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PRÓLOGO 
 

 

Mis primeras palabras son de agradecimiento a todos los colegas que - en forma 
continua o no - nos acompañan desde el 2005 en la hermosa y atractiva tarea de seguir 
desafiando las intangibles fronteras del conocimiento. Y, en especial a aquéllos que, de 
diferente forma, me han hecho llegar sus sugerencias para la incorporación de tópicos 
específicos y regionales al Manual. También hago llegar mi reconocimiento a los colegas 
dedicados a la investigación que, con sus aportes intelectuales originales  enviados y 
aquí publicados, favorecen otra de las formas de transferencia del conocimiento. 

Las estadísticas 2005-2010 indican que, en conjunto (docentes, alumnos, 
directivos, familia, equipo de trabajo…) hemos logrado movilizar más de 80.000-85.000 
alumnos en las veinticuatro Jurisdicciones de nuestro País. Y se han registrado, en 
promedio, por año,, alrededor de 900 a 1200 inscripciones en el Sub Programa de 
Capacitación Docente a Distancia. Claro está que, en este punto, la falta de 
reconocimiento con el otorgamiento de puntaje, por parte de los diferentes Ministerios de 
Educación de las Jurisdicciones, no favorece la permanencia del docente en el curso. 
Estamos trabajando en esto.  

Debido al alcance, interés y trascendencia que tiene el Manual de Capacitación 
Docente a Distancia del Programa Nacional de Olimpíada de Geografía, teniendo en 
cuenta las peticiones de colegas y nuestras fortalezas-debilidades  para el 2011 se 
exponen, 

- Módulo 1, titulado “La Geografía”, donde se proponen tópicos cuya lectura y 
reflexión contribuyen al fortalecimiento del marco teórico de nuestra Ciencia. 
Daus nos recuerda un punto del que todavía se discute: ¿existe una Geografía 
o varias Geografías? Y vuelve a recordarnos los criterios para el estudio 
geográfico de las diferentes realidades. Y para los que consideran a Daus como 
old fashion, Giacobbe nos aporta una actualización de las miradas 
paradigmáticas acerca del espacio geográfico. Siguiendo con el paradigma 
teórico, Gómez aborda las dificultades del pensamiento geográfico clásico para 
incorporar lo social dentro del mismo; analiza las relaciones existentes entre los 
procesos sociales y las transformaciones espaciales desde la geografía y la 
sociología. Capel acomete, desde la Geografía Urbana, la definición de lo 
′urbano′, fundamental en la de ciudad. Si no se es capaz “de identificar con 
precisión las características de este fenómeno como algo sustancialmente 
diferente de lo ′rural′, es claro que la misma existencia de una rama de la 
Geografía dedicada a su estudio podría carecer, en último término, de sentido.1 
Bernal, considerando a la Cartografía como un principio de la Geografía 
general, nos recuerda que “la idea de que la Tierra es un todo cuyas partes se 
encuentran coordinadas, suministra a la Geografía un principio metódico cuya 
fecundidad se aprecia mejor a medida que su aplicación se extiende 
progresivamente. Porque nada existe aisladamente en el organismo terrestre, 
porque las leyes generales tienen repercusión en todas las direcciones, de 
suerte que no se puede tocar una parte sin provocar todo un encadenamiento 
de causas y de efectos, la tarea del geógrafo asume un carácter diferente del 
que a veces suele atribuírsele”. 2 Darío Sánchez muestra los pasos de 
obtención de información primaria mediante muestreo a través de métodos 
estadísticos al servicio de la Geografía. 

 

- Módulo 2, “Geografía Física”, se introducen temas sobre terremotos y 
volcanismo y especialmente otros vinculados a la hidrósfera. Se recomiendan 
especialmente los artículos de Piccolo y Perillo sobre la hidrografía de los 
estuarios argentinos, así como el de Pérez que interroga sobre el controvertido 

                                                 
1 Referencia en pp. 77 
2 Referencia en pp 101 
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tema de cambio/fluctuaciones climáticas. Los datos que aporta son de especial 
relevancia. Snaider nos informa sobre algunos aspectos característicos de 
nuestras llanuras aluviales húmedas: esteros, bañados y meandros.  

 

- Módulo 3, “Geografía Social y Económica”. Ocho artículos vertebran este 
módulo. Sassone, et al., identifican y caracterizan las ciudades patagónicas que 
crecieron por fuertes aportes migratorios y muestran cómo ese crecimiento 
definió perfiles urbanos de diversidad migratoria y proponen contribuir a la 
ordenación territorial a fin de privilegiar la dimensión migratoria en el debate por 
la gobernanza urbana. Rrez Guerra informa sobre las migraciones en las teorías 
sobre el desarrollo. Gárriz y Formiga tratan los agentes y acciones en la 
construcción de territorialidades y fragmentación socio espacial; lo aplican a 
Bahía Blanca. Castagna, et al., analizan el problema de los asentamientos 
irregulares en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Rodas Vega analiza 
las consecuencias de la expansión de la producción y exportación de soja 
teniendo en cuenta las dimensiones la económica y ambiental. Caballero 
Santos, centrado en el El MERCOSUR ideacional, ofrece un enfoque 
complementario para la integración regional sudamericana; y, de Sierra, 
también desde la perspectiva plural y multidisciplinaria, señala las dificultades 
del camino que va de lo comercial a lo societal basado en los diferentes rostros 
del MERCOSUR 

 

- Módulo 4, “Geografía Política y Cultural”, integrado por variados temas. Carballo 
con “Nuevos entornos/renovados mapas”, presenta a nuevos actores 
internacionales y unidades subestatales en el escenario político internacional, 
exponiendo aproximaciones útiles para su tratamiento en el marcote las 
relaciones internacionales. Martínez, et al., exponen las consecuencias socio-
ambientales del manejo no sostenible de los bosques naturales de la Provincia 
de Salta, Argentina y abordan el incumplimiento de la normativa vigente como 
vector del cambio climático. Bologna, trata el tema Malvinas. Se incorpora un 
artículo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental 
Argentina. Ceppi plantea el caso del río Pilcomayo como caso de la cooperación 
internacional en la gestión del agua dulce. Illanes, reflexiona sobre la 
Estatalidad. Chareille el panorama lingüístico de América latina y, en especial de los 
países del Mercosur y de Chile sosteniendo que, lejos ser homogéneo, se caracteriza por 
la cohabitación de numerosas lenguas autóctonas de origen amerindia con el 
español, el portugués, otras lenguas europeas y variedades a menudo no 
fijadas. Duany Dangel se refiere a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la gestión del conocimiento. Santillán García Blázquez   
plantea raíces-causas de la violencia y sus consecuencias; deduce que la violencia ha 
sido, es y será siempre parte importante de la vida del hombre y nuestro 
ecosistema en general. 

       Siendo testigo presencial de los acontecimientos impredecibles, 
espontáneos, populares, masivos… visceralmente revolucionarios desde sus 
raíces del norte africano y de Oriente Medio de enero-febrero 2011 obliga a 
incorporar información de ese espacio geográfico apenas conocido y/o 
comprendido en nuestro ámbito.  

Lecturas complementarias amplían todos los módulos.  
Al final se anexan las Actividades de evaluación a realizar para los 

Docentes y las normas de presentación/envíos. Se agrega un listado de fuentes 
bibliográficas que constituyen sólo sugerencias para que el  Docente pueda 
guiarse en la preparación de los alumnos que se inscriban en el Programa 
Nacional. 
 
Sonnenland-Gran Canaria, España, 2011 

 

Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 
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Geografía o Geografías 
 

 

Federico A. Daus•  

 

 

 

Divisiones o modalidades 
A lo largo de las páginas que preceden se ha hablado de abundantes 

formas de geografía, hasta el punto de que podría creerse en la existencia de 
muchas geografías y no en la de una ciencia geográfica única y coherente en 
todas sus partes. En realidad no hay tal dilema. Se habla de muchas geografías, 
de sus divisiones y modalidades; se emplea la palabra geografía para designar 
cualquier preocupación proyectada en un problema de espacio terrestre o de 
repartición de objetos y fenómenos en la Tierra, como cuando se dice “geografía 
del hambre” (…). 

Pero en cuanto el estudio se ciñe al objeto fundamental de la geografía, 
es decir, al estudio de la superficie terrestre y a las condiciones especificadas 
por el método de esta ciencia, no cabe duda de que existe una unidad en esta 
disciplina, que al estudiar áreas constituidas por elementos muy heterogéneos 
admite la existencia de muchos aspectos diversos y modalidades: las divisiones 
y modalidades de la geografía no constituyen aisladamente “la Geografía”, si 
bien llevan, a justo título, por cierto, el nombre de esta ciencia que ha elaborado 
y afinado suficientemente sus criterios y normas como para que pueda aceptarse 
su concepto de unidad, la realidad de su objeto propio y la posesión de un 
método integrado. 

Se ha puntualizado anteriormente el origen de la existencia de tantas 
denominaciones que ostentan la palabra Geografía: el dominio de esta disciplina 
es tan extenso y variado, está constituido por elementos tan heterogéneos que 
es comprensible que existan innumerables facetas de estudio que pueden 
llamarse geografía.  

Para poner un poco de orden y claridad en el mosaico de los estudios 
geográficos vamos a intentar un agrupamiento de ellos, en partes o 
modalidades. 

Según el criterio adoptado para emprender el estudio de la realidad 
terrestre existen diversas modalidades de la Geografía: 

a) Geografía descriptiva (explicativa en el concepto moderno), 

b) General, 

c) Sistemática, 

d) Estudios misceláneos, 

                                                 
• Qué es la Geografía (1978), cap. V, pp. 69-79, p. 106. OIKOS, Asociación para la promoción de los estudios territoriales y 
ambientales. 5ª edición.  
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e) Estudios especiales. 

En cada una de estas categorías se hacen divisiones particulares. 

 

 La geografía descriptiva es el estudio –descripción y explicación- de un 
espacio de la superficie terrestre en la totalidad de sus caracteres físicos, 
biogeográficos y antropogeográficos. Es la forma tradicional de la geografía y en 
el sentido moderno sigue las aguas del concepto regional, que no es sino un 
plan metodológico (…). Por la extensión del espacio abarcado por el estudio 
descriptivo, la geografía puede titularse universal, o con el nombre de un 
continente, país, provincia, región, comarca, lugar o cualquier espacio, incluso el 
del mar. 

 La geografía general es una modalidad propedéutica del estudio 
geográfico que encara la investigación sobre el conjunto de fenómenos y 
procesos por los cuales se manifiesta la vida de la superficie terrestre y la 
actividad humana. Las divisiones generalmente admitidas de la geografía 
general guardan cierta correspondencia con las ciencias sistemáticas y, en 
determinados aspectos, se confunden las fronteras de una y otras.  

Estas divisiones son: 

a) Geografía astronómica y matemática, que considera la medición de la 
Tierra y las cuestiones de interés geográfico derivadas de la forma del 
planeta. 

b) Geografía física, que comprende el estudio de la superficie sólida o 
litosfera, en cuanto a su naturaleza y formas de relieve (geomorfología). 

c) El de las masas de agua, o sea: la hidrósfera, es sus diversas 
manifestaciones: océanos, mares, aguas estancadas, ríos, aguas 
subterráneas y glaciares. 

d) El del océano atmosférico, o sea: de la atmósfera, de los fenómenos 
atmosféricos y de los climas universales. 

e) Biogeografía, que comprende la geografía de las plantas, también 
llamada Fitogeografía o geobotánica, y la de los animales o zoogeografía. 

f) Y el estudio del hombre y de la actividad humana en relación con la 
Tierra, que es el dominio de la geografía humana, parte de la geografía 
general que comprende a su vez estas subdivisiones:  

- demografía, que estudia la presencia e instalación del hombre en 
la superficie terrestre en todas sus facetas,  

- incluso en cuanto a los caracteres del hombre mismo, lo cual 
configura una geografía etnográfica;  

- geografía política, que estudia los fenómenos peculiares de la 
formación del Estado en relación con las condiciones geográficas; 

- y finalmente geografía económica, que se ocupa de las 
condiciones de la producción, distribución y consumo de los 
recursos naturales. 
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Los estudios de geografía sistemática constituyen una nutrida modalidad 
de la investigación que compete a nuestra ciencia. Encaran, por lo general sin 
tender necesariamente a las correlaciones típicamente geográficas, aspectos 
particulares de la realidad terrestre, siguiendo un criterio estrictamente 
específico.  

Cualquier aspecto particular – y podría decirse particularísimo – de la 
superficie puede ser objeto de un estudio sistemático no correlacionado, de lo 
cual resulta la numeración de tales estudios, por larga que fuese la lista de los 
recordados, sería seguramente incompleta; pueden catalogarse tantos estudios 
de tipo sistemático como objetos específicos existen en la superficie terrestre, en 
el ámbito físico, biológico o humano. Las formas individualizadas de superficie, 
los cursos de agua, las nubes, las corrientes marinas, las montañas 
precámbricas, para citar algunos ejemplos, son temas para estudios 
sistemáticos, y la única condición para que en ellos sea legítimo el empleo de la 
palabra geografía –como cuando se dice geografía del trigo o geografía forestal- 
es que se encare el objeto o fenómeno sistemático en cuestión desde el punto 
de vista de la distribución en el espacio. 

 Además de las tres modalidades brevemente aludidas en los párrafos 
precedentes, los estudios geográficos pueden presentarse en una forma más 
original y sin estar articulados por un criterio sistemático; suelen referirse a 
rasgos muy particulares de la superficie terrestre que no caben en las 
modalidades antes consideradas. Tales son los que pueden denominarse 
geografía de las bellezas naturales, del hambre, de la vivienda, de la toponimia, 
de las costumbres, del color del paisaje y tantos otros análogos. Es, en suma, 
una verdadera miscelánea de los estudios geográficos. 

 

Tendencias y estudios especiales 

 Ciertos estudios geográficos, incluidos en alguna de las categorías 
anteriores, se caracterizan peculiarmente por una temática o una tendencia que 
los ha destacado e individualizado, por lo cual conviene dedicarles una 
referencia especial. En tal apartado se deben incluir los estudios de geografía 
histórica – sistemáticos en su esencia-, mediante los cuales se procura 
reconstruir las condiciones imperantes en un momento histórico de significativa 
importancia, tal como hubieran sido expuestos por una reseña geográfica 
descriptiva coetánea. Forman una parte no poco atractiva de estos estudios de 
geografía histórica las exhumaciones y comentarios sobre cartografía histórica, 
más interesantes por lo general desde el punto de vista histórico que geográfico 
y muy generalizadas, desde luego, por lo accesibles que son a toda clase de 
investigaciones y aficionados. 

 Los estudios y lucubraciones de geopolítica constituyen asimismo una 
especialidad altamente tendenciosa de las investigaciones geográficas; no 
deben confundirse con los de geografía política, división de la geografía general 
cuya esfera se ha precisado anteriormente. La geopolítica intenta estudiar las 
condiciones geográficas del poder de las naciones según su contorno externo y 
su dinámica en el tiempo. Creada por políticos y geógrafos tuvo esta modalidad 
de los estudios sobre temas geográficos y políticos una resonante difusión 
mundial, por haberse puesto al servicio de determinada orientación política. Por 
ello tales estudios entraron en una crisis de la que les ha costado salir. 
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 La geografía del paisaje forma otra atractiva modalidad de la ciencia, 
difundida a partir de los estudios contenidos en los Cuadros de la naturaleza de 
Humboldt. La bibliografía geográfica sobre el paisaje, especialmente la alemana, 
es sumamente rica; en ella se procura definir el estudio científico del paisaje 
como fisonomía de un espacio de la superficie que se domina por los sentidos, y 
de sus atributos.  

Los geógrafos alemanes usan la misma palabra para designar la región y 
el paisaje (Landshaft – inglés landscape), y en el empleo de los términos 
parecería que los conceptos se confunden, al menos en las versiones a otros 
idiomas. También se ha buscado en el análisis geográfico del paisaje la 
determinación de tipos universales de paisajes, así como una clasificación 
primaria que admite las categorías elementales de paisaje natural y cultural.  

El primero es el que presenta la Tierra – o presentó- en su aspecto 
prístino, antes de que el hombre haya impreso en ella las señas de su presencia. 
En el paisaje cultural hay incontables gradaciones desde que aparecen en él las 
huellas de la acción constructiva o destructiva del hombre; la expresión más 
acabada del paisaje cultural es el paisaje “controlado, que forma el hombre 
cuando su acción reguladora ha logrado ordenar en beneficio propio las fuerzas 
y los elementos de la naturaleza. 

 

Geografía aplicada 

 Particular consideración merecen entre los estudios especiales de la 
geografía actual y como signo destacado de sus tendencias vigentes, los 
estudios de geografía aplicada; la idea estraboniana de la utilidad de la ciencia 
geográfica ha adquirido en los últimos tiempos un desarrollo de tal vitalidad en 
todos los países, que aparece como un signo propio de los tiempos presentes y 
de sus tendencias futuras.  

En los últimos decenios y en especial a raíz de las consecuencias de la 
segunda guerra mundial, los geógrafos dedicaron su atención a cuestiones 
prácticas en un doble sentido:  

- en primer lugar, a los problemas suscitados por el rápido deterioro 
de los recursos naturales en todo el mundo, provocado en forma 
general por la introducción de los poderosos medios técnicos en 
el trabajo rural –como el arado de acero -, que comenzaron a 
romper profundamente un equilibrio geobiológico que en los 
países de viejo doblamiento se había mantenido en el paisaje 
cultural por milenios, mientras el hombre empleó rústicos 
elementos de labranza;  

- en segundo lugar apareció en evidencia, en diversos lugares de la 
Tierra, que el aprovechamiento integral de los recursos naturales 
o la reconstrucción ab ovo1de espacios hondamente dañados por 
los azares de la guerra, exigía una contribución específica de 

                                                 
1 Ab ovo es una locución latina de uso actual que significa literalmente "desde el huevo". Es una expresión 
tomada del poeta Horacio en que alude al huevo de Leda del que nació Helena. Equivale, por tanto, a "desde el 
origen más remoto". 
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quienes estuvieran capacitados para abarcar la totalidad de los 
problemas de un área, vale decir: de los geógrafos.  

 

Así ha nacido el planteamiento regional – también llamado ordenación del 
espacio – con el cual se cuenta introducir las modificaciones necesarias en el 
espacio geográfico a fin de crear un tipo óptimo de ocupación humana del suelo 
y, en definitiva, propender a un mejoramiento ponderable de bienestar general. 
Hay en todo ello un extenso campo de actividad para los geógrafos, cuya 
preparación peculiar los indica como los especialistas más idóneos para 
intervenir en el planteamiento regional.  

En efecto: desde que el planteamiento en cuestión tiende a introducir 
nuevos elementos incisivos en el espacio terrestre sometido a proyecto, queda 
afectado el complejo preexistente, un ecosistema, de lo cual han de resultar 
modificaciones dinámicas que es preciso prever, pues de lo contrario los 
resultados de la planificación escaparían a la ordenación necesaria. Nadie se 
encuentra en mejores condiciones para esto que quien posee versación sobre la 
totalidad de los rasgos del área  para atender a tales previsiones, dado que se 
trata de procesos complejos en que intervienen y reaccionan todos  los 
elementos constituyentes del medio espacial. La preparación geográfica tiene 
justamente aquellos caracteres, pues versa sobre la totalidad de los rasgos y sus 
condiciones de extensión en el espacio. Por ello los geógrafos adquieren 
creciente intervención en la dirección de las tareas de planificación regional. 

Más concretos pero no menos específicamente geográficos son otros 
estudios de geografía aplicada denominados de clasificación y uso de la tierra, 
iniciados en Inglaterra hace algunos decenios y rápidamente difundidos en otros 
países. Las reuniones internacionales de geografía han dedicado en 
oportunidades repetidas especial atención a los estudios de referencia y muchos 
atlas de prestigio han comenzado a incluir en sus colecciones mapas de uso de 
la tierra (land use). El objeto de estas investigaciones es establecer, por una 
parte, el uso real que el hombre hace de la tierra por aplicación de una técnica 
agrícola y una estructura agraria que han gestado su asentamiento inveterado 
en el suelo y su experiencia, y que se prolonga al presente no obstante los 
nuevos medios técnicos y adelantos acaecidos. Se establece previamente, con 
carácter teórico, un cierto número de categorías de uso de la tierra, a las cuales 
pueden adscribirse sinópticamente las formas reales que se encuentran en el 
espacio sujeto a estudio.  

La clasificación de la tierra, por su parte, es el estudio que procura 
establecer, mediante el examen integral de las condiciones físicas y 
antropogeográficas del espacio considerado, el modelo ideal para el 
aprovechamiento óptimo de ese solar. El déficit de aprovechamiento revelado 
por la relación clasificación – uso de la tierra es índice elocuente, en la mayoría 
de los casos, de cuán útiles y necesarios pueden ser estos estudios propiciados 
por los geógrafos que buscan ampliar los horizontes de la geografía aplicada. 

 En suma, la geografía aplicada se ha revelado como una ramificación 
vigorosa y dinámica de la vieja ciencia, útil al hombre, al decir de Estrabón. 
Bastará anotar, para que se advierta la importancia que tiene tal aspecto desde 
el punto de vista de la actividad geográfica, que en ciertos países el número de 
los geógrafos profesionales que actúan en tareas de planeamiento, 
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asesoramiento y otras formas de geografía aplicada, es mayor que el de los 
dedicados a la docencia.  

La geografía, en tales medios, ha dejado de ser una disciplina de 
extensión reducida a la enseñanza y la cultura y adquiere con ello variedad y 
versatilidad; pero no obstante todas estas semblanzas de la geografía, que han 
planteado el interrogante de si hay una o muchas geografías, esta disciplina 
mantiene su vigorosa estructura unitaria por la definición de su dominio y de sus 
objetivos fundamentales. A ello propenden también sus principios y su método. 

 
Nota: sigue Cap. VI: “Principios, método y espíritu geográficos”, publicado en Manual de 
Capacitación 2010, Módulo Introducción. 

 

 

*** 
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Actualización de las miradas paradigmáticas  

acerca del espacio geográfico 
 
 

Mirta Susana Giacobbe • 

 
 
 

De acuerdo con la noción actual, conceptualizamos a la Geografía, como 
la ciencia que estudia las interrelaciones entre el  medio ambiente y el hombre. 
Científicamente su campo de acción, se ha delimitado y su objeto de estudio, en 
el espacio geográfico, el cual abarca las áreas accesibles a las actividades que 
realiza el hombre.  

En todo estudio, el geógrafo localiza y sitúa el objeto de su estudio, 
describe y define las formas, analiza su disposición en el espacio, su repetición, 
su similitud y su originalidad. Además, se esfuerza por clasificar y expresar el 
objeto de su estudio, de una manera lógica, y comprender las interrelaciones, 
según una escala determinada.  

De acuerdo con algunos autores, la Geografía es una ciencia en la 
medida en que los elementos que percibimos son examinados y medidos 
cuidadosamente. Las clasificaciones se han de llevar a cabo explicando los 
hechos localizados, según una escala determinada, y analizándolos de acuerdo 
con diferentes puntos de vista, cada uno de los cuales aporta una luz nueva 
sobre el fenómeno.  

De esta manera unos rasgos se revalorizan mientras que otros pierden 
importancia. Según otros autores, el análisis lleva al geógrafo a comprender los 
modos de organización en el espacio. El geógrafo puede fijar su atención en un 
elemento, pero su trabajo se centra en las relaciones existentes entre todos los 
elementos que aparecen en el paisaje. No sólo se localizan, sino que se estudia 
su evolución y se determina su extensión y fundamentalmente sus 
interrelaciones.  

El ámbito fundamental de la Geografía continúa siendo el estudio del 
espacio donde actúan los grupos humanos, en cuanto estos crean el paisaje en 
el territorio en el que viven. Desde otra perspectiva, para Pierre Gourou, la 
función de la civilización se expresa en el conjunto de los procesos mediante las 
cuales se regulan  las relaciones de las sociedades con el medio. Por eso 
algunos geógrafos orientan sus investigaciones hacia la distribución de los 
hombres y sus actividades en el espacio y otros la dirigen a estudiar cómo las 
civilizaciones modelan el espacio. 

El paisaje es el elemento primordial de la Geografía –para muchos 
autores-, lo primero que se puede advertir. Pero fundamentalmente si hablamos 

                                                 
• Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Docente de 
Pos-Grado de la U.N.R. y de la UCALP- extensión Rosario 
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de la Geografía, como disciplina de enseñanza, porque el mismo es lo más 
próximo al alumno, lo observable directamente.  

El paisaje se define por sus formas, naturales o antrópicas. Todo paisaje 
está compuesto por elementos que se articulan entre sí. Estos elementos son 
básicamente de tres tipos: abióticos, bióticos y antrópicos, que aparecen por la 
acción humana. Determinar estos elementos es lo que constituye el primer nivel 
del análisis geográfico. Cada uno de estos elementos del paisaje evoluciona 
dialécticamente con los otros dos.  

Se hace necesario, pues, estudiar cuáles son esos cambios, en qué 
dirección se producen, a qué ritmo, y cuál es su umbral antes de que 
desaparezcan. Con todo esto el geógrafo va construyendo un modelo de 
funcionamiento del paisaje. En él aparecen los contactos, las repeticiones, las 
irregularidades y todo lo que defina al paisaje. Además, se debe determinar 
cómo evoluciona en el tiempo. Esto constituye el segundo nivel del análisis 
geográfico.  

 

El tiempo en la Geografía 
Una de las mayores dificultades en este tema es que normalmente nos 

tropezamos con diferentes escalas de tiempo. El geógrafo se encuentra ante 
elementos heterogéneos, instalados en épocas diferentes y que evolucionan a 
ritmos distintos. El geógrafo se basa en lo que se observa en el presente y 
únicamente recurre al pasado con vistas a la comprensión del paisaje, para 
entender la evolución, se trata de encontrar en el paisaje las huellas del pasado 
que nos han llegado.  

Aunque de una manera un tanto arbitraria se distinguen, normalmente, 
tres tipos de tiempo: el tiempo cíclico, donde un fenómeno se repite en un 
intervalo corto, el tiempo histórico y el tiempo geológico. En todo paisaje 
encontramos elementos que se explican en, al menos, uno de estos tipos de 
tiempo 

En Geografía es particularmente interesante el estudio de fenómenos 
cíclicos y su evolución. La noción de ciclo nos lleva al intento de crear modelos 
teóricos aplicables a cualquier situación, pero en nuestra ciencia, el modelo sólo 
sirve para hacer una primera aproximación un tanto superficial.  

Sin embargo, el modelo puede ser útil para conocer, teóricamente, el 
comportamiento aislado de un elemento; luego, podremos determinar en qué 
medida lo observado en la realidad se ajusta a lo esperado. Pero si el modelo 
sirve para estudiar un elemento, se muestra ineficaz para explicar el paisaje, 
puesto que los elementos que actúan son tantos que se hace virtualmente 
imposible.  

No olvidemos que para Reclus «la Geografía es la Historia en el 
espacio, y la Historia es la Geografía en el tiempo», es toda una declaración 
de intenciones, una pretensión de superar las divisiones. Estas palabras de 
Reclus no la retomamos actualmente para hablar de una “fundición” de la 
Historia y de la Geografía en las Ciencias Sociales. Defendemos la identidad de 
cada ciencia, pero a la vez propiciamos la realización de trabajos 
interdisciplinarios, donde los conocimientos se relacionen configurando una 
intrincada red. 
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Actualmente no podemos desconocer, como nos dice Edgar Morin que: 
…” lo que constituye la originalidad misma de la era planetario en el siglo XX, la constitución de un 
espacio-tiempo planetarizado complejo donde todas las sociedades, transportadas a un mismo 
tiempo, viven en él tiempos diferentes -tiempo arcaico, tiempo rural, tiempo industrial, tiempo 
posindustrial, etcétera. Todo eso debe llevarnos a romper con la idea de que de aquí en más hay 
que alinear a todas las sociedades en el tiempo más rápido, el tiempo cronometrado, el tiempo 
occidental. Más bien debe llevarnos a vivir la complementaridad de tiempos diferentes, a contener 
la invasión del tiempo cronometrado, a desacelerar el tiempo occidental”…2 

 Al entrar en el viraje conceptual de la complejidad, la concepción del tiempo se 
aparta de la imagen lineal para introducirnos en las imágenes de remolinos y 
torbellinos donde el tiempo une a la vez el flujo irreversible y la forma 
torbellinezca. No es el tiempo de la concepción tradicional, centrada en lo lineal y 
en el determinismo. En el nuevo enfoque percibimos dos caras antagonistas del 
tiempo: el tiempo irreversible y el tiempo circular que se envuelven el uno al otro, 
se entrelazan, se reorganizan, se reintegran.  

Y sin embargo, son distintos: uno es secuencial, el otro repetitivo; uno 
trabaja para la disipación, el otro trabaja para la organización. Hay bucle 
precisamente porque hay un doble y mismo tiempo. La imagen del movimiento 
en espiral conduce a un tiempo espiralado, un buclaje organizacional, 
caracterizado por la unidad de este tiempo uno y doble, asociado y disociado, 
irreversible y circular, “re-cerrándose sin tregua en su reapertura, recomenzando 
sin tregua en su derramamiento”. 3  

 

Las concepciones actuales de la Geografía 
Nosotros no vamos a realizar aquí una historiografía de las distintas 

corrientes geográficas, solamente nos detendremos en las actuales. Es durante 
el siglo XX cuando nuevas ciencias sirven como modelo para explicar los 
fenómenos geográficos: como la Sociología en la escuela de Chicago, que la 
emplea en sus análisis de las ciudades, bajo el concepto de ecología humana. 
También se crean modelos sociológicos para explicar el medio, como los que 
hacen Robert E. Park, Ernest W. Burgess, R. D. MacKenzie.  

Estos son modelos matemáticos que siguen la teoría general de 
sistemas. Esta concepción de la Geografía triunfó, puesto que parecía 
independizar a la Geografía de las Ciencias Sociales y llevarla al campo de las 
Ciencias Naturales. Aparecen los modelos de Johann H. von Thünen, para la 
localización agraria, Alfred Weber, para la localización industrial, y Walter 
Christaller, para la localización urbana y del sector terciario.  

 

A partir de los años 60 surgen en el escenario geográfico las propuestas 
procedentes de la Teoría General de Sistema. La perspectiva del análisis 
sistémico incidió en los estudios realizados a nivel de la geografía física –se 
afirma la necesidad de entender los hechos físicos como sistemas-, en los 
análisis realizados por los geógrafos humanistas, pero con mayor énfasis en la 
caracterización de la geografía regional: 

                                                 
2 MORIN, Edgar: (1993) Tierra- Patria, Cap VI: La Antropolitica, Kairós Editorial, Barcelona, España 
3 MORIN, Edgar: (1993) Tierra- Patria, Kairós Editorial, Barcelona, España, pág. 249 
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...”algunos autores han creído encontrar en la teoría general de sistemas inadecuado andamiaje 
conceptual para sostener y hasta potenciar, con una nueva y autorizada terminología, las 
pretensiones indiscriminadamente sintéticas y totalizadoras sostenidas por el pensamiento 
geográfico clásico. En esta línea se sitúan las adscripciones sistémicas que pretenden enlazar 
directamente las perspectivas regionales o corológicas de la geografía clásica con las 
articulaciones procedentes de la teoría general de sistemas”… 4 

Desde este punto de vista la “ciencia del paisaje” es imprescindible, para 
conectar y dar sentido a la geomorfología, a la climatología, etc.., pues el 
planteamiento es superador al de la geografía física, al comprender el concepto 
de evolución, dinámica y tiempo, prestando atención a las discontinuidades; o 
sea presentando  un espacio integrado. 

La totalidad sistémica se presenta bajo una forma aparentemente 
neutra, referida simplemente al postulado de la necesidad de un enfoque 
"global". La definición más completa del sistema parece que es hoy la siguiente: 
"un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados 
en función de un objeto" (Rosnay, 1975). La introducción de una "finalidad" no es 
sorprendente: el objetivo puede no expresar ningún proyecto, y ser simplemente 
constatado a posteriori mantener los equilibrios y hacer posible el desarrollo de 
la vida en la célula, por ejemplo.  

De forma que la teoría sistémica es completamente diferente de lo que el 
enfoque estructuralista de la noción de sistema nos había aportado hasta ahora - 
un sistema es una estructura cerrada que no puede evolucionar sino a través de 
una desorganización total y de una reorganización-, mientras que, desde una 
perspectiva sistémica, un sistema es por lo general un sistema abierto, que 
recibe energía e información y la transforma en entropía (en desorden), contra la 
que ha de luchar para crear "negentropía". Parece, pues, que coexisten dos 
grupos de características en un sistema: las que se refieren a su aspecto 
estructural, y las que le permiten ser funcional.  

El aspecto funcional se refiere al proceso, es decir, a los fenómenos que 
dependen del tiempo (intercambio, transferencia, flujo, crecimiento, evolución, 
etc.): es la "organización temporal". En este sentido, nos propone ante todo 
concebir una "metageografía de los procesos" en la que la explicación geográfica 
se considera en términos más complejos y relativos que en el empirismo de la 
nueva geografía que actualmente está superada (el descubrimiento de una 
cadena causal de acontecimientos diferenciados por su localización y que dan 
cuenta de la puesta en marcha de la estructura), de manera realmente sistémica, 
y hasta cibernética.  

La metageografía de los procesos supone que la explicación geográfica 
se comprenda en cuanto se ocupa de los antecedentes y consecuencias de un 
conjunto de tomas de decisión en un contexto de entorno y localización, en cuyo 
seno el hombre, como actor principal, se considera como una máquina 
cibernética de decisión a través del tratamiento de la información, máquina 
cibernética cuyos sistemas de valor se basan en bucles de retroacción que la 
relacionan con su medio. 

