemas de movilidad basada en el 

transporte público colectivo. Multipolaridad y el sistema de atractores urbanos. La urbanidad y los 
espacios abiertos. Desarrollo local e inclusión social. Los flujos de información y comunicación 
social. La participación social. La producción concertada de la ciudad y la competitividad global. 
Producción rural sustentable. 

3. Tiempo-forma: Adaptación en el tiempo. Previsión de prioridades. 
4. Forma de gestión: Gestión democrática. Previsión del cambio institucional. Autogestión 

económica- financiera. 
Síntesis de conflictos y potencialidades correspondientes a los planos de la eco-forma y la socio-
forma, según las premisas definidas: 
1. Eco-forma.  

Conflictos: Degradación ambiental por actividades urbanas y productivas: insuficiente protección 
sanitaria y degradación ambiental. Deterioro del patrimonio urbano y cultural: mal uso del suelo, 
escasos espacios verdes públicos, patrimonio cultural y educativo. 
Potencialidades: Oportunidades de desarrollo sustentable territorial y urbano: red territorial 
privilegiada y condiciones favorables de desarrollo urbano. Buenas prácticas productivas: buenas 
prácticas de producción primaria agro-industrial. Ambiente favorable - cultural y natural-: 
patrimonio cultural destacable y condiciones ecológicas favorables. 

2. Socio-forma 
Conflictos: Micro-región dispersa y movilidad desarticulada: dispersión y desarticulación micro-
regional y movilidad congestionada y trabada. Desarrollo urbano y productivo sin participación e 
inclusión social: dificultades de participación e inclusión social, débil actuación pública para el 
desarrollo urbano, escasa diversificación productiva. 
Potencialidades: Sistema de conectividad vial como soporte de la producción rural: localización 
estratégica, conectividad vial y servicios de calidad y producción rural y desarrollo local con 
inclusión social. Desarrollo territorial- urbano sustentable: producción urbana concertada con 
criterios de sustentabilidad y los flujos de información, y la participación social. 

RESULTADO 5: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE IDENTIFICADA Y 
PRINCIPALES PRODUCTOS FORMULADOS. 
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5.1. Estrategias para el desarrollo sustentable identificadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Principales productos formulados 

5.2.1. Sistema institucional constituido 

 

I
DEGRADACION AMBIENTAL POR 

ACTIVIDADES URBANAS Y 
PRODUCTIVAS

45

II DETERIORO DEL PATRIMONIO 
URBANO Y CULTURAL 33 SUSTENTAR LA PRODUCCIOIN 

CON CUIDADO AMBIENTAL 70

I
OPORTUNIDADES PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
TERRITORIAL Y URBANO

47 CONECTADOS PARA CRECER 72

II BUENAS PRACTICAS PRODUCTIVAS 11

III AMBIENTE FAVORABLE 
(CULTURAL Y NATURAL) 14 DIVERSIDAD PRODUCTIVA CON 

INCLUSIÓN SOCIAL 57

I MICROREGION DISPERSA Y 
MOVILIDAD DESARTICULADA 23

II
DESARROLLO URBANO Y 

PRODUCTIVO SIN PARTICIPACION E 
INCLUSION SOCIAL

46 DESARROLLO TERRITORIAL Y 
URBANO CON CALIDAD DE VIDA 136

I SISTEMA DE CONECTIVIDAD VIAL 
COMO SOPORTE DEL DESARROLLO 49

II DESARROLLO TERRITORIAL Y 
URBANO SUSTENTABLE 42

ID
E

A
S

 F
U

E
R

ZA
 / 

E
S

TR
A

TE
G

IA
S

S
O

C
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R

M
A
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SINTESIS CONFLICTOS 

SINTESIS POTENCIALIDADES

SINTESIS CONFLICTOS

SINTESIS POTENCIALIDADES
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Red de Cooperación 
 

ORGANIZACIONES LOCALES 
Municipalidad de Crespo 

 
UADER (FCyT) 

Instituto Tecnológico Universitario 
Aldeas San Rafael, Santa Rosa, San Miguel, 

San Juan y Jacobi 
Colonias Merou y Reffino 

Estación Camps 
Villa Gdor. Etchevehere 

Boca del Tigre 

INTA 
Agencia Ext. Rural Crespo 

Centro Comercial Industrial Agropecuario y de 
Servicios  

La Agrícola Regional Coop. Ltda. 
Metalurgia Niderahus 
Avícola María Clara 

 
ORGANIZACIONES QUE COLABORAN CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

UVT REDES (Red Entrerriana para el 
Desarrollo Sustentable). Sede Entre Ríos Foro 

Latinoamericano de Ciencias Ambientales 
(FLACAM) 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y 
Secretaría de Extensión de la Universidad 

Nacional del Litoral 

Estación Experimental Agropecuaria Paraná del 
INTA 

Fundación CEPA. Sede Nacional del Foro 
Latinoamericano de Ciencias Ambientales 

(FLACAM) 
Polo Tecnológico Litoral Centro (PTLC) 

Sociedad Anónima, con Participación Estatal 
Mayoritaria (SAPEM)  

Confederación General Económica (CGE) 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) -primeros contactos-. 

Fundación Hábitat y Desarrollo 

 
Equipo interinstitucional 
Municipalidad de Crespo Ing. Ariel Robles (Intendente) 
 Javier Fontana (AreaTurismo, Prod. y 

Desarrollo) 
 Virginia Stricker (Area Relación c/ la 

comunidad) 
 Ing. Fernando Bach (Sec. Obras Públicas) 
  
Instituto Tecnológico Universitario (UADER) MV Eduardo Crespo (Coordinador) 
 Mg. Ing. Enrique Mihura (Director Proyecto 

de Investigación s/Desarrollo Sustentable) 
 CPN Omar Izaguirre (Universidad – 

Empresa) 
 Ing. Dardo Pagnone  (Área Extensión y Co-

Director Proyecto de Investigación 
s/Desarrollo Sustentable) 

 Estudiante Ingeniería Industrial Diego 
Gettig 

  
INTA Agencia Extensión Rural Crespo Mg Ing. Ricardo de Carli (Jefe Agencia) 
 Ing. Enrique Berg  
 Mg MV Guillermo Stamatti  

(Encargado Proyectos Desarrollo local 
Zona CO) 
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Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de 
Servicios 

CPN Fabián García 

  
La Agrícola Regional Coop. Ltda. Arq. Leandro Jacob 
 Arq. Omar Molteni 
 Prof. Griselda P. de Jacob 
 Carina Senger 
 CPN Juan Carlos Schmidt 
 Ing. Sergio Milera 
Marcelo Gottig y Cía.   Lic.  Melina F. Gottig 
  
REDES Lic. Raquel Gorostiaga 
  
 
Fundación Habitat y Desarrollo 

Lic. Julieta Di Filippo 

  
 

5.2.2. Modelos Espaciales Diseñados (Fundación CEPA/FLACAM) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3. Estrategia Agroindustrial de la Microrregión “Crespo y Aldeas Aledañas” 
 Premisas de la estrategia  

 General: 
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Construir competitividad sistémica con identidad territorial, a partir de la innovación y la 
cooperación. 

 Particulares: 
o Efectuar un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, potenciando los servicios 

ambientales existentes y minimizando las emisiones de carbono.  
o Aumentar las fuentes de trabajo y el empleo legal. 
o Incubar y articular proyectistas, proyectos, emprendedores, empresas. 
o Diversificar e industrializar la producción primaria 

 Ideas – proyecto identificadas e ideas - proyecto priorizadas 
 Ideas – Proyectos Sectoriales 

o Avicultura 
 Planta piloto procesamiento cama de pollo para productores Integrados.  
 Laboratorio de Análisis de mico-toxinas en alimentos balanceados.  
 Tratamiento de guano de gallina.  
 Maples para huevos. 

o Porcicultura 
 Creación núcleo genético y campaña de marketing. Productores porcinos del Dpto. 

Paraná –CCCP-.  
 Biogas: Unidad Demostrativa Mediana. Kranevitter (650 madres)  

o Producciones Alternativas 
 Incorporación de la producción de flores (floricultura), a la de pequeños productores 

hortícolas, para el fortalecimiento de sus economías familiares.  
 Ideas – Proyectos Transversales 

o Anteproyectos caminos microrregión (desarrollo técnico).  
o Conectividad virtual.  
o Tratamiento de envases de agroquímicos.  
o Calidad de agua.  
o Fortalecimiento institucional  

 INTA: manual de buenas prácticas agrícolas.  
 ITU: Carrera de especialización en gestión de negocios avícola.  
 Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable (CIDS) de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Autónoma. De Entre Ríos, para su transformación en un 
centro de excelencia.  
 Investigación: 

 Análisis y sistematización del estado del conocimiento técnico – científico, 
sobre el ambiente productivo en la micro región “Crespo y Aldeas Aledañas”: 
Línea de Base y Estrategia de Desarrollo de Capacidades y Saberes 
Innovadores.  

 Resiliencia y sustentabilidad de sistemas productivos rurales frente al cambio 
climático.  

 Formación de Recursos Humanos 
 Formación de grupos/ equipos de organizaciones institucionales de Crespo en 

proyectos sustentables. 
 Formación de grupos/ equipos político – técnicos, para la gestión y planificación 

de procesos de desarrollo sustentable, en ambientes microrregionales. 
 Principales proyectos identificados, en proceso de formulación (ver desarrollos en los cuadros 

de páginas siguientes) 
o Mejora de competitividad en productores de cerdos 
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o Desarrollo de la floricultura en aldeas 
o Desactivación de envases de agroquímicos 
o Tratamiento de guano de ponedoras 
o Bio-digestor piloto para efluentes de cerdos 
o Desarrollo de sistema de información geo-referenciada 
o Estudios técnicos para traza de caminos rurales 
o Apoyo institucional al ITU. Coordinación y evaluación 

RESULTADO 6: COMUNICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL PROYECTO 
CONCRETADA 

Año Mes Día Instancia Académica 

2012 Noviembre 12 y 
13 

IV Jornadas RedVITEC “Relación Universidad-Entorno Socio 
Productivo- Estado. La Cooperación Interinstitucional para Enfrentar los 
Desafíos del Desarrollo. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 

 Octubre 17-20 XI Conferencia Internacional de Inteligencia Territorial "Inteligencia 
Territorial y Globalización. Tensiones, Transición y Transformación". 
Universidad Nacional de La Plata. CONICET. 

 Septiembre 10, 11 
y 12 

V Congreso. Nacional de Extensión | REXUNI | Red Nacional de 
Extensión.  Hacia los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba 
y de las Universidades Públicas Argentinas.  

 Junio 12 y 
13  

I Congreso Latinoamericano de Ecología Urbana. Universidad Nacional 
de General Sarmiento. Buenos Aires, Argentina.  

 Abril 22, 23 
y 24 

Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible “Rosario hacia Río + 
20”. Municipalidad de Rosario. Rosario. Argentina. 

2011 Octubre 22 al 
25 

XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria “Integración 
extensión, docencia e investigación para la inclusión y cohesión social”. 
Organizado por la UNL. Santa Fe, Argentina. 

 Septiembre 12 y 
13 

V Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente (V CISDA). 
Organizado por la UNL y la Red Iberoamericana de Economía 
Ecológica (REDIBEC). Santa Fe, Argentina. 

 Junio 15, 16 
y 17  

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 FLACAM  -Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable-. Bilbao, 
España. 
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE, EN 
ÁREAS INUNDABLES CON GOBERNABILIDAD DIFUSA. CASO: “PUENTE 

OROÑO; RP 1 Y LÍMITE NORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN; ACCESO TÚNEL 
SUBFLUVIAL URANGA –S. BEGNIS. 

Mihura, Enrique Raúl 
Universidad Nacional del Litoral 

emihura@fich.unl.edu.ar 
 
RESUMEN  
Se propone avanzar en el desarrollo de diseños de sistemas de gobernanza, para la gestión 
del desarrollo sustentable, en territorios rururbanos con gobernabilidad difusa y sometidos a 
inundaciones. En este caso se está frente a un área subdesarrollada, con un estilo de 
desarrollo insustentable. Su mancha urbana representa un tercio de la correspondiente a 
Santa Fe y reproduce los patrones de desarrollo de esta última. La hipótesis es que la 
implementación de “procedimientos de gestión del desarrollo sustentable, en áreas 
inundables con gobernabilidad difusa”, implica la transformación de estos sistemas 
complejos, en “sujetos del desarrollo”, con capacidades suficientes para gestionar la 
implementación de medidas en los sistemas superiores; construir planes, programas y 
proyectos que generen crecimiento económico y planes de contingencia frente a situaciones 
extremas. Con este propósito se plantea analizar un caso representativo de las condiciones 
antes descriptas y diseñar un sistema de gobernanza con un alto grado de extrapolación. 
 
Palabras clave: Áreas Inundables   -   Desarrollo Sustentable   -   Sistemas de 
Gobernanza 
 
ABSTRACT  
It is proposed to make progress with the development of systems of governance for 
sustainable development management in urban lands with uncertain governability and with 
high risks of floods. Its urban sprawl represents a third of Santa Fe’s urban sprawl, and 
reproduces development patterns of this city. The hypothesis stated is that the 
implementation of “Procedures For Sustainable Development Management In Flood Risk 
Areas With Uncertain Governability” means the transformation of these complex systems into 
“active subjects of development” with enough capabilities to manage measure 
implementation in superior systems; design of plans, programmes and projects which 
produce economic growth processes; and contingency plans to deal with extreme situations. 
With this purpose, a strategy of applied research is set to be implemented out, to be carried 
out in a case study representative of the previous mentioned characteristics, within the hope 
of helping in this way with the design of governance systems with high level of extrapolation.  
 
Key words:  Flooding Areas - Sustainable Development - Governance Systems 
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1. ANTECEDENTES SOBRE EL TEMA   

1.1. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA: 

1.1.1. Estudios acerca del ambiente y su abordaje 
1.1.1.1. La razón que dio lugar a la investigación 

Es la existencia en la Cuenca del Plata de una gran cantidad de casos de áreas inundables como los 
humedales de su Región 1, que se muestran en la figura siguiente: 
 
Figura 1 

 
Cuyas principales características se describen a continuación: 

 Zonas bajas y periódicamente inundables, aledañas y/o formando parte del valle de inundación de 
grandes ríos (Paraná, Paraguay, Uruguay, etc.), conformadas por espacios continentales, 
surcados por riachos y arroyos, zonas de islas, selvas en galería, ambientes palustres y lacustres. 

 Poseedores de una elevada biodiversidad 
 Prestadores de importantes servicios ambientales 
 Asentamiento de pequeñas localidades, parajes, zonas de recreación de grandes ciudades y 

muchas veces de institutos y universidades, que reproducen patrones de ocupación y uso del 
suelo propios de zonas de llanuras altas y/o no inundables. 

 Periféricos a sistemas urbano – ambientales saturados y expulsores de población con 
necesidades básicas insatisfechas y de población proveniente de clases medias y altas en 
búsqueda de una mejor calidad de hábitat. 

 Objetos del desarrollo turístico, a partir de los nuevos enfoques mundiales en esta actividad. 

Estos territorios rururbanos sometidos periódicamente a inundaciones exhiben un tipo de 
gobernabilidad1 que denominaremos difusa –dispersión creciente del poder en la toma de decisiones-
, que es producto sistemas de gobernanza convencionales, con limitaciones para administrar 
procesos de desarrollo sustentable, en áreas inundables. 

Así también, padecen la ausencia de medidas estructurales y no estructurales, en los sistemas que 
los contienen, que eviten y/o regulen las crecidas y las migraciones poblacionales que los tienen 
como espacio receptor, tales como: 

 La gestión integrada de los recursos hídricos 

                                                 
1 Capacidad de gobernar 
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 El acceso a la tierra urbanizada o urbanizable en sitios aptos del territorio y con accesibilidad 
similar. 

 El cambio en los patrones de ocupación del espacio para aumentar la densidad y optimizar así el 
aprovechamiento de la tierra urbanizada más apta. 

Dichos procesos colocan a estos ambientes en procesos continuos de degradación y eleva la 
probabilidad de ocurrencia de catástrofes en los mismos.  Situación problema que motiva la presente 
investigación, cuyo desarrollo se espera contribuya con el aporte de soluciones. 

2.1.1.2. Marco conceptual y operativo 
Cuando se apuesta a la vida, la opción continúa siendo contribuir a construir una sociedad2 que 
internalice la creencia/ supuesto/ paradigma, sobre que “los recursos son finitos y el sistema científico 
y tecnológico posee limitaciones para restituir, recuperar, reutilizar, en tiempo y forma, los recursos 
una vez degradados” y actúe en consecuencia. En función de ello, entre otras acciones sería 
necesario: 
 Educar para aumentar el grado de conciencia existente sobre la creencia/ supuesto/ paradigma, 

sobre que “los recursos son finitos y el sistema científico y tecnológico posee limitaciones para 
restituir, recuperar, reutilizar, en tiempo y forma, los recursos una vez degradados” y sobre el 
riesgo que implica, para la continuidad de la vida en el planeta, continuar pensando en que “los 
recursos son infinitos y que su eventual degradación puede ser subsanada por el sistema científico 
y tecnológico”. 

 Entender el ambiente como un sistema/ proceso de interacciones múltiples3 y considerarlo como el 
tipo de unidad más adecuado, para la implementación de procesos de desarrollo. Frente a la 
necesidad de contribuir a revertir las situaciones problemas existentes y con ello de modificar las 
tendencias a sus agravamientos, se hace necesario llevar la conceptualización de ambiente, a un 
modelo operativo.  
Desde esta perspectiva se propone4 entender al ambiente como un volumen en expansión, de 
forma indefinida y se plantea que un observador imagine como aproximación a dicha forma, la de 
una pirámide invertida. Efectuando un corte vertical a la pirámide antes mencionada quedan 
representados tantos niveles operativos -de organización y gestión-, como lo requiera el trabajo a 
ejecutar.  
La identificación de niveles permite visualizar al ambiente como un sistema de coordenadas 
tiempo espacio, a semejable a un campo de fuerzas, con origen tanto en los sistemas no 
construidos por el hombre (huracanes, sismos, inundaciones, etc.), como en los construidos por 
este para su beneficio, como especie. Toda intervención en un sistema/ proceso de interacciones 
múltiples debe ser cuidadosamente diseñada, si el fin que se persigue es proteger y potenciar sus 
principales atributos. Para ello ser requiere de la realización de un diagnostico complejo y de un 
creativo y leve proceso de proyectación (indagación, diseño y gestión)5. 

                                                 
2 Gallopín Gilberto C. y otros. ¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial Latino-americano. 

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. 1977-2004. 
3 Mihura, Enrique R. “Reflexiones y aportes para la sustentabilidad de procesos de gestión alternativa 

de la Educación Superior: estrategias para una Educación para el Desarrollo Sustentable”. Tesis 
Maestría en Desarrollo Sustentable. FLACAM - UNLa. Diciembre de 2008.- 

4 Mihura, Enrique R. y otros. Programa de Desarrollo Sostenible para la Cuenca del Río Gualeguay. 
Informe Final del Proyecto de Investigación y Desarrollo. UNER. Marzo de 1999. 

5 Pesci Rubén, Jorge Pérez y Lucía Pesci. Proyectar la Sustentabilidad: enfoque y metodología de 
FLACAM para proyectos de sustentabilidad. CEPA/ FLACAM. 2007. 
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 Alcanzar, una sociedad que encare holística y relacionalmente la realidad.  Ello requiere avanzar 
en el diseño de sus atributos principales y en este sentido como premisas orientadoras se tienen: 
predominio de técnicas integradoras, manejo de todos los tipos de capital, planificación de corto, 
mediano y largo plazo, ciclos retroactivos y unidades productoras los ecosistemas 
autorrenovables.  Una sociedad que deberá hacer de los recursos su gran tesoro, pero de los 
recursos bióticos y abióticos, y por lo tanto del ser humano como uno de sus recursos críticos, más 
queridos, más deseados a ser bien manejados. 

 Definir el modelo de desarrollo más apropiado y lo caracteriza a partir de entender el desarrollo 
como un medio para mejorar la calidad de vida (todas las formas), entendida como la satisfacción 
de las necesidades humana fundamentales6, en un marco de conservación del patrimonio natural 
y cultural.  Esto consiste en llevar adelante un proceso de crecimiento económico con equidad y 
sustentabilidad ambiental7, que puede lograrse estableciendo sistémicamente umbrales de 
sustentabilidad (máxima velocidad de aprovechamiento en cada recurso), promoviendo un sistema 
productivo de micro y pequeñas empresas, generadoras de empleo y facilitadoras de distribución 
de las ganancias y diseñando estrategias de rentabilidad, dentro de los límites impuestos las 
actividades socio – económicas y los umbrales antes citados. Que es posible de materializar a 
través de un proceso de estudio y adaptación8, que solamente requiere contar con capacidad de 
gobierno (gobernabilidad), sobre el ambiente a desarrollar, mediante un sistema de gobierno 
(gobernanza), que garantice el dialogo de saberes y la concertación estratégica. 

 Contar con nuevos sistemas de gobernanza, basados en la constitución de asociaciones 
democráticas entre los sujetos, las organizaciones sociales, los gobiernos y las empresas, que 
interactúan en cada lugar.  
La construcción y puesta en funcionamiento del tipo de sistemas mencionado requiere de una 
conceptualización del poder, que consiste en comprenderlo como la resultante de tres 
componentes: las relaciones-decisiones, el conocimiento y el capital. A partir de lo cual se plantea 
el diseño de cada unidad sobre la base de una analogía con las grandes empresas. En general, 
éstas cuentan con un sistema operativo compuesto por un directorio que toma decisiones, 
identifica y define estrategias, un equipo técnico que formula y desarrolla  programas y proyectos y 
una o diversas fuentes de financiamiento, que posibilitan las inversiones necesarias para la 
implementación de estos últimos.  
En este caso la analogía se logra dividiendo el sistema de organización social (entendido como 
red) con asiento en cada unidad micro - regional en tres subsistemas, a saber: 
 Subsistema Político – Institucional (relaciones/decisiones): subred compuesta por los 

ciudadanos y el conjunto de organizaciones sociales (gremios, cámaras empresarias, 
instituciones religiosas, medios de comunicación, colegios profesionales, etc.), el Gobierno 
local (Departamento Ejecutivo, Consejo Deliberante, etc.), los partidos políticos, etc. 

 Subsistema de Ciencia, Tecnología y Formación de Recursos Humanos (el conocimiento): 
subred compuesta por los profesionales locales, los establecimientos educativos, los centros 
y/o institutos de estudio, investigación y desarrollo, etc. 

 Subsistema Económico (el capital): subred compuesta por los empresarios y las MIPYMES de 
la producción, el comercio, los servicios y las finanzas. 

                                                 
6. Manfred Mc. Neff y otros (CEPAUR). Desarrollo a Escala Humana. Editorial Nordan, Comunidad. 

1993. 
7 Dourojeanni Axel. “Procedimientos de Gestión para el Desarrollo Sustentable (Aplicados a 

Municipios, Microrregiones y Cuencas)”, 1993 y “Conceptualización, modelaje y operacionalización 
del Desarrollo Sustentable; ¿tarea factible?” 1996. Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  

8 Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro Futuro Común. Editorial Alianza, Año 
1987. 
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 Enriquecer el sistema de formación de recursos humanos, ciencia y tecnología, debido a que el 
abordaje de la complejidad y la incertidumbre, que constituyen las características centrales de los 
conflictos actuales, requieren de una re-contextualización de los abordajes disciplinarios. Dirección 
en la cual, la evolución del conocimiento, desde la teoría general de sistemas hasta los nuevos 
desarrollos sobre sistemas complejos o también llamados sistemas vivos efectuados por 
diferentes escuelas de pensamiento y acción, indican el camino a seguir para efectuarla.  

En este camino los ámbitos convencionales donde se lleva a cabo la investigación científica, sobre 
procesos de desarrollo sustentable deben ser replanteados/ readecuados. Los laboratorios para 
desarrollar experiencias de desarrollo sustentable, deben ser casos que permitan disponer de 
escenarios reales y en los cuales el sistema de muestreo y análisis debe incluir los todos los saberes 
disponibles. Los enfoques y metodologías de investigación deben ser interactivas con el medio y las 
verificaciones relacionadas con los desarrollos de nuevos sistemas y/o innovaciones en sistemas pre-
existentes, deben producirse sobre la base de resultados alcanzados en términos de mejora de 
calidad de vida9. 

 
2.1.1. El caso de estudio: conocimientos sobre el ambiente a estudiar. 

El área de estudio se encuentra ubicada sobre la margen occidental de un sector del tramo medio del 
río Paraná o Paraná Medio, en la provincia de Santa Fe (Figura 2). Se trata de un sistema ambiental -
porción de biosfera- localizado al sureste del departamento La Capital de la Provincia de Santa Fe, 
que integra partes de la Comuna de San José de Rincón (al norte) y del Municipio de Santa Fe (al sur 
y sureste). 

Figura 2 

  
 

Forma parte de la Región Metropolitana Santa Fe – Paraná (RMAP) (Figura 3) entendida como el 
espacio territorial que organizan las capitales de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y un 
conjunto de Municipios de diferentes categoría, con sus respectivas áreas de influencia rurales y peri 
urbanas, que incluyen una población del orden del millón de habitantes. Se encuentra localizada en la 
Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) de Argentina.  

                                                 
9 Pesci Rubén, Jorge Pérez y Lucía Pesci. Proyectar la Sustentabilidad: enfoque y metodología de 

FLACAM para proyectos de sustentabilidad. CEPA/ FLACAM. Año 2007. 
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Figura 3 

 
 

En esta región urbana la Universidad Nacional del Litoral conjuntamente con el Foro Latinoamericano 
de Ciencias Ambientales (FLACAM) -Cátedra UNESCO para el Desarrollo Sustentable-, vienen 
promoviendo desde el año 2008 la conformación de una Reserva de Biosfera en Ambiente Urbano 
(RBAU), que ha sido considerada como una iniciativa de interés por la expresión Iberoamericana del 
Programa de UNESCO “El Hombre y la Biosfera” (IBEROMAB) e incluida en una red de casos de 
áreas protegidas de ese tipo, con el fin de concluir la definición del modelo teórico que mejor las 
represente. 

Los límites del ambiente seleccionado (Figura 4, página 7) como caso de estudio lo determinan tres 
líneas imaginarias, que conforman un recorte triangular del territorio a los fines de la investigación a 
realizar. Estas unen el acceso a la ciudad de Santa Fe por el “Puente Oroño” (vértice 1), con el límite 
norte de la Comuna de San José del Rincón en su intersección con la Ruta Provincial Nº 1 (vértice 2) 
y el acceso al túnel subfluvial Uranga – Silvestre Begnis (vértice 3).  La unión los vértices 1 y 3 puede 
verse materializada en la Ruta Nac. Nº 168. 

En esta escala, el área de estudio constituye un subsistema ambiental crítico, por tratarse de uno de 
los ambientes más representativos de esta región urbana, que hacen a su identidad y constituyen uno 
de los atractores turísticos principales. Razón por la cual es indispensable desarrollar criterios y 
procedimientos para su adecuado manejo.  

2.1.1.1. Descripción del ambiente seleccionado. 
2.1.1.1.1. Medio “Natural”. 

El Paraná Medio, se caracteriza por ser un río típico de llanura con fondo móvil, en el cual la planicie 
de inundación se dilata en comparación con el tramo superior del Paraná, las aguas se vuelven más 
turbias y lentas y se forman varios brazos que producen la formación de islas bajas.  

El valle de inundación está formado por una llanura de inundación que contiene cuerpos de aguas 
quietas o temporalmente corrientes durante los períodos de inundaciones del río. La amplitud del 
valle de inundación puede variar entre los 6 km y más de 40 km de ancho. 

Las costas a ambos márgenes del Paraná Medio varían en cuanto a la altura. La costa oriental 
correspondiente a las provincias de Corrientes y E. Ríos presenta altas barrancas y es por donde 
corre el cauce principal del río.  
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Por el otro lado, sobre la costa occidental correspondiente a las provincias de Santa Fe y Chaco se 
forma la llanura de inundación, la cual es más baja y presenta muy pocas barrancas. Esta diferencia 
entre ambas costas se debe a que el río Paraná circula por una fractura de origen tectónico cuyo 
bloque elevado es el oriental y que se habría producido cuando se originó la cordillera de los Andes 
(Giraudo, 2008). 

  Figura 4 

 
 

Ecorregiónes 

El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la ecorregión del Delta e Islas del Paraná 
(Ilustración 1) (Burkart et al., 1999). La misma, está definida por los valles de inundación de los 
tramos medios e inferior del río Paraná y por el río Paraguay tributario del mismo.  

En esta ecorregión, la acción de los ríos es el principal factor modelador. Burkart et al. (Op. cit.) la 
definen como una ecorregión “azonal” ya que los rasgos característicos de la misma no responden a 
los factores continentales (clima, geología, etc.) típicos de las zonas que atraviesa a lo largo de su 
recorrido. La presencia constante de grandes cuerpos de agua genera efectos climáticos locales de 
alta humedad ambiente y atemperamiento de los extremos de temperatura diarios y estacionales. 
Esto permite la presencia de comunidades y especies típicas de las ecorregiones subtropicales 
húmedas del noreste del país hasta latitudes más templadas. 

Flora y Fauna 

La flora característica de la ecorregión se compone de tres grandes comunidades cuya composición y 
dominancia de especies está regulada principalmente por la temporalidad e intensidad de las 
crecientes. A medida que se avanza hacia sectores más australes de esta ecorregión la diversidad de 
especies va disminuyendo. Las comunidades típicas son: bosques y arbustales ubicados en delgadas 
franjas ribereñas sobre los albardones; pajonales y pastizales generalmente ubicados en los 
interiores de las islas o sectores bajos; y comunidades hidrófilas y acuáticas sobre las costas de ríos 
y canales y en las lagunas. 
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La diversidad de fauna también es muy importante en toda la región. Esto se debido principalmente a 
la variedad de ambientes y refugios naturales que ofrece la ecorregión, que además funciona como 
un gran corredor biológico para numerosas especies y que atraviesa otras ecorregiónes.  

Humedales  

El área de proyecto se encuentra ubicada dentro de la “Región 1 de la Cuenca del Plata” según la 
clasificación de los Humedales de la Argentina realizada por Canevari et al. (1999). Específicamente, 
se encuentra dentro de los denominados “Humedales del Río Paraná”.  

En el Paraná Medio, se desarrolla sobre la margen derecha una amplia y compleja planicie de 
inundación que se extiende desde cerca de la confluencia del Paraná y el Paraguay hasta la ciudad 
de Diamante (Entre Ríos), aproximadamente en la que se invierten la posición de las barrancas y sus 
áreas inundables que pasan a la margen izquierda. En su más compleja estructura estas planicies de 
inundación constituyen un mosaico de islas adosadas y a veces integradas que encierran un gran 
número de ambientes leníticos con variada organización y distribución de sus lagunas y madrejones, 
y ríos y riachos que los contactan en la planicie ligeramente ondulada. Entren ellas suelen distinguirse 
“planicies de bancos”, “planicies de meandros”, “planicies de drenaje dificil”, “planicies de zanjones de 
deslazamiento lateral” y sistemas combinados de los anteriores. Por lo común, los cuerpos de agua 
de mayor superficie y profundidad corresponden a las lagunas de planicies de bancos, y los más 
someros, pero a veces muy extensos, a las de drenaje difícil.  Dentro del sistema de humedales del 
río Paraná  se presentan numerosas especies de importancia económica.  

Inundaciones y sequías 

El río Paraná tiene un caudal promedio anual de 17.000 m3/s, y se caracteriza por variaciones 
anuales, más o menos regulares, con crecientes que generalmente ocurren a fines del verano y 
principios del otoño alcanzando en promedio 21.000 m3/s y bajantes entre fines del invierno y la 
primavera con valores promedios de 13.000 m3/s.  

En períodos de tiempo más largos, generalmente irregulares o poco predecibles pueden ocurrir 
crecientes extremas que alcanzan hasta unos 60.000 m3/s, lo que representa 3.5 veces el valor 
promedio, y también bajantes extremas.  

Tales crecientes y bajantes, tienden a ser más regulares sin la intervención del hombre, y son 
denominados “pulsos de inundación”. Los grandes ríos de Sudamérica, incluyendo el Paraná, tienen 
extensas llanuras de inundación donde alternan fases acuáticas y terrestres, y los pulsos de 
inundación constituyen un factor de regulación importante en la estructura y funcionamiento de sus 
ecosistemas, animales y plantas, favoreciendo una enorme biodiversidad.  

La historia natural o de vida de muchas plantas y animales del Paraná (reproducción, alimentación, 
migraciones) se ajustaron a estos pulsos hidrológicos (Giraudo, 2008).   

Los picos de grandes lluvias que se producen en las cuencas ocasionan el desborde de los cauces 
del Paraná y Paraguay y la inundación de los sectores isleños adyacentes. La brusca disminución de 
la velocidad de las aguas que provocan los desbordes, produce la deposición del sedimento del 
tamaño de las arenas sobre las márgenes del cauce e islas.  

Por esto, los bordes de las islas suelen de ser de sedimentos más gruesos y porosos,  y se 
encuentran más elevados constituyendo  los denominados “albardones”. Así en general las islas 
suelen tener los albardones costeros más elevados que el centro de la misma, y este último 
usualmente se encuentra anegado.  Normalmente, estos albardones suelen ser superados solo por 
inundaciones extraordinarias y es por esto que generalmente son los sitios donde las poblaciones 
isleñas se encuentran asentadas.  
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Las crecientes y bajantes son el “motor” del sistema. El río cuando crece transporta nutrientes 
utilizados por animales y plantas, y “abre las puertas” a las lagunas interiores, esteros y bañados de 
las islas y costas para que los peces ingresen, se alimenten y reproduzcan en áreas ricas en comida 
y refugio (Giraudo op. cit.).  El “pulso de inundación”  representa la principal fuerza que determina y 
controla la bioproductividad del río, desarrollada principalmente en las planicies de inundación (Junk 
et al., 1989,  en Canevari y otros, 1999).  

La percepción humana de estos eventos tiene connotaciones y alcances muy distintos. 
Esencialmente, las inundaciones y las sequías, son problemas eminentemente humanos, ya que la 
estructura de los ecosistemas inundables y la biota en sus diferentes niveles de integración, están 
ajustados mediante mecanismos de selección adaptativa que han operado en forma continua durante 
períodos  muy prolongados. La inundación es la malla de procesos biológicos, sociales, económicos, 
políticos y culturales que parten del desborde anormal de las aguas sobre un territorio. Esta situación 
puede resultar perjudicial por su magnitud, por su amplitud, por lo inesperado de la ocurrencia, pero 
también por la incoherencia del funcionamiento de la sociedad humana antes, durante y después de 
su manifestación (Neiff y Giraudo, 2008). 

Impactos y amenazas 

Las comunidades bióticas a lo largo de todo el río Paraná han experimentado importantes cambios a 
lo largo de los últimos 60 o 70 años como consecuencia de la concreción de las grandes represas 
sobre la alta cuenca del Paraná o del Plata. Estos grandes represamientos hidroeléctricos que se 
extienden en casi todo el Paraná Superior y sus afluentes, han afectado a la diversidad de peces en 
toda la región, en parte por la profusión y magnitud de estas obras, y por no haberse establecido 
pasos de peces que permitieran que las especies migradoras pudiesen cumplir con sus funciones 
vitales (reproducción, etc.), sin contar si incidencia negativa sobre el desarrollo de las larvas y 
juveniles en las planicies aluviales (Bonetto y Hurtado). 

Otras actividades que afectan directamente o indirectamente a esta región son: actividades 
petroleras y mineras, producción de energía, infraestructura de transporte, alteración de cursos, 
avance de la frontera agropecuaria, expansión urbana, contaminación, represas, fragmentación de 
hábitat, sobrexplotación de recursos, manejo inadecuado, turismo/recreación, destrucción de la 
vegetación de la cuenca y exceso de población. 

2.1.1.1.2. Sistemas Sociales o de Actividades Humanas 

La organización social de la especie humana, en el ambiente seleccionado exhibe como elementos 
principales de su desarrollo a: 

 La Ruta Nacional Nº 168. 

 Sector de playas e infraestructura de bienes y servicios, de la ciudad de Santa Fe, sobre la 
margen izquierda de la laguna Setúbal. 

 Infraestructura de bienes y servicios relacionados con actividades recreativas juveniles (zona de 
boliches), de la ciudad de Santa Fe. 

 La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, que incluye al predio de deportes y 
otras estructuras edilicias, que esta Universidad comparte con la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE)  y a una Reserva Ecológica . 

 El Predio del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica (CONICET), que alberga al Parque 
Tecnológico Litoral Centro. 
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 Infraestructura de bienes y servicios relacionados con actividades comerciales (Hipermercado 
Walmart)  

 Los barrios El Pozo10, Colastine Norte, Colastine Sur y La Guardia. A los flancos de la ruta 168 
antes de La Guardia, se encuentran los barrios Bajada Distéfano y Nueva Esperanza. Estos 
barrios están separados entre sí y de La Guardia, por los Saladillos. Todos del distrito de la Costa, 
de la ciudad de Santa Fe11. 

 La Ruta Provincial Nº 1 (Tramo: Ruta Nac. Nº 168 - límite norte de la Comuna de San José del 
Rincón) 

 A la altura del km o de la ruta 1, a la izquierda está el barrio El Bañado, y a la derecha de la ruta y 
siguiendo la traza del viejo ferrocarril el barrio Vía Muerta. Entre el comienzo de este barrio y la 
ruta 168 camino a Paraná, está el barrio Velocidad y Resistencia.  

 La comuna de San José del Rincón12. 

Se estima que dicho sistema de organización social contiene una población aproximada de 75.000 
personas, en franco ascenso, que durante el verano y los fines de semana llega a cuadruplicarse. Así 
mismo se destacan entre los principales autores de su desarrollo: 

 Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección de Puertos 
Fluviales y Vías Navegables. 

 Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y 
Medio Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad. 

 Municipalidades, Comunas y/o Juntas de vecinos de Santa Fe, San José del Rincón, La Guardia, 
Colastine Norte y El Pozo. 

 Universidad Nacional del Litoral -Ciudad Universitaria-. 
 Establecimientos Educativos de la Provincia de Santa Fe 
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
 INALI, CONICET, INTEC, INA 
 Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC), S.A.P.E.M 
 Actividad Primaria (Materia prima) 

o Empresas agropecuarias 
 Actividad Secundaria (Industria) 

o Artesanías 
 

 Actividad Terciaria (Comercio y servicios)  
o Hipermercados  
o Estaciones de servicio 
o Comerciantes mayoristas de bebidas y alimentos 
o Comercio minorista de bebidas, alimentos y artesanías. 
o Empresas hoteleras y gastronómicas 
o Agencias de turismo receptivo 
o Bancos 

 

                                                 
10 http://www.paraconocernos.com.ar 
11 www.santafeciudad.gov.ar 
12 http://www.comunaderincon.gob.ar/san-jose-del-rincon.html 
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2.1.1.2. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
3.1.1. General: avanzar en el desarrollo de diseños de sistemas de gobernanza, para la 

gestión del desarrollo sustentable, en territorios rururbanos con gobernabilidad difusa 
y sometidos a inundaciones.  

3.1.2. Objetivos particulares 
3.1.2.1. Conocer el grado de implementación alcanzado, con relación a las políticas y 

normativas vigentes sobre zonificaciones y propuestas de uso de suelo. 
3.1.2.2. Proponer patrones de ocupación alternativos para la producción de suelo 

urbanizable. 
3.1.2.3. Determinar condiciones de sustentabilidad, criterios de formulación de planes, 

programas y proyectos y sistemas y procedimientos de gestión, para el 
desarrollo sustentable. 

3.1.2.4. Formular propuestas de adecuación de políticas y normativas, a partir de las 
determinaciones concretadas. 

 
3.2. OBJETIVOS DE POLÍTICA EN LOS QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO 

3.2.1. Mantener y mejorar, las condiciones ambientales actuales: funcionamiento del sistema 
hidrológico, características del paisaje,  diversidad y abundancia de especies de flora 
y fauna autóctonas. 

3.2.2. Disminuir el grado de vulnerabilidad del área frente a las crecidas de la cuenca del río 
Paraná. 

3.2.3. Aumentar el grado de seguridad de la población, sus actividades e inversiones. 
3.2.4. Disminuir la probabilidad de daños por inundaciones. 
3.2.5. Acrecentar los grados de institucionalización -legislación-, en la implementación de 

políticas, planes, programas, proyectos y obras, surgidos de la concertación y 
consenso de los autores del desarrollo. 

4. PLAN DE TRABAJO 
 

4.1. METODOLOGÍA:  
El desarrollo del proceso de investigación interactiva incluirá dos momentos: 
1) Del equipo de proyecto: cuando este realiza un ensayo en la aplicación del enfoque 

metodológico. 
Constituye una instancia de entrenamiento, en gabinete, del enfoque metodológico y de 
desarrollo de la función de anticipación. 

2) Del equipo de proyecto con los actores/ autores sociales del desarrollo. 
Representa la instancia de obtención de nueva información, enriquecimiento y convalidación 
de las propuestas formuladas, por el equipo de proyecto, mediante el aporte de saberes que 
efectúan los actores/ autores sociales, en charlas – debate, seminarios y/o talleres. 

 
A continuación se explicitan los “pasos” que integran la secuencia metodológica y una somera 
descripción de sus contenidos, en los casos que se considera pertinente: 
Paso 1: “Relevamiento de información secundaria y primaria” 
Fase 1.1. Información secundaria14: 
 Identificación de fuentes 
 Relevamiento informes gubernamentales, de organismos de ciencia técnica y formación de 

recursos humanos, cámaras empresarias y empresas. 
 Análisis, sistematización, determinaciones del tipo de uso y de la información faltante y ajuste 

de la estrategia de relevamiento de información primaria. 
Fase 1.2. Información primaria15: 

                                                 
14 Aquella que ya existe en algún lugar y se recolectó para otro propósito 
15 Aquella que se releva directamente para un propósito específico 
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 Recorridas y relevamiento fotográfico del ambiente.  
 Relevamiento de emergentes en charlas – debates, seminarios y talleres 
 Relevamiento mediante entrevistas a informantes claves 
 Relevamiento mediante encuestas a muestra poblacional representativa 
 
Paso 2: “Caracterización del sistema/proceso de interacciones múltiples (ambiente)” 
Se efectuará una caracterización general de los principales sistemas, subsistemas y 
elementos componentes (factores que generan o influyen en los procesos), desde la 
perspectiva de la búsqueda de una transformación benéfica del ambiente, con el propósito 
de efectuar un ajuste del marco contextual en el que se platea la investigación. 
Se analizarán en profundidad los subsistemas siguientes: 
 Sub sistemas hidrológicos y biológicos 
 Sub sistema de producción de suelo urbanizable 
 Sub sistemas político, administrativo, institucional y normativo  
 
Paso 3: “Análisis e interpretación de la organización y gestión del desarrollo existente” 
Fase 3.1. Identificación/ explicitación de deseabilidades y premisas de los autores del 
desarrollo, mediante el método de percepción ambiental aplicado durante el proceso de 
relevamiento de información primaria. 
Fase 3.2. Análisis de eco forma, socio forma, tiempo forma y formas de gestión. 
 Análisis de fases e interfaces. 
 Análisis de indicadores y patrones. 
 Análisis relacional de conflictos16, potencialidades17 y autores del desarrollo18 

involucrados e identificación de la interfase crítica -subsistema decisor- (diagnostico 
complejo). 

 
Paso 4: “Propuestas de organización y gestión alternativas” 
Fase 4.1. Verificación de deseabilidades y premisas, de los autores del desarrollo, mediante 
el proceso de interacción con los actores/ autores sociales, en charlas – debate, seminarios 
y/o talleres. 
Fase 4.2. Diseños de eco forma, socio forma, tiempo forma y formas de gestión. 
 Diseños de fases e interfaces 
 Diseños de indicadores, patrones y umbrales de sustentabilidad 
 Diseños de organización, roles y funciones de los autores del desarrollo 
 Diseños de procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable, en áreas 

inundables con gobernabilidad difusa. 
 Diseños de normativas y órganos de aplicación 

 
4.2. PLAN DE ACTIVIDADES 

4.2.1. Primer año: “Caracterización, análisis y ensayo de propuestas sobre condiciones de 
sustentabilidad, criterios de formulación, sistemas y procedimientos de gestión, a 
partir de información secundaria” 

 

                                                 
16 Son situaciones/ procesos que deben expresarse en términos negativos que, en general, son la 

manifestación de una disputa de partes. Donde algunos de los autores del desarrollo se ven 
afectados de forma negativa y otros son beneficiarios de la misma.  

17 Son los recursos/ oportunidades, con que cuentan los autores del desarrollo para implementar 
procesos de mejora de su calidad de vida. 

18 Son los sujetos de manera individual y colectiva (mediante diferentes tipos de grupos y/o 
organizaciones institucionales, que definen y protagonizan el desarrollo del ambiente bajo estudio. 



14 
 

Primer Año 

Identificación de las principales actividades Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificación de fuentes de información secundaria X X X          
Relevamiento, análisis, interpretación y sistematización de 
la información secundaria disponible. 

X X X          

Caracterización perceptiva y sistémica del ambiente bajo 
estudio 

  X X X        

Análisis del ambiente    X X X       
Formulación del primer documento del proyecto.     X X       

Charlas – debate, seminarios y/o talleres.       X X X    

Diseño estrategia de relevamiento de información primaria.        X X    

Producción de informes del proyecto y de las tesis, 
resúmenes, ponencias, artículos, presentaciones pwp 

         X X X 

Publicación de producidos y participación en Congresos, 
Jornadas, Foros, etc. 

         X X X 

4.2.2. Segundo año: “Caracterización, análisis y propuestas sobre condiciones de 
sustentabilidad, criterios de formulación, sistemas y procedimientos de gestión, para 
el área de estudio seleccionada, a partir de información primaria”. 

Segundo Año 

Identificación de las principales actividades Meses  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Relevamiento de información primaria. X X X          
Análisis y sistematización de la información  primaria 
relevada. 

 X X X         

Ajustes a la caracterización del ambiente realizada.   X X X        
Ajustes de los análisis del ambiente realizados.     X X X       
Formulación del 2do documento del proyecto.     X X       
Charlas – debate, seminarios y/o talleres.       X X X    
Análisis y propuestas sobre la organización y gestión 
institucional del ambiente. 

       X X X   

Producción de informes del proyecto y de las tesis, 
resúmenes, ponencias, artículos, presentaciones pwp 

   X X X    X X X 

Publicación de producidos y participación en Congresos, 
Jornadas, Foros, etc. 

   X X X    X X X 

 
4.2.3. Tercer año: “Diseño y modelación de condiciones de sustentabilidad, criterios de 

formulación, sistemas y procedimientos de gestión, para el desarrollo sustentable, en 
áreas inundables con gobernabilidad difusa”. 

Tercer Año 

Identificación de las principales actividades Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Identificación de elementos extrapolables. X X X          
Determinación de condiciones de sustentabilidad.  X X X         
Explicitación de criterios de formulación de planes, programas y 
proyectos. 

  X X X        

Diseño del sistema de organización para la gestión.    X X X       
Diseño del sistema operativo del sistema de organización.     X X X      
Diseño de los procedimientos de gestión.      X X X     
Integración de diseños y formulación del modelo.       X X X    
Producción de informes del proyecto y de las tesis, resúmenes, 
ponencias, artículos, presentaciones pwp 

   X X X    X X X 

Publicación de producidos y participación en Congresos, 
Jornadas, Foros, etc. 

   X X X    X X X 
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RESUMEN 
 
La existencia de la política en la construcción de escenarios de desarrollo presupone la 
presencia de valores que integran al individuo en la comunidad, que reconozca la 
responsabilidad sobre el territorio, requiriéndose para alcanzar estos grandes objetivos la 
implementación de procesos de planificación como instrumentos de anticipación/resolución 
de conflictos de poder. 
 
La metodología de análisis de caso se dirigió hacia las estrategias, a comprender la 
dinámica que se presenta en el entorno local, referido a cuestiones vinculadas con el 
desarrollo territorial. 
 
Con base en el análisis del Municipio de Vaqueros resulta conveniente señalar la necesidad 
de establecer elementos básicos en una estrategia de planificación de desarrollo local 
sustentable. 
 
Finalmente, los procesos de planificación son estrategias que vienen a poner en duda el 
modo de construcción política de los procesos de desarrollo en general. En tanto se 
cuestiona hacia dónde ir, y que cuestionan categorías globales como desarrollo, 
intervención del estado, entre otras, y provoca una mirada desde la visión económica 
tradicional de crecimiento. 
 
ABSTRACT 
 
The existence of politics in the development stage construction presupposes the presence of 
the individual securities comprising the community, recognizing the responsibility over the 
territory, being required to achieve these broad objectives the implementation of planning 
processes as tools in advance / resolving conflicts of power. 
 
The case study methodology headed strategies to understand the dynamics that occurs in 
the local environment, referred to issues related to territorial development. 
 
Based on the analysis of the Municipality of jeans is worth noting the need to establish basic 
elements of a strategy of sustainable local development planning. 
 
Finally, planning processes are strategies that come to doubt the policy construction mode of 
development processes in general. While questioning where to go, and who question global 
categories as development, state intervention, among others, and causing a view from the 
traditional economic view of growth. 

Palabras Claves: Intervención, legitimación, planificación, desarrollo sustentable. 
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Y este tema me lleva a Juan Salvador Gaviota quien  

"saliera solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, 
 aprendiendo. A pesar de todo su cuidado, trabajando  

al máximo de su habilidad, perdía el control  a alta velocidad. 
A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su  

interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota, soy limitado 
 por naturaleza. Si estuviese destinado a prender tanto sobre volar  
tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado  

a volar alta velocidad, tendría las alas cortas de un halcón,  
y comería ratones en lugar de peces.  

Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías. 
 Tengo que volar a casa, a la Bandada, y estar contento de  

Ser como soy: una pobre y limitada gaviota". 
 

Párrafo extraído del libro de Richard Bach "Juan Salvador Gaviota". 
 
 
 

CONSIDERACIONES INICIALES 
 
La construcción de una estrategia en desarrollo sustentable requiere necesariamente de poner 
atención a la dimensión local como espacio de resolución de conflictos.  
 
Afirma Burkart1que la causa de fondo por la que el desarrollo humano actual no es sustentable en 
términos ambientales, es un problema económico. Sin embargo tal afirmación nos conduce aun 
determinismo económico que evalúa en términos de costos y beneficios todo emprendimiento 
productivo. 
 
Mas alejado de la realidad es aseverar que la sustentabilidad es una variable flujo de la economía. La 
preocupación central es comprender bajo una mirada holística que el desarrollo se alcanza con fuerte 
impulso desde lo político y con un gran caudal de fortalezas económicas, pero con alto compromiso 
ambiental. 
 
Esta mirada diferenciadora se asume desde una postura ideológica que racionaliza la conducta del 
hombre respecto a su apropiación de la naturaleza. 
 
Una lectura economicista solo le otorga una visión parcial, significativa sin dudas, pero aun así 
parcializada, asignándole a la naturaleza un rol como proveedora de recursos biológicos apropiables 
como satisfactores de la demanda social; y que se evalúa en términos de “rendimientos”, “uso 
sostenido”, “costos ambientales”, “incentivos económicos” o cualquier otra categoría o variable 
económica aplicada a cuestiones medioambientales. 
 
Sin embargo los objetivos y estrategias dirigidas a garantizar la sustentabilidad necesariamente 
requieren una comprensiva actitud y consecuentes políticas que la impulsen. 
El desarrollo sustentable como mejora en las condiciones de vida y bienestar del hombre presupone 
la generación de oportunidades hacia la sociedad en un “ambiente” apropiado, de disponibilidad en el 
largo plazo, de los recursos naturales que trasciendan las generaciones por venir.2 
                                                 
1 Burkart, Rodolfo, Taller sobre Desarrollo Sustentable. FUCEMA, Buenos Aires. 
2 Hablamos de lo que autores como Rojas y Winograd llamaron sustentabilidad del sistema social. 
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En virtud de lo hasta aquí expresado podemos asumir la posición de que, como Lipietz y Alimonda lo 
entienden, la naturaleza y la sociedad se hallan mediadas por formas organizativas que se asientan 
en una base política que busca garantizar legitimidad a los procesos de reproducción social. 
 
Dado que la política “desborda” las relaciones humanas como la naturaleza, resulta necesario restituir 
a la política la capacidad de construir “nuevos espacios” de integración de acciones y contenidos que 
vinculan lo social con los derechos que la democracia permite en torno a una ampliación de los 
derechos y de los espacios de integración. 
 
La existencia de la política en la construcción de escenarios de desarrollo presupone la presencia de 
valores que integran al individuo en la comunidad, que reconozca la orientación de las acciones bajo 
la visión de solidaridad y de responsabilidad sobre el territorio, requiriéndose para alcanzar estos 
grandes objetivos la implementación de procesos de planificación como instrumentos de 
anticipación/resolución de conflictos de poder. 
 
Sin embargo la problemática de la gestión ambiental local presenta algunas aristas que deben ser 
señaladas y que constituyen obstáculos, debilidades o problemas que deben ser tenidos en cuenta 
ante la necesidad de implementar políticas de desarrollo. 
 
Reconocemos que existe cierta “incapacidad” por parte del Estado para impulsar políticas y tomar 
decisiones relativas a procesos de planificación, y de manera específica referida a problemas 
vinculados al desarrollo ambiental sustentable.  
 
Esta situación se puede explicar a partir de los siguientes componentes: 
 
1.- El economicismo menoscaba u oculta la concesión social y cultural del subdesarrollo. Enfatiza las 
dimensiones cuantitativas en desmedro de las cualitativas, como de los procesos y fenómenos 
sociales en general. 
 
2.- El productivismo económico amenaza el espacio local, afecta el paisaje, altera el medio ambiente, 
modificando el aire y el agua. 
 
3.- Las políticas de carácter ambiental, o vinculadas a las relaciones del Hombre con la Naturaleza, 
han sido siempre de carácter secundario, en cuanto al plano estratégico, derivadas de los 
lineamientos de políticas económicas. El criterio prevaleciente es que las políticas sociales se ocupan 
de corregir los efectos traumáticos de las políticas económicas. Es de resaltar que la planificación en 
América Latina está en función del Estado capitalista, por  lo tanto sus objetivos centrales serán 
incrementar la tasa de acumulación y la maximización de los recursos, como en la actual fase de 
“revolución“ agroindustrial. 
 
Dicha capacidad se extiende, se expande, bajo la convicción de que toda inversión que se haga en 
mejoramiento de las condiciones de existencia de la población se considera un gasto improductivo 
según el esquema tradicional vigente. 
 
Las condiciones macro obligan a los gobiernos a trabajar en corto plazo. Esto implica una pérdida de 
importancia de la planificación al interior de la estructura gubernamental. Esto tiene una potenciación 
a partir de los sistemas de gobierno, y donde se presenta cierta ausencia a partir de la falta de 
continuidad de las políticas en la dirección del Estado. 
 
3.- Vulnerabilidad producida por la crisis permanente, que conlleva a ausencias de cultura política que 
tengan la capacidad de superar el reduccionismo de los gobiernos y la falta de autonomía en el 
diseño y ejecución de políticas públicas. Algunos proyectos planteados por la sociedad no logran 
constituirse en demandas que sean incorporadas dentro del sistema, por carecer de proyectos 
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políticos que dinamicen los intereses sectoriales con una opción que implique el consenso de las 
mayorías. 
 
4.- La incapacidad del Estado para impulsar la planificación del desarrollo social se debe también a 
que la concepción tradicional es más proveedora de medios que cuestionadora de fines; en este 
sentido la planificación carece de una visión política, haciéndose funcional al status quo y al 
paradigma vigente. 
 
5.- Como lo plantea Curbelo Ranero el Estado regional, al igual que el Estado central, tiene que 
responder a sus acciones u omisiones, y por tanto, está también forzado a hacer posible la 
acumulación y a mantener el apoyo de la población. Claro está, la responsabilidad del Estado 
regional es menor cuanto más centralista es la organización administrativa de la sociedad en 
cuestión, un ejemplo de lo cual sería aquella en la que el Estado local es solo el agente del Estado 
central. En este orden de ideas las políticas macro del Estado han buscado homogeneizar el territorio 
y sus componentes, queda la impresión de que aunque haya un significativo consenso teórico en 
cuanto a la segmentación o heterogeneidad de la sociedad; muchas veces tal consenso no se 
manifiesta como debiera en los planes y proyectos de desarrollo que son formulados como si se 
estuviera en presencia de un país uniforme, o al que habrá que uniformar.  
 
Por otra parte los desequilibrios regionales se han acentuado por las políticas estatales, tal como la 
realidad lo muestra en regiones donde se ha dado mayor desarrollo capitalista simultáneamente se 
ha incentivado, en mayor medida, el desarrollo social. 
 