En realidad, si en todo sistema se lleva a cabo una transformación, habrá 
entradas y salidas; si las entradas resultan de la influencia del entorno, los 
"bucles de retroacción" expresarán el hecho de que las informaciones sobre los 

                                                 
4 Dauphine, A. (1979) Espace, région et Systeme, Económica. París 
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resultados de una transformación o de una acción se remiten a la entrada del 
sistema en forma de datos. Estos son tratados por la máquina cibernética (se 
asimila al individuo a una máquina de este tipo). Cuando contribuyen a facilitar y 
a acelerar la transformación en el mismo sentido que los resultados precedentes, 
se dirá que el bucle es positivo, siendo sus efectos acumulativos. Por el 
contrario, cuando los nuevos datos actúen en sentido opuesto a los resultados 
anteriores, se tratará de un bucle negativo.  

En la Geografía comienzan a emplearse gran cantidad de datos que es 
necesario procesar; y será la informática la que venga en su ayuda para 
manejar el ingente volumen de información. Los datos se convierten en la 
esencia de la Geografía y esta se convierte en cuantitativa. Los geógrafos 
cuantitativos, como Fred K. Schaefer5, pretenden romper con la tradición 
historicista de la Geografía, y con los estudios monográficos de un territorio, para 
crear modelos generales.  

Pero la geografía cuantitativa deja fuera al hombre como constructor del 
espacio. Para introducirlo en el sistema aparece la Geografía de la 
percepción6, basada en el comportamiento psicológico del individuo. Para los 
geógrafos de la percepción el espacio varía según la imagen subjetiva del 
individuo que lo mira. El aspecto psicológico se convirtió en la base del nuevo 
paradigma que utilizaron los geógrafos.  

Pero la percepción del espacio, y la psicología, dependen de la ideología 
dominante de la sociedad. Sin embargo, esta es la primera reacción, que llega 
desde Chicago, contra la geografía cuantitativa y teorética. No obstante, sus 
tesis reducen a la persona a la dimensión de productor y consumidor con un 
comportamiento económico perfecto. Los geógrafos habían conseguido hacer 
Geografía sin saber para qué servía.  

Como contrapartida, nace la Geografía radical. La geografía radical es 
un fenómeno estadounidense que hunde sus raíces en la tradición de Humboldt 
y Ritter, y en la geografía revolucionaria de Kropotkin y Reclús. Los geógrafos 
radicales más destacados serán precisamente algunos de los geógrafos 
cuantitativos, que son los que comienzan a dar signos de vitalidad.  

En Francia Pierre George7, tras la segunda guerra mundial, comienza a 
crear una geografía más activa, la Geografía social que se preocupe por los 
problemas de la gente: la pobreza, el Tercer Mundo, etc. Y se ocupa, también, 
por que esa geografía esté al alcance de todo el mundo. Es una postura casi 
idéntica a la geografía radical. Con el tiempo se vuelve más extremista y asume 
una ideología marxista.  

En Francia y en la Europa latina se comienza a reaccionar desde 
posturas marxistas e historicistas en el mismo sentido. Geógrafos como Lojkine, 
Lipietz, Castels, Topálov, etc., están en esta postura. Pero el abanderado es 
Yves Lacoste8. Estos geógrafos estudiarán, sobre todo, el desarrollo obrero, el 
subdesarrollo y la desigualdad. También fundan la Revista Herodoto para 
difundir sus trabajos y  en Alemania se funda la Revista Roter Globus.  

                                                 
5 Schaefer, Fred: 1953) Excepcionalismo en Geografía. Traducción Capel Sáez, Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 1974 
6 Capel, H. (1973) Percepción del medio y comportamiento geográfico. Revista de Geografía, VII, N°2 
7 George, Pierre (1973) Los métodos de la Geografía. Oikos-tau, Barcelona 
8 Lacoste, Yves (1976) ¿Por qué Hérodote?. Crisis de la geografía y Geografía de la crisis, Dédalo, Madrid 
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Pero realmente es en EE UU, donde surgió la auténtica reacción que 
renovó la Geografía, en la década de los 60 y con una violencia poco común, 
cuestionando la geografía cuantitativa. En la década de los 70 geógrafos como 
Zelinski, Brian Berry, David Harvey y William Bunge, comienzan a hablar de algo 
que había pasado a un segundo plano: la pobreza, la marginación, los 
inmigrantes, etc.; y ya no lo hacen de manera general sino en estudios 
concretos, referidos a un lugar, recuperando así los estudios particulares y 
regionales. Para difundir sus trabajos crearán dos revistas: Antipode y New 
Letter.  

En ellas se denunció la situación de los marginados de la sociedad, 
desde una perspectiva geográfica. William Bunge escribió en 1971 «Fitzgerald: 
La geografía de una revolución» sobre un barrio de Detroit, en el que reveló sus 
condiciones de vida. David Harvey 9 utilizó el materialismo dialéctico para su 
investigación geográfica, y concibió la ciudad como un producto social e 
histórico. Por su parte, en Brasil, Milton Santos10, estudió las ciudades del Tercer 
Mundo, denunciando las condiciones en las que se encuentran, y explicando 
cómo la geografía tiene que ver con su situación. Hoy en día, Milton Santos 
propuso una nueva Geografía integral y comprometida con la sociedad y el 
medio. Para éste autor la Geografía no es un “refrito” de otras ciencias sino una 
ciencia diferenciada, con su objeto y su método, que utiliza los aportes de  las 
otras ciencias.  

El enfrentamiento entre la Geografía teorética y la social y la radical fue 
muy violento en la década de los 70, pero en los años 80 se han encontrado 
puntos en común. Los geógrafos radicales están dispuestos a utilizar las 
técnicas cuantitativas, siempre que no desvirtúen la visión social e histórica, y los 
geógrafos teoréticos han de asumir las explicaciones históricas y regionales. 
Pero además, en los años 90, se comenzó a hacer una Geografía histórica, 
que analizaba el paisaje en el pasado sin necesidad de traerlo al presente. Los 
trabajos de geógrafos como Paolo de Sica, Roberto Segre, y otros muchos son 
demasiado recientes como para valorar su importancia.  

Otra corriente es la Geografía cultural,  tan antigua como la Geografía 
Humana: ambas se formaron en el último decenio del siglo XIX. Pero, el estudio 
de las actitudes, las preferencias y los gustos tuvo problemas para encontrar 
justificaciones satisfactorias en una época en que los geógrafos se consideraban 
como naturalistas y dudaban de  tratar la esfera de lo subjetivo. Paul Claval 
explica el paso de la Geografía Humana a la Geografía Cultural, de esta manera: 
…”No se podía hacer de la geografía una ciencia social sin abordar el problema de la subjetividad 
ni de los valores. La expansión actual de las aproximaciones culturales lo tiene muy en cuenta. 
Esto supone una mutación profunda de toda la geografía humana: ésta se interesa desde ahora 
por la forma como el espacio es socializado y humanizado; se interesa también por la formación de 
las identidades y las territorialidades que se desprende de ello; se interroga sobre la parte de 
ensueño en la construcción de lo real. 

En este movimiento de profundización, las nuevas geografías culturales francesas y anglosajonas 
aparecen como complementarias. Los trabajos franceses toman en cuenta todo lo que la 
investigación sobre la comunicación, la constitución de las identidades y la naturaleza de lo 
sagrado han aportado al conocimiento de la cultura. Estos trabajos permiten retomar, en un cuadro 
                                                 
9 Harvey, David: (1972) Teoría revolucionaria y contrarrevolucionaria en Geografía y el problema de la 
formación del “gheto”. Geocrítica. Cuadernos Crítico de Geografía Humana, N° 4, Universidad de Barcelona, 
Barcelona 
10 Milton Santos: (1973) Geografía y economía urbanas en los países subdesarrollados, Oikos-Tau en 
Barcelona 
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modernizado, lo que de valioso había en las propuestas de los trabajos de la primera mitad de 
siglo”… 11 
 

El concepto de Geografía Cultural estuvo en boga como si fuese una 
novedad en la geografía anglosajona y francesa, sin embargo en la geografía 
hispana y alemana es un concepto consustancial a la Geografía Humana. El 
término aparece en los EEUU a comienzos del siglo XX, aunque con un sentido 
diferente. Se trataba de la contraposición en los mapas de la representación de 
la naturaleza y de los elementos creados por el hombre: poblaciones, vías de 
comunicación, cultivos, etc. Tras la Primera Guerra Mundial en Alemania 
aparecerían ideas muy similares, con una concepción más acusada de la 
transformación humana del medio.  

La Geografía Cultural deja de lado los condicionamientos biológicos para 
considerar únicamente los que proceden de la actividad humana. Una actividad 
que, por otro lado, se desarrolla en el tiempo histórico. En EEUU su máximo 
representante, en los años 20 y 30, fue Carl O. Sauer y sus alumnos de la 
escuela californiana. En 1931 Sauer publica un ensayo, donde define que: 
 “La geografía cultural se interesa por las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre 
y le imprimen una expresión característica…la geografía cultural implica, por tanto, un programa 
que está unificado con el objetivo general de la geografía: esto es, un entendimiento de la 
diferenciación en áreas de la Tierra. Sigue siendo en gran parte observación directa de campo 
basada en la técnica sencilla del análisis morfológico”… 12  

En  Francia, se destacaron en esta concepción: Max Sorre, Paul 
Michotte, Philippe Pinchemel y Paul Claval. El último geógrafo mencionado, 
explica el sentido de esta concepción de la siguiente manera: 
…” el enfoque cultural se convierte en indispensable para comprender la arquitectura de las 
relaciones que dominan la vida de los grupos. Este enfoque renueva la geografía social. Ilumina la 
vida económica, en la medida en que pone en evidencia las finalidades perseguidas por los 
hogares o por las empresas: sus lógicas dependen de la manera como se estructuran y de los 
valores que les guían”…. 13 

 

Paul Claval considera el paisaje como el que le confiere impronta y matriz 
a la cultura. Al respecto dice: 
…”En una época en que la cultura se aborda en términos de comunicación, el paisaje retiene la 
atención porque sirve de soporte a las representaciones. El paisaje es a la vez matriz e impronta 
de la cultura, matriz puesto que las instalaciones y las formas que lo estructuran contribuyen a 
transmitir usos y significados de una generación a otra; impronta, porque cada grupo contribuye a 
modificar el espacio que utiliza y a grabar las marcas de su actividad en él —esto es lo que 
estudiaba la geografía de principios de siglo— y los símbolos de su identidad. Las personas 
inscriben en los monumentos que erigen y en las inscripciones que esparcen aquí y allá el orden 
de significaciones que les atañen. El paisaje puede ser leído como un texto… El paisaje es, entre 
las creaciones de la cultura, la que retiene la mayor atención, pues se ha lanzado sobre él una 
nueva mirada”… 14. 
 

Por su parte, los trabajos anglosajones rompen de una forma más radical 
con el pasado, pero sólo se aprovechan mediocremente de las muchas 

                                                 
11  Claval. Paul: (1999) Los fundamentos actuales de la Geografía  cultural. Doc. Anal. Geográficos N° 34, 
París, Francia,  págs. 25-40 
12  Sauer: (1931) Cultural Geography, en Encyclopedia of the Social Sciences, Mac Millan, Nueva York 
13 Claval. Paul: (1999) Los fundamentos actuales de la Geografía  cultural. Doc. Anal. Geográficos N° 34, París, 
Francia,  pág. 28 
14 Claval. Paul: (1999) Los fundamentos actuales de la Geografía  cultural. Doc. Anal. Geográficos N° 34, París, 
Francia,  pág. 32 
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aportaciones de las otras disciplinas sociales. Construidos sobre los 
presupuestos de los trabajos sobre la intersubjetividad, se aplican sobre todo a 
las realidades a gran escala y subrayan el trabajo incesante de reinterpretación 
al que da lugar la cultura. Su perspectiva es crítica. 

Sin embargo, nada impide la combinación de ambas posturas: la 
geografía cultural a la francesa propone un cuadro general mejor estructurado y 
saca partido de las corrientes más variadas; la geografía cultural anglosajona 
pone el acento sobre el trabajo de reinterpretación al que dan lugar las 
realidades geográficas y subrayan su inestabilidad.  

La geografía francesa se ha interesado sobre todo por la forma cómo las 
realidades espaciales, el territorio, la región y el paisaje estaban construidas. Por 
su parte, la geografía anglosajona se interesa por los lugares y los paisajes, pero 
su atención va sobre todo a la construcción de categorías sociales que definen el 
sexo, la clase, el extranjero. 

 

Nos preguntamos ¿el problema de la ideología afecta a la Geografía?  

La polémica rebasa ampliamente el campo específico de la Geografía 
suponiendo que este campo exista. En la actualidad, la polémica incumbe no 
sólo al conjunto de las ciencias humanas -la polémica sobre el "reduccionismo" y 
el "neopostivismo" que enfrentó a Karl R. Popper15 a las críticas de la Escuela de 
Francfort (Adorno16; Habermas17,18)-, sino también al problema del conocimiento 
como tal o al del conocimiento de los conocimientos; afecta, en consecuencia, al 
conjunto de la epistemología, ya se trate de ciencias físicas o sociales, de 
ciencias lógico-formales, o de las llamadas factuales. Se descubre entonces que 
el problema de la ideología no se puede reducir a una dicotomía 
ciencia/ideología o conocimiento/ideología. 

¿Puede generalizarse el problema de la ideología en estas condiciones? 
Una forma concreta de hacerlo sería buscar las manifestaciones más evidentes. 
El geógrafo se siente tentado inmediatamente por la cuestión de las formas de 
organización del espacio, por ejemplo, el plano circular o radioconcéntrico de 
una ciudad, opuesto a la división ortogonal (oposición de la idea de jerarquía a la 
idea de igualdad individual...).  

Nos atendremos ahora al discurso del geógrafo, sin olvidar, 
evidentemente, todo lo que en dicho discurso no pertenece a la geografía como 
tal, pero sirve de base a sus análisis y representaciones. Empezaremos por 
tratar sucintamente las ya bastante conocidas componentes "tradicionales" de la 
ideología del discurso y seguiremos con aquello que conocemos de forma más 
concreta: el discurso "nuevo" que comienza a transformar, y lo seguirá haciendo 
durante mucho tiempo, las lecturas de los nuevos maestros de la geografía.  

Como es natural no entramos en la consideración de aquellos problemas 
ya planteados por otros: el problema histórico de la relación entre geografía y 
poder (Lacoste19), entre geografía y guerra (Lacoste), así como la crítica de una 

                                                 
15 Popper, Karl: (1973) La lógica de la investigación científica. Editorial Tecnos, Madrid 
16 Adorno, Theodor (1966) Dialéctica negativa (Negative Dialektik). Editorial Suhrkamp de Fráncfort, Alemania 
17 Habermas, Jürgen (1968): Ciencia y técnica como ideología. Traducción: Tecnos, Madrid, 1984 
18 Habermas, Jürgen (1973): Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu, Buenos Aires 
19 Lacoste, Yves (1976) : La Géographie ça sert d'abord à faire la guerre. Universidad de París, Francia 
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actitud determinista (la de Ratzel, pero también la de Louis Wirth, 1938, mucho 
más sutil) que pone en relación mecánica, al menos de forma implícita, cierta 
disposición espacial con determinado tipo de vida social (Remy y Voye20), lo cual 
desvirtúa la explicación e indirectamente enmascara las causas reales.  

Definida la ideología como "un contenido mental a partir del cual es 
posible justificar la propia existencia y posición social", este contenido mental 
"permite aceptar, comprender y, en consecuencia, estabilizar una estructura 
social" (Remy y Voye, 1974), lo que parece ser el "efecto ideológico" de la 
utilización de las problemáticas deterministas. Sin embargo, nos ha costado 
mucho tiempo saberlo, incluso lo llegamos a olvidar cuando el "determinismo" se 
disfraza de novedad; la forma arquitectural, la trama parcelaria o el plano urbano 
en lugar de las formas de diferenciación de tramas naturales o físicas.  

Lo real es que en la década del 70 los geógrafos, unos más que otros, 
estaban sometidos a la influencia del paradigma "crítico", el cual significaba, para 
los teóricos de las revoluciones científicas, una especie de "visión del mundo", 
de modelo conceptual general que domina una época, es decir, una especie de 
referencial básico o como diría Michel Foucault, una "episteme" que impulsa a 
formular unas cuestiones con preferencia a otras.  

Tras el paradigma de la cientificidad estructuralista, parecía llegado el 
momento de someter aquello que se presentaba cada vez con más claridad 
como un resurgir del empirismo y del positivismo cientifista a la crítica de un 
pensamiento que ha reconocido, que el pensamiento humano, en general, e 
implícitamente su aspecto particular, el conocimiento científico, están en 
estrecha relación con la conducta humana y con las acciones del hombre sobre 
el mundo. 

Pero hay algo más que las palabras y los conceptos. La decodificación 
ideológica es tanto más delicada de llevar cabo en este caso e igualmente 
ambigua en sus resultados.  Para los geógrafos “radicales”, la nueva geografía 
ha roto con el discurso tradicional, estrictamente descriptivo y consagrado 
únicamente al descubrimiento de las individualidades regionales, discurso 
desarrollado según el modo inductivo que utiliza una formulación de tipo 
verborreico-conceptual e histórico-literario, refugio de lo multívoco y de lo 
implícito.  

La "nueva geografía" denuncia la degeneración de la geografía tradicional 
en una especie de colección académica de "sellos de correos", adicionando 
entre sí las descripciones locales, regionales o territoriales, sin preocuparse en 
realidad de hacer progresar de manera significativa el conocimiento de los 
procesos que hayan causado tal o cual situación geográfica, tal o cual 
estructuración espacial. Nadie discute hoy que ya no es tiempo de un saber 
particularizado en términos de acumulación repetitiva de una información 
descriptiva.  

 
Sintetizando: El positivismo construye sus conceptos y sus categorías a partir 
de la realidad existente, con todos sus defectos. Los que elabora el marxismo, o 
el neomarxismo, son instrumentos de lucha cuyo alcance son verificados en la 
praxis. En ambos casos, el empeño tiene un alcance ideológico que, en el 
                                                 
20 REMY, Jean; Liliana Voyé (1974) La ville et l’urbanisation. Modalités d’analyse sociologique. Gembloux. Ed. 
Duculot, Bruselas 
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primero está implícito, y en el segundo explicitado. Pero ¿por qué no reconocer 
que ello no tiene nada de sorprendente, que tal constatación no hace más que 
redescubrir una realidad epistemológica fundamental, a saber: que el 
pensamiento humano, en general, e, implícitamente el conocimiento científico 
que constituye un aspecto particular de ese pensamiento, están estrechamente 
vinculados a las conductas humanas y a las acciones del hombre sobre el medio 
ambiente?  

Elevemos el debate partiendo no solamente de la constatación de la 
paradoja que hacen especialistas  formados con los mismos métodos y que han 
luchado en la misma “vereda” para conseguir la renovación científica de la 
disciplina, sino también del carácter paradójico de una oposición dentro de dos 
problemáticas conceptuales aparentemente idénticas en el sentido de que 
ambas se refieren al concepto de "sistema". En efecto, a este título una y otra se 
pretenden totalizantes (y hasta "dialécticas").  

En nuestra opinión, es ideológico cualquier discurso que sea unívoco, es 
decir, que se remita siempre a un mismo referencial, nacido ya sea de una 
problemática positivista basada en la idea de que se puede formar parte de un 
sistema y juzgarlo, ya de una inspiración dialéctica. Ponernos frente a las 
ideologías no es construir un nuevo tipo de discurso científico, que seria "neo-
científico", con el pretexto de que la ciencia se construye contra las ideologías.  

Tomar precauciones es descubrir que el positivismo y el reduccionismo 
que pretenden la objetividad, como arma ideológica, lo utilizan siempre que se 
trate de justificar a posteriori una opción primordial que nada tiene que ver con la 
ciencia. Tomar precauciones con respecto a la ideología quizá no sea otra cosa 
que proponerse referenciales distintos. Con esta óptica, ¿qué dirección podemos 
imprimir a nuestro trabajo de geógrafo? ¿Cuál puede ser el objetivo de una 
geografía actual? 

 

La concepción paradigmática de la complejidad en la Geografía 
La Geografía, considerada desde los orígenes mismos del conocimiento 

científico como un saber heterogéneo y plural, que trata de dar cuenta de la 
complejidad del mundo, se encuentra en el momento actual (década del 2000) 
en una verdadera encrucijada. Por un lado, ha conseguido en el plano 
académico e institucional tener una presencia significativa en múltiples foros, 
sea en las diferentes escalas nacionales o a escala internacional; desde este 
punto de vista, está claro que hoy en día es una ciencia consolidada y 
equiparable formalmente a cualquier otra. Sin embargo, por otro lado existen, 
dentro de la propia comunidad de geógrafos, enfrentamientos acerca de la 
unidad de la disciplina y de la existencia, en el plano epistemológico, de un 
"sustrato común" que, más allá de la división en múltiples especialidades, 
permita continuar hablando de Geografía como una forma de conocimiento 
específico. 

¿Por qué se ha producido esta paradoja? ¿Por qué, a pesar de contar 
con una historia que se remonta, a veinticinco siglos de existencia, el sentido de 
la Geografía aparece hoy muy desdibujado? ¿Por qué, a pesar del desarrollo 
académico que ha logrado la Geografía en los últimos cien años, se ha perdido 
casi por completo la idea de "saber complejo" que había alcanzado con 
anterioridad? ¿Por qué, a pesar de su brillante pasado y de los aspectos más 
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positivos del presente, la geografía es un conocimiento escasamente conocido -e 
incluso mal comprendido- por el resto de la comunidad académica y por la 
sociedad en general? ¿Por qué los geógrafos no pueden consensuar una 
plataforma paradigmática, que sirva de sustrato a la ciencia? Por su complejidad, 
estos interrogantes no pueden tener unas respuestas sencillas. Trataremos de 
formular algunas sugerencias al respecto y proponer, de cara al futuro, posibles 
líneas de actuación.  

En los últimos tiempos, emergió en el escenario científico, el paradigma 
de la complejidad, el cual merece una consideración muy especial de parte de 
los geógrafos por las características que tiene nuestra ciencia, que es quizás –
por comprender las múltiples interrelaciones entre distintos aspectos- donde este 
pensamiento sea fácilmente aplicable. Dicha concepción, busca un pensamiento 
que una lo que está separado pero sin mezclar, que respete lo diverso en la 
unidad, que exprese la doble pareja: “pensar todo/pensar la parte, pensar la 
parte/pensar el todo”. 

Hoy, se nos pide pensar en términos de globalización, pero considerada 
como la mundialización de las dimensiones económica y tecnológica, desde una 
visión unidimensional y reductiva del devenir humano del planeta. Como 
contrapartida, se propone pensar en términos planetarios, en términos de 
totalidad compleja: historia, política, economía, demografía, ecología, cultura, 
dimensión humana y ética.   

El término planetización contiene en su raíz etimológica la idea de 
aventura de la humanidad y de Tierra-Patria21. En tanto la Tierra Patria es la 
matriz fundamental para la conciencia y el sentido de pertenencia que ligue a la 
humanidad con la Tierra. Con este enfoque, el factor humano es quien define las 
líneas de acción y sus marcos teóricos referenciales desde los que se significan 
lo económico, lo político, lo social, la educación, la cultura, la historia de los 
pueblos y su historia planetaria.  

 

Como todo sistema, los flujos de movimientos de ideas son imprevisibles 
y quizás instituyan modalidades organizativas, cuyas escalas son muy distintas a 
las gerenciadas por los Estados-Nación y por las Organizaciones 
internacionales. 

Otra visión permitirá observar que, por un lado, se expande la hélice de la 
mundialización más institucionalizada, la economía global y sus aparatos tecno-
burocráticos con el despliegue del pensamiento único, el cálculo y las políticas 
unidimensionales y racionalizadoras, y por otro lado, se expande la hélice de la 
mundialización de lo humano que impulsa corrientes diversas con dificultades 
para organizarse, además de correr el riego, de dislocarse y fragmentarse a 
causa de sus propias contradicciones como de caer en la simplificación. 

 

La tecnologización y la sociedad cibernética en sus ambivalencia 
presentan dos dimensiones, por un lado avances importantes para la humanidad 
y por otro, conducen a una lógica mecánica, especializada, temporalizada, 
impidiendo las comunicaciones entre las personas, o creando una “realidad 
virtual” de redes comunicacionales. 

                                                 
21 MORIN, Edgar: (1993) Tierra- Patria, Kairós Editorial, Barcelona, España 
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La Geografía: ¿un modelo poco conocido de conocimiento global?  
Se podría pensar que los argumentos de Estrabón quizá tuvieran sentido 

para la geografía de su época, pero que no conciernen en absoluto a la 
geografía actual. No hay duda que el contexto de la Grecia clásica tiene muy 
poco que ver con el actual, marcado por el espectacular desarrollo de la ciencia 
en múltiples especialidades. Desde un plano estrictamente epistemológico, sin 
embargo, mantiene toda su vigencia. La "amplitud de espíritu" y la necesidad de 
"conciliar conocimientos", expresiones que utiliza Roig para caracterizar la forma 
de entender la geografía por parte de Estrabón, son cualidades que, 
potencialmente, tienen un valor universal.  

Si, hoy en día, nos tomamos la molestia de considerar la historia del 
conocimiento geográfico desde el punto de vista de la evolución de las ideas, 
observaremos que la preocupación esencial del geógrafo helénico mantiene su 
vigencia hasta la geografía contemporánea. Quizá dicha preocupación reviste 
otras formas, o es formulada de un modo diferente; pero la base, lo que 
podríamos denominar la "inquietud intelectual" fundamental, es evidentemente la 
misma. Pierre George dice al respecto: 
"Ante el desarrollo de las diferentes ramas de la investigación, el conocimiento geográfico está 
amenazado de desintegración. La especialización ha convertido el llamado enciclopedismo en un 
propósito imposible. A decir verdad, la especialización es inevitable; el verdadero problema es 
conciliarla con una unidad de pensamiento."… 22       

 

Sería erróneo y empobrecedor interpretarla solamente desde la 
perspectiva de la denominada escuela francesa; sencillamente, porque su 
trasfondo filosófico no es en absoluto una cuestión de "escuela", sino un 
problema del conocimiento entendido en su dimensión más general. Lo 
podremos comprobar a continuación a través de la comparación con el 
fragmento de un autor de la escuela anglosajona, H. J. Mackinder. A priori se 
trata de un texto que, a pesar de tratar el mismo tipo de problema, no tiene nada 
que ver con el anterior: ni cronológicamente (fue escrito casi un siglo antes) ni en 
cuanto a su "filiación nacional". Una vez leído, sin embargo, uno no puede dejar 
de pensar en la plena vigencia de la Geografía como conocimiento de vocación 
universal...:  
"Es hora de que aparezca el hombre que, adoptando el punto de vista geográfico como punto de 
vista central, atienda con el mismo interés tanto a las partes de la ciencia como a las partes de la 
historia que revistan importancia para su investigación. El conocimiento es, después de todo, 
único, pero la extrema especialización de la actualidad parece ocultar el hecho para cierta clase de 
mentes. Cuanto más nos especializamos, más espacio y más necesidad hay de estudiosos cuyo 
objetivo constante sea poner de manifiesto las relaciones entre temas especializados. Una de las 
mayores lagunas es la existente entre las ciencias naturales y el estudio de la humanidad. Es tarea 
del geógrafo tender un puente sobre un abismo que, en opinión de muchos, está rompiendo el 
equilibrio de nuestra cultura. Córtese cualquier miembro de la geografía y habrá sido mutilada en 
su parte más noble”… 23   

 

¿Qué ha fallado, históricamente, y qué continúa fallando ahora mismo 
para que la Geografía, que podría perfectamente cumplir el papel de 

                                                 
22 Pierre George: (1973) Los métodos de la geografía. Vilassar de Mar, Oikos-tau. Traducción de Damià de 
Bas, pág. 8 
23 Mackinder, H.J. (1887), "Altas miras para una geografía de final de siglo", en Gómez Mendoza, J.; Muñoz, J.; 
Ortega, N.  (1988), El pensamiento geográfico. Estudio interpretativo y antología de textos. Madrid: Alianza 
Editorial. Traducción de J. Gómez, pág. 144- 145 



 
 
MÓDULO  1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

31 -

"conocimiento puente" que reclamaba Mackinder, se haya ido alejando del 
cometido integrador que durante siglos ha desempeñado? Nos atrevemos a 
sugerir que el motivo que ha llevado a este estado de cosas, a una actitud 
"recelosa" por parte de muchos geógrafos.  

Miedo a afrontar, por ejemplo, una infinidad de situaciones nuevas que 
han acabado con certezas que parecían inconmovibles. Miedo a continuar 
asumiendo el papel de ciencia compleja, en un contexto de competencia feroz 
entre disciplinas altamente especializadas y rígidamente definidas. Y un miedo, 
en todo caso, que se ha combinado en la práctica con el olvido de algunas de las 
premisas sobre las que se sustentó, desde tiempos inmemoriales, que es: en 
geografía, sujeto y objeto son indisociables 

En este punto, debemos preguntarnos si nuestra conciencia como 
geógrafos va a seguir permitiendo indefinidamente tal estado de cosas. Pero lo 
relevante, a nuestro juicio, del momento actual es que, desde posiciones en 
principio alejadas de la Geografía, comienzan a aparecer voces que reclaman al 
fin y al cabo lo mismo: un modo de abordar los problemas actuales del mundo 
que ponga en juego las habilidades que, desde siempre, han caracterizado al 
conocimiento geográfico. 

El francés Edgar Morin ha planteado unos interrogantes acerca de los 
grandes retos del conocimiento actual. Creador del denominado "pensamiento 
complejo", que tiene en la interdisciplinariedad (o perspectiva transdisciplinaria, o 
transversal) uno de sus grandes ejes, Morin ha expuesto con claridad sus ideas 
epistemológicas24 : 
"Hay una inadecuación cada vez más grande, profunda y grave entre nuestros saberes discordes, 
troceados, encasillados en disciplinas, y unas realidades y problemas cada vez más 
pluridisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios. Esta 
inadecuación convierte en invisibles los conjuntos complejos, las interacciones y retroacciones 
entre las partes y el todo, las entidades multidimensionales, los problemas esenciales. (...) El 
desafío de la globalidad es pues, al mismo tiempo, un desafío de complejidad. En efecto, existe 
complejidad mientras sean inseparables los componentes diferentes que constituyen un todo 
(como lo económico, lo político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo, lo mitológico) y haya un 
tejido interdependiente, interactivo e interretroactivo entre las partes y el todo, el todo y las partes. 
Ahora bien, los desarrollos propios de nuestro siglo y de nuestra era planetaria nos enfrentan cada 
vez más a menudo, y cada vez de un modo más ineluctable, a los desafíos de la complejidad”… 

 

Desde una perspectiva esencialmente pedagógica, Morin traza las 
grandes líneas de lo que a su juicio sería una correcta organización del saber. Y 
habla, concretamente, de un nuevo espíritu científico; un "espíritu" que tendría 
que poner un énfasis especial en los conocimientos con proyección 
multidisciplinaria y con capacidad para establecer complejos de conexiones. 
Para Morin -y esto es, para nosotros, lo verdaderamente significativo-, la 
Geografía es, sin duda alguna, uno de tales conocimientos. Dice el autor, al 
respecto:  
"El desarrollo de las ciencias de la Tierra y de la ecología revitaliza a la geografía, ciencia compleja 
por principio en la medida que concierne a la física terrestre, a la biosfera y a las implantaciones 
humanas. Marginada por las disciplinas triunfantes, privada de pensamiento organizador más allá 
del posibilismo de Vidal de la Blache o del determinismo de Ratzel, la geografía, que por lo demás 
proporcionó sus profesionales a la ecología y a las ciencias de la Tierra, recupera sus perspectivas 

                                                 
24 Morin, E. (2000) La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral. Traducción de M. J. Buxó, Págs. 13 y 14  
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multidimensionales, complejas y globalizantes. (...) La geografía se amplifica hasta convertirse en 
ciencia de la Tierra de los hombres.”… 25     

 

En un mundo globalizado y marcado por múltiples contradicciones a 
diferentes escalas, el ejercicio de pensar, en cualquier caso, debe asociarse 
necesariamente a la idea de la complejidad. Esta noción, que en un inicio 
habríamos reservado a los filósofos, se está convirtiendo en el término más 
idóneo para expresar lo "heterogéneo": el universo de significados, a menudo 
ambivalentes, de todo cuanto nos rodea. Sería muy positivo de cara al futuro que 
la Geografía asumiera sin ningún tipo de complejo dicha noción, que ha 
permitido fecundos desarrollos conceptuales en otros campos del saber. 
Convendría que no olvidáramos, como geógrafos, que en el origen mismo de 
nuestra disciplina encontramos los que sin duda es uno de los mayores "retos de 
complejidad", en sentido epistemológico, que puedan existir: la conexión de lo 
"físico" y lo "humano"; de la "naturaleza" y el "hombre". 

 
Palabras finales:  
Concebir a la Geografía como una ciencia  hologramática y organizativa acarrea  
un conocimiento integrado desde la visión epistémica compleja, donde los 
conceptos se resignifican y entraman superando muchas de las concepciones 
actuales. 

Proponemos que la Geografía tenga como objeto de estudio comprender 
las interrelaciones de las partes con el todo -la red de relaciones entre los 
hechos y fenómenos geográficos- y de la solidaridad entre cada una de los 
hechos y procesos geográficos con sus contextos y de éstos con la 
planetización. 

Es necesario que se ponga de manifiesto que la visión simplista de 
explicar cada aspecto por separado –físico, demográfico, económico, social, etc.- 
no permite obtener el verdadero conocimiento geográfico, que justamente 
emerge de las interrelaciones y no es producto de la suma de parcialidades. Ello 
permitirá formar geógrafos a los que les incumba el fortalecimiento de una mayor 
conciencia de la comprensión del “todo geográfico”. 

 

 

 

*** 

 
 
 
 

                                                 
25 Morin, E. (2000) La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral. Traducción de M. J. Buxó, Pág. 35 
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La Geografía humana: ¿de ciencia de los lugares a ciencia social? • 
 

 

Alberto Luis Gómez  

 

 
Para Marina, Mercedes y Ramón, pues todo esto comenzó 

en el Ateneo barcelonés hace ya unos ocho años. 

«En tanto que nuestros sociógrafos no se pongan a la altura de las ciencias 
sociales y sus investigaciones y descripciones no se adapten a las necesidades 
y problemas de las mismas, todas las sociografías permanecerán con un retraso 
conceptual y decepcionarán a sus lectores» (Steinmetz 1912/13. pág. 496-97).• • 

 

 

El trabajo que presentamos a continuación aborda las dificultades del 
pensamiento geográfico clásico para incorporar a lo social dentro de su 
paradigma teórico. Partiendo de las dos aproximaciones al estudio de las 
relaciones existentes entre los procesos sociales y las transformaciones 
espaciales que originan propugnadas por la geografía y por la sociología desde 
finales del siglo XIX que exponemos en el apartado primero. Se presentan a lo 
largo de los cuatro siguientes los intentos realizados por nuestra disciplina para 
combinar una inclusión cada vez más necesaria de lo social en sus reflexiones -
para dar mayor solidez a sus explicaciones científicas-, con el mantenimiento a 
toda costa de su especificidad disciplinaria.  

Esto condujo a que, pese a que no deje de ser cierta la existencia de 
varias fases en la historia del pensamiento geográfico, pueda también seguirse 
un hilo conductor común a lo largo de la misma: el peculiar modo de 
aproximación a lo social por los miembros de esta comunidad a través de lo 
concreto en el paisaje. La sociedad se estudiaba desde el punto de vista de su 
territorialidad y no desde el de su organización interna. Diversos autores han 
señalado la importancia de la reflexión teórica llevada a cabo en Alemania 
durante todo el período de la geografía clásica, así como la escasa propensión 
de la geografía francesa, más preocupada por el trabajo de campo, hacia este 
tipo de cuestiones.  

Debido a ello y también por el relativo desconocimiento que se tiene, a la 
que, para nosotros, no se le ha dedicado la atención que merece, en nuestra 
exposición se hará uso predominante de autores alemanes, en la creencia de 
que sus aportaciones pueden ayudar a una mejor comprensión del problema que 
nos ocupa. 

 

                                                 
• Universidad de Barcelona. ISSN: 0210-0754. Depósito Legal: B. 9.348-1976. Año VIII, nº 48, nov de 1983-
http://www.ub.es/geocrit/geo48.htm, © Copyright Alberto Luis Gómez  1983 - © Copyright  Geocrítica, 1983  
••Lo que aquí se expone, si bien con ligeras modificaciones, formaba parte de una investigación más amplia 
que, bajo el titulo “La geografía del bachillerato español (1836-1970) Historia de una crisis” dirigida por el Dr. 
Horacio Capel Sáez, presenté como tesis doctoral en el mes de septiembre de 1983 en el Departamento de 
Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Santander. 
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Geografía y Sociología: el espacio y la sociedad  

Es muy arriesgado presentar en unas pocas páginas un resumen de lo 
que fueron las ideas fundamentales en el campo de la discusión sobre la 
problemática epistemológica y metodológica de nuestra disciplina desde fines del 
siglo pasado hasta comienzo de los años cincuenta. La dificultad de tal empresa 
radica en la cantidad e importancia de los problemas discutidos que, por sí solos, 
exigirían sus correspondientes monografías.  

En su tesis doctoral, Schultz (1980, pág. 82) señala los puntos más 
relevantes en torno a los cuales se centraron las discusiones metodológicas en 
la geografía entre los años 1875 y 1900: la demostración de la cientificidad de la 
geografía, el razonamiento de su pretensión de ser una materia independiente, 
la clarificación de sus relaciones con las ciencias afines, la delimitación de su 
objeto de estudio, la elección entre orientaciones monistas y dualistas, y, 
vinculado a todo ello, el problema de la unidad de la geografía y la cuestión de 
establecer definitivamente los lazos existentes entre la geografía general y la 
geografía regional.26 De todas maneras, en nuestra opinión, se siguió 
polemizando sobre ellos hasta 1970, y aún hoy no se ha acabado dicha 
discusión.  

No es nuestra intención ofrecer una visión sistemática de la totalidad de 
estas cuestiones, pues sobrepasaría con mucho el espacio de que disponemos, 
existiendo diversas publicaciones a través de las cuales el lector interesado 
puede acercarse a la problemática citada.27  Y, además, han aparecido 
recientemente, o están a punto de publicarse en castellano, trabajos que se 
ocupan de ellas28 Pretendemos más modestamente, y siguiendo los pasos de 
otros autores,29  ofrecer una reflexión sobre la manera peculiar con que nuestra 
disciplina ha abordado el tratamiento de lo social dentro de su enfoque teórico, si 
se tiene presente la orientación dada al estudio de las relaciones entre el 
espacio y la sociedad por otras ciencias sociales como la etnología, la economía, 
la antropología y, sobre todo, la sociología.  

Creemos que esta manera temática de abordar la historia del 
pensamiento geográfico, que ya tiene precedentes en nuestro país,30   puede no 
sólo complementar las ya aparecidas aquí en España,31  sino plantear también al 
lector un problema que consideramos básico en nuestra disciplina y de cuyo 
arreglo depende, en nuestra opinión, el que la geografía -como conocimiento 
diferenciado o no pueda aportar soluciones a la problemática relacionada con el 
espacio en las sociedades industriales modernas: la falta de fundamentación 
científico-social y, por tanto, la debilidad de los esquemas utilizados por los 

                                                 
 
26 Todas las traducciones que aparezcan en el trabajo han sido realizadas por A. Luis.  
27 Hartshorne (1966); Claval (1974); Wrigley (1970); Bartels (1968); Harvey (1969); Hard (1970); Hard (1973); 
Schramke (1975); Strassel (1975); Eisel (1980); Schultz (1980).  
28 Capel (1981); Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982); Bosque Maurel, Ortega Alba (1982, 
en prensa). 
29 Pahl (1970.); Buttimer (1967); Buttimer (1969); Buttimer (1975); Bartels (1970a); Bartels (1970b); Claval 
(1970); Buttimer (1980); Thomale (1972); Killisch Thoms (1973); Eyles (1974); Rhode-Jüchtner (1975); Thomale 
(1978); Herin (1982) Y Reynaud (1982).  
30 Aunque, lamentablemente, están inéditos. Véase Ortega Valcárcel (1975, págs. 133 y ss.), en donde se trata 
la cuestión de la geografía como conocimiento del espacio.  
31 Consúltense los trabajos en castellano de las notas nº 2, 3 y 4.  
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geógrafos a la hora de explicar el comportamiento espacial de los grupos 
humanos en las sociedades industriales.32  

Acabamos de indicar nuestra intención de centrar el análisis en la 
peculiar manera con que nuestra disciplina ha incluido dentro de su marco 
teórico lo social, a la hora de suministrar una explicación de ciertos procesos 
sociales con trascendencia espacial.  

Y decimos peculiar puesto que, ya desde finales del siglo pasado, en la 
sociología se plantearon alternativas muy diferentes:33  mientras que para los 
sociólogos era necesario un estudio directo del hombre y la sociedad, para el 
geógrafo, lo determinante y específico de su disciplina era estudiar siempre al 
hombre sólo en su relación con la Tierra. La geografía llegaba pues siempre al 
análisis de lo social de una manera indirecta: a través del medio, de la naturaleza 
o del paisaje.  

Y hasta los intentos de aproximación entre el pensamiento sociológico y 
el pensamiento geográfico, representados por la sociografía de los P. Bajos34 y 
por la geografía social paisajística de cuño francés,35 alemán,36 inglés,37 
serbio,38  holandés39 o norteamericano,40  están claramente marcados por la 
peculiaridad de su enfoque: mientras que la sociografía holandesa se pregunta 
hasta qué punto la sociedad estaría codeterminada por el espacio (el paisaje, el 
medio en un sentido amplio), la geografía social, entendida como geografía 
humana y regional, se plantea su interrogante en el sentido de hasta qué punto 
el paisaje está influido por la sociedad o por los grupos humanos.  

                                                 
 
32 Aun siendo conscientes de lo discutible de nuestro proceder, reduciremos la exposición al marco de lo que se 
conoce como geografía humana. La inclusión de la geografía física no sólo nos plantearía problemas de tipo 
epistemológico, sino que nos obligaría necesariamente a utilizar una serie de fuentes referenciales distintas, 
sobrepasando el marco de estudio que nos hemos propuesto.  
33 A este respecto puede analizarse la polémica entre sociólogos y geógrafos a finales del siglo pasado y durante el 
primer tercio del actual, en torno al objeto de estudio de la antropogeografía y de la morfología social, Febvre (1961, 
págs. 30-81); un punto de vista menos parcial y que tiende más a la búsqueda de puentes entre la geografía y la 
sociología lo ofrece Buttimer (1980, págs. 41-53); y orientado todavía más hacia un enfoque científicosocial, Claval 
(1973, págs. 34-40). Hay que señalar que, pese a lo que se suele expresar en círculos geográficos, los sociólogos se 
dieron cuenta muy pronto de la importancia del espacio, considerándolo como una de las categorías constitutivas del 
ser social y no desde un punto de vista meramente objetivo. A este respecto, consúltese Simmel (1903, págs. 287-
302), sobre el que ya se había fijado, si bien desde un punto de vista desenfocado, Febvre (1961, pág. 59, nota nº 71). 
Las ideas de este sociólogo alemán fueron traducidas hace mucho tiempo al castellano, Simmel, G.: «El espacio y la 
sociedad», en Estudios sobre las formas de socialización, vol.ll. Madrid, 1977 (1.8 ed. castellana en 1927; en alemán, 
1908), pp. 643-740, en donde se subraya que los criterios de división del espacio no provienen del mismo, sino de 
conexiones psicosociológicas. Bajo el apartado de formas de pensamiento geográfico en la sociología en la primera 
época, Thomale (1972, págs. 118-148) ha tratado aspectos de la obra de Le Play, Durkheim, Mauss, Halbwachs y 
Simmel (sobre este último, pp. 143-148).  
34 Señalamos de momento solamente el trabajo de Steinmetz (1912/1913), en el que se explicitaba el papel de la 
sociografía dentro de las ciencias sociales (págs. 492-501).  
35 En el sentido que le da Buttimer (1980, págs. 57 -101), podíamos considerar aquí ciertos trabajos de Vidal de la 
Blache, J. Brunhes y C. Vallaux. Consúltese también, a este respecto, Claval (1973, págs. 22-30).  
36 Toda la obra de H. Bobek a la que ya haremos referencia en su momento, aunque también habría que considerar el 
trabajo de otros geógrafos que se distinguieron por la introducción de preocupaciones de tipo social -desde diversos 
enfoques dentro de la antropogeografía o de una geografía que se entendía como una morfología del paisaje cultural: 
T. Fischer, R. Gradmann, S. Passarge, L. Waibel, por citar sólo a algunos. Véase, en lo que respecta a la aparición del 
pensamiento geográfico-social en la geografía regional alemana, atto (1961).  
37 La obra de Fleure, Roxby y Dickinson, entre otros. El proceso de vinculación de la geografía inglesa al pensamiento 
científico-social fue abordado por Soelch (1930).  
38 J. Civijic (1865-1927), que, a partir de 1893 fue catedrático de geografía en la universidad de Belgrado, siguiendo la 
línea vidaliana. Su trabajo fundamental, una geografía humana de la península balcánica, aparecido en 1918, ha sido 
analizado por Thomale (1972, págs. 53-61), desde la perspectiva de su contribución al desarrollo de la moderna 
geografía social.  
39 Toda la línea de investigación de la «Escuela de Utrecht» de geografía social, a la que ya haremos referencia.  
40 Sauer (1925); Bowmann (1934).  
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Antropogeografía/Geografía humana. Geografía cultural y geografía social  

Hemos expuesto ya nuestra intención de dedicarnos únicamente a 
presentar una panorámica de la historia del pensamiento geográfico desde la 
perspectiva humana de nuestra disciplina. Antes de comenzar nuestra labor, y 
con el fin de aclarar ciertos conceptos, quizás sea de interés dedicar algunas 
líneas a exponer la problemática de los mismos.  

Tal y como nos señala Uhlig (1970, págs. 27-30), los términos de antropo 
geografía/ geografía humana y geografía cultural se han utilizado de muy diverso 
modo a lo largo de los últimos cien años.41  Aunque se considera a Ratzel (1882/ 
1891) como el introductor científico de la antropogeografía, Paffen (1959, págs. 
358-359) ha demostrado que el uso de este concepto aparece ya en el artículo 
Erde redactado por Kaemtz y publicado en una enciclopedia general el año 
1842.42  

Actualmente, el significado del concepto antropogeografía es muy diverso 
y tiene sus raíces en varios autores. Algunos, teniendo en cuenta el papel activo 
del ser humano sobre el medio, consideran más idóneo el término de geografía 
cultural para designar el área total que abarcaría la geografía humana, utilizando 
en la práctica como sinónimos los conceptos de antropogeografía y geografía 
cultural.43  

Otros,44 indicaron que se debería restringir el uso del concepto 
antropogeografía para la antropogeografía física, mientras que el de la geografía 
cultural se utilizaría para designar todo lo restante, siendo esta propuesta 
acogida más tarde.45  

Pese a estos intentos de clarificación conceptual, los términos han sido 
utilizados de muy diversas maneras. Así Hottes (1973) nos dice que la geografía 
cultural correspondería a la totalidad de la geografía humana sin la 
antropogeografía física, lo cual no es compartido por Wirth (1969, pág. 156), 
pues quisiera verla incluida en la misma. Schoeller (1968, pág. 168) considera 
como concepto superior el de geografía cultural y Bartels (1968, págs. 160-178), 
en su trabajo de habilitación a cátedra, y pese a partir del concepto de 
antropogeografía, intenta refundamentar la geografía humana dentro del ámbito 
interdisciplinario de las ciencias sociales, usando el término de Geographie des 
Menschen, y, posteriormente, el de Wirtschafts und Sozialgeographie. 46 

Respecto a la denominación de geografía social, su uso, si bien con 
diversas acepciones, puede datarse desde antiguo, aunque durante el período 

                                                 
41 Recientemente ha tratado esta cuestión defendiendo el uso del término de geografía cultural frente a los de 
«Geographie des Menschem>, «Anthropogeographie» y «Wirschafts-und Sozialgeographie», Wirth (1979, 
págs. 28-30). 
42 El autor llegó al conocimiento de esto a través de una cita encontrada en un manual de geografía publicado 
por M. Eckert en el año 1931 (véase la nota nº 36, p. 358). Sin embargo, Velarde Fuertes (1970, pág. 356) en 
la nota nº 159 indica que, según F. Porena, en un trabajo aparecido en el año 1908 en el Boletín de la Real 
Sociedad Geográfica Italiana, la utilización por vez primera de la palabra «Antropogeografía» habría que 
atribuirla a Blumembach (sic) en el año 1775.  
43 Schlüter (1906, pág. 28). También Hettner (1927, págs. 142-143) en la nota nº 1 trata de esta cuestión y se 
decanta, no sin dejar de poner algún reparo, por el término de Geographie des Menschen.  
44 Hochholzer (1931).  
45 Winkler (1946).  
46 Este autor, recientemente fallecido, ha seguido utilizando este concepto en diversos trabajos suyos 
aparecidos desde entonces. Entre los más recientes, consúltese Bartels (1980, págs. 44-55).  
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que nos ocupa se utilizó sobre todo como equivalente del de geografía humana 
o en el sentido de una geografía cultural47 pese a que existieron también otras 
acepciones.  

Así, por ejemplo, Reclus -en el prefacio de una de sus grandes obras 
habló de una geografía social que se ocuparía de analizar la lucha de clases, la 
búsqueda del equilibrio y el arbitraje soberano del individuo como «... órdenes de 
hechos que en el caos de las cosas se muestran bastante constantes para que 
pueda dárseles el nombre de 'leyes'».48 Demolins (1901/1903), discípulo de F. Le 
Play, empleó también este término en un trabajo no libre de rasgos 
deterministas.  

El norteamericano Hoke (1907), en una conferencia dada en 1906, 
definía ya la geografía social desde una perspectiva muy moderna, pues su 
objeto de estudio consistía en analizar la distribución espacial de los fenómenos 
sociales. Y Vallaux (1908/ 1911) usó también en el título de sus obras la palabra 
geografía social,49  si bien para algunos autores, dado su contenido, habría que 
considerar sus aportaciones dentro de la traducción crítica y modificada de la 
antropogeografía ratzeliana50  o de la geografía política.51  

En Holanda, Steinmetz (1912/ 1913, pág. 493) acuñó el término de 
sociografía para designar la disciplina que se ocupa del estudio de los pueblos y 
de sus partes (ciudades, comunidades, etc.) en su peculiaridad o especificidad. 
Esta sociografía suministraría material a la sociología -ciencia en exceso teórica 
en su opinión-, debiendo sustituir a la geografía regional. Al contrario que en 
Amsterdam, la escuela geográfico-social de Utrecht se alineó dentro de la 
tradición geográfica vidaliana, tomando como punto de partida el grupo social, 
pero en su relación con el paisaje.52  

En los países de habla inglesa,53  hay una tendencia a considerar como 
sinónimos los conceptos de geografía humana y de geografía social, utilizando 
este último preferentemente.54 y en Alemania, dentro del esquema de la 
geografía regional, que allí se entendía como una morfología del paisaje cultural, 
los aspectos sociales han estado siempre presentes en las investigaciones de 
autores como Partsch (1851-1925), Gradmann (1865-1950), Passarge (1867-
1958), Metz (1890-1969), Credner (1892-1948), Hassinger (1877 -195 7) o 
Waibel, por citar sólo a algunos. Hassin ger (1933), en su fundamental obra,55  

                                                 
47 Ilesíc (1970, págs. 114-115); Claval (1973, págs. 22-34). Buttimer (1980, págs. 63-68) considera la geografía 
social como una «geografía de la civilización». Sorre (1967, pág. 180) emplea sinónimamente los conceptos de 
geografía social y de geografía política. También, véase a este respecto Herin (1982, pág. 8).  
48 Reclus (1932, vol. 1, pág. 3). Hemos usado una edición aparecida en Barcelona y publicada por el Centro 
Enciclopédico de Cultura.  
49 Sobre la obra de C. Vallaux, Buttimer (1980, págs. 93-96).  
50 Hottes (1955) y Claval (1973, pág. 23). 
51 Hottes (1973, pág. 339); también Thomale {1972, pág. 21). Y, en la misma dirección, es decir, con una 
orientación que es más bien de geografía política, habría que situar artículos españoles que aparecen por 
aquella época. Véase Gutiérrez Sobral (1915)  
52 Los principios metódicos más importantes pueden consultarse en Vuuren (1941). Desde la perspectiva de la 
aportación de este autor al surgimiento de la actual geografía social, ha analizado su obra Thomale (1972, pág. 
108-117).  
53 Véase Ruppert-Schaffer (1979, págs. 7-9). Sin embargo, Watson (1953, págs. 483-484) se manifestaba en 
contra de la equiparación de la geografía social a la geografía humana, pues esta última palabra tenía para él 
unas connotaciones más amplias (pág. 483); por lo que prefería equiparar la geografía social con los aspectos 
sociológicos de la geografía, que venía a ser lo que se entiende como una geografía social paisajística.  
54 Véanse los trabajos de Pahl y Eyles citados en la nota nº 4.  
 
55 Las cuestiones relacionadas con la sistemática de la disciplina pueden consultarse en las págs. 177-180; y 
en relación con la antropogeografía sintética (sociogeografía), págs. 486-540.  
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dividió la antropogeografía en dos ramas: la analítica y la sintética. Denominó a 
esta última sociogeografía, debiendo ocuparse del estudio globalizador de las 
comunidades humanas en su relación con el paisaje. Pero el impulso definitivo a 
la geografía social paisajística lo dio Bobek (1948). 

 El geógrafo austriaco, que no pretendía crear ninguna disciplina nueva, 
sino estimular el uso del enfoque geográfico-social dentro de la geografía 
regional, distinguió entre una geografía social analítica o geografía de los grupos 
sociales y otra geografía sintética o geografía de las sociedades. Y Hahn (1957), 
dentro de esta misma línea, dividió también la geografía social, unos años más 
tarde, en dos grandes ramas: la sociogeografía, o geografía social analítica, en 
el sentido de Bobek, y la geografía social sintética.  

En lo que se refiere a las consecuencias situcionales de sus propuestas, 
tanto Bobek como Hahn defendieron que la geografía social por ellos 
patrocinada tenía un campo de estudio propio, por lo que, en relación con la 
sistemática interna de la ciencia geográfica, había que colocarla al mismo nivel 
que las restantes subdisciplinas y no hacerla depender de otras.56 

 

Las dificultades de aproximación a lo social en la antropogeografía  

Hemos indicado en el apartado anterior los inconvenientes que plantea la 
presentación de una síntesis sobre la problemática de la geografía humana, 
dada su amplitud y complejidad. Y, para evitar una excesiva dispersión, 
propusimos centrarnos en el análisis de un tema de gran importancia: la manera 
con que nuestra disciplina ha abordado el estudio de lo social como elemento 
explicador de la organización espacial de la sociedad.  

Somos conscientes de nuestras limitaciones, por lo que únicamente 
quisiéramos alcanzar con esta «introducción) a la historia del pensamiento 
geográfico social tres objetivos: en primer lugar, ofrecer al lector una 
interpretación no apologética de la historia de nuestra disciplina, pues, al igual 
que otros geógrafos, no nos sentimos en posesión de ninguna verdad 
trascendente ni aspiramos a una defensa feudal de uno u otro tipo de geografía, 
así como tampoco pretendemos hacer corporativismo estrecho.57 En esta línea, 
nos situamos al lado de autores que pretenden realizar más una historia profana 
que una «Historia Sagrada» de la geografía.58  

En segundo lugar, creemos necesario articular nuestra exposición en 
torno a un discurso vertebrador y prescindir de las «fases», como 
compartimentos estancos, por las que habría pasado el pensamiento geográfico: 
la fase «determinista», la fase «posibilista», etc. Como han puesto de relieve 
diversos autores,59 esto se debe no sólo a que existen entre unas y otras fases 
más puntos en común de lo que ha parecido hasta hace poco tiempo, sino 
también a que estos cortes ocultan, hasta casi la década de los años setenta, la 

                                                 
56 Señalaremos más adelante la polémica mantenida por Bobek con Otremba, autor que quería subordinar la 
geografía social a la geografía económica. 
57 Sobre esta cuestión, véase Quaini (1981, págs. 12 y 21).  
58 Capel (1981, pág. 99) y Ortega Valcárcel (1975, págs. 82, 119,120 y 236) en donde este autor critica lo que 
él considera como los dogmas de la geografía tradicional.  
 
59 Claval (1974, pág. 79); Ortega Valcárcel (1975, pág. 18); Quaini (1981, págs. 79-81). Murcia Navarro (s.f., 
págs. 137, 138 y 139).  
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continuidad y pervivencia del problema que a nosotros nos parece fundamental, 
y que explicaría buena parte de la crisis de la geografía tradicional: la dificultad que 
ha tenido desde antaño nuestra disciplina -en muy diversos países- para la aprehensión de lo 
social, como elemento clave para explicar la configuración espacial de la sociedad.  

Y esta dificultad se ha debido, en nuestra opinión, a que, por razones que 
son mucho más «institucionales» -el peligro de desaparecer como disciplina 
diferenciada que «racionales», la geografía ha aspirado a alcanzar un objetivo 
imposible: pretender dar una explicación de la organización espacial de las 
sociedades industriales, cada vez más complejas y en las que desaparecían las 
conexiones significativas entre el hombre y el medio que le rodeaba y, 
simultáneamente, hacerlo mediante un planteamiento teórico que postulaba 
aquel tipo de conexión entre el hombre y su entorno, lo cual la obligaba 
necesariamente a utilizar una vía indirecta de aproximación a lo social, a través 
de lo concreto en el paisaje.  

Vía que, además, ha servido tradicionalmente -y sirve aún en muchos 
países para deslindar los campos de trabajo del sociólogo y del geógrafo, y, por 
lo tanto, para legitimar la supervivencia de la geografía como conocimiento 
diferenciado.  

Creemos que este desfase con respecto a las demás ciencias sociales, 
que ya desde los años treinta habían adoptado otras concepciones de lo social 
abordando su estudio de otro modo, puede demostrarse a lo largo del período de 
nuestra investigación, aunque su concreción sea diferente en los contextos 
históricos comprendidos entre 1875-1900, 1900-1950 y a partir de esta fecha; y 
ello pese a que durante el último tercio del siglo pasado existió un relativo 
paralelismo entre el pensamiento sociológico y el pensamiento geográfico -como 
ha señalado Claval en diversos trabajos suyos-, paralelismo que pudiera deberse 
muy bien, entre otras razones, a la escasa necesidad de ambas disciplinas de 
diferenciarse en aquellos momentos.  

 

Ratzel y las relaciones hombre-naturaleza  

Tradicionalmente se ha venido considerando a F. Ratzel (1844-1904) 
como el fundador de la geografía humana. Sea esto cierto o no, lo cual para 
nosotros no tiene mayor trascendencia,60  es a partir de este autor cuando 
nuestra disciplina se empieza a ocupar regularmente del ser humano. Recientes 
trabajos han puesto de manifiesto la dificultad de derivar linealmente la geografía 
que se institucionaliza a finales del siglo pasado del pensamiento de A. von 
Humboldt y de las ideas de K. Ritter, por una serie de razones que no vamos a 
detallar aquí.61  

En la época de auge del positivismo, la geografía -y Eisel (1973, págs. 
22-31) lo ha mostrado muy bien se encontraba ante el dilema de dar una 
respuesta a la cuestión de cómo podía tratarse empíricamente la relación 
hombre-naturaleza como Landerkunde. Esta consideración de la geografía 

                                                 
60 Thomale (1972, pág. 27) considera a Ratzel como el padre de la geografía social moderna, pero no desde el 
punto de vista histórico, sino sistemático.  
61 Capel (1981, págs. 83-85); aunque con otros matices y de una manera menos explícita, véase Gómez 
Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982, págs. 25-31). Un punto de vista diferente sobre esta cuestión 
puede consultarse en la recensión del libro de Capel efectuada por J. Vilá Valentí en la revista «Investigación y 
Ciencia», octubre, 1982, págs. 115-118. Es evidente que, por ser de todos conocido, no remitimos al lector a 
otras obras que, como las de Claval, etc., se ocupan también del tema.  
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regional como ciencia empírica presentaba no pocas dificultades, como ya 
señaló Richthofen (1883) en su momento,62  pues, si a lo que se aspiraba dentro 
de nuestra disciplina era a la realización de una actividad científica que 
cumpliese los requisitos de la concepción positivista de la ciencia, entonces la 
geografía debía realizar análisis sistemáticos de lo particular mediante el método 
comparativo.  

Ahora bien, esta aplicación del método comparativo podría traer 
consecuencias muy graves para la geografía en el caso de que no se modificase 
su objeto de estudio, pues la geografía física, al abandonar como centro de 
interés el análisis de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, podía dejar 
de ser considerada como parte de nuestra disciplina y pasar a depender de otras 
ciencias, como la geología. Además, mediante la división de la geografía en dos 
disciplinas sistemáticas, el tratamiento de las relaciones entre el hombre y el 
medio pasaba a ser el objeto Específico de la antropogeografía. Al decantarse 
por la superficie terrestre como nuevo objeto de estudio, la geografía se 
enfrentaba ante el problema de la pérdida de su unidad.  

Es indudable que la elección de la superficie terrestre (Erdoberflache) 
como campo de trabajo científico presentaba ciertas ventajas para nuestra 
disciplina, pues podía ser abordado tanto desde el punto de vista general, 
sistemático, como desde el particular, o regional. La tarea de la geografía se 
realizaba, al igual que la de otras ciencias empíricas, empleando el método 
comparativo, pues de lo que realmente se trataba era de aprehender y delimitar 
las regiones como áreas clasificables sobre la superficie terrestre, que podían 
ser trabajadas en el sentido de la geografía regional. Y, en el caso de que 
surgiesen dudas sobre la cientificidad de este proceder, siempre quedaba el 
recurso de remitir a la geografía general, en la cual se estudiaban de una 
manera sistemática todos los geofactores de esas áreas.  

Es dentro de este contexto científico general y geográfico particular 
donde debe ser analizada la obra ratzeliana. Lamentablemente, la amplitud y 
complejidad de su quehacer no han sido valoradas atinada mente por la gran 
mayoría de  los autores que se han ocupado del tema, pues Ratzel aparece 
demasiadas veces como un científico cuya consideración del ser humano 
sometía al mismo a una rígida dependencia de la naturaleza.63  

No podemos dedicarnos aquí a analizar hasta qué punto este tipo de 
interpretaciones es injusto con la totalidad de la producción científica ratzeliana. 
Esto se debe no sólo a que nos desviaríamos de nuestros objetivos, sino a que 
sería una labor poco fructífera, pues con autores de una obra tan vasta puede 
defenderse lo que a uno le apetezca si se hace lo que criticaba Buttimer (1980, 
pág. 52): elegir aspectos aislados de la obra de un gran autor; separarlos del 
contexto general de su obra, del marco histórico en que surgieron, y utilizarlos 
para legitimar las tesis que uno desee. Desde este incorrecto punto de vista -y 
Capel (1981, págs. 26 y 28) lo ha indicado muy bien podríamos tener un 
Humboldt «determinista» o «pionero» de la geografía de la percepción, y lo 

                                                 
62 Sobre las contradicciones entre la propuesta del geógrafo alemán y la metodología científica positivista, 
consúltese Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982, págs. 35-36).  
63 Uno de los trabajos que más ayudó a difundir esta opinión fue, sin duda, el de Febvre (1961, págs. 10, 17 y 
28). En la página 37 se indica que el carácter de la obra ratzeliana estuvo guiado «... por preocupaciones de 
origen más político que científico...». Y en la página 25 se critica también la excesiva tendencia del geógrafo 
alemán a la teorización.  
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mismo podría suceder con Ritter, Reclus64  o Vidal de la Blache, por poner 
solamente algunos ejemplos.  

De todos modos, hay que señalar, sobre todo en lo que se refiere al 
supuesto carácter determinista de la obra ratzeliana, que éste tiene sus orígenes 
no tanto en Ratzel como en el parcial conocimiento que se tiene de sus trabajos 
que, no hay que olvidarlo, fueron también producto de su época, desarrollándose 
en un contexto histórico en el que se defendía la aplicación del canon de 
cientificidad positivista a todos los demás ámbitos del conocimiento.  

Y, por lo tanto, si la antropogeografía quería convertirse en una verdadera 
ciencia, tenía que explicar y no sólo describir, y su objeto de estudio, que incluía 
al ser humano, a la sociedad en sus relaciones con el medio natural, debía ser 
abordado dentro de esta perspectiva científico naturalista. Quizás, y sobre todo 
en lo que se refiere a nuestro país, las razones de este excesivo énfasis en el 
Ratzel determinista (que existió), y no en otros aspectos de su tarea (que ahí 
están también), se deba, mucho más que a cuestiones referidas a la racionalidad 
de sus propuestas, a los intereses concretos de los que han sido entre nosotros 
los transmisores de las ideas ratzelianas: los geógrafos franceses.65  

Sólo así se explica que «oficialmente», en la geografía española, se 
compartan aún las ideas que sobre el geógrafo alemán publicó L. Febvre, o, y 
esto es aún más triste, que en un reciente e importante trabajo sobre la historia 
del pensamiento geográfico publicado en España, no sólo se valore con una 
gran parcialidad la obra ratzeliana sino que, de nuevo, se presenten al lector 
como «síntesis» del pensamiento del gran geógrafo alemán las ideas aparecidas 
en un artículo que no puede ser considerado en absoluto como representativo de 
la totalidad del pensamiento de F. Ratzel.66  

Frente a toda esta serie de interpretaciones discutibles, ¿cuál es la 
aportación de la antropogeografía ratzeliana? Para conocer esta cuestión, así 
como las raíces, en lo que se refiere a la historia de las ideas del geógrafo 
alemán, hay que referirse obligatoriamente a la tesis doctoral realizada por 
Steinmetzler (1956) hace ya más de veinticinco años, poco conocida, aunque 

                                                 
64 Vicente Mosquete (1981) nos ha mostrado de una manera interesante los diversos Reclus existentes en su 
magna obra: el «científico», el «político», el «ecologista», el «feminista»..., aunque Capel ya nos ha advertido 
en su interesante manual el peligro de derivar linealmente reivindicaciones ecologistas actuales de las de 
Reclús. También puede consultarse a este respecto el prólogo del Colectivo de Geógrafos (1980, págs. 11-25).  
65 Berre (1981, págs. 290-293) en donde se trata la oposición ideológica francoalemana. Es evidente que las 
razones institucionales de la propia comunidad de geógrafos franceses, por diferenciarse de sus vecinos, han 
tenido mucho que ver en esta parcial transmisión del pensamiento de Ratzel en especial y de la geografía 
alemana en general. Sobre esta cuestión, véase Raveneau (1891-1892). Broc (1977, págs. 81-85) señala la 
labor de los grandes difusores de la geografía alemana en Francia: E. de Margerie para la geografía física y B. 
Auerbach, desde su «observatorio» de Nancy, para la geografía humana.  
 