6.- Un aspecto adicional que ayuda a explicar la incapacidad del Estado para impulsar la planificación 
del desarrollo, en lo “social3” como categoría holística, se debe a la dicotomía entre preparación 
profesional y funciones desempeñadas, lo que conlleva a fallas en la toma de decisiones. Esto se 
agudiza con la presencia de múltiples instituciones del Estado, y privadas, que cumplen funciones 
similares, las cuales en ocasiones se yuxtaponen, siendo además evidente la concentración y 
centralización de funciones en algunas regiones más que en otras. 
 
7.- Sin embargo una razón esencial, de las funciones que desarrolla el estado, son sus condiciones 
de existencia y de la forma general que adopta. Esto significa ver al Estado no como epifenómeno o 
mera expresión de las relaciones de producción, sino de determinar el lugar específico que ocupa 
dentro de las relaciones sociales en su conjunto. En ese sentido se presenta una separación de las 
instancias sociales en general, y de manera particular de lo político con lo económico, y donde lo 
ambiental sería una derivación de dicha escisión. 
 
Por otra parte una perspectiva conceptual es expresar la presencia de leyes generales que 
reproducen las relaciones existentes y la coordinación de las relaciones sociales en su conjunto. De 
igual manera la regulación, a través de políticas se entrecruza en la configuración del espacio donde 
se favorece la reproducción del orden social, y que se dirime en el plano local, con expresiones 
contradictorias propias de las relaciones antes mencionadas. 
 
Y donde en esencia el Estado es parte constitutivo de las relaciones que le dan origen, expresándose 
como mediador, y asignando un lugar a cada componente a fin de alcanzar el objetivo general del 
desarrollo social. 
 
Por otra parte resulta necesario remarcar que ante las debilidades señaladas se suman aspectos 
específicos que denotan las debilidades en el marco local de la implementación de políticas 
vinculadas al desarrollo sostenible. 
 

                                                 
3 Se asume lo social como categoría globalizante que involucra aspectos económicos, políticos, 
sociales y ambientales, todos como expresiones particulares de las actividades del hombre 
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Así se observa la ausencia de acciones y directrices políticas dirigidas a la problemática ambiental; 
donde la gestión ambiental se reduce a cuestiones como saneamiento, problemas de infraestructura, 
y que no tienen ni el alcance ni la envergadura ni la articulación/integración en un proyecto político. 
 
A su vez se puede constatar la ausencia de iniciativas dirigidas al desarrollo de políticas en materia 
ambiental, reduciéndose a temas como educación ambiental o aspectos ambientales que surgen 
como consecuencia del ordenamiento territorial en el municipio, o el manejo de residuos, entre los 
más aplicados. 
 
En este contexto las normas e instrumentos empleados son escasos e insuficientes, y no se 
encuentran articulados con directivas o normativas a nivel supra municipal. Esto potencia las 
debilidades de gestión en acciones dirigidas a sostener políticas ambientales como aquellas que 
provienen de acciones de control e imposición de sanciones ante “faltas” en el cumplimiento de 
normativas inexistentes. 
 
Por su parte estas restricciones muestran otras aristas que se vinculan a la gestión; la perdida relativa 
de efectividad, también margina la inclusión de la sociedad en términos participativos, lo que 
profundiza las debilidades de legitimidad de las políticas vinculadas con la población. Esta 
“sensación” de ausencia de gestión – Lipietz habla de vaciamiento de lo político - impacta en la 
valoración que se hace sobre la calidad de vida y el grado de amenazas sobre ésta y que 
desembocan en conflictos con origen en la problemática ambiental, y que se traslada a reclamos 
entre niveles jurisdiccionales diversos (conflicto municipio-provincia).  
 
 
LA PLANIFICACION COMO UNA VIA ALTERNATIVA DE CONSTRUCCION 
 
Ante este escenario se vislumbran algunos caminos a seguir. 
 
Las estrategias, dirigidas a comprender la dinámica que se presenta en el entorno local, referido a 
cuestiones vinculadas con el desarrollo territorial, pueden ser direccionadas en torno a las siguientes 
posiciones: 
 
 1.- Por un lado el fortalecimiento y la potenciación de procesos de planificación, con directa 
aplicación sobre cuestiones ambientales; 
 
 2.- Por otro lado el potenciar gestiones dirigidas de manera expresa a sostener en el tiempo 
las capacidades ambientales, vinculando lo local con niveles jurisdiccionales superiores que, de un 
modo u otro, se hallan articulados y ameritan su integración con carácter estratégico. 
 
En el primer caso la Planificación resulta como opción frente a la presencia de un Estado, aun el 
Municipal, que se expresa de manera liberal en el estricto sentido de dejar hacer, y en última 
instancia se presenta como sancionador. Mas, sin embargo, no actúa previendo o anticipándose a 
conflictos que pudieran recaer a partir del accionar de la sociedad sobre la propia naturaleza. 
 
En tal sentido debemos partir de entender que la Planificación es parte de la propia vida humana, que 
es un camino que contribuye a identificar problemas y debilidades, permite potenciar acciones, 
objetivos, instrumentos de intervención y recursos que son necesarios aplicar en el propio proceso de 
desarrollo. 
 
A su vez esta posición, de elaborar procesos de planificación, está vinculada de manera univoca con 
la gestión propiamente dicha, entendida esta como acciones y decisiones que se asumen de manera 
diaria respecto de la capacidad de resolver intereses en pugna, con la intención de lograr cohesión en 
el nivel territorial local. 
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En ambos casos, tanto la planificación como la gestión territorial, requieren necesariamente la 
superación de la visión de un paradigma de dualidad –modernización, que se caracteriza de un 
enfoque de “arriba hacia abajo”, que sostiene el criterio de que los factores que desencadenan el 
cambio son exógenos. Sin embargo ha surgido como opción para procesos de desarrollo una mirada 
de “abajo hacia arriba”  en el que resulta destacable la participación como factor de construcción 
política y el empoderamiento, lo que contribuye a un cambio de paradigma. 
 
De otro modo Echeverri y otros señalan que este paradigma concibe al desarrollo como un proceso 
participativo, que busca conferir poder a la población para tomar control de sus prioridades para el 
cambio. 
 
Referidos a la problemática en cuestión podemos apropiar la idea y visión de la combinación de 
activos y actividades que configuran estrategias de supervivencia viable para la población4. El 
enfoque de los medios de vida sostenibles pone especial interés en aquellos factores que afectan la 
forma de vida de los individuos; entre ellos: a) sus prioridades; b) la estrategia que adoptan para 
alcanzar tales prioridades; c) las instituciones, las políticas y las organizaciones que determinan su 
acceso a activos y oportunidades, y los beneficios que pueden obtener de ellos; d) el acceso al capital 
social, humano, físico, financiero y natural; y e) el contexto en el que se desenvuelven, incluidas las 
tendencias externas, choques y estacionalidades que los afectan. 
 
Este enfoque se sostiene a través de ciertos principios; por un lado las personas son las 
protagonistas del desarrollo, sin dudas que la sostenibilidad requiere como base esencial el 
reconocimiento de intereses contrapuestos, las diferencias entre grupos humanos, buscando 
establecer congruencia en el ambiente social. 
 
Por otra parte, el segundo principio, se requiere responsabilidad y participación en la identificación de 
prioridades y un seguimiento de ellas. 
 
Un tercer principio establece y reconoce la existencia de complejidad en múltiples niveles, a lo que 
adicionamos complejidad de la realidad y de las dimensiones en las que se puede lograr identificar la 
misma. 
 
Un cuarto principio es el desarrollo de trabajos conjuntos, integrados, que requieren de mecanismos 
de alianzas para alcanzar objetivos comunes. 
 
Finalmente la sostenibilidad es una condición necesaria sobre la que se soportan los principios antes 
señalado. Este “soporte” se sostiene a partir de las diversas dimensiones que generan la dinámica 
social en su conjunto, como lo son lo económico, lo institucional, lo social y lo ambiental. Los que 
ejercen fuerzas y contrafuerzas que son capaces de acomodar, en un momento de tiempo específico, 
siendo dicha fuerza diversa y desigual. 
 
El desarrollo sostenible debe rescatar una visión integral y la definición e implementación de políticas 
públicas que permitan superar visiones parciales, sectoriales o unidimensionales. 
 
En cuanto a la dimensión ambiental de manera específica los territorios locales albergan una buena 
parte de los sistemas de recursos naturales, proporcionando alimentos, esparcimiento y otros 
servicios del ecosistema, los que son sometidos de manera sistemática y permanente a condiciones 
de degradación. 
 
En cuanto al aspecto institucional, este debe ser entendido como proceso cualitativo más que 
cuantitativo, y donde el mismo se  manifiesta en transformaciones del Estado, que a lo largo de estas 

                                                 
4 Ver el enfoque de medios de vida sostenibles (sustainable livelihood), desarrollado por Sepúlveda, 
Rodríguez y Echeverri. 
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décadas han marcado profundas modificaciones que dieron origen o emergencia de nuevos actores, 
y la revalorización de la autonomía local/regional, entre otros. 
Pero también el cambio institucional se ha expresado en el debilitamiento de las organizaciones 
políticas, las que se apoyaban en estrategias de intervención y legitimación, la transferencia de 
responsabilidades desde lo público a lo privado, la reducción de las estructuras estatales y el ajuste 
de mecanismos de regulación e intervención como lo es el gasto público. 
 
Definitivamente el desplegar políticas en el nivel local, como en el regional o nacional, requieren de la 
emergencia de una visión multisectorial, integradora, en el territorio, contando como punto de partida 
con la base conceptual que integre lo ambiental/ecológico como parte sustancial de la resolución de 
conflictos de poder.  
 
Así entonces concebimos al territorio como ámbito donde se articula y despliegan políticas de 
desarrollo sostenible e instrumentos de políticas que revalorizan esta mirada sobre el nivel de vida de 
la sociedad; propiciando en su agenda de intervención mecanismos de planificación que anticipen o 
resuelvan frentes de conflictos de poder. 
 
Pero cuando aludimos a procesos de sustentabilidad en el desarrollo local, también hacemos directa 
referencia a la gestión de los recursos naturales y de los servicios ambientales derivados del 
ecosistema, con explicita inclusión de los mismos, conformación de sinergias entre las estrategias de 
desarrollo y la promoción ambiental y una gestión ambiental sostenible, buscando superar visiones 
economicistas de la cuestión ambiental y del desarrollo a partir de una mirada “única”. 
 
Rescatar el concepto de Planificación para políticas de intervención dirigidas a alcanzar estadios de 
desarrollo sostenibles requiere reconocer la necesidad de superar concepciones tradicionales en 
torno a la dinámica del desarrollo, revalorizando lo ambiental como intrínseco a dichos procesos. 
 
A su vez la emergencia de principios de sostenibilidad potenciaría la capacidad de construcción de 
mecanismos que articulen intereses diversos e incluso antagónicos. 
EL MUNICIPIO DE VAQUEROS, COMPETENCIA Y ESCENARIO DE INTERVENCION 
 
Vaqueros es un municipio lindante a la ciudad de Salta, que en los últimos años ha venido teniendo 
una presión de urbanización y que, por muchas razones no ha adquirido el impulso de desarrollo 
sostenible. 
 
Este municipio, vecino al de la Capital de la Provincia, no mantiene políticas dirigidas a sostener una 
adecuada integración del hombre con el territorio, a través de respuestas viables de adecuación en el 
proceso. Queda claramente evidenciado que los obstáculos que deben ser atendidos no son de 
carácter técnico sino esencialmente de naturaleza política. Se expresa entonces un desencuentro 
entre la política y los sistemas naturales, que no resuelve la relación del hombre con la naturaleza. 
 
En tal sentido expresa P. Gross que el uso de los recursos naturales y la construcción de un hábitat a 
partir de un determinado modelo de desarrollo, representan articulaciones de la sociedad con la 
naturaleza que muchas veces se traducen en profundos desequilibrios. Así, los problemas 
ambientales derivan de conflictos entre las necesidades de la sociedad, legítimas o no, con la 
capacidad de respuesta y adaptación de los ecosistemas y con las características de la 
infraestructura y los servicios. 
 
El concepto mismo de desarrollo sustentable se expresa a través de una aspiración de la sociedad 
global de una agenda pública que incluya la formulación de modelos de desarrollo que den solución a 
los complejos problemas del mundo actual y que se caracteriza por profunda inequidad, debilidad en 
el sistema social y natural, la falta de entorno amigable con el medio ambiente, tecnológicas 
apropiadas que utilicen los menores recursos posibles y con mayor eficiencia y , esencialmente, una 
conducta activa de participación de las personas entorno a decisiones de vida de la propia población. 
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Volviendo al municipio de Vaqueros, éste presenta las características de ser un espacio de ocupación 
del territorio con auge en el crecimiento en los últimos años. 
 
Si consideramos los dos últimos censos poblacionales en el año 2001 la población era de 2.980 
habitantes, para el año 2010 alcanzar 7841; en ese sentido Mercedes López reconoce que este 
municipio ha experimentado, en los últimos años, una tendencia creciente en términos de 
urbanización y un efecto similar a lo que sucede en otras ciudades de Argentina y América Latina, 
donde debido a la vinculación con los grandes centros urbanos, se produce la migración de la 
población de las grandes ciudades hacia localidades vecinas. 
 
Esto nos posiciona ante la necesidad de potenciar competencias jurisdiccionales entorno al 
ordenamiento del territorio del municipio; a su vez una debilidad que podría ser factor de potenciación 
de competencias es la ausencia de políticas dirigidas al impacto ambiental y de procesos de 
contaminación, conservación del suelo y cuestiones vinculadas con el agua para uso humano, y  que 
se vienen dando en el mismo. 
 
Para ello resulta relevante que el propio sistema político garantice el sistema de participación social 
en la toma de decisiones y un sistema de planificación que oriente dicho proceso, llevando a superar 
la debilidad o escasa institucionalidad ambiental en el municipio5. 
 
Sin embargo la permanente debilidad a la que nos referimos precedentemente, se ve acompañada de 
una ausencia real de estructura municipal para la gestión ambiental local. En tal sentido el Municipio 
de Vaqueros presenta la falta de organismos capaces de elaborar políticas, planificación, cursos de 
acción, administrar las decisiones políticas y de gestionar acciones conducentes con procesos de 
desarrollo sustentable en el nivel municipal. 
 
Esta “ausencia” no es otra cosa que una debilidad en el pensamiento político de lo que la dimensión 
ambiental representa y significa para las generaciones presentes y futuras; en ese sentido hay un 
dejo de co-responsabilidad, que definitivamente lo asume el ciudadano común, y donde la conducción 
política del municipio no ha logrado incorporar como parte del proceso de construcción social, siendo 
actores-parte del problema como actores-parte de las soluciones a implementar. 
Aun cuando la voluntad política fuera orientar la organización al servicio de la gestión ambiental, 
también se presentan dos aspectos relevantes: por un lado los técnicos y profesionales necesarios 
que permitan consolidar las políticas, y, por otra parte, una planificación que logre abordar estrategias 
de desarrollo con contenido y dirección de sustentabilidad. Procesos estos que deben encaminarse  a 
la formación integral y a la capacitación permanente de líderes ambientales locales que se integren 
entre la dirección política y las relaciones con el ciudadano del municipio. 
 
Entonces podemos aseverar, en concordancia con Jara y Donnet, que es evidente que la gestión 
ambiental local, en su articulación con la gestión ambiental regional, encuentra numerosas 
dificultades que erosionan resultados, eficiencia y sostenibilidad de los modelos. 
 
Resulta conveniente señalar la necesidad de establecer elementos básicos en una estrategia de 
planificación de desarrollo local sustentable: 
 
• Considerar diversas opciones a áreas que integran al Municipio; 
• Necesidad de cuestionamiento por parte de la autoridad municipal entorno al rol de la 
sustentabilidad, como paso previo y necesario para el accionar político y la instrumentalización de 
políticas 
• Impulsar opciones de diversificación de los medios de vida para hogares con ocupaciones y 
localizaciones diferentes; 

                                                 
5 Tal como Olivo Jara y Donnet reconocen como brecha entre los esfuerzos que realiza el municipio y 
los resultados de la gestión ambiental local. 
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• Revalorizar al Estado en la provisión de bienes públicos, poniendo especial énfasis en su 
institucionalidad; 
• Establecer políticas territoriales que integren programas ambientales; 
• Establecer procesos que centralicen en un área o sector de gestión en el nivel estatal los problemas 
del desarrollo ambiental y sustentable; asentándose en funciones de regulación, instrumentos y 
canales de participación como escenario de anticipación/resolución de conflictos de interés y 
asignación de prioridades en virtud de situaciones críticas que manifiesten deterioro de la calidad de 
vida de la comunidad; 
• Asumir expresamente en los procesos de planificación las condiciones de desigualdad en términos 
de activos e ingresos, desarrollando objetivos y metas, con una agenda concreta que permita 
enfrentarla; 
• Proponer medidas para contrarrestar el cambio tecnológico, con un reconocimiento de la 
importancia de amigarla con el medio ambiente y de apoyar la investigación pública; 
• Demostrar que es posible desarrollar estrategias agrícolas consistentes con un manejo sostenible y 
protección de los recursos naturales, especialmente el recurso agua; 
• Reconocer la importancia que tiene la inversión en capital humano y social; 
• Establecer metas ambientales apropiadas que permitan preservar las condiciones ambientales a 
largo plazo. 
• Revalorar la calidad de vida ante conflictos ambientales 
• Proponer medidas que contribuyan a la ubicación de las actividades económicas y de programas 
sectoriales para apuntalar una mayor calidad de vida en el tiempo. 
• Integrar instrumentos de políticas ambientales con estrategias globales a nivel local, de manera tal 
que se apoyen acciones directas dirigidas a la preservación de la fauna y la flora, regulación de 
espacios verdes, entre otros. 
• Fortalecer no solo aspectos institucionales y de política a nivel local, sino además, para el desarrollo 
de acciones y programas, se requiere un fortalecimiento del orden financiero. 
• Asegurar no solo el proceso participativo ciudadano, sino esencialmente una real toma de 
decisiones de la comunidad. 
• Propulsar procesos participativos de niveles locales y regionales en problemas ambientales, dando 
cabida a criterios diversos en la formulación de políticas y estrategias, como mecanismo diferente a la 
“exclusión” desde los poderes centrales. 
 
 
UN COMPROMISO SUSTENTABLE EN EL NIVEL LOCAL 
 
Cualquier estrategia de desarrollo sustentable en el nivel municipal puede enfocarse, al menos, a 
través de dos caminos. 
 
Por un lado el fortalecimiento institucional de la gestión del medio ambiente, aun dentro de un 
contexto legal como el existente para la Provincia de Salta, de manera específica teniendo presente 
las normativas ambientales, de ordenamiento territorial y de bosques nativos. 
 
Un segundo camino encuentra necesario una reforma de las normas que, a criterio del Municipio, no 
se adecuan de manera específica a solucionar la problemática, dado su carácter global, general, 
buscando establecer competencias ambientales propias y de manera de poder constituir una red o 
malla de contención a partir de los distintos niveles jurisdiccionales. 

En el primer caso resulta imprescindible establecer procesos de planificación con enfoque ambiental; 
sin embargo se requiere que en la estructura existan niveles de responsabilidad y funciones que sean 
desempeñadas por profesionales vinculados a la problemática. 

Para el caso que nos ocupa del municipio de Vaqueros, y siendo un área rural que se constituye en 
pulmón próximo a la ciudad de Salta, adolece de estructura tal que pueda abordar los problemas de 
ordenamiento territorial e impacto con enfoque ambiental. Esto profundiza aun más las debilidades 
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estructurales para responder con políticas, planes y programas, acciones de gobierno que tengan 
como objetivo estrategias de desarrollo sostenible. 

En la medida que no exista responsable no habrá posibilidad de imputar, reclamar o de organizar 
condiciones de desarrollo válidas para las generaciones futuras. La ausencia de niveles de 
responsabilidad se vincula a la visión de quienes ejercen políticamente el destino institucional del 
propio municipio. 

Esta relación es indivisible; la problemática ambiental solo se limita a cuestiones de infraestructura de 
cloacas, o red de agua, sin embargo la cuestión de fondo no es contenida ni en las políticas que se 
llevan adelante ni a nivel de la estructura organizacional del propio municipio. En todo caso esta 
“ausencia” también es la complacencia de que la problemática se ejerce desde el nivel jurisdiccional 
provincial como órgano de aplicación de las macro normas que se establecen; olvidándonos de que el 
ámbito de aplicación directo con la sociedad es el nivel local, quien debe ejercer el control en temas 
como el aprovechamiento de los recursos naturales, análisis de impacto ambiental, procesos de 
ordenamiento hacia dentro del territorio del municipio, protección de espacios con función paisajística, 
entre otras. 

Lo más inquietante aun es la falta de normas que regulen la intervención del Estado, en este caso el 
Municipio, respecto de la problemática ambiental. La ausencia de políticas locales es también la 
carencia estructural de legisladores – concejales – que representen el pensamiento respecto de lo 
ambiental como categoría de análisis y enfoque de estrategias hacia un desarrollo sustentable. Esta 
debilidad es la representación de la carencia estructural de compromiso con la preservación del 
medio ambiente y su impulso en procesos sustentables.. 

Un plan de desarrollo integral para el Municipio de Vaqueros debe centrar su esfuerzo en aspectos 
ambientales, y donde la problemática de saneamiento urbano como el que está promoviendo la 
gestión municipal, con apoyo financiero de un programa nacional, no sustituye ni se identifica como 
un plan sino que es una expresión programática que es en sí una política de gestión. 

Por otra parte el municipio sostiene relaciones con el gobierno provincial, y esto presenta algunos 
aspectos que deben ser señalados. Por un lado la existencia de múltiples áreas, agencias o unidades 
operativas, que en si superponen funciones e incluso puede ser razón de conflictos jurisdiccionales. 

A su vez, generar un marco donde las iniciativas municipales puedan crear colisión con los 
Ministerios de gobierno de la Provincia, y muy particularmente la gestión de los recursos naturales, la 
contaminación o el impacto ambiental, puede ir mas allá de las fronteras jurisdiccionales municipales. 

Esto puede crear “inmovilismo”, “zona gris” de responsabilidad municipal e incluso expresiones de 
conflicto entre distintos niveles para eludir la responsabilidad. 

Sin dudas existe responsabilidad directa e indirecta sobre la sustentabilidad, sea el nivel 
jurisdiccional, provincial o municipal, y que contiene en este escenario la presencia de múltiples 
actores con acciones y facultades específicas de involucración, participación, resolución de conflictos. 

También debe señalarse que no hay una norma “paraguas” que tenga la capacidad de cobijar 
aspectos de calidad ambiental a nivel territorial, incluyente de los niveles jurisdiccionales locales. 

Esta cuestión no es menor, y resalta no solo la ausencia del proceso regulador del Estado, sino que 
pone de relieve la necesidad de participación en la coordinación provincial, por parte de cada 
municipio. Incluso un aspecto secundario, pero que para las gestiones de cada municipio es 
relevante, son los recursos que resultan de procesos de contaminación, identificables, y que debieran 
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estar dirigidos a la constitución de una “caja ambiental municipal”, resultante del impacto identificado 
sobre el medio ambiente y destinado a ser recuperado. 

Finalmente asumimos la necesidad de instaurar la figura de monitor ambiental vecinal. El Centro 
Latinoamericano de Ecología Social ha propuesto la existencia de esta representación, que mas allá 
del ejercicio profesional, permitiría desarrollar procesos de coordinación/integración de la gestión 
ambiental con aval político para su accionar. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES 
 
El desarrollo sostenible se ha constituido en una perspectiva orientada al bienestar de la sociedad a 
través de una mirada ambiental. Establecer un marco de convivencia apropiado entre la sociedad y el 
medio ambiente del que forma parte no tiene una formula especifica. 
 
Sin embargo dicha relación debe involucrar aspectos que orienten el accionar de los gobiernos por 
alcanzar estadios de mejoras en la calidad de vida del hombre. En ese sentido resultan relaciones de 
carácter político, y de manera especifica, institucional a partir de la presencia del Estado como sujeto 
involucrado en los procesos sociales en general. 
 
Alimonda reconoce que la ecología en su relación con la naturaleza la especie humana está 
mediatizada por formas de organización social, que reposan en dispositivos políticos para asegurar 
su consenso y reproducción. En tal sentido las relaciones entre los individuos y los procesos de 
transformación en el territorio, que le dan sentido a la vida, requiere de la planificación para su propia 
proyección, la transformación de la naturaleza y el desarrollo en el territorio. 
 
Por su parte Carlos Ferrás y Xoán Paredes reconocen que el discurso del Desarrollo Sostenible 
apoya la necesidad de que el hombre no llegue a exterminar la supervivencia de las especies, que 
ese mismo hombre no niegue la necesidad vital de protección de la capacidad y calidad estética del 
medioambiente y por ende, de las culturas minoritarias. Comparte un ideario de solidaridad, justicia 
redistributiva y ética igualitaria y se preocupa por el acelerado crecimiento de la población mundial.  
 
Sin embargo cuestiones como estrategias y objetivos se presentan como aspectos reduccionistas de 
lo “político”, y se reducen a formas de optimización. Esto sería una expresión de la “infrapolitica” como 
lo denomina Lipietz. 
 
Por otro lado la ecología adquiere sentido en tanto estudia la relación entre el Hombre y el ambiente 
en el que se desarrolla y transforma; relación que de por sí es compleja, y en el que interactúan como 
parte de los procesos económicos, sociales y políticos de una comunidad. 
 
Entonces al interrogante de ¿en qué medida nuestra organización social modifica nuestro ambiente? 
Reconocemos la participación del hombre exaltando una confrontación con la naturaleza, con el 
espacio en el que su vida se desenvuelve, produciéndose una escisión, siendo necesario reconstruir 
el vínculo, el tejido cultural que lo integra, que se extiende enlazando responsablemente a la 
sociedad, sus generaciones futuras y la propia naturaleza. 
 
Sin embargo, para que esto tenga grados de materialización, requieren de instrumentos que permitan 
construir la política, desde el estado, hacia la sociedad a través de caminos necesarios. Uno de ellos 
es la de alcanzar procesos de planificación que permitan establecer el sendero por el cual los 
objetivos señalados sean parte del proceso de desarrollo real de una sociedad. 
 
Los procesos de planificación, a partir de la inclusión social bajo metodologías participativas, son 
estrategias que vienen a poner en duda el modo de construcción política de los procesos de 
desarrollo en general. Esto es así en tanto se cuestiona hacia dónde ir, y en esa pregunta 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

encontramos respuestas que cuestionan categorías globales como desarrollo, intervención del 
estado, entre otras, y provoca una mirada desde la visión económica tradicional de crecimiento. 
 
La planificación es una senda que permite apoyar la necesidad de que el hombre no extermine la 
supervivencia de las especies, y de manera específica la suya, reconociendo explícitamente la 
capacidad del medio ambiente como parte del propio proceso de desarrollo social. 
 
Definitivamente el escenario en que se desarrolla, desenvuelve, es de una relación donde 
encontramos a la ecología preocupada, y ocupada, en los objetivos, sus contenidos, estrategias  y 
medios, lo que permitirá revalorar a la política y los procesos que devienen de ella, de manera de 
construir una esperanzadora alternativa que permita integrar el poder político en la sociedad, en 
revalorizar el poder local a partir del desarrollo y toma de conciencia hacia fases de madurez social 
de un “destino común del genero humano”.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Lipietz, A. La ecología política ¿remedio a la crisis de lo político? 
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Resumen: Sobre la base de indicadores ambientales y sociales se evaluó la sostenibilidad de la 
expansión de la frontera agropecuaria en los departamentos Anta, General San Martín, Orán y 
Rivadavia  en la Provincia de Salta. Se analizó la conflictividad social vinculada a la concentración 
del uso de la tierra en manos de los agro-negocios, el pago de servicios ambientales vinculados a la 
ley  26331 de protección de los bosques nativos y se calcularon los saldos migratorios entre los 
censos de población y vivienda de 1980, 1990, 2001 y 2010 usando el método residual. También se 
discuten estadísticas publicadas sobre desnutrición infantil, Necesidades Básicas Insatisfechas y los 
programas de asistencia pública del Gobierno Nacional. Los saldos migratorios obtenidos fueron 
todos negativos durante todos los censos analizados. Aunque el porcentaje de Hogares con 
Necesidades Básicas Insatisfechas bajó en todo el período estudiado, esto no alcanzó a retener la 
población por falta de creación de empleo genuino y de reinversión de la recaudación impositiva 
en las áreas de producción de los cultivos de granos. El aumento de las tasas de desnutrición 
infantil entre 2011 y 2012 indica una creciente necesidad de asistencia pública a través de la 
distribución de planes sociales, jubilaciones y pensiones. Las variables estudiadas llevan a concluir 
en que la expansión de la frontera agrícola no es sostenible en la dimensión social e indica la 
necesidad de consensuar el uso de la tierra con sus habitantes originarios, buscando otras 
alternativas para una economía más inclusivo, además de una nueva ley de coparticipación federal 
que permita a las provincias definir su propia agenda de desarrollo. 
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Introducción 

Diversos autores estudiaron el ¨boom¨  económico del cultivo de la soja en Argentina, 

mencionando su costo ambiental asociado con la habilitación de tierras para cultivo y la 

conflictividad social, vinculada a la concentración de la propiedad de la tierra en manos de 

agro-empresarios (Manzanal y Villareal, 2010; Van Dam, 2000).  Este conflicto se suma al 

pre-existente entre la población criolla e indígena, asentada en áreas marginales que ahora 

son de interés agrícola. (Buliubasich y Rodríguez, 1995; Carrasco, 2005; Clérico y Aldao, 

2011).  

En esta investigación analizamos variables ambientales,  económicas y sociales 

relacionadas con la expansión de la frontera agropecuaria en la Provincia de Salta, durante 

el intervalo 1980-2010. Presentamos un análisis a escala regional involucrando los cuatro 

principales Departamentos agropecuarios  en dos ecosistemas productores de granos: Anta 

y Rivadavia en la planicie del Chaco Semiárido y Orán y Tartagal, en la Selva 

Pedemontana de las Yungas (Cabrera, 1976). 

Métodos 

Teniendo en cuenta que el principal indicador de sostenibilidad del uso de recursos 

naturales en la dimensión social son los saldos migratorios del área de estudio, calculamos 

los mismos mediante un método residual, en los Departamentos Anta, Orán, San Martín y 

Rivadavia. 

Las migraciones se estudiaron mediante técnicas indirectas, donde aparecen estimadas 

como residuo, en términos de migración neta, luego de tener en cuenta las otras 

componentes del crecimiento poblacional. El principio de los métodos residuales es 

sencillo: fijado el crecimiento total de una población entre dos fechas (gracias a la 

existencia de relevamientos censales) todo consiste en determinar el valor de algunos 

componentes de ese crecimiento para obtener por simple diferencia, el efecto atribuible a 

los componentes restantes (Boleda, 1989; United Nations, 1983). Se parte de la ecuación 

básica: 
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Pn – P o  = No,n - Do,n + Io,n – Eo,n    (1) 

P o :    Población en la primera fecha de censo 

Pn  :    Población en la segunda fecha de censo 

No,n : Nacimientos del período 

Do,n : Defunciones del período 

Io,n :   Inmigraciones del período 

Eo,n:  Emigraciones del período 

De (1) se observa que: 

No,n - Do,n  es el crecimiento vegetativo (Cv) para el período entre dos censos. 

Io,n – Eo,n   es el Saldo Migratorio (Sm) para el período entre dos censos. 

A (Cv) es posible obtenerlo de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), en 

cambio  (Sm) debe estimarse y será obtenido como residuo. 

Debido a que la información sobre nacimientos y defunciones se tiene en forma anual, es 

decir, un total al 31 de Diciembre de un determinado año n o lo que es lo mismo al 1º de 

Enero del año n+1, debe estimarse la población inicial (Poe) del período al 1º de Enero del 

año censal correspondiente, para sumar el (Cv) anual a la población inicial estimada. Esto 

es necesario para hacer comparables los efectivos de la población  entre los distintos años 

censales. El resultado obtenido será la población esperada (Pes) al final del período, que 

comparada con la población censal (Pn), permitirá conocer el saldo migratorio estimado  

(Sme). Expresado en forma simbólica: 

Pes = Poe + Cv 

Sme = Pn - Pes 
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Para estimar la población al 1 de Enero de un determinado año censal (Poe), es necesario 

contar con las cifras definitivas del censo de población en cuestión y recurrir al método 

matemático de estimación de población que tiene en cuenta su crecimiento geométrico 

(INDEC, 1980) procediendo de la siguiente manera: 

1) Cálculo de la tasa anual media de crecimiento (r): 

       r Pn
P

t= −
0

1  

t: tiempo en años entre dos censos 

2) Estimación de la población al 1 de Enero 

Población estimada al 1 de Enero del año del primer censo:   (Poe)  = P o / (r + 1) n 

n = proporción de tiempo en años entre el 1/1 y la fecha del censo 

Para calcular la población hasta el próximo censo, se debe sumar  a (Poe), el (Cv) de cada 

año hasta el próximo censo (Pn ). Esta cifra debe restarse de (Pn) y así se obtiene el Saldo 

Migratorio (Sme): 

Sme = P n – [Poe + Cv] 

Sme será positivo si los inmigrantes (población que entra) superan a los emigrantes 

(población que sale) y negativo cuando ocurra lo contrario.  

También recopilamos información publicada sobre otros indicadores sociales: 

concentración de la propiedad de la tierra a través del tiempo, distribución de Planes 

Sociales (Jefas y Jefes de Hogar), el estado nutricional de la población infantil y 

Necesidades Básicas Insatisfechas. 
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Considerando las políticas ambientales, discutimos el impacto de la ley nacional 26331, de 

protección de los bosques nativos y la evolución de la conflictividad social y judicial 

asociada con el desmonte, dentro de un contexto histórico y geográfico. 

 

El cultivo de Soja en la Economía Nacional y Provincial  

En 2002 la repentina devaluación de la moneda local, que tenía paridad con el dólar de 

Estados Unidos, osciló entre el 210 y el 400 % en el primer trimestre de ese año, mientras 

en Marzo de 2010 alcanzó el 390 % y en Octubre de 2013 superó el 1000 %.  Esta 

circunstancia y el creciente precio de la soja en el mercado internacional, dispararon las 

exportaciones y en consecuencia, se reactivó el mercado de tierras y su habilitación para el 

cultivo. Al mismo tiempo, en el Chaco Semiárido de Salta, las precipitaciones promedio 

aumentaron desde 1980, superando los 700 mm. promedio en el Departamento Rivadavia 

(más de 100 mm por encima del promedio histórico), por lo que tierras semiáridas de 

vocación forestal  y ganadera ahora tienen aptitud para la agricultura de secano (Grau et. al. 

2005, Van Dam 2000).  

Las exportaciones del sector agro ganadero argentino superaron los 16.500 millones de 

dólares en 2007, un 40 % más que las registradas en 2006. En 2010 la cosecha de soja,  

aportó divisas al país por aproximadamente U$ 20000 millones, el maíz U$ 2700 millones 

y el trigo U$ 1600 millones. En 2014, se sembrarán más de 20 millones de ha. de soja en 

Argentina, con una cosecha estimada en 46 millones de toneladas y un ingreso calculado en 

U$ 25 mil millones (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2013). 

El Estado cobra impuestos a la exportación de granos, conocidos como ¨retenciones a los 

productos agrícolas¨. Por exportar  soja el tributo es el 35 % del valor de la producción, el 

maíz 20 %, el trigo 23 % y el poroto l5 %. El Estado se queda además con el 35 % de la 

rentabilidad bruta del productor en concepto de impuesto a las ganancias, 1,2 % por 

impuesto al cheque y 0,6 % por impuesto a los sellos. Los productores de Salta aportaron 
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entre U$ 183 y U$ 209 millones al año solo por retenciones entre 2007 y 2009 (de Los 

Ríos, com. Pers.)  

Impacto Ambiental de la Habilitación de Tierras en el Noroeste Argentino 

Sin embargo, el masivo ingreso de divisas tuvo consecuencias directas sobre los bosques 

nativos. En 2007 la tasa de deforestación del país fue seis veces mayor que el promedio 

mundial (Volante et al., 2009). La mayor aceleración del avance de la frontera agropecuaria 

se registró en el Bosque de Transición, en los Departamentos Anta, Orán y San Martín, 

entre isohietas de 700 mm. de precipitación anual, en el Este de la Provincia de Salta.  

En el ecosistema Chaco Semiárido ubicado en áreas con menores precipitaciones sin 

aptitud agrícola, se realiza el aprovechamiento forestal del bosque nativo, con el fin de 

extraer en forma selectiva, principalmente especies de madera dura para postes. Esta 

actividad también se realiza en la Selva Tucumano-Boliviana más comúnmente conocida 

como Selva de las Yungas, donde se extraen especies de madera preciosa. En ambos 

ecosistemas aunque se nota más en el Chaco, ganaderos pobres conocidos como criollos y 

algunos indígenas, también practican ganadería a campo abierto sin tecnología de manejo, 

causando sobrepastoreo. Este es el principal problema ambiental de los bosques nativos al 

impedirse su regeneración. Los desmontes se hicieron principalmente en bosques sub-

húmedos degradados, para acceder a suelos con aptitud agrícola. 

El sobrepastoreo y la explotación forestal ilegal, además del desmonte de tierras para 

cultivo son los principales problemas ambientales en el Chaco Semiárido y las Yungas. 

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 

y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que 

entre 2002 y 2006 esta superficie alcanzó las 534.487 hectáreas. La superficie 

históricamente deforestada en la provincia asciende a 2.200.000 ha. (Tablas 1 y 2) 
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Esta situación generó la reacción de grupos ambientalistas, quienes exigieron al Congreso 

Nacional una ley que proteja los bosques nativos. Lograron recoger 1400000 firmas de 

adhesión a esta iniciativa y amplia cobertura de los medios de comunicación masiva.  

 

 

 

 

 

Cantidad de explotaciones agropecuarias y distribución de la superficie por destino según departamento 
Provincia de Salta. Año 2002 

               

Departamento 

Cantidad de EAPs 
Superficie 
Total de las 
EAPs  
(hectáreas) 

 Superficie implantada en 1ª ocupación (hectáreas)*     

Total 
EAPs 
con 
limites 

EAPS 
sin 
limites 

Total 
superficie 
implantada   

 
Cereales 

 
Oleaginosas 

 
 
Industriales 

   
     

Anta       957  513       444  
  
1.065.854,7     302.595,5       91.892,9     129.298,7           440,5   

 
                                

               
Gral. San 
Martín       815  621       194  

         
484.151,3       90.500,4         3.736,3       30.378,9               3,6  

Orán       426  115       311    94.809,7       31.412,3           363,7         7.767,6         3.607,6  

Rivadavia       704  206       498  
     
222.813,5           427,5  --- --- --- 

          
 

                                      
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002. Resultados definitivos.    

 Período de referencia: * 1º de julio del 2001 al 30 de junio del 2002 – 

 

Cantidad de explotaciones agropecuarias y distribución de la superficie por destino según departamento 
Provincia de Salta. Año 2008 
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Departamento 

Cantidad de EAPs 
Superficie 
Total de las 
EAPs  
(hectáreas) 

 Superficie implantada en 1ª ocupación (hectáreas)*     

Total 
EAPs 
con 
limites 

EAPS 
sin 
limites 

Total 
superficie 
implantada   

 
Cereales 

 
Oleaginosas 

 
 
Industriales 

   
     

 
        

      
Anta 729 543 186 1.486.098,8 510.538,0 91.723,9 186.609,8 13.396,0 

Gral. San 
Martín 

906 775 131    726.326,7 181.009,3 25.076,3 86.938,0     493,9 
 

 
                                    

 
        

      
Orán 247 170 77 426.614,9 117.733,8 6.072,0  12.492,5 35.153,0 

 
        

      
Rivadavia 816 286 530 369.343,5 1.036,2 0,0 0,0 0,0 

          
 

                                      
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2008. Datos preliminares.  

Obsérvese el proceso de concentración de la tierra en Anta y en Orán, donde disminuye 

drásticamente el número de explotaciones agropecuarias mientras se incrementa la 

superficie cultivada. En Rivadavia se avanza sobre zonas marginales sin tradición agrícola 

por lo que se mantiene la cantidad de explotaciones, mientras en San Martín aumentan 

tanto el número de explotaciones agropecuarias como la cantidad de hectáreas bajo cultivo. 

Ley de Bosques y Costo de Oportunidad   

Los productores agropecuarios de Salta, advirtiendo la presión de la sociedad para obtener 

la sanción de la ley, se apresuraron a conseguir permisos para desmontar 472.258 ha. más, 

evitando la moratoria que la ley nacional 26331 finalmente estableció a fines de 2007 

(República Argentina, 2007). De esta manera los propietarios se quedaron con la opción de 

vender la tierra, desmontarla o recibir los pagos por servicios ambientales, que prevé la ley 

por dejar el bosque en pié. La decisión a tomar estaría en función del costo de oportunidad. 

La Ley 26331 impuso a todas las provincias el deber de realizar en el plazo de un año desde 

su sanción y a través de un proceso participativo, el ordenamiento territorial de sus bosques 

nativos. En Diciembre de 2008, Salta sancionó la ley 7543, estableciendo las normas de ese 
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ordenamiento y permitiendo la continuidad de los desmontes y aprovechamientos forestales 

(Provincia de Salta, 2008). 

Esto provocó la presentación de una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación por parte de dieciocho comunidades indígenas de las etnias Wichi, Guaraní y una 

organización de pequeños productores. Fundamentaron su presentación sobre la base de la 

defensa del derecho constitucional a vivir en “un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano”, condiciones vulneradas por la deforestación.  

La Corte resolvió hacer lugar a la medida cautelar ordenando el cese de los desmontes y 

tala de bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, autorizados 

por la provincia de Salta durante el último trimestre de 2007.  La institución convocó a una 

audiencia en su sede para el 18 de febrero de 2008, para que las partes, la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el gobernador de Salta, Juan Manuel 

Urtubey y las comunidades indígenas demandantes se expidan en forma oral y pública 

sobre la situación denunciada (Centro de Información Judicial, 2008). 

Después de la audiencia, se ordenó a la Provincia de Salta presentar una evaluación de 

impacto ambiental acumulativo. Este estudio, presentado en Junio de 2009, indica que el 

impacto ambiental de los aprovechamientos forestales es bajo, porque al extraerse árboles 

de forma selectiva, no se deja al suelo privado de cobertura. El estudio indica que el 13 % 

de los habitantes de los departamentos afectados viven de la actividad forestal, 

involucrando 7000 familias y 30000 personas (Boujon et al, 2009). Esto contrasta con la 

baja utilización de mano de obra local en los cultivos de granos, más aun en el caso de la 

soja. Sin embargo, la producción agropecuaria previamente llevó infraestructura, servicios 

y atrajo población hacia áreas antes dominadas por un bosque degradado por el 

sobrepastoreo. 

Luego de numerosas denuncias por incumplimiento de la medida cautelar, el 30 de Junio de 

2009 se reglamentó por Decreto 2785 la ley de ordenamiento territorial de Salta, 

presentando su soporte cartográfico (Provincia de Salta, 2009). De esta manera, Salta tiene 
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1.294.778 ha en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni 

aprovechamiento forestal,  se puede realizar investigación científica, recolección y 

turismo), 5.393.018 ha en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal 

sostenible, turismo y recolección, no permite desmontes) y 1.592.366 ha. en la Categoría III 

– Verde (permite desmonte parcial o total dependiendo de la pendiente del suelo y otros 

indicadores). 

En consonancia con el fallo de la Corte Suprema, el 3 de Julio del mismo año el gobierno 

de Salta dio a conocer el Decreto 2789 indicando que no podrán ejecutarse las 

autorizaciones de desmonte pendientes de realización en aquellas propiedades  incluidas en 

la Categoría II, que se encuentren sometidas a un reclamo formal por parte de comunidades 

indígenas hasta tanto se realice el relevamiento de la situación dominial de las tierras 

ocupadas por tales comunidades conforme a la ley provincial 26160.  

Esta ley, promulgada en Noviembre de 2006, declaró la emergencia en materia de posesión  

y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 

originarias por el término de cuatro años, prohibiendo el desalojo de las mismas durante ese 

lapso. En su artículo 2 º se indica que las áreas boscosas que ocupan y utilizan actualmente 

y respecto de las cuales las comunidades hayan realizado reclamo formal, serán 

consideradas de manera precautoria en la Categoría II del ordenamiento territorial. 

En 2009, debido a numerosos reclamos por falta de trabajo debida a la paralización de la 

actividad forestal, el Gobierno de Salta permitió continuar con los aprovechamientos 

forestales pero no con los desmontes. 

A partir de la sanción y reglamentación de la ley provincial de ordenamiento territorial de 

sus bosques, Salta está en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento 

y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), a distribuirse entre las provincias 

que hayan ordenado el uso de su territorio.  

El 70 % del fondo  está destinado a compensar a los titulares de las tierras en cuya 

superficie se conservan bosques nativos, de acuerdo a sus categorías de conservación. Este 
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pago por servicios ambientales consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por 

hectárea y por año, generando la obligación en los titulares de realizar y mantener 

actualizado un Plan de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos, que deberá ser 

aprobado en cada caso por la autoridad de aplicación local.  

El 30 % restante, se destinará a fortalecer la capacidad técnica y de control y para fomentar 

las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas 

realizan en los bosques. 

Protección de Bosques vs. Preservación de la Rentabilidad  

El FNECBN no menciona compensación alguna por lucro cesante calculada sobre la base 

de la aptitud de uso del suelo y su rentabilidad por ha., sumadas a la pérdida del valor 

inmobiliario de la tierra. De acuerdo con la ley, para recibir pagos por servicios ambientales 

se debe presentar un plan de manejo y conservación de bosques nativos, que debe aprobar 

la autoridad de aplicación local. Esto significa mantener el bosque en pié, cambiando el uso 

de la tierra destinada a actividades agropecuarias, por otro de rentabilidad desconocida, si 

tiene alguna.  

En el eje Olleros – Luis Burela, zona sojera del Departamento de Anta que goza de 700 mm 

de precipitación anual promedio,  una hectárea  con monte antes de la sanción de la ley 

26331 tenía un precio de U$ 450-ha y a fines de 2010 no tenía demanda, porque  aunque 

está permitido el aprovechamiento forestal al corresponderle categoría II en el 

ordenamiento territorial, se trata de bosques degradados que ya fueron explotados.   

Además la operatoria del pago por servicios ambientales que recibirían productores con 

tierras en las categorías I y II recién fue reglamentada en 2011. La ley  7543 indica el goce 

de eximiciones impositivas, como el impuesto inmobiliario rural, impuesto a las actividades 

económicas e impuesto a los sellos. 

Por otra parte gremios defensores de los productores de granos, advirtieron la violación de 

la ley 26331 por parte del Estado Nacional, en lo que respecta a la partida presupuestaria 
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asignada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 

Nativos.  El presupuesto nacional para 2010 fijaba U$ 71.313.165, de acuerdo con lo que 

manda la ley corresponden U$ 327.636.691 considerando el dólar a 3.83 pesos argentinos 

por unidad en Enero de 2010 (de Los Ríos, 2010). La situación se repitió en  2012 y 2013 

se destinó diez veces menos que lo establecido en la ley de bosques: solo $ 230 millones 

(Greenpeace et. al, 2013). 

En un año seco como fue 2009, el rendimiento de soja a las 2.2 Tn/ha, obteniéndose una 

rentabilidad  bruta del 30 % en campo propio y del 20 % en campo arrendado. Esta 

rentabilidad no considera un costo de fertilización de U$ 50-ha. en el que es necesario 

incurrir si no se rota la soja con maíz y trigo. Actualmente, una hectárea productiva de 

bosque tiene un valor de U$ 4000 y el costo de desmonte es de U$ 2000/ha 

El monocultivo sin rotación es una práctica generalizada de uso no sostenible del suelo, que 

reduce la cantidad de materia orgánica y lo agota principalmente en fósforo (Martellotto et 

al. 2001). En 2008 la superficie total transformada en los Departamentos Orán, San Martín 

y Rivadavia suman 632400 ha. Comparando esta superficie con la que está en uso, 165536 

ha. estaban ociosas, posiblemente por la pérdida de productividad del suelo después de 

unos años de agricultura (Boujon et al., 2009). 

En 2010 mayores precipitaciones llevaron los rendimientos a 2.7 Tn/ha. En el nivel 

nacional la campaña 2009-2010 produzco 51,5 millones de Tn, un 66 % más que en 

período anterior. El valor bruto de soja, trigo y maíz crecería un 58 % de acuerdo con los 

pronósticos para este año.  En 2013, el precio de exportación FOB (libre sobre buque) 

promedio ponderado entre el 1ª de mayo y el 18 de junio, fue de U$S 566 la tonelada, 

El escenario económico también es favorable a la producción agrícola, porque debido al 

incremento del gasto público, Argentina en 2010 comenzó con alto déficit y afrontó 

vencimientos de su deuda externa a mediados de ese año. Ante la falta de financiamiento 

externo, el Poder Ejecutivo decidió usar  U$ 6562 millones de las reservas del Banco 

Central para cumplir estos compromisos y obviamente, necesita con urgencia las divisas 
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que generarán las exportaciones de granos.  La pérdida de reservas del Banco Central, 

genera una marcada avidez del Estado en los dólares que genera la exportación de granos. 

La situación anterior, sumada a la imposibilidad de recuperar los costos en los que se 

incurrió para obtener permisos de desmonte, la incertidumbre de la compensación a recibir 

por el pago de servicios ambientales, además de las obligaciones y gastos que deben 

afrontarse para acceder a ellos, mientras el precio de los granos y el dólar USA cotizan en 

alza, incentiva a que los productores ejerzan derechos a habilitar tierras, adquiridos antes de 

la sanción de la ley de bosques. Esto explica las 117946 ha autorizadas para desmontar 

entre 2008 y 20012, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de Salta. Se autorizó re categorizaciones prediales, cambiando a 

solicitud del titular de la tierra, la zonificación establecida en el ordenamiento territorial de 

Bosques Nativos, para autorizar desmontes  que habían sido clasificados en las categorías I 

y II. (Greenpeace et. al., 2013).  

En efecto, el 16 de diciembre de 2009, la ONG Fundapaz, que representa intereses 

indígenas, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nueva denuncia por 

el desmonte ilegal de 9340 ha., en propiedades privadas que se superponen con tierras 

reclamadas por pueblos originarios. 

Para desalentar la deforestación ilegal, el Decreto 91 de 2009 del Poder Ejecutivo Nacional, 

reglamentario de la ley 26331, indica en su artículo 40 que los bosques afectados por 

incendios u otros eventos causados por el hombre que los hubieran degradado, deben ser 

recuperados y restaurados  por la autoridad de aplicación local con cargo al responsable del 

siniestro, manteniendo la categoría de clasificación que se hubiere definido en el 

ordenamiento territorial (Poder Ejecutivo Nacional, 2009).  

Ordenamiento Territorial y Políticas de Conservación 

Este ordenamiento deja en claro que la economía del país no puede prescindir de la 

agricultura, al contemplar en la categoría de conservación III, la posibilidad de seguir 
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ampliando la frontera agropecuaria, mientras es posible el uso sostenible del bosque en el 

área de conservación II. 

La norma define una política ambiental  orientada al uso racional de los recursos naturales, 

porque conservar la naturaleza no solo pasa por crear áreas protegidas. Hace falta invertir 

en investigación científica, entrenar técnicos y equipar a los organismos provinciales de 

medio ambiente, para aprender a manejar ecosistemas y entender su funcionamiento. Esto 

permitiría crear ejemplos viables de uso sostenible que ofrezcan alternativas distintas para 

el uso de la tierra, donde además del monocultivo, se ponga en valor a la flora, la fauna y la 

cultura nativas, con una oferta de productos más diversa y menos vulnerable a las 

oscilaciones de precios en los mercados internacionales. 

Los servicios ambientales generan beneficios para toda la sociedad y es ella quien decide 

cómo y hasta donde quiere desarrollarse. La ley nacional 26331, el Decreto provincial 2789 

y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace lugar a la medida cautelar 

presentada por las comunidades indígenas de Salta,  interpretan esta voluntad colectiva, 

haciendo prevalecer el interés público y el principio precautorio, sobre intereses 

económicos de corto plazo.  

En 2009 se sancionó el decreto 206 creando el Fondo Solidario, más conocido como fondo 

de la Soja, para devolver en alguna medida una parte de los fondos recaudados por el 

Estado Nacional en concepto de retenciones a las exportaciones de granos, que hasta ese 

momento no eran coparticipables. El Fondo devuelve a las provincias el 30 % del total 

recaudado, mientras estas a su vez devuelven el 30 % de ese total a los municipios 

productores de soja, lo que evidencia el vaciamiento de las economías regionales y la falta 

de una nueva ley de coparticipación federal que permita a las provincias definir su propia 

agenda de desarrollo (República Argentina, 2009). 

Reclamos de Propiedad de la Tierra y Futuro de los Bosques Nativos 

Teniendo en cuenta los sectores de la sociedad más sensibles a los efectos negativos de los 

desmontes, cabe aclarar que criollos e indígenas recibieron tierras públicas en comodato, 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

 

concesión, dominio y usufructo, sin que esto haya conducido al uso sostenible de los 

recursos naturales ni a la mejora de los indicadores sociales (Barbarán, 2002). El ingreso 

familiar de los indígenas solo cubre el 20 % de sus requerimientos alimenticios: en 1998 la 

desnutrición de los menores de 5 años fue del 30 %, (Torres et al.1999). Por otra parte, la 

visibilidad de los pueblos indígenas y su participación en la vida institucional como 

organizaciones legalmente reconocidas  y la decisión de relevar las tierras reclamadas por 

ellos es muy reciente: el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas fue 

creado en Noviembre de 2010 (Boletín Oficial de la República Argentina, 2010). 

En Anta,  el Departamento con mayor aptitud agrícola,  comparando los saldos migratorios 

del período 2001-2010 con los diez años anteriores, la expulsión de población aumento más 

del  100 % y el crecimiento demográfico disminuyó más del 20 %, a pesar de ser el período 

coincidente con el mayor incremento de la superficie desmontada para cultivo.   

Durante el período 2001-2010, Orán, Rivadavia y San Martín sufrieron la mayor pérdida 

poblacional de su historia demográfica, al aumentar las migraciones y disminuir el 

crecimiento de la población. Históricamente, la Provincia de Salta es considerada expulsora 

de población, los estallidos sociales y la mega-devaluación del peso, ocurridos entre 2001 y 

2002, agudizaron la tendencia emigratoria de la población en busca de nuevas 

oportunidades. 

Aunque existe una marcada disminución de la cantidad de población con NBI en todos los 

Departamentos estudiados,  todos los saldos migratorios son negativos en el período 2001-

2010.  

El aumento de la desnutrición infantil en 2011 y 2012 y la  necesidad de asistencia pública 

explican la constante expulsión de población evidenciada en saldos migratorios negativos, e 

indican la no sostenibilidad social del uso de la tierra habilitada para la agricultura.  

Accedimos a través de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de Salta, a la 

cantidad de planes sociales Jefas y Jefes de Hogar que se entregaron en 2008 en Anta: 972, 

General San Martín: 6640, Orán: 2378 y Rivadavia: 1736. También se incrementó la 
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distribución de jubilaciones y pensiones, en el Este y Norte de Salta (Barnetson, 2011). Un 

listado de los planes sociales existentes y de los programas de ayuda se adjuntan en los 

Anexos 1 y 2.   

Los indicadores sociales expresados en las Tablas 3, 4, 5 y 6 señalan que a pesar de las 

fuertes inversiones en infraestructura agrícola en el nivel de los agro-negocios privados y 

de un enorme aumento de la recaudación impositiva por retenciones a las exportaciones y 

otros impuestos que llevan la presión tributaria a casi un 50 % para los productores de 

granos, solo un porcentaje ínfimo de estos recursos regresa como coparticipación a los 

municipios de los Departamentos estudiados. La acción del Estado se concentra en la 

asistencia pública, sin creación de empleo genuino, lo que es exacerbado por la baja 

creación de empleo del cultivo de soja: solo uno de alta calificación cada 500 ha. 

Aunque el porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas bajó a través del 

tiempo, no se revirtió la pobreza, expresada por los demás indicadores sociales estudiados  

Esta injusticia se explica, en la escasa cantidad de votantes que tiene el interior del país, por 

lo que es más rentable electoralmente, dirigir la obra pública a los lugares donde existe 

mayor concentración de población. La provincia de Salta tiene solo el 3 % del total 

nacional y en consecuencia, escaso poder político, por lo que las decisiones de fondo y la 

infraestructura que necesita para desarrollarse, siempre son postergadas o no tenidas en 

cuenta en el Presupuesto Nacional (Barbarán, 2001; Barbarán y Arias, 2001).   

A su vez, los Departamentos agrícola-ganaderos del interior salteño están escasamente 

poblados, lo que también los posterga en la distribución de fondos en el nivel provincial: 

En 2010 Anta tenía el 4,7 % del total de la población provincial, General San Martín el 12,9 

%, Orán el 11,4 % y Rivadavia solo el 2,5 %  

Tabla 3: Saldo migratorio, crecimiento vegetativo y crecimiento total estimado por Departamento. 
Períodos 1970-1980, 1980-1991, 1991-2001 y 2001-2010. 
          

Departamento Período Saldo Crecimiento Crecimiento total 
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migratorio vegetativo estimado 
          
  1970-1980               -1.173           8.507                                7.334  
Anta 1980-1991               -6.044          11.014                                4.970  
  1991-2001               -1.321          11.125                                9.804  
  2001-2010               -2.746          10.567                                7.821  
          
  1970-1980               -7.130          21.144                               14.014  
Gral. José de San Martín 1980-1991               -3.044          29.136                               26.092  
  1991-2001                4.265          26.221                               30.486  
  2001-2010             -12.343          31.399                               19.056  
          
  1970-1980               -7.884          21.870                               13.986  
Orán 1980-1991               -5.010          29.761                               24.751  
  1991-2001               -5.856          27.969                               22.113  
  2001-2010             -12.227          27.747                               15.520  
          
  1970-1980                  -388           4.922                                4.534  
Rivadavia 1980-1991               -2.405           6.076                                3.671  
  1991-2001                   854           5.051                                5.905  
  2001-2010               -4.021           7.322                                3.301  
          
Fuente: De los autores, sobre la base de los censos nacionales de población, hogares y viviendas 1980, 1991, 2001 y 
2010 
             Dirección de Estadísticas e Información de Salud - Ministerio de Salud de la Nación. 
             Programa de Estadísticas de Salud-Ministerio de Salud Pública de la Provincia    
             Dirección General de Estadísticas de la Provincia.     
 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Provincia de Salta según departamento seleccionado. Hogares y Población: total y con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Años 1980, 1991, 2001 y 2010. 

        Año Departamento Hogares Población en hogares 
particulares 
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Total 
Con 

hogares 
NBI 

% Total 
Con 

hogares 
NBI 

% 

        
 

Anta 6.979  4.470  64,0  34.479  25.003  72,5  
1980 Gral. José de San Martín 16.558  8.105  48,9  79.455  46.183  58,1  

 Orán 16.047  8.706  54,3  75.365  46.942  62,3  

 Rivadavia 3.359  2.482  73,9  17.568  14.461  82,3  
        
 Anta 7.993  4.040  50,5  38.983  22.130  56,8  

1991 Gral. José de San Martín 22.693  9.256  40,8  105.891  49.411  46,7  

 Orán 19.955  9.285  46,5  100.007  51.397  51,4  

 Rivadavia 4.238  3.275  77,3  20.807  17.213  82,7  
        
 Anta 10.689 4.152 38,8 49.687 21.791 43,9 

2001 Gral. José de San Martín 30.710 10.854 35,3 138.036 56.126 40,7 

 Orán 26.037 9.770 37,5 123.247 53.254 43,2 

 Rivadavia 5.667 3.320 58,6 27.278 17.868 65,5 
        

 
Anta 13.688 3.817 27,9 57.070 18.374 32,2 

2010 Gral. José de San Martín 37.915 9.858 26,0 155.625 49.556 31,8 

 
Orán 31.859 9.607 30,2 137.641 48.877 35,5 

 
Rivadavia 7.154 3.510 49,1 30.220 17.345 57,4 

  
  

 
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al menos uno de los siguientes  
 indicadores de 

privación: 
 

  

 

  

 1 - Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
 

  
 2 - Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye  
 casa, departamento y rancho).   

 
  

 3 - Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.    
 

  
 4 - Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la escuela.  
 5 - Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no  
 haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 

      Porcentaje de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de hogares de cada departamento.  
 Porcentaje de población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas sobre el total de población de cada 
 departamento.  

       
        Fuente: INDEC. Censos nacionales de población, hogares y viviendas 1980, 1991, 2001 y 2010 

                  Dirección Gral. de Estadísticas de la Pcia. 
       

 

Tabla 5: Estado nutricional de la población infantil, según Zona Sanitaria y Departamentos.                  

Provincia de Salta. Año 2011.        
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    Menores de 1 año Niños de 1 a 5 años 
Zona Departamento Niños con déficit Niños con déficit 
    Control. Nº % Control. Nº % 

        Total 
Provincia 

 23446 1289 5,5 85187 9242 10,6 

    

 
   

Norte San Martín  3570 223 6,2 13604 1233 9,1 
 Orán 2932 121 4,1 12600 1374 10,9 
 Rivadavia 1024 60 5,9 4651 369 7,9 
Sur G.Guemes 961 21 2,2 4191 321 7,7 
 Metán 644 14 2,2 3087 226 7,3 
 R. Frontera 1016 155 15,3 3259 451 13,8 
 La Candelaria 115 11 9,6 515 40 7,8 
 Anta 1330 69 5,2 5952 622 10,5 
Oeste Cerrillos 675 50 7,4 2819 318 11,3 
 R. Lerma 798 34 4,3 3663 315 8,6 
 Cafayate 290 3 1 1360 113 8,3 
 San  Carlos 132 8 6,1 716 111 15,5 
 Molinos  116 5 4,3 616 76 12,3 
 Cachi 150 10 6,7 708 109 15,4 
 La Poma 28 1 3,6 138 10 7,2 
 Chicoana 429 17 4,0 2061 241 11,7 
 La Caldera 116 9 7,8 610 82 13,4 
 La Viña 155 7 4,5 711 96 13,5 
 Guachipas 63 1 1,6 289 25 8,7 
 Los Andes 203 28 13,8 943 118 12,5 
 Iruya 103 7 6,8 519 17 3,3 
 Santa Victoria 218 16 7,3 1094 80 7,3 
Centro Capital 8378 419 5,0 21081 2895 13,7 

  
Fuente: Ministerio de Salud Pública de Salta. Secretaría de Nutrición y Alimentación 
Saludable. 

   

 

 

 

 

 

Tabla 6: Estado nutricional de la población infantil, según Zona Sanitaria y 
Departamentos. Provincia de Salta. Año 2012.                                                                                                                            
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Zona Departamento 

Porcentaje 
de niños 
controlados 
de 0 a 5 
años 

Niños de 0 a 1 año Niños de 1 a 5 años 

Niños a 
controlar 

Niños 
Controlados 

Con Déficit 
Niños a 
controlar 

Niños 
Controlados 

Con Déficit 

Nº % Nº % 

Total Provincial 70,6 27.080 21.952 1.183 5,4 132.118 90.474 9.746 10,8 

           Zona Norte 88,6 8.232 7.606 435 5,7 39.589 34.774 3.526 10,1 

 
San Martin 90 3.757 3.640 249 6,8 18.039 15.978 1.489 9,3 

 
Orán 84 3.425 2.920 142 4,9 16.673 13.953 1.635 11,7 

 
Rivadavia 99,4 1.050 1.046 44 4,2 4.877 4.843 402 8,3 

           Zona Oeste 98,8 3.479 3.471 216 6,2 16.663 16.438 1.695 10,3 

 
Cerrillos 98,4 664 664 60 9 2.944 2.888 335 11,6 

 
R. Lerma 99 815 811 27 3,3 3.863 3.821 289 7,6 

 
Cafayate 98,1 260 260 7 2,7 1.437 1.404 140 10 

 
San Carlos 99,7 166 166 8 4,8 759 756 98 13 

 
Molinos 100 124 124 5 4 598 598 62 10,4 

 
Cachi 99,9 165 165 13 7,9 735 734 93 12,7 

 
La Poma 99,3 27 26 1 3,8 125 125 13 10,4 

 
Chicoana 99,5 393 393 14 3,6 2.027 2.016 242 12 

 
La Caldera 92 159 156 8 5,1 632 572 81 14,2 

 
La Viña 99,2 159 159 8 5 735 728 103 14,1 

 
Guachipas 100 56 56 3 5,4 308 308 26 8,4 

 
Los Andes 100 193 193 34 17,6 948 948 113 11,9 

 
Iruya 99,5 90 90 12 13,3 520 517 20 3,9 

 
Santa Victoria 99,3 208 208 16 7,7 1.032 1.023 80 7,8 

           Zona Sur 
 

94 3.652 3.480 125 3,6 17.528 16.424 1.554 9,5 

 
Guemes 98 945 943 21 2,2 4.227 4.128 314 7,6 

 
Metán 99,3 732 704 22 3,1 3.366 3.366 276 8,2 

 
R. Frontera 79,9 671 562 38 6,8 3.204 2.536 359 14,2 

 
La Candelaria 99,5 100 100 3 3 558 555 43 7,7 

 
Anta 95 1.204 1.171 41 3,5 6.173 5.839 562 9,6 

           Centro Capital  43,2 11.717 7.395 407 5,5 58.338 22.838 2.971 13 

           Fuente: Ministerio de Salud Pública de Salta- Secretaria de Nutrición y Alimentación 
Saludable 
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Conclusiones 

1. La existencia de una potente legislación forestal pero con fondos insuficientes para 

su implementación efectiva, hace que la política de conservación que crea la ley 

26331 tenga alcances muy limitados concentrados en proyectos de restauración 

forestal por montos pequeños comparados con la rentabilidad del cultivo de soja, 

por lo que la ley no ha servido para desalentar los desmontes para expandir la 

frontera agropecuaria. 

2. La soja genera un beneficio neto para el productor de U$ 200/ha. mientras 

alternativas para el uso sostenible de la tierra basadas en la biodiversidad aun no 

tiernen un paquete tecnológico definido. Implican alta inversión en investigación y 

desarrollo, costos de análisis de circuitos comerciales poco conocidos y rentabilidad 

incierta, mientras los protagonistas de este uso, en este caso las poblaciones 

indígenas y criolla sobreviven por fuera de la economía formal.  Esto que señala la 

necesidad de construir consenso alrededor de la discusión sobre el desarrollo y el 

uso de los recursos naturales de la región y un futuro incierto para los bosques 

nativos de la República Argentina. 

3. La simple entrega de la propiedad o de derechos de uso a los ocupantes originarios 

de tierras privadas o públicas sin un proyecto de desarrollo integral que elimine del 

sobrepastoreo, no garantiza el manejo de los bosques en beneficio de sus ocupantes, 

sino la continuidad de la pobreza y el deterioro del ecosistema que reclaman como 

suyo. 

4. Es necesario implementar políticas ambientales efectivas, sobre la base de un plan a 

largo plazo para el uso de los recursos, que trascienda los ciclos económicos y los 

cambios de autoridades. Este plan debería contemplar el fortalecimiento 

institucional de los organismos provinciales de medio ambiente, las investigaciones 

científicas orientadas al uso sostenible de recursos naturales, la formación de los 

recursos humanos necesarios para llevar a cabo esta tarea y la inclusión de la 
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dimensión ambiental en la planificación del desarrollo, además de la infraestructura, 

los subsidios e incentivos necesarios para hacer mas eficiente y diversa nuestra base 

productiva. 
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Anexo 1: Listado de algunos Planes Sociales financiados con fondos Nacionales en 

Argentina  

1. Argentina Trabaja - Plan Ingreso Social con Trabajo $ 2348 millones anuales 

2. Asignación por hijo 9.965 millones anuales  

3. Plan Alimentario Nacional 2.000 millones de pesos  

4. Plan Familias 5.000 millones de pesos (se otorga de acuerdo a la cantidad de niños 

integrantes de la familia: dos menores $ 185, tres menores $ 215, cuatro menores $ 

245, cinco menores $ 275, seis o más menores $ 305  

5. Emprendimientos Productivos u Manos a la obra  

6. Subsidios unipersonales y personales de hasta 1.500 pesos  

7. Subsidio mínimo tres personas de hasta 4.000 pesos  

8. Subsidio emprendimientos productivos comerciales hasta los 15.000 pesos  

9. Subsidio beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados hasta 15.000 

pesos  

10. Organizaciones para la implementación de operatorias de micro crédito desde 

10.000 pesos hasta 50.000 pesos  
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11. Financiamiento a Microempresas  por hasta 2 millones de pesos  

12. Beneficios del Plan Seguro de Capacitación y Empleo  

13. La asignación mensual de $225 pesos ($ 75 pesos más que la ayuda económica del 

Programa Jefes de Hogar, que se suman a los $150 que reciben actualmente)  

14. Plan Jefes y Jefas de Hogar  

15. Plan para Discapacitados que arman emprendimientos  

16. Plan Conectar.com (493 millones de pesos ) 

Anexo 2: Listado de programas y proyectos del Gobierno de la Nación Argentina que 

en alguna medida llegan o podrían llegar al área de estudio. 

Presidencia de la Nación 

• Programa Becas de Rehabilitación de la Drogadicción 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

• Plan Nacional de Deporte Social 

• Programa Nacional para la Promoción de la Producción y el Consumo Sustentables 

• Programa PROSOBO (Programa Social de Bosques) 

Ministerio del Interior 

• Programa Mi Pueblo 

• Programa Fortalecimiento de las Capacidades de Gestion Municipal "Buenas 

Prácticas" 

Ministerio de Industria 

• Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

 

• Programa PROARGENTINA – El portal de la PYME exportadora 

• Programa Crédito Fiscal para Capacitación 

• Programa de Acceso al Crédito y Competitividad (PACC) 

• Programa Sistemas Productivos Locales (Clusters) 

• Programas Jóvenes Pyme: Capital Semilla y Empresas Madrinas  

• Programa Mi PC 

Ministerio de Economía  

• Programa Social Agropecuario (PSA) 

• Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa 

Agropecuaria 

• Programa PROLANA Asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana 

• Programa Emergencia Agropecuaria 

• Programa PROINDER Proyecto de Desarrollo para Pequeños Productores 

Agropecuarios (BIRF Nº 4212 – AR) 

• Programa PROSAP Servicios Agrícolas Provinciales – BID Nº 899/ BIRF Nº 4150 - 

AR 

• Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino 

(PRODERNEA) (FIDA Nº 417) 

• Proyecto para el Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino 

(PRODERNOA) 

• PROGRAMA Nº 1: Asesoramiento y oferta de servicios en el área de iluminación 

(Luminotecnia) 
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• PROGRAMA Nº 2: Asesoramiento y oferta de servicios en el área de Uso Eficiente 

de la Energía 

• PROGRAMA Nº 3: Régimen de Crédito fiscal para capacitación 

• Programa Federal de Capacitación y Asistencia Técnica para MIPyMES 

• Programa Capacitación por Medio del Crédito Fiscal 

• Programa MyPES II – Ex INICIAR Programa Global de Crédito para la Micro y 

Pequeña Empresa 

• Programa Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(Decreto Nº 748/2000) 

• Programa Apoyo a la Primera Exportación 

• Programa Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(FOGAPyME) 

• Programa Impulso Argentino - Fondo de Capital Social 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

• Plan Agua Mas Trabajo 

• Programa de Mejoramiento de barrios - PROMEBA ( BID Nº 940 - AR) 

• Programa PROMES Obras Menores de Saneamiento 

• Programa PROSAC Saneamiento pasa localidades en Situación de Carencia 

• Programa de Financiamiento a Municipios (AR y BID Nº 830/OC-AR) 

• Programa PROPASA 

• Programa de Emergencia Habitacional (Viviendas por Cooperativas) 
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• Programa PROSOFA Desarrollo Social en Areas de Frontera del NOA y NEA con 

NBI (ARG-7/94 FONPLATA) 

• Programa Nacional para la sociedad de la Información. "CIVIT@S" 

Ministerio de Educación 

• Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE) 

• Programa Dirección Nacional de Programas Compensatorios 

• Programa FONTAR – Fondo Tecnológico Argentino 

• Programa Dirección de Infraestructura Escolar 

 

Ministerio de Desarrollo Social 

• Programa Pensiones Asistenciales (No Contributivas/Graciables) 

• Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios 

• Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

• Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra" 

• Programa INAES – Educación y Capacitación, Cooperativa y Mutual 

• Programa INAES – Apoyo Financiero para Cooperativas y Mutuales 

• Programa INAES – Base de Expertos 

• Programa PRO-HUERTA Programas Huertas 

• Programa REDES Regional de Emprendimientos Sociales 

• Programa FOPAR Fondo Participativo de Inversión Social 
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• Programa Coordinación de Asistencia Directa a Instituciones 

Ministerio de Salud 

• Programa Federal de Salud 

• Programa Prevención y Control de Intoxicaciones 

• Programa Nacional de Prevención y Control del Cólera 

• Programa Nacional de Control de Cáncer 

• Programa Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares 

• Programa Prevención y Control de Diabetes 

• Programa Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

• Programa Vigilancia y Control del Aedes Aegypti. Prevención del Dengue 

• Programa REMEDIAR 

• Programa ANAHI Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones    

Indígenas 

• Programa Nacional de Salud Integral para el Adolescente 

• Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673) 

• Programa SIDA (LUSIDA) Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos 

• Programa Nacional de Control de Vectores 

• Programa Nacional de Inmunizaciones 

• Programa PROMIN Materno Infantil 

Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 
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• Programa Promoción y Sostenimiento del Empleo Privado 

• Programa de Empleo Público de Emergencia 

• Programa Red de Oficinas de Empleo 

• Programa de Certificación de Competencias Laborales 

• Programa de Apoyo a la búsqueda de Empleo e Inserción laboral de personascon 

capacidades especiales 

• Programa de Apoyo a los Talleres Protegidos de Producción 

• Programa Seguro por Desempleo 

Fuentes: http://www.presidencia.gob.ar/sitios-de-gobierno/planes-de-gobierno 
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RESUMEN: En este trabajo se presentan resultados empíricos alcanzados en el estudio de impactos 
económicos, ambientales y sociales que ocasiona la producción de la SGM en las provincias del NOA 
desde su adopciónhasta 2012.  Se utilizan metodologías propias para capturar y valorar el efecto 
expansión causado por el CGMy para elanálisis de concentración geográfica, y de autores nacionales 
e internacionalespara el análisis del impacto de la SGM sobre el aire, suelo y agua. De los resultados 
obtenidos se percibe que el efecto expansión no provocó en todos los casos impactos positivos 
excepto en el aumento de ingresos y reducción en los costos y de CO2 neto por la tecnología TH y que 
cuando solo se considera el efecto sustitución se sobrestiman los impactos positivos y subestiman los 
negativos. La concentración a nivel departamental resultóalta y las agro-firmas se localizaron atraídas 
por las ventajas naturales y/o spillovers. 

ABSTRACT: In this paper we present empirical results in the study of economic, environmental and 
social impacts caused by GMS production in the provinces of NOA since its adoption until 2012. Own 
methodologies are used to capture and assess the effect caused by the CGM expansion and 
geographic concentration analysis, and methodologies from national and international authors to 
analyze the impact of GMS on the air, soil and water. From the results it is seen that the expansion 
effect did not cause positive impacts in all cases except on increasing revenue and reducing costs and 
net CO2 by TH technology and when only substitution effect is considered, positive impact is 
overestimated and negative impact underestimated. The concentration at departmental level was high 
and agro-firms were located attracted by the natural advantages and / or spillovers. 

Palabras claves: Economía Ambiental Agraria- Economías Regionales-Biotecnología 

EJE TEMATICO: ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

SITUACION DEL NOA 

La potencialidad del NOA en el cultivo de granos se debe tanto al tamaño de la superficie sembrada, 
como a la incorporación de tecnología a través de variedades vegetales resistentes a diversas plagas 
o herbicidas; la siembra directa y la rotación de cultivos.  

Desde 1970 hasta el 2012, en casi todas las campañas el área cosechada del NOA superó el 90% de 
la sembrada excepto las de 1971/72 (75%), 1988/89 (59%), 2008/09 (79%) y 2011/12 (83%). La tasa 
de crecimiento promedio anual de áreas sembradas fue del 18% y la de áreas cosechadas del 21%, 
cuando en Argentina se observó el 19% en ambos casos durante el período considerado. 

                                                             
1Este trabajo es una versión resumida de un estudio homónimo inédito realizado por las autoras en el año 2013. Por razones de 
espacio en esta versión se omitieron gráficos, cuadros de estimaciones y cálculos, los cuales se encuentran en el trabajo original 
completo. 
2Master en Economía, Universidad Nacional de Salta. 
3 Lic. en Economía, Universidad Nacional de Salta. Alumna de la" Maestría en Gestión Ambiental" de la Universidad Nacional de 
Tucumán. 
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La producción de soja en el norte argentino, con un promedio anual de 1.245 miles de tn, mostró 
aumentos y disminuciones, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 33% desde 1970 al 2012 
mientras que a nivel país fue del 24%. Los aumentos mayores al 110% se registraron en las campañas 
1972/74, 1987/88, 1989/90 y 2009/10. Las diminuciones que superaron el 60% corresponden a las 
campañas 1988/89 y 2011/12. 

El rendimiento (producción por área cosechada) que mostró un promedio anual de 1,96, con un 
comportamiento errático, fue menor que el nacional que alcanzó 2,16. La tasa de crecimiento promedio 
anual del orden del 4% fue mayor que la de Argentina que llegó al 2%. El mayor aumento se observó 
en la campaña 1971/72 (90%) y la mayor disminución en la de 2011/12 (61%). 

La incorporación de SGM en Argentina se hizo a partir de la campaña 1996/97 con el 6% de adopción 
llegando al 100% en la del 2008/2009. Considerando que las provincias del NOA adoptaron la soja GM 
al mismo ritmo que Argentina, para obtener los datos de áreas sembradas, de áreas cosechadas y de 
producción de SGM, se aplicaron los porcentajes de adopción publicadas por ArgenBio (2013) para 
cada una de ellas, desde la campaña 1996/1997 a la del 2011/12. 

Para analizar el efecto provocado por la SGM se consideraron los promedios anuales de áreas 
sembradas, áreas cosechadas y producción de las campañas 1996/97 a 2011/12 con adopción de la 
soja TH versus las correspondientes a las 1979/71 a 1995/96 sin soja GM.  

Del análisis realizado se puede concluir para las provincias del NOA (Cuadro 1), comparando con el 
período sin soja transgénica que el promedio anual de/l:  

• Áreas sembradas fue mayor en el período de adopción en un 528% en Catamarca, en un 204% en 
Jujuy, en un 595% en Salta, en un 1.212% para Santiago del Estero y en 250% para Tucumán. El NOA 
presentó un incremento del 655% cuando en el orden Nacional fue del 376%.  

• Áreas cosechadas fue mayor en el período de adopción en un 570% en Catamarca, en un 250% en 
Jujuy, en un 627% en Salta, en un 1.168% para Santiago del Estero y en 258% para Tucumán. El NOA 
presentó un incremento del 655% cuando en el orden Nacional fue del 379%.  

• Producción fue mayor en el período de adopción en un 818% en Catamarca, en un 364% en Jujuy, 
en un 816% en Salta, en un 1.377% para Santiago del Estero y en 369% para Tucumán. El NOA 
presentó un incremento del 818% cuando en el orden Nacional fue del 487%.  

• Rendimiento fue mayor en el período de adopción en un 70% en Catamarca, en un 45% en Jujuy, 
en un 35% en Salta, en un 21% para Santiago del Estero y en 37% para Tucumán. El NOA presentó 
un incremento del 28% cuando en el orden Nacional fue del 30%.  

 

 

 

 

 

 

PromedioAn
ual 

Campañas 
Catamarca Jujuy Salta Santiago del 

Estero Tucumán NOA Argentina 
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Sembrado 
ha 1970/71-

1995/96 5.682,86 2.263,25 58.006,35 46.376,96 63.468,85 168.831,92 2.846.799,42 

Sembrado 
ha 1996/97-

2011/12 35.712,13 6.877,67 402.921,31 608.410,13 222.032,94 1.274.234,75 

 
 
 

13.561.065,50 

Cosechado 
Ha 1970/71-

1995/96 

 
 
 

5.318,10 

 
 
 

1.966,25 

 
 
 

54.005,19 

 
 
 

43.524,35 

 
 
 

61.096,92 

 
 
 

159.412,31 

 
 
 

2.757.621,92 

Cosechado 
ha 1996/97-

2011/12 35.624,63 6.877,67 392.364,81 551.877,19 

 
 
 

218.967,44 

 
 
 

1.203.992,31 

 
 
 

13.217.337,88 

Producciónt
n 

1970/71-
1995/96 

 
 
 
 

10.042,38 

 
 
 
 

3.744,70 

 
 
 
 

102.931,04 

 
 
 
 

79.528,26 

 
 
 
 

118.090,38 

 
 
 
 

302.365,04 

 
 
 
 

5.731.673,08 

Producciónt
n 

1996/97-
2011/12 

 
 
 
 

92.215,69 

 
 
 
 

17.386,33 

 
 
 
 

943.194,94 

 
 
 
 

1.174.389,31 

 
 
 
 

553.962,25 

 
 
 
 

2.776.801,94 

 
 
 
 

33.652.032,94 

Rendimiento
tn/ha 

1970/71-
1995/96 

 
 
 
 

1,54 

 
 
 
 

1,69 

 
 
 
 

1,74 

 
 
 
 

1,72 

 
 
 
 

1,81 

 
 
 
 

1,77 

 
 
 
 

1,94 

Rendimiento
tn/ha 

1996/97-
2011/12 

 
 
 
 

2,62 

 
 
 
 

2,45 

 
 
 
 

2,35 

 
 
 
 

2,08 

 
 
 
 

2,48 

 
 
 
 

2,27 

 
 
 
 

2,52 
Cuadro 1: Areas Sembradas y Cosechadas. Producción y Rendimiento. SOJA, Región NOA y Argentina. Promedios Campañas 
1970/71 -1995/96 y 1996/97-2011/12. Fuente: Elaboración Propia. 

ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS  

Para capturar si existió el efecto expansión provocado por la soja GM, en las áreas sembradas del 
NOA con el fin de calcular los beneficios brutos y el impacto ambiental  que ello provoca, como así 
también para estimar las elasticidades de oferta y demanda de la soja se realizaron estimaciones 
econométricas. 

EFECTO EXPANSIÓN DE LA SOJA GM 

Para confirmar la hipótesis que la adopción de la soja TH incrementó las áreas sembradas con soja y 
por lo tanto las áreas cosechadas y la producción, se realizaron estimaciones econométricas con el 
siguiente modelo: i

t
i

ii
i
t ADOPZ ξµδ ++=  (Modelo 1)  donde, i

tZ   es el área cosechada (ha) de soja 
en la campaña t de la localización i, i= Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán; t es el 
tiempo; iADOP  es el porcentaje de adopción que toma el valor cero en las campañas de 1970/71 a 
1994/95 y en los otros casos el valor correspondiente al porcentaje de adopción de Argentina; ii µδ ,  

son los parámetros del modelo para localización i y i
tξ  es el término de error para la localización i. 
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Una vez confirmada la hipótesis anterior se pronosticó, con el método modelo experto del programa 
IBM SPSS 20.0 para las campañas 1996/97 a 2011/12 las áreas sembradas, las áreas cosechadas y 
la producción que se habrían observado, en las provincias del NOA, con el cultivo de la soja tradicional 
si no se hubiese adoptado la soja TH para poder capturar y valorar el efecto expansión causado por el 
CGM. 

OFERTA Y ELASTICIDAD PRECIO DE LA OFERTA DE SOJA DEL NOA 

Con los datos disponibles, el modelo que mejor se ajustaba para la oferta de la soja de las provincias 
del NOA y el NOA fue el siguiente: i

tt
ii

t prefobPS ξε += −1lnln  (Modelo 2)4donde, i
tPSln  es el 

logaritmo natural de la producción de soja en la localización i, i = Catamarca,  Jujuy, Salta, Santiago 
del Estero, Tucumán, NOA en la campaña t; t es el tiempo; 1ln −tprefob  es el logaritmo natural de los 

precios FOB en la campaña  t-1; iε es la elasticidad precio de la oferta de la localización i y i
tξ  es el 

término de error para la localización i. 

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE SOJA ARGENTINA 

La demanda de soja es una demanda derivada de los productos5 que se obtienen con el 
procesamiento de la misma y con la característica de pertenecer a un mercado  oligopsónico por el 
lado de la demanda. Se trato de  estimar la demanda y la elasticidad de la demanda de soja para 
Argentina con distintos modelos6, seleccionando por tener parámetros significativamente distintos de 
cero los siguientes:  

ttttt prerosprerosC µβββ +++= −  ipib   3121                            (Modelo 3)7 

ttttt ipibprerosprerosC τηηηα ++++= − lnlnlnln 3121         (Modelo 4)8 

donde, tC es el consumo de soja de Argentina en el período t; tpreros y 1−tpreros es el precio 

interno de la soja de Rosario del período t y t-1; tipib es el índice de precios internos básicos 

mayoristas correspondiente al rubro Alimentos y Bebidas en el período t; 1,2,3i, =iβ son los 
parámetros del modelo (3); en el modelo (4) se consideran las mismas variables que en el (3) 
expresadas en logaritmos naturales; 3,2,1i ,y  =iηα   son los parámetros del modelo (4) siendo 

además las últimas las correspondientes elasticidades y tt τµ ,  son los términos de error de cada 
modelo. 

Los modelos estimados resultan interesantes ya que ambos reflejan la existencia del mercado de 
futuros al capturar el efecto rezagado del precio interno de Rosario. 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS Y  ESTIMACIONES 

                                                             
4 Este modelo corresponde  a una función de  oferta, con elasticidad precio constante para la localización i. 
5"El procesamiento de la soja está fuertemente concentrado en la provincia de Santa Fe. En efecto, esta última provincia cuenta 
con las plantas industriales en las que se procesa casi el 90% de la soja que se industrializa en el país. Le siguen muy de lejos 
las provincias de Buenos Aires y Córdoba, con el 7% y el 4% respectivamente" 
http://www.ieral.org/novedades_ver.asp?id_noticia=1903. 
6Semilogarítmicos, lineales, cuadráticos, exponenciales y  logísticos, entre otros. 
7 Este modelo corresponde a una función de demanda lineal con elasticidades precios variables. 
8 Este modelo corresponde a una función de demanda con elasticidades precios constantes. 

http://www.ieral.org/novedades_ver.asp?id_noticia=1903
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De acuerdo a la metodología explicada en los ítems anteriores se realizaron los pronósticos y 
valoración del efecto expansión de la SGM y la estimación de las elasticidades de oferta de la soja 
para las provincias del NOA y la demanda y elasticidades de demanda de la soja para Argentina, en 
base a datos delUnitedStatesDepartamentAgriculture (USDA), del Sistema Integrado de Información 
Agropecuaria (SIIA) del MAGyPde las campañas 1970/71 hasta 2011/12, como así también del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Además en este ítem se incorporaron los cálculos 
de beneficios brutos ocasionados por la disminución de costos de la incorporación de la tecnología TH 
ocasionado por la adopción de la soja TH a partir de las campaña 1996/97 a la del 2011/12 en el NOA 
en base a datos de Graham Brookes& Peter Barfoot, 2013. 

PRONÓSTICOS Y VALORACIÓN DEL EFECTO EXPANSIÓN DE LA SOJA GENÉTICAMENTE 
MODIFICADA EN EL NOA 

Del análisis de los resultados obtenidos de las estimaciones realizadas9, del modelo (1), se confirmó la 
hipótesis, parámetros significativamente distintos de cero ≤ 0,9 %, que la adopción de la soja GM 
provocó un efecto expansión en las áreas sembradas en las provincias del NOA. 

Aceptada la hipótesis que el efecto expansión existió se procedió a pronosticar, con el método modelo 
experto del programa IBM SPSS 20.0 para las campañas 1996/97 a 2011/12 los datos que se habrían 
observado, en las provincias del NOA, con el cultivo de la soja tradicional sin no se hubiese adoptado 
la soja TH, se consideraron los datos, sin SGM de áreas sembradas, áreas cosechadas y producción 
de las campañas 1970/71 a 1995/96. Los modelos seleccionados, para pronosticar, fueron los de R2 
mayores y parámetros significativamente distintos de cero < 1,2 %. Se realizaron los pronósticos de 
áreas sembradas, de áreas cosechadas y de producción de soja por provincia y para el NOA, como así 
también los cálculos del efecto expansión provocado por la SGM para las campañas 1996/97 a 
2001/12. El efecto expansión fue calculado restando a los valores registrados en las estadísticas con 
adopción de la SGM, en las campañas correspondientes, lo pronosticado sin soja TH en cada caso.  

Es importante considerar que si se acepta que existió el efecto expansión provocado por la soja GM, 
ello permitiría valorar el efecto expansión como: 

• Beneficios Brutos (ingresos) en  la producción de las campañas 1996/97 a 2001/12 en precios 
promedio mensual FOB del año 2012 del NOA y por provincia. Por lo que se podría decir que desde la 
adopción de la soja GM, hasta la campaña 2011/2012 inclusive, provocó beneficios brutos en el NOA 
por efecto expansión de 17.035,26 millones de U$S, correspondiendo en millones de U$S a 
Catamarca 370,85, a Jujuy 94,36, a Salta 4.983,07, a Santiago del Estero 8.612,18 y a Tucumán 
2.974,81, y 
• Beneficios brutos ocasionados por la disminución de costos de la incorporación de la tecnología TH 
ocasionado por la adopción de la soja TH a partir de las campaña 1996/97 a la del 2011/12 en el NOA 
se realizaron tomando el promedio del ahorro neto de costo de la tecnología del año 1996 al 2011 
(21,99 U$S/ha) publicados Graham Brookes& Peter Barfoot, 2013 en dos casos: 1. Si se considera 
que no existió el efecto expansión, para multiplicar por las áreas sembradas registradas y por el 
porcentaje de adopción correspondiente y 2. Si se considera la existencia del efecto expansión 
provocado por la soja GM, para multiplicar por las áreas sembradas pronosticadas sin GM y por el 
porcentaje de adopción correspondiente. Desde la adopción de la soja GM, hasta la campaña 
2011/2012 inclusive, provocó beneficios brutos en el NOA por disminución de costos: 

• 418,28 millones de U$S, si se considera que no existió el efecto expansión, correspondiendo en 
millones de U$S a Catamarca 12,25, a Jujuy 1,74, a Salta 130,73, a Santiago del Estero 202,68 y a 
Tucumán 71,48. 
• 113,01 millones de U$S, si se considera la existencia del efecto expansión, correspondiendo en 
millones de U$S a Catamarca 6,48, a Jujuy 0,30, a Salta 52,65, a Santiago del Estero 28,37 y a 
Tucumán 25,73.  

                                                             
9Las estimaciones de los modelos fueron realizadas con el programa IBM SPSS 20.0. 
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OFERTA Y ELASTICIDAD PRECIO DE LA  OFERTA DE SOJA DEL NOA 

La oferta de soja estimada para las provincias del noroeste argentino y NOA con el Modelo 2 

corresponde permite obtener la elasticidad precio de la oferta constante como:
1ln

lnˆ
−

=
t

i
i

prefobd
PSdε ; 

donde iPS es la producción de soja en tn en la localización i, i = Catamarca. Jujuy, Salta, Santiago del 

Estero, Tucumán, NOA, según datos del SIIA y 1−tprefob es el precio FOB del periodo t-1 por tn 
correspondiente al precio promedio mensual estimado según datos del SIIA. 

La  elasticidad precio de oferta de la soja estimada para cada provincia del NOA y para el NOA, 
significativamente distinta de cero al 6%, es constante y tiene el valor 1,99 para Catamarca, 1,49 para 
Jujuy, 2,40 para Salta, 2,40 para Santiago del Estero, 2,31 para Tucumán y 2,59 para el NOA. 

DEMANDA Y ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE SOJA DE ARGENTINA. 

La demanda de soja estimada para Argentina con el Modelo 3, con parámetros significativamente 
distintos de cero al 5%,  corresponde a la siguiente especificación: 

 ipib 598,223.627 16.691,342 421,209.43 1 tttt prerosprerosC +−−= −  

Ello permite obtener las elasticidades puntuales para cada período como:
t

j

j

t
jpc C

p
p
C

t ∂
∂

=,η ; donde tC  

es el consumo de soja de Argentina según USDA, tp  es el precio de ttt ipibprerosprerosj ,, 1−=
correspondiente. 

Dos versiones del Modelo 3 para estimar la demanda de soja para Argentina, que resultaron con 
parámetros significativamente distintos de cero < 1,2%, fueron correspondientes a las siguientes 
especificaciones: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 904,1815,0242,2225,0
1

956,0 554,13.2298,14.1 ttttttt ipibprerosC y   ipibprerosprerosC −−
−

− ==
Para obtener las elasticidades correspondientes de la demanda constantes, se debe realizar el 

siguiente cálculo: 
i

t
pc p

C
it ln

lnˆ , ∂
∂

=η 10; donde tC  es el consumo de soja de Argentina según USDA, tp  

es el precio de ttt ipibprerosprerosi ,, 1−= correspondiente.  

IMPACTOS  AMBIENTALES  

Para el análisis del impacto ambiental de la producción de la SGM del NOA se consideran cuatro 
aspectos11: 1) Los efectos causados por los cambios en el uso de insecticidas y herbicidas; 2) La 
contribución a la reducción de gases de efecto invernadero;3) La extracción y la alteración en el 
balance de nutrientes que se provoca en la tierra cultivada y los nutrientes exportados y 4)  El uso del 
agua en la producción y el agua exportada.Para los dos primeros aspectos es necesario considerar 

                                                             
10 Nótese que los valores de las elasticidades constantes para cada precio, en cada una de las versiones, es el exponente  
correspondiente, que puede ser leído directamente de 1. y de 2. 
11No fueron considerados los efectos ocasionados por  la desforestación por falta de datos disponibles. 
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sistemas de producción del CGM versus la producción de soja con los métodos tradicionales 
alternativos más probables que se hubiesen utilizado si no se habrían desarrollado los sistemas de 
producción de los CGM.  

EFECTOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LOS CAMBIOS EN EL USO DE INSECTICIDAS Y 
HERBICIDAS. 

Para estudiar el impacto ambiental ocasionado por el cambio en el uso de insecticidas y herbicidas, se 
utilizó la metodología empleada por Graham Brookes& Peter Barfoot,  2008-2013. Para ello se 
considera el ingrediente activo (ai) usado y los resultados que se obtienen del cálculo del Indicador de 
Impacto Ambiental (EIQ, elaborado por Kovach a partir del año 1992, con actualización anual) para 
evaluar el impacto de los pesticidas sobre el medio ambiente. El EIQ  captura  varios impactos sobre el  
medio ambiente y la salud de los seres humanos y animales, que ocasiona el uso de los plaguicidas 
individuales en diferentes sistemas de producción GM y convencionales. El indicador es un “valor del 
campo por hectárea” y considera como clave los datos de la toxicidad y la exposición a riesgos 
ambientales relativos a determinados pesticidas y proporciona una medida consistente  y bastante 
completa para  contrastar y comparar el impacto de varios  plaguicidas sobre el medio ambiente y la 
salud humana. Cabe advertir que el EIQ no tiene en cuenta todas las cuestiones ambientales y los 
impactos, pero es un promedio de componentes de los trabajadores de la agricultura, el consumo y la 
ecología. Para obtener una medida de impacto ambiental, el valor del EIQ se multiplica por la cantidad 
de plaguicidas de ingrediente activo (ai) utilizados por hectárea para producir un valor de campo 
EIQ/ha. Para computar los valores de impacto ambiental por localización, los valores de ai (kg/ha) y del 
valor de campo de EIQ/ha en unidades se multiplican por hectárea sembrada para obtener los ai en kg 
y los valores de campo EIQ en unidades. 

EFECTOS AMBIENTALES EN EL NOA, POR EL CAMBIO EN EL USO DE HERBICIDAS 
OCASIONADOS POR LA PRODUCCIÓN  DE SOJA  TRANSGÉNICA.  

Para obtener el impacto ambiental en el NOA,  por el cambio en el uso de herbicidas ocasionados por 
la producción de soja transgénica, se utilizaron los datos de los ingredientes activos y el valor de 
EIQ/ha, de las situaciones convencional y con soja GM. En el caso de la primera se utilizó un promedio 
de seis opciones para la soja convencional. Los cálculos se realizaron considerando dos situaciones: 
una en la que la soja TH solo provocó un efecto sustitución y la otra en la que además provocó un 
efecto expansión. El impacto ambiental en el primer caso se lo obtuvo multiplicando las diferencias de 
los ai y de los EIQ/ha de la soja convencional menos los correspondientes a la soja GM (ahorro de ai y 
disminución de EIQ/ha) y se los multiplicó por las áreas sembradas con SGM. En la segunda situación, 
para el cálculo del impacto ambiental se separaron los efectos. El efecto sustitución se lo estimó 
multiplicando las diferencias de los ai y de los EIQ/ha de la soja convencional menos los 
correspondientes a la soja GM (ahorro de ai  y disminución de EIQ/ha) y se los multiplicó por las áreas 
sembradas con SGM correspondientes a este efecto. El efecto expansión provocado por la adopción 
de la soja TH, que en la mayoría de las campañas provocó un efecto positivo en las áreas sembradas 
con soja implica que hay que considerar el siguiente impacto ambiental que ello provoca: a) en 
aquellas campañas en donde el porcentaje de adopción no fue el 100% se debe incluir el impacto 
negativo, con los ai y EIQ/ha multiplicados por la nuevas áreas sembradas con soja convencional12 
(SC) y SGM correspondientes y b) en aquellas campañas en donde el porcentaje de adopción fue del 
100% se debe tener en cuenta el impacto negativo con los ai y EIQ/ha de la SGM multiplicados por las 
nuevas áreas sembradas con soja TH. 

Al analizar el impacto causado por la adopción de la soja transgénica en el NOA, considerando las 
campañas 1996/97 a la 2011/12, del Total del Cuadro 2, se observa que: 
 Cuando se considera que no existió el efecto expansión, el efecto sustitución provocó:Un ahorro de 

ingredientes activos de 1.755 miles de kg de los cuales le corresponden a Catamarca el 3,08%, a 
Jujuy el 0,11%, a Salta el 29,16%, a Santiago del Estero el 45,94% y a Tucumán el 21,72%, yUna 

                                                             
12En trabajos de investigaciones anteriores realizados por las autoras no se consideró este efecto. 
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disminución del impacto ambiental de 199.661 miles de unidades de EIQ atribuibles a  Catamarca el 
2,85%, a Jujuy el 0,34%, a Salta el 30,61%, a Santiago del Estero el 48,05% y a Tucumán el 18,16%, 
pero 
 Si se acepta que existió un efecto expansión la situación se revierte resultando en un preocupante 

aumento neto en:Los ingredientes activos de 41.012 miles de Kg  de los cuales le corresponden a 
Catamarca el 1,78%, a Jujuy el 0,47%, a Salta el 25,18%, a Santiago del Estero el 57,61% y a 
Tucumán el 14,96%, y enEl  impacto ambiental de 582.761 miles de unidades de EIQ, atribuibles a  
Catamarca el 1,49%, a Jujuy el 0,49%, a Salta el 23,51%, a Santiago del Estero el 60,18% y a 
Tucumán el 14,33%. 

Provincia 

Ingredientes Activos miles de kg Indice Impacto Ambiental miles de 
unidades 

Sin Efecto 
Expansión 

Con Efecto 
Expansión 

Sin Efecto 
Expansión 

Con Efecto 
Expansión 

Total Efecto 
Sustitución Efecto Total Total Efecto 

Sustitución Efecto Total 

Catamarca 54,03 -729,86 5.686,05 -8.668,38 
Jujuy 1,85 -193,94 674,25 -2.854,01 
Salta 511,8 -10.326,20 61.109,10 -136.998 
Santiago del 
Estero 806,5 -23.626,50 95.936,10 -350.713,40 
Tucumán 381,2 -6.135,80 36.255,10 -83.527,70 
NOA 1755,38 -41012,3 199.660,60 -582.761,49 
Cuadro 2: Impacto Total del Cultivo de la Soja TH. Efectos Sustitución y Expansión. Ingredientes Activos 
(ai)e Índice de Impacto Ambiental (EIQ). Provincias del NOA y NOA Total entre 1996/97-2011/12. Fuente: 
Elaboración Propia. Nota: Los valores positivos en los efectos sustitución implican disminución de los 
ingredientes activos o del Índice de Impacto Ambiental según corresponda y viceversa. En cambio los 
valores positivos en Efecto Total indican ahorro en los ingredientes activos y disminución del impacto 
ambiental y viceversa. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EN EL NOA, QUE PROVOCAN EL EFECTO 
INVERNADERO, DE LA SGM. 

Debido a las disminuciones en la frecuencia de las aplicaciones de herbicidas e insecticidas y el 
reducido o nulo laboreo, se utiliza en menor escala los tractores y disminuye el uso de combustibles. 
Esto hace que la SGM contribuya a disminuir las emisiones de gases que causan el efecto 
invernadero, por la menor emisión de éstos.La reducción de la labranza provoca menos perturbación 
del suelo, mejorando la calidad del mismo y permitiendo que mayor cantidad de carbono permanezca 
en el mismo. La disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero puede medirse en 
términos de la cantidad de dióxido de carbono no emitido a la atmósfera y de carbono que permanece 
en el suelo. 

Para hacer las estimaciones para la SGM para el NOA, se utilizaron datos publicados por Brookes& 
Peter Barfoot (2013) del incremento anual de carbono secuestrado y del uso de combustibles (gas oil) 
para la soja TH (21,89 litros/ha) y para la convencional (49,01 litros/ha).  Además para calcular los 
totales de dióxido de carbono y valorarlos en dólares se realizaron conversiones teniendo en cuenta 
que, el consumo de combustibles (gas oil) de los tractores, emite dióxido de carbono estimado en 2,75 
Kg/litro, la falta de almacenamiento de carbono de los suelos provoca una emisión de dióxido de 
carbono de 3,67 Kg/Kg y el precio del diesel en dólares para Argentina del año 2012 fue de 1,33 U$S/l 
según el Banco Mundial, 2013.Para obtener el dióxido de carbono no emitido por provincia y para el 
NOA, se multiplicó el incremento anual de carbono secuestrado por las áreas sembradas 
correspondientes (Cuadro 3).  
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La adopción de la soja GM en el NOA provocó un total de carbono secuestrado de 1.532 de miles de 
tn y  un total de CO no emitido de 5.649 de miles de tn con los que se ahorraron 2.054 millones de 
litros de combustibles lo que representó un ahorro de 2.732 millones de dólares, desde la campaña 
1996/97 a 2011/2012, correspondiendo el 2,78% a Catamarca, el  0,46% a Jujuy, el 31,31% a Salta, el 
48,95% a Santiago del Estero y el 16,51% a Tucumán.  

Provincias Total Carbono Secuestrado en 
miles de kg 

Total CO2 no Emitido en 
miles de kg 

Ahorro Combustibles 
en miles de litros 

Ahorro U$S en 
miles 

Catamarca 42.803,02 157.087,10 57.122,58 75.973,03 

Jujuy 7.011,73 25.733,03 9.357,47 12.445,43 

Salta 481.942,37 1.768.728,51 643.174,00 855.421,42 

Santiago del Estero 753.458,84 2.765.193,93 1.005.525,06 1.337.348,33 

Tucumán 254.136,61 932.681,36 339.156,86 451.078,62 

NOA 1.539.352,57 5.649.423,92 2.054.335,97 2.732.266,84 
Cuadro 3: Carbono Secuestrado. CO2 no Emitido. Ahorro de Combustibles. Soja. Provincias del NOA y NOA. Campañas 
1996/97 a 2011/12. Fuente: Elab. Propia. 

Para calcular la reducción de gases que provocan el efecto invernadero ocasionado por la SGM y 
valorarlos, por provincia y para el NOA (Cuadro 4), en el caso de los combustibles se consideraron dos 
situaciones: una en la se acepta que la soja TH solo provocó un efecto sustitución y la otra en la que 
además provocó un efecto expansión.  El impacto ambiental en el primer caso se lo obtuvo 
multiplicando las diferencias de los combustibles de la soja convencional menos los correspondientes 
a la soja GM (ahorro de combustibles) y se los multiplicó por las áreas sembradas con SGM. En la 
segunda situación, para el cálculo del impacto ambiental se separaron los efectos. El efecto sustitución 
se lo estimó multiplicando las diferencias de los combustibles de la soja convencional menos los 
correspondientes a la soja GM (ahorro de combustibles) y se los multiplicó por las áreas sembradas 
con SGM correspondientes a este efecto. En el efecto expansión provocado por la adopción de la soja 
TH, que en la mayoría de las campañas provocó un efecto positivo en las áreas sembradas con soja 
se considera el siguiente impacto ambiental que ello provoca:  a) en aquellas campañas en donde el 
porcentaje de adopción no fue el 100% se debe incluir el impacto negativo, con los  datos del uso de 
combustibles (SGM y convencional) multiplicados por la nuevas áreas sembradas con soja 
convencional13 (SC) y SGM según corresponda y b) en aquellas campañas en donde el porcentaje de 
adopción fue del 100% se debe tener en cuenta el impacto negativo con el dato de  combustible de la 
SGM  multiplicados por las nuevas áreas sembradas con soja TH.  

La adopción de la soja GM en el NOA provocó, desde la campaña 1996/97 a 2011/2012, en la: 

• Situación 1 (solo efecto sustitución): un total de CO no emitido de  1.419 de miles de tn, se ahorraron 
516 millones de litros de combustibles lo que representó un ahorro de 686 millones de dólares, 
correspondiendo el 2,78% a Catamarca, el  0,42% a Jujuy, el 31,25% a Salta, el 48,46% a Santiago 
del Estero y el 17,09% a Tucumán. 
• Situación 2 (efecto sustitución más efecto expansión): un total de CO emitido de 517 de miles de tn, 
un incrementó en el uso de combustibles de 188 millones de litros de combustibles lo que representó 
un aumento en los costos de 250  millones de dólares, correspondiendo el -0,77% (ahorro) a 
Catamarca, el  0,64% a Jujuy, el 9,74% a Salta, el 80,86% a Santiago del Estero y el 9,53% a 
Tucumán. 
 

Provincia Ahorro de Combustibles en miles de litros Total sin Efecto Expansión Total con Efecto Expansión 

                                                             
13En trabajos de investigaciones anteriores realizados por las autoras no se consideró este efecto. 
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Total sin 
Efecto 

Expansión 

Totales con Efecto Expansión CO2 No 
Emitido en 
miles de kg 

Ahorro en  
miles de 

U$S 

CO2 No 
Emitido en 
miles de kg 

Ahorro en  
miles de U$S Sustitución Expansión 

SGM 
Expansión 

SC Total 

Catamarca 14.366,82 7.337,44 5.673,79 221,37 1.442,28 39.508,76 19.107,87 3.966,26 1.918,23 
Jujuy 2.141,88 372,12 1.428,46 143,73 -1.200,07 5.890,17 2.848,70 -3.300,19 -1.596,09 
Salta 161.232,92 64.939,30 77.723,72 5.545,92 -18.330,34 443.390,52 214.439,78 -50.408,43 -24.379,35 
Santiago 
del Estero 249.969,78 34.990,91 173.520,92 13.591,60 -152.121,61 687.416,90 332.459,81 -418.334,43 -202.321,74 
Tucumán 88.163,62 31.738,81 45.543,47 4.117,58 -17.922,24 242.449,95 117.257,61 -49.286,16 -23.836,58 
NOA 515.875,02 139.378,59 303.890,37 23.620,20 -188.131,98 1.418.656,30 686.113,77 -517.362,94 -250.215,53 
Cuadro 4: Ahorro de Combustibles. CO2 no emitido. SGM, Provincias del NOA y NOA. Total 1996/97-2011/12. Fuente: Elab. Propia.  

El impacto ambiental ocasionado en el NOA por la adopción de la soja TH,  considerando el 
incremento de carbono secuestrado y el uso de combustibles, desde la campaña 1996/97 a 2011/2012 
fue en la: 

• Situación 1 (solo efecto sustitución): un total de CO no emitido de 7.068 de miles de tn y de ahorro 
de 2.570 millones de litros de combustibles, lo que representó un ahorro de 3.418 millones de 
dólares correspondiendo a Catamarca el 2,78%, a Jujuy el 0,45%, a Salta el 31,30%, a Santiago 
del Estero el 48,85% y a Tucumán el 16,63%. 

• Situación 2 (efecto sustitución más efecto expansión): un total de CO no emitido de 5.132 de miles 
de tn y de ahorro de 1.866 millones de litros de combustibles, lo que representó un ahorro de 2.482 
millones de dólares correspondiendo a Catamarca el 3,14%, a Jujuy el 0,44%, a Salta el 33,48%, a 
Santiago del Estero el 45,73% y a Tucumán el 17,21%.  

BALANCE DE NUTRIENTES DE LOS SUELOS DEL NOA DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN DE 
LOS CGM  

Los CGM como los cultivos tradicionales, provocan extracción de nutrientes de los suelos en la misma 
magnitud, lo que provoca un deterioro de ellos si es que no se reponen a la misma tasa de su 
extracción. Una forma de medir el impacto neto de este problema, causado por los cultivos, es 
considerar la comparación de la cantidad de nutrientes incorporados en la cantidad de producción de 
los cultivos (extracción) con los nutrientes que se incorporan al suelo mediante fertilización 
(reposición).Se construyó un Índice Extracción Neta para evaluar el impacto ambiental causado en el 
suelo del NOA por la producción de soja desde la introducción de la variedad TH. Para ello se 
utilizaron los indicadores de extracción para la soja  y reposición de nutrientes en el cultivo de granos 
de Argentina publicados por Cruzate y Casas, 2006, 2012. Además se consideraron dos situaciones; 
una en la que se supone que solo existió un efecto sustitución (Cuadro 5) y otra en la que además 
existió un efecto expansión provocado por la soja transgénica (Cuadro 6). 

 

 

 

 

 N P K Ca S B 
IMPACTO 

TOTAL 
(daño) 

Catamarca 
Total 45.595,86 3.154,51 23.472,95 2.018,42 2.565,81 10,33   

IMPACTO en 
millones de 26,9 2,18 15,26 0,1 1,23 - 45,67 
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 N P K Ca S B 
IMPACTO 

TOTAL 
(daño) 

US$ 

Jujuy 

Total 6.447,48 446,06 3.319,19 285,41 362,82 1,46   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 3,8 0,31 2,16 0,01 0,17 - 6,46 

Salta 

Total 466.360,85 32.264,81 240.084,61 20.644,65 26.243,46 105,64   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 275,15 22,26 156,05 1,03 12,6 - 467,1 

Santiago 
del Estero 

Total 580.674,45 40.173,51 298.933,75 25.705,03 32.676,21 131,53   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 342,6 27,72 194,31 1,29 15,68 - 581,59 

Tucumán 

Total 273.905,53 18.949,94 141.007,77 12.125,13 15.413,45 62,04   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 161,6 13,08 91,66 0,61 7,4 - 274,34 

NOA 

Total 1.372.984,16 94.988,84 706.818,27 60.778,64 77.261,74 311 
 IMPACTO en 

millones de 
US$ 810,06 65,54 459,43 3,04 37,09 - 1.375,16   

Cuadro 5: Extracción Neta de Nutrientes del Suelo, en tn. Provincias del NOA y NOA. Total 1996/97-2011/12. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 N P K Ca S B IMPACTO 
TOTAL (daño) 

Catamarca 

Total 21.067,88 1.457,56 10.845,84 932,62 1.185,55 4,77   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 12,43 1,01 7,05 0,05 0,57 - 21,1 

Jujuy 

Total 5.360,40 370,86 2.759,56 237,29 301,65 1,21   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 3,16 0,26 1,79 0,01 0,14 - 5,37 

Salta 

Total 283.088,55 19.585,26 145.735,23 12.531,64 15.930,20 64,12   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 167,02 13,51 94,73 0,63 7,65 - 283,54 

Santiago del 
Estero 

Total 489.259,19 33.849,02 251.872,78 21.658,30 27.532,01 110,82   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 288,66 23,36 163,72 1,08 13,22 - 490,03 

Tucumán 

Total 168.999,11 11.692,07 87.001,48 7.481,18 9.510,06 38,28   
IMPACTO en 
millones de 

US$ 99,71 8,07 56,55 0,37 4,56 - 169,27 
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 N P K Ca S B IMPACTO 
TOTAL (daño) 

NOA 

Total 967.775,13 66.954,77 498.214,88 42.841,03 54.459,47 219,22 
 IMPACTO en 

millones de 
US$ 570,99 46,20 323,84 2,14 26,14 - 969,31    

Cuadro 6: Aumento en la Extracción Neta de Nutrientes del Suelo, en tn. Efecto Expansión Provocado por 
Adopción de la Soja Transgénica. Provincias del NOA y NOA. Total 1996/97- 2011/12. Fuente: Elaboración 
Propia. 