66 Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982, págs. 38-42). El texto seleccionado es el de Ratzel 
(1898-1899). Hay que lamentar que en esta introducción a la problemática de nuestra disciplina los autores 
presenten una visión demasiado esquemática de la geografía ratzeliana, y que, seguramente para hacerla 
cuadrar con sus objetivos finales, que no son otros que una magnificación de la figura de Reclus, se deformen 
también las ideas de los discípulos del geógrafo alemán, como señalaremos más adelante. Por otra parte, la 
interpretación de la figura de Reclus está, en nuestra opinión, totalmente sesgada, tanto desde el punto de vista 
geográfico como desde el lado de su aceptación o no del biologismo darwinista. Véase Núñez (1977, págs. 56-
58); Fernández (1979, págs. 7071) y Fernández (1981, págs. 30, 37 y 109-116) y, en general, todo el primer 
capítulo, dedicado al tema del «Marxismo, positivismo y darwinismo en la configuración del pensamiento 
socialista de la Segunda Internacional», págs. 27-45, en donde, manejando similar bibliografía sobre los 
autores anarquistas, se llega a la conclusión de la existencia de un darwinismo social, tanto en Reclus como en 
Kropotkin..., sólo que, esta vez, desde posturas ideológicas de izquierda. Una visión mucho más cauta y 
atinada sobre este asunto, y en lo que se refiere también a la valoración de la obra ratzeliana, nos la ha 
proporcionado Capel (1981, págs. 284, 281 y 293).  
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bien considerada por algunos estudiosos de la historia del pensamiento 
geográfico.67  

Aunque parezca paradójico, Ratzel no proporcionó una definición clara de 
la antropogeografía. Lo que nos legó fue más bien una definición negativa de su 
campo y, además, el geógrafo alemán no consideraba la antropogeografía como 
una ciencia independiente, sino formando parte de la geografía de la vida.  

En función de su objeto de estudio, existía una antropogeografía estática 
que daba respuesta al problema de la localización de los pueblos sobre la 
superficie terrestre. En un segundo nivel, la antropogeografía dinámica buscaba 
las causas de la expansión geográfica de los seres humanos. Y, finalmente, la 
antropogeografía se entendía como una ciencia de relaciones, cuyo interés se 
centraba en averiguar la influencia de la naturaleza sobre los seres humanos, 
sobre su cultura y sobre su historia. Esto se realizaba por medio de un método 
de trabajo inductivo y comparativo, empleando conceptos básicos como los de 
movimiento (Bewegung), situación geográfica (geographische Lage) y el de 
espacio (Raum).  

El problema clave en la antropogeografía  ratzeliana era el del estudio de 
las relaciones existentes entre el ser humano y la naturaleza con la que se 
enfrentaba. La geografía era, pues, una ciencia de relaciones68 y, en lo que se 
refiere a esta  cuestión, el dilema que se presentaba era el de decidir si este tipo 
de influencias de la naturaleza actuaba sobre los seres humanos como causa o 
como condición.  

Ya hemos visto la tendencia a considerar a Ratzel como un estricto 
determinista, pese a que cada vez existen más autores que discrepan de esta 
opinión.69 A este respecto, la tesis doctoral de Steinmetzler, dirigida por C. Troll, 
rompe con muchos mitos al haber podido consultar la producción completa de 
Ratzel, y no sólo la publicada. En su opinión,70  la adscripción estricta de este 
autor a las corrientes de pensamiento materialistas y positivista s no es del todo 
correcta, pues ya en el año 188171  Ratzel nos presenta una interpretación 
dualista del ser humano. Y, en el año 1892, Steinmetzler nos dice que el 
geógrafo alemán, si bien sin citar su pasado, rechaza el evolucionismo 
materialista.72 El concepto de medio (Umwe/t) ratzeliano se entiende de una 
manera objetiva, incluyendo el suelo, el mundo animal y el vegetal, así como el 
clima.73 Y en lo que se refiere al problema de la acción de este medio, 
Steinmetzler (1956, págs. 65-66) indica que, tras una fase de mecanicismo 
materialista en la que la naturaleza influenciaba causalmente -y directamente al 
hombre, teniéndose en cuenta ciertas leyes geográficas (geographische 

                                                 
67 Claval (1974, pág. 53, nota nº 14); Buttimer (1980, pág. 43, nota nº 9).  
68 De aquí que algunos autores, al analizar el desarrollo de la antropogeografía alemana -y de la geografía en 
general en otros países nos hablen de la existencia de un período científico-relacional, junto con otro 
morfológico y un tercero dinámico o funcional. Véase Overbeck (1954, págs. 187-197).  

69 Sauer (1931, pág. 621); Winkler (1956, págs. 437-438); Paffen (1959, pág. 350); Buttimer (1967, págs. 32-
33); Buttimer (1975, págs. 128-129); Buttimer (1980, págs.42-43); Thomale (1972, págs. 24-26, 130, 134, 135-
136). Respecto a la geografía política general ya la ratzeliana en particular, consúltese Scholler (1957) y 
Overbeck (1957). Ambos trabajos han sido reproducidos en Matznetter (1977).  
70 Steinmetzler (1956, págs. 50-51). 
71 Steinmetzler (1956, pág. 50). En un libro que Ratzel publicó el año 1881, Ratzel (1881). Según Steinmetzler, 
en la nota nº 265, p. 376 de la obra de Ratzel.  
72 Steinmetzler (1956, págs. 50-51). En Ratzel, F.: Zaalagische Weltauffassung, «Die Grenzboten», 51, IV 
Jahrgang, S. 601/602. Según Steinmetzler en la nota nº 271, p. 601.  
73 Steinmetzler (1956, págs. 51-59).  
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Gesetze). Ratzel, a partir de una conferencia dada en el año 1880,74  relativizó 
su postura: el medio ofrecía sólo condiciones para la actuación del ser humano. 
El principio de causalidad geográfica quedaba relegado por el de -por decirlo 
asícondicionabilidad geográfica (geographische Bedingtheit).  

En la obra del geógrafo alemán, incluidos manuscritos inéditos que 
Steinmetzler pudo consultar en el archivo Ratzel, en la ciudad de Leipzig, 
aparecen cada vez con más frecuencia ideas que llevan al autor de la tesis 
doctoral a declarar que «en un sentido estricto, Ratzel ya no fue determinista 
aproximadamente a partir del año 1875».75 Vemos pues que, junto con el Ratzel 
«determinista», existen también otras interpretaciones mucho más matizadas de 
la obra de este autor. Porque, pese a lo que la tradición clásica de la geografía 
francesa pretendió hacernos creer, las soluciones al determinismo geográfico no 
venían sólo de ella -pese a la importancia de su contribución sino que, por 
decirlo con palabras de Bartels (1968, pág. 129), ya en Ratzel «... se encuentran 
las ideas correctivas que parten del ser humano, tanto del individuo como del 
grupo social, así como, especialmente, de la comunidad política».76 A lo que el 
geógrafo alemán sí prestó escasa atención fue a la génesis, forma y función del 
paisaje cultural, siendo precisamente estas cuestiones las que estarán en el 
centro de interés de la geografía europea desde finales del pasado siglo, como 
veremos a continuación.  

 
La Geografía como morfología del paisaje cultural: ¿una Geografía 
humana?  

Desde finales del siglo XIX, y dentro de un contexto general de crítica al 
positivismo, asistimos al intento de fundamentar la especifidad geográfica sobre 
nuevas bases, que presenta distintos matices y ritmos en los diversos países 
europeos, así como en los Estados Unidos. El punto de partida en Europa -pues 
en los Estados Unidos, como indicaremos más adelante, sigue teniendo un gran 
peso tanto la concepción relacional de la geografía como el determinismo-, es el 
rechazo de la geografía como una ciencia que estudia relaciones, así como el 
sometimiento del ser humano a las leyes de la naturaleza. Es lo que algunos 
autores han denominado como el período morfológico o fisonómico de la 
geografía.77  Es, también, la época de la geografía alemana del paisaje, de la 
geografía regional francesa clásica y de la geografía cultural norteamericana.78  

                                                 
74 Ratzel, F.: «Über geographische Bedingungen und etnographische Falgen dar Volkerwanderung», en 
Helmolth, H. (Ed.): Kleine Schriften, vol. 11, München y Berlín, 1906, pp. 35-65. Tomado de Steinmetzler (1956, 
pág. 66, notas nº 369, 370 y 371) (las páginas de la obra de Ratzel en donde aparece esta idea son la 36-37).  
75 Steinmetzler (1956, pág. 68). Lo cual no quiere decir que no sean posibles interpretaciones ambientalistas de 
la obra ratzeliana. Creemos que la tesis de Steinmetzler tiene el mérito de hacernos reflexionar sobre juicios 
muy simples por parte de algunos autores, en relación con la producción científica del geógrafo alemán.  
76 Pese a su evidencia, conviene recordar que en Alemania, y muy poco tiempo después de la muerte de 
Ratzel, se valoraba ya críticamente y con gran respeto la aportación de éste a la geografía. Véase Schlüter 
(1906b).  
77 Overbeck (1954, págs. 198-213). También Troll (1947, págs. 23-25). Y, en un trabajo interesante en el que 
se estudia la evolución de la geografía teorética y cuantitativa en los países de habla germana, Lichtenberger 
(1978, págs. 10-12). De una manera sugestiva, otros estudios han considerado este período como el del 
«asalto a la razón». Véase Ortega Valcárcel (1975, págs. 19-25), en donde esté autnr arremete contrs todos los 
tópicos de la geografía tradicional, ya que «son auténticos dogmas del geógrafo, derivados de estas 
condiciones del desarrollo de la geografía (se refiere a su peculiar institucionalización, AL). Sólo en esta 
reacción irracionalista es posible entender la afirmación prevaleciente de que el saber geográfico carecía de 
carácter científico» (p. 20).  
78 Véase la bibliografía mencionada en las notas nº 1, 2, 3 y 4.  
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Dentro de este contexto historicista,79 los principios básicos que guían la 
actividad del geógrafo son de otro tipo, alcanzando su sentido pleno dentro del 
nuevo Zeitgeist: la geografía deja de ser una ciencia nomotética y se convierte 
en una ciencia idiográfica, cuya finalidad es la explicación comprensiva (die 
Verstehung) de los fenómenos que estudie. La comprensión, en el sentido 
historicista, aparece pues contrapuesta a la explicación (die Erk/arung) de cuño 
científico-naturalista. Esto tiene su razón de ser en que se ha abandonado 
también la concepción monista del ser humano, adoptándose posturas de tipo 
dualista, por lo que, coherentemente, no se admite que el principio de causalidad 
que rige para las ciencias naturales pueda ser empleado a la hora de explicar 
procesos en los que interviene la voluntad humana.  

Schlüter y Hettner  

Las preocupaciones por redefinir el objeto y el método de la ciencia 
geográfica, de una manera que quedase garantizada su cientificidad y 
especificidad, tuvieron lugar especialmente en Alemania80 y estuvieron ligadas, 
sobre todo, a los nombres de dos eminentes geógrafos: O. Schlüter (1872-1959) 
y A. Hettner (1859-1941).  

El primero de ellos, al que bien pudiera considerarse como un geógrafo 
marginado en cierto modo, debido al enorme poder institucional alcanzado en 
Alemania por Hettner y sus discípulos,81  se encontraba ante un problema 
metódico muy grave en nuestra disciplina: la falta de articulación de la 
Geographie des Menschen en el edificio de la ciencia geográfica, la cual se 
debía a una definición errónea de lo que constituía el objeto de estudio de esta 
disciplina.  

La propuesta de Richthofen considerando a la geografía como una 
morfología de las formas de la superficie terrestre garantizaba, efectivamente, un 
objeto de estudio claro y tangible a la geografía física; sin embargo, no sucedía 
lo mismo con la otra parte de nuestra disciplina, que se veía obligada, concebida 
de una manera relacional, a ocuparse de las relaciones existentes entre el ser 
humano y la naturaleza.82  

La defensa de estas ideas puede seguirse a lo largo de diversos trabajos 
suyos83  en los que, invariablemente, se critica la concepción científico-relacional 

                                                 
79 No vamos a detenernos en el significado de este concepto, pues el lector interesado puede consultarlo en 
una abundante bibliografía, entre las que destacamos los trabajos de Grau (1978); G.rau, López (1980); Capel 
(1981); Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982). Y, de modo escueto pero significativo, 
también en Wrigley (1970, págs. 3-13).  
80 No queremos indicar con esta afirmación que no hubiese trabajos que se ocupasen de estas cuestiones en 
otros países, sino que la atención que se les dedicó fue muy inferior. Así, y por mencionar sólo un ejemplo, 
Febvre (1961, pág. 45) señala la escasa preocupación teórica por parte de la geografía francesa, cuando nos 
dice que «en realidad, lo que les interesa, es la monografía regional. Las obras de teoría, los libros de conjunto 
sobre la materia, el fin y los métodos de la geografía humana, son muy raros en Francia». Y lo mismo han 
expuesto autores que se han ocupado de este tema como Claval, Buttimer, etc.  
81 Como lo indicó con vehemencia Lautensach (1952) en un trabajo que ha sido reproducido en Storkerbaum 
(1967), especialmente págs. 36, 60 y 74; consúltese también la reacción de Hettner cuando A. Penck tomó 
partido por la postura schlüteriana en un trabajo aparecido en el año 1928 (p. 60). La crítica moderna en 
Alemania va poniendo al descubierto la intolerancia de Hettner contra aquellas pesonas que no compartían su 
concepción de la geografía. Véase Schultz (1977, págs. 83-85) y Schultz (1980, págs. 87-91 y 182-187). 
82 «El problema de la geografía -dirá Schlüter- no estará por ello solucionado en tanto que no se articule 
también en el gran edificio (de nuestra disciplina, AL) la Geographie des Menschen y mientras no se logre su 
fusión con la geografía física», Schlüter (1906, pág. 8).  
83 Aplicado a la geografía urbana, en donde propone una interpretación de las mismas como parte de un 
paisaje, se critica la explicación ambientalista de los asentamientos humanos, defendiéndose, además, que al 
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de la geografía -o aquella que, como la hettneriana, considera a nuestra 
disciplina como una ciencia-método-, y se fundamenta la geografía como una 
ciencia-objeto, pues, en opinión de Schlüter, ésta era la única manera de 
garantizar la especificidad y la cientificidad de la geografía.84  El paisaje, que se 
entiende aquí de una manera estrictamente fisonómica, se sitúa en el centro de 
la investigación geográfica.85  

La geografía se convierte en una morfología del paisaje cultural, 86 cuyo 
objeto de estudio era la descripción e interpretación genética del mismo. A partir 
de ahora, nuestra disciplina se ocuparía del enfrentamiento habido entre ciertos 
grupos humanos y sociedades y determinados paisajes a lo largo de la historia. 
El elemento a explicar era pues la fisonomía del paisaje cultural, y las causas de 
la misma habría que buscarlas en la actividad conformadora del paisaje que 
poseen ciertos grupos sociales. El paisaje cultural se interpretaba como un todo, 
y su peculiar impronta era el resultado de la plasmación en dicho paisaje de un 
Zeitgeist. Esta primacía del paisaje conllevó, precisamente por la dificultad de 
abordarlo con el método que se proponía, el relegamiento del ser humano en la 
obra de Schlüter, pese a que, teóricamente, éste aparece como un factor que 
estructura el paisaje cultural (de lo cual se ocupa la Kulturgeographie), como un 
hecho espacial en sí mismo (tratado por la Bevolkerungsgeographie), y como 
modificador activo del espacio (estudiado en la Geographie der menschlichen 
Gemeinschaften).87  

La geografía concebida como una morfología del paisaje cultural, con su 
acercamiento al ser humano desde un punto de vista naturalista y empleando 
técnicas de trabajo de campo provenientes de la geomorfología, tendrá grandes 
dificultades para incorporar lo social como parte integrante de su paradigma 
teórico, pese a reconocer de manera clara la enorme importancia que va 
adquiriendo como causa de la organización espacial en la sociedades 
industriales.88 El camino seguido por A. Hettner a la hora de definir nuestra 
disciplina fue bien distinto al de Schlüter. Partiendo de la geografía, y no de un 
sistema preconcebido de las ciencias, elaboró una triple división de las ciencias 
empíricas concretas: las que se definían por la posesión de un objeto; las que 
estudiaban el desarrollo de procesos a lo largo del tiempo y aquellas que se 

                                                                                                                                      
igual que en la geografía física, la antropogeografía tiene que partir de los «hechos concretos» (pp. 67 Y 75), 
podemos consultarlo en Schlüter (1899, págs. 65-84).  
84 Schlüter (1906, pág. 12) exigía, a la hora de definir la ciencia geográfica, una «limitación en el objeto y, 
simultáneamente, total libertad... en el enfoque». Dado que, en su opinión, sólo podían diferenciarse objetos, y 
como esto era de vital importancia para el mantenimiento de la ciencia geográfica como disciplina autónoma, 
nuestro autor indicaba que «en la antropogeografía falta,por lo tanto, la parte descriptiva, la morfología.,»(p. 21).  
85 Sobre su concepto de paisaje, Schlüter (1913/14).  
86 La importancia de los métodos utilizados en la geomorfología y su aplicación a la geografía del paisaje 
cultural por parte de Schlüter, fue indicada ya por Lautensach (1952, pág. 46 -citamos de la reproducción-), al 
indicarnos que aquel fundó la geografía cultural moderna «... en analogía con la geomorfología». A este 
respecto, véase Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982, pág. 15). No estamos de acuerdo 
con la interpretación que se hace aquí del trabajo de Lautensach sobre Schlüter, puesto que, realmente, lo que 
pretendió con su artículo, publicado en un nú ,ero monográfico dedicado al 80 cumpleaños de éste fue, 
precisamente, poner de manifiesto la injusticia que se había hecho con él, ya que su papel en el desarrollo 
metódico de la geografía había sido «... a veces pasado por alto o hasta juzgado falsamente» (p. 36), utilizando 
argumentos mucho más «institucionales» que «racionales».  
87 Schlüter (1906, págs. 28-29). Este autor excluye como objeto de estudio de la geografía todo lo que no tenga 
una traducción directa en el paisaje: «cuanto más fugaz es un fenómeno -señala Schlüter en la página 44 de 
esta misma obra- tanto menos se ocupará con él la geografía; y cuando más persistente sea dicho fenómeno, 
entonces la geografía se dedicará al mismo con mayor intensidad». Es precisamente esta concepción 
estrictamente fisonomista del paisaje la responsable de la escasa atención concedida a la Geographie der 
menschlichen Gemeinschaften tal y como lo apunta Lautensach (1952, págs. 66-72): sobre todo, pp. 69, 71 y 
72, en donde se indica que de esta cuestión se ocuparía la sociología.  
88 Véase Bartels (1968, págs. 131-137).  
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ocupaban de la ordenación de las cosas en el espacio. Es precisamente en este 
tercer grupo donde el geógrafo alemán situó nuestra disciplina. La geografía es 
«...la ciencia corológica de la Tierra o de la superficie terrestre» que se ocupa 
«...de la ordenación espacial (de las cosas, AL) sobre la tierra o... sobre la 
superficie terrestre».89  

Para Hettner, la definición corológica de la geografía se vincula también 
con un enfoque regional, ya que nuestra disciplina se concibe como la ciencia 
corológica de la Tierra según su diferenciación a diversas escalas: continental, 
nacional, regional y local. La geografía es pues una ciencia regional. Ahora bien, 
ella sola no agota la totalidad de la tarea geográfica, ya que junto a la 
descripción de las regiones y países aislados, Hettner indica que es necesaria 
una geografía regional comparativa. Geografía general y geografía regional son, 
como se deduce de esta afirmación, complementarias y necesarias para 
garantizar un trabajo científico y, además, para asegurar la especificidad de la 
ciencia geográfica (Hettner, 1927, págs. 122-123). En lo que se refiere a la 
concepción del paisaje, Hettner rechazó las estrictamente fisonomistas de 
Brunhes y de Schlüter,90 defendiendo una postura más flexible. La Geographie 
des Menschen, nos dirá el geógrafo alemán, «...ha de considerar al ser humano 
no sólo como adorno en el paisaje, sino también como un pedazo de su 
esencia».91 Pese a todo, la postura hettneriana es muy cauta, pues más adelante 
considera como no geográficas (artificiales, nos dice), las divisiones de la 
superficie terrestre que son un mero resultado de las decisiones humanas: los 
estados, las provincias, etc.92 La aproximación a lo social se hará también en 
Hettner, si bien de una manera distinta a la propuesta por Schlüter, en función de 
su relación con la naturaleza.  

 
La construcción de la geografía humana francesa  

En Francia, la crítica al determinismo -desde la propia geografía y la 
defensa de una nueva concepción geográfica con la que garantizar tanto la 
especificidad como el carácter científico de esta ciencia, se llevó a cabo por Vidal 
de la Blache (1845-1918) y sus discípulos con la propuesta de una concepción 
ecológicocultural de la geografía. Esta propuesta, si bien presenta unos rasgos 
similares a los de la geografía alemana de la época, posee también 
peculiaridades, siendo a nuestro entender la más importante su preocupación 
por poner en el centro de su interés, por lo menos aparentemente, no tanto el 
paisaje como el «modo de vida».93 Como herencia ratzeliana, la geografía 
vidaliana posee una fuerte componente ecológico-cultural: su objeto de estudio 

                                                 
89 Hettner (1927, pág. 117). Las cuestiones relacionadas con la naturaleza y las tareas de la geografía las trata 
Hettner en una parte del libro segundo de esta obra, pp. 110-132. Sus ideas se basan en diversos artículos 
polémicos aparecidos el año 1905 en la Geographische Zeitschrift y en los Preussische Jahrbücher (véase p. 
110). Recientemente, y en castellano, sobre esta cuestión, Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero 
(1982, págs. 71-77). Por otra parte. Hay que indicar también que el enfoque corológico no es para Hettner un 
medio, sino «... el objeto mismo de la geografía» (p. 123).  
90 Hettner (1927, pág. 128). Brunhes (1948, pág. 300, nota nº 44) se alineó aliado de Schlüter y en contra de 
Hettner, en lo que se refiere a la concepción de la geografía. Este trabajo es una edición abreviada de Brunhes 
(1925). La cita puede verse en la nota nº 1 de la tercera edición, p. 894.  
91 Hettner (1927, pág. 143).  
92 Hettner (1927, págs. 294-295).  
93 Dada la existencia de obras en castellano que se han ocupado de este tema, lo trataremos muy rápidamente. 
Consúltense las páginas correspondientes en los trabajos de Claval (1974); Buttimer (1980); Capel (1981); 
Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982). Y, además, nos remitimos a los títulos indicados en 
las primeras notas de este trabajo.  
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es el enfrentamiento de los grupos humanos con el medio que les rodea. Y el 
interés del geógrafo se dirige hacia la tierra como morada del ser humano, así 
como hacia los «modos de vida»94 que se han desarrollado en la misma, como 
resultado del enfrentamiento del hombre con la naturaleza que le rodea.  

El medio, el hombre y los «modos de vida» son los tres componentes 
básicos de la geografía francesa clásica. 95 El primero de ellos se entiende de 
una manera objetiva: en la geografía humana vidaliana el medio es, sobre todo, 
el medio natural96 que ofrece a la inteligencia humana diversas posibilidades 
para su acción. El medio es sólo el marco, y nunca la causa de la acción humana 
modificadora del espacio.97  

Los grupos sociales, la humanidad en general, interesan geográfica 
mente nada más que cuando denotan una determinada relación de los mismos 
con el medio que les rodea. La geografía vidaliana se concebía como una 
geografía humana, pero también como una ciencia de los lugares y no de los 
hombres. Precisamente por eso, en este tipo de geografía, los grupos humanos 
relevantes eran definidos en nuestra disciplina a partir de sus relaciones con la 
naturaleza. La humanidad -y esto era precisamente lo que se consideraba 
específico de nuestra ciencia frente a la tarea que realizaban otras- era 
considerada desde el punto de vista territorial y no social.98 En toda la geografía 
clásica y, por lo tanto, en esta geografía vidaliana se puede detectar una 
contradicción. Por una parte, se hace especial hincapié en la calificación 
humana, criticando los excesos de la geografía determinista de épocas 
anteriores, que se consideran ya superadas, y considerando a la sociedad o a 
los grupos humanos como el agente dinámico a la hora de explicar la 
organización espacial de la sociedad.  

Pero, por otra parte, y debido de nuevo a razones de tipo «institucional», 
que pretenden salvaguardar a toda costa la peculiaridad de la geografía como 
ciencia -en un contexto en el que la sociología por medio de la morfología social 
planteaba reivindicaciones que, de imponerse, acarrearían la desaparición de la 
geografía humana-, se ve obligada a perseguir una meta que cada vez se revela 
como más difícil: explicar la organización espacial de las sociedades industriales 
modernas, considerándola como resultado de la actividad transformadora de 
determinados grupos sociales, a los que se pretende definir basándose en sus 
relaciones con la naturaleza.  

En un contexto histórico en el que desaparecen las conexiones 
significativas entre el hombre y el medio que le rodea, nuestra disciplina elabora 
un paradigma teórico que la incapacita para la comprensión de las sociedades 
actuales, pues pretende llegar a lo constitutivo de lo social a través de lo 

                                                 
 

94 Vidal de la Blache (1911). Sobre las dificultades de aplicar este concepto en las sociedades modernas, Sorre 
(1948). También Buttimer (1980, págs. 6872) Y Claval (1973. pág. 24).  
95 Y, si bien con ligeras modificaciones, podríamos extender el período hasta los años setenta. 
96 Buttimer (1980), entre otros muchos autores, se ha referido a la concepción «externa lista» y «objetivista» del 
medio en la geografía francesa.  
97 Tanto Claval como Buttimer y Quaini (1981, págs. 69-89) se han encargado de poner de manifiesto la 
pervivencia importante de rasgos deterministas en la geografía vidaliana.  
98 Lo cual era muy coherente con la pretensión de hacer una geografía «humana», pero considerando la misma 
como una ciencia natural. También con Vidal, nuestra disciplina aspiraba a un enfoque naturalista, conceptual y 
metodológico de los fenómenos sociales con significación espacial. Véase Vidal de la Blache (1902 y 1913), en 
donde están claramente reflejados la concepción naturalista de la geografía, su empirismo en lo que a la teoría 
del conocimiento se refiere y su concepción de esta disciplina como la ciencia de los lugares y no de los 
hombres.  
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concreto en el paisaje.99  La geografía clásica francesa, al igual que la alemana, 
es incapaz de construir una teoría que le permita superar esta contradicción. 
Padece, ya lo indicó Claval (1973, pág. 29), una indigencia de reflexión social.  

 
El lento proceso de humanización de la Geografía norteamericana 

 Es de todos conocido que, por una serie de razones que detallaremos 
más adelante, en los Estados Unidos la geografía no sólo no se institucionalizó 
más tardíamente que en los países punteros europeos sino que, además, la 
concepción científico-relacional -que, como hemos indicado, fue ampliamente 
cuestionada en la mayoría de los países europeos ya desde finales del pasado 
siglo- tuvo una gran influencia a lo largo de los primeros veinte años de nuestra 
centuria.  

Recientemente, en nuestro país100  se ha abordado este tema de una 
manera interesante, haciéndose una distinción en la geografía humana 
norteamericana entre una corriente morfológica y culturalista, defendida por C. 
C. Sauer en la Universidad de Berkeley,101  y el enfoque corológico, siguiendo la 
tradición hettneriana representado por R. Hartshorne.102  Para nosotros, sin 
embargo, y de acuerdo con la línea que estamos siguiendo, lo interesante no es 
tanto remarcar esas diferencias -que son ciertas- como hacer hincapié en un 
aspecto común: su dificultad para incorporar al ser humano dentro de su 
esquema teórico sin que se traspasen lo que se consideraba como las fronteras 
de la geografía.  

En una tesis doctoral sobre la evolución de la geografía norteamericana 
durante los años 1900 y 1930, Fuchs (1966)103  enfoca la historia de nuestra 
disciplina en los Estados Unidos como el proceso de una doble emancipación: su 
lucha por independizarse de la geología, de sus pretensiones hegemónicas, así 
como -y esto ya de puertas adentro de nuestra disciplina los intentos por superar 
un concepto de la ciencia geográfica que la reducía a una mera Physiography 
(geografía física) única, por lo demás que reuniría ciertos requisitos de 
cientificidad, Fuchs (1966, pág. 26).  

Cuando la geografía norteamericana, como Physiography, se emancipó 
de la geología, su orientación en cuanto a la consideración de cuál era su objeto 
de estudio y de cómo habría que tratarlo era del todo naturalista, dada la 
formación en esta dirección de la primera generación de geógrafos de aquel 
país.104 A lo largo del primer decenio de nuestro siglo se desarrolló en los 

                                                 
 
99 Entre los autores que han comentado el arcaísmo de la propuesta vidaliana, Wrigley (1973, págs. 9-11).  
100 Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero (1982, págs. 77-84) en lo que se refiere a la geografía 
humana; sobre la geografía física, consúltense ciertos aspectos de las págs. 84-91.  
101 Sauer comenzó su actividad en la universidad de Berkeley, en el año 1923. Los dos trabajos en los que se 
plantea ya claramente una definición de la geografía como morfología del paisaje cultural son los de Sauer 
(1924 y 1925). Hay que tener presente que, si bien desde una perspectiva científico-relacional, el acento hacia 
el ser humano en nuestra disciplina había sido defendido ya por Barrows (1923).  
102 Las ideas de este autor sobre la geografía pueden consultarse en Hartshorne (1927, págs. 324-327), en 
donde se trata la cuestión de la definición de la geografía, y las páginas 373-375, en las que se aborda el 
problema de las divisiones de nuestra disciplina. También, desde luego, su trabajo metodológico clásico 
Hartshorne (1939).  
103 Algunas ideas que complementan las de la tesis doctoral pueden consultarse en Fuchs (1967).  
 
104 En un apéndice de su trabajo, Fuchs /1966, págs. 249-251), este autor muestra muy bien el carácter 
científico-naturalista de la primera generación de geógrafos americanos (Davis, Salisbury,...), así como la 
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Estados Unidos un proceso que pretendía una redefinición de la ciencia 
geográfica, de tal manera que su objeto de estudio incluyese también al ser 
humano, siendo un hito fundamental a este respecto el año 1903.105  

A través de E. Ch. Semple (1863-1932), primero, y de Sauer, después, a 
la geografía norteamericana habían llegado las ideas de algunos geógrafos 
europeos como Ratzel, Vidal, Schlüter, etc., representantes de la geografía 
moderna, si bien de una manera un tanto peculiar. Pero, a comienzos del siglo 
actual, el ser humano seguía desempeñando un papel casi nulo en nuestra 
disciplina, pues se consideraba que su objeto de estudio eran los hechos de la 
superficie terrestre. Lo físico, como contrapuesto a lo humano, era precisamente 
lo que se consideraba como lo específica mente geográfico.106 Precisamente la 
confluencia en los Estados Unidos de la concepción científico relacional de la 
geografía, traída por Semple, con las ideas muy similares de la primera 
generación de geólogos y fisiógrafos de aquel país, hizo posible, en opinión de 
Fuchs (1966, págs. 34-64), la formulación de este mismo enfoque desde una 
perspectiva naturalista.  

Representada por W. M. Davis (1850-1934) Y por Semple, la geografía 
se definía como la ciencia que estudiaba las relaciones existentes entre el 
hombre y la Tierra, y el ser humano se introdujo dentro del esquema teórico de 
nuestra disciplina, pero solamente en tanto que dependiente del entorno que le 
rodeaba. Ahora bien, el punto de partida de estos dos autores presenta 
importantes matices, pues, mientras que en lo que sería la geografía humana 
davisiana, su Ontography,107 se trataría de estudiar los distintos tipos de 
respuesta del hombre como ser social a las influencias determinantes de las 
condiciones geográficas. Semple operó de un modo distinto, pues, desde una 
serie de evidencias históricas, la autora norteamericana intentó considerarlas 
como producto de la influencia que ejercían sobre la historia los diversos factores 
que constituían el medio geográfico,108  influencias que, para esta geógrafa, 

                                                                                                                                      
evolución hacia la geografía humana de los componentes de la segunda generación) Brigham, Whitbeck, 
Barrows, etc.). Véase también el título de diversos manuales que aparecen en la página 206 (nota nº 3).  
105 Fuchs (1966, pág. 169, nota nº 1) sigue en esta cuestión las ideas de Colby (1936), el cual resaltaba que, en 
este año, se produjo el movimiento inicial para la fundación de la Asociación de Geógrafos Norteamericanos, la 
puesta en marcha del primer departamento de geografía en una universidad norteamericana -la de Chicago-, la 
publicación de dos libros básicos (realizados por Semple y Brigham), así como la aparición de dos artículos de 
gran importancia metodológica sobre la geografía económica (Smith) y sobre la geografía política (Russel).  
106 En relación con la peculiar versión de Ratzel ofrecida por Semple, que no señaló claramente al lector que 
sólo se refería al primer volumen de la antropogeografía, véase Fuchs (1966, pág. 16). Más adelante, el papel 
desempeñado por Sauer y la traducción de ciertos trabajos de la geografía francesa, como los de Vidal de la 
Blache, Brunhes, o el libro del historiador L. Febvre, corregirán, sólo en cierto modo, esta deformada imagen 
del geógrafo alemán. La concepción de la geografía como una ciencia que estudiaba las formas de la superficie 
terrestre, fue defendida por W. M. Davis en diversos trabajos aparecidos durante la última década del siglo 
pasado; véase Fuchs (1966, pág. 29). Sobre la fisiografía y la amenaza que supuso para nuestra disciplina, 
Capel (1982, págs. 142-143).  
107 Davis (1902 Y 1903). Tower (1919, siguiendo las pautas davisianas, dividió la Ontography en tres ramas: la 
fitogeografía, la zoogeografía y la antropogeografía. Véase esta cuestión con detalle en Fuchs (1966, págs. 46-
50) y en el apéndice de esta obra, nota nº 20, pág. 215, en donde se presentan diversas definiciones que Davis 
dio a la Ontography. También Fuchs (1967, pág. 87). 
 