Considerando que la soja TH provocó solo un efecto sustitución desde su adopción en la campaña 
1996/97 hasta la del 2011/12, los resultados obtenidos sobre el impacto negativo ocasionado en los 
suelos de las provincias del NOA, por la extracción neta de nutrientes representó (Cuadro 5) para: 

• Catamarca un total de 45,6 mil tn de nitrógeno (N), de 3,2 mil tn de fósforo (P), de 23,5 mil tn de 
potasio (K), de 2,02 mil tn de calcio (Ca), de 2,6 mil tn de azufre (S) y de 10,3 tn de boro (B), 
ocasionando un daño ambiental evaluado en 45,67 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 

• Jujuy un total de 6,4 mil tn de nitrógeno, de 0,45 mil tn de de fósforo, de 3,3 mil tn de potasio, de 
0,29 mil tn de calcio, de 0,36 mil tn de azufre y de 1,46  tn de boro, ocasionando un daño 
ambiental evaluado en 6,46 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 

• Salta un total de 466,4 mil tn de nitrógeno, de 32,3 mil tn de fósforo, de 240,1 mil tn de potasio, de 
20,6 mil tn de calcio,  26,2 mil tn de azufre y de 105,64  tn de boro, ocasionando un daño 
ambiental evaluado en 467,10 millones de U$S(sin incluir el costo del boro) . 

• Santiago del Estero un total de 580,7 mil tn de nitrógeno, de 40,2 mil tn de fósforo, de  299 mil tn 
de potasio, de 25,7 mil tn de calcio,  de 32,7 mil tn de azufre y de 131,54  tn de boro, ocasionando 
un daño ambiental evaluado en 581,59 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 

• Tucumán un total de 273,9 mil tn de de nitrógeno, de 19 mil tn de fósforo, de 141 mil tn de 
potasio, de 12,1 mil tn de calcio, de 15,4 mil tn de azufre y de 62  tn de boro, ocasionando un 
daño ambiental evaluado en 274,34 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 

Cuando se tiene  en cuenta el efecto expansión que la soja TH provocó desde su adopción en la 
campaña 1996/97 hasta la del 2011/12 sobre la producción, se puede obtener la parte de la extracción 
neta de los nutrientes que corresponde a ese efecto, considerado como el aumento neto en la 
extracción de nutrientes, impacto negativo, ocasionado en los suelos de las provincias del NOA como 
resultado de  la adopción de la soja transgénica.  

Tal impacto representó (Cuadro 6) un aumento neto en la extracción de nutrientes para: 
• Catamarca un total de 21,1 mil tn de nitrógeno, de 1,5 mil tn de fósforo, de 10,9 mil tn de potasio, 
de 0,9 mil tn de calcio, de 1,2 mil tn de azufre y 4,8  tn de boro, ocasionando un aumento del daño 
ambiental evaluado en 21,10 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 
• Jujuy un total de 5,4 mil tn de nitrógeno, de 0,4 mil tn de fósforo, de 2,8 mil tn de potasio, de 0,2 mil 
tn de calcio, de  0,3 mil tn de azufre y 1,21  tn de boro, ocasionando un aumento del ambiental 
evaluado en 5,37 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 
• Salta un total de 283,1 mil tn de nitrógeno, de 19,6 mil tn de fósforo, de 145,7 mil tn de potasio, de 
12,5 mil tn de calcio, de 15,9 mil tn de azufre y 64,12  tn de boro, ocasionando un aumento del 
ambiental evaluado en 283,54 millones de U$S(sin incluir el costo del boro) . 
• Santiago del Estero un total de 489,3 mil tn de nitrógeno, de 33,9 mil tn de fósforo, de 251,9 mil tn 
de potasio, de 21,7 mil tn de calcio,  27,5 mil tn de azufre y 110,82  tn de boro, ocasionando un 
aumento del ambiental evaluado en 490,03 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 
• Tucumán un total de 169 mil tn de nitrógeno, de 11,7 mil tn de fósforo, 87 mil tn de potasio, 7,5 mil 
tn de calcio, de 9,5 mil tn de azufre y 38,28  tn de boro, ocasionando un aumento del daño ambiental 
evaluado en 169,27 millones de U$S (sin incluir el costo del boro). 

Resumiendo, para el NOA, los cálculos realizados para estimar las pérdidas netas de nutrientes del 
suelo parecen indicar que durante el período 1996-2012:   
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• Cuando se considera que solo existió efecto sustitución en la producción: el terreno dedicado al 
cultivo de soja GM sufrió pérdidas de sus nutrientes de 1.373 mil tn de nitrógeno, de 95 mil tn de 
fósforo, de 707 mil tn de potasio, de 61 mil tn de calcio, de 77,3 mil tn de azufre y de 311  tn de boro, 
ocasionando un daño ambiental evaluado en 1.375,1614  millones de U$S (sin incluir boro). 
•  Cuando se incluye el efecto expansión, puede atribuirse del total de pérdidas de nutrientes lo 
correspondiente a ese efecto  como un aumento en la extracción neta de nutrientes provocado por la 
adopción de la soja TH un total de 968 mil tn de nitrógeno, 67 mil tn de fósforo, de 498,2 mil tn de 
potasio, 43 mil tn de calcio, de 54,5 mil tn de azufre y de 219  tn de boro, ocasionando un incremento 
en el daño ambiental evaluado en 969,31 millones de U$S (sin incluir boro). 

Los resultados alcanzados sobre el impacto negativo ocasionado en los suelos de las provincias del 
NOA es preocupante porque, ello pone en evidencia la existencia de sistemas productivos con 
reposición de nutrientes para la producción de soja insuficientes y que no son sustentables a través del 
tiempo. En caso de no revertirse esa situación se continuará afectando negativamente los niveles de 
fertilidad e incrementado la degradación de suelos del NOA lo que afectará el crecimiento de la 
producción agrícola  regional. 

USO DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS CGM EN EL NOA 

Los cultivos convencionales y los genéticamente modificados, en la misma medida, necesitan grandes 
cantidades de agua (H2O) para ser producidos. De acuerdo al concepto de agua virtual (cantidad de 
agua necesaria para producir un commodity, Chapagain et al, 2006), Argentina se encuentra entre los 
primeros países exportadores de la misma, principalmente a través de los granos de todos los cultivos 
exportados por el país. Situación a la que se debe poner atención ya que se pueden estar explotando 
no racionalmente los recursos acuíferos del país lo que podría poner en riesgo la sustentabilidad de 
ellos en el mediano y largo plazo.Para realizar un aporte de información sobre el uso del agua para la 
producción de soja GM, que podría ser útil para la toma de decisiones futuras sobre el uso racional 
regional y nacional del agua, se determinan las cantidades de metros cúbicos de agua que fueron 
empleados para la producción de soja y las que fueron exportadas, como así también el incremento 
provocado en el uso del agua por efecto expansión provocado por la soja GM, desde la campaña de 
adopción de la SGM 1996/97 hasta la del 2011/12. La estimación se basa en parte a la metodología 
empleada por Walter Pengue (2006) para Argentina, el cual sostiene que la cantidad de agua estimada 
a nivel nacional para producir 1 tn de soja requiere 1.110 m3 de agua pero, se debe tener en cuenta 
que no toda clase de soja requiere la misma cantidad de agua por lo que estos valores deben 
considerarse como aproximaciones. Para el cálculo del incremento provocado, en el uso del agua en el 
NOA y por provincia,  en el período bajo estudio, por la adopción de la soja TH se utilizaron los datos 
de producción de soja registrada y los correspondientes pronosticados para poder separar el efecto 
expansión del sustitución con el objetivo de estimar los m3 usados en cada caso (Cuadro 7). 

Se resalta de los resultados obtenidos expresados en millones de metros cúbicos, para la producción 
de soja en NOA entre 1996/2012, que se usaron 49.316 y se exportaron15 9.855,36 de agua (Cuadro 
7). Además que en el caso que hubiese existido el efecto expansión, lo usado de agua para producir 
estaría compuesto en millones de metros cúbicos de 14.554,64 de efecto sustitución y un incrementó 
en  el uso del agua por efecto expansión por la adopción de la soja TH de 34.761,63. 

 H2OProducción H2O Exportada Efecto Sustitución H2O Efecto Expansión H2O 
Catamarca 1.637,75 9,61 881,02 756,73 

                                                             
14 El valor  total de la producción de soja del NOA, a precios FOB promedio del año 2012, del período 1997-2012 fue de 24.167, 
95 millones de U$S. El valor del daño ambiental deberá ser incluido cuando se valoren los márgenes brutos de la soja con 
criterio social. 
15Las exportaciones de soja del NOA (1997-2012) le reportaron  ingresos de 4.829,75 millones de dólares a precios FOB 
promedio del año 2012. Pero ello significó una extracción neta de nutrientes exportada valuada en  274,81 millones de dólares a 
precios del 2012 de sus suelos, lo que puede ser considerado como dumping  ecológico, el que deberá ser incluido cuando se 
evalúe la soja exportada con criterio social. 
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Jujuy 231,59 0 39,05 192,54 

Salta 16.751,14 3.423,14 6.582,93 10.168,21 

Santiago del Estero 20.857,15 4.347,73 3.283,53 17.573,62 

Tucumán 9.838,37 2.074,87 3.768,12 6.070,25 

NOA 49.316,00 9.855,36 14.554,64 34.761,36 

Cuadro 7: Uso del Agua en la Producción y Exportación de Soja y Aumento en el Uso del Agua en la Producción 
de Soja (mill. de metros cúbicos) por Efecto Expansión Provocado por la Adopción de la Soja Transgénica. 
Provincias del NOA y NOA. Total 1996- 2012. Fuente: Elaboración Propia.  

CONCENTRACION Y CONGLOMERACIÓN DEL CULTIVO DE LA SOJA EN EL NOA 

Para el análisis de la concentración geográfica departamental de la soja en cada provincias del NOA y 
la correspondiente provincial en el  NOA se utilizó una adaptación propia de los índices de 
concentración geográfica bruta (G), de Herfindahl (H) y del nivel de concentración geográfica (γ)de los  
propuestos  por Ellison y Glaeser,  1994 y 1997 . Ellos se caracterizan por controlar los tamaños de la 
zonas geográficas en la distribución espacial de la áreas sembradas con soja, lo que permite realizar 
comparaciones de concentración geográfica. Cuando las agro-firmas  toman sus decisiones de  
localización, dentro de una determinada unidad geográfica global (provincia, zona o nación), pueden 
(modelos complejos) o no (modelo aleatorio) considerar los efectos que provocan sobre sus beneficios 
la existencia  de  ciertos factores tales como  ventajas naturales y/o spillovers.  En un modelo simple 
de elección aleatoria se supone que  los agentes económicos eligen sus localizaciones de forma 
independiente y sin tener en cuenta ningún elemento que condicione sus elecciones; en cambio en los 
modelos complejos las agro-firmas seleccionan sus ubicaciones geográficas considerando las ventajas 
naturales y los spillovers. El índice G, que surge de un modelo simple  de elección, en el cual se trata 
de reflejar el hecho que la concentración de las áreas sembradas es más grande de lo que se 
esperaría si las firmas se localizaran en forma independiente y aleatoria, tiene la propiedad  de mostrar 
que si las agro-firmas eligen sus localizaciones en forma aleatoria  la E(G)= H. Esto quiere decir que si 
E(G)  es mayor que  H  indicaría  que existen otros factores que inciden sobre la localización de las 
empresas.Para poder interpretar los resultados se realizan los siguientes supuestos de los modelos y 
resultados obtenidos por  Ellison  y Glaeser:1) si las agroempresas que producen soja  eligen sus 
localizaciones en forma aleatoria e independiente entonces E(G)=H; 2) que  las diferencias entre G y H  
son heterocedásticas  y 3)  si 02,0〈γ el área sembrada con soja tiene un nivel de concentración bajo, 

si 05,002,0 〈〈γ el área sembrada con soja está medianamente concentrada y sí 05,0〉γ el área  
sembrada con soja tiene un nivel de concentración alto. 

Para analizar las proximidades de la implantación de soja en la campaña 2011/12 de los 
departamentos de las provincias del NOA, se utilizaron los métodos de clustering para determinar 
conglomerados de departamentos de acuerdo a su semejanza con respecto a las áreas sembradas 
con soja. Lo interesante de esta técnica, si resultara robusta,  es que permitiría el diseño de políticas 
socio-económicas dirigidas a ciertos departamentos de un determinado grupo integrado del NOA por 
divisiones geopolíticas. Las técnicas se utilizan para clasificar un conjunto de elementos en grupos 
teniendo en cuenta su similitud. El empleo de ellas en este trabajo nos permitiría establecer tipologías 
de los departamentos de las provincias del NOA  de acuerdo a la concentración de la implantación de 
soja y comparar los resultados con los que se obtengan para otros cultivos. 

ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DEL CULTIVO DE SOJA EN EL NOA 

Para el análisis de la concentración geográfica del cultivo de soja en el NOA se consideraron las áreas 
sembradas de las campañas 1995/1996 a la 2011/12, a nivel departamental por provincia y por 
provincia del NOA, desde la adopción de la soja transgénica hasta el 2012, utilizando los datos 
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disponibles del SIIA del MAGyP. Los índices de concentración fueron calculados a nivel departamental 
por provincia y a nivel provincial para el NOA.   

La Provincia deJujuy con una superficie total de 53.219 km2, está constituida por 16 departamentos, de 
los cuales en El Carmen, Ledesma, Palpalá,  San Antonio, San Pedro y Santa Bárbara, que 
representan el 1,71%, 6,10%, 0,88%, 1,30%, 4,04% y el 8,36%  respectivamente del total del territorio 
provincial,  están concentradas las áreas implantadas con soja. En la campaña 2011/12, el 0,81%, 
0,09%, 1,03%, 1,38%, 0,86%  y el 1,76%de la superficies de los  departamentos  de El Carmen, 
Ledesma, Palpalá,  San Antonio, San Pedro y Santa Bárbara respectivamente estaba sembrado con 
soja, representando el 0,23% de la superficie total de la provincia.  

La Provincia de Salta,  con una superficie total de 155.488 km2, está conformada por 23  
departamentos, de los cuales en 14 de ellos que representan el 66,82%  del total del territorio 
provincial,  están concentradas las áreas implantadas con soja. En la campaña 2011/12 el 5,78% de la 
superficie total de los 14 departamentos estaba sembrado con soja, representando el 3,86% de la 
superficie total de la provincia, siendo los más importantes  Anta,  Rosario de la Frontera  Gral. José de 
San Martín en los cuales se implantó soja un 14,81%, un 9,70% y un 7,97% de sus correspondientes 
superficies departamentales respectivamente. 

La Provincia de Santiago del Estero,  con una superficie total de 136.351 km2, está conformada por 27  
departamentos, de los cuales en 23 de ellos que representan el 92,02%  del total del territorio 
provincial,  están concentradas las áreas implantadas con soja. En la campaña 2011/12 el 8,55% de la 
superficie total de los 23 departamentos estaba sembrado con soja, representando el 7,87% de la 
superficie total de la provincia,   siendo los más importantes  Belgrano,  Gral. Taboada y Jiménez  en 
los cuales se implantó soja en un 45,26%, un 24,83% y un 22,76 % de sus correspondientes 
superficies departamentales respectivamente. 

Provincias o Región Campaña1995/2012 G H γ 

Catamarca Promedio 7,50E-01 6,62E-06 7,50E-01 

Desvío Estándar 1,70E-02 4,64E-06 1,70E-02 

Jujuy Promedio 3,69E-01 7,79E-07 3,69E-01 

Desvío Estándar 2,53E-01 8,17E-07 2,53E-01 

Salta Promedio 3,41E-01 2,62E-04 3,41E-01 

Desvío Estándar 1,26E-01 1,62E-04 1,26E-01 

Santiago del Estero Promedio 9,12E-02 3,48E-04 9,09E-02 

Desvío Estándar 2,68E-02 2,35E-04 2,70E-02 
Tucumán Promedio 1,49E-01 2,57E-03 1,47E-01 

 Desvío Estándar 1,48E-02 1,52E-03 1,57E-02 

NOA Desvío Estándar 7,50E-01 6,62E-06 7,50E-01 

Promedio 1,70E-02 4,64E-06 1,70E-02 
Cuadro 8: Promedios y Desvíos Estándares Departamentales y Provinciales. Índices G, He γ 
de las Areas Sembradas con Soja. Región NOA. Campañas 1995/96-2011/12. Fuente: 
Elaboración propia, en base a salidas del Programa IBM SPSS 20.0 

La Provincia de Tucumán,  con una superficie total de 22.524 km2, está conformada por 17  
departamentos, de los cuales en 15 de ellos que representan el 75,12%  del total del territorio 
provincial,  se cultiva soja. En la campaña 2011/12 el 13,63% de la superficie total de los 23 
departamentos estaba sembrado con soja, representando el 10,24% de la superficie total de la 
provincia,  siendo los más importantes  Cruz Alta, La Cocha y  Burruyacú  en los cuales se implantó 
soja en un 28,29%, un 28,24% y un 25,52 % de sus correspondientes superficies departamentales 
respectivamente.Del análisis de los resultados obtenidos, de las campañas 1995/96 a 2011/12,  para 
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los departamentos de las provincias del NOA surge que Catamarca presentó siempre el mayor nivel de 
concentración departamental en las áreas sembradas con soja, ya que solo en dos de sus 
departamentos se cultiva soja y, Santiago del Estero el menor nivel de concentración, debido a que es 
la provincia con el mayor número de departamentos que tiene sembradíos de soja. Con respecto  a la 
campaña 2011/12 las áreas sembradas con  soja en el NOA representó el 4,15% del total de su 
superficie, registrando las provincias de Santiago del Estero, Salta y Tucumán las mayores áreas 
sembradas con soja de la región.En todas las campañas consideradas se observa que existen grandes 
diferencias entre G y H, implicando la existencia de importantes excesos con respecto a lo que el 
modelo de elección aleatoria predice lo que indica que las agro-firmas se localizaron en los 
departamentos de las provincias y en las provincias del NOA por la existencia de ventajas naturales 
y/o spillovers; además los valores de γ obtenidos mostraron que las concentraciones fueron  altas. 
PROXIMIDADES GEOGRÁFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LAS PROVINCIAS DEL NOA, 
EN EL CULTIVO DE LA SOJA. 

A partir de los datos de áreas sembradas con soja en la campaña 2011/12, de los departamentos de 
las Provincias del NOA se clasificaron los grupos (clusters) en base a su semejanza. El objetivo 
principal de un clustering es mostrar y resumir cierta información en una forma organizada. Al 
encontrar que un determinado departamento  de un cluster tiene determinada propiedad, se espera 
que las otras del mismo cluster posean la misma característica. Se partió, con distintas técnicas de 
conglomerados jerárquicos y distancias, con el  análisis de distintos números de clusters para los 
departamentos de las provincias del NOA  para finalmente identificar siete  clusters finales. Resultando 
el  más  robusto para el análisis  el de K-Means (noupdate)16 y  en el cual se alcanzó la convergencia 
en la cuarta iteración, considerando el máximo valor absoluto del cambio coordinado a cualquier centro 
de 0,00, y la mínima distancia entre los centros iniciales de 345 km2.En el Cuadro 9 se pueden 
observar las distancias entre los centros iniciales y los finales de los clusters, como así también las 
distancias entre los clusters, la pertenencia (similitudes) de los departamentos de las provincias del 
NOA en cada clauster y la distancia de cada uno de ellos al centro final del cluster de pertenencia, con 
respecto a las áreas sembradas con soja en la campaña 2011/12. 

Final Cluster Centers 
  Cluster 

1 2 3 4 5 6 7 

Areas sembradaskm2 1006,667 2100,000 1431,667 23,318 3250,000 570,333 257,800 
Distances between Final Cluster Centers km2 

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 

1   1093,333 425,000 983,349 2243,333 436,333 748,867 
2 1093,333   668,333 2076,682 1150,000 1529,667 1842,200 
3 425,000 668,333   1408,349 1818,333 861,333 1173,867 
4 983,349 2076,682 1408,349   3226,682 547,016 234,482 
5 2243,333 1150,000 1818,333 3226,682   2679,667 2992,200 
6 436,333 1529,667 861,333 547,016 2679,667   312,533 
7 748,867 1842,200 1173,867 234,482 2992,200 312,533   

Cuadro 9: Cuadro Centros Finales de los Clusters. Distancias entre los Centros Finales de los Clusters. Areas 
Sembradas Soja en km2. Departamentos de las Provincias del NOA.Campaña 2011/12. Fuente: Salida del Programa IBM 
SPSS 20.0. 

                                                             
16Nótese que no se alude al nivel de significación porque el estadístico  F debería ser utilizado sólo con fines descriptivos 
porque los grupos han sido elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en los diferentes grupos. Los niveles de 
significación observados no son corregidos por esto y por lo tanto no pueden ser interpretados como pruebas de la hipótesis de 
que las medias de los clusters son iguales. 
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Resumiendo: al cluster 1 pertenecen dos departamentos a Santiago del Estero (Jiménez y Pellegrini) y 
uno a Tucumán (Burruyacú);  al 2 un departamento a Santiago del Estero (Moreno ); al 3 un 
departamento a Salta (General José de San Martín) y dos a Santiago del Estero (BelgranoGeneral y 
Taboada); al 4 seis a Jujuy (El Carmen; Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro y Santa Bárbara),  
diez a Salta (Capital, Cerrillos, Chicoana, General Guemes, Guachipas, La Candelaria, La Poma, La 
Viña, Rivadavia y Rosario de Lerma), once a Santiago del Estero (Avellaneda, Banda, Capital, Choya, 
Copo, Figueroa, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica) y diez a Tucumán (Capital, 
Chicligasta, Famaillá, Juan B. Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca, Tafí Viejo y Yerba Buena); 
al 5 un departamento de Salta (Anta); al 6 dos de Salta (Metán y Rosario de la Frontera) y cuatro a 
Santiago del Estero (Rivadavia, Juan F. Ibarra, Aguirre y Alberdi) y al 7  dos a Catamarca (El Alto y 
Santa Rosa), uno a Salta (Orán), tres a Santiago del Estero (Guasayán,  Río Hondo y Mitre) y cuatro a 
Tucumán (La Cocha, Leales, Cruz Alta y Graneros) 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se estudiaron distintos aspectos de la producción de soja del NOA, tanto a nivel 
provincial como regional, desde la campaña 1970/71 a la 2011/12, poniendo énfasis en el análisis 
económico y ambiental a partir de la campaña 1996/97 en la cual  se comenzó con la adopción de la 
soja TH. Se lograron estimar las elasticidades de la demanda de soja para Argentina y las de oferta 
para cada provincia del NOA y para el NOA, que serán útiles para investigaciones posteriores. Además 
se incluyeron estimaciones y pronósticos sobre el área sembrada, el área cosechada y la producción 
que hubiesen existido con solamente soja convencional  con los cuales se pudo separar el efecto 
sustitución del expansión, ocasionado por la adopción de la soja TH. Ello permitió evaluar los impactos 
ocasionados por el efecto expansión, tanto en los beneficios brutos (ingresos), en la disminución de 
costos y en la mayoría de los efectos ambientales provocados por la adopción de la soja transgénica, 
en el NOA durante las campañas 1996/97 a 2011/12.Además se incluyeron, sin valorar, los cálculos de 
los ingredientes activos, del índice de impacto ambiental y del uso del agua.  

Se obtuvieron los índices de concentración tanto a nivel departamental como provincial de las áreas 
sembradas con soja, cuyos resultados mostraron en cada caso concentración alta y que las agro-
firmas se localizaron atraídas por las ventajas naturales y/o spillovers.Se logró clasificar en siete 
clusters los departamentos de las provincias del NOA de acuerdo a sus proximidades con respecto a 
las áreas sembradas con soja para la campaña 2011/1217. 

Sin perjuicio de las conclusiones que se fueron haciendo en cada uno de los puntos analizados en este 
estudio, a manera de resumen se puede decir que la evidencia empírica muestra que la adopción de la 
soja GM en el NOA, desde la campaña 1996/97 a 2011 provocó: 

1. Beneficios brutos (ingresos), por efecto expansión, de 17.035,26 millones de U$S. 
2. Beneficios brutos (ingresos) por disminución de costos, por la tecnología TH, de 418,28 millones de 
U$S, si se considera que no existió el efecto expansión. 
3. Beneficios brutos, por efecto sustitución y  expansión, por la tecnología TH, de 113,01 millones de 
U$S. 
4. Impacto ambiental: 

• Si se acepta que solo existió un efecto sustitución: un ahorro de ingredientes activos de 1.755 
miles de kg, una disminución del impacto ambiental de 199.661 miles de unidades de EIQ, un 
ahorro de 3.418 millones de dólares (disminución de CO2 y de combustibles),una pérdida de 
nutrientes del suelo de 1.375,16 millones de U$S (sin incluir boro) y una extracción de agua de 
49.316 millones de m3. 

                                                             
17Se encuentra en elaboración el estudio de las proximidades en las áreas sembradas con soja  departamentales de las 
provincias del NOA para las campañas anteriores, para realizar parte del análisis de convergencia y el efecto de la adopción de 
la soja TH, cuyos resultados serán incluidos en un trabajo final que contendrá además  los correspondientes al  algodón y al 
maíz transgénico del NOA que también se encuentran en elaboración. 
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• Si existió el efecto expansión: un aumento de ingredientes activos de 41.012 miles de Kg, un 
aumento del impacto ambiental de 582.761 miles de unidades de EIQ, un ahorro de 2.482 
millones de dólares (disminución de CO2 y de combustibles),una pérdida de nutrientes del suelo 
de 1.375,16 millones de U$S (sin incluir boro), de los cuales corresponden al efecto expansión 
969,31 millones de U$S y una extracción de agua de 49.316 millones de m3 que estaría 
compuesto en millones de metros cúbicos de  14.554,64 de efecto sustitución y un incrementó en  
el uso del agua por efecto expansión de 34.761,63. 

El impacto estimado del efecto expansión ocasionado por la adopción de la soja transgénica en el 
NOA, que las autoras creen que existió y que hay que refinar sus estimaciones, es muy importante 
porque cambia la forma de medir los impactos económicos y ambientales y por ende los sociales. En 
futuras investigaciones se harán esfuerzos para homogeneizar las unidades de medidas para poder 
sumar en dólares el impacto final, de acuerdo a la disponibilidad de datos. Pero a pesar de ello 
claramente se percibe que el efecto expansión no provocó en todos los casos impactos positivos 
excepto en el aumento de ingresos y reducción en los costos y de CO2 neto por la tecnología TH, 
aunque estos últimos menores, comparados con una situación sin efecto expansión.  De los resultados 
obtenidos resalta el hecho que cuando solo se considera que existió un efecto sustitución se 
sobrestiman los impactos positivos y subestiman los efectos negativos, en la mayoría de los casos. 
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RESUMEN: Las ciudades son centros de consumo que crecen y se mantienen a partir del 
uso de energía. El objetivo del trabajo es estimar las emisiones de CO2 producto del 
consumo de energía eléctrica y de combustibles en 15 aglomerados urbanos de Argentina 
durante el año 2010. Se analizaron los consumos eléctricos y las emisiones por sectores, 
por usuarios y totales para cada aglomerado; los consumos de combustibles por boca de 
expendio y las emisiones por tipo de combustible, canal de comercialización, per cápita y 
totales. Los resultados muestran que el aglomerado Gran Bs As-Gran La Plata registró la 
mayor demanda eléctrica total (62,38%) y en todos los sectores, originándose en él las 
mayores emisiones de CO2. El GNC fue el combustible más consumido (99,19%), seguido 
por el gas oil y las naftas. El habitante promedio del aglomerado de Jujuy obtuvo el valor 
más alto en emisiones per cápita (22,58 TnCO2).  

Palabras claves: Sustentabilidad - aglomerados urbanos - demanda energética - consumo 
per cápita - emisiones de dióxido de carbono. 

ABSTRACT: Cities are growing centers of consumption, maintained through the use of 
energy. The aim of this work is to estimate CO2 emissions from the consumption of electricity 
and fuel in 15 urban areas of Argentina in 2010. We have analyzed electricity consumption 
and emissions by sector, by users and totals for each urban agglomeration; fuel consumption 
by dispensing outlet and emissions by fuel type, channel marketing, and total per capita. The 
results show that the agglomeration Gran Buenos Aires-La Plata has registered, in all 
sectors, the highest total electricity demand (62.38%), originating in it the highest emissions 
of CO2. The CNG fuel was the most consumed (99.19%), followed by oil and gasoline gas. 
The average inhabitant in the urban agglomeration of Jujuy obtained the highest value in 
emissions per capita (22.58 TnCO2). 

Keywords: Sustainability - urban agglomerates - energy demand - consumption per capita - 
carbon dioxide emissions. 
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INTRODUCCION 

Las ciudades ocupan menos del 1% de la superficie terrestre (OECD/EIA, 2008) y albergan a de la 
mitad de la población total del planeta, en las áreas urbanas constituyen centros de cultura, 
entretenimiento, innovación, educación y conocimiento, siendo las ciudades territorios complejos en 
los cuales el creciente proceso de urbanización propicia el surgimiento de problemáticas ambientales 
mientras que otras existentes se agudizan; tal el caso de los gases de efecto invernadero que en ellas 
encuentran sus principales fuentes emisoras, produciéndose el 80% de las emisiones totales a nivel 
mundial (Eilperin 2007; Heinonen y Junnila 2011) y el consumo del 67% de la demanda energética 
global (OCDE/IEA, 2008).  

Las ciudades cubren sus requerimientos energéticos consumiendo una variedad de productos y 
subproductos provenientes del petróleo, gas y carbón, como los distintos tipos de combustibles (gas 
oil, naftas, kerosene, aeronaftas, aerokerosene, GNC), la energía eléctrica, el gas en red, gas 
envasado, entre otros; dependiendo del tipo de energía que se demande, ésta es transformada de un 
tipo a otro, produciéndose en esos pasajes disipación de energía en forma de calor, asimismo, los 
procesos de extracción, procesamiento, transporte y consumo de energía requieren también de 
energía.  

Resumiendo, toda transformación de energía lleva consigo costos en los mismos términos, 
determinados por la primera y segunda ley de la termodinámica: la energía no se crea ni se destruye, 
sino que se transforma (los principales reservorios de energía lo constituyen actualmente los 
combustibles fósiles); toda transformación energética lleva consigo un costo en éstos términos, 
generándose pérdidas de energía útil en cada transformación que se efectúa sobre los hidrocarburos 
para obtener otro tipo de energía.   

Siguiendo esta línea de pensamiento, a lo largo del proceso que comienza con la extracción de 
hidrocarburos y el consumo de los distintos tipos de energías se emiten GEI, de los cuales el CO2 
resulta ser el de mayor relevancia debido a las concentraciones en las que se encuentra en la 
atmósfera y a la velocidad en que éstas se incrementan año tras año. Éstas emisiones pueden 
categorizarse en tres tipos: Emisiones directas (también conocidas como de alcance 1), emisiones 
indirectas (o de de alcance 2) y otras emisiones indirectas (o de alcance 3)3.  

Las primeras son aquellas que tienen lugar dentro de la frontera geopolítica de una comunidad, posee 
límites territoriales; las segundas corresponden a las emisiones generadas como consecuencia del 
consumo de electricidad, calefacción, refrigeración y combustibles dentro de los límites geopolíticos 
de una comunidad; y las terceras se producen como resultado del desarrollo de las actividades dentro 
de los límites geopolíticos (GPC, 2010). 

Las emisiones son externalidades ambientales que se producen como consecuencia de la adopción y 
desarrollo de determinados patrones de producción y consumo de las sociedades urbanas que a su 
vez se encuentran condicionados por costumbres y formas de vida que inciden fuertemente en la 
demanda de bienes y servicios y que están determinadas históricamente. Por lo tanto, el componente 
social estipula de qué modo, bajo qué forma, con qué recursos y en qué lugares se van a efectuar 
intervenciones a fin de responder a las mencionadas demandas, sin dejar de lado el contexto 
internacional globalizado que también ejerce una cierta influencia en los procesos locales.  

De este modo, es posible observar que las ciudades constituyen, espacialmente, constelaciones de 
huellas dispersas en un territorio extenso respondiendo a un conjunto de patrones económicos, 

                                                             
3 Alcance 1: se consideran aquí las emisiones procedentes de fuentes que posee y controlada el hombre. Alcance 2: 
comprenden emisiones resultantes del consumo de energía eléctrica, consumo de calor, vapor y refrigeración. Alcance 3: Son 
emisiones provenientes de fuentes que no son poseídas o controladas por el sujeto, como por ejemplo la utilización de 
productos o servicios ofrecidos por otros (Generalitat de Catalunya Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, 2012). 
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sociales, culturales, ideológicos y políticos que determinan el modo de apropiación de sus territorios 
pero también de otros sitios en pos de satisfacer sus requerimientos materiales y energéticos.  

En este contexto cobra relevancia identificar y analizar cómo se distribuye en el territorio la población 
y cómo se abastece de energía, considerando central este aspecto ya que es un componente a 
expensas del cual las comunidades humanas surgen y crecen, sin olvidar que el costo en términos 
ambientales recae fuertemente en la contribución que las ciudades realizan a las emisiones totales de 
CO2, con el consecuente incremento de GEI; en este marco el presente trabajo tiene por objetivo 
estimar las emisiones de CO2 producto del consumo de energía eléctrica y de combustibles en 15 
aglomerados urbanos de Argentina, considerando que las mayores emisiones de GEI se generan en 
el sector eléctrico4 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007: 60) y que las emisiones 
de CO2 del habitante promedio de Argentina está determinada por el uso del transporte 5 (Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2008: 4).  

METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos se desarrollaron una serie de pasos metodológicos que 
posibilitaron arribar al objetivo planteado. Se trabajaron 15 aglomerados urbanos6, todos ellos 
corresponden a asentamientos urbanos de más de 300.000 habitantes. 

Se recopiló y analizó información referida al consumo de distintos tipos de combustibles: gas oil 
(grado 1, 2, 2B y 3), naftas (común, premium y súper), kerosene y GNC; los mismos se analizaron 
según el canal de comercialización (agrícola, al público, otros sectores, transporte de carga, 
transporte público) y consumo per cápita. Los datos (en m3) fueron agregados por 
partido/departamento y luego por aglomerado. Se efectuaron comparaciones y se analizaron los 
valores obtenidos según las particularidades de cada aglomerado. 

Posteriormente, se analizaron las emisiones de CO2 producto del consumo de energía eléctrica 
siguiendo los datos obtenidos en trabajos anteriores Ferraro, et al (2013). Paralelamente, se 
determinaron las emisiones de CO2 por combustible, por canal de comercialización y per cápita. Para 
ello se relacionaron los consumos de cada combustible con su respectivo factor de conversión y 
luego se realizaron comparaciones entre emisiones por aglomerado considerando las particularidades 
de cada caso y los motivos de tales valores.  

Finalmente, se estudiaron los aglomerados, como demandantes de energía así como generadores de 
emisiones de CO2, desde una perspectiva territorial a partir de la cual se discutió la relación entre los 
sitios de obtención con los de consumo de la energía (y consecuentes emisiones de CO2) y la 
importancia que cobran en este sentido las demandas de cada aglomerado. 

RESULTADOS 
AGLOMERACIONES URBANAS 
La población urbana se ha incrementado notablemente en las últimas décadas y es de esperar que 
esa tendencia, al menos, se mantenga en los próximos años. En América Latina en el año 1925, la 
población urbana7 en su conjunto constituía el 29,5% del total de la población, valor que creció en el 
año 1960 a 46,1%.  

                                                             
4 El 47% del total de los GEI (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007: 60). 
5 El 50,69% de la huella de carbono de un argentino promedio corresponde al uso del transporte, seguido por el consumo de 
alimentos (28,41%) y luego por el uso de energía (20,52%) (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2008: 4)  
6 Gran Buenos Aires-Gran La Plata, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Tucumán, Gran Mendoza, Gran Santa Fe – Gran 
Paraná, Gran Resistencia-Gran Corrientes, Mar del Plata, Gran Salta, Gran San Juan, Confluencia-Cipolletti, Santiago del 
Estero-La Banda, Gran Posadas, Gran Jujuy, Bahía Blanca. 
7 Se consideran como tales aglomeraciones de más de 2.000 personas. 
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Si se analiza la variación de la población urbana para el caso de Argentina se percibe un notable 
aumento en el tiempo en el número de individuos que habitan estas áreas. En 1960 la población que 
vivía en zonas urbanas de Argentina conformaba el 73,7% de la población total (equivalente a 14.758 
personas), en 1970 este porcentaje se incrementó a 78,8% (19.208 personas) y en 1980 el 82,9% 
(23.415 personas) de la población total habitaba en zonas urbanas, ocupando Argentina el segundo 
lugar dentro de los países Latinoamericanos con mayor porcentaje de población urbana8 para ese 
año (Castells, 2008).  

Datos recientes evidencian la tendencia creciente de las poblaciones urbanas. En el año 2001 el 
porcentaje de habitantes urbanos alcanzó el 89,3%, mientras que algunas estimaciones efectuadas 
por el INDEC mencionan que para el año 2015 el 94% de la población Argentina habitará en zonas 
urbanizadas. Estos datos ubican a nuestro país dentro de los países más urbanizados pero ya no 
solo a nivel Latinoamericano, sino también a nivel mundial (Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios, 2011).  

En conjunto, los aglomerados urbanos más importantes de Argentina identificados al año 2010 (Tabla 
N°1) reúnen el 60,59% de la población total del país (40.117.096 personas); considerando solamente 
la población presente en ellos, se observa que el mayor porcentaje habita en Gran Buenos Aires-
Gran La Plata (59,23%), constituyendo Gran Córdoba y Gran Rosario dos zonas urbanas de 
importancia al albergar cada una de ellas a más de un millón de habitantes.  

En este sentido puede decirse que la mayor proporción de la población se ubica en la porción central 
de Argentina, acompañando Gran Tucumán, Gran Mendoza y Gran Santa Fé-Gran Paraná con 
valores próximos al millón de personas. En una situación opuesta se encuentran las aglomeraciones 
de Gran Posadas, Gran Jujuy y Bahía Blanca que albergan a un número menor de habitantes, 
comparativamente.  

Asentamientos Población 
Gran Buenos Aires-Gran La Plata 14.398.781 
Gran Córdoba 1.554.755 
Gran Rosario 1.350.860 
Gran Tucumán 994.553 
Gran Mendoza 897.856 
Gran Santa Fe-Gran Paraná 865.023 
Gran Resistencia-Gran Corrientes 749.097 
Mar del Plata 618.989 
Gran Salta 579.665 
Gran San Juan 503.946 
Confluencia-Cipolletti 441.770 
Santiago del Estero-La Banda 409.404 
Gran Posadas 324.756 
Gran Jujuy 317.880 
Bahía Blanca  301.572 
Total aglomerados 24.308.907 

Tabla N°1. Población de asentamientos urbanos de más de 300.000 habitantes en el año 2010. 
Fuente: Ferraro et al, 2013. 

                                                             
8 Uruguay 83,6% (2.721 personas), Venezuela 78,8% (11.807 personas), Chile 75,3% (9.205 personas), México 69% (49.313 
personas), Colombia 66,7% (20.927 personas). 
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Sin embargo, es necesario mencionar que el crecimiento poblacional de las aglomeraciones si bien 
es un aspecto importante a analizar, otra cuestión igual de fundamental es indagar y analizar cómo se 
encuentran distribuidas en el territorio; debido a que el crecimiento se sostiene a partir de la 
apropiación de recursos materiales y energéticos, los cuales a su vez, están fuertemente 
determinados por las particularidades naturales de cada sitio.  

Es a partir de ellas que en un primer momento nacen los asentamientos poblaciones que luego 
crecen y se expanden, ya no solo haciendo uso de los recursos propios, sino, incorporando inputs 
energéticos y materiales de sitios distantes. Es así que la ubicación dentro del territorio se vuelve 
estratégica y la infraestructura vital en el sentido en que posibilitan el acceso a recursos y energías. 

CONSUMO ELÉCTRICO Y DE COMBUSTIBLES 

En lo que respecta a los 15 aglomerados urbanos de Argentina, los datos dieron cuenta que durante 
el año 2010 se consumieron en total 1,62x109 m3 de combustibles, de los cuáles el 55% se destinó a 
abastecer la demanda de Gran Buenos Aires-Gran La Plata, el 11% la de Gran San Miguel de 
Tucuman, el 9% la de Gran Córdoba, el 6% la de Gran Rosario y Gran Mendoza, siendo menor el 
consumo de las restantes aglomeraciones.  

Con referencia al uso de energía eléctrica, el conjunto de los aglomerados se apropiaron a lo largo 
del año en estudio de 5,89x107 MWh, de los cuáles el 62,38% fue destinado a abastecer la demanda 
de Gran Buenos Aires-Gran La Plata (36.749.029 MWh), el 6% la de Gran Mendoza (3.351.186 MWh) 
y Gran Rosario (3.698.332 MWh) y el 5% la de Gran Córdoba (2.998.829 MWh). Los sectores de 
mayor consumo eléctrico fueron el residencial (38,8%), seguido por el industrial (29,8%) y luego el 
comercial (21,6%) (Ferraro et al, 2013).    

De la relación entre aglomerados y consumo eléctrico industrial se desprende que Gran Córdoba, 
Gran Rosario, Gran Mendoza y Bahía Blanca fueron los más demandantes, lo que podría deberse a 
que todos ellos se caracterizan por ser núcleos de metalmecánicas, automotrices y refinerías, entre 
otras. Respecto al sector residencial Gran Córdoba y Gran Rosario presentaron los mayores valores 
junto a Gran Santa Fe-Gran Paraná lo que se atribuiría a la numerosa población que albergan los dos 
primeros aglomerados (Ferraro et al, 2013).    

Por otra parte, en relación al consumo efectuado por el sector comercial Gran Rosario se destacó, 
seguido por Gran Santa Fe-Gran Paraná y Mar del Plata, lo que estaría asociado a que en los tres 
casos el sector terciario tiene una fuerte influencia (Ferraro et al, 2013).    

En el caso del consumo de los combustibles, estos son demandados según canal de 
comercialización9 y varían por tipo de combustible10, mientras que en el caso de la energía eléctrica, 
su apropiación se da por sectores11. Al igual que lo observado en consumo de energía eléctrica, el 
aglomerado Gran Buenos Aires-Gran La Plata resultó ser el más demandante en lo que respecta a 
combustibles (54,5%, equivalente a 8,85x108 m3) registrándose también allí los mayores consumos 
para cada sector. 

El combustible más utilizado durante el 2010 fue el GNC en un 99%12, en el 1% restante se 
encuentran el gas oil grado 3 (43% de ese 1%), seguido por la nafta súper (18%), kerosene (16%) y 
gas oil (12%). El principal canal de comercialización resultó ser al público con el 99% del consumo 

                                                             
9 Transporte de cargas (cargas generales de carácter privado y/o local), transporte público de pasajeros, agro, al público 
(automovilistas, empresas o reparticiones públicas excluyendo sectores de transporte de carga, transporte público de pasajeros 
y agro) y otros sectores (Secretaría de Energía, 2010)  
10 Gas oil 1, gas oil 2, gas oil 2B, gas oil 3, kerosene, nafta común, nafta premium, nafta súper. 
11 Residencial, comercial, industrial, oficial, alumbrado público, otros, servicios sanitarios, establecimientos rurales, riego y 
tracción. 
12 Los valores de todos los combustibles están presentados en m3. 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 

 

total de combustibles, del 1% restante se destinó la mayor parte al transporte público (80% del 1%) y 
en menor proporción a otros sectores (14%), agro y al trasporte de carga (3%).  

Con referencia a los consumos de los aglomerados por sectores (Tabla N°2), Gran Santa Fe-Gran 
Paraná, resultó ser uno de los principales consumidores en el sector agro, esto se asocia a que se 
ubica en el sector límite norte de la ecorregión pampeana que actualmente corresponde a la zona de 
expansión de la frontera agrícola, seguido por Gran SM de Tucumán que es el principal productor 
nacional de azúcar, primero mundial de limón e importante productor de otros tipos de frutas.  

En el sector al público lo fueron Gran S.M. Tucumán y Gran Córdoba lo que podría asociarse a la 
cantidad de habitantes que albergan (2do y 4to aglomerado más poblado, respectivamente). En otros 
sectores Gran San Juan, Gran S.M. de Tucumán y Mar del Plata registraron los mayores consumos, 
lo que podría deberse a la orientación al consumo de bienes y servicios presente en los tres 
asentamientos.  

En transporte de cargas Gran S.M. Tucumán se destacó en demanda de combustibles, lo que se 
asociaría a las particularidades mencionadas previamente sobre Tucumán. Y en transporte público 
Gran Córdoba y Mar del Plata registraron los mayores valores, ambos aglomerados son considerados 
centros de gran atractivo turístico en el país y en el caso de Gran Córdoba su ubicación geográfica lo 
convierte a la vez de sitio de circulación entre provincias. 

Si se observan los datos para cada aglomerado según tipo de combustible consumido (Tabla N°3), el 
gas oil tipo 1 resultó ser utilizado únicamente en Gran Buenos Aires-Gran La Plata y Bahía Blanca; el 
gas oil tipo 2 principalmente en Gran Mendoza, Gran S.M. de Tucumán, Gran Santa Fe-Paraná y 
Gran Rosario; el gas oil tipo 2B mayormente en Gran Córdoba y en Gran Mendoza y Bahía Blanca; el 
gas oil 3 fue utilizado casi en su totalidad en Gran Jujuy; el kerosene mayormente en Gran Salta; la 
nafta común en Gran Salta y Gran Posadas; la nafta premium principalmente en Gran Rosario y Gran 
Córdoba y luego en Mar del Plata, Gran Santa Fe-Gran Paraná y Gran Mendoza; y la nafta súper en 
Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Confluencia-Cipolletti.  

Si se agrupan los combustibles se aprecia que si bien el GNC es el más consumido (99%), del 1% 
restante el gas oil ocupa la mayor porción (57%) seguido por las naftas (27%) y en menor cantidad 
por el kerosene (16%). 

AGLOMERADO 
CONSUMOS SEGUN CANAL DE COMERCIALIZACION (m3) 

CONSUMO 
TOTAL (m3) Agro Al público Otros 

sectores 
Transp. 
carga 

Transp. 
público 

GRAN BS.AS.-GRAN LA 
PLATA 249219,0 874622182,4 1277029,5 243295,7 8971649,0 885363375,5 

GRAN CORDOBA 9343,5 152629169,5 15058,0 20552,2 1275461,1 153949584,3 

GRAN ROSARIO 2724,4 89007698,2 13089,9 25428,6 1124,7 89050065,8 

GRAN MENDOZA 11670,3 99109679,3 34163,5 19017,7 936,7 99175467,6 
GRAN S.M. DE 
TUCUMAN 16197,5 174956290,9 219982,1 97312,0 550,9 175290333,3 

MAR DEL PLATA 730,8 54049211,5 102305,1 10839,9 848021,7 55011109,0 

GRAN SALTA 3324,7 19235370,4 12081,8 6811,5 301,5 19257889,8 

GRAN SANTA FE-GRAN 
PARANA 26596,0 48720321,5 13560,3 12427,8 58,5 48772964,0 

GRAN SAN JUAN 4974,6 29719027,6 274121,6 8537,8 1551,3 30008212,8 
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GRAN RESISTENCIA-
GRAN CORRIENTES 14677,1 221086,5 1516,7 0,0 0,0 237280,3 

GRAN SANTIAGO DEL 
ESTERO-LA BANDA 2489,9 19068639,9 5955,2 865,9 4,0 19077954,9 

GRAN JUJUY 0,0 9833533,1 4064,2 5615,8 2365,3 9845578,4 

BAHIA BLANCA 857,0 17945358,9 1636,6 2499,1 9,7 17950361,3 

CONFLUENCIA-
CIPOLLETTI 92,7 21763167,4 15715,6 6332,0 78,5 21785386,1 

GRAN POSADAS 2189,6 115859,9 5440,9 4,0 1500,6 124994,9 

TOTAL 345087,1 1610996596,8 1995721,0 459539,8 11103613,4 1624900558,0 

Tabla N°2. Consumo de combustibles según canal de comercialización. Año 2010. Fuente: 
Elaboración propia en base a datos obtenidos de Secretaría de Energía (2010). 
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AGLOMERADO 
CONSUMO SEGÚN TIPO DE COMBUSTIBLE (m3) 

Gas oil 
1 

Gas oil  
2 

Gas oil  
2B 

Gas oil  
3 GNC Kerosene Nafta 

común 
Nafta 

premium 
Nafta 
super 

CONSUMO 
TOTAL (m3) 

GRAN BS.AS.-GRAN 
LA PLATA 7556,7 692979,0 69104,7 2314004,3 877948024,1 2135980,8 57194,8 785139,4 1353391,7 885363375,5 

GRAN CORDOBA 0,0 91167,3 36650,3 63392,7 153559900,9 1356,4 1552,0 39210,4 156354,3 153949584,3 

GRAN ROSARIO 0,0 96776,6 10622,0 77610,5 88692413,6 637,9 1352,7 44467,2 126185,4 89050065,8 

GRAN MENDOZA 0,0 102667,6 18942,9 163439,9 98754676,7 937,0 1451,0 27054,8 106297,8 99175467,6 
GRAN S.M. DE 
TUCUMAN 0,0 101490,7 2546,5 55859,7 175036902,7 448,8 4517,2 14416,1 74151,7 175290333,3 

MAR DEL PLATA 0,0 65427,2 13116,4 52874,3 54771674,3 437,5 3582,9 27744,6 76251,9 55011109,0 

GRAN SALTA 0,0 53605,5 222,7 33677,9 19098083,5 4717,9 10443,4 13389,4 43749,4 19257889,8 

GRAN SANTA FE-
GRAN PARANA 0,0 97100,4 8792,3 72594,8 48473310,3 666,3 1905,4 27519,0 91075,6 48772964,0 

GRAN SAN JUAN 0,0 46437,1 8195,1 45736,3 29849980,5 230,2 750,1 12045,1 44838,5 30008212,8 

GRAN RESISTENCIA-
GRAN CORRIENTES 0,0 59039,4 3949,7 58650,6 0,0 148,8 2218,1 16603,1 96670,6 237280,3 

GRAN SANTIAGO DEL 
ESTERO-LA BANDA 0,0 33869,1 1346,0 21435,7 18979289,6 220,1 978,7 11886,8 28928,9 19077954,9 

GRAN JUJUY 0,0 29873,1 63,8 2482670,3 7303734,6 120,4 4321,2 3017,5 21777,6 9845578,4 

BAHIA BLANCA 357,0 23432,6 18526,4 51094,1 17802866,5 191,8 1325,6 11456,4 41110,8 17950361,3 

CONFLUENCIA-
CIPOLLETTI 0,0 73225,4 9734,0 120926,0 21451214,8 770,1 5925,9 21363,7 102226,3 21785386,1 

GRAN POSADAS 0,0 32589,8 6514,3 26302,7 0,0 0,0 8547,2 7951,7 43089,2 124994,9 

TOTAL 
7913,7 1599680,7 208327,4 5640269,6 

1611722072,2 2146863,8 
106066,0 1063265,1 2406099,6 

1624900558,0 
7456191,3 3575430,6 
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Tabla N°3. 
Consumo de 
combustibles 
por grades 

aglomerados 
urbanos según tipo. Año 2010. Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de Secretaría de Energía (2010). 
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Si se observan los datos a nivel per cápita tanto para el consumo de combustibles como para el de 
energía eléctrica, se observa que el habitante de Gran S. M. de Tucumán efectuó un mayor consumo de 
combustibles (en general) durante el año 2010 (176,3 m3/cap), ubicándose por encima de la media (62,6 
m3/cap) Gran Mendoza (110,5 m3/cap), Gran Córdoba (99,0 m3/cap), Mar del Plata (88,9 m3/cap) y Gran 
Rosario (65,9 m3/cap).  

Por otra parte, el habitante promedio de Bahía Blanca resultó ser el más demandante de energía eléctrica 
(4,7 MWh/cap), lo que estaría asociado al fuerte consumo eléctrico que efectuó el sector industrial en el 
año en estudio (75% de la demanda eléctrica total); no obstante los aglomerados de Gran Mendoza (3,7 
MWh/cap), Confluencia-Cipolletti (3,6 MWh/cap), Gran Rosario (2,7 MWh/cap), Gran Buenos Aires-Gran 
La Plata (2,6 MWh/cap) y Gran Santa Fé-Gran Paraná (2,4 MWh/cap) se ubicaron con valores por 
encima de la media (2,3 MWh/cap), en la mayoría de los casos se debe a la demanda que ejerció el 
sector industrial aunque en el caso de Gran Buenos Aires-Gran La Plata y Gran Santa Fe-Gran Paraná 
los consumos fueron mayores en el sector residencial que en el industrial.  
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Gráfico N°1. Consumo per cápita de combustibles 
(m3) por aglomerado. Año 2010. Elaboración propia en 
base a datos obtenidos de la Secretaría de Energía 
(2010) 

 Gráfico N°2. Consumo per cápita de electricidad 
(MWh) por aglomerado. Año 2010. Elaboración 
propia en base Ferraro et al, 2013. 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO A CAUSA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

En lo que respecta a las emisiones de CO2 por el uso de combustibles los datos muestran que la mayor 
contribución se produjo por la utilización de gas oil (61% del total), en segundo término por el consumo de 
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naftas (25% del total)13, en tercer lugar por la utilización de GNC (9% del total), y por último, por el uso de 
kerosene (5% del total).  

A nivel de aglomerados las mayores emisiones originadas por la utilización de combustibles tuvieron 
lugar en Gran Buenos Aires-Gran La Plata (50,2% del total), mientras que los menores valores se 
registraron en Gran Santiago del Estero-La Banda y Gran Posadas, seguidos por Bahía Blanca, Gran 
Salta y Gran San Juan (en conjunto el 5,78% de las emisiones totales).  

Como se ha mencionado, el combustible determinante para todos los aglomerados ha sido el gas oil14, 
por tener el factor de conversión más alto en comparación a los demás; no así el GNC que a pesar de 
haber sido el más utilizado, posee un factor de conversión comparativamente bajo razón por la cual las 
emisiones resultaron ser menores.  

Si se analizan los aglomerados siguiendo los valores per cápita se observa que el habitante argentino 
promedio liberó en el año 2010 1,4 TnCO2/cap a la atmósfera.  

Con excepción del llamativo valor que emite el habitante promedio de Gran Jujuy (22,2 TnCO2/cap) por 
ubicarse muy lejos de la media; en los habitantes de los demás aglomerados los valores se hallaron entre 
0,8 TnCO2/cap (Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Salta y Gran Resistencia-Gran Corrientes) y 2,1 
TnCO2/cap (Confluencia-Cipolletti). El caso de Gran Jujuy se explica por el importante consumo de gas 
oil realizado (33,7% del total del gas oil demandado) y la baja población que habita en él (1,3% de la 
población total).   

En relación a las emisiones CO2 generadas por el consumo de energía eléctrica y dado a que existe una 
relación entre consumo en MWh con Tn de CO2 generadas, los aglomerados que presentaron un mayor 
uso de este servicio resultaron ser también los principales contribuyentes de emisiones de CO2 (Gran 
Buenos Aires-Gran La Plata, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza) (Ferraro et al, 2013). 

En lo que respecta a los valores per cápita, el argentino promedio aportó en el año 2010 0,91 TnCO2/cap 
de CO2 a la atmósfera por el uso de energía eléctrica. En situaciones extremas se presentaron, por un 
lado, el habitante promedio de Bahía Blanca por haber sido su consumo el más elevado (1,78 
TnCO2/cap), seguido por el de Gran Mendoza (1,42 TnCO2/cap), Confluencia-Cipolletti (1,39 TnCO2/cap) 
y Gran Rosario (1,04 TnCO2/cap); mientras que, por el otro lado, se ubicó el habitante promedio de Gran 
Jujuy, Gran Resistencia-Gran Corrientes, Gran Santiago del Estero-La Banda y Gran Salta por ser los 
que menos TnCO2/cap aportaron durante el año en estudio (0,43 TnCO2/cap, 0,46 TnCO2/cap, 0,50 
TnCO2/cap, 0,50 TnCO2/cap y 0,57 TnCO2/cap, respectivamente) (Ferraro et al, 2013). 

Si se agrupan las emisiones totales producto del consumo eléctrico y de combustibles (dejando por fuera 
Gran Buenos Aires-Gran La Plata en donde se liberaron el 55% de las totales) se observa que en el 
aglomerado de Gran Jujuy (7.178.574 TnCO2 equivalente al 12,8%) se efectuaron las mayores 
emisiones, siendo semejantes entre sí las contribuciones producidas en Gran Mendoza (4,59% del total), 
Gran Rosario (4,45%) y Gran Córdoba (4,34%).  