 

108 La figura de Semple es muy controvertida. Generalmente se la ha considerado como una divulgadora de 
parte del pensamiento ratzeliano, que simplificó en gran medida. Fuchs (.1966, págs, 51-64), que ha estudiado 
detalladamente esta cuestión, concede bastante importancia -dentro de aquel contexto- a la labor desarrollada 
por la geógrafa norteamericana la cual, pese a la parcial y poco crítica transmisión del pensamiento ratzeliano 
que realizó, defendió la ineludible necesidad que tenía la geografía humana de introducir el factor tiempo, la 
historia, en su esquema explicativo. Intentando demostrar que el cambio histórico es producto de unas 
determinadas condiciones geográficas, Semple enfatizó demasiado en explicaciones deterministas, quizás, 
como indica Fuchs, por estudiar grandes áreas. Pero su obra también presenta ricos matices, pues a sus 
proposiciones les dio sólo el valor de hipótesis (pp. 54-55); los efectos del medio geográfico sobre el ser 
humano podían ser fuertes, débiles, permanentes o temporales, actuando directa o indirectamente. Y el ámbito 
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podían ser directas o indirectas, fuertes o débiles. Hasta la propuesta de una 
geografía concebida como una morfología del paisaje cultural, realizada por 
Sauer con plenitud el año 1925, siguiendo la línea schlüteriana, la geografía 
norteamericana se seguirá entendiendo -en buena parte como resultado de la 
enorme influencia davisiana109 de una forma científico relacional, tal y como nos 
lo muestran tanto las encuestas de la época como los títulos de los manuales 
que se publicaron por aquel entonces.110   

Ahora bien, mientras que todos los autores están de acuerdo en uno de 
los dos polos de la relación, el del medio o environment, no sucede lo mismo con 
el otro, pues mientras Davis y sus discípulos hicieron hincapié en la (human) life, 
Semple, Huntington, Dryer y Gregory se decantaron por la history. La geografía 
era pues una ciencia relacional, pero esta relación se entendía bien como una 
contraposición entre el environment y la (human) life o entre el environment y la history.  

La consecuencia de esta concepción científico-relacional de la geografía 
fue el desinterés por el estudio de los objetos de la superficie terrestre y la 
concentración en la fijación del tipo de relaciones y de su intensidad. En lo que 
se refiere al primero de los casos, los geógrafos norteamericanos intentaron 
aprehender relaciones directas entre el hombre y su entorno, tomando como 
base material etnográfico, limitando el área de su estudio, deduciéndolas ana 
lógicamente o por medio de comparaciones históricas fundamentadas sobre una 
base estadística o cartográfica.111  Y lo mismo sucedió con el tipo de influencias 
de las condiciones geográficas sobre la vida humana o sobre la historia, 
desarrollando diversos conceptos para designar un tipo de influencia que iba de 
menor a mayor intensidad: affecting, effecting, co trolling y determinanting o 
cause and effect.112  

Unas determinadas condiciones geográficas, un environment, entendido 
de una manera objetiva y compuesto por diversos factores como la localización, 
las formas del suelo, el clima, la vegetación, etc., ejercían una cierta influencia 
sobre el ser humano, la cual podía ser directa o indirecta, así como poseer 
diversos grados de intensidad.  

La consecuencia de esto era la existencia de determinados tipos de 
human response en lo que se refiere a la orientación de sus actividades 
económicas, políticas, morales, etc. La posición del ser humano era pues 
marginal en la geografía norteamericana durante esta época: interesaba, pero 
sólo en tanto que su actividad denotaba una adaptación al medio que la 
rodeaba. Los trabajos procedentes de la sociología, la etnografía, la ecología, la 
antropología, así como las ideas de la geografía francesa y alemana, que van 
penetrando en los Estados Unidos -en donde existe ya una traducción de la obra 
capital de J. Brunhes desde el año 1920- hacen que, sin abandonar en una 
primera fase la concepción científico-relacional de la geografía, se critique el 
modelo determinista desde una perspectiva posibilista: el ser humano se adapta 

                                                                                                                                      
de la causalidad era posible que se situase tanto en el campo de lo físico como en el de lo psíquico (pp. 59-64); 
todas las referencias según Fuchs (1966).  
109 Davis (1906). Véase Fuchs (1966, pág. 67), en donde se expone la trascendencia que a este respecto tuvo 
el decantamiento de Davis en esta dirección, ante la Asociation of American Geographers en el año 1905.  
110 Roorbach (1914). Consúltese Fuchs (1966, págs.221-222). Y en las págs. 222-223 de la misma obra, una 
relación de manuales.  
111 Fuchs (1966, págs. 88-92).  
112 Fuchs (1966, págs. 92-96).  
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al medio geográfico, que sólo le ofrece el marco para su acción. Barrows, 
Bowman, Whitbeck y Sauer -este último, como veremos más adelante, desde 
otra concepción de la geografía-, harán hincapié en la capacidad de la 
inteligencia humana para sobreponerse a las condiciones del medio natural.  

La crítica al excesivo teoreticismo de los defensores de las tesis 
deterministas se llevará a cabo mediante la realización de trabajos empíricos a 
escala más reducida. Y dentro de esta nueva concepción, el comportamiento del 
ser humano frente al medio se expresa mediante un nuevo concepto que resalta 
su papel activo: human adjustment, pese a que siga habiendo autores que 
designen este nuevo comportamiento como adaptación, si bien activa.113  Las 
relaciones entre el hombre y el medio no son ahora monocausales, sino 
múltiples: se habla de interdependence, interacting o de interplay of 
influences.114  

El definitivo giro de la geografía norteamericana hacia el lado humano, 
dentro de la concepción científicorelacional, fue propuesto por Barrows (1923), 
pese a que se pueden datar trabajos anteriores en los que se considera a la 
geografía como una ecología humana.115 Fuchs (1967, págs. 83-85), puso de 
manifiesto las estrechas relaciones que existieron entre la ecología y la geografía 
de cuño davisiano a través de la figura de H. Ch. Cowles, que fue cofundador, en 
el año 1904, de la Association of American Geographers, presidente de la misma 
en 1910, y cofundador también de la American Ecology Society el año 1920.  

Mediante una serie de publicaciones, en las que mostraba la influencia 
del pensamiento de W. M. Davis en la ecología,116  Cowles realizó diversas 
analogías entre los ciclos de vegetación y los ciclos de erosión. Su objeto básico 
era convertir los fundamentos de la ecología en un principio heurístico que fuese 
utilizado en todas aquellas materias que se ocupasen de estudiar las relaciones 
existentes entre el hombre y el medio.  

Y sus ideas tuvieron una gran difusión entre los geógrafos, puesto que en 
el comité fundacional de la American Ecology Society estaba también 
Huntington, y en la revista Ecology aparecieron hasta los años treinta 
colaboraciones de geógrafos: el mismo Huntington, Kincer, Visher, Taylor, 
Adams y Thornwaite.117 Será precisamente Barrows el que proponga claramente 
la utilización en nuestra disciplina de la ecología como principio estructurador de 
la misma: «la geografía se interesa en relaciones espacia/es: la ecología podría 
muy bien ser su concepto organizador». 118 En su opinión, nuestra disciplina 
debería reducir el ámbito de su objeto de estudio, abandonando la fisiografía, la 
climatología y la ecología vegetal y animal, adoptar ese principio metódico 
proveniente de la ecología, realizar más intensamente trabajo de campo y 
prestar una mayor atención al ser humano.119 Pese a formularla casi al mismo 

                                                 
 
113 Fuchs (1966, págs.114-117).  
114 Fuchs (1966, pág. 238). Se indican aquí diversos trabajos en cuyos títulos aparece la palabra adjustment, y 
que son un buen ejemplo de este cambio de dirección.  
115 Como el de Moore (1920, pág. 4). La cita en donde puede comprobarse esta definición se encuentra en 
Fuchs (1967, págs. 84-85).  
116 A partir del año 1899, véase Fuchs (1967, págs.83-84).  
 

117 Fuchs (1967, pág. 85).  
118 Barrows (1923); cit. según Randle (1977, pág. 119).  
119 Barrow habla también de una geografía social que estudiaría las conexiones existentes entre el medio 
natural y la vida social de las colectividades, Ibldem, pp. 121-122. La persistencia de esta concepción científico-
relacional en la geografía norteamericana puede verse, entre otros muchos trabajos, en McKenzie (1934, pág. 
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tiempo que la de Barrows, la concepción de la geografía defendida por C. O. 
Sauer120 apunta hacia otra dirección. Su finalidad es la definición de /a geografía 
como una ciencia-objeto. Y esta definición se efectúa conscientemente contra la 
consideración científico-relacional de nuestra disciplina.  

Con Sauer, la geografía se convierte en una morfología del paisaje 
cultural, cuyos rasgos más importantes en Alemania ya hemos indicado, siendo 
la tarea básica de la misma la descripción e interpretación genética de la 
fisonomía del paisaje cultural. Con un gran conocimiento de la problemática de la 
geografía europea, que Sauer emplea abundantemente en sus obras,121  su 
propuesta supone -de nuevo-la colocación del paisaje en el centro de interés de 
la ciencia geográfica, paisaje que, además, se subdivide en natural y cultural. 
Precisamente, la geografía estudiaría los procesos de transformación de los 
paisajes naturales en paisajes culturales, debido al papel activo del ser humano. 
Con su propuesta Sauer dota a la geografía de un objeto propio, evitando 
además el desmembramiento de la misma al incluir en su esquema, dándole una 
gran importancia a la geografía física, cosa que no sucedía en el caso de Barrows.  

Es evidente que el ser humano interesa a la geografía cultural que 
propone Sauer, y esto en una doble dirección: como agente morfológico, 
responsable de determinadas formas del paisaje cultural en ciertas áreas, y 
como organizador de espacios cuya unidad es más interna (funcional) que 
externa (fisonómica). El paisaje cultural, su fisonomía, se considera el resultado 
de la human occupance. Y al estudio de estas diversas formas de human 
occupance se dedicarán los esfuerzos de la geografía norteamericana,122  
buscando el camino hacia los grupos sociales conformadores del espacio a 
través de las huellas dejadas en el paisaje cultural. En sus primeras 
formulaciones, el enfoque de esta geografía es estrictamente fisonomista, y su 
concepto de cultura123  se reduce a cultura material. Más adelante, y ante el 
surgimiento de ciertas dificultades, la geografía norteamericana -como la 
europea creerá haber encontrado la solución a sus problemas con la adopción 
del enfoque funcional, así como con la utilización de un concepto de cultura que 
ya no la reduce a su mero aspecto material.124  

 

                                                                                                                                      
52), en donde se señala que «... el estudio de la comunidad desde el punto de vista de la relación existente 
entre el crecimiento de la población y el hábitat físico es la función especial de la geografía».  
120 Una panorámica de la historia del pensamiento geográfico en la que Sauer demuestra su buen conocimiento 
de la misma, puede consultarse en Sauer (1927). Sus ideas sobre la geografía histórica se encuentran en 
Sauer (1941). Sobre el pensamiento de este geógrafo norteamericano han aparecido recientemente en nuestro 
país dos trabajos. El primero, una traducción, Leighly (1981); y el segundo, un breve ensayo sobre su 
pensamiento geográfico, Belil, Clos (1983). Dadas las vinculaciones que tuvo el geógrafo norteamericano con 
Alemania, y no sólo debido a su etancia, sino también a que favoreció el desplazamiento a California de 
diversos geógrafos alemanes, es de interés la lectura de su necrológica realizada por Pfeifer (1975).  
121 Sauer (1927). Se citan aquí, entre otros, trabajos de Kohl, Ratzel, Vidal, Brunhes, Michotte, Vallaux, 
Martonne, Passarge, Penck, Schlüter...  
122 No podemos detenernos en el tema de la diversa interpretación que se dio en los Estados Unidos al proceso 
de la human occupance. Véase Fuchs (1966, págs. 131-144) en donde aparecen tres líneas: la occupance 
partero, defendida por R.S. Platt; el estudio de la sequent occupance a la manera de R. D. Whittlesey y el 
enfoque de las cultural forms, patrocinado por C.D. Sauer.  
123 A este respecto, PLATT (1962). Se ponen de manifiesto aquí las consecuencias positivas del contacto con 
otras disciplinas -sobre todo con la antropología a través de la obra de Krober-, en el proceso de dinamización 
del primitivo concepto de cultura de Sauer. En relación con la evolución del concepto de cultura, consúltese la 
recopilación efectuada por Kahn (1975), en la que aparecen trabajos de Taylor, Krober, Malinowski, White y 
Godenough, además de un prólogo del editor realizado en le año 1974.  
124 Las discusiones metodológicas de la geografía norteamericana de aquella época pueden encontrarse en 
Leighly (1937).  
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La escasa penetración del pensamiento sociológico  

Hemos indicado en el apartado anterior la peculiar consideración del ser 
humano, de los grupos sociales, de la sociedad como factor conformador del 
espacio, dentro de la geografía, durante el primer tercio de nuestro siglo. Según 
la época, los grupos humanos interesaron a nuestra disciplina en tanto que 
tenían algún tipo de relación con el medio objetivo que les rodeaba: bien porque 
estaban sometidos al mismo o porque, pese a su adaptación activa, dejaban una 
impronta en el paisaje que, precisamente, era el objeto de estudio de una 
geografía que se entendía como una morfología del paisaje cultural; paisaje que 
pretendía explicar -en el sentido historicista del término- considerándolo como 
resultado de la interacción del hombre con el medio. Vemos pues, cómo la 
geografía ha intentado siempre incorporar a su esquema teórico la dimensión 
social para poder explicar esos paisajes culturales. Pero también desde otras 
disciplinas -desde la sociología-, y, desde la misma geografía -la sociografía 
holandesa-, se ha pretendido desde hace tiempo la introducción, dentro de sus 
esquemas explicativos, de la dimensión espacial como elemento constitutivo de 
la dimensión social.  

 

Le Play y las relaciones entre espacio y sociedad  

La figura pionera a este respecto y a la que, al igual que la de Ratzel -que 
es reivindicado como el «fundador» o como uno de los fundadores de la 
antropología y de la etnología125 se incluye en las historias de la sociología126  y 
en las del pensamiento geográfico en general,127  en trabajos temáticos sobre la 
escuela geográfica francesa:128  o en monografías sobre la geografía social,129  
fue la del ingeniero y sociólogo francés F. Le Play (1806-1882). Y, junto a este 
autor, habría que citar también aspectos de la obra de Durkheim, Mauss y 
Halbwachs en Francia, a G. Simmel en Alemania, a P. Geddes en Inglaterra, la 
corriente de la ecología humana norteamericana, así como un intento explícito 
de creación de una disciplina que sirviese de puente entre la geografía y la 
sociología: la sociografía holandesa propuesta por R. Steinmetz.130  

Como señala Buttimer (1980, pág. 34), Le Play fue el primero en elaborar 
un sistema analítico que permitiese estudiar, según los principios de la ciencia 
positivista de la época, las relaciones entre la sociedad y el medio geográfico en 
el que se encontraba inmersa. En su intento por describir y explicar con la mayor 
exactitud posible los hechos sociales, el sociólogo francés tuvo que hallar una 
unidad social de investigación que le permitiese no sólo comparaciones entre 
países y culturas distintas, sino que, en cierto modo, fuese un reflejo de la 
sociedad (como sistema social superior). Además, esta unidad social tendría que 
poder ser abordada empíricamente en lo que se refiere a su fijación local, a su 
estructura económica y a su constitución social.  
                                                 
125 Quaini (1981, págs. 63-65).  
126 Vierkandt (1904). 
127 Dickinson (1969). Capel (1981, pág. 131, nota nº 101) indica que el geógrafo inglés dedica atención a Le 
Play en el capítulo 16, págs. 197-207; y él mismo resalta también la importancia del sociólogo francés para la 
geografía, págs. 297-300.  
128 Buttimer (1980, págs. 34-36).  
129 Sin duda, el intento más sugestivo de situar la obra de Le Play entre las tradiciones sociológica y geográfica 
ha sido el de Thomale (1972, págs. 123-130).  
130 Es evidente que no pretendemos agotar aquí esta cuestión: Al hilo de nuestra argumentación, iremos 
haciendo referencia a los autores mencionados. Sobre la ecología humana, consúltese Hawley (1966). Y 
también los dos volúmenes recopilados por Theodorson (1974).  
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Le Play creyó que la familia era el modelo más sencillo de la sociedad. Y, 
con el planteamiento teórico señalado en el párrafo anterior, este autor se dedicó 
a la elaboración de numerosísimas monografías -de las cuales se desprende una 
división socio-espacial de Europa- en las que se partía del supuesto, no libre de 
rasgos deterministas, de que el trabajo -los modes du travail- de un área 
determinada reflejaban, en cierto modo, las características del medio geográfico 
en el que se realizaban -del espacio, lieu-, y que estos modes du travail estaban 
condicionados también por la organización social -la famille, les élément divers 
de la constitution sociale.  

No nos interesa aquí entrar en la cuestión del conservadurismo de las 
posturas de Le Play.131 Independientemente de esto, lo cierto es que varios 
autores132  han considerado los modes de travail como uno de los antecedentes 
más importantes del concepto central de la geografía vida liana: el modo de vida. 
Junto a esto, conviene resaltar la influencia de sus ideas, no tanto en sus 
comienzos ni en su país, pese a que tuvo discípulos tan importantes como E. 
Demolins, sino a través del impacto de su pensamiento en Inglaterra, en la obra 
de P. Geddes.133 

¿Antropogeografía o morfología social?  

Ya hemos hecho referencia en apartados anteriores de este mismo 
trabajo a la polémica que mantuvieron sociólogos y geógrafos a finales del siglo 
pasado y durante el primer tercio del actual, polémica que, por otra parte, es de 
todos conocida, dada la popularidad alcanzada por la obra de Febvre (1961, 
págs. 30-81), o, más recientemente, y desde posturas menos beligerantes a 
favor de la geografía y proponiendo un diálogo entre las dos disciplinas, gracias 
a los trabajos de Sorre (1957), Claval (1973, págs. 34-40),134  Buttimer (1980, 
págs. 41-53)135  y Thomale(1972, págs.131-143).  

El problema fundamental que tenía planteado la ciencia desde hacía 
largo tiempo era el de dar una explicación a la diferenciación social de la 
humanidad, habiendo existido antaño propuestas -desde perspectivas 
materialistas o idealistas en las que la naturaleza desempeñaba un papel 
decisivo.136  Y tanto la geografía ratzeliana, la fisiología y la ontography 
norteamericanas, así como la geografía posibilista vidaliana no estaban libres -
como ya indicamos de posturas deterministas. 

                                                 
131 Dion (1974, págs.74-77).  
132 Thomale (1972, pág. 128); se señala aquí que también Dickinson (1969, pág. 201) y Capel (1981, pág. 
297).  
 
133 Claval (1974, págs. 153-159). Buttimer (1980, pág. 37). Aquí se considera a Geddes, sobre el cual influyó Le 
Play en gran manera, como «... el pionero de la geografía social en Gran Bretaña».  
134 Son interesantes las reflexiones de Claval sobre las difíciles relaciones existentes entre los sociólogos y los 
geógrafos, véase págs. 35 y 39.  
135 Conviene resaltar la idea de esta autora en lo que se refiere al papel negativo desempeñado por el 
dogmatismo de Febvre en la discusión entre geógrafos y sociólogos (págs. 52, 53, 58 y 86). En realidad, al 
defender la geografía como ciencia del paisaje estaba justificando buena parte de su quehacer como 
historiador. Sobre esta cuestión, Fontana (1974), en donde se critica el empirismo subyacente a sus 
planteamientos. Recientemente, este autor ha vuelto a ocuparse de esta cuestión en su polémico libro, Fontana 
(1982, págs. 200-213). El capítulo octavo está dedicado a analizar los planteamientos de esta escuela histórica. 
136 Indicamos a este respecto sólo una obra poco conocida en nuestra disciplina, Wittfogel (1929). En la 
segunda parte de este trabajo se trata el problema del materialismo geográfico como arma científica de la 
revolución burguesa, estudiándose las ideas sobre este tema de Montesquieu, Herder, Ritter y Hegel, entre 
otros, págs. 485-496.  
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Debido a ello, pero también por razones de tipo institucional,137   desde la 
sociología, y dada la debilidad teórica de la geografía humana, se propugnó la 
integración dentro de su ámbito del sustrato material sobre el que se producían 
los hechos sociales. O, dicho de otra manera, se defendía claramente la 
desaparición de la antropogeografía y su sustitución por una disciplina integrada 
en la sociología: la morfología social.  

A partir de la obra de Durkheim la sociología se definió como una ciencia 
positiva que estudiaba los hechos sociológicos como si fuesen cosas,138  dado 
que únicamente este tipo de tratamiento podía garantizar la cientificidad del 
enfoque. Para el sociólogo francés, la realidad podía dividirse en dos niveles: el 
primero de ellos estaría compuesto por los hechos de la acción social (las 
normas, los valores, la acción social...), constituyendo el medio social interno. El 
segundo, denominado medio social externo, lo formarían todos aquellos hechos 
que están relacionados con el sustrato de la vida colectiva.139  

El enfrentamiento de los sociólogos con los geógrafos se produjo, ya que 
Durkheim consideraba como objeto específico de la sociología no sólo el análisis 
de la estructura social, es decir, de aquel tipo de hechos incluidos en el medio 
social interno, sino que, además, reivindicaba la creación de una nueva 
disciplina, la morfología social, la cual, como nuevo auxiliar de la sociología, 
habría de analizar el sustrato material sobre el que se desarrollaba la acción 
social. Y, lógicamente, la creación de esta nueva disciplina, opinaban los 
sociólogos, tenía que hacerse a costa de la antropogeografía, a la cual se 
negaba el carácter científico y, por ello, el derecho a existir como conocimiento 
científico diferenciado.140  

Los discípulos de Durkheim -Mauss, Halbwachs- continuarán la discusión 
sobre el objeto de estudio de la morfología social y sus relaciones con otras 
disciplinas, desde una perspectiva de una mayor colaboración. Para M. Mauss, a 
la construcción de la morfología social contribuían, sobre todo, dos ciencias: la 
demografía y la antropogeografía o geografía humana. El objeto de estudio de la 
primera es, en su opinión, estrictamente sociológico, y el de la segunda también, 
pese a que reconoce explícitamente la existencia de otros puntos de vista, no 
queriendo hacer de esta cuestión una polémica inútil, pues la fusión del 
conocimiento geográfico y del conocimiento sociológico es para él «... sólo una 
cuestión de tiempo».141  

Precisamente, al conceder gran importancia a la demografía dentro de la 
morfología social, se cayó muchas veces -al igual que sucederá en la geografía 
humana- en el error de identificar la estructura social de una ciudad o de un país 
                                                 
137 Capel (1981. págs. 127 y 135, nota nº 56) lo ha puesto de relieve recientemente.  
138 Durkheim (1895). «Nuestro método -dice Durkheim en el prólogo- no tiene, pues, nada de revolucionario. En 
cierto sentido, es hasta esencialmente conservador, pues considera los hechos sociales como cosas...» (pp. 3-
4). y, más adelante, se hace hincapié en que «nuestra regla -la de considerar los hechos sociales como cosas 
no implica, pues, ninguna especulación sobre el fondo de los seres. Lo que se exige es que el sociólogo ponga 
su espíritu al nivel del físico, del químico, del fisiólogo, cuando se aventura en una región, todavía inexplorada, 
de su dominio científico» (pág. 13). El otro trabajo teórico importante de este autor en relación con este 
problema, es el de Durkheim (1893).  

139 Thomale (1972, págs. 133-134) nos ha mostrado las pretensiones anexionistas del sociólogo francés, 
explicitadas claramente en Durkheim (1899, págs. 520-522). 
140 Ya lo reconocía claramente Febvre (1961, pág. 22) cuando señalaba que «así, el interés de los sociólogos 
por la Antropogeografía no es pasivo. No les lleva a la sumisión, sino a la reacción... Pero los sociólogos no se 
limitan al ataque. Construyen en su propio terreno. Proponen sustituir la Antropogeografía de Ratzel por una 
ciencia que pretenden se halla mejor definida y rigurosamente delimitada, una ciencia sociológica cuyo objeto 
definen y cuyo nombre fijan por anticipado: es la Morfología social».  
141 Mauss (1927); seguimos aquí a Thomale (1972. pág. 137).  
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con su estructura demográfica. La sociología se vio pues, en sus comienzos, con 
similares problemas a los que tenía planteados la geografía humana: la 
pretensión de acceder a lo social a través de lo concreto, creyendo haber 
captado su esencia cuando lograba subdividir de una manera exhaustiva la 
población, tomando como base diversos indicadores como la edad, el sexo, los 
ingresos, el estado civil, etc.  

Fue M. Halbwachs el que se enfrentó y dio solución al problema metódico 
planteado por aquellos que intentaban deducir lo social (el sistema de valores de 
una sociedad, p. ej.), a partir del sustrato material o de sus modificaciones. 
Desde entonces142  se distinguió entre la sociedad, representada por su 
estructura social, y la población, es decir, su estructura demográfica, no 
aceptándose las correlaciones entre lo social y lo morfológico. Como señala 
Buttimer (1980, págs. 44-51) la sociedad se consideró como un sistema 
autónomo que, si bien poseía una morfología, no podía pretenderse llegar a 
aquella directamente por medio de ésta.  

 

La sociografía holandesa  

Los intentos de aproximación entre la geografía y la sociología tuvieron 
una gran importancia en Holanda. Como han señalado Cools (1950), Heslinga 
(1971), Ginkel (1977), y, en castellano, Vries Reilingh (1973), en este país la 
geografía se institucionalizó, debido a una seria de demandas sociales 
provenientes de dos campos: la enseñanza, es decir, la necesidad de formar 
docentes para impartir esta disciplina en los diversos niveles educativos, así 
como la utilidad de ciertos conocimientos geográficos para una mejor explotación 
de las colonias.  

A partir del año 1863, la geografía se convirtió en una asignatura escolar 
obligatoria. Al año siguiente se introdujo en el examen de estado y, desde 1865, 
existió una separación entre la geografía física y la geografía humana, que se 
mantuvo en el año 1876, que fue cuando se produjo el reconocimiento definitivo 
de la geografía en la universidad. Al inicio de la década de los años ochenta del 
pasado siglo, con las figuras de R. Schilling y H. Blink, se esbozaron ya las dos 
líneas de lo que pudiéramos denominar como la geografía humana holandesa. 
Mientras que el primero de ellos estudiaba los fenómenos sociales y económicos 
en relación con el conjunto de los fenómenos naturales, el segundo distinguió 
entre una Erdkunde como una ciencia natural pura que estudiaba los fenómenos 
humanos en su dependencia de la naturaleza, y una Geographie des Menschen 
en la que debería tratarse al hombre como ser social. El año 1908, indica 
Heslinga (1971, pág. 14), fue de capital importancia para el desarrollo de la 
geografía holandesa, al crearse cátedras independientes de geografía física y de 
geografía humana en las universidades de aquel país, siguiendo la ley básica de 
1876.143  

                                                 
142 Halbwachs (1938); véase Thomale (1972, págs. 141-142). También, Herin (1982, págs. 22 y ss.).  
 
143 En esta fecha se reorganizaron los estudios de geografía en la universidad de Utrecht, creándose cátedras 
separadas de geografía y, además, otras dos más extraordinarias: la primera, de apoyo a la geografía física y 
en la que se cursaban estudios de meteorología, climatología y oceanografía, y la segunda -etnografía- 
vinculada a la geografía humana.  
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Las figuras fundamentales de esta época fueron las de J. F. Niermeyer, 
K. Oestrich y R. Steinmetz. El primero de ellos (1866-1923), discípulo de C.M. 
Kan, el primer catedrático de geografía física y humana en la universidad de 
Amsterdam, a partir de 1877, fue titular de la cátedra de geografía en la 
universidad de Utrecht desde el año 1908, dedicándose, sobre todo, al estudio 
de la geografía colonial, criticando las ideas de la geografía alemana y 
encuadrándose en la tradición geográfica vidaliana. Oestreich (1873-1947) 
sucedió a Niermeyer en su cátedra de geografía, dándole, sin embargo, otra 
orientación, pues prestó mucha atención a la geografía física, sobre todo a la 
geomorfología.144  

Fue sin embargo Steinmetz (1862-1940), creador de la sociografía 
holandesa desde su cátedra en la universidad de Amsterdam, el que defendió la 
necesidad de un acercamiento a la sociología, es decir, la inclusión de lo social 
en nuestra disciplina, a la que situaba decididamente en el marco más amplio de 
las ciencias sociales. Etnólogo en sus comienzos, Steinmetz rechazó la línea de 
la geografía alemana que se entendía como una morfología del paisaje cultural, 
defendiendo la necesidad de una aproximación directa al estudio de los 
fenómenos sociales.  

Sus ideas básicas sobre la sociografía se encuentran en dos importantes 
contribuciones teóricas: en un trabajo aparecido en los años 1912/13 titulado «La 
posición de la sociografía dentro de las ciencias del espíritu», así como en una 
conferencia que dio en el tercer congreso de sociólogos alemanes, celebrado en 
la ciudad de Jena en el año 1923.145  

En el primero de los trabajos mencionados, Steinmetz intentó fijar la 
posición de la sociografía, ciencia que, en su opinión, no había alcanzado pleno 
reconocimiento y que tenía sus fronteras muy poco definidas en lo que se refería 
a la delimitación de su objeto.  

La sociografía era para el sociólogo holandés «... la descripción con todos 
los medios de las relaciones y situaciones (Zustunde) de un pueblo en un 
momento determinado...»,146  y su justificación como ciencia estaba basada en 
razones de tres tipos: la necesidad de conocer tanto el medio físico como el 
medio socio-cultural (argumento intelectual), el suministro de material empírico a 
la sociología (argumento indirecto) y la puesta a disposición de los grupos 
sociales relevantes de información sobre el extranjero en general y sobre las 
colonias en particular (argumento práctico).  

Quizás la aportación más importante de Steinmetz fue la defensa, a lo 
largo de toda su vida147 de la necesidad de enmarcar la tarea del sociógrafo en 
un contexto teórico científico-social, pues, en su opinión, sin ese fundamento 
teórico no era posible ningún trabajo serio: «en tanto -nos decía Steinmetz 
                                                 
144 Véase Óstreich (1944). Este autor resalta la idea de Steinmetz, según la cual la geografía no se hubiera 
institucionalizado en la universidad de no existir como materia escolar (p. 290), así como la pérdida del carácter 
espacial en la concepción de la sociografía de Steinmetz: «esta geografía ya no es una ciencia espacial, sino 
una ciencia psico-sociológica: se investigan y exponen las relaciones de la vida entre los grupos, en su estado 
interno y externo. Los factores físicos... juegan sólo un pequeño papel y únicamente se consideran como 
oportunidades, pues la causa fundamental es una especificidad de tipo económico y psicológico» (pp. 293-294).  
145 Steinmetz (1923).  
146 Steinmetz (1912/ 13, pág. 493).  
147 Véase su prólogo a un libro que recopilaba diversos artículos del malogrado A. Rühl, escrito poco antes de 
su muerte, Steinmetz (1938). El hecho de que en el Westermann Lexikon der Geographie no se dedique un 
epígrafe a este geógrafo holandés, señala hasta que punto sus ideas no fueron antaño -ni lo eran en el año 
1970- aceptadas por la geografía tradicional.  
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(1912/13, págs. 496-497que nuestros sociógrafos no se pongan a la altura de las 
ciencias sociales y sus investigaciones y descripciones no se adapten a las 
necesidades y problemas de las mismas, todas las sociografías permanecerán 
con un retraso conceptual y metódico y decepcionarán a sus lectores».  