Por otro lado, las emisiones per cápita de CO2 resultantes del uso de combustibles y energía eléctrica 
muestran que el habitante de Gran Jujuy (22,6 TnCO2/cap) tuvo una importante contribución en las 
emisiones de este gas, esto se explicaría por ser el segundo aglomerado que más gas oil consumió en el 
año en estudio. Los habitantes de los aglomerados de Confluencia-Cipolletti (3,5 TnCO2/cap), Bahía 

                                                             
13 De los tres tipos de naftas la súper resultó ser la más demandada (67,3%), seguido por premium (29,7%). 
14 De los cuatro tipos de gas oil el 3 fue el más consumido (75,6%), seguido por el gas oil 2 (21,4%). 
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Blanca (3,2 TnCO2/cap) y Gran Mendoza (2,9 TnCO2/cap) fueron, de los asentamientos restantes (sin 
considerar Gran Buenos Aires-Gran La Plata ni Gran Jujuy), los que mayores emisiones produjeron.  

En el caso de los primeros dos aglomerados las razones estarían sujetas a los altos consumos per cápita 
de energía eléctrica dado a que los consumos per cápita en combustibles son intermedios; el valor que 
presentó Gran Mendoza se debería a la combinación de consumos per cápita altos tanto en energía 
eléctrica como en combustibles.  

En una situación intermedia se ubicó la emisión del habitante de Gran Buenos Aires-Gran La Plata con 
un valor de 2,1 TnCO2/cap, muy próximo al valor promedio (2,3 TnCO2/cap); aquí se observa claramente 
como la cantidad de personas que allí habitaron influyeron en el valor cápita.  
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Gráfico N°3. Emisiones de CO2 totales de 
grandes aglomerados urbanos de Argentina. Año 
2010. Elaboración propia.  

Gráfico N°4. Emisiones per cápita de CO2 de 
grandes aglomerados urbanos de Argentina. Año 
2010. Elaboración propia. 

 

RED DE FLUJOS ENERGÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LOS AGLOMERADOS URBANOS 

Los aglomerados urbanos constituyen centros de demanda y consumo de materia y energía en forma de 
bienes y servicios. En este marco, las matrices energéticas cobran relevancia, ya que dependiendo de los 
recursos de los que se abastezcan generaran mayor o menor presión sobre unos u otros lugares. Aquí, la 
infraestructura también resulta de importancia, ya que es a partir de ella que las sociedades pueden 
alcanzar y disponer de recursos que demandan y que no se encuentran próximos.  
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En Argentina, y como se mencionó al comienzo, la principal fuente de energía la conforman los recursos 
hidrocarburíferos tanto en la matriz primaria como en la matriz secundaria, y con el paso de los años esta 
dependencia se ha acrecentado.  

Los hidrocarburos que actualmente se utilizan en nuestro país se extraen de cinco cuencas: Noroeste, 
Cuyana, Neuquina, Golfo de San Jorge y Austral o de Magallanes. La cuenca que mayor producción tuvo 
en el año 2010 fue la Neuquina (55% equivalente a 2,6x1010 m3 de hidrocarburos), seguida por la Austral 
(22% equivalente a 1,0x1010) y luego el Golfo San Jorge (12% equivalente a 5,4x109) y la Noroeste (11% 
igual a 4,7x1010), siendo comparativamente ínfima la producción de la cuenca Cuyana (menos del 1% 
igual a 9,9x107). Según datos oficiales, el 99% del total de la producción hidrocarburífera corresponde a 
gas (Secretaría de Energía, 2010a). No obstante, es importante mencionar que Argentina debe importar 
energía de otros países para suplir la demanda interna. 

Como se desprende de los párrafos anteriores, la energía debió ser extraída, de las cuencas 
anteriormente mencionadas, procesada y transportada para ser consumida en sitios alejados a los 
lugares de obtención, ya que el principal consumidor resultó ser el aglomerado de Gran Buenos Aires-
Gran La Plata. De los restantes, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza constituyeron sitios de 
importancia tanto en cantidad de energía eléctrica que sus poblaciones consumieron, como así también 
en cantidad de combustibles demandados, aunque en el último caso se incluye a Gran SM de Tucumán.  

Todos los aglomerados mencionados en el párrafo precedente se ubican en áreas distantes de las 
cuencas más productivas y se agrupan en el centro del país, lo que explica la gran infraestructura 
existente en Argentina que atraviesa el país desde las cuencas de producción de hidrocarburos a los 
sitios de consumo al igual que la infraestructura eléctrica, los gasoductos y la red vial que también 
responden al mismo patrón de producción, distribución y consumo.  

Es necesario recordar también, y tal como fuera mencionado en la introducción, el procesamiento de la 
energía implica un costo. Según el balance energético correspondiente al año 2010 las pérdidas 
energéticas producto de las transformaciones de la energía resultaron ser el equivalente al 21,2% 
(16.010 miles de tep) del total de la energía producida en el país (75.402 miles de tep) (Secretaría de 
Energía, 2010). 

CONCLUSIONES 

El crecimiento y mantenimiento de las ciudades, además del consumo de materiales y energía, trae como 
consecuencia la generación de desechos, entre los cuales se encuentran los GEI y dentro de ellos, el 
CO2 cuyas principales fuentes emisoras se encuentran en las ciudades.  

Entre las conclusiones del presente trabajo se destaca que para el año 2010 la mayor población de 
Argentina habitó el aglomerado de Gran Buenos Aires-Gran La Plata, y en proporciones menores en 
Gran Córdoba y Gran Rosario, los cuales resultaron ser también los mayores consumidores en energía 
eléctrica y constituyeron los sitios en los que más emisiones indirectas de CO2 se liberaron por el uso de 
este servicio.  

Respecto al consumo de combustibles, Gran Buenos Aires-Gran La Plata, Gran S.M. de Tucumán y Gran 
Córdoba fueron los principales demandantes; no obstante, las mayores emisiones de CO2 se produjeron 
en Gran Buenos Aires-Gran La Plata, Gran Jujuy, Gran Mendoza y Gran Córdoba.       
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En este sentido se observó que los aglomerados mas demandantes se encuentran alejados de los sitios 
de obtención de hidrocarburos, lo que justificaría la actual infraestructura existente en nuestro país que 
“acercó” los recursos energéticos a los principales centro de consumo; centros en los cuales habitan el 
mayor número de personas y/o en donde la actividad industrial tiene una fuerte impronta.  

No obstante, este aprovisionamiento energético tuvo un costo en los mismos términos, ya que un cuarto 
de la energía del año 2010 se “perdió” en el proceso de transformación. Como consecuencia de ello, 
puede decirse que las emisiones de CO2 están sumamente relacionadas y determinadas a la adopción y 
desarrollo de ciertos patrones de producción y consumo, lo que generó que cada uno de los aglomerados 
contribuyera en mayor o en menor proporción en las emisiones totales de CO2 a la atmósfera. 

Finalmente, con este trabajo se intenta contribuir al actual debate sobre el aporte que tienen las ciudades 
en las emisiones totales de CO2. Sin embargo, solamente se presentan las causadas a partir del 
consumo de algunos combustibles y de energía eléctrica, por lo que es sumamente necesario avanzar en 
el estudio de las emisiones que se producen por el uso de los restantes tipos de energías.  
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Los productores criollos del chaco salteño practican una ganadería extensiva a “monte”, con 
resultados productivos y reproductivos extremadamente bajos debido a las condiciones 
medioambientales extremas en las que producen y los años de sobre-pastoreo de los 
recursos. Aún así, se mantiene la vegetación típica del parque chaqueño y esta juega un 
papel fundamental. Una alternativa tecnológica racional para alcanzar la sostenibilidad de 
los sistemas productivos criollos en esta región consistiría en la implementación de sistemas 
silvopastoriles (SSP). Si bien algunos productores criollos han logrado intensificar el 
componente ganadero de sus predios mediante una tecnología que les permite implantar 
pasturas bajo el bosque deschampado sin modificar la estructura arbórea y arbustiva, no 
realizan más que una explotación eventual del componente forestal. Se busca revertir esta 
situación a partir de la aplicación por Ley Nacional Nº 26.331 del Fondo Nacional para el 
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos que compensa a quienes 
realizan un Plan de Manejo y Conservación de Bosques Nativos, pero su adopción se ve 
dificultada. Se plantea como objetivo de este trabajo contribuir al conocimiento de los 
beneficios económicos que podría generar el componente forestal de un sistema 
silvopastoril en un puesto criollo donde las pasturas se implantan bajo el bosque 
deschampado, y dado que las nuevas tareas requeridas para realizar el aprovechamiento 
forestal insumirán más tiempo de trabajo, se hace necesario identificar si el balance entre 
ingresos y gastos retribuye a la mano de obra familiar extra requerida. El análisis se realizó 
en un puesto criollo donde se implantan pasturas bajo el bosque deschampado que 
recientemente ha sido beneficiado con un proyecto de Plan de Manejo Sostenible de 
Bosques Nativos en el marco de la Ley 26331, a la fecha todavía no ha realizado 
aprovechamiento forestal del bosque. Los productos derivados del aprovechamiento forestal 
se determinan mediante inventario forestal. Se estimó el margen operativo (MO) del 
componente forestal a partir de un modelo de ingresos  - egresos (inversión + gastos sin 
incluir la mano de obra familiar). Se constató que el aprovechamiento para el mercado del 
componente forestal de los SSP criollos ayuda a mejorar los ingresos prediales y a la vez 
que reduce los riesgos que implica la práctica ganadera en esta región climáticamente 
inestable, pero requiere de un número mayor de jornales, lo que debe ser tenido en cuenta y 
requiere de estrategias particulares para promover la adopción de la práctica en este tipo 
social. 

 
Eje Temático 8. Otros temas. Beneficio económico de la adopción de prácticas forestales 
en SSP campesinos. 
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1. Introducción 
Fitogeográficamente la región en estudio se inscribe en el denominado Distrito Chaqueño Occidental 
(Cabrera, 1976), fisonómicamente es un bosque seco con dos especies dominantes: quebracho 
colorado (Schinopsis quebracho-colorado) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco). En 
un segundo estrato se encuentran: guayacán (Cæsalpinea paraguariensis), mistol (Zizyphus mistol), 
algarrobos (Prosopis alba, P. nigra, P. elata, P. torcuata), guayacán (Caesalpinia paraguariensis), 
yuchán o palo borracho (Ceyba insignis), etc. El estrato arbustivo, esta constituido por especies como 
(Capparis retusa, C. tweediana, Acacia praecox y Ruprechtia triflora) entre otras. Entre las 
subarbustivas son características de los sectores denominados campos: la pichana (Cassia aphylla)  
y el poleo (Lippia integrifolia); además abundan cactáceas arborescentes (Cereus,  Opuntia), 
conjuntamente con bromeliáceas terrestres y epífitas. 

Este bosque al igual que el resto de los bosques de la región Chaqueña ya ha sido alguna vez 
explotado, y continúa siéndolo, en la mayoría de los casos fuera de la reglamentación vigente. Es por 
esto que el aprovechamiento tradicional consiste en una explotación forestal “minera” basada en la 
extracción de los mejores individuos de las especies de valor comercial, esto es quebracho colorado y 
palo santo sin planes de manejo, con ritmos de extracción que superan las tasas de regeneración y 
crecimiento. A lo anterior, se debe agregar la fuerte presión de pastoreo ejercida por el ganado tanto 
mayor como menor de los campesinos y las comunidades aborígenes que lo habitan, que provoca un 
cambio negativo en la composición botánica generando incluso áreas con suelo desnudo. Esta carga 
inapropiada de animales lleva a la compactación del suelo y la regeneración de algunas especies 
arbóreas palatables tales como quebracho colorado y guayacán, está fuertemente comprometida 
(Grulke, 1994).  

Para algunos autores (Brassiolo y Abt, 2011), la sobre-explotación del recurso fue generando 
diferentes niveles de degradación, desde bosques fuertemente degradados con aparición de 
superficies prácticamente desarboladas sin potencial para el manejo forestal, hasta bosques mediana 
a levemente degradados que aún conservan importante potencial forestal. Los autores agregan que, 
sea cual sea el estado en que se presentan, juegan un papel fundamental en la génesis edáfica, en la 
regulación de aguas subterráneas, en el atemperamiento del clima, en el hábitat de la biodiversidad y 
en la generación de recursos para la vida de las familias criollas y aborígenes que los habitan. 

Es a los pequeños productores ganaderos que viven en este bosque a quienes se identifica como 
“criollos”. Son productores minifundistas que viven en lugares denominados “puestos” los que 
corresponden a una explotación agropecuaria (EAP) sin límites definidos, que son aquellas 
explotaciones que se caracterizan por tener límites imprecisos o carecer de ellos. En ellas, por 
diversos motivos, no están delimitadas las parcelas que la integran y por lo general forman parte de 
una unidad mayor” (Barbera y Chávez, 2011:9). En estos casos, la tenencia de la tierra adopta 
distintas modalidades; es así qué, unos pocos puesteros criollos son propietarios de las tierras que 
habitan mientras que la mayoría viven en tierras fiscales o son ocupantes con ánimo de dueños en 
grandes propiedades privadas.   

Los puesteros criollos crían ganado vacuno con destino al mercado y también ganado caprino, ovino 
y suino para el consumo de la familia. La ganadería vacuna es un sistema mixto o de ciclo completo 
donde los terneros se mantienen en el puesto hasta su venta como novillos gordos con peso 
promedio de 400 kg y más de cuatro años de edad, tambien las hembras tardan hasta 4 años para 
entrar en servicio. Los animales se alimentan exclusivamente con el forraje que provee el bosque, lo 
que no es suficiente debido a que ha perdido su capacidad de carga original producto de la 
rigurosidad climática y el fuerte sobrepastoreo sufrido en las últimas décadas. Por ello, además de las 
bajas ganancias de peso se constata una alta mortandad de vientres y terneros, además de una baja 
eficiencia reproductiva (Camardelli y otros, 2013). 

Buscando superar estas limitaciones, investigadores de la Universidad Nacional de Salta junto a 
productores criollos del chaco salteño construyeron una tecnología forrajera innovadora y apropiada 
para ser utilizada por este tipo social. Con la misma, no solo se consigue disminuir la mortandad del 
ganado vacuno, sino también promover el uso sustentable de los recursos del bosque. En efecto, 
mediante un proceso de investigación participativa iniciado en el año 2001 que continúa en la 
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actualidad, ejecutado en el marco de una convocatoria llevada a cabo por el Proyecto de Desarrollo 
Rural (PROINDER) componente Fortalecimiento Institucional (FI) dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación Argentina, se elaboró una propuesta 
tecnológica forrajera innovadora y apropiada al espacio tecnológico criollo (Camardelli y otros, 2013), 
tecnología de procesos que se conoce en la zona como: “Siembra de pasturas bajo la protección del 
bosque deschampado”.  

El proceso consiste en una mínima intervención sobre los estratos arbóreos y arbustivos del bosque, 
eliminando solo las ramas caídas que dificultan la circulación y/o aquellos árboles o arbustos muertos 
y el estrato subarbustivo (elemento que en la región se denominan champas), logrando así mantener 
la estructura típica del bosque chaqueño. Luego de que el sitio se ha deschampado y una vez que se 
estabilizan las lluvias (entre enero a mediados de marzo en la región del chaco salteño), se realiza la 
siembra de las semillas de la especie forrajera elegida, al voleo y directamente sobre la hojarasca 
acumulada en el suelo, sin necesidad de usar ningún tipo de maquinaria para laborear el mismo. El 
éxito de esta práctica es alto y la clave del mismo reside en la correcta elección del sitio y el tipo de 
pastura a sembrar, la que debe ser umbrófila ya que para construir los cercos se deben elegir lugares 
del bosque caracterizados por poseer suelos franco – limosos, llamados suelos gordos por los 
mismos productores; sobre los que la unidad de vegetación dominante es el  quebrachal de colorado 
o el  duraznillal alto que protege de las inclemencias climáticas a las pasturas que bajo el se 
implanten.1 

Se comprobó que no solo los árboles y arbustos protegen a las pasturas, sino que las pasturas 
protegen los renovales del consumo de los animales promoviendo la regeneración del componente 
arbóreo en cantidad y diversidad, concluyéndose que la introducción de esta tecnología en los 
predios de los pequeños productores permitió aumentar la oferta de forrajera y a la vez asegurar la 
regeneración y el crecimiento de las especies arbóreas de interés forestal  y/o forrajero, sin tener que 
recurrir a clausuras, manejo imposible de realizar en estos complejos sistemas campesinos criollos  
(Camardelli y otros, 2012). 

Por otra parte, la mayor oferta forrajera aumenta los ingresos familiares producto de la menor 
mortandad de vientres y terneros, además disminuye la cantidad de jornales requeridos para la 
recolección de forrajes del bosque usados en la suplementación de los animales en las épocas 
criticas del estío (Camardelli y otros, 2013).2  

Estos productores criollos han logrado intensificar el componente ganadero  de sus sistemas 
productivos, mediante la implantación de pasturas bajo el bosque deschampado, pero hasta la 
actualidad no realizan más que una explotación eventual del componente forestal, la que de 
realizarse permitiría incrementar los ingresos prediales, con los que incluso se podrían generar los 
fondos para cumplir con los egresos que demandarían las medidas de recuperación del ambiente y 
también el aumento de la superficie con pasturas. Con el inicio de un manejo forestal aumentaría 
paso por paso la productividad del bosque sin afectar negativamente la producción animal. Una 
producción integral que mejore tanto los beneficios para los productores como la situación ambiental  
                                                 
1 La región presenta un clima extremadamente severo. Se caracteriza por un largo 
período seco y una alta evapotranspiración, que se agudiza hacia fines de invierno y 
primavera, llegando a los meses de septiembre – octubre con un índice de 
vegetación muy bajo. Las precipitaciones se concentran entre noviembre y marzo, 
presentando una media de 576 mm (Bianchi y Yánez, 1992). En estos meses las 
temperaturas alcanzan los 50º C. 
2 Recolección de forraje del bosque: Tarea propia de los hombres, se realiza cuando 
se necesita suministrar forraje a algunos animales que se ven muy flacos y con 
riesgo de mortandad. Sucede cuando no hay pastos disponibles, en tal caso los 
hombres deben cortar ramas de Yuchan (Chorisia insignis), actividad a la que llaman 
yuchanear. Como esta especie no es muy abundante en el monte, cada carga de 
forraje ocupa más de dos horas de tiempo de trabajo (Ravina, 2006) 
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(Grulke, 1994) se puede lograr a través de la implementación de sistemas silvopastoriles (SSP) 
(Camardelli, 2013). 

Por ello, se plantea como objetivo de este trabajo contribuir al conocimiento de los beneficios 
económicos que podría generar el componente forestal de un sistema silvopastoril en un puesto 
criollo donde las pasturas se implantan bajo el bosque deschampado. 

 

2. Antecedentes 
Según Camardelli (2013) los SSP constituyen una alternativa tecnológica racional para alcanzar la 
sostenibilidad de la producción bovina en regiones tan frágiles como el parque chaqueño. Los SSP 
son sistemas ancestrales de uso múltiple del bosque donde se combinan en el mismo predio la 
producción de carne y la actividad forestal sostenida a lo largo del tiempo. Manejados correctamente 
se aprovechan las interacciones positivas y se minimizan las negativas que se establecen entre los 
componentes del sistema pastura-árbol-animal-suelo. Complementariamente, se generan 
externalidades ambientales positivas, como el control de la erosión, regulación hídrica, fijación de 
emisiones de gases con efecto invernadero, conservación de la biodiversidad, contribución a la 
diversificación y belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural, tal lo expresado en la Ley 
26331. 

La autora expresa que cuando un SSP no está orientado al uso múltiple del bosque sino 
exclusivamente a la producción ganadera, se produce una drástica reducción de la cobertura boscosa 
para aumentar la producción de pastos, y el uso de la madera tiene poca o ninguna importancia. En 
este caso, no se habla de un SSP sino de cambio de uso del suelo. Esto es lo que sucede 
mayoritariamente en la región del parque chaqueño, donde se habilitan tierras para la ganadería 
mediante desmontes selectivos o desbajerados que producen el volteo del estrato sub-arbustivo o 
sotobosque, dejando solo árboles dispersos. Esta tecnología de habilitación de tierras para la 
ganadería acarrea la pérdida del funcionamiento como ecosistema del bosque, ya que no permite su 
regeneración y no constituyen verdaderos SSP. 

Investigadores informan los resultados económicos positivos de la complementación de los distintos 
componentes de los SSP en predios campesinos, así Houriet y otros (2012) encontraron mayores 
márgenes operativos reflejo del aprovechamiento forestal, incluso que en algunas circunstancias el 
aprovechamiento del componente forestal llega a compensar las pérdidas que pudieran ocurrir en el 
componente ganadero obteniéndose márgenes operativos globales positivos,  lo que remarca la 
complementariedad de los componentes del sistema y sus interacciones positivas. Monicault (2009) 
informa resultados económica y financieramente viables para un sistema silvopastoril del parque 
chaqueño, así como también Blasco y otros (2005), que trabajando en sistemas silvopastoriles sobre 
vinalares en la provincia de Formosa indican que tanto los aspectos técnicos como la factibilidad 
económico-financiera de los sistemas silvopastoriles se ajustan, dentro de ciertos márgenes, a la 
realidad local que está fuertemente vinculada a los condicionantes ambientales y socio-culturales. Por 
su parte Grulke (1994), más puntualmente para la región del chaco salteño, resalta las ventajas del 
aprovechamiento forestal en predios de productores criollos, explicando que su implementación 
puede generar fondos para cumplir con los egresos que provienen de las medidas de recuperación 
del ambiente y del aumento de la oferta forrajera.  

Si bien los antecedentes de la implementación de sistemas silvopastoriles en predios campesinos 
arrojan resultados económica y ecológicamente viables, todos los investigadores acuerdan en que 
existen variables que condicionan fuertemente su adopción, las que están relacionadas con la 
tenencia precaria de la tierra, la existencia de mercados justos para la comercialización de los 
productos forestales, y  en el caso de los productores menos capitalizados se hace muy difícil 
suponer que la implementación del modelo pueda llevarse a cabo con recursos propios (Blasco y 
otros 2005) por lo que el estado juega un rol primordial. 

 

3. Material y métodos 
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El trabajo se llevó a cabo en el puesto criollo El Central, perteneciente a Don José Arenas y sus hijos 
(4 familias). Son propietarios de 3551 ha cubiertas con bosques nativos en el extremo norte del lote 
Fiscal 20 en el Departamento Rivadavia, Municipio Banda Norte (63°4'52,979"W  23°17'21,181"S y 
62°59'58,354"W  23°18'19,286"S a 63°5'8,137"W 23°19'28,198"S y 63°1'8,36"W 23°20'11,8"S) 
incluidas en la categoría de conservación (amarillo) del Ordenamiento Territorial de la Provincia (Ley. 
Nº 7.543).  

Estas familias comenzaron a implementar la tecnología de la siembra de pasturas bajo el bosque 
deschampado en el año 2001 y han ido incrementando la superficie a medida que fueron adquiriendo 
experiencia en el manejo de la misma, sin embargo todavía no poseen suficiente superficie 
implantada como para atender las necesidades de todo el rodeo vacuno, y el indicador de eficiencia 
de stock (ES) es bajo (24,2%) y la mortandad alcanza valores del 7%. 

No han realizado hasta la actualidad aprovechamiento forestal del predio, solo han extraído los 
postes que sirvieron para la realización del alambrado perimetral, corrales, potreros, cercos, etc. En la 
actualidad son beneficiarios de un Proyecto para la elaboración de Planes de Manejo Sostenible y 
Conservación de Bosques en el marco de la aplicación progresiva de los Arts. 32 a 38 de la Ley 
Nacional Nº 26.331, que tiene como objetivo “Contribuir al desarrollo sustentable de las familias 
criollas que habitan en el Puesto El Central mediante la elaboración e implementación de un Plan de 
Manejo Silvopastoril que promueva el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque” (Exp 
337-189724/2011 de la Secretaría de Ambiente de la Pcia de Salta), con lo que se espera que estas 
familias logren combinar la producción ganadera con el aprovechamiento forestal, aumentando sus 
ingresos prediales preservando al mismo tiempo la sucesión vegetal y la biodiversidad.  

En el marco de dicho proyecto se realizó el inventario forestal de la masa boscosa del puesto, parte 
de cuyos resultados se utilizan en este trabajo.3 Siguiendo la metodología propuesta por Camardelli y 
otros (2012), en una primer etapa  se efectuó una agrupación por clases homogéneas de la 
vegetación nativa desde el punto de vista de su reflectancia, mediante de una clasificación no 
supervisada utilizando una imagen Lansat 5 TM (path-row 230/76), bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7, con una 
resolución espacial de 30m x 30m ortorectificada, con fecha de 20/08/2009, escala 1:60.000, 
publicada por Global Land Cover Facility (Universidad de Maryland EEUU, 2009). El sistema de 
referencia de coordenadas planas seleccionado corresponde al UTM (Universal Transverse Mercator) 
faja 20 Sur y las coordenadas geográficas (latitud y longitud) en base al elipsoide WGS84. Para el 
tratamiento digital de las imágenes se emplearon programas de GIS. También el GIS permite calcular 
la superficie que cada unidad ocupa e identificar las coordenadas para la elección de la cantidad y los 
sitios donde se instalaron las parcelas de muestreo.  

El trabajo de campo se realizó a partir de un muestreo sistemático estratificado por unidades de 
vegetación, midiendo la vegetación tanto de ejemplares adultos como la regeneración en parcelas de 
20x500 m (1ha).4 La cantidad de parcelas se define por la intensidad de muestreo, la cual se ajusta a 
la precisión o error definido por el técnico. 

N= t2 * CV2 / E2 

Donde: N= número de parcelas a inventariar; T= variable t de student para un nivel de confianza del 
90%; CV= coeficiente de variación del total de individuos; E= porcentaje de error de muestreo 

                                                 
3 Nuestro agradecimiento al Ing Martín Jáuregui, técnico responsable de dicho 
proyecto por permitirnos difundir la información del inventario y por su 
acompañamiento en el trabajo de campo. También agradecemos al Sr Nolberto 
Velarde por su invalorable apoyo tanto en lo técnico como en lo operativo. 
4 Dentro de la parcela de una hectárea se registra la regeneración procediendo al 
conteo de los individuos por especie separándolos en brinzales: 30 cm de altura y < 
5 cm de dap y latizales: > 5 cm a < 10 cm de dap. 
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En cada parcela se identifican las especies y se mide el diámetro a la altura del pecho (dap a 1,30m) 
desde el nivel del suelo, así como la altura del fuste medida desde el tocón (50cm) hasta donde inicia 
la copa o hasta donde existe alguna limitación como deformación, daño o diámetro menor al 
considerado y la altura comercial, a esto se agrega la calidad del fuste. Con esta información se 
calculó el volumen comercial y el volumen de madera o fuste, en tanto el volumen de leña se obtuvo 
por diferencia de los dos anteriores:  

                                           V = SN x Hc x CM 

Donde: V i = Volumen de la especie i; SN = Sumatoria de las secciones normales de la especie i; Hc 
= Altura; CM = coeficiente mórfico, varía de 0,6-0,7 para latifoliadas. 

Donde SN   se calcula mediante:                                

                                 
El estudio económico considera solamente los ingresos brutos y los gastos operativos, sin incluir la 
mano de obra que demanda la implementación del componente forestal ya que se calculará la 
retribución a la mano de obra (comparación con la retribución jornal peno rural), con estos se calculó 
el margen operativo (MO) para el componente forestal y total del sistema expresado en $/ha-1. 

Los ingresos provenientes del componente forestal, así como los egresos (inversiones y gastos sin 
considerar la mano de obra familiar)  se calculan en base a los precios de la madera y la leña 
pagados en la zona en el primer semestre de 2013 (Cuadro 1), y el jornal equivalente de un peón 
rural se estima en $ 165 diarios. 

 
Cuadro 1. Precios de madera y leña abril – junio 2013 

Especie $ m3 -1 Observaciones 
Quebracho colorado 700  
Quebracho blanco 600  
Palo santo 2000 Destino exportación 
Mistol 600  
Palo blanco 900  
Palo cruz 600  
Guayacán 900  
Molle s/c  

Leña de primera 300 Quebracho, bco y colorado, 
guayacán,  palo santo. 

Leña de segunda 150  
 
4. Resultados y discusión 
  
Zonificación del bosque de acuerdo a la clasificación no supervisada 
 
Como resultado de la clasificación no supervisada se diferenciaron 4 clases de vegetación nativa en 
el puesto El Central, las que según lo reportado por Camardelli y otros (2012) pueden ser clasificadas 
en (Cuadro 1):   
 
 
 

Cuadro 2. Unidades homogéneas de vegetación nativa en el puesto El Central 
 

Unidades homogéneas 
Quebrachal ralo de colorado y blanco dominantes en suelos francos 
Quebrachal ralo de colorado y blanco con presencia de mistol y 
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guayacan en suelos francos 
Quebrachal ralo de colorado y  blanco con estrato arbustivo espinoso 
denso en suelos franco limosos 
Campos de pichana y poleo en suelos arenosos 

 
El inventario forestal se realizó sobre la unidad Quebrachal ralo de colorado y blanco dominante en 
suelos francos y Quebrachal ralo de colorado y blanco con presencia de mistol y guayacan en suelos 
francos. Estas sitios fueron seleccionados para inventariar en esta primer etapa de trabajo debido a 
que, según los antecedentes (Camardelli y otros,  2011), las pasturas implantadas bajo la protección 
de estas unidades de vegetación y estos suelos  alcanzan valores de hasta 4400 kg MS ha-1 año-1 en 
años de precipitaciones promedio, y se mantienen produciendo sostenidamente conr más de 10 años 
desde la implantación,  lo que constituye un aporte importante de forrajimasa al sistema campesino y 
les otorga alto potencial pastoril por lo que se analiza si constituirán la primer área operativa en el 
plan de manejo predial. 
 
Resultados del inventario forestal 
 
Los volúmenes obtenidos por especie se detallan en el Cuadro 2.  Estos volúmenes son similares a 
los reportados en la zona por Grulke (1994) para una unidad homogénea que denomina quebrachal 
de baja densidad con 30 a 50 árboles ha-1 con un Dap mayor de 20 cm y un volumen comercial entre 
15 y 25 m³. 
 
Cuadro 3. Volumen de madera y leña comercializable en las unidades homogéneas analizadas 
 

Especie 
Diámetro 

mínimo de 
corta (cm) 

Total productos forestales ha-1 

(que superan los diámetros mínimos de corta) 
Nº árboles Madera  (m3) Leña 

 (m3) 
Quebracho colorado 30 17 5,165 4,644 

Quebracho blanco 30 37 5,025 2,533 

Palo santo 35 17 1,643 1,525 
Mistol 25 15 1,401 1,242 
Palo blanco 30 19 1,198 0,627 
Palo cruz 30 16 0,674 0,411 
Guayacán 30 8 0,315 0,291 
Molle 30 1 0,243 0,183 
Total  130 15,664 11,456 

 
El análisis del estado de madurez del bosque de El Central nos permite conocer la existencia de 
árboles y el volumen de fuste en relación con la madurez, definida en este caso por la clase 
diamétrica a la que pertenecen y consecuentemente su potencial para un manejo forestal sustentable 
(Cuadro 3). 
 

Cuadro 4. Cantidad de árboles y volumen de fuste en relación con la madurez (clase 
diamétrica). 

 
Clase Diamétrica  

(cm) 
Cantidad de árboles 

 
Volumen de fuste 

 
n ha-1 % m3  ha-1 % 

Clase I (10-19,9) 64 49 2,5 16,1 
Clase II (20-29,9) 37 28 3,5 22,5 
Clase III (30-39,9)  17 13 3,22 20,7 
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Clase IV (40-49,9) 8 6 3,0 19,3 
 Clase  V > 50 4 3 3,3 21,2 

 
Como se puede observar en el Cuadro 3 la gran mayoría de los individuos están concentrados en las 
clases diamétricas inferiores, lo cual es una característica típica de los bosques nativos y nos lleva a 
inferir que estamos ante un bosque en regeneración que corresponde a aquellos con  baja cantidad 
de individuos maduros por unidad de superficie y alta cantidad de árboles jóvenes y semimaduros con 
un alto potencial de aprovechamiento a futuro (Castillo y otros 2007). 
 
Sin embargo, si se analizan estos parámetros por especie, se constatan diferencias entre las 
especies de alto valor comercial (quebracho colorado, palo santo, guayacán y palo blanco) respecto a 
las demás especies presentes (Grafico 1).  
 

Gráfico 1. Cantidad de árboles  de valor comercial alto y medio por clases 
diamétricas. 
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Los dos quebrachos son las únicas especies que aparecen representadas con todas las clases 
diamétricas sin embargo quebracho blanco es la única que muestra una curva irregular caracterizada 
por una distribución de los  individuos de diferentes clases diamétricas en forma de “J” invertida, que 
corresponde al modelo Plenter,  lo que identifica a los bosques disetáneos como los nativos con 
potencial para un uso sostenible (Grulke 1994), en tanto, las otras especies aparecen con una 
distribución irregular con la ausencia de clases díamétricas o regular como en el caso de quebracho 
colorado lo que impediría un aprovechamiento estable y de alto nivel de producción y define la 
necesidad de incorporar pautas de manejo enfocadas a aumentar la participación de estas especies 
valiosas en este bosque, esto podría ser mediante el resguardo de árboles semilleros, con lo que los 
volúmenes comerciales se deberían ajustar a una extracción del 70% o incluso menos dependiendo 
de los objetivos de los productores (Cuadro 5).  
 
La importancia de preservar estos árboles semilleros radica en que la regeneración del bosque de El 
Central estaría condicionada a la existencia de los mismos y si bien normalmente los árboles futuros 
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cumplen esta función, cuando estos son pocos (en especial de las especies de mayor valor 
comercial) como en este caso, debe plantearse la necesidad de dejar árboles maduros como árboles 
semilleros. 
 
Cuadro 5. Volúmenes comerciales respetando el dap mínimo de corta y manteniendo un 30 % de 
árboles semilleros.  
 

Especie 
Productos forestales considerando una extracción del 70%* 

Madera  (m3 ha-1 ) Leña (m3 ha-1 ) 

Quebracho colorado 3,29 2,989 
Quebracho blanco 1,98 1,019 
Palo santo 0,39 0,479 
Mistol 0,77 0,73 
Palo blanco 0,83 0,439 
Palo cruz 0,049 0,039 
Guayacán 0,031 0,01 
Molle 0,16 0,09 
Total 7,50 5,79 

 
Parcelas de corta anual (cantidad y superficie) y producción anual de productos forestales por 
PCA 
 
A partir de la información recogida en el inventario forestal se calculó la superficie del predio cubierta 
con estas unidades homogéneas de vegetación que constituirá la superficie forestal a explotar y se 
calculó el área de intervención anual. 
  
El área de intervención anual (cantidad de parcelas de corta anual y tamaño de las parcelas) se 
calcula teniendo en cuenta el ciclo de intervención5, junto con la decisión del propietario respecto al 
ritmo del aprovechamiento forestal (actividad continua todos los años, actividad esporádica solamente 
cada segundo, tercer o quinto año), define la cantidad y el tamaño de las parcelas de corta anual 
(PCA): (Castillo y otros, 2007). 
 

Cantidad de Parcelas de Corta Anual  (PCA)= Ciclo de intervención / ritmo de 
aprovechamiento 

 
Tamaño de la PCA = Superficie bajo manejo forestal / Número de PCA 

 
Las unidades Quebrachal ralo de colorado y blanco dominante en suelos francos y Quebrachal ralo 
de colorado y blanco con presencia de mistol y guayacan en suelos francos ocupa una superficie 
aproximada de 460 ha del predio y el ritmo de aprovechamiento será anual, con lo que: 
 

Cantidad de Parcelas de Corta Anual  (PCA) en El Central= 20  PCA 
Tamaño de la PCA = 460/ 20 = 23 ha-1 año-1 

 
Cuadro 6. Producción anual de productos forestales por PCA 
 

Especie Productos forestales considerando una extracción del 70%* 

                                                 
5 Para el chaco semiárido con la aplicación de sistemas tradicionales se calcula y 
ciclo de 20 años (Castillo y otros, 2006). 
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Madera   Leña  

 (m3 ha-1 ) 
PCA  

m3 (23 ha) (m3 ha-1 ) 
PCA  

m3 (23 ha) 
Quebracho colorado 3,29 75,67 2,98 68,54 
Quebracho blanco 1,98 45,54 1,01 23,23 
Palo santo 0,39 8,97 0,47 10,81 
Mistol 0,77 17,71 0,73 16,79 
Palo blanco 0,83 19,09 0,40 10,10 
Palo cruz 0,049 1,127 0,04 0,92 
Guayacán 0,031 0,713 0,01 0,23 
Molle 0,16 3,68 0,09 2,07 

 
Calculo del margen operativo (MO) 
 
En relación a los gastos del aprovechamiento silvícola (Cuadro 7), se debe tener  en cuenta que el 
inventario forestal es requisito a cumplir previo a la aprobación del Plan de Manejo Sostenible de 
Bosques Nativos (Ley 26331 art.- 4to)6 por parte de la autoridad ambiental competente y debe ser 
realizado por profesional habilitado, para los pequeños productores criollos constituye un desembolso 
difícil de afrontar. 
 
También es necesario considerar que la mayoría de las actividades conducentes a la elaboración y 
ejecución del plan de manejo forestal son demandantes de mano de obra más que de insumos 
comprados, y como se explicó en la metodología,  no se considera como gasto operativo la mano de 
obra, pero se detallan los jornales familiares requeridos en cada actividad a fin de calcular la 
retribución al jornal equivalente al peón rural.  
 
El deschampado, es la práctica que en la actualidad realizan los productores para implantar las 
pasturas bajo el bosque, es demandante de gran cantidad de jornales, se realiza al comienzo de las 
actividades y junto con ella se puede realizar el censo comercial y marcación de los árboles, la 
liberación y poda de los árboles futuros así como el manejo de la regeneración, una vez implantada la 
pastura beneficia tanto al componente forestal como al ganadero del sistema silvopastoril. Para su 
realización requiere 15 jornales por hectárea. 
 
Cuadro 7. Gastos operativos del aprovechamiento silvícola 
 
Concepto Jornales Jornales $ ha-1 $ PCA 

                                                 
6 ARTICULO 4º — A los efectos de la presente ley se entiende por: - Plan de Manejo 
Sostenible de Bosques Nativos: Al documento que sintetiza la organización, medios 
y recursos, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los 
recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo o grupo de 
bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno 
forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, 
un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de 
decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de 
bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad. (Ley 26331, 2007) 
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familiares 
por ha*  

familiares 
por PCA 

año 

Inventario forestal y plan de manejo anual 
(asistencia técnica  profesional para la 
elaboración del IF, el plan de manejo y el 
acompañamiento posterior)  

  315 7245 

Apertura picadas, construcción y mantenimiento 
de vías de saca 5 115   

Servicio pala para apertura de vías   150 3450 
Deschampado del bosque, al mismo tiempo se 
realiza: censo comercial y marcación de los 
árboles comercializables  liberación y poda de 
los árboles futuros, manejo de la regeneración  

15 345   

Apeo y extracción  4,5 103   
Combustibles y lubricantes motosierra  y 
movilidad    100 2300 

Equipamiento: motosierra y herramientas de 
mano amortización (10 años de vida útil) 
($8000/10 años) 

   1000 

Fletes para arrastre de madera hasta el 
cargadero   150 3450 

Total   563  17445 
* referencia: jornal 125 $ día 

 
Cuadro 8. Ingresos anuales por venta de productos forestales 
 

Especie 
Madera 

PCA 
m3 

$ m3 $ PCA año Leña 
PCA 
m3 

$ m3 $ PCA 
año 

Quebracho colorado 75,67 700 52969 68,54 300 20562 
Quebracho blanco 45,54 

600 
27324 23,23 

300 
6969 

Palo santo 8,97 2000 17940 10,81 300 3243 
Mistol 17,71 600 10626 16,79 150 2518,5 
Palo blanco 19,09 900 17181 10,10 150 1515 
Palo cruz 1,127 600 676,2 0,92 150 138 
Guayacán 0,713 900 641,7 0,23 300 69 
Molle 3,68 ------ -------- 2,07 150 310,5 
Total   127357,9   35325 

 
Los ingresos estarán relacionados en gran medida a la capacidad de negociación que estos 
productores alcancen, los precios que aquí se utilizan no podrían lograse por ejemplo si se vende 
“monte en pie” como es costumbre en la zona. 
 
Margen operativo (MO) del componente forestal 
 
Se calcula a continuación el margen operativo considerando y sin considerar el gasto incurrido para 
realizar el inventario forestal (IF), se realiza esto para conocer la incidencia en los márgenes que esta 
activiadad conlleva y considerando que el IF es requisito previo a la presentación de un plan de 
manejo.  
 

• Ingresos brutos anuales: $127357,9+ $ 35325= $ 162682,9 
• Gasto operativo anual (sin considerar la mano de obra familiar)= $ 17445 
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• Margen Operativo (MO): $ 162682,9 – $ 17445= $ 145237,9 
• Implementación y aprovechamiento del plan de manejo= 563 jornales 
• Retribución al jornal:  $ 258 

 
Considerando que al momento de realizar este análisis la retribución al peón rural es de $ 165 por 
jornal; se infiere que por la actividad forestal se obtiene un ingreso que supera en un 56% al jornal del 
peón rural. 
 
 

Conclusiones 
Al igual que en investigaciones anteriores se comprueba aquí que la adopción de prácticas forestales 
en predios criollos mejoran los ingresos prediales, tal es así que los márgenes operativos calculados 
permiten retribuir la mano de obra familiar extra requerida con un monto superior al jornal recibido por 
un peón rural. 

 

Sin embargo, algunos factores podrían condicionar la adopción de la explotación forestal tanto en el 
caso que hemos analizado como de los productores criollos de la zona. En primer lugar, se debe 
tener en cuenta la gran vocación ganadera que estas familias poseen lo que ciertamente influirá 
sobre el cambio de productores ganaderos a ganaderos-silvicultores. A esto se bebe agregar, la 
incertidumbre que genera la inversión de tiempo y dinero en actividades que nunca antes han 
realizado (en este caso las silvícolas), de aquí la importancia de contar con acompañamiento técnico 
a lo largo de todo el proceso. Por otro lado, se suman las dificultades que tienen estos productores 
para afrontar los gastos operativos en efectivo que demanda la puesta en marcha de la primer PCA.  

Si bien, en el caso que hemos analizado el dinero para afrontar estos gastos proviene de los fondos 
para conservación emanados de la Ley de Bosques, los mismos solo están disponibles para los 
titulares de las tierras en cuya superficie se conserven bosques nativos, lo que excluye a la vasta 
mayoría de las familias criollas del chaco salteño, que no cuentan con la titularidad de la tierra. 

Quizás la motivación más importante para que los productores criollos implementen el manejo forestal 
del bosque de sus predios, es que, al mismo tiempo consigan aumentar la oferta forrajera, lo que se 
logra con el deschampado y la siembra de pasturas bajo el bosque. Sin embargo, esto no es un 
objetivo explícitamente aceptado en la reglamentación de la Ley de Bosques, la que no autoriza la 
compra de insumos para apotrerar ni de las semillas de las pasturas para efectuar las siembras, de 
no modificarse esta visión administrativa asistémica enfocada estrictamente a lo forestal, se dificultará 
la adopción de practicas realmente silvopastoriles por parte de los pequeños productores criollos, es 
de inferir que el bosque chaqueño continuará siendo sobre-explotado, no se detendrá el proceso de 
degradación de los suelos y de la biodiversidad  y se perderá una excelente oportunidad para que las 
familias mejoren sus ingresos y consecuentemente su calidad de vida.  
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RESUMEN: En Chile, nos encontramos hoy en día con un entorno urbano fragmentado 
socio-económica y espacialmente, esto se debe, en gran medida a la visión reduccionista de 
la habitabilidad enfocada en la vivienda, y a la falta de políticas integrales de planificación 
urbana. El siguiente trabajo, analiza el impacto de los principales modelos y políticas 
habitacionales desde el enfoque sistémico del “desarrollo a escala humana”. Los primeros 
resultados, muestran una tendencia hacia una habitabilidad nociva, que va en desmedro de 
la calidad de vida de la población y la generación de entornos urbanos sostenibles. Estas 
conclusiones, han establecido el marco para una investigación en curso, que consiste en 
evaluar mediante talleres de diagnóstico participativo la percepción de bienestar y 
satisfacción de necesidades humanas fundamentales en un conjunto de viviendas sociales 
en Santiago de Chile. 

Palabras claves: Habitabilidad, políticas habitacionales, sustentabilidad, escala humana.   

 

RESUMEN: Nowadays, we face in Chile a socio-economically fragmented urban landscape, 
mostly consequence ofa limitedapproachtowards livability, focusing mainly on housing and 
lacking comprehensive urban planning policies. This paper analyzes the impact of the main 
models and housing policies from the systemic approach of "human scale 
development".Thefirst results show a trend towards a harmful livability with a negative 
impacton the human well-being that inhibits the creation ofsustainable urban environments. 
These findings have set the framework for an ongoingresearch that seeks to assess, through 
a citizen participation process, the perception of well-being and satisfaction of basic human 
needs of the community living in a social housing project in Santiago, Chile.  

Keywords: livability, housing policies, sustainability, human scale. 
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INTRODUCCIÓN  

El bienestar y la calidad de vida en los entornos urbanos, está estrechamente ligada a las políticas de 
vivienda y planificación urbana, en este sentido, estas no son neutras, ya que definen las 
interrelaciones y sinergias  territoriales, socio-económicas, ambientales y de convivencia de la urbe y 
su población. El siguiente artículo, analiza a través de la metodología sistémica del Desarrollo a 
Escala Humana (Max-Neef et al, 1993) como las principales políticas habitacionales de las últimas 
décadas en Chile, satisfacen las necesidades humanas fundamentales.  
 
En chile, el debilitamiento de la actividad comercial a principios del siglo XX de los principales puertos 
(Valparaíso, Talcahuano, Antofagasta e Iquique), motivada por la abertura del Canal de Panamá en 
1914, combinado con la aparición del salitre sintético y la crisis de los mercados bursátiles de 1929 a 
nivel internacional, propició una fuerte migración de los sectores rurales hacia las ciudades.En el 
último siglo, la población aumentó de 2,7 millones de personas a cerca de 17 millones, la sociedad 
chilena, se convirtió progresivamente en una sociedad urbana, centralizándose el desarrollo 
productivo, comercial y financiero del país, en las principales ciudades del país. Santiago, a principios 
del siglo XX concentraba el 37,3% de la población (cinco millones y medio de personas). Si en 1952 
un 39% de la población seguía siendo rural, en el 2002 este sector sólo representaba un 
13%.(Observatorio Urbano - MINVU, 2007). 
 
El principal problema que queda de manifiesto en esta consolidación de la vida urbana en Chile, es la 
dudosa correlación entre calidad de vida, bienestar, y las dinámicas de crecimiento urbano, servicios 
y equipamientos que supuestamente garantizan los polos urbanos.  
 
La falta de políticas de planificación urbana consolidadas, la liberación del uso de suelo en 1979 con 
el DS N° 420 (flexibilización de los requerimientos para incorporar y cambiar usos de suelo urbano), y 
la fuerte incidencia del sector inmobiliario en la conformación territorial, produjo paulatinamente, una 
segregación espacio-territorial, económica y socio-cultural significativa, acompañada de patrones de 
individualismo, competitividad desmedida y consumismo.Creemos que esta tendencia, ha generado 
una habitabilidad (viviendas periféricas, conectividad y movilidad deficiente, servicios y equipamientos 
escasos) y hábitos urbanos (poca apropiación de los espacios públicos, sectorización espacial y 
social, consumismo, etc.) altamente nocivos para la salud física y mental del conjunto de la población 
y de la calidad ambiental del territorio. Un estudio señalado por Ducci (2007), muestra a Santiago 
como la ciudad con mayor incidencia de problemas mentales de un total dequince ciudades 
analizadas.  
 

Trastornos 
siquiátricos/ 
Ciudades 

Ankara Atenas Berlín Ibadán 
Nigeria París Río 

Janeiro  Seattle Stgo. 
Chile   Promedio 

Depresión 
común 11,6 6,4 6,1 4,2 13,7 15,8 6,3 29,5 10,4 

Ansiedad 
generalizada  0,9 14,9 9,0 2,9 11,9 22,6 2,1 18,7 7,9 

Dependencia 
del alcohol 1,0 1,0 5,3 0,4 4,3 4,1 15,0 2,5 2,7 

Todos los 
desórdenes 
(de acuerdo 
al CIDI*) 

16,4 19,2 18,3 9,5 26,3 35,5 11,9 52,5 24,0 

Tabla N° 1: OMS,  Prevalencia de los principales trastornos siquiátricos en la salud primaria, 1995. 
Citado en Ducci (2007). *CIDI Composite International Diagnostic Interview. 
Nota: Extracto de la tabla original con ocho de los quince países analizados. 

Aunque es necesario profundizar en estudios que determinen las relaciones entre la calidad de vida, 
la salud y las políticas de viviendas, algunas de las principales investigaciones (Rodríguez y 
Sugranyes, 2005, Ducci, 2007), evidencian una fuerte incidencia,en la desigualdad existente en el 
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acceso a los equipamientos, servicios y espacios urbanos de mayor calidad. Por lo general, las 
poblaciones vulnerableshan sido relegadas a las periferias urbanas, limitándoselesasí el acceso a los 
circuitos formales de la ciudad (trabajo, educación, comercio, salud, ocio, áreas verdes, 
etc.).Por otra parte, se ha venido gestando un cambio cultural, donde la población ha optado directa o 
indirectamente, por satisfacer sus necesidades y aspiraciones mediante el consumo de bienes 
materiales.Creemos, que esto ha favorecido la fractura y debilitamiento de los tejidos sociales de 
cooperación, reciprocidad y vida comunitaria.  

A continuación mostraremos los fundamentos de la metodología del “desarrollo a escala humana” 
para posteriormente revisar brevemente las políticas habitacionales de los últimos tiempos, con el 
objetivo de contextualizar el análisis sistémico mostrado en el siguiente artículo.  

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS A PARTIR DEL DESARROLLO A ESCALA HUMANA.  

Evaluar el impacto de las políticas habitacionales en Santiago y en Chile, es complejo, ya que 
fácilmente se puede tender a caer en sesgos conceptuales e incluso ideológicos. Utilizaremos la 
metodología del “Desarrollo a Escala Humana” (Max-Neef et al, 1993) para analizar los efectos de las 
políticas habitacionales sobre la población y la satisfacción de sus necesidades humanas 
fundamentales, ya que, aunque esta tiene sus limitaciones como cualquier metodología, existe en 
ella, una visión sistémica interesante a resaltar. Para el desarrollo a escala humana, la calidad de vida 
se relaciona estrechamente con la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales, 
con lo cual el primer asunto de interés pasa por definir cuáles son estas necesidades humanas 
fundamentales.  
 
Sabemos sobre estas, que tienen un carácter socio-universal, ya que su realización resulta deseable 
a cualquiera, como a su vez, su inhibición, resulta perjudicial para todos. Por otra parte, existe una 
diferencia sustancial entre las necesidades humanas fundamentales, y los satisfactores determinados 
por cada época y rasgos socio-culturales para satisfacer esas necesidades. Es por lo tanto, 
fundamental entender las necesidades tanto en su condición de carencias como de potenciales, ya 
que en la medida que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, pueden 
llegar incluso a transformarse en recursos. El siguiente paso, es comprender a las necesidades 
humanas fundamentales como un sistema, donde estas interactúan y se interrelacionan, a través de 
características de simultaneidad, complementariedad y compensaciones. Max-Neef et al (1993) 
establece dos criterios de relación entre necesidades;  
 
- Categorías existenciales: ser, tener, hacer, estar. 
- Categorías axiológicas: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad. 
 
Ahora bien, estas necesidades humanas fundamentales pueden ser satisfechas, mediante 
satisfactores destructores, pseudo-satisfactores, inhibidores, singulares o sinérgicos (Max-Neef et al, 
1993). Para contextualizar lo mencionado, tomemos el caso de la escuela (educación 
institucionalizada), esta sería un satisfactor de la necesidad de entendimiento, al igual que 
simultáneamente (sinergia) podría satisfacer otras necesidades como la participación o la creación, 
sin embargo, esta no sería una necesidad por si sola. En el mismo sentido, la investigación, 
educación, meditación, son satisfactores de la necesidad de entendimiento. La vivienda por ejemplo, 
sería un satisfactor de la necesidad de cobijo o protección, pero no una necesidad en sí misma.  
Esta sutil diferencia, genera un cambio sustancial en la aproximación, como lo veremos 
posteriormente, el impacto de las políticas habitacionales analizadas desde el desarrollo a escala 
humana, ha generado resultados nocivos para el conjunto de la población, al verse en la mayoría de 
los casos, las necesidades humanas fundamentales satisfechasmediante satisfactores destructores, 
inhibidores y/o singulares. A continuación, revisaremos el contexto histórico de cómo se fue 
conformando la producción del hábitat social en Chile, mediante las políticas de habitabilidad y 
vivienda. 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                                                            ISBN 978-987-633-103-6 
 

 
POLÍTICAS HABITACIONALES DE LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS EN CHILE.  

El estudio “Chile: Un siglo de políticas en vivienda y barrio” (MINVU, 2004), define cinco periodos de 
políticas públicas de habitabilidad en Chile, revisaremos brevemente estos períodos, de manera de 
poder contextualizar el proceso que condujo al actual escenario de crecimiento y segregación urbana.  

PERÍODO DE ENSAYOS LEGISLATIVOS (1906-1939). 

Este periodo, fue caracterizado por viviendas que se inspiraron en los modelos europeos de pasajes y 
cites, donde se trató de dar cabida al nuevo flujo de población, sin embargo, la falta de saneamiento 
adecuado y servicios, generó problemas de hacinamiento, salud y convivencia social. En el año 1906, 
aparece la Ley 1838, 20.02.1906, del Ministerio del Interior, conocida popularmente como ley “Sobre 
Habitaciones Obreras”, donde se definen tres ejes de acción; 1- Construcción directa, 2- 
Higienización, y 3- Normalización. Estos ejes de acción, permitieron en primer lugar, generar 
conciencia y sensibilización sobre el tema habitacional a nivel institucional, y en menor medida a nivel 
popular. Segundo, generaron estadísticas sobre el stock habitacional y, por último, se establecieron 
estándares mínimos de salubridad e higiene, lo que a la larga disminuyó las tasas de afección por 
enfermedades y mortalidad infantil.  

Un detalle que cabe destacaren este periodo, es la aparición con esta ley de beneficios y garantías 
tributarias para el sector privado, lo cual se tradujo, en que en un lapso de veinte años hasta 1925, el 
Estado construyó 396 viviendas, mientras que el sector privado impulsó 3.246 viviendas (De Ramón, 
1990, citado en MINVU, 2004, pág. 54).En 1936, se consolida la institucionalidad con la creación de 
la “Caja de la Habitación Popular”, este órgano permitió, por una parte, centralizar la administración 
de los recursos económicos, y por otra, establecer una cuota presupuestaria, fijando además las 
condiciones para la construcción de viviendas y el otorgamiento de préstamos.  

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN EL PERÍODO DESARROLLISTA (1939-1964). 

En 1944,se establece la “Ordenanza Especial de Urbanización y Construcciones Económicas”, que 
fija por primera vez estándares constructivos (superficie edificada, altura libre, circulaciones,sistema 
constructivo, etc.), y directrices urbanísticas (espacios libres, sistemas de agrupamiento, densidad, 
agua potable, desagües, etc.). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos a través de la formalización del 
ámbito de la construcción y ordenación urbanística, de las ayudas e incentivos a la construcción1 
mediante beneficios tributarios, y de la institucionalización de las políticas, el crecimiento de la 
población superaba con creces la oferta de viviendas en las zonas urbanas. Durante este periodo, la 
migración constante hacia polos urbanos, la masificación de los medios de transporte, y la ocurrencia 
de grandes terremotos como los de Chillán en 1936, y el de Valdivia en 1960, propician la aparición y 
consolidación de viviendas de emergencia y autoconstruidas (asentamientos informales).  

Esto condujoa la aparición de los primeros programas de erradicación de asentamientos informales 
durante el gobierno de Gabriel González Videla (1946-1952), iniciándose el proceso de segregación 
socio-económica y espacial. El inconveniente de esta estrategia, era que no solucionaba los temas de 
fondo, ya que los nuevos asentamientos promovidos por el Estado eran emplazados en la periferia de 
la ciudad, lejos de la cobertura de servicios y equipamientos de salud, transporte, educación, 
comercio, ocio y áreas verdes. Por otra parte, más importante aún a nuestro juicio, fue la progresiva 
fragmentación en la escala comunitaria y familiarde las redes y tejidos sociales-culturales existentes. 
Como consecuencia de estas dinámicas, se consolidan dos aspectos que perduran hasta nuestros 
días. Por una parte,el déficit habitacional como problemática constante para los gobiernos, y por 
otro lado, la consolidación de las viviendas de emergencia de baja calidad, como viviendas 
permanentes.   
                                                             
1 La ley 9135, 30.10.1948, conocida como “Ley Pereira”  estableció beneficios tributarios a quienes 
construyeran a través de la ordenanza, de manera de impulsar el sector privado de la construcción.  
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En el ámbito institucional, surge la “Corporación de La Vivienda, CORVI2” y el “Plan Habitacional” en 
1953, lo cual da impulso a la aparición de los primeros grandes bloques de departamento de tipología 
arquitectónica modernista. Esta política, estableció en primer lugar, el objetivo explícito de incorporar 
al sector privado en la producción de soluciones habitacionales: en segundo lugar, se estableció una 
planificación con metas y mecanismo de gestión: y, por último, la intensión de focalizar los recursos 
disponibles en los sectores más solicitados. Otro aspecto relevante del “Plan Habitacional” junto con 
la creación de la “CORVI” es que se promueveexplícitamenteun sistema de préstamos subsidiario. 
Este sistema de préstamos desembocará con el tiempo, en lo que se conoce como “Subsidio 
Habitacional”, subsidio que terminará condicionando las políticas habitacionales y la conformación del 
territorio en lo que Rodríguez y Sugranyes (2005) denominan un subsidio a la oferta.  

PERÍODO DE PARTICIPACIÓN POPULAR (1964-1973). 

Este periodo, se caracteriza por la consolidación a nivel internacional de las políticas desarrollistas 
bajo la lógica del libre mercado, surgen así, instituciones como la CEPAL, que buscan estrechar la 
cooperación entre los países Latinoamericanos y EEUU. Este contexto, favorece definitivamente la 
institucionalidad política, creándose el MINVU “Ministerio de Vivienda y Urbanismo” en 1965. 

El gobierno de Alessandri (1964-1970), se caracterizó por una visión de integración social dirigida 
estatalmente, basada en la redistribución fiscal. Surgen en este periodo, uno de los primeros 
programas de autoconstrucción denominado “Operación de auto-fabricación” en 1970. A la vez, se 
trata de incorporar una visión más amplia del habitar, más allá de la vivienda, como lo expresan 
algunos documentos institucionales de la época, “La vivienda deberá contar con el equipamiento 
circundante indispensable para completar la vida familiar y para promover el desarrollo comunitario” 
(Ministro de Obras Públicas, 1964, citado en MINVU, 2004, pág. 134).  

A pesar de esto, la realidad se fue conformando por un contexto regional preocupado por solucionar 
el déficit habitacional, lo cual, sumado a un uso de suelo regulado principalmente por las leyes del 
mercado inmobiliario,llevó a la consolidación del futuro sistema de subsidio habitacional, 
estandarizándose los requisitos para la obtención de viviendas sociales, a través del “Plan de Ahorro 
Popular” en 1967. Esto último, aceleró la urbanización y traslado de la población de escasos recursos 
económicos hacia la periferia de la ciudad.Se consolida así, la fragmentación socio-económica y 
espacial, lo que desemboca en las primeras movilizaciones sociales y demandas por mejoras 
habitacionales con las “tomas de terreno”3 masivas.  

Esta situación, se ve acrecentada con la llegada del gobierno popular de Salvador Allende (1970-
1973), ya que el principio básico de este periodo era que, “La vivienda es un derecho irrenunciable y 
es obligación del Estado proporcionar vivienda a su pueblo y ella no puede ser objeto de lucro”.4 

Este principio sustancial y válido, se vio enfrentado sin embargo, a una industria de la construcción 
sobrepasada por la demanda, y a un Estado sin los recursos monetarios y humanos para 
implementar el acceso universal a la vivienda. Por otra parte, se estigmatiza en este periodo la auto-
construcción, por considerarse una explotación de la mona de obra, lo que limita políticas de 
cofinanciamiento y gestión comunitaria, las cuales, entendemostienen la ventaja de propiciar patrones 
socio-culturales de apropiación, arraigo e identidad. 

POLÍTICAS HABITACIONALES EN EL PERÍODO DEL RÉGIMEN MILITAR (1973-1989). 

Con la llegada de los militares al gobierno, se instaura un régimen antidemocrático, que generó 
drásticos cambios en la gestión y organización del Estado.Se consolida así, el modelo de desarrollo 

                                                             
2 La CORVI, Corporación de la Vivienda, creado a través del DFL Nº 285 de 1953.  
3 Las tomas de terreno, consistían en la invasión de grandes terrenos privados por familias, para 
instalarse a través de la autoconstrucción de viviendas y nuevos asentamientos. 
4 MINVU 1971, Fundamentos y estructura del Plan Habitacional. Citado en (MINVU, 2004). 
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neoliberal, lo que se traduce en cuanto a las políticas públicas de vivienda, en una expansión del 
subsidio a la demanda habitacional5, abandonándose el financiamiento y construcción de viviendas, 
pasando el Estado a ser sólo un facilitador (Figueroa y Lavados, 1983, citado en MINVU, 2004, pág. 
184). La lógica operativa del subsidio habitacional, era que el problema del acceso a la vivienda 
provenía del bajo poder adquisitivo de la población con escasos recursos monetarios, por lo cual, el 
“subsidio directo”, pretendía incorporar a este segmento en el circuito económico formal de acceso a 
la vivienda, quedando así, el financiamiento de viviendas a cargo del sector privado. Otra política 
pública decisiva, como ya fue mencionado, fue la liberalización del uso de suelo (1979, DS Nº 420), 
institucionalmente se trató de justificar como una medida para el descenso del precio del suelo, sin 
embargo, y aunque el Estado recibió dividendos directos para el fisco, el principal resultado fue una 
gran especulación inmobiliaria, el aumento de precio del suelo y la consiguiente expansión urbana 
hacia la periferia.  

 
Figura 2: Liberalización del suelo urbano y expansión de la ciudad de Santiago. Fuente: Poduje, Ivan. 

El globo y el Acordeón: Planificación Urbana en Santiago 1960-1994. 
 

Otro factor determinante, fueron las políticas de erradicación de asentamientos informales, 
trasladándose poblaciones enteras a través de proyectos habitacionales desde los sectores céntricos 
de la ciudad hacia la periferia, donde los costes del suelo eran supuestamente menores.  

Sin embargo, el estudio “Imperativo de la recuperación urbana: algunos costos de la expansión” 
(Ureta et al, 1987, citado en Greene, 2007), evidencian que el coste de incorporar a un habitante en la 
periferia era 17 veces más caro que incorporarlo en el centro (US$363 dólares versus US$ 
6488).Esto se debía básicamente a los costes económicos vinculados alequipamiento (esparcimiento, 
áreas verdes, etc.), infraestructura (vialidad, agua, saneamiento, etc.) y servicios (salud, educación, 
etc.).  

Es importante señalar, que lo que se consolida en este periodo, es una visión institucional que se 
expande hacia el conjunto de la sociedad, que entiende a la vivienda y la habitabilidad como 
bienes de mercado, en los cuales el Estado es un facilitador, lo que propicia un escenario de 
expansión urbana desprovista de planificación y sustentabilidad territorial.  

LA VIVIENDA SOCIAL EN LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN6 (1990-2006). 

Con el regreso de la democracia, los gobiernos de la “Concertación” adoptan como estrategia, la 
incorporación de equidad dentro del marco del desarrollo neoliberal existente. El objetivo principal, se 
convierte en solucionar el déficit habitacionalque se venía arrastrando desde las últimas tres décadas, 
se aborda también el problema de la inequidad en el acceso a servicios urbanos de las viviendas 
                                                             
5 Programa Subsidio Habitacional a la Demanda: General Unificado, 1978 D.S.Nº 188/78. Citado en 
(MINVU, 2004). 
6 Coalición política conformada por partidos de centro e izquierda, que gobernó a partir de 1990.  
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sociales ubicadas en la periferia de la ciudad. Los desafíos se concentran por lo tanto en tres ejes 
principales; 1 - Más viviendas para  los  sectores  con  menores  recursos  económicos  y  allegados, 
2 - Mejores  barrios  y ciudades, y 3 - Diseño y ejecución participativa en los programas 
habitacionales. (Mac Donald, 1992, citado en MINVU, 2004, pág. 230). 

Durante el primer gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), se promovieron programas de 
“Postulación colectiva” al subsidio habitacional, para facilitar el acceso a fondos institucionales por 
parte de comunidades ampliadas de personas de escasos recursos económicos. Otro plan relevante 
fue el “Programa de Vivienda Progresiva”7, que permitió entre los años 1990-1998, una reducción del 
déficit habitacional de un 25% (de 1 millón a 750 mil viviendas), disminuyendo desde una visión 
convencional, los índices de pobreza, de un 38% a un 21 % en el mismo período8.  

Para el segundo gobierno de la Concertación de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), se amplió el discurso 
definiendo como centro de las políticas habitacionales al ciudadano, así como la búsqueda de 
ciudades sustentables y políticas integrales. Sin embargo, aunque se siguió reduciendo 
considerablemente el déficit habitacional, como hemos visto, el escenario ya se había establecido, la 
liberalización del suelo urbano, así como el control casi completo dejado al sector privado sobre la 
calidad y tipología de soluciones habitacionales, y por último, el esquema de subsidio que organizó 
adecuadamente un flujo constante de nuevos clientes, provocó que la “producción de hábitat social” 
se convirtiera en el “mercado de la vivienda social”. 

Con el tercer gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), se implementaron programas desde un 
enfoque más integral y dinámico, como el de “Subsidio de Rehabilitación Urbana Patrimonial”, el 
cual,buscó poner en valor el patrimonio arquitectónico como signo de identidad. Por otra parte, son 
también rescatables programas como el de “Adquisición y Mejoramiento de Viviendas Usadas”, el de 
“Densificación Predial” y el “Programa Vida en Comunidad”, cuyo objetivo era que los nuevos 
pobladores se organizaran y conocieran para hacer uso de los servicios institucionales y comunitarios 
disponibles.  

Uno de los programas emblemáticos fue el “Programa Chile Barrio” 9 , donde se abordó una 
intervención integral de asentamientos precarios, con acceso a subsidios para los grupos vulnerables, 
tenencia segura (títulos de dominio), equipamiento comunitario (deportivo y sedes sociales) y 
fortalecimiento de las estructuras de base (juntas de vecinos, cooperativas, etc.).  

Aunque durante este periodo, se mejoró la cantidad y diversidad de soluciones habitacionales, 
abordando por primera vez temas correlacionados como; el déficit habitacional, la renovación urbana, 
el equipamiento social, la promoción del espacio público y la mejora de las infraestructuras básicas 
(agua, saneamiento y electricidad), no se logró sin embargo, frenar la dinámica de expansión urbana 
regulada por el mercado inmobiliario. Actualmente, Santiagosigue presentando graves problemas de 
segregación espacial y socio-económica, tanto la calidad, como la cobertura de los equipamientos de 
salud y educación, así como, el de equipamiento comunitario deportivo, social y cultural se mantiene 
en estándares bajos.  

Por otra parte, la localización de los nuevos proyectos habitacionales, sigue siendo el talón de Aquiles 
de la estrategia estatal (MINVU-U.Católica, 1996, citado en MINVU, 2004), ya que continúa 
rigiéndose por criterios economicistas en las periferias de la ciudad. Por último, mencionar que el 
grave problema ambiental de la ciudad de Santiago y las urbes chilenasno ha sido abordado con 

                                                             
7  DS 140/1990, 22.10.1990, Ministerio de vivienda y urbanismo, que reglamenta programas de 
viviendas progresivas. Programa que entrega sólo una primera parte de la vivienda ampliable por el 
propietario.  
8 Nos referimos a una “visión convencional de los índices de pobreza”; a la pobreza medida a partir 
del PIB, o del PPA (en dólares), lo cual corresponde a un enfoque crematístico. 
9 D.S  33, 11.03.1998, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago. Este decreto, aprueba el 
documento “Programa Chile Barrio” que define el marco de acción  del referido programa. 
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determinación, el “informe estado del medio ambiente 2011” (Ministerio Medio Ambiente, 2011), 
señala que cerca de un 60% de la población está expuesta a concentraciones de material particulado 
sobre la norma nacional10, lo que produce según el mismo estudio cerca de cuatro mil muertes 
anuales.  

PROBLEMÁTICA DE LA HABITABILIDAD SOCIAL EN CHILE.  

Durante las últimas décadas en Chile, la segregación socio-económica y espacial se convirtió en el 
reflejo de una visión de las políticas públicas centradas en la vivienda, y de un sistema de 
planificación territorial determinado por el mercado inmobiliario. La liberación del uso de suelo y 
las políticas de erradicación de la década de 1980, con su consecuente expansión territorial de la 
ciudad hacia la periferia, sumadas al subsidio habitacional impulsado en la década de 1990, 
generaron las condiciones ideales para la compra y reconversión a suelo urbano residencial de 
grandes paños agrícolas en los límites de la ciudad. Como resultado, persiste hoy en díaun modelo 
vigente de producción de hábitat social a partir de estas dinámicas de asociación Estado – Empresa. 
Básicamente, el Estado asegura la oferta del sector privado con facilidades fiscales (devolución del 
65% del IVA de los costos de construcción a las empresas constructoras)11, asegurando a su vez, la 
demanda por parte de la población de escasos recursos, protegiendo al mercado financiero, los 
cuales financian los créditos sin asumir ningún riesgo ya que el Estado, a través del MINVU,  les 
financia los seguros sobre los préstamos y asume la responsabilidad por el remate del bien inmueble 
en caso de insolvencia del deudor (Rodríguez y Sugranyes, 2005, pág. 62). 

En términos absolutos, la política de vivienda social institucional pareciera ser un éxito, siendo 
estaconsiderada un ejemplo a nivel latinoamericano, ya que ha logrado disminuir sostenidamente el 
déficit habitacional, dando casa propia a la población de escasos recursos socio-económicos en 
terrenos urbanizados, y de paso reduciendo significativamente el número de asentamientos 
irregulares.  

Ahora bien, como señalan Rodríguez y Sugranyes (2005, pág. 60) si el problema social habitacional 
de las familias desde hace treinta años era el de los “Sin Techo”, ahora el problema es el de los “Con 
Techo”, ya que se ha creado un enorme stock de viviendas (cerca de 500 mil en los últimos 20 años, 
equivalente al 15-20% del stock total de viviendas del país) homogéneas, de baja calidad, e 
inadecuadas a los diferentes climas y entornos, implantadas en zonas desconectadas y desprovistas 
de los instrumentos de planificación que las integren a las tramas urbanas. En la práctica, se han 
generado limitaciones graves a la calidad de vida y la convivialidad, ya que esta política lineal de 
solucionar el déficit habitacional enfocado en la vivienda, ha provocado la ruptura de redes sociales 
arraigadas, y de paso, los vínculos de identidad y pertenencia a un determinado territorio.   

Otro dato interesante que nos aportan estos autores, es que a través de un estudio de campo se 
constató que un 68% de los residentes estaría dispuesto a vender su vivienda para buscar otro lugar 
donde vivir. Los principales motivos son de orden social: mala convivencia12 con los vecinos, 
percepción de inseguridad y delincuencia, drogas (52,6%), y mala imagen del asentamiento (21,6%). 
Al contrario de lo que se podría esperar, los aspectos más convencionales como el tamaño reducido 
de la vivienda (13,4) y el aislamiento de la trama urbana (servicios y aéreas verdes; 12,4%) tienen 
menor orden de importancia que los motivos de orden social, mencionados anteriormente.  

                                                             
10Esta se define en un máximo de 20 μg/m3 anual promedio de MP2,5.  
11 Franquicia tributaria establecida en el art. 21 del Decreto Ley Nº 910 de 1975. 
12Los autores cruzaron la información entre los datos geo-referenciados de los conjuntos de viviendas 
sociales estudiados, con las denuncias de violencia en la ciudad de otro estudio (Tudela 2003). El 
resultado es que la mayoría de lasdenuncias de violencia coinciden con el stock de viviendas 
analizadas. 
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Como hemos visto, ha existido una dinámica en cuanto a la habitabilidad en Chile, que ha propiciado 
la segregación socio-económica, y una visión limitada de la urbanización sin planificación territorial 
que incorpore sistemas integrados de servicios y equipamientos urbanos, comercio, oferta laboral, 
transporte, ocio, etc. A modo de conclusión, aunque se han hecho avances en políticas como las 
mencionadas anteriormente, este modelo Estado–Empresa que se ha instaurado, sigue siendo un 
enfoque limitado especialmente concentrado en la producción de vivienda y el déficit habitacional, lo 
que constituye una comprensión parcial de la habitabilidad, que ha convertido a la vivienda social 
en un bien que se produce y se vende como valor de cambio. 

ANALISIS Y SINTESIS SÍSTEMICA DE LA HABITABILIDAD SOCIAL EN CHILE 

Creemos que existe una dimensión humana, sistémica y local, vinculada al bienestar de la población 
y la comunidad. A continuación, mediante la metodología del “Desarrollo a escala humana”, veremos 
como las políticas habitacionales en Santiago y en Chile, aunque han solucionado temas cuantitativos 
vinculados a la cobertura de servicios y equipamientos urbanos y el acceso a la vivienda, no han 
logrado abordar de manera integral y holística la satisfacciónde las necesidades humanas 
fundamentales, lo que ha ido en desmedro de la calidad de vida de los entornos urbanos y de la 
población. 

En este sentido, este análisis sistémico busca aportar conreflexiones y enfoques 
teóricosdiferentesa los convencionales (producción de hábitat social a partir de la construcción 
masiva de viviendas y conjuntos sociales). Buscar nuevos grados de comprensión de los efectos 
de las políticas habitacionales sobre la calidad de vida de las personas, permite empezar a establecer 
un nuevo escenario, donde los conceptos contemporáneos de resiliencia territorial, habitabilidad a 
escala humana, autosuficiencia energética y de recursos, y autogestión y participación 
ciudadana adquieren sentido en la búsqueda de una habitabilidad y entornos urbanos sustentables.  

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se identificaron tres patrones arraigados en la re-producción 
del hábitat social y laspolíticas de vivienda en Chile: 

1 - Habitabilidad reducida a la vivienda. 

2 - Ausencia de política estatal sobre la localización de nuevos conjuntos habitacionales. 

3 - Política habitacional enfocada a subsidiar la oferta. 

Sobre la base de estos patrones y mediante un mapa conceptual, se interrelacionaron estos, con 
tendencias y problemáticas, con el fin de visualizar una síntesis sistémica de la situación actual del 
contexto del hábitat social en Santiago y en Chile.  
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Figura 4: Mapa conceptual entre patrones, tendencias y problemáticas de la habitabilidad en Chile 
Nota: Para facilitar la lectura, cada recuadro lleva una lista con números y letras al final de la 

descripción, que permite relacionar las interrelaciones entrepatrones, tendencias y problemáticas. 
Fuente: Propia. 

 
 

A modo de ejemplo, si tomamos el patrón de la “habitabilidad reducida a la vivienda” vemos que este 
favorece la “producción masiva y rápida de viviendas” (tendencia 2), lo cual a su vez, se ve 
potenciado por el “enfoque crematístico” (tendencia 1) dominante, esto limita la “aportación de nuevas 
alternativas en el acceso habitacional” (tendencia 4). Esta producción masiva de viviendas está 
estrechamente ligada al “oligopolio de producción de hábitat social” (tendencia 7), lo que “limita la 
innovación en tecnologías en vivienda social” (problemática G), por último, junto al ritmo de 
producción de viviendas acelerado, existe una ausencia de políticas de programas de inserción de las 
nuevas poblaciones (tendencia 6), lo que agrava los problemas sociales (problemática C).    

Como vemos, existe una interrelación entre patrones, tendencias y problemáticas, que actúan de 
manera dinámica. Esta lectura global de la habitabilidad en Chile nos permite acercarnos a un 
segundo cuestionamiento, ¿de qué manera las políticas públicas de habitabilidad, satisfacen las 
necesidades humanas fundamentales? Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno, 
hemos seleccionado los principales modelos y políticas habitacionales de los últimos decenios, y las 
hemos analizado como satisfactores dentro de la metodología del “desarrollo a escala humana”. Los 
resultados se sintetizan en las siguientes tablas. 

Satisfactores Destructores 

 

Patrones arraigados Tendencias generadas 
Problemáticas 
actuales 

(2) Producción masiva y rápida de viviendas (1, 4, 6, 7 C, G)  Genera 

Habitabilidad 
reducida a la vivienda  

Propicia 

Provocan 

Favorecida por  

Política habitacional enfocada 
a subsidiar la oferta 

Ausencia política estatal sobre 
localización de nuevos 

conjuntos habitacionales 

(1) Enfoque crematístico (3, 4, 5, 7, E) 

(3) Poca transversalidad entre sector 
privado, público, civil (ONG) y académico 

(1, 4, 6, 7, B, D, E, F, G) 

(G) Ausencia innovación tecnológica 
en vivienda social (3, D, E) 

(B) Aislamiento circuitos 
formales de la ciudad; 
ocio comercio, trabajo, 

salud (3, 5, 6, A, C, E, F)  

(C) Problemas sociales; violencia 
intrafamiliar, delincuencia, drogadicción, 

mala convivencia (2, 3, 6, A, B, D, F)  

Favorece 

(4) Exclusión de alternativas de acceso 
habitacional como; arriendo, 

rehabilitación, densificación, etc.  

(6) Ausencia de programas de inserción de la 
población en nuevos territorios (3, 5, A, B, C, F) 

(A) Carencia de  servicios urbanos 
e infraestructuras en zonas nuevas 

(2, 3, 5, 6, B, C, E, F) 

(7) Oligopolio (empresas especializadas) de 
la producción hábitat social (1, 2, 3, A, G)  (D) Confort ambiental inadecuado; 

materiales no adaptados a la 
diversidad socio-climática (3, C, E, G)  

(5) Territorio conformado por oferta de 
uso de suelo (1, 7, E, F, B)  Generan 

En conjunto  
generan   

Favorecen   

(Números o letras) = interrelaciones 
entre tendencias y problemáticas 

(F) Segregación socio-económica y 
espacial (3, 5, 6, A, B, C, F, E) 

(E) Fuerte impacto ambiental; materiales de 
construcción, cambios de uso de suelo, 

transporte, recursos hídricos (1, 3, 4, 5, D, F G)   
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Satisfactor (Modelos y políticas 
habitacionales) 

Necesidad que 
pretende satisfacer 

Necesidad cuya satisfacción 
imposibilita  

Tipo 
satisfactor  

Política habitacional enfocada a la 
vivienda (déficit habitacional) Protección Entendimiento, Identidad, 

Participación, Ocio, Afecto Exógeno 

Viviendas de emergencias - 
permanentes (desastres naturales) Subsistencia Protección, Entendimiento, 

Identidad Exógeno 

Políticas de erradicación (traslado 
de poblaciones hacia la periferia) Protección 

Afecto, Entendimiento, 
Participación, Identidad, 

Libertad 
Exógeno 

Liberalización del suelo urbano 
(decreto supremo) – extensión 
limite ciudades 

Libertad Protección, Identidad 
Entendimiento, Creación Exógeno 

Subsidio a la oferta (beneficios 
fiscales) Creación Protección, Participación 

Entendimiento, Libertad Exógeno 

 
Satisfactores Inhibidores  

Satisfactor (Modelos y políticas 
habitacionales) 

Necesidad que 
pretende satisfacer 

Necesidad cuya satisfacción 
inhibe  

Tipo 
satisfactor  

Asentamientos espontáneos en la 
periferia de las ciudades Subsistencia Protección, Entendimiento, 

Libertad Endógeno 

Oligopolio (empresas 
constructoras) de la producción de 
hábitat social 

Protección 
Entendimiento, Libertad, 

Creación, Identidad, 
Participación 

Exógeno 

Tabla N° 2: Modelos/políticas como satisfactores destructores/inhibidores de necesidades humanas 
fundamentales. 

Fuente: Propia, a partir de la metodología del “Desarrollo a Escala Humana”. 

Como se mencionó anteriormente, desde la metodología del “desarrollo a escala humana” los 
satisfactores se pueden dividir en diferentes tipos; destructores, pseudo-satisfactores, inhibidores, 
singulares o sinérgicos. Salvo los sinérgicos, el resto tienen una connotación negativa en el sentido 
que dificultan o impiden la satisfacción integral de las necesidades humanas fundamentales; 
subsistencia, afecto, cobijo, participación, libertad, entendimiento, creación, ocio, identidad. 
Si observamos el conjunto de políticas señaladas, vemos que lo que las caracteriza es una visión 
parcial y reduccionista de las problemáticas de la habitabilidad señaladas en la figura 4. 
Entendemos que la habitabilidad debe ser abordada de manera integral, ya que las diferentes 
variables interactúan y se afectan de manera sistémica; servicios y equipamientos urbanos, 
transporte, corredores biológicos, vivienda, comercio y trabajo, áreas verdes, ocio, esparcimiento, 
infraestructuras básicas de agua, saneamiento y energía, etc.  
 
Por otra parte, hemos destacado una serie de programas que consideramos como satisfactores 
sinérgicos (Chile Barrio, Fondo Solidario, Postulación Colectiva), así como la autoconstrucción, ya 
que creemos que son mecanismos y herramientas que aportan positivamente en la conformación de 
una habitabilidad más allá de la vivienda que priorice una visión integral, enfocada al bienestar de la 
población y la mejora de la calidad urbana de los entornos construidos.  
 

Satisfactores Sinérgicos  
Satisfactor (Modelos y políticas 

habitacionales) 
Necesidad 

que satisfacer 
Necesidad cuya satisfacción 

estimula  
Tipo 

satisfactor  
Programa Chile Barrio (salud, 
educación, empleo, vivienda) Identidad Protección, Afecto, Ocio, 

Entendimiento, Creación Exógeno 

Fondo Solidario (proyectos desde 
el contexto local + municipios +  
asistencia técnica de org. civiles) 

Identidad 
Protección, Afecto, 

Entendimiento, Creación, 
Libertad 

Exógeno 

Postulación Colectiva (mecanismo 
de acceso a la vivienda) Protección Entendimiento, Participación, 

Creación, Identidad Exógeno 
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Autoconstrucción (con apoyo 
técnico) Protección Entendimiento, Identidad 

Participación, Afecto, Creación  Exógeno 

Asentamientos espontáneos en la 
periferia de las ciudades Subsistencia Participación, Creación, Ocio, 

Identidad Endógeno  

Tabla N° 3: Modelos/políticas como satisfactores sinérgicos de necesidades humanas fundamentales. 
Fuente: Propia, a partir de la metodología del “Desarrollo a Escala Humana”. 

Sobre los satisfactores presentados, cabe destacar el caso de los asentamientos espontáneos en la 
periferia (informales), que a nuestro parecer, pueden actuar tanto como un satisfactor inhibidor o 
sinérgico según sea el caso. En ciertas ocasiones dentro de estos asentamientos, se dan dinámicas 
de inhibición y estigmatización, que refuerzan patrones de segregación y marginación, sin embargo, 
en otros casos se dan dinámicas participativas y creativas para resolver las problemáticas 
cotidianas, poniendo en valor el capital social y la convivencia. A veces se producen las dos 
situaciones simultáneamente, razón por la cual hemos considerado a los asentamientos espontáneos 
(informales), como un satisfactor tanto inhibidor como sinérgico. 
 
Ahora bien, si buscamos una lectura global, según el análisis y los antecedentes revisados, la 
tendencia del hábitat social en Chile se traduce en un sistema-modelo insostenible, que está 
generando un serio desequilibrio socio-ecológico y que, de no ser revertido, terminará dañando 
irreparablemente (si es que aún no lo ha hecho) las posibilidades de aspirar al bienestar a partir de 
un hábitat social y entornos urbanos sustentables en Chile. En otras palabras, creemos que es 
imperativo impulsar con mayor determinación alternativas, propuestas y reflexiones que cuestionen el 
contexto actual, creemos que los satisfactores identificados como sinérgicos apuntan o al 
menos favorecen el fortalecimiento local a partir de dinámicas de suficiencia, apropiación y 
autogestión, y que en este sentido son un avance, pero insuficiente, ya que representan solo una 
pequeña parte limitada del espectro que actualmente domina el hábitat social en Chile. Como vemos 
en la siguiente figura, sigue existiendo un contexto donde los resultados nos indican que en gran 
medida predominaun enfoque reduccionista (en cuanto a las variables) y exógeno (en cuanto a los 
agentes involucrados). 
 

Satisfactores de 
Necesidades humanas 
fundamentales 

Tendencias y patrones 
generados 

Consecuencias y 
contexto actual de la 
habitabilidad 
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Figura 5: Relación entre políticas y modelos habitacionales y necesidades humanas fundamentales 
Fuente: Propia  

 

El esquema sintetiza conceptualmente, como los modelos y políticas habitacionales han influido y 
actuado directamente sobre una serie de tendencias y patrones, lo que ha determinado un escenario 
de desequilibrio socio-ecológico y vulnerabilidad de los entornos urbanos, esto se debe en gran 
medida a que la mayoría de las políticas y modelos de las últimas décadas, han actuado como 
satisfactores destructores o inhibidores de las necesidades humanas fundamentales de la población. 
Aunque existen indicios y políticas que actúan de manera sinérgica, aun son insuficientes para 
contrarrestar el escenario existente, ya que entendemos que no han permeado lo suficiente en las 
dinámicas de planificación y conformación de los entornos urbanos y el hábitat social.  

 

CONCLUSIONES Y ABERTURAS.  

La utilización de la metodología del desarrollo a escala humana, nos ha permitido sintetizar que existe 
una lógica común en la mayoría de los modelos y políticas de habitabilidad establecidas, esta lógica 
establece a la vivienda como un fin en sí mismo, y la planificación territorial como un resultado 
secundario de las dinámicas del mercado del suelo. Lo que ha provocado una fragmentación socio-
económica y espacial nociva para la calidad de vida de la población, y un crecimiento y expansión 
urbana con impactos ambientales y territoriales severos (pérdida de cobertura vegetal, agotamiento 
de recursos hídricos, contaminación atmosférica, etc.)  

Este tipo de enfoque que lleva varias décadas, está mutando, aunque a un ritmo demasiado lento a 
nuestro parecer. El contexto de la habitabilidad social en entornos urbanos en Chile, se ve 
predominado por la fragmentación de los tejidos sociales, la mala convivencia, la falta de 
equipamiento y servicios urbanos, la deficiente conectividad, el estrés y las patologías mentales entre 
otras características negativas, así lo señalan estudios como los de Rodríguez y Sugranyes (2005) y 
Ducci (2007).  

Este trabajo, ha buscado entregar una visión sistémica en el análisis de los efectos de las políticas 
públicas de habitabilidad sobre la población. Actualmente, dentro del marco de una investigación 
desarrollada por la escuela de arquitectura de la universidad de Santiago de Chile, se ha elegido un 
conjunto habitacional (viviendas sociales) para indagar mediante un diagnóstico participativo, de 
qué manera la comunidad ha visto satisfecha sus necesidades humanas fundamentales a través de 
su vida en el entorno inmediato de sus viviendas y comunidad. Se busca con esto, correlacionar de 
manera empírica los supuestos establecidos y reflejados en el presente trabajo, en cuanto a los 
efectos nocivos sobre la población, generados por el escenario actual del hábitat social en Santiago 
de Chile.   
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Consideramos, que la búsqueda de entornos urbanos sustentables es un desafío enorme, que 
implica impulsar estrategias de habitabilidad y planificación territorial, que apunten hacia la 
resiliencia y sustentabilidad territorial, la autogestión y la participación activa de la comunidad 
en la conformación de los entornos urbanos, sin embargo, si no queremos caer en reduccionismo 
técnicos y parciales, hemos de procurar una compresión integral de los efectos de las políticas 
públicas de habitabilidad sobre la población, es por ello que el aporte de este trabajo, establece en 
primera instancia un análisis sistémico del escenario de la habitabilidad social en Chile, que sienta las 
bases para comprobar a través de procesos de diagnóstico participativo, la percepción real de la 
población en cuanto a su bienestar y calidad de vida, ya no sólo desde una perspectiva material, sino 
también física, sicológica y emocional a escala individual y comunal. 
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RESUMEN 
 
         El sudoeste bonaerense (SOB), en este caso representada por la sexta sección 
electoral, ocupa un 33 % de la superficie de la Provincia de Buenos Aires con unos 733.000 
habitantes. El presente trabajo se propone actualizar la tendencia de pérdida de población 
rural del SOB, en comparación con los partidos del Gran Buenos Aires (GBA). La 
información recolectada fue de tipo documental, primaria (INDEC) o secundaria 
(bibliográfica). La variación relativa neta (media) del GBA cuadriplicó el valor del SOB. Los 
municipios que redujeron la población, en el interior de la Provincia, pertenecen al área de 
estudio. El SOB se muestra como un caso representativo de las asimétricas relaciones, 
centro-periferia o global-local. Se percibe que el perfil de la ruralidad es una variable crítica, 
para cualquier emprendimiento local compatible con el desarrollo humano. Un proyecto con 
centro en una agricultura multifuncional, podría dar cauce a una economía regional pujante y 
descentralizada. 

Palabras claves: sudoeste bonaerense, ruralidad, geodemografía, éxodo rural, desarrollo  

 
ABSTRACT 
       
Southwestern Buenos Aires (SOB), represented by the sixth electoral section, occupies 33% 
of the area in the province of Buenos Aires and has about 733000 inhabitants. The present 
work aims at  updating  the trend of rural population decline in SOB, in comparison with the 
parties in outer Buenos Aires (GBA). Information gathered was documentary, either primary 
(INDEC) or secondary type (literature). The mean net relative variation in GBA was four 
times greater than in SOB. The municipalities  in the province outside GBA in which 
population decreased, belong to the study area. The SOB appears to be an emblematic case 
of asymmetric relations, center-periphery or global-local ones. The profile of rural life is 
pereived as a critical variable for any local venture compatible with human development. A 
project centered in multifunctional agriculture, could channel a thriving and decentralized 
regional economy.  
 
Key words: southwestern Buenos Aires, rurality, geodemography, rural flight, development. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Un indicador significativo del ordenamiento territorial o el desarrollo de una región/país es la 
distribución y el arraigo de sus asentamientos humanos. La revolución industrial, iniciada en el siglo 
XVIII, implicó una sostenida urbanización en el mundo, equilibrando a la población rural en el año 
2008. En 2030 lo urbano contendrá el 60 % de la población, pero el 92 % del aporte a esa cifra 
provendrá de Asia, África y América Latina (INTA, 2010). 

La dinámica y funcionalidad, de cualquier proceso, son altamente dependientes de la escala 
adecuada (Stahel. 2007). En Argentina la población urbana y rural se igualó hace casi 100 años 
(Departamento análisis demográfico, 2001) y ahora, según el censo 2010, los pueblos (más de 2000 
habitantes) y ciudades contienen el 92 % de la población total. De esta forma, la urbanización ha 
dejado de ser, per se, un indicador positivo y en nuestro país ya no califica -en general- como un 
índice de progreso. No se trata, solamente de un problema humanitario, de gente que es expulsada 
contra su voluntad: pasados ciertos umbrales, genera crisis ambientales, sociales y económicas, 
tanto en los espacios receptores como emisores. 

El sudoeste bonaerense (SOB), en este caso representado por la sexta sección electoral, ocupa un 
33 % de la superficie de la Provincia de Buenos Aires con unos 733.000 habitantes. En población 
implica un 4,7% del total provincial y un quinto de lo que tendría en una distribución homogénea. Las 
tasas de crecimiento, de la población rural, lucen muy bajas o negativas. El patrón de distribución se 
asimila al nacional, que es fuertemente concentrado (Prieto y Formiga, 2008). 

Paralelamente existe lo que algunos llaman “nueva ruralidad” o “neoruralidad” desde una ocupación 
del espacio rural no vinculada directamente a lo agrario, donde se destaca lo residencial, recreativo o 
de servicios. Aportan a ello el turismo rural y la pluriactividad, aun de los productores rurales, entre 
otras posibilidades. Schroeder y Formiga (2011) analizan estos aspectos en relación al SOB, como 
oportunidades para el desarrollo local.   

El presente trabajo se propone actualizar la tendencia geodemográfica del sudoeste bonaerense, con 
énfasis en el último periodo censal (2001-2010), en comparación con los partidos del Gran Buenos 
Aires. Complementariamente puntualizamos algunos condicionantes estructurales de este proceso y 
una alternativa para el desarrollo de esta región. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Con el fin de ponderar la migración poblacional campo-ciudad, en el SOB, se abordó un estudio de 
tipo cuantitativo-descriptivo, a partir de datos primarios (INDEC) y secundarios (bibliográficos). En la 
Tabla 1 aparece el esquema de variables y la notación respectiva y en la Fig. 1 se presenta la 
ubicación geográfica del área en estudio 
 

 
 

Unidades de 
observación (UO) 

 

• Partidos del Sudoeste bonaerense (P-SOB) 
• Partidos del gran Buenos Aires (P-GBA) 

 
 

Variables operativas 
(VO) 

 

Población total 
(PT) 

 

Variación 
absoluta (VA) 

 

Variación relativa 
(VR) 

 

Densidad 
/Km2 (D) 

Tabla 1 Detalle y expresión de las variables utilizadas 
 

Se trabajó con informaciones organizadas en panel (transversal y longitudinal), con comparación y 
evoluciones, simples y agregadas, entre los dos bloques. Las muestras fueron las VO, a nivel de las 
dos UO, caracterizadas como contrastantes. El factor temporal abarcó varias décadas, hasta el último 
periodo (2001/2010). El criterio de análisis referencia la dinámica urbano-rural histórica, de la 
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Argentina, que ha generando una polarización demográfica (centro - periferia o litoral – interior). Si 
bien esta tendencia últimamente ha mermado su tasa positiva, en beneficio de una urbanización más 
diversificada, su impronta sigue siendo determinante. En este caso se evalúa un modulo de 
estancamiento o pérdida neta poblacional (21 P- SOB) frente al complejo urbano (29 P-GBA), más 6 
partidos aledaños, parcialmente urbanizados. Se incluye a la ciudad de la Plata, por responder a la 
misma dinámica y región, pero no la Capital Federal, que ya se mantiene estable. 

                                           
Fig. 1. Ubicación geográfica referenciada del sudoeste bonaerense1 

 
 
RESULTADOS  
 
   A.- VARIACIONES DE LA POBLACIÓN (2001-2010) EN LOS P- (SOB Y GBA) 

       VR N Media Min. Max. Mediana Q1 Q3 
P-SOB 21 4,25    - 4,20 17,00 5,10 - 0,40 6,50 
P-GBA 29 15,05 0,50 41,50 12,40  5,20 23,40 

 

VA n Media Min. Max. Mediana Q1 Q2 
P-SOB 21 1.463 - 861 16.796 827 -134 1.260 
P-GBA 29 50.688 1.373 520.528 31.684 11.729 58.509 

 
D n Media Min Max Mediana Q1 Q2 

P-SOB 21 13,45 2,23 134,18 3.23 2,90 6,87 
P-GBA 39 3.662 119 9.499 3.336 781 5.694 

Tabla 2. Variación relativa (VR), Variación absoluta (VA) y Densidad (D), en 2010 para los partidos 
del Sudoeste Bonaerense (P- SOB)  y partidos del Gran Buenos Aires (P-GBA) 

 
En la VR, los P-GBA triplicaron el valor de la media de crecimiento neto de los P-SOB. En Adolfo 
Alsina la población se incrementó un 5 %, por una reactivación turística de su ciudad cabecera, 

                                                             
 
1 Adaptado de Argentour.com 
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después de 60 años de decadencia poblacional (Tres Líneas, 2011). En cuanto a la VA (intercensos) 
y la D (2010), los valores promedios del bloque P-GBA supera en 35 y 272 veces al conjunto P-SOB, 
respectivamente. El detalle estadístico se aprecia en la Tabla 2. 
 
En el SOB se destacan las tasas negativas de los partidos de C. Pringles, C. Dorrego y Puan del 
orden de un 4 %. Bahía Blanca creció un modesto 6% mientras que Monte Hermoso y Villarino lo 
hicieron a un  16 y 17 %, respectivamente. Estos dos últimos partidos mejoran el promedio del 
bloque, por el turismo en el 1º caso y posiblemente por un sector de producción agrícola intensiva, en 
el segundo (Censo nacional, 2010).   
 
   B.- CONTEXTO PROVINCIAL 
 
     La población total provincial crece en forma lineal, más allá del componente vegetativo, por la 
inmigración desde otras provincias o países limítrofes. El peso relativo, conurbano versus interior 
provincial, evoluciona bajo un modelo lineal -hasta 1970- y de meseta, hasta 2010 (Tabla 3). Lo  
mismo ocurre con el impacto del total provincial sobre el nacional: arranca con un 17 % en 1869 y 
desde el 70 se estabiliza en 38/39 %. En 2010 la provincia de Buenos Aires alberga a 15.625.084 
habitantes, alcanzando el 38,9 % del total nacional.  

Año censal 24 P- GBA Peso relativo % Interior Peso relativo % 
1869      42.374 13.8   265.387 86.2 
1895    117.763 12.8   803.405 87.2 
1914    458.217 22.2 1.608.731 77.8 
1947 1.739.801 40.7 2.534.073 59.3 
1960 3.772.411 55.8 2.993.697 44.2 
1970 5.380.447 61.3 3.394.082 38.7 
1980 6.843.201 63.0 4.022.207 37.0 
1991 7.952.624 63.1 4.642.350 36.9 
2001 8.684.437 62.8 5.142.766 37.2 
2010 9.910.282 63.6 5.684.146 36.4 

      Tabla 3. Evolución de la población en 24 partidos del conurbano e interior y su peso relativo en la 
provincia de Buenos Aires. Años 1869-2010 (Cuadernos de Economía, 2011). 

 
La evolución 2001-2010 de la densidad de población, con relación al país y la ciudad de Buenos 
Aires, mantiene la tendencia de concentración: mientras que en Capital Federal y total del país el 
aumento oscila entre 4 y 5 %, en el interior de la provincia, provincia total y partidos del GBA, es de 
11,2-12,9 y 14,2 %, respectivamente (calculado de la tabla 4).  

Año 2001 2010 

Variables Sup. Km2 Población Densidad Población Densidad 

Total del país 3.745.997 36.260.130 9,7 40.117.096 10,17 

Buenos Aires (ciudad) 200 2.776.138 13.881 2.890.151 14.451 

   Buenos Aires (prov.) 307.571 13.827.203 45,0 15.625.084 50,8 

    24 partidos del GBA 3.680 8.648.437 2.360 9.916.715 2.695 

    Interior prov. Bs. As. 303891 5.142.766 16,9 5.708.369 18,8 

Tabla 4. Evolución de la población 2001-2010 en el complejo provincia de Buenos Aires y Capital 
Federal, con referencia al total del país (Cuadernos de Economía, 2011). 
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C.- POBLACIÓN URBANA Y RURAL, EN DISTINTOS PERIODOS Y ESCALAS 

Hasta aquí hemos visto las tendencias contrastantes y complementarias, en la dinámica poblacional 
del interior provincial y el gran Buenos Aires. Tomando la región pampeana, como contexto mayor de 
nuestro estudio, encontramos que aproximadamente en el año 1900 había un equilibrio urbano-rural 
(Tabla 5). En 2001 la relación fue 94 -6, respectivamente, con alta probabilidad de haberse acentuado 
en el 2010 (sin registro) 

        Condición Urbano- rural Urbano-rural Urbano-rural Urbano-rural     Urbano-rural 
         Año 1869 1895 1914 1947 1960 

%     40       60  48           52     61       38    72         18      86       14 
Año 1970 1980 1991 2001        2010 
%     87       13  90           10      93       7                      94         6         ---      

Tabla 5.Población urbana y rural en la región pampeana  (1869-2001). Adaptado de Arrillaga et al. 
(2010) y pág. web Urbanización en Argentina (2013) 

En el SOB, la población urbana (1960) era del 67,5 %, aumentando hasta llegar al 87,6 % en 2001. 
Es decir que estábamos en línea con toda la región pampeana. Las ciudades más pequeñas (2000 a 
4999 habitantes) pasaron de concentrar un 15,7 % en 1960 a u 6,3 % en 2001 (Prieto, 2011). Es 
decir, no solo hay urbanización a expensas de áreas rurales sino que hay pérdida de pueblos 
pequeños, involucrando una migración ciudad-ciudad. El mismo proceso lo podemos vislumbrar en 
los datos de la provincia, para el último decenio del siglo XX, con un acompañamiento taxativo del 
índice de masculinidad: positivo en área urbana y negativo en la rural, con residencia en el campo 
(Tabla 6). 

Año 1991 2001 Variación % I de Masculinidad % 
Total 12.594.974 13.827.203 10,14 5,58 

Urbana (1) 11.986.709 (2) 13.324.241 11,17 6,36 
Rural (3) 608.265 502.962      - 21,0             -15,2 

             Agrupada 181.185 202.582 11,81 1,60 
             Dispersa 427.080 300.380      - 42,18           - 25,33 

Tabla 6. Provincia de Buenos Aires. Población urbana y rural censada en 1991-2001, variación 
relativa e índice de masculinidad  en 2001 (INDEC 1991-2001). 

 
(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes y 
población rural, al resto. (2) Totaliza estrictamente las localidades que al Censo 1991que tenían 2.000 
y más habitantes. (3) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en 
localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se encuentra dispersa a campo abierto 
       

      
DISCUSIÓN 
      
 

     La contracara de la urbanización, concentrada o no, es la ruralidad y lo agrario, por todo concepto. 
Lamentablemente hay escasa información oficial sobre la población urbana-rural, especialmente en el 
último censo (2010). Muy pocos trabajos privados, asimismo, abordan esta variable, lo cual resulta 
sintomático de una deliberada omisión mediática y política. Si asumimos que el crecimiento vegetativo 
de una población oscila en 1,5 a 2 % anual, en el SOB estamos frente a escenarios de pérdida o 
estancamiento. Los siete partidos del interior que disminuyeron la población, en ese periodo, 
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corresponden a la sexta sección electoral2: la ciudad de La Plata, en cambio, registró un aumento del 
14 % y el partido -emblemático- de La Matanza, un 41,5 % (Censo Nacional, 2010). 

Esto nos interpela por las causas de este proceso y los fuertes intereses en juego que exceden, 
largamente, los fundamentos tecnológicos y económicos. Estamos, en cambio, frente a un dilema 
político y la primera pregunta sería ¿qué modelo de ruralidad es conveniente para el desarrollo local, 
zonal y nacional? El actual e histórico éxodo rural se nutre -centralmente- de la pérdida de agricultura 
familiar y Pymes agropecuarias. Estas unidades no pueden competir en un mercado que no 
internaliza los pasivos sociales y ambientales, perdiendo su viabilidad de escala (Loewy, 2013). El 
impacto más notorio y abarcativo de esta tendencia se expresa, a través de una deslocalización y 
concentración económica. Los síntomas incluyen la degradación del paisaje, con desertificación 
social que -a su tiempo- vehiculiza la desertificación ecológica.  

La ruralidad del SOB sufre una triple discriminación, provincial, nacional y global (Loewy et al 2013). 
Refiriéndose a nuestra relación con lo global, Latuada et al (2012:64) la califica como una “integración 
al mercado mundial” y asevera que ella: 

 “… adquiere características de alto impacto sobre las fuerzas productivas del agro (familiares 
y asalariados), puesto que los procesos del trabajo tienden a fragmentarse y las principales 
decisiones productivas se toman fuera de la etapa primaria de producción. Las firmas líderes 
comerciales, proveedoras de insumos y tecnologías, son las que determinan en buena 
medida qué y cómo producir, y el centro de decisión del proceso productivo se desplaza fuera 
del control del productor. Lo rural parece hacerse menos agrario a medida que se hace más 
capitalista en sus relaciones de producción e intercambio”. 

Los mismos autores, asimismo, abogan por definir la cuestión agraria más en términos de dicotomía 
local – global que urbano – rural. Cabria agregar que la decisión productiva también, en  buena 
medida, queda fuera de la órbita del Estado, generando incertidumbres y la ausencia de políticas 
activas. Por último las dicotomías (falsas) deberían entenderse como relaciones dialécticas que 
contemplen las sinergias necesarias para un desarrollo posible y no excluyente. En ese sentido el 
desarrollo local y la descentralización, no solo administrativa sino de recursos y poder, aparecen 
como las estrategias más idóneas para enfrentar las asimetrías nacionales y el nuevo contexto global 
(Gabay, 2002) La ruralidad correspondería abordarse con un enfoque no sectorial, dado que su perfil 
impacta a nivel local, nacional y global. Cuando el país asuma alguna identidad y hegemonía, con 
políticas de Estado, la multifuncionalidad agrícola (Loewy, inédito) podría contribuir a repoblar el 
campo y descentralizar la economía y la población. Al mismo tiempo se plasmaría una contribución 
consistente a la seguridad alimentaria y ambiental. 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 

El gran Buenos Aires registra para el periodo 2001 – 2010 una variación relativa y absoluta (media) 3 
y 35 veces mayor que el sudoeste bonaerense, respectivamente. En la provincia de Buenos Aires, en 
el último decenio, su población creció más que el doble de la media nacional, especialmente en los 
partidos del gran Buenos Aires pero redujo sus habitantes rurales en un 21 %. Tanto el proceso zonal 
como provincial tiene acompañamiento en la región pampeana donde, en 1991 ya alcanzaba un 94 % 
de urbanización. 
 
 El sudoeste bonaerense se presenta como la zona más despoblada de la provincia de Buenos Aires, 
a partir de la disminución de contingentes rurales dispersos y de pequeños pueblos. Esta tendencia 
de pérdida y estancamiento poblacional, exclusiva en el distrito, fue acentuada en las últimas 
décadas. Una de las estrategias más consistentes para reducir y revertir estas asimetrías radica en 
                                                             
2 El restante es Vicente López (conurbano), superpoblado y con alto déficit de espacios verdes: al 
presentarse como un caso atípico e influyente, no fue incluido 
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políticas activas, de largo plazo, que promuevan una ruralidad con unidades agrícolas 
multifuncionales. De esta forma se comenzaría a dar una respuesta a los pasivos ambientales y 
sociales, hoy elevados, en línea con un ordenamiento territorial, provincial y nacional. 
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ABSTRACT 
 
La energía es un bien social imprescindible para toda la actividad humana; esto se ha hecho 
particularmente evidente en las últimas décadas cuando se tomó conciencia  del creciente y 
exponencial agotamiento de los recursos energéticos fósiles. En el sector agropecuario, los 
procesos productivos tienen  una serie de flujos energéticos expresados como inputs y outputs, 
una amplia y diversa trama de redes de intercambio y transformaciones, que resultan en bienes 
útiles e imprescindibles para la subsistencia humana, y en cada transformación energética, una 
cantidad variable de energía ya no puede recuperarse para producir trabajo (entropía). La 
eficiencia en cada nivel de transformación es producto de una combinación de factores 
biológicos, ambientales, de manejo e insumos. En este trabajo, se analizan los balances 
energéticos de  cuatro modelos representativos del sector agropecuario de la provincia de Santa 
Fe, en un ambiente sin restricciones productivas (ambientes con alta potencialidad agrícola). Tres 
de ellos corresponden a sistemas de producción forrajera para producción de terneros (Cría); el 
cuarto modelo es un sistema agrícola de alta tecnología. Los modelos ganaderos muestran 3 
niveles de uso de tecnología: i) de baja tecnología (extensivo), ii) con incorporación de 
tecnologías de proceso (pastoreo rotativo y manejo del rodeo), y iii) con incorporación de 
tecnología de insumos. Se evalúa la dependencia de los resultados físicos, derivados del subsidio 
energético de origen. 

 
1. INTRODUCCION 

El modo en que los hombres organizados socialmente, desarrollan su trabajo, interactuando con 
la naturaleza, para producir los bienes y servicios que satisfacen sus necesidades, constituye el 
contexto “socio-productivo” en el que la sociedad, la naturaleza y la economía se relacionan. En 
el presente, existe una creciente certidumbre respecto de que el modo de producción 
contemporáneo no es sostenible ecológicamente, en el sentido de que los tiempos, ciclos y tasas 
de reproducción de los ecosistemas son desbordados por los tiempos, ciclos y tasas de 
reproducción del modo de producción1. Esta situación provoca interrogantes generalizados, que 
se repiten entre  ambientalistas y economistas ecológicos y que por sí mismos, develan el 
carácter no sostenible del modo de producción capitalista. Particularmente importante es dar 
respuesta a la pregunta de si es posible incorporar criterios de valoración de la eficiencia de los 
sistemas de producción que completen la perspectiva valorativa convencional de la economía. 

Existen pronósticos que indican que el uso de energía en el mundo crecerá un 1.4 % anual hasta 
el 2020, en tanto en los países en vías de desarrolló crecerá en un 2.3 % anual2. Esto muestra el 

                                                             
1 Los primeros en exponer este límite al crecimiento económico desde el punto de vista práctico 
fueron un grupo de investigadores, dirigidos por Ornella y Dennis Meadows , que elaboraron un 
informe a pedido del Club de Roma. Limites del crecimiento (1972). 
2 Montico, S. et al. (2007). Gestión de la energía en el sector rural”. UNR. 
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carácter estratégico de este factor y la característica de escasez que ya es evidente y que lo será 
más en las próximas décadas. 

En el caso particular de la producción agropecuaria argentina, ésta inicia un sendero de 
innovación tecnológica e intensificación del capital a partir de inicios de los 50s,  constituyéndose 
un continuum coherente que se extiende hasta nuestros días3; la característica más relevante del 
periodo, en lo inherente  a la temática de este trabajo, fue la adaptación y difusión de tecnología 
utilizada en otros contextos productivos (Estados Unidos, sobre todo) a la región pampeana, 
sustentada en subsidios energéticos considerables provenientes del uso de la energía fósil. 

En este contexto, y de acuerdo a Rydberg et al, 2007 (citado por Rótolo4, 2011) el paisaje 
agrícola ha disminuido su capacidad para generar servicios ecosistémicos a partir de una 
producción agropecuaria guiada por los resultados a corto plazo. Aunque la legitimidad de la 
obtención de beneficios económicos por parte de los productores agropecuarios no está en 
discusión, es importante advertir que tal meta no es sostenible si al análisis económico no se lo 
complementa con otros métodos de evaluación y valoración que utilizando una misma unidad de 
medida, integren los flujos proveniente del contexto natural y socio-económico (Rótolo, ibid. Cit.). 
En este sentido el análisis emergético (Odum, 19965; Ortega6, 2005; Basic et al7, 2010) es un 
enfoque integrador cuantitativo que permite contabilizar la transformación de la energía a través 
de los componentes de un sistema. 

 Resulta importante medir la eficiencia energética en el sector agrario ya que no solo  es productor 
de energía sino que es usuario; así, y a partir de numerosos trabajos en el país y en el exterior, la 
valoración energética muestra valores crecientes de subsidios energéticos proveniente de fuentes 
fósiles no renovables, que los vincula directamente a un creciente nivel de contaminación de 
aguas y suelos y con las pérdidas de servicios ambientales. 

A partir de lo precedente, en el presente trabajo se realiza una valoración comparativa de la 
eficiencia de cuatro modelos representativos del sector agropecuario de la provincia de Santa Fe, 
a partir de balances energéticos, en ambientes sin restricciones productivas. Tres de ellos 
corresponden a sistemas de producción forrajera para producción de carne (Cría / Invernada); el 
cuarto modelo es un sistema agrícola de alta tecnología. A modo de hipótesis, se postula que la 
eficiencia energética de los sistemas de producción difiere significativamente, y que éstas 
diferencias se acentúan en los sistemas que reciben los mayores subsidios energéticos. 

 

 

                                                             
3 Esto se conoce como “Efecto rebote” según Amilcar Herrera. Herrera, A. “Desarrollo, Tecnología 
y Medio Ambiente”. Conferencia en el Primer Seminario Internacional sobre Tecnologías 
Adecuadas en Nutrición y Vivienda. PNUMA, México.1978. 
4 Rótolo, G. (2011). Enfoque emergético en el análisis de los servicios ecosistémicos para la 
planificación regional. En: Laterra, P.; Jobbágy, E.G. y Paruelo, J.M. (edit.) Valoración de 
servicios ecosistémicos. Conceptos, herramientas y aplicaciones para el ordenamiento territorial. 
INTA, Buenos Aires, 740 p. 
5 Odum, H.T. (1966). Environmental Accounting. Emergy and Environmental Decision Making. 
John Wiley & Sons, Inc. New York, EUA, Pp. 369 
6 Ortega, E. (2005) “Estudos sobre fluxos de emergia nos sistemas rurais”. Disponível em 
<http://www.unicamp.br/fea/ortega/extensao/extensao.htm.> Acesso em 01/07/2010 
7 BACIC, M., ORTEGA, E., KASSAI, R. Aplicação do Conceito de Emergia na Contabilidade de 
Gestão Ambiental. Anais do XVII Congresso Brasileiro de Custos. Belo Horizonte: Associação 
Brasileira de Custos; UFMG, 2010. v.1. p.1 - 15 



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                   ISBN 978-987-633-103-6 
 

Fig. 1  Flujograma de energía usada en los sistemas ganaderos. 