El sociógrafo es un especialista que entrega información al sociólogo 
para que pueda elaborar, con una base, su reflexión teórica, por lo que su 
vinculación con las ciencias auxiliares -la economía, la antropología, la etnología 
o la psicología es muy distinta a la del geógrafo físico, el cual tenía que seguir 
los avances de las ciencias naturales. Geografía física y geografía humana, en el 
caso de que el geógrafo no quiera hacer «dilettantismo», habría que separarlas, 
pues cada una de ellas conduce al sociógrafo a campos contrapuestos: el de la 
naturaleza o el del hombre.148  

Diez años más tarde, en su conferencia, Steinmetz volvió a repetir, de 
modo más completo, sus ideas fundamentales sobre la sociografía entre los 
sociólogos alemanes, recabando el interés de éstos sobre las ventajas que 
aportaban para su disciplina los trabajos sociográficos. En opinión de Steinmetz 
(1923, págs. 217 y 223), la sociología seguía corriendo el peligro de caer en una 
excesiva teorización, apartándose de su verdadero camino, que era el de 
convertirse en una ciencia positiva. Precisamente esta voluntad de vinculación a 
lo concreto sería lo que distinguiría a la sociografía de la sociología, pese a que 
las dos abordasen el mismo objeto de estudio en toda su complejidad: el pueblo 
(das Volk). Ahora bien, mientras que la sociología lo haría en abstracto, la 
sociografía lo trataría concretamente: «el pueblo y sus partes (la ciudad mundial, 
la gran ciudad, la pequeña ciudad, el pueblo, la provincia, etc.) se estudian como 
tales ciertamente en la sociología, pero en abstracto y de una manera general; 
más concretamente, no en su realidad: ni Rusia, ni México...». 149 

Esta sociografía, que habría crecido a partir de una diferenciación de la 
geografía humana tradicional, aspiraba, con Steinmetz, a obtener el 
reconocimiento y la especificidad como disciplina.150  Aunque discutidas, tanto 
por el empirismo subyacente a sus planteamientos151  como por la visión parcial 
que daba de la historia de la sociología en lo que respecta a su excesivo 
teoreticismo,152 sus ideas fueron de mucha importancia en lo que se refiere a la 
apertura de vías de comunicación entre la geografía y otras ciencias sociales.153 
Junto con otros autores, a los que nos referiremos a continuación, Steinmetz 
puso su atención en una de las deficiencias más graves del pensamiento 
geográfico tradicional: la falta de fundamento científico-social de la geografía 
regional, así como el tratamiento naturalista del ser humano en su esquema 
teórico.154 Esta misma necesidad de una fundamentación teórica de su quehacer 
                                                 
148 «Para decirlo brevemente -apunta Steinmetz-: el uno describe la naturaleza, y sólo puede hacerlo 
correctamente si es un científico natural; el otro investiga y describe seres humanos, estados y sociedades, por 
lo que tiene que pertenecer a las ciencias del hombre, es decir, a las ciencias del espíritu y de la sociedad...», 
Steinmetz (1912/13, pág. 497).  
149 Steinmetz (1923, pág. 218).  
150 Steinmetz (1923, pág. 218). 
151 Véase la conferencia dada por Toennies (19301, sobre todo la página 203, en 1, inauguración de las 
sesiones del subgrupo dedicado a la sociografía, dentro del marco del congreso de sociólogos alemanes, 
celebrado en esa fecha. En el debate celebrado a continuación, sobre la problemática de la sociográfía, son de 
interés las intervenciones de A. Günther y R. Heberle (págs. 212-216 y 224-227).  
152 Steinmetz (1923, pág. 226). La intervención en la discusión corresponde a R. Goldscheid.  
153 Consúltese Thomale (1972, págs. 175-183).  
154 Referido a la geografía francesa, Herin (1982, págs. 7, 10, 22 y 38) ha puesto claramente de manifiesto sus 
insuficiencias a este respecto.  
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cotidiano, que planteaba Steinmetz y que tuvo una fuerte influencia en la 
geografía holandesa, pese a que en la universidad de Utrecht se avanzase en 
otra dirección, como indicaremos más adelante, era sentida también por diversos 
autores que, en distintos países, criticaban los problemas de una geografía 
concebida como una estricta morfología del paisaje cultural. A esta cuestión 
dedicaremos las páginas siguientes.  

 

Espacios funcionales versus espacios formales en la geografía  

Hemos señalado hasta el momento los rasgos básicos de la concepción 
geográfica que se entendía como una morfología del paisaje cultural, entre los 
cuales, en sus comienzos, estaba la concepción fisonomista del paisaje, así 
como el relegamiento de lo social en sus trabajos, dada la imposibilidad de 
abordarlo con el enfoque metódico que se proponía, o el intento de llegar a la 
estructura interna de lo social a través del paisaje.  

Esto trajo como consecuencia, como muy bien indica Herin (1982, pág. 
22) para la geografía francesa -pese a que creemos que es válido también para 
otros ámbitos que, desde antaño, nuestra ciencia ha abandonado «... el campo 
de lo social a otras disciplinas de las ciencias sociales, a los sociólogos (a 
menudo considerados con algún desprecio), a los etnólogos y antropólogos, a 
los historiadores, incluso». Es evidente que la complejidad creciente de la 
sociedad fue haciendo cada vez más difícil el enfoque territorial y no social de su 
organización, desde los principios postulados por la geografía morfológica o 
etnográfica, como también la denominaban algunos autores, Ortega Valcárcel 
(1975, pág. 93).  

Ahora bien, nuestra disciplina se encontraba frente a un grave dilema: por 
una parte, dirigir una mayor atención a lo social como factor explicativo del 
paisaje, pero, por la otra, hacerla de tal manera que no conllevase su disolución 
en las ciencias vecinas: es decir, abordarlo indirectamente. El concepto de 
paisaje, entendido como núcleo integrador de las dos ramas de la geografía y 
como garante de la especificidad de la tarea del geógrafo, debido a su 
consideración holística en lo que a la teoría del conocimiento se refiere,155 
presentaba ciertos inconvenientes en esta primera fase de la geografía como 
ciencia del paisaje, pues dificultaba en gran medida esa inclusión necesaria de lo 
social en nuestra disciplina. Era pues necesario dinamizar el mismo, intentando 
compaginar la pervivencia del concepto con sus rasgos diferenciadores y la 
acuciante necesidad de huir del fisonomismo estricto: la solución a este 
problema creerá ser hallada por la comunidad internacional de geógrafos en 
tanto que complementan el enfoque morfológico con el funcional.  

Del enfoque fisonómico al enfoque funcional en la geografía del paisaje  

                                                 
155 La bibliografía sobre la problemática conceptual de la geografía del paisaje es enorme. Desde un punto de 
vista histórico, pese a su parcialismo en lo que a la selección de textos se refiere y al prólogo en exceso 
conservador, puede verse Paffen (1973). Dentro de esta recopilación es muy importante, por su diferente 
enfoque, la contribución de Bartels (1973), la cual reproduce una parte de su habilitación a cátedra. También 
Schramke (1975, págs. 34-125) en donde, tomando como paradigma la figura del geógrafo finlandés J. Grano 
(1882-1956), hace una detallada exposición y crítica de la estructura argumental del concepto de paisaje. Por 
ser de todos conocidos, no hacemos referencia a diversos trabajos de G. Hard, catedrático de la universidad de 
Osnabrück, quizás la persona que con mayor detenimiento ha estudiado los problemas de la geografía 
paisajística clásica, así como tampoco podemos referirnos a sus numerosas polémicas con geógrafos que 
defendían posturas de la geografía tradicional (como, p. ej., con E. Wirth) o con autores que, como P. Weichart, 
proponen posturas renovadas del concepto de paisaje.  
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En los trabajos sobre la historia del pensamiento geográfico,156 es 
habitual contraponer la geografía entendida como morfología del paisaje cultural 
a la geografía funcional que la sucede, pues, mientras que la primera estaba 
preocupada por la explicación de áreas espaciales homogéneas desde el punto 
de vista de su fisonomía paisajística, en la segunda, interesaban espacios que 
eran heterogéneos paisajística o externamente, pero que poseían una unidad 
interna debida, precisamente, a la acción del ser humano: son los espacios 
funcionales antropógenos, resultado de la acción de las fuerzas propias de las 
sociedades industriales, que, además, podían no sólo estar contiguos, sino 
incluso distar centenares de kilómetros entre sí.  

Overbeck (1954 y 1965) ha tratado el problema planteado en nuestra 
disciplina a partir de los años veinte de esta centuria, debido a la dicotomía 
existente entre los dos principios ordenadores del espacio: el fisonómico y el 
funcional. Sidaritsch (1923) contrapuso lo que él denominaba como unidades 
espaciales fisonómicas (Landschaftseinheiten), en las que el elemento básico 
era la similaridad, a las unidades espaciales funcionales (Lebensraume), cuyos 
rasgos característicos eran, justamente, las relaciones intercambiantes entre las 
mismas. Braun y Hartnack (1932),157  indicaron la importancia de dos tipos de 
fuerzas distintas configuradoras de la superficie terrestre: unas cuyos elementos 
fundamentales comunes se basan en la geografía física y otras cuyos vínculos 
se deben a las leyes de tráfico. Schrepfer (1934 y 1935) distinguía dos tipos de 
totalidades sobre la superficie terrestre que no había que confundir: las 
fisonómicas (el paisaje económico, Wirtschaftslandschaft) y el área o zona 
económica (Wirtschaftsgebiet). y Lautensach (1938), en una especie de balance 
sobre esta cuestión, se planteaba en el congreso de geografía, celebrado en 
Amsterdam ese año, la dificultad de clasificar espacios incorporando a la vez 
factores físicos y humanos, ya que, al regir principios muy distintos en cada una 
de las clasificaciones, se llegaba a resultados contradictorios.  

Esta dinamización del concepto de paisaje tenía como objetivo dar una 
solución al problema de la relación existente entre su estructura fisonómica y las 
fuerzas -no directamente aprehensibles que son causa de la misma. Bajo la 
influencia de la ecología se pasó de un concepto fisonómico del paisaje, estático, 
a otro ecológico o fisiológico, dinámico.158 Quizás uno de los que más se 
distinguieron en el esfuerzo por superar las dificultades que conllevaba la 
concepción fisonomista del paisaje fue Leo Waibel (1888-1951), autor que puso 
en el centro de su interés el modo de vida (Lebensform). Discípulo de Penck y de 
Hettner, estuvo vinculado a este último, si bien con una trayectoria peculiar, 
como lo demuestra su gran aprecio por la obra de Schlüter. Pfeifer (1952, pág. 3) 
y Müller Wille (1952, págs. 62-65), en dos interesantes notas necrológicas, 
pusieron de relieve la importancia que tuvieron en sus obras sus relaciones con 
la geografía botánica en lo que se refiere a la elaboración de un nuevo concepto 
de paisaje.  

                                                 
 
156 Troll (1947, pág. 25); Overbeck (1965, págs. 21-39); Steinberg (1967, págs. 11-15) y Ruppert, Schaffer 
(1979, págs.12-14).  
157 En otro trabajo anterior, Braun (1928/29, págs. 117-118) se planteaba ya la necesidad de un enfoque 
sociológico en la geografía regional.  
158 La aplicación de analogías entre la fisiología y las ciencias sociales fue muy corriente durante aquella época; 
véase la panorámica crítica que presenta al tratar los problemas de la explicación funcionalista Nagel (1974, 
págs. 469-470). En el caso concreto de la geografía, Harvey (1969, págs. 432-466). Y, en nuestro país, ha 
hecho referencia a ello Murcia Navarro (s. f., págs. 88 ys 110-112).  
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En el estudio de éste, el geógrafo alemán distinguía tres niveles: en el 
primero de ellos se analizaban todos los elementos morfológicamente 
significativos de un paisaje; en el segundo, la atención no iba dirigida a las 
formas del paisaje, a su fisonomía, sino a las fuerzas y procesos internos que las 
acuñaban. Y, en el tercero, se proponía una especie de estudio «sistémico» del 
paisaje, pues lo interesante era aprehender la relación que cada elemento 
aislado tenía con su medio, interpretar su función y posición a partir de la 
totalidad en el paisaje y definir lo más exactamente posible su adaptación, 
influencia y dependencia.  

Todas estas ideas fueron llevadas a la práctica en importantes trabajos 
metódicos, con una fuerte componente social, realizados por Waibel en el campo 
de la geografía agraria, y en los que se emplearon conceptos que tuvieron una 
gran trascendencia para el desarrollo de la geografía, como el de formación 
económica (Wirtschaftsformation). Tomando como ejemplo ideas de la geografía 
botánica, y en un trabajo publicado por primera vez el año 1927 sobre la Sierra 
Madre de Chiapas (México), Waibel (1927 y 1933) puso en relación tres tipos de 
espacios naturales con unas determinadas formas de economía 
(Wirtschaftsform) -las praderas, las explotaciones de cafetales y las pequeñas 
unidades campesinas-.  

Y a cada forma de economía correspondía un paisaje económico 
(Wirschaftslandschaft) que estaba dominado, tanto por la forma de explotación 
(Betriebsform), como por los objetivos que se perseguían en lo que a la 
producción se refiere. Y unos años más tarde Waibel (1929) dejaba claras la 
consideración fisiológica del paisaje y la peculiaridad del enfoque geográfico, al 
indicar que en el concepto de formación económica se transforma un concepto 
económico en otro espacial, por lo que sólo así podía ser tratado desde un punto 
de vista específicamente geográfico.  

Waibel fue autor de un importante trabajo metódico sobre la geografía del 
paisaje, en el que se señalaban las diversas acepciones de este concepto en la 
obra de Schlüter-Passarge, Granó y Banse, proponiéndose una mayor 
dinamización del mismo.159 Y, en la misma dirección, publicó una reseña en 
relación con el trabajo de Bürger160  sobre el concepto de paisaje, al que criticó 
su falta de precisión a la hora de definir los conceptos de «Land» y 
«Landschaft». Hemos indicado ya la atención que Waibel prestaba a lo social en 
sus trabajos, puesto que a la hora de diferenciar grupos sociales relevantes en lo 
que a la configuración del espacio se refiere -en la Sierra Madre de Chiapas 
utilizó no sólo variables económicas, sino también étnicas y culturales.  

 

De todos modos, en una publicación aparecida en el año 1933 y dedicada 
al estudio de los Treckburen, un pueblo sudafricano dedicado al pastoreo 
nómada y descendiente de germanos, Waibel (1933) siguió la línea clásica en 
nuestra disciplina de utilizar como criterio básico para la formación de grupos 
sociales -y hasta para considerarlos como el objeto de estudio específico de 
nuestra disciplina- el que denotasen una adaptación, activa o pasiva, al medio 
que les rodeaba: nuevamente, se seguía intentando llegar a lo social a través de 
lo concreto en el paisaje.  

                                                 
159 Waibel (1929). 
160 Aparecida en la «Deutsche Literaturzeitung». 34, 1936, columnas nº 1457-1459.  
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Hans Bobek o la defensa del enfoque funcional  

Hasta el momento hemos visto los esfuerzos realizados en la geografía 
para hallar una manera de conectar la estructura externa de un paisaje con las 
fuerzas internas responsables de las mismas. Utilizando analogías provenientes 
de la botánica, como el concepto de formación vegetal. se estudiaron las 
conexiones sistémicas de naturaleza económica en el paisaje, interesando aún 
explicar su estructura armónica y su homogeneidad. Con la figura de Hans 
Bobek se introdujo un enfoque funcional económico del paisaje que ponía 
especial énfasis en la actividad de los grupos humanos como elementos 
explicativos del mismo. De manera explícita, lo morfológico de un paisaje era 
considerado como el resultado de conexiones ecológico-sociales no 
directamente perceptibles. En estos espacios antropógenos, lo interesante era la 
diversidad, la heterogeneidad, teniéndose que explicar la localización de los 
diversos elementos en los mismos. No es casualidad que la propuesta de este 
nuevo enfoque apareciese en el campo de la geografía urbana, en donde ya 
había mostrado su insuficiencia el método geográfico tradicional, y en una fecha 
tan temprana como la del año 1927.  

En su trabajo titulado Grundfragen der Stadtgeographie, al que Christaller 
(1933, pág. 12, nota nº 2) trató de excelente en su famosa tesis doctoral, el 
geógrafo austriaco propondrá una nueva manera de abordar el estudio de la 
ciudad, que se apartaba significativa mente de la schlüteriana, pues, mientras 
que en esta se consideraba a la ciudad como un paisaje, como una parte del 
más amplio paisaje cultural, Bobek defenderá estudiar el papel de la ciudad 
como un fenómeno económico dentro del paisaje.  

Tras criticar las definiciones estrictamente morfológicas de la ciudad e 
indicar las condiciones previas que son necesarias para la formación de una 
ciudad -la existencia de un nivel cultural y material que haya conducido a una 
división social del trabajo, así como de una separación espacial entre las 
diversas ramas de la producción, que exija unas comunicaciones regulares entre 
las mismas-, Bobek (1927) propuso una serie de características que se reflejan 
en su nuevo concepto geográfico de la ciudad como «... un poblamiento grande, 
que representa el punto central en lo que se refiere a las comunicaciones de 
todo tipo, económicas, políticas y culturales, de una zona no delimitada fijamente 
y cuya construcción corporal permite reconocer un determinado aumento de sus 
características, desde los extrarradios hasta el punto central».161  

Esta preocupación de Bobek por la defensa de un enfoque funcional en 
nuestra disciplina se puso de manifiesto en numerosos trabajos: tanto en 
recensiones elogiosas, aunque no exentas de crítica -debido, sobre todo, a su 
elevado grado de abstracción de trabajos con unos planteamientos muy distintos 
a los suyos, como el de W. Christaller,162  como en subsiguientes aportaciones 
metodológicas referidas a las relaciones existentes entre la geografía y la 
ordenación del espacio o a la defensa explícita de una geografía social, Bobek 
(1942 y 1948).  

                                                 
161 Citado de la reproducción, pág. 202. Sobre esta cuestión pueden verse, tanto la traducción de un trabajo de 
P. Scholler, hace ya bastante tiempo en la revista «Geographica», como el más reciente de Capel, aparecido 
en «Estudios Geográficos».  
162 Bobek (1935, págs. 128-129). Este autor hará una reflexión más profunda sobre esta cuestión en un trabajo 
presentado en el congreso de geografía celebrado en la ciudad de Amsterdam en el año 1938, el cual puede 
verse reproducido en Scholler (Ed.), 1969.  
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Es precisamente este trabajo, aparecido en el año 1942, y dedicado a 
analizar el papel que debiera desempeñar la geografía en la investigación del 
espacio, en donde podemos comprobar tanto el clasicismo como los esfuerzos 
renovadores de Hans Bobek. Clasicismo, puesto que defiende la geografía como 
la ciencia que estudia las regiones, «... objeto de investigación que no pertenece 
a ninguna otra disciplina».163   

Y, modernidad, porque, de nuevo, y en un contexto en el que la geografía 
entendida como una morfología del paisaje cultural tenía un gran peso, señala la 
necesidad de complementar el enfoque morfológico con el funcional, ya que este 
último es el único que nos permite «... crear los puentes entre las estructuras 
espaciales sensorialmente perceptibles y las fuerzas vivas que están detrás de 
ellas... y que influyen en el mosaico de los fenómenos».164  

Junto a esta defensa de la utilización del enfoque funcional en la 
geografía, Bobek (1942, pág. 339) indicó también la necesidad de dedicar una 
mayor atención al ser humano como factor conformador de las estructuras del 
paisaje, si bien respecto a esta cuestión -al igual que sucederá con su concepto 
de función o de sociedad-, los criterios de delimitación de grupos sociales 
relevantes estarán siempre vinculados a su impacto o a su dependencia de lo 
concreto, del paisaje, estando muy lejos de la propuesta realizada en el año 
1938 por Christaller, en un trabajo titulado significativa mente «Geografía urbana 
y Ciencia comunal»,165  para el que era absolutamente necesario en nuestra 
disciplina, en el caso de que quisiese participar en las cuestiones del 
ordenamiento urbano, el abandono de categorías teóricas esencialistas y el giro 
hacia conceptos sociológicos.  

 

El proceso de humanización general de la geografía  

En las páginas precedentes hemos intentado poner a disposición del 
lector una serie de reflexiones sobre la dificultad que ha tenido la geografía para 
incorporar lo social a su esquema teórico. Esta falta de fundamentación 
científico-social de las explicaciones suministradas por nuestra disciplina ha sido, 
en nuestra opinión, una de las causas más importantes de su incapacidad para 
la comprensión de los problemas de la organización espacial en las sociedades 
industriales. Excesivamente preocupada por el medio, por la naturaleza, por el 
espacio, la geografía prestó muy poca atención a lo social tal y como lo señala 
Claval (1973, pág. 13). En realidad, el problema central de la geografía clásica 
ha sido no sólo su falta de preocupación por lo social, sino también su desinterés 
-consecuencia de su empirismo- por todo lo que fuese reflexión teórica, y esto 
fue precisamente lo que motivó el alejamiento por parte de nuestra disciplina de 
las teorías científico sociales que explicaban los comportamientos espaciales de 
los grupos humanos. Por lo general, y Herin (1982, pág. 7) lo acaba de poner de 
manifiesto recientemente, los geógrafos hemos preferido hacer primero y, 
«luego», reflexionar sobre lo realizado, creyendo que éste era el procedimiento 
científico más correcto.  

                                                 
163 Bobek (1942, pág.  336).  
164 Bobek (1942, pág.  338).  
165 Christaller (1938). Se analizan aquí las negativas consecuencias que tendría para la geografía la 
permanencia dentro de una concepción teórica, cuyo objeto de investigación era el análisis del paisaje cultural. 
Sobre la cuestión de la necesidad de una reorientación sociológico-biológica de nuestra disciplina, véase p. 51.  
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Es evidente que ha habido autores preocupados por las consecuencias 
de esta falta de reflexión teórica, y que, en su momento, propusieron soluciones 
concretas a este problema. Sin afán de exhaustividad, nosotros hemos indicado 
las ideas fundamentales de algunos de ellos: los que nos han parecido más 
importantes para el tema que nos ocupa. Somos conscientes de la existencia de 
lagunas en nuestra exposición -que esperamos poder subsanar en aportaciones 
posteriores-, aunque creemos que no son graves, dado el objetivo que nos 
proponíamos. Por una parte, la falta de referencias a la geografía inglesa, sobre 
todo al debate originado por Crowe (1938)  

Y a las respuestas a su trabajo por parte de autores tan significativos 
como Dickinson (1939) Y Daryll Forde (1939). En esta polémica se criticaron las 
insuficiencias teóricas de la geografía clásica y, especialmente, la consideración 
del ser humano como paisaje en la geografía tradicional.166 Por otra parte, tanto 
en la geografía alemana como en la francesa se empezó a prestar atención a los 
espacios antropógenos de origen psicológico-social. Así Rühl  (1938), utilizando 
categorías weberianas, intentó dar una explicación al paisaje económico, 
teniendo en cuenta el trabajo humano, al que consideraba determinado por el 
espíritu económico (Wirtschaftsgeist) de cada pueblo. La consecuencia de ello 
fue la realización de varios trabajos que buscaban una comprensión del paisaje 
económico a través de la aprehensión de los diferentes espíritus económicos, 
entre ellos el nuestro, que mereció ya hace muchos años la atención de los 
economistas, puesto que lo tradujeron al castellano.167  

Rühl era partidario de una separación entre la geografía física y la 
geografía humana, y de una decidida vinculación de esta última con las ciencias 
sociales. Por ello, se quejaba de que en los departamentos de geografía se 
pudiesen encontrar en su biblioteca todo tipo de revistas y libros sobre geología, 
mientras que no sucedía lo mismo con publicaciones del área de la economía, 
antropología, etnología, sociología, etc.168  Y también en Francia, Vallaux (1925, 
págs. 389-403) y, sobre todo, Hardy (1939) reclamaron una mayor atención al 
factor subjetivo dentro de la geografía,169  aunque sus ideas no despertaron 
interés excesivo entre sus colegas -pero sí entre los sociólogos, filósofos e 
historiadores, tal y como lo indica Buttimer (1980, pág. 95)-, o sufrieron críticas 
corrosivas, de lo cual es una buena muestra la reseña de este libro que efectuó 
Demangeon (1940).  

Pese a esas insuficiencias, creemos que nuestra exposición ha 
suministrado una panorámica sobre las ideas que estaban en boga en nuestra 
disciplina hasta finales de los años cuarenta. Es precisamente a lo largo de este 
período -y más concretamente durante los tres primeros decenios de nuestro 
                                                 
166 Pese a ello, en la geografía británica prevaleció durante largo tiempo la concepción científico-relacional, en 
la que el hombre interesaba, en tanto que mostrase algún tipo de influencia del medio. Véase Dickinson (1944, 
págs. 258 y 268). 
167 Rühl (1922); una versión del mismo apareció en la «Revista Nacional de Economía», 16, 1923, pp.13-49, 
con el título de «La psicología económica del español». Y, no hace mucho tiempo, en la sección de textos 
olvidados, fue reeditado en «Economía Financiera», vol. VII, pp. 66-69 (aunque poseemos una copia, no 
disponemos del año). De este tipo de investigaciones, Rühl realizó otras dos: sobre Oriente y sobre América.  
168 Rühl (1938, pág. 36). El grado de mordacidad con que Rühl criticaba la escasa cientificidad de las 
monografías regionales se hace patente en la cita que recoge de un manuscrito inédito de Steinmetz, fechado 
en el año 1932, en el cual este autor señalaba satíricamente cómo se realizaban las mismas: «Córtense en 
pedazos diez manuales, mézcleselos con agua -¡pero sin sal!-, agítese bien quítesele la grasa y mírese lo que 
aparece: un undécimo libro»,/bídem, p. 37.  
169 En el capítulo segundo de este trabajo, dedicado a los hechos de expresión, se trata de diversos tipos de hábitos: 
corporales, materiales, morales, sociales y psicológicos, en lo que se refiere a su trascendencia geográfica.  
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siglo cuando se produjo el alejamiento de la geografía en el nivel científico-
general del Zeitgeist de la época.  

Mientras que en las ciencias sociales -la sociología, la economía, la 
etnología, la antropología, etc. se elaboraron diversos modelos teóricos que 
explicaban la acción social recurriendo al sistema de normas y valores, sistema 
que no podía ser aprehendido de una manera esencia lista o concreta, la 
geografía, dentro de una estrategia cada vez más defensiva, cuyo objetivo 
fundamental era garantizar la especificidad de su quehacer demostrando la 
posesión de un objeto propio de estudio que era tratado de una manera peculiar, 
seguirá anclada en un paradigma teórico que no podrá abstraerse de lo concreto 
a la hora de abordar la inclusión de lo social dentro de sus propuestas teóricas.  

La consecuencia de ello fue la utilización peculiar de conceptos como los 
de «cultura», «grupo social» o «sociedad», con los cuales no se podían 
aprehender ya los rasgos básicos de las sociedades industriales modernas en lo 
que a la organización del espacio se refiere, con lo que se agravó la crisis de 
nuestra ciencia, dada su escasa significación social. Era pues absolutamente 
necesario dedicar una mayor atención al ser humano en nuestra ciencia, labor 
que se acometerá intensamente por parte de la geografía de todos los países, 
desde finales de la Segunda Guerra Mundial. pero esto ya es tema de un 
próximo trabajo, que aparecerá publicado en esta misma revista.  
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La definición de lo urbano 170 

   

 

Horacio Capel 

 
 

 

Uno de los problemas más interesantes de la Geografía urbana es, sin 
duda, el de la misma definición de lo "urbano", el de la definición de la ciudad. 
Es, además, un problema fundamental, ya que si no fuéramos capaces de 
identificar con precisión las características de este fenómeno como algo 
sustancialmente diferente de lo "rural", es claro que la misma existencia de una 
rama de la Geografía dedicada a su estudio podría carecer, en último término, de 
sentido.  

Si en épocas pasadas, anteriores a la Revolución industrial, la distinción 
entre lo rural y lo urbano, entre el campo y la ciudad, era, probablemente, neta e 
indiscutible, dicha distinción parece hoy mucho menos clara. En efecto, el 
desarrollo de los medios de comunicación en su sentido más amplio, es decir, de 
los medios de transporte y de los de transmisión de mensajes e información; la 
desaparición de las antiguas servidumbres de localización de la actividad 
económica ante las posibilidades actuales de distribución y división de energía; 
la homogeneización de muchas pautas de comportamiento, de formas de vida y 
de actitudes en relación con la elevación del nivel de vida y la acción 
generalizada de los medios de comunicación de masas, han contribuido en los 
países industrializados a borrar muchas de las antiguas diferencias entre ciudad 
y campo, haciendo confusa y problemática esta distinción. Es por ello por lo que 
no resulta ocioso plantear y discutir el problema de la definición de la ciudad, de 
los caracteres que se han atribuido al hecho urbano, para ver si continúa siendo 
posible seleccionar esta realidad como un objeto específico de nuestras 
investigaciones.  

Las páginas que siguen -que deben considerarse simplemente como una 
aportación al debate- se refieren a este problema. Hemos creído que podían 
constituir una muestra de nuestro sincero homenaje al maestro de la Geografía 
española, el profesor don Manuel de Terán, el cual precisamente dedicó hace 
casi veinticinco años unas páginas a este mismo problema, y lo ha tratado 
posteriormente en diversas ocasiones, aportando también a la ciencia española, 
con sus investigaciones personales, numerosos estudios modélicos sobre la 
realidad urbana de nuestro país.  

Nos anima a escribir este modesto trabajo las palabras que el doctor 
Terán pronunció en una ocasión: "todo lo que se intente o realice en esta 
dirección (en la del análisis de las características de lo urbano) no será vana 

                                                 
170 Reproducido de: Estudios Geográficos, nº 138-139 (número especial de "Homenaje al Profesor Manuel de Terán"), febrero-
mayo 1975, p 265-301, http://www.ub.es/geocrit/sv-33.htm, Copyright: Horacio Capel 1975  
Copyright: Estudios Geográficos, C.S.I.C., Madrid 1975 
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especulación, sino esfuerzo encaminado a dar respuesta a una legítima 
aspiración del saber".171  

 
Las definiciones teóricas  

La definición de la ciudad y la determinación del límite inferior de lo 
urbano -o, en ocasiones, de la existencia de un continuo rural-urbano- han sido 
cuestiones ampliamente debatidas por los investigadores y por los organismos 
oficiales de estadística y que ha tenido muy diversas soluciones. En realidad, el 
problema presenta dos vertientes muy distintas. Por un lado, está la cuestión de 
la definición teórica del hecho urbano en contraposición a lo rural, y la 
enumeración de los rasgos esenciales de la ciudad. Por otro, la definición 
concreta utilizada en cada país para determinar con fines estadísticos lo urbano, 
y fijar el límite a partir del cual puede empezar a hablarse de ciudad como 
entidad distinta de los núcleos rurales o semirurales.  

Desde un punto de vista teórico, las definiciones que se han dado de lo 
urbano son de dos tipos. Por un lado se encuentran las que se basan en una o 
dos características que se consideran esenciales. Por otro, se encuentran las 
definiciones eclécticas, que intentan dar idea de la complejidad de lo urbano 
sintetizando las diversas características previamente definidas. Los rasgos que 
con más frecuencia se han considerado para caracterizar el hecho urbano han 
sido, fundamentalmente, el tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo, la 
actividad no agrícola y el modo de vida, así como ciertas características sociales, 
tales como la heterogeneidad, la "cultura urbana" y el grado de interacción social.  

Dimensión y actividad  

El tamaño, medido en número de habitantes, se ha considerado con gran 
frecuencia como una característica fundamental, aunque, en general, a un nivel 
teórico, ha sido utilizada junto con otras características. Lo más frecuente es 
considerar la densidad de habitantes o de edificios. Estos criterios fueron 
utilizados de forma casi exclusiva, tanto por sociólogos como por geógrafos, en 
los primeros momentos del desarrollo de los estudios urbanos.172 Ejemplo de 
este tipo de definición es la que en 1910 propuso el sociólogo francés R. 
Maunier al definir la ciudad como "una sociedad compleja, cuya base geográfica 
es particularmente restringida con relación a su volumen y cuyo elemento 
territorial es relativamente débil en cantidad con relación al de sus elementos 
humanos".173  

                                                 
171 Teran M. de: "La ciudad como forma de utilización del suelo y organización del espacio", en Problemas del urbanismo 
europeo, Madrid Instituto de Estudios de Administración Local, 1967, pág. 10.  
172 Véase, por ejemplo, las referencias que recoge TAYLOR, Griffith: Urban Geography, 1946. Trad. cast. de Ismael Antich: 
Geografía urbana, Barcelona, Omega, 1954, págs. 17 y 207. Véanse también las definiciones de RATZEL Y CAVAILLES, 
citadas por TERAN, M.: Hábitat rural. Problemas de método y represetación cartogáfica, Zaragoza, C. S. 1. C., 1951, págs. 24-25.  
En España, una definición basada en los criterios de residencia y agrupación aparece en Fermín Caballero, para el que 
población urbana es "el número de personas que mora en edificios conjuntos, formando pueblo o grupo de casas más o menos 
crecido"; por el contrario, la población rural es "la familia labradora que vive en casa aislada sita en el campo que cultiva...", "el 
lugarcillo más reducido, la aldehuela más diminuta, pertenece a la población urbana, por más que sus moradores pertenezcan 
a la clase agraria" (CABALLERO, F.: Fomento de la población rural en España, Madrid, 1863, pág. 11).  
173 MAUNIER, R.: L'origine et la fonction economique des villes, París, 1910. Cit. por LEDRUC, R.: Sociologie urbaine, París, P. 
U. F., pág. 3. Trad. cas. Madrid. Inst. Est. Admon. Local, 1971.  
La definición de Maunier introduce también, sin embargo, la característica "sociedad compleja", es decir, "formada por una 
muliplicidad de grupos secundarios". No hay que olvidar que el autor era sociólogo y partía en su análisis de las ideas de 
Durkheim. Para él existen también dos grupos de ciudades: la indiferenciada, amalgama de grupos locales funcionalmente 
indiferenciados y que es resultado del simple crecimiento de población, y la diferenciada, que lo es tanto desde el punto de 
vista espacial interno como respecto al extcrior. Véase un resumen de las ideas de Maunier cn THIRY, J. P.: Théories sur le 
phénomene Urbain, Bruxelles, 1973, pág. 75 y sigs.  
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Los problemas comienzan cuando se quiere fijar la densidad a partir de la 
cual puede empezar a hablarse de ciudad como algo distinto a lo rural. La 
existencia de áreas agrícolas densamente pobladas, como es el caso de ciertas 
huertas mediterráneas o algunas regiones deltaicas de China, ha hecho que la 
cifra se eleve hasta más de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Queda, de 
todas formas, el problema de las áreas suburbanas, que pueden presentar 
densidades inferiores a esta cifra y a las que, sin embargo, gran número de 
autores no dudan en asignar caracteres urbanos. La solución podría estar quizás 
en la utilización de unos gradientes de densidades, tal como propuso K. G. 
Grytzell o como ha hecho recientemente el Departamento de Estadística de 
Argelia.  