2. METODOLOGÍA y MARCO TEORICO 
 

El flujograma de energía utilizado en los modelos ganaderos está adaptado de Viglizzo (1981)8 
(Fig. 1). Para la estimación de la energía recibida se consideró que la región analizada recibe 
entre 4.5 a 6 KW/m2/día como promedio anual (1 KW =0.86 Mcal). El valor que se tomó para la 
modelización es de es de 5 
KW/m2/día=4.3 Mcal/m2/día 
=15.695.000 cal/ha/año. 
 
Para el cálculo de la energía 
captada se consideró la parte 
aérea aprovechable por el 
ganado. La eficiencia de 
captación sería mayor (el 
doble)  si además se 
considerara lo fijado por las 
raíces y base de la parte 
aérea, lo cual fue omitido para 
simplificar el cálculo. Para el 
cálculo de la producción de 
materia seca de un campo 
natural en la pampa húmeda 
se adaptaron los datos de 
Hidalgo y Cahuepe (----)9, que 
oscilan entre 7450 kg 
MS/ha/año en suelos 
profundos y bien drenados de 
la loma  a 2100 kg MS/ha/año 
en suelos con hidromorfismo y 
alcalinidad en superficie. Para 
el cálculo de la producción de 
materia seca de una pastura artificial tipo de la pampa húmeda se adaptaron los resultados 
obtenidos por Spada et al  (2010) en alfalfa y que promedian 47.61 tn/ha/4 años = 11.9 tn/ha/año. 
Para el cálculo de la producción teórica a partir de la energía del forraje cosechado se 
considera que un Equivalente Vaca10 (EV) consume 18,54 MCal de Energía Metabolizable (EM) 
por día =6767 Mcal EM/año. Para el cálculo de producción en invernada se aplicó lo siguiente: 

N° EV/ha/año= Energía Disponible/6767 Mcal EM/año 
Producción Kg/ha = N° EV/ha/año * 0.5 kg/día * 365 dias 

Para el cálculo de la producción en cría se considera un peso de los terneros al destete de 160 
kg, una eficiencia reproductiva del 65% de destete en campo natural y 85% en sistemas más 
intensivos. A partir de esto, se aplicó el cálculo siguiente: 

N° EV/ha/año= Energía Disponible/6767 Mcal EM/año 
Producción kg/ha = N° EV/ha/año * %Destete * 160 kg ternero. 
 

                                                             
8 Viglizzo, E. 1981. Dinámica de los sistemas pastoriles en la producción lechera. Editorial 
Hemisferio  Sur. 126p 
9 Hidalgo y Cahuepe.  Pastizales Naturales: Funcionamiento y Utilización de Pasturas. Revista 
Forrajes y Granos. Serie de Producción Ganadera. Coordinadora: Ing. Agr. Elizabeth Jacobo 
10 1 EV es un novillo de 400 kg que aumenta 0.5 kg/dia o una Vaca que desteta 1 ternero    al año 
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El abordaje metodológico y analítico se inscribe en el tradición inaugurada por José Manuel 
Naredo11 y David Pimentel12 (y en menor medida en los aportes de Howard Odum y Enrique 
Ortega), quienes entienden la productividad agrícola de la perspectiva la productividad 
energética. A diferencia de la productividad económica, la eficiencia o productividad energética, 
medida como la relación entre contenido energético de la producción y gasto energético total, es 
decreciente, y en algunos casos, se ha hecho inferior a la unidad como lo muestra Naredo (1980, 
2004), aunque en los casos analizados en nuestro trabajo, esto no sucede. 
 
Entendemos que la metodología  propuesta permite evaluar la actividad agropecuaria  desde una 
perspectiva diferente y complementaria a la “rentabilidad económica” y nos proporciona un arma 
poderosa, desde lo empírico y lo teórico, para determinar la sostenibilidad ambiental de una 
actividad económica particular y contrastar la evolución económica (incremento en la producción 
por trabajador o unidad de superficie) con la evolución medioambiental. 

 

2.1.  Descripción de los sistemas productivos. 
 

Las situaciones modeladas derivan de establecimientos productivos típicos del distrito 
fitogeográfico pampeano uruguayense de la provincia fitogeográfica pampeana, que en la 
Argentina se extiende por el sudeste de Entre Ríos, sur de Santa Fe y Norte de la provincia de 
Buenos Aires. Las situaciones modeladas corresponden a sistemas típicos del centro del 
Departamento General López, provincia de Santa Fe, en una región en la se maximizó el cambio 
de uso de la tierra en un proceso denominado “agriculturización” iniciado en la década de los 80s, 
potenciado por las nuevas tecnologías disponibles, un clima favorable, nuevas formas de 
gerenciamiento, nuevos modos de financiamiento  y una rentabilidad elevada merced a los altos 
precios de los commodities agrícolas. 
El clima del área es templado, con una temperatura media anual entre 16-17°C, 200 días libres 
de heladas, una precipitación promedio anual de 800 a 900 mm, correspondiente a un régimen 
monzónico dado que el período seco se da en invierno. El relieve es normal, con suaves 
pendientes y lomadas; en las áreas más deprimidas ocurren lagunas y áreas de drenaje, en las 
que la capacidad agrícola es poca o nula por presencia de sales y/o alcalinidad; en las áreas de 
lomas se encuentran los suelos con mayor aptitud agrícola. En las lomas del suroeste del 
Departamento predominan los Haplustoles con un índice de productividad de 70-80%, mientras 
los Hapludoles prevalecen en el centro y norte con un índice de productividad de 90 a 100%. 
 
Los modelos que se analizan representan cuatro alternativas productivas que un mismo 
establecimiento modal podría haber adoptado al definir su sistema de producción. Cada uno de 
los modelos se analiza a partir de una perspectiva energética. 
 
Los parámetros de estructura y funcionamiento de los establecimientos modelados son los 
siguientes: i) 202 has de superficie productiva; ii) la mano de obra es principalmente familiar, 
contratando algunos servicios de personal o maquinarias; iii) el nivel de infraestructura y 
maquinarias es el mínimo necesario para  desarrollar las actividades planificadas. Las 
condiciones agroecológicas no son limitantes para ninguna de las actividades propuestas, 
pudiéndose maximizar la potencialidad productiva de acuerdo a las actividades y condiciones de 
manejo que se determinen (Tabla 1). 

 

                                                             
11 Ocampo, P. y Naredo J. M. (1980) “La energía en los sistemas agrarios”. Agricultura y 
sociedad, Nº 15.  Pp. 17-113. Naredo J. (2004) “La evolución de la agricultura en España (1940-
2000)”. Universidad de Granada. 
12 Pimentel, D. and Pimentel, M. (2007 (first published in 1979)) “Food, Energy and Society”. 
NY, CRC Press. 
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       Tabla 1. Actividades y condiciones de manejo. 
 
  
 
 
 
 
 

Tecnoestructura, base forrajera, agricultura y existencias animales de las cuatro situaciones 
modeladas: 

 

Modelo 1. Ganadero con bajo uso de tecnología.  

Sistema de manejo pastoril en base a pastizales naturales, con baja intervención antrópica, plan 
sanitario y de manejo mínimo. 

 

Modelo 2. Ganadero con tecnología de procesos. 

Sistema de manejo pastoril racional Intensivo (PRI o Voisin) a partir del uso de pastizales 
naturales. Se aumenta la infraestructura por una mayor cantidad de alambrados suspendidos y 
sistema de distribución de agua. El sistema de pastoreo permite mejorar la productividad y el 
índice de cosecha. Hay un plan sanitario más completo y un manejo más controlado que permite 
una carga más alta y resultados productivos superiores.  

 

Modelo 3. Sistema mixto 

Sistema pastoril en base a pasturas implantadas. Se mejora el sistema de pastoreo, lo que 
permite aumentar el Índice de cosecha y la calidad del forraje. Se utilizan reservas y se realizan 
transferencias de forraje. Se aplican fertilizantes. 

 

Modelo 4. Agrícola Puro 

El establecimiento combina el cultivo de Soja y Maíz.  Se utilizan biocidas incluyendo fertilizantes 
e  insecticidas. Es importante el grado de fertilización anual con nitrógeno y fosforo. Los 
rendimientos medios del maíz en la zona y para los condiciones de este trabajo, son de alrededor 
de 9000 kg/ha. Con respecto al cultivo de soja, la misma se realiza con un alto nivel de insumos 
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energético tales como fungicidas, insecticidas y herbicidas así como inoculantes. Los 
rendimientos medios de la soja oscilan en los 3800 kg/ha. 

 
3. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 
 
Tabla 2. Variables e indicadores utilizados en el análisis energético 

Parámetros energéticos Composición
Ingreso energía indirecta (IEi) Semillas, fertilizantes, pesticidas, gas oil, operaciones
Ingreso energía (IE) IE = Ed + Ei
Energía neta (EN) EN = IE - EE
Eficiencia energetica EfE = EE/IE  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tabla 3. Contenido energético de insumos y productos 

Concepto Unidad (U) Mj. U Concepto Unidad (U) Mj. U
Semillas Operaciones
Soja Kg 16.62 Siembra convencional ha 346.4
Avena Kg 16.3 Fertilización ha 99.59
Maiz Kg 32.99 Cosecha soja, maiz ha 562.9
Alfalfa Kg 16.62 Pulverización (fumigación) ha 99.59
Festuta Kg 16.62 Disco ha 259.8
Pesticidas Productos
Herbicidas cc 0.42 Soja kg 16.75
Insecticidas cc 0.36 Trigo kg 15.45
Fungicidas cc 0.27 Maiz kg 16.54
Fertilizantes Carne vacuna kg 10.17
Nitrogeno (N) Kg 77.53
Fosforo (P) Kg 6.04
Azufre (S) Kg 9.74
Potasio (K) Kg 14.41
Gas oil lt 43.30  
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3.1. Resultados físicos 

 
El análisis de los sistemas productivos descriptos arroja los siguientes resultados físicos en 
términos de trabajo humano aplicado y producción total por sistema. (tabla 4). 

 
Tabla 4. Producción física y cantidad de trabajo por sistema de producción (totales anuales) 

Sistema Superficie Horas trabajadas Soja (kg) Maiz (kg) Carne (kg)
Natural 202                 4.600                            11.800            
PRI 202                 4.600                            20.860            
Chacra 202                 5.065                            285.000            675.000            19.727            
Agricola 202                 2.770                            380.000            900.000             

 

3.2. Balance físico y energético por sistema de producción 
En el tabla 5 se muestran los ingresos (inputs) y los egresos (output) de cada uno de los sistemas 
productivos, tanto en términos físicos (kg, litros, centímetros cúbicos, etc.) como en sus 
equivalentes energéticos.   

 

En cada sistema se contabilizó el total de energía ingresada clasificándolas según el rubro al que 
pertenece el input. El contenido energético de cada input representa la energía calórica de cada 
uno y  la energía empleada en el proceso de extracción, producción y distribución. El ingreso de 
energía se obtiene al multiplicar la cantidad cada input utilizada en un año, en cada uno de los 
sistemas productivos, por el  correspondiente equivalente energético. 

 

Es necesario aclarar que entre los ingresos de energía no se contabilizan los inputs provenientes 
de la energía solar y demás servicios ecosistémicos que posibilitan las actividades productivas, 
pero en los que no interviene el hombre, sino que son resultado exclusivo del funcionamiento de 
la naturaleza. 

 

Para determinar la cantidad  energía que egresa, se considera la producción total de cada 
sistema. En el caso de los sistemas natural y PRI, la producción se compone exclusivamente por 
carne vacuna, en el sistema chacra se produce, maíz, soja y carne, y en el sistema agrícola soja 
y maíz (ver tabla 4) La cantidad de energía obtenida se obtiene multiplicando el contenido 
energético de cada producto por la cantidad producida en cada sistema, en el periodo de un año.  

 

Tanto los egresos como egresos de energía se expresan en Mj. 

 

Tabla 5. Balance físico y energético por sistema 
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Rubro Unidades Mj. Unidades Mj. Unidades Mj. Unidades Mj.
Semillas
Soja 6.000             99.720         8.000           132.960       
Avena 3.000             48.900         
Maiz 1.313             43.299         1.770           58.392         

Alfalfa 150                2.493            
Festuta 38                   632               
Pesticidas
Herbicidas 1.360.000     568.480       1.550.000   647.900       
Insecticidas 92.000           33.488         120.000      43.680         
Fungicidas 95.000           25.840         125.000      34.000         
Fertilizantes
Nitrogeno (N) 8.560             663.657       7.680           595.430       
Fosforo (P) 11.760           70.972         10.980        66.264         
Azufre (S) 470                4.578            360              3.506            
Potasio (K)
Gas oil 1.440           62.352     1.440           62.352     5.760             249.408       600              25.980         
Operaciones
Siembra convencional 213                73.783         200              69.280         
Fertilización 125                12.449         100              9.959            
Cosecha soja, maiz 175                98.508         200              112.580       
Pulverización (fumigación) 763                75.987         900              89.631         
Disco 25                   6.495            -                
Productos
Soja 285.000        4.773.750    380.000      6.365.000    
Maiz 675.000        11.164.500 900.000      14.886.000 
Carne vacuna 11.800         120.006  20.860         212.146  19.727           200.624       

Natural PRI Chacra Agricola

 
 

3.3. Indicadores energéticos. 
 
A partir de los datos de la tabla 5, se construyen los indicadores energéticos fundamentales, 
incluidos en la tabla 6. 

 

Para evaluar la utilización de energía se recurre a la eficiencia energética (EfE), que se estima 
dividiendo el egreso de energía por  el ingreso de energía en cada uno de los sistemas 
productivos. Por otra parte, la tabla 7 muestra otra forma de evaluación del uso de energía, 
clasificando los inputs energéticos según el rubro al que pertenecen. 

Tabla 6. Análisis energético  por sistema de producción (Mj./ha) 

Modelo IE EE EN EE/IE
Natural 309          594          285          1,925       
PRI 309          1.050      742          3,402       
Chacra 10.291    79.895    69.605    7,764       
Agricola 9.354      105.203  95.849    11,247      
 
Ingreso de energía: 
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Se observa que el ingreso de energía equivalente es mucho mayor en los sistemas chacra y 
agrícola puro. El único input energético en los sistemas natural y PRI proviene del gas oíl, en 
tanto los otros sistemas utilizan intensivamente pesticidas, fertilizantes y gas oíl los cuales 
explican más del 80% de los inputs en términos energéticos, tanto en el sistema PRI como en el 
sistema agrícola. 

 

Producción de energía (EN) y eficiencia energética: 

 

En cuanto a la producción de energía (EN), se observa una enorme variación entre los sistemas 
ganaderos de baja intensidad en la utilización de inputs energéticos y los sistemas mixtos y 
agrícolas donde hay una  intensiva utilización de inputs derivados de combustibles fósiles. Esta 
significativa diferencia en el egreso de energía produce que la eficiencia energética (EE/IE) sea 
mayor en estos últimos que en los sistemas natural y PRI. El sistema de mayor eficiencia 
energética es el agrícola puro, donde se obtiene 11 kcal por cada kcal ingresa, lo sigue el sistema 
chacra donde se obtiene 7.7 kcal por cada kcal ingresa. En tanto en los sistemas ganaderos en el 
PRI, se obtienen 3.4 kcal por cada kcal ingresada y en el natural apenas 1.9 por cada kcal 
ingresada. Se aprecia que el consumo de energía fósil así como la producción de energía 
biológica (productos), se incrementa en forma directa al porcentaje de cultivos anuales. 

Es importante señalar que el trabajo no se realizó para toda la cadena de producción, esto es en 
las distintas industrias que transforman bienes y servicios naturales en insumos para la 
producción agraria, así como de las industrias que transforman los outputs que se destinan al 
consumo directo e indirecto de la sociedad y otras especies vivas,sino que solamente se centró 
en un solo eslabón de la misma, el nivel establecimiento. Por lo tanto, los resultados de este 
análisis deben ser tomados como un resultado parcial. 

En este sentido es válido aclarar que si bien los sistemas de producción que incorporan la 
producción de granos muestran un mayor grado de eficiencia, esta no termina de explicar la 
calidad de la energía producida y consumida, el grado de renovabilidad de la energía consumida 
(esto es central para la discusión de sostenibilidad), el valor biológico de la energía producida, el 
costo energético de la logística previa al establecimiento y el gasto energético posterior a la 
producción con el fin de ser aprovechado por el consumidor, ya que la carne es en si mismo un 
producto final, mientras que los granos aun son un producto intermedio. 

La Tabla 7 contiene una descripción de los inputs utilizados en cada sistema productivo 
clasificados por rubro, y donde puede advertirse la intensiva utilización de pesticidas y fertilizantes 
en las actividades chacra y agrícola y los consiguientes efectos medioambientales que estas 
actividades podrían estar generando en los bienes y servicios ambientales. Es importante 
discriminar que rubros de insumos energéticos, son los que representan el mayor costo 
energético en cada sistema, en orden a analizar la viabilidad de potenciales modificaciones en los 
procesos productivos que demanden menos subsidios energéticos. 

Tabla 7. Ingresos de energía por rubro (Mj/ha) 

Modelo Semillas Pesticidas Fertilizantes Gas oil Operaciones
Natural 0 0 0 312 0
PRI 0 0 0 312 0
Chacra 975 3139 3696 1247 1336
Agricola 957 3628 3326 130 1407  
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4. A MODO DE CIERRE 
 

Es necesario destacar la importancia de la valoración energética para: 

1- Contribuir a suministrar información para políticas de ordenamiento territorial, armonizando 
las actividades productivas y sus requerimientos de servicios eco sistémicos (particularmente 
de insumos energético) con las posibilidades que ofrecen los territorios. 

2- Promover el uso de tecnologías más eficientes en términos energéticos, sobre todo de 
energía fósil, y de bajo impacto ambiental en el territorio. Por ejemplo, tecnologías de 
procesos y transporte. 

3- Proveer información desde una perspectiva diferente a la de eficiencia económica (o 
rentabilidad) para la tomar decisiones  y hacer valoraciones sobre las diferentes actividades 
productivas. 

Debemos señalar que la metodología utilizada, y el grado de avance de nuestro trabajo nos 
impiden trasladar la eficiencia energética del establecimiento a la eficiencia de la cadena, dado 
que ella dependerá de los niveles de eficiencia de cada uno de los eslabones y del producto final 
a consumir. 

Dado que el sistema de análisis energético no logra internalizar las externalidades productivas, 
podemos considerar este análisis como un análisis que persiste en una mirada clásica de la 
economía y por ende para un análisis desde una perspectiva de Economía Ecológica, se  
necesita utilizar otras metodologías mas complejas y sistémicas como el concepto de Emergía.  
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RESUMEN. La conferencia girará en torno de los costos ambientales del proceso de deserti-
ficación a nivel mundial, latinoamericano y argentino, con estadísticas de superficies afecta-
das y los costos económicos y sociales que provoca en las poblaciones, así como las inver-
siones necesarias para recuperar suelos productivos degradados o en proceso de degrada-
ción. También sobre las consecuencias de la desertificación humana, un aspecto poco ana-
lizado al momento de prever los efectos nocivos del proceso, así como los cambios sociales 
producidos por guerras y hambrunas, producto de la desertificación y el movimiento de 
grandes masas humanas dentro y fuera de un territorio. La desertificación, más allá de ser 
un proceso complejo, acarrea más problemas de los que se cree.  

ABSTRACT. The conference will focus on the environmental costs of the process of deserti-
fication worldwide, Latin American and Argentine, with affected area statistics and economic 
and social costs resulting in populations as well as the investments needed to restore de-
graded or productive soils degradation process. Also on the human consequences of deserti-
fication, a rarely used to predict when the harmful effects of the process as well as the social 
changes brought by war and famine, desertification product and the movement of large 
masses of people in and out of a territory. Desertification, beyond being a complex process 
brings more problems than it is believed.  

PALABRAS CLAVES. Desertificación, Economía, Sociedad, Costos, Suelos, Producción 

INTRODUCCION 

El aumento de la población mundial y de la urbanización, sumado al nuevo escenario ambiental que 
se está gestando a raíz del cambio climático, el nuevo escenario económico que produce la explota-
ción indiscriminada de los recursos naturales y la creciente producción de residuos de todo tipo; han 
contribuido a complejizar aún más los eventos que pueden ser catalogados como desastres, causan-
tes todos ellos de procesos de desertificación en un territorio dado, razón por la cual es cada vez más 
necesario proteger el recurso suelo y recuperar aquellos degradados mediante la aplicación de técni-
cas e inversiones económicas, incluyendo dentro de éstas a la población residente en determinados 
espacios, causantes también de procesos de desertificación por abandono de tierras, prácticas silvo-
pastoriles inadecuadas, manejo de recursos sin control y procesos de migración-inmigración provo-
cados por causas externas tales como guerras, hambrunas, desastres naturales, enfermedades, etc. 

Debido al cambio climático se han modificado muchas condiciones de suelos lo que afecta la sobrevi-
vencia de las poblaciones que lo habitan, provocando que aumenten los costos para mantener el 
bienestar de esas comunidades, en especial las más vulnerables, basadas en una economía de sub-
sistencia, ya que serán más frecuentes e intensos los eventos extremos, lo que exigirá desarrollar 
nuevas capacidades en el nivel local (Levine y Encinas; 2007). 

Los países en desarrollo son los que están menos protegidos ante eventos naturales y sociales que 
puedan implicar riesgos, ya que sus gobiernos no los tienen considerados como problemas priorita-
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rios; al contrario de los países desarrollados, en los cuales el cuidado ambiental es una temática de 
base en la planificación y poseen además capacidad económica para poder recuperar suelos degra-
dados y contener a la población afectada. 

En Latinoamérica, un sistema político-económico-social cambiante ha dibujado un escenario espacial 
modificando sus dinámicas. Ello provocó el crecimiento de ciudades de forma difusa, induciendo al 
vaciamiento del campo y abandonando tierras productivas o transformándolas en zonas urbanizadas, 
lo que ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad a los desastres naturales y tecnológicos. 
Esta vulnerabilidad es utilizada como evaluación de la susceptibilidad a sufrir un evento catastrófico o 
como expresión de los daños potenciales que pueden provocar, expresado en pérdida de bienes o 
vidas humanas, con su afectación sobre el patrimonio económico de la región afectada. Así, el con-
cepto de vulnerabilidad es estrictamente de carácter social (Saavedra; 2007), sobre todo en el conti-
nente latinoamericano donde el proceso de globalización ha llevado al surgimiento de bloques, reor-
ganización regional, formación de nuevos tipos de regiones; tales como los corredores bioceánicos, 
las regiones urbanas y las transfronterizas, que se encuentran en continuo cambio siendo su ambien-
te muy frágil, lo que aumenta su vulnerabilidad y el riesgo de desastres. De esto surge la necesidad 
que los Estados Locales cuenten con una Política Económica Sostenible, una Política Social, una 
Política de Ordenamiento Territorial y una Política de Gestión Ambiental. 

En la historia humana, los conflictos fueron considerados como una fuente de oportunidad para co-
rregir errores de organización, desechar los elementos indeseados, construir un nuevo territorio e 
invertir en un desarrollo seguro. El hombre ha ido desarrollando actitudes primero de temor y resigna-
ción y luego de protección, lo que ha permitido a las regiones avanzar en la legislación territorial, 
aunque aún falta mucho para conseguir generar una cultura social del riesgo. Esta situación de vulne-
rabilidad ha aumentado también en las áreas rurales, producto principalmente de la modernización 
agrícola y las reconversiones productivas asociadas a la globalización de la economía. 

Sin embargo, debe reconocerse que la ciudad también se presenta actualmente como creadora y 
amplificadora de la situación o escenario de riesgo, al ocupar espacios poco propicios para la urbani-
zación y comportar un crecimiento irracional y sin planificación, demandante de servicios y bienes, 
complejizado por la heterogeneidad en su morfología urbana. En este sentido, Mardones y Vidal 
(2001) señalan que los peligros naturales condicionan la capacidad de acogida del territorio y su ca-
pacidad de producir bienes y servicios, siendo además una de las causas de los procesos de deserti-
ficación provocados en el territorio aledaño y que produce efectos indeseados en las actividades hu-
manas. 

Es necesario, por este motivo, adoptar una gestión local que no sólo incorpore el concepto de riesgo 
en la planificación del desarrollo, sino también el concepto económico y social para poder mitigar los 
efectos no deseados de los procesos de degradación del suelo urbano y rural, que produce a la vez 
nuevas migraciones hacia zonas más favorables, produciendo ocupaciones y abandono de territorios, 
convirtiendo todo el ciclo en una círculo vicioso. Esto involucra identificar las condiciones de vulnera-
bilidad existentes y buscar las soluciones para reducir ese riesgo resultante a niveles aceptables en el 
marco del desarrollo sostenible. 

El esquema de acción común que deben utilizar los gobiernos locales, debe estar centrado en gene-
rar una gestión correctiva y evolucionar hacia una gestión de prevención. Con este objetivo se debe 
articular una Gestión Ambiental adecuada sobre el territorio, una Gestión Económica y Social de la 
población involucrada y la prevención de desastres dentro de la planificación territorial. Para posibili-
tar esta articulación es básico considerar la oferta ambiental, las actividades humanas y su impacto 
en el territorio, el dinamismo del sistema socio-natural, los costos económicos de las actividades hu-
manas y la vulnerabilidad a la ocurrencia de desastres con sus respectivos costos económicos y so-
ciales. En este contexto, la Gestión Ambiental del Territorio permite intervenir el espacio a través de 
una propuesta que permita un habitar más seguro y sostenible, que posibilite contribuir al desarrollo 
humano, involucrando en ella el espacio rural y el espacio urbano. 
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DESARROLLO 

Los procesos de Desertificación se producen por la degradación persistente de los ecosistemas de 
tierras secas (áridas, semiáridas y subhúmedas) a causa de las actividades humanas y de las varia-
ciones climáticas, que se distingue de fenómenos similares, en otras zonas más húmedas del mundo, 
porque tiene lugar en condiciones climáticas muy duras y que afecta negativamente a zonas con re-
cursos naturales limitados de suelo, agua y vegetación. Es un proceso integral que contribuye al ago-
tamiento de la reserva de humus, perturbando las transformaciones bio-geo-químicas del territorio y a 
la pérdida de diversidad biológica, disminuyendo la biomasa y la productividad y que tiene su origen 
en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos. 

Entre las causas de la desertificación se pueden mencionar a la eliminación de la cubierta de árboles 
y plantas para obtener leña o madera sobre todo en las economías de subsistencia; el desmonte del 
terreno para cultivos; cuando los animales consumen el pasto y erosionan la capa superior del suelo 
con sus pezuñas, sobre todo en los terrenos frágiles; cuando la agricultura intensiva agota los nutrien-
tes del suelo; la erosión causada por viento y agua al arrastrar la capa superior; períodos de sequía 
prolongados; migración y ocupación humana de zonas ambientalmente frágiles; exceso de presión 
sobre la tierra por procesos de urbanización o prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas; la mine-
ría intensiva al modificar la forma del territorio y el Cambio Climático que acelera la tasa de desertifi-
cación, sobre todo en las zonas más secas de América Latina. Todo esto provoca el deterioro de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas o de los resultados económicos obtenidos del uso del sue-
lo y la pérdida duradera de vegetación natural. 

El proceso de desertificación produce efectos permanentes en el suelo, tales como la reducción de la 
resistencia de la tierra a las variaciones climáticas naturales; perturba el ciclo natural del agua y los 
nutrientes; intensifica la fuerza del viento y en consecuencia la destrucción provocada por incendios; 
hace que los efectos de las tormentas de polvo y la sedimentación de las masas de agua se hagan 
sentir a miles de kilómetros del lugar donde se originaron los problemas; produce elevados costos y 
no solo en términos económicos sino también sociales; es una amenaza para la diversidad biológica y 
es causa de hambrunas en países empobrecidos o con pérdidas agrícolas. 

Así las personas pobres de zonas rurales que dependen de la tierra para sobrevivir, se enfrentan al 
dilema de emigrar o pasar hambre. En caso de emigrar se produce el abandono de espacios que no 
son ocupados nuevamente y en caso de serlos es para agravar la situación y en el caso que las fami-
lias se queden, se produce el agravamiento de cuestiones sociales, sanitarias, económicas y pobla-
cionales, ya que la desertificación no solo significa hambre y muerte en el mundo en desarrollo, sino 
que también supone un peligro mayor para la seguridad mundial de todos nosotros debido a que las 
consecuencias directas de la escasez de recursos pueden ser guerras, disturbios sociales, inestabili-
dad política y migraciones forzadas, por ello detener la desertificación es una cuestión de vida o 
muerte para millones de personas. Y esto se logra con una serie de actividades vinculadas al desa-
rrollo sostenible y que tienen por objeto la prevención de la degradación del suelo, la rehabilitación de 
tierras poco degradadas y la recuperación de tierras desertificadas, mejorar las prácticas agrícolas y 
promover iniciativas contra el aumento de la temperatura, haciendo que la desertificación sea evita-
ble. A través del Ordenamiento Territorial se debe propender a una buena gestión de la tierra y los 
recursos y propiciar políticas de uso racional de los recursos ambientales. Desde lo político se deben 
establecer políticas de reducción de la pobreza y limitar los daños antes de que se produzcan porque 
es menos costoso y menos arriesgado.  

ALGUNOS DATOS DEL PROBLEMA A NIVEL MUNDIAL 

La degradación de la tierra suele ser causa y a la vez consecuencia de la pobreza rural. Dicho de otra 
manera, la desertificación causa pobreza y la pobreza causa más desertificación. Así podemos calcu-
lar que los medios de vida de prácticamente mil millones de personas en unos cien países se ven 
amenazados por la desertificación, pudiendo provocar el desplazamiento interno y la migración inter-



 

Salta, 26 al 29 de Noviembre                                        ISBN 978-987-633-103-6 
 

nacional de estas personas. Solamente en China más de 1.000 millones de personas podrían enfren-
tarse a una disponibilidad reducida de agua potable debido al cambio climático y al crecimiento de-
mográfico. 

Si se considera que aproximadamente un 25% de la superficie terrestre, unas 3.600 millones de hec-
táreas, está desertificada y se estima que se pierden anualmente unos 12 millones de hectáreas a 
causa de la degradación de la tierra, con un ritmo que va en aumento, se calcula que las pérdidas de 
ingresos representan unos U$S 42.000 millones de dólares por año. Las perspectivas a futuro no son 
mejores, ya que para 2050, el 50% de la tierra agrícola de América Latina estará sujeta a la desertifi-
cación y que 6 de cada 10 personas en el mundo, sufrirán enfermedades relacionadas directamente 
con la desertificación.  

LA DESERTIFICACION: UN PROBLEMA MUNDIAL 

La desertificación reduce la proporción de agua aprovechable en el mundo ya que se dispone de un 
promedio de 7.000  m3 /cápita, pero estos valores en las tierras secas se reducen a 1.000 m3 /cápita, 
con una proyección de reducción a la mitad para los próximos 20 años. También la desertificación es 
causa de pobreza y es agravada por la pobreza entre los países menos avanzados, si consideramos 
que 1 de cada 5 personas vive en una zona afectada por desertificación, ya que la tercera parte de 
las tierras emergidas del planeta conforman áreas secas. Esta amenaza se cierne sobre el 74% de 
Australia, el 34% de África, el 31% de Asia, el 19% de América y el 2% de Europa, convirtiéndose en 
zonas altamente vulnerables a las fluctuaciones climáticas, marginadas y prácticamente ignoradas 
por los planeadores del desarrollo, a lo que se suma que cada año se agregan unos 6 millones de 
hectáreas de tierras que eran productivas en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, porque 
pierden su capacidad de producir alimentos. 

Esta destrucción de la capacidad productiva a nivel mundial cuesta alrededor de U$S 42,3 billones 
por año, debido a que el 70% de las tierras secas del mundo utilizadas para agricultura, están afecta-
das en mayor o menor medida por procesos de desertificación, lo que implica que unos 135 millones 
de personas sufrieron los efectos de la desertificación, convirtiéndose en los llamados "inmigrantes de 
la tierra” 

Otro factor poco considerado es el cambio en el albedo de la superficie terrestre que provoca la dis-
minución de la tasa actual de evapotranspiración, modificando el equilibrio energético en la superficie 
y la temperatura del aire contiguo y añadiendo polvo y dióxido de carbono a la atmósfera. 
El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que 
incide sobre la misma. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras y las 
brillantes más que las mates. El albedo medio de la Tierra es del 37-39% de la radiación que proviene 
del Sol. Es una medida de la tendencia de una superficie a reflejar radiación incidente. 

Un albedo alto enfría el planeta, porque la luz (radiación) absorbida y aprovechada para calentarlo es 
mínima. Por el contrario, un albedo bajo calienta el planeta, porque la mayor parte de la luz es absor-
bida por el mismo. La presencia de agua en la Tierra crea una interesante retroalimentación positiva 
para el albedo, ya que las bajas temperaturas incrementan la cantidad de hielo sobre su superficie, lo 
que hace más blanco al planeta y aumenta su albedo, lo que a su vez enfría más el planeta, lo que 
crea nuevas cantidades de hielo; de esta manera, teóricamente al menos, podría llegarse al punto en 
que la Tierra entera se convertiría en una bola de nieve. 

Las variaciones del albedo global, son un hecho natural producido continuamente a lo largo de la 
historia geológica, debido a variaciones de origen exogénico y endogénico (deriva continental y los 
cambios en la distribución de mares y continentes). A estas variaciones se superponen los intensos 
cambios ambientales potenciados por la actividad del hombre (utilización de combustibles fósiles para 
el tránsito vehicular, la actividad industrial y el uso doméstico). Estas actividades provocan un aumen-
to peligroso de los gases de invernadero y por consiguiente una disminución del albedo y un calenta-
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miento global. Una caída tan pequeña como de un 0,01 en el albedo de la tierra tendría una influencia 
en el clima mayor que el efecto de doblar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. 

EL PROBLEMA EN AMERICA LATINA 

En las tierras secas de América del Sur, el problema de la desertificación tiene las siguientes cifras: 

1. Sobre 420,67 millones de Has de tierras utilizadas para fines agrícolas; 305,81 millones de 
Has están degradadas, lo que representa un 72,7%. 

2. Las tierras de pastizales para producción animal, que suman unos 390,90 millones de Has, 
tienen la mayor superficie afectada con 297,75 millones de Has, que constituyen un 76%. 

3. Las tierras de cultivo de secano que representan 21,35 millones de Has, unas 6,64 millones 
de Has están degradadas, lo que implican un 31%. 

4. De las 8,42 millones de Has de tierras de regadío; 1,42 millones de Has están degradadas 
que conforman el 17%. 

Revertir esta situación será muy difícil y muy costoso ya que las principales medidas tienen un alto 
costo económico por Ha, dependiendo si lo que se pretende es prevenir la desertificación, realizar 
tareas de corrección para mantener la productividad o rehabilitar la tierra y recuperarla para uso pro-
ductivo. Estas tareas tienen un costo estimado entre los U$S 100 a U$S 5.000 por hectárea. 

Tomando como ejemplo a las tierras de pastizales, de los 390,90 millones de Has, las mismas se 
encuentran afectadas de la siguiente manera: 

1. Grado de Degradación 1 Ligero a Nulo, con una pérdida de productividad de hasta el 10% se 
encuentran afectadas unas 93,14 millones de Has. con un costo de mantenimiento de entre 
U$S 466 a U$S 1.397 millones, para tareas de vigilancia de  calidad de suelo y agua, mejora 
de la ordenación del suelo y del agua, implantación de variedades de cultivos mejoradas y de 
agro-tecnologías apropiadas, que implica prevención de la desertificación, con un costo uni-
tario por Ha entre U$S 100 y US$ 300. 

2. Grado de Degradación 2 Moderado, con una pérdida de productividad de entre 11 y 25% se 
encuentran afectadas unas 88 millones de Has. con un costo de mantenimiento de entre 
U$S 880 a U$S 2.640 millones, para tareas de vigilancia de  calidad de suelo y agua, mejora 
de la ordenación del suelo y del agua, implantación de variedades de cultivos mejoradas y de 
agro-tecnologías apropiadas más drenajes adecuados, que implica corrección para mantener 
la productividad, con un costo unitario por Ha entre U$S 500 y U$S 1.500. 

3. Grado de Degradación 3 Grave, con una pérdida de productividad de entre 26 y 50% se en-
cuentran afectadas unas 184,43 millones de Has. con un costo de mantenimiento de entre 
U$S 7.377 a U$S 11.066 millones, para tareas de vigilancia de  calidad de suelo y agua, me-
jora de la ordenación del suelo y del agua, implantación de variedades de cultivos mejoradas 
y de agro-tecnologías apropiadas más drenajes adecuados más lixiviación y drenajes inten-
sivos, rehabilitación biológica que implica rehabilitación de la tierra y recuperación de su uso 
productivo, con un costo unitario por Ha entre U$S 2.000 y U$S 4.000. 

4. Grado de Degradación 4 Muy Grave, con una pérdida de productividad de entre 51 y 100% 
se encuentran afectadas unas 15,31 millones de Has. con un costo de mantenimiento de en-
tre U$S 46 a U$S 107 millones, con las tareas previstas en 3 más otras medidas complejas 
de rehabilitación, incluido el tratamiento químico cuando proceda, con un costo unitario por 
Ha entre U$S 3.000 y U$S 5.000. 

Recuperar las tierras de pastizales afectadas por algún proceso de desertificación o degradación, 
implica una inversión económica que varía de U$S 8.769 millones a U$S 15.210 millones. 

El mismo criterio se puede seguir para las tierras de secano, cuyo costo de recuperación global as-
ciende a la suma de entre U$S 1.860 millones a U$S 5.330 millones. Y las tierras de regadío tienen 
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un costo de recuperación que varía entre U$S 2.024 millones y U$S 5.211 millones; todas ellas divi-
didas en los distintos grados de afectación. 

DESERTIFICACION EN ARGENTINA 

Argentina tiene una superficie total de 3.761.274 km2, de los cuales el 75% del territorio se extiende 
bajo condiciones áridas y semiáridas, donde se distinguen diferentes ambientes de bosques, estepas, 
desiertos, humedales, que han sido sometidos a diferentes usos productivos de acuerdo a las distin-
tas etapas de colonización que tuvo el país. 

Ese 75% representan 276 millones de Has, donde se producen el 50% del valor de la producción 
agrícola y el 47% de la ganadera y donde se concentra el 30% de la población (9 millones). Las más 
importantes actividades productivas se desarrollan en los oasis de riego, que totalizan 1,5 millones de 
Has. El uso inadecuado de las tierras secas produce diversos impactos negativos sobre los recursos 
naturales, por ejemplo que 60 millones de Has están afectadas por distintos procesos y grados de 
desertificación, en un proceso cuyo avance se estima en 650.000 Has por año. También se detecta 
una disminución de la superficie forestal en un 66% en los últimos 75 años a causa de la sobreexplo-
tación para producción de madera, sobrepastoreo y la expansión de la frontera agropecuaria e incen-
dios. El 40% de las tierras irrigadas presenta problemas de desertificación debido a procesos de ero-
sión eólica, hídrica y salinización. También las regiones áridas y semiáridas disponen sólo del 12% de 
los recursos hídricos superficiales del país. Y de los 106 millones de Has de bosque nativo en 1914, 
en 1996 quedaban 36 millones de Has, lo que significa sólo el 33% del potencial original. Se calcula 
una tasa de deforestación del bosque nativo de alrededor de 850.000 Has/año. A este ritmo, perde-
remos este valioso recurso en el año 2036. En cuanto a la biodiversidad, el 40% de las especies ve-
getales y animales de las regiones marginales se encuentra en peligro de desaparición. 

Las presiones e impactos que afectan a las tierras secas corresponden a las comunidades más po-
bres. La mayoría de las provincias de las zonas secas, poseen indicadores sociales por debajo de la 
media nacional y los hogares con NBI duplican a la media nacional, Además, la mayoría de la pobla-
ción tiene problemas de tenencia de la tierra, litigios de títulos, minifundio, bajo valor de la producción 
primaria, dificultades de comercialización y un deterioro creciente de los recursos naturales, que pro-
ducen un fuerte proceso de migración hacia las ciudades, con un creciente proceso de favelización en 
las mismas, provocando fenómenos de erosión humana. El 83% de la población argentina es urbana. 
Sorprende verificar que uno de los mayores problemas de desertificación de Argentina es el generado 
por el crecimiento desordenado y anárquico de las zonas urbanas sobre tierras frágiles. La desertifi-
cación de áreas periurbanas tiene su origen en la presión social de grupos marginados y migrantes 
de las áreas rurales. 

Gran parte del territorio está afectado en alguna medida por degradación física, química o biológica, 
tales como erosión hídrica y eólica, compactación, sellado y encostrado superficial, acidificación, sali-
nización, pérdida de fertilidad e hidromorfismo del suelo por anegamientos e inundaciones. La erosión 
hídrica y la erosión eólica afecta a 60 millones de hectáreas, siendo los fenómenos más importantes. 

PROPUESTAS 

Si la desertificación es la resultante de las demandas de una presión humana sostenida sobre la ofer-
ta de un territorio con alta fragilidad, para analizar el proceso hay que estudiar la fragilidad de cada 
ecosistema en relación con la desertificación y los indicadores de presión humana, para obtener el 
estado de desertificación de determinado lugar. El método a utilizar debe basarse en una concep-
ción interdisciplinaria, estructurada en tres etapas: 

1 - Inventario de los Recursos: Obtención de información básica del soporte físico y biológico (po-
tencial abiótico y utilización biológica) y del sistema socio-económico (utilización antrópica). 
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2 - Evaluación y Diagnóstico: Obtención y evaluación de indicadores de desertificación. Se integra 
la información en mapas, matrices y estudios sintéticos. Con los indicadores obtenidos de los mapas 
y de la medición directa en el terreno, se mide y se evalúa el grado de fragilidad ambiental y la pre-
sión humana para obtener finalmente el peligro de desertificación de cada ecosistema. 

3 - Planificación y Gestión: Aporta a la formulación de propuestas de actuación para la planificación 
regional, a través del planteo de alternativas de desarrollo sustentable. 

Para una prevención eficaz de la desertificación, la gestión y las políticas locales deben fomentar el 
uso sostenible de los recursos. Debería anteponerse la prevención a la recuperación, ya que esta 
última es complicada y costosa. 

Para prevenir, detener o revertir la desertificación, se necesitan intervenciones políticas de gran pro-
fundidad y un cambio en la manera de gestionar el problema, tanto a nivel local como mundial. La 
prevención resulta mucho más rentable que la recuperación, lo cual debería tenerse en cuenta a la 
hora de tomar decisiones. La lucha contra la desertificación tiene un papel fundamental e imprescin-
dible a la hora de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son, entre otros, erradicar 
la pobreza extrema y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Además, las medidas políticas y 
sociales deberían adaptarse al grado de desertificación al que se enfrenta o puede enfrentarse una 
sociedad, de acuerdo a sus condiciones sociales y económicas. En las zonas en las que el proceso 
de desertificación es incipiente o de poca gravedad, es posible detenerlo y restablecer los servicios 
clave en las zonas degradadas. La prevención es mucho más rentable que la recuperación, hecho 
que debería tenerse en cuenta en las decisiones políticas. 

Las poblaciones humanas de las tierras secas tienen, por lo general, una calidad de vida inferior a la 
de otras regiones. Aproximadamente la mitad de la personas del mundo que viven por debajo del 
umbral de pobreza pertenecen a las tierras secas. Estas sociedades son especialmente vulnerables a 
causa de la pobreza y las condiciones propias de los ecosistemas de les tierras secas. Luchar contra 
la desertificación contribuiría, por lo tanto, a la erradicación del hambre y la pobreza extrema y evita-
ría los procesos de favelización y villas que se producen en los centros urbanos. 

La creación de una cultura de prevención que fomente estrategias de conservación y medios de vida 
alternativos puede contribuir en gran medida a la protección de las tierras secas, tanto si 
la desertificación es incipiente como si se encuentra ya en curso. Esta cultura de prevención requiere 
un cambio de actitud por parte de gobiernos y ciudadanos. Si las poblaciones de las tierras secas 
combinan su experiencia a largo plazo con la capacidad de innovar, pueden adelantarse a la deserti-
ficación al mejorar sus métodos agrícolas y su régimen de pastoreo de forma sostenible. 

Las medidas preventivas pueden consistir en: 
1. Coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos para proteger el suelo de la ero-

sión, la salinización y otras formas de degradación. 
2. Proteger la cubierta vegetal, que puede tener un papel de primer orden en la protección del 

suelo contra la erosión del viento y del agua. 
3. Fomentar la coexistencia del pastoreo y los cultivos en las tierras que reúnen las condiciones 

propicias, que permite un ciclo de nutrientes más eficaz en los sistemas agrícolas 
4. Combinar los métodos tradicionales de explotación de la tierra con tecnologías aceptadas y 

adaptadas de forma local. 
5. Proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la 

desertificación y gestionar con eficacia los recursos de las tierras secas. 
6. Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por 

ejemplo, la acuicultura en las zonas secas, la agricultura de invernadero y las actividades rela-
cionadas con el turismo, que requieren un menor uso de las tierras y los recursos naturales lo-
cales y no dejan de ser una fuente sostenible de ingresos. 

7. Fomentar oportunidades económicas en los centros urbanos de las tierras secas y en otras zo-
nas fuera de las tierras secas. 
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Las medidas de recuperación y restauración pueden ayudar a restablecer servicios de los ecosiste-
mas que se habían perdido, incluso en tierras ya degradadas. El éxito de las tareas de recuperación 
depende de la disponibilidad de recursos humanos, fondos e infraestructuras. Además, exige una 
combinación de políticas y tecnologías y la colaboración estrecha de las comunidades locales. 

Ejemplos de medidas de restauración y recuperación de los ecosistemas pueden consistir en: 
1. Crear bancos de semillas 
2. Reintroducir determinadas especies 
3. Contener la erosión a través del aterrazamiento y otros medios 
4. Aportar nutrientes al suelo 
5. Plantar árboles 

Las medidas que incentivan la recuperación son, entre otras, el desarrollo de capacidades, las inver-
siones de capital y las instituciones de apoyo. El éxito de las medidas de recuperación depende de la 
disponibilidad de recursos humanos, medios económicos e infraestructuras, así como de las percep-
ciones culturales y del grado de dependencia respecto a las tecnologías externas. Un acceso ade-
cuado a estos recursos puede llevar a la recuperación efectiva de algunos servicios de los ecosiste-
mas y también reducir la pobreza. Cuando no se reúnen dichas condiciones, los esfuerzos de recupe-
ración resultan en vano. Por lo tanto, restaurar los servicios degradados en las tierras secas podría 
resultar complicado aunque se cuente con intervenciones políticas y tecnológicas de primer orden. 

LA DESERTIFICACION SOCIAL 

Si la desertificación produce pobreza y la pobreza produce más desertificación, nos encontramos ante 
un proceso de espiral de desertificación. Los centros urbanos de Argentina presentan un gran des-
equilibrio que se repite en cada una de las capitales provinciales: un gran centro polarizador y una 
periferia desestructurada, donde una producción primaria con escaso valor agregado y una desventa-
josa comercialización campo-ciudad ha desarraigado la familia campesina, con una decepcionante 
expectativa de vida. 

Los elementos esenciales para una buena vida para la mayoría de los pobladores de las tierras se-
cas tienen su origen en la productividad biológica. Los pobladores de las tierras secas dependen de 
los servicios de los ecosistemas para satisfacer sus necesidades básicas más que aquellos habitan-
tes de cualquier otro ecosistema. La producción de las cosechas, la ganadería y la producción leche-
ra, el crecimiento de la madera para leña y los materiales de construcción, todos dependen de la pro-
ductividad de las plantas, la que en las tierras secas está limitada por la disponibilidad de agua. Por lo 
tanto, es el clima de las tierras secas el que limita las oportunidades viables para los medios de sub-
sistencia. Prácticas como el cultivo intensivo en zonas que no poseen un nivel adecuado de 
los servicios de apoyo (fertilidad del suelo, nutrientes y abastecimiento de agua) requieren ajustes en 
las prácticas de manejo o de costosas importaciones de nutrientes y agua. 

La fluctuación en el suministro de servicios de los ecosistemas es normal, especialmente en 
las tierras secas, pero una reducción constante en los niveles de todos los servicios a lo largo de un 
período prolongado es lo que llamamos desertificación. Las grandes variaciones climáticas inter-
anuales y de largo plazo causan fluctuaciones en el rendimiento de las cosechas, el forraje y el agua. 
Cuando la resiliencia de un ecosistema de las tierras secas está impedida y aquel no vuelve a los 
niveles previstos de suministro de servicios después de que se elimina el estrés, entonces puede 
darse una espiral descendente de degradación, en otras palabras, la desertificación. Son muchos 
mecanismos vinculados a este fenómeno que se han documentado en las tierras secas: pérdida ex-
cesiva de suelo, cambio en la composición de la vegetación y reducción en la cubierta vegetal, dete-
rioro de la calidad del agua y reducción de la cantidad disponible y cambios en el sistema climático 
regional. La medición de la persistente reducción de la capacidad de los ecosistemas de proveer ser-
vicios, puede proporcionar una forma consistente y operativa de cuantificar la degradación de la tierra 
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y la desertificación. Es por lo tanto lógico medir productividad en términos de “todo aquello que los 
ecosistemas proporcionan que importa para las personas”, es decir los servicios de los ecosistemas. 

La capacidad de la población afectada de hacer frente a una situación y la resistencia del ecosistema 
del cual esta depende, determinan la duración más allá de la cual las consecuencias del deterioro de 
los servicios se vuelven irreversibles. Los habitantes de las tierras secas han encontrado la manera 
de hacer frente a períodos de escasez que duran hasta varios años. Sin embargo, períodos significa-
tivamente más largos que esto, pueden hacer colapsar sus recursos y sus estrategias de adaptación. 
Su capacidad de hacer frente a una escasez de los servicios por períodos prolongados puede aumen-
tar debido a muchos factores, incluyendo factores demográficos, económicos y de política (tales como 
la capacidad de emigrar a las áreas no afectadas) y el tiempo que haya transcurrido desde el último 
período de estrés. 

Puede ocurrir una espiral descendiente de desertificación que lleva a la pobreza la emigración y la 
reducción del bienestar humano, pero no es inevitable. Es fundamental entender la interacción de los 
procesos socioeconómicos y biofísicos específico para cada lugar. Algunas explicaciones anteriores 
de la desertificación irreversible pueden tener su origen en dos falacias. Primero, la escala de tiempo 
a la cual se conducen las evaluaciones de desertificación es a menudo demasiado corta y no se pue-
den obtener extrapolaciones confiables a largo plazo. Es importante considerar también los cambios 
continuos en los procesos de las tierras secas resultantes de factores climáticos y de la intervención 
humana. En segundo lugar, la escala espacial para evaluaciones es o demasiado grande para captar 
con eficacia fenómenos locales o demasiado local para proporcionar una perspectiva regional o mun-
dial. Por ejemplo, las evaluaciones sobre desertificación se basan en el análisis de informes naciona-
les, regionales y continentales de fertilidad del suelo, en modelos de la capacidad de carga, en estu-
dios de parcelas experimentales, en el juicio de expertos y en modelos del balance de nutrientes. Si 
bien cada uno de estos métodos es en sí mismo adecuado, las conclusiones no se pueden cambiar 
de escala de tiempo y espacio hacia arriba o hacia abajo. 

La degradación es posible y se la observa en áreas hiperáridas que no se incluyen formalmente den-
tro de la UNCCD. La zona hiperárida no entra dentro del alcance de la Convención con el argumento 
de que los desiertos son naturalmente bajos en productividad y no pueden ser desertificados aún 
más. Sin embargo, incluso las áreas hiperáridas tienen niveles de provisión de servicios de los eco-
sistemas mensurables y albergan una población humana con baja densidad pero importante en canti-
dad. La desertificación se ha observado también en áreas hiperáridas, donde los mecanismos de la 
degradación son similares a aquellos en otras áreas de tierras secas.  

Los sistemas de aguas continentales, urbanos, cultivados y de otro tipo son partes integrales de 
las tierras secas y por lo tanto están vinculados de manera fundamental a los procesos de desertifica-
ción. Existen muchos sistemas que forman parte de las tierras secas y que son esenciales para la 
viabilidad del sistema en su totalidad y para los medios de subsistencia en las tierras secas. Particu-
larmente los ecosistemas de agua dulce continentales dentro de tierras secas (ríos, lagos, reservo-
rios, humedales, etc.) con su alto potencial para proporcionar servicios de los ecosistemas son de 
gran importancia. Las tierras cultivadas son una parte substancial del paisaje de las tierras secas; 
alrededor del 44% de todos los sistemas cultivados en todo el mundo están situados dentro de tierras 
secas, especialmente en las áreas subhúmedas secas. La conversión de pastizales en tierras cultiva-
das, especialmente en las regiones áridas y semiáridas de las tierras secas, conduce a hacer conce-
siones con respecto a la sostenibilidad a largo plazo de los servicios y a la generación de medios de 
subsistencia para la población. Aunque los sistemas urbanos ocupan una fracción relativamente pe-
queña (cerca del 2%) del área de las tierras secas, ellos albergan una proporción importante y en 
rápido aumento (casi el 45%) de la población de las tierras secas. Fracciones significativas de los 
sistemas costeros (el 9%) y de los sistemas de montaña (el 33%) están clasificadas como tierras se-
cas, lo que hace destacar la necesidad de un manejo integral de la tierra y del agua que tenga en 
cuenta las perspectivas de las tierras secas  
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¿Cuáles son las consecuencias de ésta espiral de desertificación? Las manifestaciones de 
la desertificación son evidentes en todas las categorías de los servicios de los ecosistemas: de apro-
visionamiento, de regulación, culturales y de apoyo. Algunos de estos servicios se miden o cuantifican 
de maneras que les son particulares, tales como el alimento, forraje, fibras y agua dulce; otros se 
pueden inferir o deducir con un análisis cualitativo. 

En áreas desertificadas, los habitantes han respondido a la situación de una menor productividad de 
la tierra ya sea mediante el uso creciente de tierras relativamente marginales (aún no degradadas 
pero que poseen una productividad más baja) o mediante la conversión de más tierras de pastoreo en 
tierra cultivada. Dado que por lo general no existen políticas que promueven oportunidades alternati-
vas de subsistencia, la consecuencia es la emigración a áreas no afectadas, principalmente desde las 
áreas rurales a las urbanas y luego a lugares en otros países donde existen mayores oportunidades 
económicas. Estas migraciones a veces exacerban la urbanización irregular y pueden originar conflic-
tos internos y a transfronterizos de tipo social, étnico y político. 

En las tierras secas, la transformación de las tierras de pastoreo y de los sistemas combinados de 
pastoreo y silvicultura en tierras de cultivo aumenta el riesgo de desertificación, ya sea por la crecien-
te presión sobre las tierras de pastoreo restantes o por el uso de prácticas de cultivo no sosteni-
bles. Aunque las tierras de pastoreo son resilientes bajo las prácticas tradicionales de pastoreo móvil 
(comúnmente llamado trashumancia) en respuesta a los cambios de estación, la trashumancia redu-
cida en el espacio conduce al sobrepastoreo y a la degradación de las tierras de pastoreo. En todo el 
mundo, la remoción de la cubierta vegetal de las tierras de pastoreo es el resultado tanto del sobre-
pastoreo del forraje como de su transformación en sistemas cultivados. La remoción de la cubierta 
vegetal, cuando se combina con prácticas de manejo de la tierra y el agua no sostenibles en las tie-
rras de pastoreo transformadas, produce erosión del suelo, cambios en la estructura de éste y mer-
mas en su fertilidad. 

En muchas áreas semiáridas, existe una transformación progresiva del pastizal en matorral, lo que 
exacerba la erosión del suelo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la cría comercial de ganado a 
gran escala se extendió rápidamente por las tierras secas semiáridas de Norte y Sudamérica, Sudá-
frica y Australia. Tanto la clase de los herbívoros importados como el tipo de manejo del pastoreo 
(incluyendo la prevención con fuego) no estaban adaptados a los ecosistemas semiáridos. La pertur-
bación resultante fue por lo tanto un “disparador de la transición”, la cual, combinada con los casos de 
sequía, llevó a una dominación progresiva de los arbustos sobre los pastos (a veces llamada “usur-
pación del arbusto”). La transición de una tierra cubierta completamente por pastizales a una cubierta 
por arbustos dispersos crea mayores superficies de suelo al descubierto, lo que aumenta la velocidad 
de la escorrentía, dando por resultado una mayor erosión del suelo. 