La forma y el aspecto de la aglomeración ha sido utilizado como criterio 
esencial -aunque sin gran convicción y, desde luego, sin mucho éxito- por 
algunos autores. Un ejemplo podría ser el de H. Dörries cuando sostiene que 
una ciudad se reconoce "por su forma más o menos ordenada, cerrada, 
agrupada alrededor del núcleo fácil de distinguir y con un aspecto muy variado, 
acompañada de los elementos más diversos". 174 

Las funciones económicas y concretamente el predominio de unas 
actividades no agrícolas es algo en lo que coinciden numerosos autores a la 
hora de definir la ciudad. Se trata de un punto de vista formulado ya en 1891 por 
Ratzel en su Anthropogeographie al considerar a la ciudad como "una reunión 
duradera de hombres y de viviendas humanas que cubre una gran superficie y 
se encuentra en la encrucijada de grandes vías comerciales".175 La importancia 
asignada por Ratzel a las actividades comerciales tiene su complemento poco 
después en Richthofen, el cual, de una manera mucho más clara y rotunda, 
resalta las actividades no agrícolas, tanto comerciales como industriales. Para 
Richthofen, una ciudad es "un agrupamiento cuyos medios de existencia 
normales consisten en la concentración de formas de trabajo que no están 
consagradas a la agricultura, sino particularmente al comercio y a la industria". 176 

Mucho más completa es la definición que da el norteamericano 
Aurousseau al incluir junto a la industria y al comercio otros servicios 
especializados. La contraposición entre lo rural y lo urbano se formula así 
explícitamente: "rurales son aquellos sectores de población que se extienden en 
la región y se dedican a la producción de los artículos primarios que rinde la 
tierra; los sectores urbanos, en cambio, incluyen a las grandes masas 
concentradas que no se interesan, al menos en forma inmediata, por la 
obtención de materias primas, alimenticias, textiles o de confort en general, sino 
que están vinculadas a los transportes, a las industrias, al comercio, a la 
instrucción de la población, a la administración del Estado o simplemente a vivir 
en la ciudad".177  

                                                 
174 DÖRRIES, H.: Der Gegenwärtige standt der Stadtgeographie, 1930. Cit. por SORRE, M.: Les fondaments de la 
Géographie Humaine, L'habitat, vol. III, París, A. Colin, 1952, pág. 182.  
175 RATZEL, F: Anthropogeographie, 1891. Cit. por CHABOT, G.: Les villes, París, A. Colin, 1948, pág. 15. 
Trad. cast. Barcelona, Labor, S. A., 1972. 
176 RICHTHOFEN,F.: Vorlessungen über allgemeine Siedlungs- und Verkehrsgeographie, 1908. Cit. por 
BEAUJEU GARNIER, J. y CHABOT, G.: Traité de Géographie urbaine, París, A. Colin, 1963. Trad. cast. 
Barcelona, Vicens Vives, 1970, pág. 30. 
177 AUROUSSEAU, M.: "The distribution of population: a constructive problem", The Geographical Review, New 
York, vol. XI, núm. 4, octubre 1921, págs. 563-592. Cit. por DCKINSON, R. E.: Ciudad, región y regionalismo, 
trad. cast. por Angel Abascal, Barcelona, Editorial Omega, 1961, pág. 42.  
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La influencia de estas ideas ha sido muy grande y, como veremos, han 
sido muchos los autores que las han incorporado de una u otra forma en sus 
definiciones. Entre los numerosos ejemplos que podríamos citar señalaremos 
simplemente el de R. E. Dickinson, que caracteriza a las ciudades de la Europa 
occidental y de América del Norte como "núcleos de poblamiento compacto, 
dedicados principalmente a ocupaciones no agrícolas".178 

Una forma diferente de presentar esta definición funcional es la que 
insiste en el hecho de que los ciudadanos no producen directamente sus 
alimentos. Es lo que hizo W. Sombart al considerar a la ciudad "como un 
establecimiento de hombres que para su mantenimiento han de recurrir al 
producto de un trabajo agrícola exterior". 179 Esta dependencia del exterior va 
unida necesariamente a lazos de dominación, intercambio con un espacio más o 
menos amplio, al que la ciudad "organiza".  

Se comprende, por ello, que algunos autores hayan unido ambos rasgos 
en su definición, como hace J. M. Casas Torres, el cual caracteriza la ciudad de 
la siguiente manera: "la ciudad, grande o chica, se abastece desde fuera, no se 
basta para su aprovisionamiento, y existe en función de una región más amplia a 
la que organiza, a la que sirve, para la que es el nexo de unión con el resto del 
mundo".180 

Algunos autores han puesto de relieve la importancia de ciertas 
características que se refieren a la forma de vida. Este es el caso de la ingeniosa 
definición propuesta en 1926 por P. Deffontaines y J. Brunhes: "hay ciudad 
cuando la mayor parte de los habitantes pasan la mayor parte del tiempo en el 
interior de la aglomeración". 181 Si se estudia con cuidado esta sugestiva 
definición se ve que no es más que una variante de las que emplean como 
criterio esencial la actividad no agrícola de la población, ya que esto es lo que 
implica el pasar la mayor parte del tiempo dentro de la aglomeración. Por otra 
parte, las limitaciones de esta definición aparecen al plantear el problema de las 
ciudades dormitorio afectadas por movimientos laborales diarios, aunque en este 
caso podría replicarse afirmando el carácter unitario de toda la aglomeración.  

Una variante reciente de estas definiciones basadas en una característica 
de la forma de vida urbana es la de P. George, que, en una comunicación 
presentada al congreso de Geografía de Nueva Delhi, y al plantear el problema 
de las pequeñas ciudades, propone considerar como tales a las agrupaciones 
densas de viviendas en el interior de las cuales todos los desplazamientos 
funcionales se realizarían a pie; esto lleva a individualizar núcleos cuya 
población oscila entre menos de 10.000 y más de 50.000 habitantes, según las 
regiones. 182 En realidad, con ello no se hace sino tomar la variable tamaño de la 
aglomeración en términos de dimensión espacial: a partir de cierto tamaño las 
distancias son tan grandes que imposibilitan la relación normal a pie.  

                                                 
178 DICKINSON, R. E.: The Western European city. A Geographical Interpretation, Londres, 1951. (El capítulo 15 ha sido 
reproducido en MAYER, H M., y KOHN, C. F.: Readings in Urban Geography, op. cit. en nota 47).  
179 SOMBART, W.: L'apogée du capitalisme. Trad. franc., París, Payot, 1932, vol. 1, tercera parte, "La ville", págs. 449 y sigs. 
La obra de Sombart estudia la ciudad como el lugar de la aparición del espíritu capitalista y de acumulación de capital. Para él 
las ciudades se dividen, de acuerdo con ideas procedentes de Weber, en ciudades de consumo, que reciben de otro lugar los 
excedentes; ciudades productivas, que intercambian con otras sus excedentes, y ciudades mixtas. Véase THIRY, J. P.: 
Théories sur le phénomene urbain, op. cit., en nota 3, págs. 85 y sigs.  
180 CASAS TORRES, J. M.: "Ciudades, urbanismo y geografía", Estudios Geográficos, Madrid, vol. 18, 1957, núms. 67-68, pág. 262.  
181 BRUNHES, J., y DEFFONTAINES, P.: "Géographie humaine de la France", vols I y II de la Histoire de la nation française, 
dirigida por G. Hanotaux, París, Plon, 1926.  
182 GEORGE, P.: Scheme d'Etude internationale des petites villes, en U. G. I.: 21th International Geographical Congress. 
Abstracts of Papers, Calcuta, 1968, num. 584. 
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Evidentemente, la concentración de población y actividades en un lugar 
dado se refleja en la aparición de un paisaje, de una morfología urbana, 
elemento que puede servir también para caracterizar este fenómeno. Es el punto 
de vista de Smailes cuando señala que "para su objetivo particular el geógrafo 
debe considerar lo urbano como un tipo particular de paisaje producido por el 
hombre".183  

La cultura urbana  

Durante mucho tiempo la aportación fundamental de la sociología a la 
caracterización del hecho urbano ha consistido en la definición del mismo a partir 
del concepto de "cultura urbana". Puede decirse que toda la sociología urbana184 
se ha desarrollado en realidad a partir de este concepto, cuyo origen se remonta 
a R. E. Park, el fundador de la escuela de Chicago, y de una manera más 
precisa a L. Wirth.  

En la base del concepto de cultura urbana se encuentra la contraposición 
entre lo rural y lo urbano, elaborada por economistas, sociólogos y moralistas 
europeos del siglo XIX. Con anterioridad a la formulación de las tesis de la 
escuela de Chicago algunos autores europeos habían intentado enunciar, a 
partir de esta contraposición, las características de la vida urbana definiendo lo 
que constituía su singularidad respecto a lo rural. E1 autor más importante en 
este sentido es el filósofo y sociólogo alemán Georg Simmel, en el cual puede 
encontrarse la primera formulación coherente de lo que podría denominarse la 
psicología urbana.185 En su obra sobre La filosofía del dinero, publicada en 1900, 
había subrayado que la economía del dinero estimula en el hombre la tendencia 
a la abstracción y favorece el desarrollo de las facultades intelectuales, 
provocando una despersonalización de las relaciones humanas.186 En 1903, en 
su trabajo sobre Las grandes ciudades y la vida del espíritu. 187 Aplica estas 
ideas al análisis de las grandes aglomeraciones, a las que considera como sede 
de la economía monetaria. A partir de su tesis de que "economía monetaria y 
vida del intelecto están íntimamente ligadas" va deduciendo cuáles son los 
caracteres fundamentales de la vida urbana, que el autor contrapone a la de las 
pequeñas ciudades y a la del campo.  

Enumeradas en detalle estas características son las siguientes. Ante 
todo, "en una gran ciudad la vida es más intelectual"; además, en ellas el ritmo 
de vida es más rápido que en las pequeñas ciudades y en el campo y hay por 
ello "una intensificación de la vida nerviosa". La multitud de excitaciones que se 
producen determinan que el hombre sea incapaz de reaccionar ante ellas y dan 
lugar al hombre-hastiado, producto tipo de la gran ciudad. La actitud de los 
ciudadanos ante sus semejantes es de reserva. Pero la ciudad ofrece una 
libertad que no se encuentra en ningún otro sitio, aunque ello va unido también a 
la soledad. La gran ciudad es, asimismo, el lugar clave del cosmopolitismo. 
Estimula la individualización de los rasgos de la personalidad, lo cual es 
consecuencia de la división del trabajo y de una actividad cada vez más 

                                                 
183 SMAILES, A. E.: The Geography of towns, Londres, Hutchinson, 1953, pág. 53. 
184 Acerca de la importancia del concepto de "cultura urbana" y el problema de la existencia de la sociología urbana, véanse los 
trabajos de Manuel CASTELLS: "¿Hay una sociologia urbana?" y "Teoría e ideología en sociología urbana", incluidos en su 
libro Problemas de investigación en sociología urbana, Madrid, Siglo XXI, 1971, págs 17-71.  
185 La importancia de la obra de Simmel ha sido destacada por Don MARTINDALE: "Prefectory remarks: The theory of the city" 
(introducción a la trad. inglesa de la obra de Max WEBER: The city, Nueva York, 1958; edic. de 1966, págs. 9-62); y, siguiendo 
a este autor, por CLAVAL, P.: "La théorie des villes", Revue Géographique de l'Est, Besançon, 1968, 1-2, págs. 3-56.  
186 . CHOAY, F.: El urbanismo, utopías y realidades. Trad. castellana, Barcelona, Edit. Lumen, 1970, pág. 504.  
187 SIMMEL, G.: Die Grosstädte und das Geistleben, 1903. Hemos utilizado la traducción que aparece en la obra de F. CHOAY, 
cit. en nota anterior. 
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parcelada. Por último, la gran ciudad produce una atrofia de la cultura individual, 
consecuencia de la hipertrofia de la cultura objetiva, la cual aplasta al individuo.  

Dos decenios más tarde, otro autor alemán, Max Weber, a partir de la 
contraposición entre lo rural y lo urbano, analiza igualmente este último hecho y 
cree descubrir en la ciudad un nuevo tipo de comunidad. El estudio de Weber se 
refiere a la aparición de este tipo de comunidades, y señala como características 
esenciales de las mismas la existencia de los intercambios comerciales, la 
función política y militar, la existencia de instituciones y una organización social 
relativamente diferenciada.188 Estas características aparecen, sobre todo en 
Europa occidental, lugar donde, según Weber, puede identificarse el tipo ideal de 
comunidad urbana. Evidentemente, el resultado era de esperar teniendo en 
cuenta las características previamente aceptadas, que procedían 
fundamentalmente de los estudios de los historiadores germanos sobre el 
desarrollo de las ciudades europeas.  

Fueron, sin embargo, los autores de la escuela de Chicago los que de 
una manera precisa afirmaron la originalidad del contexto sociocultural urbano, 
creador de nuevas formas de comportamiento, de una forma de vida urbana, de 
una cultura urbana. El conocido trabajo de Louis Wirth 189no hace más que 
formular claramente lo que de forma más o menos explícita venía constituyendo 
la hipótesis de partida de las investigaciones de los sociólogos de la escuela de 
Chicago.  

Wirth intenta distinguir, desde una perspectiva sociológica, lo que 
constituye el modo de vida urbano como hecho diferencial. Este modo de vida 
urbano, o cultura urbana, debe entenderse como "un sistema específico de 
normas o valores, o -por lo que concierne a los actores- de comportamientos, 
actitudes y opiniones", según la definición de Castells.190  

Las características esenciales de este sistema fueron señaladas por 
Wirth y han sido ampliamente repetidas después: aislamiento social; 
secularización; segmentación de los roles o papeles desempeñados; normas 
poco definidas; relaciones sociales caracterizadas por la superficialidad, el 
anonimato y el carácter transitorio y utilitario; especialización funcional y división 
del trabajo; espíritu de competencia, frente a la solidaridad de las sociedades 
rurales; gran movilidad; economía de mercado, predominio de las relaciones 
secundarias e impersonales sobre las primarias, que serían características de 
las sociedades rurales; debilitación de las estructuras familiares y desaparición 
de las relaciones con parientes lejanos; en relación con ello, paso de la 
comunidad a la asociación; dimisión del individuo respecto a las asociaciones; 
control de la política por asociaciones de masas. Como se ve, muchas de estas 
características aparecen también en autores anteriores, y concretamente en 
Simmel.  

En la base de estas características del modo de vida urbano se 
encuentran, para Wirth, sobre todo, tres características: el tamaño y el 
crecimiento de las aglomeraciones urbanas, que conduce, por ejemplo, a la 
segregación, al desconocimiento mutuo y a sustituir los lazos de solidaridad que 

                                                 
188 . WEBER, M.: The city, Trad. inglesa, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1958. Prefacio de Don Martindale. Véase también 
THIRY, J. Théories sur le phénomene urbain, op. cit. en nota 3, págs. 83 y sigs.  
189 WIRTH, Louis: "Urbanism as a way of life", American Journal of Sociology, 1938, págs. 27-30. (Trad. cast. Buenos Aires, 
Ediciones Tres, 1962).  
190 CASTELLS, M.: Problemas de investigación en sociología urbana, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1971, pág. 50.  
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existen en las sociedades rurales por la competición entre grupos sociales; la 
densidad, ya que "la vida y el trabajo en común de individuos que no tienen lazos 
sentimentales y emocionales fomentan un espíritu de competencia, 
engrandecimiento y mutua explotación", por lo que "se tiende a recurrir a 
controles formales para contrarrestar la irresponsabilidad y el desorden 
potencial"; por último, la diversificación y heterogeneidad que significa 
posibilidades de interacción, movilidad y ascenso social, posibilidades de 
modificación del estatuto personal.  

Las críticas fundamentales que se han hecho a la tesis de Wirth se 
refieren, por un lado, a la simplicidad y falsedad de las razones que se utilizan 
para explicar las características del modo de vida urbano; por otro, a la confusión 
que existe entre la cultura urbana así definida y las consecuencias de la 
industrialización en las sociedades modernas.191 De hecho, se le da un valor 
general a lo que no es más que el resultado de un proceso de desarrollo de la 
sociedad occidental y, a la vista de algunas de las características enumeradas 
(libre empresa...), no hay más remedio que decir: de la sociedad capitalista 
occidental. La escasa validez de estos rasgos de la cultura urbana así definida 
para caracterizar a las ciudades de las sociedades preindustriales192 o de los 
países no industrializados resulta palmaria y evidente.193  

Otras críticas se han podido hacer desde el lado de las investigaciones 
concretas realizadas principalmente por antropólogos en algunas grandes 
ciudades, tanto de países desarrollados como subdesarrollados. El paso de la 
vida rural a la vida urbana puede efectuarse, por ejemplo, sin que desaparezcan 
los lazos familiares ni los hábitos rurales, e incluso reforzando a veces estos 
lazos, por el aislamiento en que los grupos se encuentran en el contexto urbano. 
Los trabajos de antropólogos como Oscar Lewis 194 o Garique195 y, más 
recientemente, los de psicólogos sociales como Curie acerca de Toulouse196, 
ponen de relieve claramente este hecho.  

Desde el punto de vista sociológico, se ha señalado lo simple que resulta 
"fundamentar la producción de una forma importante de organización social en 
ciertas transformaciones ecológicas".197 En efecto, para Wirth la cultura urbana 
sería, como hemos visto, un resultado de la acción de tres factores esenciales: 
dimensión, densidad y heterogeneidad de la aglomeración. La ciudad es definida 
como "una instalación humana relativamente grande, densa y permanente de 
individuos socialmente heterogéneos". Esto basta para producir la cultura 
urbana. Pero, como dice Manuel Castells,” 198 la organización social y el sistema 
cultural dependen de algo más que el número y la heterogeneidad de los 

                                                 
191 . HAUSER, Ph. M.: The folk urban ideal types, en HAUSER, Ph. M., y SCHNORE Ieo (Eds.): The study of urbanization, 
Nueva York, John Wilsey, 1965, 554 págs.; y MARTINDALE, Don: Prefectory remarks: the theory of the city, op. cit. en nota I5. 
Estas críticas están recogidas con detalle en CASTELLS, M: Problemas de investigación en sociología urbana, op. cit., págs. 52 y sigs.  
192 MUMFORD, Lewis: Las ciudades en la Historia. Trad. cast. Buenos Aires, Edit. Infinito, 1968, 2 vols.  
SJOBERG, Gideon: The pre-industrial city. Past and present, Nueva York, The Free Press, 1960 (Edic. de Bolsillo, 1965, 353 pags.).  
193 Íntimamente relacionada con la tesis de la cultura urbana como contrapuesta a la rural (rural-urban dichotomy) se encuentra 
la del folk-urban continuum, formulada por los trabajos de R. REDFIELD y sus discípulos. Se trata de una teoría del cambio 
social que caracteriza las sociedades rurales o folk y describe el proceso de transformación desde este estado al urbano. 
Críticas recientes pueden verse en HAUSER, Ph. M.: The folk-urban ideal types, op. cit. en nota 21; y DEWEY, R.: "The rural 
urban continuum: Real but relatively unimportant", American Journal of Sociology, vol. 65, julio 1960.  
194 . LEWIS, Oscar: "Urbanization without breakdown", The Scientific Monthly, volumen 75, núm. 1, julio 1952, y LEWIS, O.: Los 
hijos de Sánchez, trad. esp. México, Fondo de Cultura Económica, 1968.  
195 GARIQUE, Ph.: French canadian kinship and urban life.  
196 CURIE, J.: Urbanisation et comportaments dans les organisations urbaines, Comunicación al coloquio sobre L'Analyse 
Interdisciplinaire de la croissance urbaine. Toulouse, 1971, París, C. N. R. S., 1972, págs. 327-336.  
197 CASTELLS, M.: Problemas de investigación en sociología urbana, op. cit., en nota 20, pág. 53.  
198 CASTELLS, M.: Ibid., pág. 55. El carácter ideológico de la confusion entre cultura urbana y forma espacial ha sido tratado 
también por CASTELLS, M.: La question urbaine, op. cit. en nota 66, cap. II.  
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individuos; hay que tener también en cuenta la estructura tecno-social, 
fundamento organizativo de la sociedad".  

A pesar de estas críticas esenciales que pueden hacerse al concepto de 
cultura urbana tal como fue formulado por Wirth, sus ideas han tenido entre los 
sociólogos una profunda influencia desde el punto de vista de las definiciones 
del hecho urbano y de la ciudad.199 Los geógrafos han sido más reticentes, pero 
no han dejado de utilizar también numerosas ideas procedentes de Wirth. Una 
característica, en particular, ha atraído la atención: la heterogeneidad, la cual, a 
partir de los trabajos del sociólogo norteamericano ha sido considerada por 
muchos autores como rasgo esencial definidor de la ciudad. En esta línea se 
encuentran, por ejemplo, los geógrafos suecos H. W. Ahlmann y W. William 
Olsson, que precisamente resaltan la importancia de la diferenciación social 
interna.200 En España M. de Terán, que ha utilizado ampliamente las ideas de 
Wirth, considera que "este elemento de la heterogeneidad social ha de ser 
retenido como especialmente válido como factor explicativo de la diferenciación 
social del espacio urbano y del paisaje en que adquiere expresión material".201 

Un alto potencial de información e interacción  

Recientemente el criterio de la cultura urbana y el de la heterogeneidad 
social y profesional se ha comenzado a considerar insuficiente por algunos 
autores que entienden que no es ésta realmente la característica esencial de las 
áreas urbanas y que por sí solo no basta para el desarrollo de los rasgos 
ciudadanos. Lo que cuenta es, sobre todo, la intensidad de las interrelaciones 
que se anudan en el interior del espacio urbano.  

El camino fue abierto a principios de los años 60 por los trabajos de 
Richard L. Meier,202 en los cuales la ciudad aparece como un elemento 
privilegiado desde el punto de vista de la comunicación, como el lugar de la 
mayor riqueza de intercambios. Meier se plantea el problema de qué es lo que 
determina las diferencias de densidad de productividad del trabajo y de valor del 
suelo entre una comunidad rural y una metrópoli, y concluye que es 
fundamentalmente la capacidad de intercambio, en su sentido más amplio, 
desde la información a las mercancías, que existe en la segunda.  

Desde el punto de vista de los habitantes, aparece también una diferencia 
importante: frente a las comunidades rurales, donde el tiempo dedicado a 
actividades personales, individuales y privadas es muy elevado, "la urbanización 
lleva consigo una "despersonalización" del tiempo; sea cual sea el lugar en el 
que aparezca la urbanización, ya sea en la ciudad misma como en el espacio 
periférico el tiempo de las gentes está cada vez más consagrado a los 
intercambios humanos". Ello lleva incluso a este autor a proponer un índice de 
urbanidad que variaría en función del tiempo dedicado en cada comunidad a las 
relaciones sociales.  

                                                 
199 Por ejemplo, en las obras de A. BOSKOFF (The Sociology of urbain regions, Appleton Century Crofts, Nueva York, 1962) o 
en la de GIST y S. F. FAVA (La sociedad urbana, trad. cast., Barcelona, Ed. Omega, 1968). Un resumen general puede verse 
en A. POPENOE: "On the meanings of urban in urban studies", en la obra Urbanism urbanization and change, editada por P. 
MEADOWS y E. H. MIZRUCHI, Readings, Mass., Addison Wesley, 1969, págs. 64-76.  
200 Cit. por BEAUJEU GARNIER, J., CHABOT, G.: Tratado de Geografia urbana, op. cit. en nota 6, pág. 29. 
201 TERAN, Manuel de: "Gcografía humana y sociología. Geografía social", Estudios Geográficos, Madrid, vol. 25, núm. 97, 
nov. 1964, pág. 464.  
202 MEIER, Richard L.: A communication theory of urban growth, The Joint Center for Urhan Studies of the Massachusetts 
Institute of Technology and Harvard University, The M. I. T. Press, 1962. Existe trad. francesa por P. U. F., París, 1972.  
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Posteriormente ha sido el sociólogo belga Jean Remy, en una obra203 que 
ha sido saludada como "la más importante aportación reciente a la teoría de la 
ciudad por parte de la sociología en lengua francesa"204, el que ha insistido en 
esta misma dirección al analizar las ventajas que ofrece la ciudad para la 
actividad económica.  

Para Remy, la ciudad es un elemento esencial del sistema económico 
precisamente por su condición de lugar de intercambio, de elección y de 
innovación. Es la facilidad de interrelación social lo que hace a la ciudad 
particularmente atractiva para las industrias y para los hombres, lo que en 
definitiva da a la ciudad su valor económico. Desde el punto de vista del 
empresario, la ciudad aparece como "un conjunto de economías urbanas 
estrechamente asociadas entre sí", las cuales proceden, desde luego, de los 
equipamientos materiales presentes en la ciudad, pero son también, sobre todo, 
ventajas "de tipo inmaterial".  

La ciudad es el lugar de concentración de bienes producidos 
colectivamente y que deben ser consumidos colectivamente, ya que son 
especialmente indivisibles: ello da lugar a "formas de solidaridad comunitaria, al 
crear una dependencia polivalente y difusa respecto a un medio poseído 
colectivamente". Junto a ello, la ciudad aparece como un punto privilegiado en el 
espacio, "el lugar que reúne los centros de decisión e innovación". En resumen, 
pues, desde el punto de vista económico, la ciudad "posee economías de 
aglomeración relacionadas con la producción de conocimientos y, 
específicamente, con la toma de decisiones". En relación con el sistema social y 
cultural, "la ciudad es más una modalidad de organización social relacionada con 
la complejidad del sistema, que el instrumento del desarrollo de un conjunto 
preciso de valores". En general, es "un medio privilegiado que estimula las 
innovaciones de crecimiento" y que facilita la invención y la difusión de valores 
nuevos.  

Numerosos sociólogos aceptan hoy estas ideas y piensan, como hace 
por ejemplo R. Ledrut, que las ciudades son ante todo "agrupaciones de 
hombres que mantienen diversas relaciones"205, de donde procede su 
especificidad. La idea ha sido también recogida por geógrafos pertenecientes a 
escuelas muy diversas. Así, mientras en Francia Paul Claval ha definido la 
ciudad como el lugar "que permite maximizar el nivel total de interrelación 
existente en la sociedad"206, en Estados Unidos R. Abler, J. S. Adams y P. Gould 
afirman que "una ciudad es una organización espacial de personas y actividades 
especializadas diseñadas para maximizar los intercambios; a nivel local, la 
ciudad es el mejor medio de interrelacionar actividades sociales y económicas 
para máximo beneficio de todas ellas; a nivel regional, aparecen sistemas de 
ciudades para organizar intercambios entre lugares distantes y para facilitar a las 
áreas circundantes de carácter no urbano los bienes y servicios que 
necesitan".207  

                                                 
203 REMY, Jean: La ville, phénomene économique, Bruselas, Les Editions Vie Ouvrière, 1966, 298 págs., sobre todo las págs. 
91-98, 124, 125, 226 y 254.  
204 CASTELLS, M.: Problemas de investigación .., op. cit. en nota 37, pág. 37. 
205 LEDRUT, Raymond: L'espace social de la ville, Paris, Editions Antrhopos, 1968, págs. 8-9.  
206 CLAVAL, Paul: La théorie des villes, op. cit. en nota 15, pág. 33. 
207 ABLER, Ronald; ADAMS, John S., y GOULD, Peter: Spatial organization. The Geographer's view of the World, Londres y 
Englewoods Cliffs, Prentice Hall International Inc., 1972, pág. 354.  
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El interés de este nuevo enfoque -cuyos precedentes pueden 
encontrarse, sin duda, en obras anteriores- es evidente. Pero, 
desgraciadamente, no se resuelven con ello los problemas. Por un lado se 
plantea, más allá de la simple definición, la delicada cuestión metodológica de la 
cuantificación y el tratamiento de la interrelación, así como la determinación del 
nivel a partir del cual puede considerarse significativa.  

Por otro lado, parece claro que este camino conduce de forma inevitable 
a la destrucción del concepto de ciudad en las regiones altamente 
industrializadas y desarrolladas. En efecto, en un reciente trabajo208, el mismo 
Remy, al analizar la incidencia de las innovaciones tecnológicas sobre las formas 
de vida social, ha puesto de relieve el hecho de que las innovaciones en la 
transmisión de mensajes y con el desplazamiento de personas han roto el 
monopolio que hasta ahora poseía la densidad física del hábitat para crear una 
densidad de comunicación social. Incluso se está llegando a la situación 
paradójica de que son precisamente las áreas situadas fuera de las 
aglomeraciones urbanas las que se encuentran favorecidas desde el punto de 
vista de las posibilidades de elección e interacción, tal como ocurre en el caso de 
los espacios rurales situados entre diversas aglomeraciones y desde los cuales, 
en razón de las nuevas autopistas construidas, puede llegarse más fácilmente al 
centro de dichas aglomeraciones que desde algunos de los barrios de las 
mismas.  

Desde el punto de vista sociológico, cabe plantearse el problema si tiene 
sentido seguir hablando de la ciudad y de 1o urbano como contrapuesto a lo 
rural en las regiones de elevado desarrollo tecnológico. La pregunta ha sido 
formulada y, además, contestada negativamente por numerosos sociólogos y 
antropólogos: en el coloquio sobre "Sociología y urbanismo', celebrado en 
Royaumont, Francia, en 1968, fueron numerosos los participantes que a partir de 
estas premisas pusieron en duda la validez actual de la contraposición entre lo 
rural y lo urbano en los países altamente industrializados. Queda, sin embargo, 
incluso desde la perspectiva sociológica, el problema de los países 
subdesarrollados, donde esta contraposición, nos parece, continúa teniendo 
validez, aunque sólo sea por el hecho de que las condiciones técnicas en ellos 
imperantes hacen que sigan siendo precisamente las ciudades los lugares 
donde se consigue el grado más elevado de interacción social.  

 
Definiciones geográficas sintéticas  

El deseo de evitar las limitaciones que, sin duda, existen en las 
definiciones parciales que hasta aquí hemos examinado, ha llevado a muchos 
autores a elaborar definiciones sintéticas que intentan recoger una buena parte 
de las diferentes características puestas en relieve por cada una de dichas 
definiciones parciales. En general, todas estas definiciones aceptan los 
caracteres tamaño, densidad y actividad no agrícola, complementándolos con 
otros diversos criterios, según los casos. A título de ejemplo recogeremos aquí 
algunas de estas definiciones complejas seleccionadas entre las numerosas que 
existen.  

                                                 
208 REMY, Jean: Utilización del espacio, innovación tecnológica y estructura social, trad. cast en BERINGUIER, ch. y otros: 
Urbanismo y práctica politica, Barcelona, Editorial Los Libros de la Frontera, 1974.  
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La definición de Max Sorre, basada en otra anterior de Kassert209 , 
caracteriza la ciudad como "una aglomeración de hombres más o menos 
considerable, densa y permanente, con un elevado grado de organización social: 
generalmente independiente para su alimentación del territorio sobre el cual se 
desarrolla, e implicando por su sistema una vida de relaciones activas, 
necesarias para el sostenimiento de su industria, de su comercio y de sus 
funciones". Muchos de estos rasgos aparecen también en la caracterización que 
hace Max Derruau: "La ciudad es una aglomeración duradera (el calificativo es 
de Ratzel) por oposición a las aglomeraciones temporales, como los mercados 
de la alta Edad Media o los mercados actuales del Mogreb. Se puede también 
definir una ciudad por su aspecto exterior, por un paisaje urbano que no es 
uniforme sino que se define en cada región por el del campo circundante. La 
ciudad es una aglomeración importante organizada para la vida colectiva y en la 
que una parte notable de la población vive de actividades no agrícolas".210  

La existencia de unos servicios altamente especializados y de unas 
funciones de organización son rasgos que intervienen también junto a algunos 
de los anteriores, en ciertas definiciones. La de Kingsley Davis constituiría el 
ejemplo más sencillo de este tipo: "Una ciudad es una comunidad de 
considerable magnitud y de elevada densidad de población que alberga en su 
seno una gran variedad de trabajadores especializados no agrícolas, amén de 
una élite cultural e intelectual".211 Más amplias e interesantes son las de Robert 
E. Dickinson y de U. Toschi. Para el primero "el rasgo peculiar de la ciudad se 
deduce del modo de vida y de las actividades de sus habitantes; difiere del 
pueblo en la dedicación de su población, no ligada de forma directa a las faenas 
agrícolas, que vive y labora en el organismo urbano tomando parte de su vida y 
organización (...). 

El carácter de verdadera ciudad -sigue diciendo- implica la posesión de 
cierto grado de servicios y organización de la comunidad en forma más o menos 
equilibrada. Como tal es objeto de abastecimiento por parte de una zona que 
incluye a todos los habitantes de los núcleos y regiones de los alrededores".212 
La definición de Toschi, por su parte, insiste más claramente en la acción de 
organización realizada por la ciudad e introduce un nuevo criterio, la 
diferenciación interna del espacio urbano. Para este autor la ciudad "es un 
agregado complejo y orgánico de edificios y viviendas, ejercitando una función 
de centro coordinador para una región más o menos vasta, en el cual la 
población, las construcciones y los espacios libres se desarrollan diferenciados 
por las funciones y por la forma, coordinados unitariamente en función del grupo 
social localizado, y en desarrollo hasta constituir un típico organismo social".213 

La necesidad de tener en cuenta los distintos contextos sociales y 
culturales en los que se han desarrollado las ciudades y la variedad de funciones 
desempeñadas por las mismas ha determinado que otras definiciones de ciudad 
sean -conscientemente- aún más generales e imprecisas. Es el caso de la 
elaborada por M. de Terán, para el que la ciudad "es una agrupación más o 
menos grande de hombres sobre un espacio relativamente pequeño, que 

                                                 
209 SORRE, Max: Les fondements de la Géographie humaine, Vol. III, L'Habitat, París, A. Colin, 1952, pág. 180.  
210 DERRUAU, Max: Tratado de geografía humana, trad. cast., Barcelona, Ed. Vicéns Vives, 1964, págs. 463-465.  
211 DAVIS, Kingsley: "La urbanización de la población humana", en Scientific American: La ciudad, trad. cast., Madrid, Alianza 
Editorial. 1967, pág. 39.  
212 DICKINSON, R. E.: Ciudad, región y regionalismo, op. cit., en nota 7, pág, 41.  
213 TOSCHI, M.: La cittá, Turín, U. T. E. T., 1966, pág. 42 
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ocupan densamente, que utilizan y organizan para habitar y hacer su vida, de 
acuerdo con su estructura social y su actividad económica y cultural".214  

En una obra que ha pasado a ser clásica dentro de la Geografía urbana 
francesa, J. Beaujeu-Garnier y G. Chabot, al enfrentarse con el mismo problema 
que aquí nos ocupa y tras analizar diferentes definiciones, consideran como 
esencial la noción de modo de vida. "Nuestra definición -dicen estos autores- se 
aproximaría a la de H. Bobek, que añade a los elementos reconocidos por todos 
(continuidad de aglomeración, dimensión suficiente) otra noción difícil de definir: 
Städtisches Leben; ahora bien, sólo podemos definir el modo de vida urbano por 
oposición al modo de vida rural; caemos en la tautología".215  

Tras este resultado, verdaderamente imprevisto, de tantos intentos de 
definición, se procura resolver el problema introduciendo un nuevo elemento 
hasta ahora descuidado, las diferencias culturales y de nivel de desarrollo. No 
otra cosa significa la siguiente frase: "La oposición campo-ciudad es 
permanente, pero esta oposición adquiere sentidos muy diferentes: a cada forma 
de civilización corresponde una concepción de la ciudad."  