CONCLUSIONES 

La desertificación está definida por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Deserti-
ficación como “la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resul-
tante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.” A su 
vez, la degradación de la tierra se define como la reducción o la pérdida de la productividad biológi-
ca o económica de las tierras secas. 

La desertificación ocurre en todos los continentes y afecta los medios de subsistencia de millones de 
personas, incluyendo una gran proporción de pobres en las tierras secas. La desertificación ocurre en 
las tierras secas de todo el mundo y sus efectos se experimentan en el nivel local, nacional, regional y 
mundial. Las tierras secas ocupan el 41% de la superficie terrestre del planeta y son el hogar de más 
de 2.000 millones de personas, casi un tercio de la población humana en el año 2000. Las tierras 
secas incluyen todas las regiones terrestres donde la escasez del agua limita la producción de cose-
chas, forraje, madera y otros servicios de aprovisionamiento de los ecosistemas. 
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De un 10% a un 20% de las tierras secas ya están degradadas (certeza media). De acuerdo con es-
tos cálculos estimativos, aproximadamente del 1% al 6% de los pobladores de las tierras secas viven 
en áreas desertificadas, mientras que un número aún mayor está bajo la amenaza de un aumento de 
la desertificación. Los escenarios para el futuro desarrollo demuestran que, si no se las controla, la 
desertificación y la degradación de los servicios de los ecosistemas en las tierras secas amenazarán 
las futuras mejoras en el bienestar humano y posiblemente se reviertan los logros alcanzados en 
algunas regiones. Por lo tanto, la desertificación aparece entre los desafíos ambientales más grandes 
de la actualidad y es un impedimento importante para satisfacer las necesidades humanas básicas en 
las tierras secas. 

La reducción persistente y sustancial en la provisión de los servicios de los ecosistemas como resul-
tado de la escasez de agua, el uso intensivo de los servicios y el cambio climático son una amenaza 
mucho mayor en las tierras secas que en los sistemas que no lo son. Particularmente, la intensifica-
ción proyectada de la escasez de agua dulce como resultado del cambio climático causará un mayor 
estrés en las tierras secas. Si no se lo mitiga, ese estrés exacerbará aún más la desertificación. 
La vulnerabilidad más grande se atribuye a las tierras secas subsaharianas y del Asia central. Por 
ejemplo, en tres regiones clave de África (el Sahel, el Cuerno de África y el sudeste de África) tienen 
lugar severas sequías en un promedio de una vez cada 30 años. Estas sequías triplican el número de 
la gente expuesta a la escasez severa de agua por lo menos una vez en cada generación, desembo-
cando en importantes crisis de alimento y salud. 

La desertificación es el resultado de una falla de larga data en el logro del equilibrio entre la demanda 
y el suministro de los servicios de los ecosistemas en las tierras secas. La presión está aumentando 
sobre los ecosistemas de las tierras secas para la provisión de servicios tales como alimento, forraje, 
combustible, materiales de construcción y agua para los seres humanos y el ganado, para la irriga-
ción y para el saneamiento. Este aumento se atribuye a una combinación de factores humanos y fac-
tores climáticos. Los primeros incluyen factores indirectos como la presión de la población, los facto-
res socioeconómicos y de políticas y fenómenos de la globalización como las distorsiones en los mer-
cados internacionales de alimentos y factores directos como los patrones y las prácticas de uso de la 
tierra y los procesos relacionados con el clima. Los factores climáticos de consideración incluyen se-
quías y la reducción proyectada en la disponibilidad de agua dulce debido al calentamiento global. 

La magnitud y los impactos de la desertificación varían en gran medida de un sitio a otro y cambian a 
lo largo del tiempo. Esta variabilidad está dada por el grado de aridez combinado con la presión que 
las personas ejercen sobre los recursos de los ecosistemas. Existen, sin embargo, grandes lagunas 
en nuestra comprensión y observación de los procesos de desertificación y de sus factores subyacen-
tes. Una mejor demarcación de la desertificación permitiría una acción positiva en cuanto a costo-
beneficio en las áreas afectadas por ella. 

La medición de una reducción persistente en la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios, 
proporciona una forma rigurosa y operativa de cuantificar la degradación de la tierra y por lo tanto 
la desertificación. Dicho enfoque de cuantificación es riguroso ya que estos servicios pueden ser mo-
nitoreados y algunos de ellos ya se monitorean rutinariamente. 

La desertificación tiene fuertes impactos adversos también en las tierras que no son secas; las áreas 
afectadas pueden estar localizadas a veces a miles de kilómetros de las áreas desertificadas. Los 
impactos biofísicos incluyen tormentas de polvo, inundaciones río abajo, el deterioro de la capacidad 
global de captación del carbono y el cambio climático regional y global. Los impactos sociales se rela-
cionan notablemente con la migración humana y los refugiados por razones económicas, llevando 
esto a un aumento de la pobreza y a la inestabilidad política. 

Existen intervenciones y adaptaciones diseñadas de acuerdo al grado de aridez que están disponi-
bles y son utilizadas para prevenir la desertificación y restaurar, donde sea necesario, la capacidad de 
proporcionar servicios de los ecosistemas de las tierras secas. La creciente integración del manejo de 
la tierra y del agua es un método clave para la prevención de la desertificación. Las comunidades 
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locales desempeñan un papel central en la adopción y el éxito del uso de políticas eficaces de manejo 
de la tierra y del agua. En este sentido, las comunidades requieren capacidad institucional y tecnoló-
gica, el acceso a los mercados y capital financiero. De la misma manera, la creciente integración del 
uso de la tierra para el pastoreo y la agricultura constituye una forma ambientalmente sostenible de 
evitar la desertificación. Sin embargo, las políticas para sustituir el pastoreo por el cultivo sedentario 
en los pastizales pueden contribuir a la desertificación. En síntesis, la prevención es una manera mu-
cho más eficaz de hacer frente a desertificación, ya que los intentos posteriores para rehabilitar las 
áreas desertificadas son costosos y tienden a arrojar resultados limitados. 

La desertificación se puede también evitar reduciendo el estrés en los ecosistemas de las tierras se-
cas. Esto se puede alcanzar de dos maneras. Primero, por la introducción de medios de subsistencia 
alternativos que tengan menos impacto en los recursos de las tierras secas. Estos medios de subsis-
tencia se benefician de las ventajas que son propias de las tierras secas: la energía solar disponible 
todo el año, paisajes atractivos y extensas áreas silvestres. En segundo lugar, por la creación de 
oportunidades económicas en centros urbanos y en áreas fuera de las tierras secas. Los escenarios 
para el desarrollo futuro muestran que es probable que aumente el área desertificada y que el alivio 
de las presiones sobre las tierras secas se correlaciona fuertemente con la reducción de la pobreza. 
Existe la certeza media de que el crecimiento de la población y el aumento de la demanda de alimen-
to llevarán a una expansión de la tierra cultivada, a menudo a expensas de tierras arboladas y los 
pastizales. Es probable que esto aumente la extensión de las tierras desertificadas. 

Los escenarios de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio también demuestran que para hacer 
frente a la desertificación y a las condiciones económicas relacionadas con ella, será probablemente 
más beneficioso utilizar los enfoques proactivos de manejo. Las políticas de manejo proactivo de la 
tierra y del agua pueden ayudar a evitar los impactos adversos de la desertificación. Estas propuestas 
pueden tener inicialmente un alto costo debido al desarrollo y al despliegue tecnológico, pudiendo 
también tener un índice más lento de mejora del medio ambiente. Su implementación a largo plazo se 
puede facilitar por las tendencias de la globalización, a través de una mayor cooperación y de la 
transferencia de recursos. 

En síntesis, la lucha contra la desertificación brinda múltiples beneficios locales y globales y ayuda a 
atenuar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático global producido por el ser humano. Los 
enfoques de manejo ambiental para la lucha contra la desertificación, la moderación del cambio cli-
mático y la conservación de la biodiversidad están interrelacionados de muchas maneras. Por lo tan-
to, la puesta en práctica conjunta de importantes convenciones sobre el medio ambiente puede con-
ducir a una creciente sinergia y eficacia, que beneficie a los habitantes de las tierras secas. 

El tratamiento eficaz de la desertificación llevará a una reducción de la pobreza mundial. El tratamien-
to de la desertificación es fundamental y esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio de manera exitosa. Se deben proporcionar alternativas viables a los habitantes de las tierras se-
cas para que mantengan sus medios de subsistencia sin causar desertificación. Estas alternativas 
deben estar inmersas en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza y en los programas de 
acción nacionales de lucha contra la desertificación. 
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¿SUSTENTABILIDAD MONOCULTURAL? DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y DE 
LESA NATURALEZA. DERECHO HUMANO AL AGUA 

DDHH, DDN Y DHA: “SUSTENTO” DEL “CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD” 
C. Pagano Fernández 

 
Nota inicial 

 
Entre los objetivos de este congreso se lee “difundir políticas y programas de 
instituciones públicas y privadas orientados a la gestión del desarrollo sostenible”. 
Entendemos que, en su mayoría, quienes participamos del mismo lo hacemos con la 
mejor de las intencionesy que las mismas se pueden traducir, seguramente, en la 
búsqueda deunequilibrio, no sólo presente sino también futuro, entre los usos de los 
bienes naturales para aplicaciones productivas humanas y el mantenimiento de esos 
mismos bienes,yaquesuentramado asegura o aseguraría nada menos que la vida del 
planeta y del mismo ser humano. 
Poco y nada se dice, sin embargo, de que tras esas buenas intenciones algo está 
oculto que no queremos reconocer, pues podría crearnos, en medio de una dinámica 
que se acepta irrefrenable, la incomodidad de revisarla a fondo y, con ello, el riesgo de 
algo aún más incómodo quizá: el de reconocer que el así llamado “desarrollo”, es 
menesteroso de “ser sostenido” desde afuera, pues se nos evidencia como incapaz de 
hacerlo por sí mismo, es decir, sustantivamente menesteroso; por lo tanto, debería 
recibir, adicionada, la capacidad de sostén1. Ante la imposibilidad de propio sustento 
desde sí y por sí, nos vemos forzados, en consecuencia,añadirlo adjetivamente.  
Hemos creado un, reiteramos, así llamadodesarrollo que no es capaz de su propio 
sostén y, por ello, debemos adjetivar al sustantivo desarrollo una suerte de muleta o 
adyacencia ortopédica llamada sostén, sostenible, sustentable, etc. Aún más, arrollados 
por ese desarrollo y su implacable maquinalidad, llegamos a desarrollar esencias como 
sostenibilidad o sustentabilidad para hacernos una idea, en las más de las ocasiones, 
puramente autorreferencial, de que nuestro desarrollo, sólo por ser “nuestro”,puede 
encontrar un justificativo o paliativo a los motivos que nos conducen a la constatación 
de sucaída,ante la cual no cabe otra alternativa que los más variopintos sostenes. 
Y nos adelantamos en advertir que, precisamente por ello, en la propia idea de 
desarrollo o, peor aún, en la esencia o génesis del desarrollo elevado a categoría de 
“mito” intocable, sacrosanto y precisamente por ello, se ha auto-infligido su inherente 
                                                             
1 “En este sentido la sostenibilidad indica ante todo el problema de la insostenibilidad de 
lo que hoy hacemos y somos” dice Fornet-Betancourt, Raúl, ¿Es la sostenibilidad una 
perspectiva interculturalmente sostenible? Elementos para la crítica de un concepto 
bien intencionado, pero insuficiente, en, del mismo autor, Tareas y propuestas de la 
filosofía intercultural, Aachen, 2009, p. 81-94. Acá, p. 81. Para este momento del trabajo 
tenemos presente en forma especial la mencionada ponencia. 
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discapacidad para sostenerse. Por tal motivo, al responder a esta convocatoria, lo 
primero que, según nuestro parecer, debería quedar de manifiesto es esta original 
incompatibilidad entre uno y otro, es decir, entre sostenibilidad o sustentabilidad y un 
tipo concreto de desarrollo justamente en razón de haberse constituido como el mito, y 
esto en el sentido más cuestionable o inviable del término desde el punto de vista de las 
posibilidades futuras de la vida. 
Por lo que acabamos de apuntar como apertura, quisiéramos agregar que el título de 
este aporte expresado en forma de cuestionamiento,al cual le agregamos como 
subtítulo la idea de los delitos de lesa humanidad con sus concomitantes de lesa 
naturaleza, además de la referencia al Derecho Humano al Agua (DHA), en el Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua2,  declarado por las Naciones 
Unidas, este título parece acusar una suerte de concatenación de temas inconexos.  
Sin embargo, digamos que ex profeso lo planteamos de ese modo, pues lo primero que 
intentamos mostrar es que su interrelación es inherente a los mismos. Nuestra hipótesis 
anunciada en ese título puede ser reformulada, entonces, de la siguiente manera: La 
pretensión de asegurar una así llamada sustentabilidad desde paradigmas que se 
disciplinan o son disciplinados por la autoasignada universalidad científico-técnica 
perteneciente a un universo cultural no universal sino regional, a saber, resultante de la 
modernidad occidental, esa pretensión, digo, puede derivar,justamentepor ese su 
carácter monocultural, allende las mejores intenciones, en violaciones sistemáticas a 
DDHH fundamentales y a los DDN, convertibles o intercambiables entre sí, con la 
intervención activa de estados-nación, también modernosmonoculturales, es decir, 
procedentes de órdenes coloniales y, como lo había advertido José Martí en 18913, 
coloniales ellos mismos.  
En efecto, precisamente en ese contexto de los denominados “burgueses 
conquistadores”4 se desarrolla la fe en el desarrollo por sí mismo, es decir, que por 
serlo o, más aún, por tratarse de una fe mitológica, vivida como incuestionableysurgida 
en la región o parcela del contexto occidental moderno y, por ello precisamente, puede 
quedar sólo en buenas intenciones, sin efecto positivo para la anhelada sustentabilidad. 
 
 
 
 
                                                             
22013 (ONU,A/RES/65/154, 20/12/2010). 
3“La colonia continuó viviendo en la república” leemos en Martí, José, Nuestra América, 
en Obras Completas, Tomo 6, La Habana, 1975, 15-23. p. 18; 19 Ver: Pagano F., C. M., 
Rodolfo Kusch y los Bicentenarios de AbiaYala. Apuntes filosóficos para un kuty 
(vuelco)  intercultural de la educación y para una ciudadanía liberadora de “Nuestra 
América” desde  aspectos de la obra del  pensador argentino, Análisis, Nº 77, p. 33. 
4Morazé, Charles, Les bourgoisconquerants(2 tomos), Bruxelles, 1985.   
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¿Sustentabilidad monocultural? Una inquietante pregunta 
 

La interrogación del título del trabajo y de este primer apartado responde a que, 
desde nuestra perspectiva, intentamos una propuesta:detenernosa meditar aspectos de 
la sostenibilidad o sustentabilidad que, por lo general y como dijimos, queda cercenado 
por el arrollador desarrollo de nuestro desarrollo. He ahí la trampa a que nos somete: 
crea categorías biensonantes como sustentabilidad o sostenibilidad, las cuales, 
creemos -en el sentido de fe religiosa, aunque secularizada5-, tienen la capacidad de 
convertir lo insostenible en sostenible por su mera eufemística cualidad. Así, no nos 
preguntamos más a fondo por el sentido y fundamento denuestrodesarrollo, porque su 
“compás” nos embreta en la avalancha de una inmediatez premurosa, de una mal 
ocultada irracionalidad.  

Oigamos, para ejemplificarlo y confirmarlo, al presidente del Ecuador, el cual, 
para acallar todocuestionardelsometimiento de su política ante el “huracán” del 
extractivismo que azota a toda “Nuestra AbiaYala”6, afirmó lo siguiente: “Lo que no se 
puede recuperar es el tiempo perdido, el factor más escaso en el país es el tiempo. 
Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo 
que perder (…), nos pasamos discutiendo tonterías (…). A quién se le ocurre no 
explotar el petróleo, no explotar la minería y nos hacen perder tiempo, tiempo, tiempo y 
tiempo y el país ha perdido dos siglos para el desarrollo(…). A rechazar esas actitudes 
que nos bloquean y a seguir firmemente, rápidamente, con prisa y sin pausa hacia el 
buen vivir, hacia el desarrollo, hacia la justicia, hacia la dignidad, compatriotas”7. 

Las palabras de Correa son sintomáticas de la premura que acalla a todas las 
preguntas y a todas las culturas sobre el fundamento de tal desarrollo, y pone de 
manifiesto su “agencia” desarrollista, impregnada de una precipitación dogmática capaz 
de trastrocar, desde el más alto nivel decisional, la añeja y sabia sentencia “sin prisa y 
sin pausa” por la compulsiva intromisión de la primera, es decir, con prisa. De ese 
modo, el supremo poder político de un país amputa todo margen temporal para la 
indagación. Hay que someterse al compás de una sola forma de desarrollo, autista, 
                                                             
5 José María Castillo, El poder como imaginario religioso. Afirmación de la vida de las 
víctimas, en Fornet-Betancourt (ed.), Resistencia y solidaridad. Globalización capitalista 
y liberación, Madrid, 2003, p. 100. 
6 AbiaYala (o AbyaYala) es el que llamamos como “nombre propio” de nuestro 
continente. Cfr.: Pagano F., C. M. AbiaYala: liberación de América, en AbiaYala del 
IETSAY, n° 4, S. J. de Costa Rica, 1998, p. 14-16. 
7 Correa Rafael, Macas, sabatina del 10/12/2011. Cit. por Acosta, Alberto, A modo de 
prólogo. Frente a las sinrazones de la megaminería, en Machado, H.; Svampa, M.; 
Viale, E.; Giraud, M.; Wagner, L.; Antonelli, M.; Giarracca, N.; Tagle, M., 15 mitos y 
realidades de la minería transnacional. Guía para desmontar el imaginario prominero, 
Quito: AbyaYala, 2012, p. 15. Cursivas nuestras. 
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porque no hay el menor espacio de tiempo para preguntarse por su viabilidad. En el 
carácter mitológico degradado consiste su simpleza y su violento fundamentalismo. 

El buen vivirosumakkawsay al que apela el alto funcionario, vaciado de su 
contenido andino original 8 , acaba violentado, tergiversado, colonizado. Por ello, 
podríamos preguntarnos,dejandosóloabiertas las respuestas, si acaso los pueblos 
andinos conciben o viven ese sumakkawsay como utopía del advenimiento mesiánico 
de la matriz neocolonial y monocultural oculta detrás de un solo posible 
desarrolloportadoo, mejor dicho, esgrimido por una cultura invasora, quetraerála 
salvación de la miseria, siempre en un futuro aún no existente, es decir, irreal, 
“inventado”, sólo para asegurar la dominación actual 9 ; o, también, nos 
preguntaríamosporla génesis de esa miseria de la que la premura extractivista, con su 
promesa mesiánica, nos quiere redimir;o si no es precisamente esa miseria proveniente 
del propio huracán extractivista-desarrollista, confundido por una suerte de “dictadura 
semántica” 10  e ideológica como “civilización”, un orden de “desecologización del 
universo”11, frente a la así llamada“barbarie” de los pueblos y culturas que vivieron y 
aún hoy viven en sintonía con el ritmo de la vida, lo cual equivale al ritmo de la 
naturaleza, antes que al urgido “reloj” del progreso12 ajustado y aislado en el horizonte 
del “horario histórico” reductor del tiempo a progreso13. Esta reducción produjo, por 
ejemplo, entre los pueblos originarios del Gran Chaco, una “fractura” de “la percepción 
ontológica del tiempo” signado por “el del chañar, algarrobo, miel, aloja y caza”14 y, con 
ello, se derivó en una pobreza que llega actualmente a límites extremos.  
                                                             
8 Cortez, D., Genealogía del Buen Vivir en la nueva constitución ecuatoriana, en Fornet-
B., R., GutesLebens. VorstellungenvomgutenLeben in den Kulturen und 
ihreBedeutungfürPolitik und Gesselschaftheute… Dokumentation des 
VIII.InternationalenKongressesfürinterkulturellePhilosophie, Aachen, 2010, p. 227-248. 
Estermann, J., “Gut Leben” alspolitischeUtopie. Die andineKonzeption des 
“GutenLebens” (sumaqamaña/allinkawsay) und 
dessenUmsetzungimdemokratischenSozialismusBoliviens, en  Fornet-B., R., 
GutesLebens. Vorstellungen… op. cit., p. 261-286. 
9Brodbeck, K-H., Die Herrschaft des Geldes.Geschichte und Systematik, Darmstadt, 
2012 (2ª ed.), p. 1.127. 
10Rosenzvaig, Eduardo, Etnias y árboles. Historia del universo ecológico Gran Chaco, 
Bs. As., 2011, p 312. 
11Cfr.Rosenzvaig, Eduardo, Etnias y árboles… ,op. cit., p. 65 
12  “Se necesitaba, a fines del XIX, hacer de los indios máquinas humanas que 
asumiesen operaciones cuasimecánicas. Una de las bases gnoseológicas de esta 
operación era llamar a esos seres indios, y no hombres”, Rosenzvaig, E., op. cit., p. 
199; 198-217. 
13Fornet-B., R., op. cit., 90. 
14Rosenzvaig, E., op. cit., p. 211. 
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Por vía de semejante simplificación monocultural, comodín para toda irrupción 
sobre los sistemas de la vida, se agiliza la dinámica productivista que no puede ser 
puesta en cuestión nunca por ningún motivo. Pero consideramos que nuestra tarea acá 
consiste justamente en esa puesta en cuestión. Para ello, debemos preguntarnos por el 
ADN de la propia idea vigente de desarrollo y su proyección de sentido. 

En efecto, en su origen, se advierte que existe una trama entre dinero y ciencia 
moderna europea y entre ésta y experimentación, progreso y ley científica, 
matematizada como sustancia del mundo15. Por ello, se puede hablar de una lógica 
productiva del conocimiento que ha despojado al mismo de su referencia desde el 
cosmos, para invertir el movimiento como poder sobre el cosmos, separándose de éste 
para dominarlo total y totalitariamente.  

A causa del vacío o cercenamiento del “cordón umbilical” vital que une el 
conocimiento con la compleja trama de la vida a los efectos del ejercicio práctico y 
globalizado de la capacidad de que dispone el ser humano para convertirlo en la 
máxima abstracción, éstaha contaminado internamente al hacer científico de ese poder 
y ha direccionado el conocimiento al poder, reduciendo la compleja trama de vida por 
su finalización como dinero; en síntesis, fin y sentido del conocer es el dinero.  

Armas, imperios, procesos civilizatorios y también religiosos16 están sometidos al 
frío cálculo, como “asalto total al poder” acumulativo y privatizador que funda la fe en la 
identidad progreso-desarrollo, en la sobredimensionada capacidad planificadora 
tecnológica de lo disponible y, por consiguiente, en la asepsia frente al cosmos, con la 
resultancia de generar una historia entendida como “universal”, según el fiel del 
Occidente moderno conquistador17.  

Convertido el dinero en “estructura anímica”18 global, es decir, configurador de la 
cultura dominante en el mundo, es probable “sostener” un desarrollo signado 
estructuralmente por esa monocultura del dinero, el cual no es un ser vivo, sino una 
abstracción sin alma, ni normas, ni el menor resquicio de sentimiento. Es del todo 
imposible, sin embargo, que esa sola cultura encuentre, pese a todos los discursos y a 
todos los eufemismos, los “sostenes” a los concretos complejos de la vida del planeta 
desde su precipitada simplificación del mero cálculo.  
                                                             
15Bockelmannm, E., ImTakt des Geldes.ZurGenesemodernenDenkens, Springe, 2004, 
189-289; 295.Cfr., Fornet-B., Tareas y propuestas… op. cit. p. 27-36. 
16Rosenzvaig, E., op. cit., p. 79: “El triángulo de Dios-Civilización-Rey cerraba la historia 
y el porvenir (...) no homogeneizar lo heterogéneo, sino destruir lo peligroso. La 
alteridad cultural fue desde negada hasta asolada”.  
17Fornet-Betancourt, Raúl, Tareas y propuestas…, op. cit, p. 86-87.Hinkelammert, F., La 
globalización desde una perspectiva económica, en Fornet-B. (ed.), Resistencia y 
solidaridad. Globalización capitalista y liberación, Madrid, 2003, p. 33-39. 
18Brodbeck, K-H., Die Herrschaft des Geldes.Geschichte und Systematik, Darmstadt, 
2012 (2ª ed.), p. 1.136. 
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Más aún: cabe preguntarnos quién o qué sostiene a qué cosa o a quién o a 
quiénes. Nos explicamos estos cuestionamientos con Raúl Fornet-Betancourt. En 
efecto, este pensadortambiénadvierte el vaciamiento que representa la idea de 
progreso como cercenamiento del tejido vital cósmico en un tiempo reducido a dinero 
proveniente de la productividad industriosa; esta simplificación arrastra a la historia 
entera bajo esa sesgada norma uniformizada como civilizatoria; por eso, es objetable el 
círculo vicioso de pretender sostener precisamente desde y con lo que torna 
insostenible ese desarrollo, ya que se permanece cautivo de ese universo cultural, pero 
también cuestiona el activismo de enseñorearse del destino de la vida, por lo que se 
cree capaz de garantizar vanidosamente su sostenimiento19. 

El dualismo sujeto – objeto, que, comoel sentido original del término objeto lo 
manifiesta, genera no un solidario ni menos afectuoso estar en la tierra (la cual, como 
cosmos, sostiene al ser humano antes que ésta ser sostenida por él), sino, ante todo, 
una brecha entre ambos términos; pero, como también indica laetimología del prefijo 
ob, se trata de un enfrentamiento o estar enfrentado(a) por parte del otro término de la 
dualidad, el sujeto. Este enfrentamiento sujeto(persona humana) – tierra y demás 
bienes naturales, energiza, por así decir, el vano activismo humano que torna a la 
persona crédula de ser,sóloella,portadora de las soluciones ecológicas, pero siempre 
desde el enfrentamiento, es decir, desde una relación genéticamente enemistada. 

Ahora bien, el ser humano depende del aire, del agua, de todo el tejido que lo 
circunscribe, o con-texto; somos seres sostenidos también –ante todo- por el cosmos. 
Por ello, como “ser sostenido” antes que sostenedor o sustentador, no sólo actúa en y 
hacia la tierra, sino también se comporta pasivamente ante la Madre Tierra y el cosmos. 
Es decir, continúa Fornet-Betancourt, vive con necesidades, antes que sólo 
satisfacerlas. Como necesitado, se necesitan unos y unas a otros y otras, antes que ser 
un mero “usuario” de necesidades. 

Allí se encuentra el punto de inflexión en el cual luce una fundamental necesidad: 
la de aprender de aquellas culturas que saben vivir o, mejor, con-vivir, 
comunitariamente, de necesitar del cosmos o de la maternidad de la tierra, 
necesitándose mutuamente. Aparece, de ese modo, una necesidad que, a la vez, es 
capacidad: la de “encontrar” el sostén que es incapaz de alcanzar el individuo 
consumidor propietario activista industrioso, es decir, el sostén de los ecosistemas de la 
vida misma.  

Para seguir el hilo del planteo, necesitarevisar el fondo del paradigma y la praxis 
cognitiva dominantes mecanizados, antropocéntricos y constructores de realidad, 
pretendidamente universales, descorporalizados-desnaturalizados y “progresistas”,y 
tomar el toro por las astas de cambiar esos principios. Ello sólo es posible sobre la base 
“de una refundamentación holística, intercultural y religiosa de la ciencia” capaz de 
                                                             
19Fornet-Betancourt, Raúl, Tareas y propuestas…, op. cit, p. 88ss. 
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“ponerla en su lugar” desde una decisión ético-política, no sólo epistemológica20. El 
aprendizaje intercultural es aprendizaje acerca de la contextualidad, lo que equivale a 
decir que es aprendizaje finalizado no al mero “producir”, sino a la integralidad del vivir, 
sabiéndose ser sostenido en la vida. Por ello, no es sólo la persona humana la que 
“sostiene”, con su ciencia y tecnología, la vida y la posibilidad de “desarrollo”, sino que 
es ella misma, también, sostenida. 

De lo que se trata, entonces, es de poder aprender de las culturas que saben con 
ancestral sabiduría, que la situación comunitaria de necesidad del cosmos es, también 
de necesidad de los otros, sean personas o pueblos. Mientras no nos comprometamos 
como “científicos” (académicos, investigadores o formadores de profesionales) con este 
kuty o vuelco en el paradigma cultural extractivista-consumidor imperante, mal 
podremos hablar de sostenibilidad, porque continuaremos pretendiendo sostener lo que 
se cae, lo que no se sostiene, es decir, el “orden” impertérrito del “dominio del dinero” y 
la invención inacabable de necesidades21.  

Para cerrar este punto, reiteremos la mención a un acontecimiento científico al 
que en otras oportunidades recurrimos, puesto que no faltarán quienes pudieran 
considerar a nuestras reflexiones carentes de sustento “científico”, o infundadas y con 
ánimo de negación crasa del valor de la ciencia. Nos referimos al Manifiesto de 
Potsdam 2005, en el cual ciento treinta y un científicos y académicos de todo el mundo 
retoman el llamado que encabezaron Albert Einstein y Bertrand Russell cinco décadas 
anteriores a ese año: “Wehavetolearntothink in a new way”22.  

Entendemos que, en Potsdam, los científicosapelanalkuty o 
“vuelco”gnoseológico-científico necesario al cual nos referimos y al cual nosotros le 
agregamos, en el próximo apartado, razones eco-humanitarias fundamentales, también 
expresadas en el Manifiesto, para asumirlo en los planos de las decisiones y de la 
inversión de rumbo hacia lo intercultural. Pero la apelación del documento citado incluye 
no sólo a los derroteros científico-profesionales, sino también, como dijimos, al hacer 
político, previa desestructuración de nuestras almas incardinadas en el “Moloch del 
dinero”, que ejerce el dominio general de nuestro ser, pensar y hacer. 
 
Delitos de Lesa Humanidad y de Lesa Naturaleza. Derecho Humano al Agua 

                                                             
20Fornet-Betancourt, Raúl, Tareas y propuestas…, op. cit, p. 34-36. 
21Fornet-Betancourt, Raúl, Tareas y propuestas…, op. cit, p. 90ss. 
 
22“Die Transformation der Wissenschaften und ihrerWissensstrukturen, die eszuleisten 
gilt, istgrundlegend auf den Dialog zwischenallenKulturen und Religionenangewisen.” 
“The needed transformation of the sciences and their structures of knowledge 
fundamentally require the dialoge between all cultures and religions”: Dürr, H-P., Dahm, 
J. D., zurLippe, R., Potsdamer Manifest 2005. “We have to learn to think in a new way”. 
PotsdamerDenkschrift 2005, München: Oekom, 2006, p. 36; 85.  
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 Cuando, en 1976, Rodolfo Kusch afirmaba que por “la peculiaridad de nuestra 
América,… tampoco la tecnología, por más bien intencionada que sea, podrá 
imponerse totalmente, sino con violencia, y no con la euforia de la coincidencia”23, nos 
ofrecía las razones de fondo por las cuales los daños provocados las mega 
“inversiones” para el extractivismoque acosan a toda AbiaYala –aunque también a otros 
continentes- han sido encuadrados bajo la figura de Delitos de Lesa Humanidad (DLH). 

Ateniéndonos a la simbiótica y fundamental condición del ser humano como 
naturaleza –somos naturaleza-, allende la fisura objetivista zanjada por la ciencia 
moderna, los DLH co-implican necesariamente los Delitos de Lesa Naturaleza (DLN). 
Estaco-implicación o complicaciónproviene de la correspondiente complicación entre 
Derechos Humanos (DDHH) y Derechos de la Naturaleza (DDN), expresada positiva y 
bellamente por Eduardo Galeano, quien afirma: “Y ojalá los sordos escuchen:los 
Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza son dos nombres de la misma 
dignidad”24.  

A causa de esta co-implicación/complicación, violentar la naturaleza es violentar 
al ser humano y, viceversa, herir al ser humano es vulnerar la naturaleza. Y si se trata 
de poner en marcha la reconversión fundamental dela estructura de la ciencia orientado 
a la pura instrumentalidady, mediante ella, al dinero, podemos confirmar esta 
percepción de reciprocidad de una manera intercultural al recordar al Gran Jefe Seattle, 
el cual, en mensaje al Presidente de los EEUU, dice: “Todas las cosas están unidas. Lo 
que le acaece a la Tierra les acaece también a los hijos de la Tierra… Enseñad a 
vuestros hijos lo que nosotros enseñamos a los nuestros: que la Tierra es nuestra 
madre. Lo que le acaece a la Tierra les acaece también a los hijos de la Tierra. Cuando 
los hombres escupen a la Tierra, se están escupiendo a sí mismos…”25 

También es posible aprender interculturalmente de comprensiones que crecen 
en muchos otros pueblos como, por ejemplo, los tojolabales de México, 
quienes,epistemológicamente, mantienen, no una relación sujeto-objeto, sino sujeto 
(cognoscente)-sujeto (conocido). Para esta cultura,no cabe objetivación alguna de lo 
real a conocer, pues se enraíza en  la conciencia de contextualidad existencial “de un 

                                                             
23Kusch, R., Geocultura del hombre americano, en del mismo, Obras Completas, 
Rosario, 2000, T. III, p. 141 
24Galeano, E., Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres 
de la misma dignidad, 20.04.2010, en www.mapuexpress.net (25/10/2013). 
 
25Nosotros somos parte de la Tierra. Mensaje del Gran Jefe Seattle al Presidente de los 
Estados Unidos de América en el año de 1855, Palma de Mallorca, 1995, p. 30s. 
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NOSOTROS de la vida y de extensión cósmica que nos eslabona en una comunidad de 
los [seres] vivos”26.   

Por ello, los masivos y mega-emprendimientos (justificados como importantes y 
necesarias inversiones, es decir, desde la miopía dineraria), inciden masivamente en la 
trama de la vida, afectándola de los modos más traumáticos. A mayor 
“emprendimiento”, mayor mutilación ambiental, mayor lacerado del tejido de la vida. No 
hay escapatoria a esta ley.  

El principal nivel de insostenibilidad de actividades de alto impacto y alta cuota 
de extractivismo proyectado o en marcha es el de las violaciones sistemáticas a los 
derechos de las comunidades, más cuando éstas son indígenas o de zonas de 
importante nivel de pobreza y desocupación. El derecho a la tierra y a los territorios 
ancestrales o no de diversos pueblos en todo el mundo resulta sistemáticamente 
violado por estos mega-proyectos, sean de minería, de explotación petrolífera o 
agricultura industrial. 

Sin duda, el plan epistemológico de desprecio a los saberes diversos de las 
culturas, proveniente de la “barabarización” de sus miembros por parte de los 
abanderados civilizatorios, que por una pretendida superioridad cultural, consciente o 
inconscientemente racista, explican la fría imperturbabilidad de imposición del 
“desarrollo” y de los “modelos” productivos a gran escala.  

Como contaminación social es conocida la más grave incidencia de estos 
atropellos que pretenden legitimarse en nombre del ya aludido “progreso”. Tal progreso 
genera, normalmente tarde, la reacción comunitaria o de parte de las comunidades, ya 
a menudo vencidas por las evidencias de los daños ambientales y sociales, pero 
también hasta divididas en sus propias familias, como lo expresaron pobladores de 
zonas afectadas27y, del mismo modo,enla Audiencia NOA del Juicio Ético Popular a las 
Transnacionales que operan en Argentina 28 ; generan, además,cooptación de 
funcionarios públicos a todo nivel; escudadas en la sedicente ética de la 
“responsabilidad social empresarial”, más que nada como estrategia para alcanzar la 
indispensable licencia social, se emprenden actividades ajenas a la específica de las 

                                                             
26Lenkersdorf, Carlos, Los desafíos de la filosofía para el siglo XXI, en Pensares y 
Quehaceres. Revista de Políticas de la Filosofía, Nº 1, mayo/octubre, 2005, p. 7-29 (acá 
p. 21s. Mayúsculas en el texto). 
27“Hay muchas familias partidas por la minería, por la posición que se toma o porque los 
hijos quieren irse” Cfr.: Montilla, J.; Souza Casadinho, L.; Silva, S.; Souza Casadinho, J. 
(coord.), Megaminería en Andalgalá y su impacto en la salud. Emergencia y distribución 
de las enfermedades desde la percepción de sus habitantes, Catamarca, 2013, p. 80; 
cursivas del texto.  
28http://juicioalastransnacionales.org/2011/10/audios-de-audiencia-noa/(24/10/2013). 

http://juicioalastransnacionales.org/2011/10/audios-de-audiencia-noa/
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empresas como, por ejemplo, la construcción de hospitales 29 , cuando los daños 
humanos y ambientales son muy evidentes y, como en el caso de  Minera La 
Alumbrera, cuando llegan hasta quedar procesadas por delitos ambientales y de 
contrabando de minerales30. 

Los casos de actividades extractivas judicializados son interminables, por lo que 
obviamos sumar más ejemplos; más aún suman los no judicializados y que deberían 
serlo; la pregunta al paso que nos cabe formular como seres humanos razonableses 
doble: por un lado, si la humanidad debe continuar soportando estos flagelos que la 
afectan de modo tan inmisericorde y, por otro, si la economía debería retornar a los 
orígenes de su constitución como “norma (nómos) moral” del habitar, de la “casa” 
(“eco”, de oikía) o “buen vivir”, en el sentido ya indicado.  

Se ha señalado en el Parlamento de los Pueblos (Tucumán, 19 y 20 de abril del 
2012) que hay actividades productivas de alta rentabilidad que, por su impacto 
ambiental y los pasivos que imponen al ecosistema y las comunidades humanas que 
afectan, no sólo espacialmente cercanas sino, en casos, muy lejanas, constituyen 
Delitos de Lesa Humanidad (DLH)31, los cuales, por la co-implicación ser humano – 
naturaleza se corresponden con Delitos de Lesa Naturaleza. Basta citar sólo el caso de 
las más de catorce mil muertes provocadas en EEUU por la catástrofe de la central 
nuclear de Fukushima,  y cuya difusión fue censurada en la prensa internacional32.  

Las condiciones para que se configure un DLH son, básicamente, primero, que 
resulten afectados DDHH fundamentales; segundo, que esa afectación abarque a 
poblaciones o número extendido de personas; y, tercero, que respondan a un plan 
sistemático en el que esté complicado el o un estado, el cual propicia esa afectación, 
cuando debería actuar como salvaguarda de esos derechos, razón de ser de su 
existencia. Por su gravedad, no prescriben, es decir, que los responsables son 
demandables en cortes penales internacionales de por vida.  

Se puede establecer DLH para actividades productivas como el caso de la 
megaminería metalífera o los casos de contaminaciones agortóxicas que afectan a 

                                                             
29 Avanza la construcción del nuevo edificio del Hospital de Andalgalá, en 
http://www.elesquiu.com/notas/2013/2/14/contextominero-271713.asp(24/10/2013). 
30La actividad minera es contaminante, en: 8.300 web. Cooperativa de trabajo para la 
Comunicación,  http://www.8300.com.ar/2009/11/24/%E2%80%9Cla-actividad-minera-
es-contaminante%E2%80%9D/ (24/10/2013). 
31Declaración del Parlamento de los Pueblos, en 
http://www.elintransigente.com/notas/2012/4/27/parlamento-norte-declara-soberano-
sobre-hidrocarburos-sobre-mineria-129899.asp(24/10/2013). 
32Carmona, E., La noticia censurada Nº 3: Polvillo radiactivo de Fukushima mató hasta 
18.000 personas en Estado Unidos, enhttp://www.argenpress.info/2012/10/la-noticia-
mas-censurada-n-3-polvillo.html(24/10/2013). 

http://www.elesquiu.com/notas/2013/2/14/contextominero-271713.asp
http://www.argenpress.info/2012/10/la-noticia-mas-censurada-n-3-polvillo.html
http://www.argenpress.info/2012/10/la-noticia-mas-censurada-n-3-polvillo.html
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pueblos enteros fumigados33. De hecho, para el primero, por ejemplo, la constitución de 
la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) que tuvo lugar en 2012 en 
Argentina puede ser equivalente al Plan Cóndor de la Dictadura Militar (1976-1983), y 
hasta se le ha provisto, oportunamente, del lenguaje y herramientas jurídicas 
dictatoriales al sancionarse una ley llamada Antiterrorista, razón que pretendió también 
legitimar aquel ya citadosangriento proceso del país. Por ello, se habla también de una 
Dictadura de las Mineras y cabría preguntarnos si otros procesos megaextractivos no 
caen bajo esa figura.  

Así como el estado dictatorial de los desaparecidos no se reconocía como tal y 
desplegó el entramado de una justicia funcional al sistema, la Dictadura de las Mineras 
tiene su propia justicia, no se denomina a sí misma como dictadura, tampoco se permite 
y se censura toda noticia referente al sistema dictatorial, etc. Nos encontramos en 
análogo contexto que a fines de los años setenta, principio de los ochenta, en cuya 
atmósfera la población civil parecía ajena a lo que sucedía y, con el correr de los 
tiempos y recuperada la democracia, se “despierta” ante una realidad difícil de asumir y 
de reordenarla hacia la justicia necesaria para la convivencia. 

Inquietantedeesta Dictadura del Extractivismoes el ya contar con sus propios 
desaparecidos 34 , generalmente por no escuchar la voz de los afectados y tender 
sistemáticamente a acomodar las políticas y las decisiones al marco favorable a los 
grandes proyectos productivos, sin considerar a los ecosistemas ni a las poblaciones de 
las llamadas “zonas de sacrificio”35. 

No nos es posible extendernos en las abundantes referencias que fundamentan 
lo que afirmamos, pero agreguemos que hay un Derecho Humano Fundamental del que 
aún poca conciencia se tiene y cuyas implicancias garantizadas por los estados y las 
sociedades pueden alumbrar un rumbo de recuperación de “sostenibilidad” de lo que 
nos permitimos denominar los “sustentos” del camino hacia esa sostenibilidad. Se trata 
del Derecho Humano al Agua (DHA).  

En nuestro artículo al respectoal que remitimosydel que sintetizamos algunos 
puntos36, destacamos lo característico de todos los DDHH, siempre “arrancados” como 
fruto de la memoria humana por su propia humanización liberadora, no susceptibles de 
                                                             
33Rulli, J. E.,Pueblos fumigados. Los efectos de los plaguicidas en las regiones sojeras, 
Bs. As., 2009. 
34 Pagano Fernández., C.M., DiakoniealsAnhängerschaft von Jesus. 
AnmerkungenzueinerinterkulturellenBefreiungsreflexionimneoliberalenKontextabiaYalas, 
en Vellgut, K.; Krämer, K., TheologeundDiakonie, FreiburgimBraisgau, 2013, p. 68-82, 
(p. 77-79). 
35di Risso, D.; Gavaldá, M., Pérez Roig, D.; Scandizzo, Hernán, Zonas de sacrificio. 
Impactos de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia, Buenos Aires, 2012. 
36Pagano Fernández, C. M., Agua, en editores varios, Enciclopedia Latinoamericana de 
Derechos Humanos, en prensa. 
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propiedad cultural (Fornet- Betancourt), capaces de fundar la crítica hacia cada cultura 
y sus mecanismos de opresión y las demás características conocidas,comunes a todos 
los DDHH, como la imprescriptibilidad, la inalienabilidad, a las que se agrega que es 
fundamental, ante todo y primariamente, en lo ético y, derivadamente, en lo jurídico. 
Esto supone que el DHA compromete éticamente a todos los seres humanos y, 
especialmente a quienes  poseen responsabilidad pública en todos los niveles y 
órdenes de decisión. 

Declarado Derecho Humano Fundamental por la Asamblea de la ONU37, incluye 
agua potable y saneamiento (alcantarillado o servicios cloacales), es inherente al hecho 
de ser persona humana, como cada uno de los DDHH38y se define como “…el derecho 
de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y doméstico”39.  

Sin embargo, este DH no puede ser reducido a satisfacciones mínimas 
cuantitativamente determinables. El DHA, pues, integra una trilogía interdependiente 
imposible de disociar, a costa de afectar el mismo DHA y someterlo a la cultura 
dominante de un solo modo posible de desarrollo dominante el cual, lo vimos, no sólo 
requiere la “sostenibilidad” sino que es causa permanente y creciente de 
insustentabilidad y, por ello, nunca podrá asegurar el logro de la primera; sin tal trilogía 
no hay DHA. Hablamos de los Derechos a las Culturas del Agua (DCA) y de los ya 
mentados DDN. 

Un modo extendido de amputación de este derecho, por no decir de su 
conversión, también, en un DH desaparecido 40  consiste en la reducción cultural 
hegemónica que considerada el bien y hasta el símbolollamadoagua como mero 
“recurso”. Basada en la cesura sujeto-objeto de la ciencia moderna y la cultura del 
dinero que la contextúa, convierte al agua en necesidad mercable, con lo que su 
privatización queda inconsistentemente justificada y hasta legitimada. Existe una 
incompatibilidad irreductible entre DHA y su mercantilización. Ésta es lugar de violación 
de aquél, como lo es la de cualquier DH.  

Pero, por lo anteriormente expuesto, la sola reducción mercantil-privatizadora del 
agua degradada a recurso, es decir, instrumentalizada a los fines 
productivistasfinanciero-dinerarios, no sólo implica la violación de un DH fundamental, 
sino,  concomitantemente, la de los DDN.  

                                                             
37ONU, A/64/L.63/Rev.1, 26.07.2010 
38Britsch, Günter, Rechte des Menschen, Menschenrechte, en Ritter, J; Gründer, K. 
(eds.), HistorischesWörterbuch der Philosophie, Tomo 8,  Darmstadt, 1991, 241-251. 
39ONU, Observación general 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), 
(29º período de sesiones 2002), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002). 
40 Pagano Fernández, C. M., Agua,… op. cit. 
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Por ello, ese extendido curso y discurso apareja, también necesariamente, el 
“corte de ruta” hacia la sostenibilidad ansiada, con lo cual se nos hace posible, si se nos 
permite decirlo, abrir el cierre de nuestro aporte. 

 
 
 

Conclusión 
 
 La criminalización de la protesta social 41 ha llegado a ser el modo 
instrumentalidóneo del poder para la violación de los DDHH, para hacer lo propio con 
los DN, afectando nuevamentelos DDHH fundamentales y, de ese modo,liberar las 
rutas extractivistas al “pillaje del planeta”42, mediante todo un andamiaje de normas y de 
proyectos de envergadura global.  

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA), que avanza “con prisa y sin pausa” para decirlo con las palabras citadas de 
funcionales funcionarios de las neocolonias, conforman no sólo un plan sistemático 
limitado a este o aquel estado nacional, sino de alcance continental43 y proyección 
planetaria.  
 Por lo que llevamos expuesto, es imposible, entendemos, apartarse de la 
realidad y condición de esta verdadera Dictadura Extractivista que azota y –reiteramos- 
coloniza nuestras repúblicas en los planos intelectuales, sean académico-científicos, ya 
desdela complacencia y la complicidad por el silencio y falta absoluta de compromiso 
comunitario en que toda área del saber puede ser tentada, ya desde un manifiesta 
servilismo a ella; también coloniza la democracia, convirtiéndola a menudo en una 
desfigurada reducción electoralista de regímenes incondicionalmente genuflexos, 
allende los tonos de sus respectivos discursos, pero sometidos a “la fuerza compulsiva 
de los hechos”44; puede colonizar las religiones, haciendo de pastores de diversas 
iglesias, dirigentes espirituales, etc., cómplices por vía activa al condescender con todo 
tipo de prebendas y condescendencias para con los poderosos intereses de los 
gestores. 
                                                             
41Korol, C. (coord.), Criminalización de la pobreza y de la protesta social, Bs. As., 2009. 
Ver allí de Svampa, M., Prólogo, p. 5-13 y de  Korol, C.; Longo, R., Criminalización de 
los movimientos sociales en Argentina. Informe General, p. 15-109. 
42Cardenal, Ernesto, Cántico Cósmico, Madrid, 1991, p.293. 
43Novoa, L., IIRSA: o futuro do continente como mercadoriafuture; del mismo, 
Neoliberalismo físico ou a versâo territorial do libre comércio, ambos, en Korol, C.; 
Palau, M.(comps.), Resistencias populares y recolonización del Continente, Asunción, 
2009, p. 64-68 y 69-73 respectivamente. 
44Hinkelammert, F. J. Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, S. J. de Costa 
Rica, 1995, p- 347. 
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Éstos consolidan una verdadera invasión continental e intercontinentalpara 
expurgarlo y mercantilizarlo todo45, lo que sitúa a los pueblos y comunidades en la 
disyuntiva de oponerse mediante la lucha de la resistencia en aras a una nueva 
independencia, o dejarse someter vilmente a los gestores de la apropiación de los 
bienes comunes y la siembra totalitaria de la insostenibilidad. 

 
Los DDHH, uno de losrostrosexplicitadosde la ética, es decir, de la convivencia y 

del “sustento” de la vida, y los DDN, por su recíproca correspondencia con los primeros, 
nos pueden capacitar para la sobriedad en el proyecto del mundo, es decir, en la(s) 
cultura(s); esa sobriedad es la única alternativa, como se advierte en el Manifiesto de 
Potsdam, a la violencia estructuralde la economía real altamente concentrada y de 
economía financiera que, en sus estrategias de expansión incompatibles con las 
limitaciones espaciales y materiales de los mundos de la vida, provocan micro y macro 
alteraciones en las condiciones climáticas de todo el planeta, mediante explotaciones 
aceleradas amenazan con la aniquilación de la biodiversidad de todos los complejos 
vitales, como pérdidas irreversibles para la biósfera, pero también para la pluralidad de 
las formas de vida humana y la riqueza de las culturas, estrechando y reduciendo los 
estilos de vida como otras tantas riquezas para “estrategias” alternativas46. 

Por ello, desde la ética, habremos de interrogarnos hasta qué punto la 
organización y la resistencia informada llegan a conformar un imperativo histórico para 
toda la humanidad, y hasta qué punto, desde la indiferencia,sepuede tornar la placidez 
en complicidad con esa Dictadura del Extractivismo, de las Mineras, de las 
Transnacionales, impidiendo la creativa elaboración de caminos diversos que hagan 
posible no ya solamente llenar lujosos folletos y otros elementos comunicacionales de 
“sustentabilidad”, no ya solamente derramar desaprensivamente las indignas sobras 
monetarias de la expoliación mediante una engañosa “responsabilidad social 
empresaria”, sino hacer justamente innecesaria la declamación de 
sostenibilidadvendidacomo piel de oveja de la voracidad biodestructiva, hacer 
innecesaria esa proclamada “responsabilidad social”, porque habrá sido radicalmente 
revolucionado el proyecto productivo monocultural. 

Basados en una firme convicción y puesta en práctica de todos y cada uno de los 
DDHH y los DDN, incluyendo el central DHA, pueblos en resistencia, colectivos que 
bregan por los DDHH fundamentales vulnerados, obreros, estudiantes, pueblos 
originarios y afrodescendientes, intelectuales, periodistas, científicos, pastores, etc, 
todos ellos postergados, perseguidos, silenciados y también asesinados por su 
compromiso con los derechos de los pueblos y los de la Madre Tierra, tornanposible y 

                                                             
45 Rodríguez Pardo, J., Vienen por el oro. Vienen por todo. Las invasiones mineras 500 
años después, Bs. As., 2009. 
46Dürr, H-P., Dahm, J. D., zurLippe, R., Potsdamer Manifest 2005..op. cit., p. 26s; 76s. 
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real, mediante un comprometido bregar semental, el sustento del camino hacia la 
sostenibilidad. 
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INTRODUCCION 
Desde inicios de la presente década los biocombustibles han adquirido un renovado interés a nivel mundial 
lo cual se ha reflejado en una rápida expansión de su mercado. Lo que hoy marca la diferencia con 
respecto a los impulsos anteriores, es la promoción de los biocombustibles como una alternativa para la 
mitigación de gases efecto invernadero (GEI) frente al uso de los combustibles fósiles, permitiendo a los 
países cumplir con los compromisos de reducción de GEI adquiridos bajo el Protocolo de Kioto. 

El aceite vegetal usado (AVU) es producto de la utilización de distintos aceites vegetales como materia 
prima para freír, ya sea en la cocina de los hogares, en restaurantes, rotiserías, etc. Se considera un 
residuo altamente contaminante y actualmente son vertidos al sistema cloacal, la basura o al suelo 
provocando graves problemas ambientales. 

La producción de biocombustibles a través de AVU´s no es significativa en el país. Aunque en la actualidad 
se encuentra en franco desarrollo y no existe ciudad importante de nuestro país que no haya promulgado 
ordenanzas relativas a su recolección y su destino para producir biodiesel 

 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
Para el presente trabajo se analizó un estudio de caso de la elaboración de Biodiesel a través de AVU´s en 
la Planta Elaboradora de Biodiesel perteneciente al Centro Provincial de Formación Profesional N° 1 
(C.P.F.P.N° 1), ubicado en la localidad de Eduardo Castex (La Pampa). 

RESULTADO y CONCLUSION.  
Actualmente la Planta Elaboradora de Biodiesel del C.P.F.P. N° 1 de Eduardo Castex produce 11.500 litros 
de biocombustible anuales divididos en 17 tandas de 660 litros y con una periodicidad de producción de 21 
días.  Para dicha producción se recolectan 14.000 litros de AVU´s proveniente de diferentes comercios de 
las ciudades de Santa Rosa, Eduardo Castex y Winifreda. Cabe destacar que en esta planta, con la 
tecnología y método de procesamiento actual se utilizan 800 litros de AVU´s para elaborar  660 litros de 
Biodiesel por jornada de trabajo, esto da una conversión de Biodiesel-AVU de 0,825:1. 

El Biodiesel producido tiene como principal destino una industria de la localidad, la cual requiere 
aproximadamente 200 litros/semana. Esta producción es utilizada por su medio de transporte destinado al 
reparto de sus productos.  

Los restantes 60 litros son utilizados para consumo interno por parte de algunos vehículos de la Institución 
(tractores y camioneta). Este consumo interno se incrementa significativamente durante las épocas de 
siembra y laboreo de la tierra a través de lo consumido por el tractor. 

Ésta planta cuenta con un potencial de producción de 950.000 litros anuales producidos en 730 tandas. 
Para ello serían necesarios recolectar aproximadamente 1.150.000 litros de AVU´s como insumo. 

Para obtener el insumo se plantea la alternativa de recolectarlo en la ciudad de Eduardo Castex  ya sea de 
los comercios gastronómicos o de los consumidos en el domicilio. 

Con el suministro total de AVU´s por parte de los domicilios se estaría recolectando anualmente 50.000 
litros, de los cuales actualmente 28.000 litros son vertidos a la red cloacal y 22.000 a las cámaras sépticas 
o lo derrama en el suelo. Mientras que de los comercios gastronómicos habilitados se pudiese obtener 
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12.000 litros anuales,  de los cuales actualmente se recolecta la mitad mientras que la otra mitad tiene el 
mismo destino que el de los domicilios. 

Actualmente la localidad de Eduardo Castex se encuentra en condiciones de suministrar un total de 62.000 
litros anuales de AVU´s como insumo pudiéndose elaborar un total de 51.000 litros anuales de 
Biocombustibles. Esto representa que la planta trabaje al 5,4% de su capacidad total. 

Por lo tanto es necesario expandirse a localidades vecinas como General Pico, distante 60 km de la planta 
y con una población de 57.669 habitantes; y Santa Rosa y su conglomerado el cual cuenta con 124.101  
habitantes y se encuentra a 80 km de la C.P.F.P.N°1. También existen localidades intermedias entre estas 
dos grandes ciudades las cuales podrían suministrar AVU´s. 

La Provincia de La Pampa y puntualmente la Ciudad de Eduardo Castex cuentan con una enorme 
oportunidad  y poseen todo lo necesario para posicionarse como referentes en la mitigación de los gases 
de efecto invernadero y del impacto ambiental que genera los residuos de AVU´s, a través de la Planta 
Elaboradora de Biodiesel de la C.P.F.P.N°1. 

Es preciso actuar rápidamente en la recolección de AVU´s domésticos ya que es allí donde se genera la 
mayor cantidad de estos y quienes provocan alto impacto por su destino. 

La Planta cuenta con gran capacidad de producción y no se está aprovechando, aunque es necesario 
eficientizar el proceso de elaboración para acercarse a los estándares industriales. 

Para ello es necesaria la implementación de políticas adecuadas que generen conciencia y acompañen los 
esfuerzos de la Institución por el cuidado del medio ambiente. El abordaje por parte de las autoridades 
municipales sobre los Biocombustibles es reciente e insuficiente para lograr la concientización y 
colaboración de la población, mientras que resulta necesaria la implementación de políticas que regulen la 
recolección y uso de AVU´s en La Pampa. 
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