En relación con esta idea está la sorprendente, aunque razonable, 
conclusión que vuelve a reiniciar otra vez todo el problema, introduciendo, 
además, un margen de subjetividad difícil de medir por el geógrafo: "En todo 
país existe ciudad cuando los hombres de este país tienen la impresión de estar 
en una ciudad". El amplio campo de la Geografía de la percepción se ofrece así 
al geógrafo para la definición del hecho urbano.  

 
Las definiciones estadísticas  

Tal como podía esperarse, la misma diversidad que existe en las 
definiciones teóricas aparece igualmente en las definiciones concretas del hecho 
urbano por los organismos oficiales de estadística de cada país. Estas pueden 
agruparse en dos grandes grupos216 por un lado, las que se basan en criterios 
cualitativos, tales como el estatuto jurídico, la función administrativa, el aspecto 
del núcleo, la existencia de determinados servicios: por otro, las basadas en 
criterios cuantificables, como el número de habitantes, la densidad o la 
existencia de una determinada cifra de trabajadores no agrícolas.  

Criterios cualitativos  

En algunos países la ciudad se define bien por la existencia de unas 
funciones administrativas, o bien por la concesión oficial de un estatuto jurídico 
de ciudad. El Salvador, Costa Rica, Ecuador y la República Árabe Unida se 
encuentran en el primer caso, siendo en todos e l los la condición de capital de 
municipio, provincia o cantón el rasgo utilizado para otorgar la consideración de 
ciudad. La URSS., la República Socialista de Bielorrusia, Rumania, Isla Mauricio 
y Nueva Zelanda se encuentran en el segundo. La designación oficial de una 
localidad como urbana basándose en criterios de tipo muy diverso es, en este 
caso, el criterio fundamental.  

                                                 
214 TERAN, M. de: "La ciudad como forma de utilización del suelo...", op. cit. en nota 1, pág. 24.  
215 BEAUJEAU-GARNIER, J., CHABOT, G.: Tratado de Geografía urbana, op. cit. en nota 6, págs. 29-36. 
216 Utilizamos las definiciones que aparecen cn UNITED NATIONS: Growth of the world's urban and rural population, 1920-
2000, United Nations, Departament of Economic and Social Affairs, Population Studies, Nueva York, 1969.  
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El aspecto y las características urbanas, sin más especificación, se utiliza 
también para definir las ciudades en algunos países, combinado a veces con los 
criterios anteriores. Ejemplo de este tipo de definiciones puede ser la que se 
utiliza en Indonesia, donde las cifras de población urbana incluyen a la que 
habita en las "capitales de municipio, capitales de regencia y otras localidades 
que presentan características urbanas". En Perú se incluyen las "capitales de 
distrito y aglomeraciones que presentan características urbanas tales como 
calles, plazas, sistemas de abastecimiento de agua, desagües, electricidad". Los 
criterios utilizados en Polonia y en Nueva Zelanda en 1956 emplean igualmente 
de forma vaga la expresión de "características urbanas" o "partes urbanizadas" 
en la definición.  

Criterios cuantitativos  

El tamaño del núcleo, expresado en número de habitantes, es el criterio 
utilizado por un gran número de países. Desgraciadamente, las cifras mínimas 
que sirven para diferenciar la población rural de la urbana son 
extraordinariamente diversas, oscilando entre 200 y 30.000. Dinamarca, Albania 
y Rodesia toman como límite cifras que se encuentran por debajo de 1.000 
habitantes: 200, 400 y 500 respectivamente. Cifras comprendidas entre 1.000 y 
2.000 se emplean en Australia, Irlanda, Canadá y Panamá. Entre 2.000 y 3.000, 
en Jamaica, Méjico, Puerto Rico, Estados Unidos de América y Kenya. La cifra 
de 5.000 habitantes es utilizada igualmente por algunos países, como Pakistán, 
Corea y Ghana. La de 10.000 es quizás una de las más usadas: Grecia, Nepal, 
España, entre otros. Por último, Japón utiliza la de 30.000 habitantes.  

La densidad es también un criterio utilizado por algunos países. En Japón 
se consideró en 1960 como población urbana a la que habitaba en "distritos de 
fuerte densidad de población, comprendiendo varios distritos de censo contiguo 
en los límites de una gran ciudad (shi), de una ciudad (machi) o de una aldea 
(mura), con una densidad de población de aproximadamente 4.000 habitantes 
por kilómetro cuadrado y que cuentan con 5.000 habitantes o más el 1 de enero 
de 1959". La densidad de población se expresa a veces en términos de 
separación entre los habitantes o entre las viviendas, como ocurre en Finlandia, 
Suecia, Noruega y Francia.  

Por último, el predominio de actividad económica no agrícola es un 
criterio utilizado junto con la población total, en Israel, Jordania, Países Bajos, 
Yugoslavia y Congo-Kinshasa. Para que una localidad sea considerada urbana 
debe exceder de un determinado número de habitantes (entre 2.000 y 15.000 
habitantes) y poseer una población activa no agrícola que representa por lo 
menos las dos terceras partes (o a veces las cuatro quintas partes) de la 
población activa total.  

En unos pocos países africanos los criterios empleados para definir la 
población urbana son asombrosamente imprecisos. Así, en Nyssalandia se 
incluyen las "ciudades principales, incluyendo los townships y las áreas 
suburbanas adyacentes", y definiciones semejantes aparecen en Rodesia del 
Norte y en África del Suroeste.  

Un determinado número de países combinan en distinto grado algunos de 
los anteriores criterios. Este es el caso de Checoslovaquia, donde se utiliza la 
función administrativa y el número de habitantes, así como la presencia de 
ciertas características urbanas; África del Sur, donde se usa la presencia de una 
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actividad no agrícola y el carácter racial: o la India, que utiliza el número de 
habitantes, la densidad y la actividad económica.  

Áreas urbanizadas y áreas metropolitanas  

La existencia de unidades urbanas que rebasan los límites 
administrativos de municipio, así como de fenómenos de urbanización 
discontinua que se extienden por el espacio circundante de las ciudades, ha 
conducido en algunos países a la definición estadística de áreas urbanizadas de 
distinto carácter. Así, la Oficina Federal del Censo de los Estados Unidos 
distingue desde 1950 por encima de los municipios urbanos las Urbanized Areas 
y las Standard Metropolitan Áreas217 utilizando para ello criterios precisos de 
población, densidad, actividad e integración. Las Áreas Urbanizadas se 
definieron para todas las aglomeraciones que poseen una ciudad central de 
50.000 habitantes o más.  

Los territorios circundantes a la misma forman parte del A. U. si poseen 
alguno de los siguientes caracteres: núcleos urbanos de 2.500 habitantes o más, 
contiguos a la ciudad central; los espacios contiguos de menos de 2.500 
habitantes, si poseen una densidad de 500 viviendas por milla cuadrada 
(equivalente a 2.000 habitantes por igual superficie) o una concentración de por 
lo menos 100 casas y la densidad anterior; los núcleos situados hasta 1,5 millas 
por carretera del casco urbano principal; los espacios intermedios o contiguos 
con usos industriales, recreativos o de equipamientos e infraestructuras en 
relación con la ciudad (cementerios, aeropuertos, etc.).  

En cuanto a las áreas metropolitanas (A.M.S.) definidas en 1950, incluyen 
una o más ciudades de 50.000 habitantes, "que constituyen -como dice la 
Oficina del Censo- una unidad económica integrada con un amplio volumen de 
viajes y comunicaciones diarios entre la ciudad o ciudades centrales y los 
espacios exteriores del área".218 Los condados (county) contiguos se incluyen en el A. 
M. S. si cumplen ciertos criterios de población, actividad e integración; a saber:  
1. Cada condado debe tener 10.000 trabajadores no agrícolas, o 10 por 100 de los trabajadores no 
agrícolas en el A. M. S., o más de la mitad de su población residiendo en divisiones administrativas 
contiguas con una densidad de población de 150 o más habitantes por milla cuadrada.  

2. Cada condado debe tener por lo menos dos terceras partes de su población activa total 
empleada en actividades no agrícolas.  

3. Cada condado debe estar integrado económica y socialmente con el condado que posee la 
ciudad más importante del A. M. S. Un condado se considera integrado: a) si un 15 por 100 o más 
de los trabajadores que viven en el condado trabajan en el que posee la mayor ciudad; b) si el 25 
por 100 de los que trabajan en el condado viven en el que posee la mayor ciudad: c) si las 
llamadas telefónicas desde el condado a la ciudad principal alcanzan una media de cuatro o más 
llamadas por abonado al mes".219  

Los criterios utilizados por la Oficina Norteamericana del Censo para la 
definición de las áreas metropolitanas han sido aplicados también en otros 

                                                 
217 WRIGLEY, Robert L.: "Urbanized Areas and the 1950 decennial Census", Journal of the American Institute of Planners, vol. 
16, 1950, págs. 66-70. KLOVE, Rohert C.: "The definition of Standard Metropolitan Areas", Economic Geography, vol. 28, 1952, 
págs. 95-104. Ambos artículos aparecen reproducidos en MAYER, H. M., y KOHN, C. F.: Readings in Urban Geography, The 
University of Chicago Press, 1959, y edics. posteriores.  
218 U. S. BUREAU OF CENSUS: "Census Areas of 1950", Geographic Reports, 1951. Incluido en MAYER y KHON, op. cit. en 
nota anterior.  
219 KOLVE.: Op. cit. en nota 47, pág. 34. Debe advertirse que estos criterios han sufrido ligeras modificaciones en el censo de 
1960, sobre todo en lo que se refiere a la aceptación de un mavor número de criterios de integración (utilización de servicios de 
la ciudad principal, etc.). Véase BERRY, B. J. L., y HORTON, F. E.: Geographic perspectives on urban problems, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1970, cap. 8.  
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países por científicos y por oficinas de estadística de diversos países, sufriendo 
diversas adaptaciones de acuerdo con las disponibilidades existentes en cada 
caso.220 Un intento de aplicación de estos criterios a todo el mundo para un 
análisis comparativo de las áreas metropolitanas, efectuado por el International 
Urban Research221, exigió varias simplificaciones en lo referente a la inclusión de 
las unidades administrativas contiguas.  

En España, el Ministerio de la Vivienda consideró las siguientes 
condiciones para la delimitación de las áreas metropolitanas222 utilizando como 
unidades base los términos municipales: 1. Contener un municipio que tenga, 
por lo menos, 50.000 habitantes. 2. Alcanzar 100.000 habitantes en el conjunto 
del área abarcada por el municipio principal y todos los demás que cumplan las 
condiciones siguientes: densidad demográfica mínima de 100 hab/km2, un índice 
de crecimiento demográfico municipal mínimo en el período comprendido entre 
1930 y 1960 del 152 por 100 (15 por 100 decenal acumulativo) o una densidad 
demográfica municipal de 700 o más habitantes por km2, formar con el territorio 
del municipio principal un área continua, bien por contacto directo o a través de 
otros términos municipales en los que concurran las circunstancias anteriores. El 
resultado fue la relimitación teórica de 21 áreas, algunas de las cuales de 
configuración absurda, debido a la gran superficie de los términos municipales 
utilizados como unidades de base.  

Las críticas a la definición de área metropolitana han sido numerosas.223 
Algunos autores piensan que la definición generalmente utilizada introduce 
sesgos en la investigación, ya que se basa en la noción de dominancia y no en 
la de interdependencia. Han existido también críticas a la cifra de población 
seleccionada para la ciudad principal, considerándose que debería ser, quizás, 
más elevada, así como en lo referente a los criterios utilizados para determinar la 
integración de las unidades administrativas contiguas.  

Todo ello ha dado lugar a algunos intentos de definir estas áreas como 
espacios funcionalmente homogéneos, utilizando para ello el análisis factorial, al 
igual que se ha hecho en el análisis regional. Pero, por este camino, las áreas 
metropolitanas pasan a ser simplemente un tipo especial de región, con unas 
características que, sin duda, las diferencian respecto a otras unidades 
espaciales, pero que pueden ser perfectamente clasificadas224 en términos de un 
sistema regional.  

Nuevas perspectivas  

A la variedad de criterios utilizados para definir lo urbano en los diferentes 
países se une, para hacer más complejo el problema, las modificaciones que 
experimenta dicha definición en un mismo país de un censo a otro. Ejemplo de 
ello puede ser el caso de la India, donde una modificación de los criterios 
estadísticos determinó que el número de ciudades del estado de Uttar Pradesh 
pasara de 463 a 244 entre 1951 y 1961, gracias, en particular, a la eliminación 

                                                 
220 Un ejemplo de aplicación en Australia es: LINGE, G. J. R.: The delimitation of urban boundaries, Australian National 
University, Department of Geography Publication, Camberra, 1965.  
221 INTERNATIONAL URBAN RESEARCH: The Worlds Metropolitan Areas, Universitv of California Press, 1959 (trad. cast. 
México, Compañía Editorial Continental, S. A., 1961).  
222 MINISTERIO DE LA VIVIENDA: Areas Metropolitanas de España en 1960, Madrid, 1965.  
223 Las críticas aparecen resumidas en GREEN WOOTTEN Bryn: "Metropolitan regional analysis", Progress in Geography, 
Londres, vol. 4, 1972, págs. 257-299. 
224 GRIGG, D.: "The logic of regional systems", Annnals of the Association of American Geographers, Washington, vol. 55, núm. 
8, sept. 1965.  
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de un gran número de municipios de menos de 10.000 habitantes que antes 
había sido considerados ciudades.225  

Ante esta situación se ha ido haciendo imperiosa la necesidad de 
encontrar una definición estadística general de lo urbano que fuera aceptada y 
seguida por todos los países y que permitiera la realización de estudios 
comparativos a nivel internacional.  

La Conferencia Europea de Estadística de Praga propuso designar como 
población urbana al conjunto de personas residentes en agrupaciones de 
viviendas compactas de más de 10.000 habitantes, y las de 2.000 a 10.000 
habitantes si la población dedicada al trabajo de la tierra no supera el 25 por 100 
de la población activa total.226  

El intento era interesante, y los criterios retenidos, simples, claros y 
fácilmente utilizables, pero desgraciadamente esta definición no ha sido 
aceptada internacionalmente y ha quedado en simple proposición.  

Quizá la razón del escaso éxito de la definición de la Conferencia de 
Praga se encuentre precisamente en su simplicidad. Intentar unificar con una 
definición como ésta la diversidad de las situaciones realmente existentes en el 
mundo, quizás resulte una pretensión excesiva, a pesar del interés que tal 
definición informe pueda tener para la realización de estudios comparativos.  

Desde el momento en que se analiza con cierto cuidado la situación de 
un país pueden aparecer otras numerosas posibles definiciones estadísticas que 
den cuenta más exactamente de la realidad. La selección de criterios más 
precisos y complejos que los hasta ahora usados es una tarea en la que se han 
comprometido los estadísticos y los geógrafos de diversos países y que 
comienza a dar ya resultados interesantes.  

Una dirección de estas investigaciones viene marcada por la necesidad 
de encontrar criterios que permitan la realización de comparaciones cuantitativas 
entre una realidad tan multiforme como la urbana. En esta línea, parece claro 
que las comparaciones sólo pueden ser correctamente realizadas cuando las 
características del medio en el que aparece la ciudad son semejantes. Como ya 
hemos tenido ocasión de señalar en otra ocasión, "no puede hablarse de ciudad 
en términos absolutos.  

Lo que importa es su nivel de desarrollo en relación con el del territorio en 
que se levanta. El carácter urbano y el papel de capitalidad viene dado por un 
gradiente en relación con el nivel de desarrollo regional: cuanto más bajo sea 
éste, menos necesitará un núcleo urbano para aparecer como una ciudad 
importante.227  

Cuando uno de los criterios básicos que se utilizan para caracterizar lo 
urbano es el de la densidad, se hace imprescindible emplear algún tipo de 
escala móvil que permita tener en cuenta los gradientes, es decir, las densidades 
relativas respecto al espacio circundante.  

                                                 
225 SING, Ujagir: "Character of urbanization of Uttar Pradesh", en International Geography 1972, Papers submitted to the 22nd. 
International Congress, Canadá, University of Toronto Press, vol. 2, pág. 842.  
226 GEORGE, Pierre: Précis de Geographie Urbaine, París, P. U. F., 1961, trad. cast. Barcelona, Ariel, 1970.  
227 CAPEL, Horacio: Lorca, capital subregional. Lorca, Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1968, pág. 40.  
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Esto es lo que ha propuesto K. G. Grytzall228 en un interesante trabajo 
sobre la delimitación de áreas urbanas comparables mediante la densidad de 
población. El método de este autor parte de las unidades administrativas 
mínimas y, tras hacer equivalentes sus densidades, permite trazar en torno a 
una ciudad isolíneas que limitan densidades determinadas, equivalentes a las de 
la ciudad que sirve de base de comparación.  

Quizás el mejor ejemplo de esta búsqueda de nuevos criterios 
estadísticos sea la definición del hecho urbano que se ha dado en el censo de la 
población realizado en Argelia en 1966, con la intervención de geógrafos y 
estadísticos franceses. El trabajo de uno de los participantes, R. Prenant, nos 
permite tener una idea clara de las características de esta nueva definición 
estadística.229  

La idea básica que guió para la elección de los criterios es la de que "las 
funciones urbanas que en Europa occidental van necesariamente unidas a 
actividades industriales y de influencia comercial y administrativa, aparecen 
cuando estas funciones suponen una acumulación de hombres cuyas 
necesidades, así como la posibilidad de satisfacerlas, determinan la 
independencia del principal sector de actividad respecto a los sectores rurales 
dependientes -cuando éstos existen-.  

Es esta independencia dominante lo que constituye el único rasgo común 
entre los diversos tipos de ciudades de los países subdesarrollados y de los 
países agrarios como Argelia, en que la industria es insignificante".  

Los criterios retenidos han sido los siguientes:  
1) un número mínimo de habitantes aglomerados: 5.000 habitantes para que 

pueda darse el hecho urbano, 25.000 para que este hecho urbano sea seguro y 50.000 
para que se trate con toda certeza de una verdadera ciudad;  

2) un índice de densidad relativa mínimo, que establece la relación entre la 
densidad de la localidad y de las tierras agrícolas circundantes cultivadas por sus 
habitantes, respecto a la de la región que depende indirectamente de ella (por la 
influencia comercial, administrativa, etc.);  

3) una proporción mínima de activos no agrícolas diferenciados respecto al total 
de activos: esta cifra debe superar el 75 por 100 en una verdadera ciudad, 50 por 100 en 
las aglomeraciones urbanas o semiurbanas y ser inferior al 66,6 por 100 en las ciudades 
rurales o aglomeraciones semirurales;  

4) un mínimo de 1.000 activos no agrícolas;  

5) una proporción máxima de indiferenciados respecto al total de activos no 
agrícolas: para que una localidad deje de ser una simple aglomeración semiurbana debe 
poseer un porcentaje de activos indiferenciados inferior al 40 por 100 del total de activos 
no agrícolas diferenciados.  

A partir de estos cinco criterios se ha podido clasificar a las 113 
localidades de más de 5.000 habitantes existentes en Argelia en 1966 en 
diversas categorías cada vez menos urbanizadas: ciudades, ciudades rurales, 
aglomeraciones urbanas, aglomeraciones semiurbanas, aglomeraciones 
semirurales y aglomeraciones rurales.  

                                                 
228 GRYZTELL, K. G.: "The demarcation of comparable city areas by means of population density", Lund Studies in Geography, 
Series B, Human Geography, 1964. 
229 PRENANT, A.: "Premieres données sur le recensement de la population de l'Algerie", Bulletin de l'Association des 
Géographes Françaises, París, núms. 357-358, 1967, pág. 53-67.  
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La necesidad de un enfoque geográfico especifico  
Una realidad cambiante  

El rápido repaso que acabamos de dar a las definiciones de lo urbano 
muestra las dificultades que presenta el intentar abstraer las características 
esenciales de esa realidad multiforme a la que llamamos ciudad. Las dificultades 
derivan, ante todo, de la diversidad de situaciones sociales en que aparece, y de 
la necesidad de introducir la perspectiva histórica en su caracterización.  

Efectivamente, lo urbano es, ante todo, una realidad cambiante que 
parece haber sufrido modificaciones esenciales a lo largo de la Historia y, sobre 
todo, a partir de la Revolución Industrial.230  

Son muchos los autores que consideran que la definición de lo urbano se 
hace difícil porque la misma naturaleza de la ciudad ha cambiado a lo largo del 
tiempo.231  

Si hasta el siglo XIX la ciudad era, esencialmente, un centro 
administrativo-político, y un mercado, y si constituía una unidad espacial bien 
definida por límites físicos -las murallas- y administrativos, 232 a partir del siglo 
pasado adquirió en algunos casos funciones industriales y, sobre todo, gracias a 
la transformación de los medios de comunicación, pudo difundirse ampliamente 
por el espacio circundante -apareciendo una nueva realidad geográfica para la 
que ha habido que inventar la expresión de "área suburbana"- a la vez que se 
difundían a todo el espacio las pautas de comportamiento elaboradas en la 
ciudad.  

Es éste un hecho del que se ha tenido conciencia desde el mismo siglo 
XIX, en que la magnitud de las transformaciones que se experimentaban en las 
ciudades europeas comenzó a llamar la atención de los contemporáneos. A 
partir de este momento, a la vez que la ciudad y lo urbano se convirtieron en 
objeto de reflexión233, surgió la necesidad de inventar nuevas palabras que 
sirvieran para designar la nueva realidad espacial y los principios teóricos que 
permitieran controlar su desarrollo. La "urbanización"234, en su doble sentido de 

                                                 
230 CAPEL, Horacio: "Las transformaciones de los núcleos urbanos", en Los fundamentos del siglo XX, por J. Maluquer, M. Riu, 
J. Nadal, J. Fontana Lázaro y H. Capel, Barcelona, Salvat Editores, 1971, págs. 183-214.  
231 La idea de que la ciudad industrial es radicalmente diferente a todas las anteriores puede encontrarse en autores muy 
diversos: historiadores del urbanismo o de la ciudad, como P. LAVEDAN (Histoire de l'urbanisme, París, vol. III, 1952) o Lewis 
MUMFORD (La ciudad en la Historia, trad. cast. Buenos Aires, Infinito, 1966); o sociólogos como L. REISSMAN (The urban 
process, Nueva York, 1964). 
232 Lo cual solo puede afirmarse por comodidad, ya que ni todas las ciudades tenían murallas, ni éstas rodeaban siempre todo 
el espacio urbano -ya que en ocasiones dejaban fuera a los arrabales- ni la autoridad de la ciudad se limitaba únicamente al 
espacio intramuros, sino que podía alcanzar también al alfoz circundante.  
233 CHOAY, F.: "L'histoire et la méthode en urbanisme", Annales, Economies, Societés, Civilisations, vol. 25, núm. 4, julio-
agosto 1970, págs. 1143-1154. 
234 La expresión "urbanización" fue utilizada por primera vez por el ingeniero español Ildefonso Cerdá en su Teoría General de 
la Urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona (Madrid, 1867, reimpresión al 
cuidado de Fabián Estapé, Barcelona, Inst. Estudios Fiscales, 1967, 3 vols.), el primer tratado de urbanismo de la Europa 
moderna. Cerdá, al comenzar a escribir su tratado, se enfrentó en primer lugar con "la necesidad de dar un nombre a ese 
maremagnum, de personas, de cosas, de intereses de todo género, de mil elementos diversos, que, sin embargo, de funcionar 
cada cual a su manera y de un modo independicnte, al observarlos detenidamente y filosóficamente se nota que están en 
relaciones constantes unos con otros" (op. cit., pág. 29). Tras realizar un examen filológico se decidió "a adoptar la palabra 
urbanización para indicar cualquiera de los actos que tienda a agrupar la edificación y a regularizar su funcionmiento en el 
grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse para que la edificación y su 
agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las facultadcs físicas, morales e intelectuales del hombre social, 
sirvan para fomentar su desarrollo y vigor y para acrecentar el bienestar individual, cuya suma es la salud pública" (op. cit., pág. 
30). En general, la idea existente todavía hov en la bibliografía especializada es que la expresión urbanización se comenzó a 
ennplear a finales del siglo XIX o incluso a principios del XX. Así lo afirma, por ejemplo, J. P. THIRY: Théories sur le 
phénomene urbain, op. cit. en nota 3, pág. 14. El primer autor extranjero que ha rcconocido la precedencia de Cerdá ha sido F. 
Choay (op. cit. en nota anterior).  
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proceso y resultado, así como las expresiones "suburbano" y "periurbano", 
aparecen precisamente para designar esta nueva realidad.235  

No obstante, han sido los sociólogos marxistas, más incluso que los 
historiadores, los que han profundizado en el análisis de las relaciones entre 
formas de urbanización y fases de desarrollo histórico. Cada una de estas fases, 
y más concretamente cada Modo de Producción y cada formación social 
concreta, da lugar a un tipo de ciudad y a una forma específica de urbanización. 
El análisis de la articulación entre estas formas y las estructuras sociales 
constituye uno de los más interesantes esfuerzos que se están realizando desde 
el campo de la sociología marxista, y de cuyos primeros resultados empezamos 
a disponer.236  

Los sistemas de poblamiento  

El intento de definición estadística del hecho urbano en Argelia ha 
conducido, como hemos visto, a prescindir de la radical contraposición entre 
ciudad y campo, entre áreas urbanas y áreas rurales, llegando a identificar una 
serie de escalones intermedios de transición. Esta misma necesidad de distinguir 
niveles intermedios se ha dado en otros muchos casos y ha determinado, desde 
un punto de vista teórico, la acuñación de términos como suburbano o 
periurbano, y desde un punto de vista estadístico a la aparición de entidades o 
de espacios considerados como "intermedios" o "semiurbanos".237  

Todo parece conducir a una conclusión que se nos presenta muy clara. 
Frente a la antigua y tradicional dicotomía, que distinguía simplemente entre lo 
rural y lo urbano, debemos hoy aceptar una diversidad de situaciones 
caracterizadas por una complejidad creciente desde el punto de vista de la 
organización espacial.  

De hecho, desde un punto de vista estadístico, la introducción de la 
noción de área metropolitana -o la de ciudad-región-238 desde un punto de vista 
teórico más amplio- contribuye a dejar sin valor la antigua dicotomía rural-
urbana, ya que existe una coincidencia general en aceptar que en el área 
metropolitana se incluyen también territorios rurales. La distinción se establece 

                                                 
235 CAPEL., H.: "El paisaje urbano", en Geografía Ilustrada Lábor, dirigida por J. Vilá Valentí y H. Capel, Barcelona, Edit. Labor, 
1970, vol. II, págs. 78-112.  
 
236 Por ejemplo, los trabajos de M CASTELLS (La question urbaine, París, Maspero, 1972) Edit. EAUDRY-BRENAC y Pierre 
MOREAU ("Urbanisation et developpment capitaliste", Espaces et Societés, París, núm. 8, febrero 1973, págs. 71-90), o J. P. 
THIRY (Théories sur le phénomene urbain, op. cit. en nota 3; 2ª parte: "Phénomene urbain et modes de production).  
237 La Estadística española, que, como hemos visto, considera urbanos a los municipios de más de 10.000 habitantes realiza 
también la distinción entre los que denomina "zona urbana", "zona intermedia y "zona rural. Para ello tiene en cuenta la 
dimenión de las entidades en que habita realmente la población, y no la incluida en el conjunto del término municipal; la 
población de zona urbana es la que habita en nucleos (y no ya en municipios) de más de 10.000 habitntes; la de zona 
semiurbana en núcleos de 2.000 a 10.000 y la rural en entidades de menos de 2.000 habitantes (aldeas, pueblos, pequeños 
lugares, caseríos, cortijos, casas de labor...).  
En otros muchos países se han de hacer distinciones de este tipo. En Tailandlia, por ejemplo, se habla de núcleos 
semiurbanos: WITAYARUT, Prasert: "Semi-urban centres in Thailand", en International Geography, 1972, op. cit. en nota 55, 
pág. 870.  
238 Concepto muy utilizado por algunos urbanistas. Véase RIBAS PIERA, M.: "The consumption of landscape in the city of the 
future", en Fears and Hopes for Europeans urbanization. Ten perspective papers and three evaluations, La Haya, Martiins 
Nijhoff, 1977, págs. 188-704. El concepto ciudad-región "se refiere a un nuevo concepto de ciudad metropolitana extendida a 
un ámbito regional como consecuencia del crecimiento extraordinario e incluso de la fusión (conurbación) de los diversos 
núcleos urbanos de aquella". "La nueva y enorme dimensión de la ciudad metropolitana, desparramada sobre lo que antaño fue 
su región, ha conducido a un nuevo concepto de ciudad, extendida sobre un dilatadísimo territorio urbano en el que por primera 
vez la continuidad urbana no coincide con la de los espacios edificados. Es decir, que en el ámbito metropolitano incluso los 
espacios libres han quedado aprisionados de tal modo en la trama inmaterial de la ciudad, que ya no es posible considerarlos 
por más tiempo como espacios rústicos, sino que su situación les confiere una calificación dcl todo urbano, al servicio de la 
ciudad" (RIBAS PIERA, M.: "Ciudad-región", en Diccionario Enciclopédico Salvat Universal, Barcelona, Salvat Editores, 1969, 
vol 7. 
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entonces entre regiones metropolitanas y no metropolitanas, aunque ello no deja 
de plantear algunos problemas.  

Sobre todo el de saber si estas áreas metropolitanas deben definirse en 
términos de interacción funcional y homogeneidad, en términos de migraciones 
laborales diarias, o si se deben unir también los espacios de ocio utilizados 
regularmente por los ciudadanos; la delimitación resultante puede ser muy 
diversa: en el segundo caso se tendría un dimensión mínima; en el tercero, una 
dimensión más amplia que podría incluir vastos territorios.239 

La superación de la dicotomía tradicional entre lo rural y lo urbano se 
encuentra también afectada recientemente por las exigencias de la planificación 
territorial. La necesidad de considerar el territorio de una manera integrada, la 
aplicación de la teoría general de los sistemas a la planificación territorial, la 
utilización del concepto de "sistemas de poblamiento" o "sistemas de hábitats" 
están contribuyendo a destruir las reminiscencias, incluso teóricas, de la antigua 
dicotomía introduciendo numerosos matices intermedios y niveles dentro de lo 
urbano.  

De manera concreta, en lugar de la distinción entre los núcleos de 
poblamiento rural y los núcleos de poblamiento urbano se tiende a emplear el 
concepto de "unidad de hábitat", que designa a todos los puntos de 
concentración de la población sedentaria.  

Es el concepto que utiliza, por ejemplo, Boleslaw Malisz240 y que ha sido 
aceptado por los organismos de planificación de algunos países como unidad 
básica de la planificación espacial.241 Estas unidades de hábitats se consideran 
en estrecha relación con el espacio circundante, formando "sistemas de hábitats" 
definidos por los lugares de trabajo y el radio en que se realizan las migraciones 
laborales diarias.  

Para Malisz, el objeto de la planificación local está constituido 
precisamente por estos sistemas de hábitats, mientras que otras influencias (de 
servicios, etc.) definirían áreas de planificación espacial más amplia, es decir, 
subregionales, regionales o nacionales.  

En la obra de Malisz los sistemas se dividen en tipos fundamentales, 
según el carácter del trabajo realizado (agrario, industrial o de servicios), y por 
grados de complejidad, desde los elementales, relacionados con un solo 
establecimiento de trabajo (ya sea una explotación agraria elemental o una 
fábrica), a los multicomplejos, constituidos por los conglomerados de núcleos 
rurales o por las conurbaciones (cuadro 1). De esta forma desaparece la división 
tradicional entre ciudad y poblamiento rural y se integra todo en una unidad más 
amplia caracterizada por la división del trabajo y por los movimientos espaciales 
relacionados con ellas.  

La complejidad creciente de las unidades de poblamiento no se agota al 
llegar al nivel de ciudad, puesto que precisamente dentro del mismo puede 
reconocerse una clara jerarquización entre las diversas categorías de ciudades 
profundamente diferenciadas por sus funciones específicas y por sus relaciones 
-además, nos atreveríamos a decir, de por las posibilidades cada vez mayores 
                                                 
239 En el caso de Barcelona, una delimitación dc este tipo podría incluir buena parte de la región catalana. 
240 . MALISZ, Boleslaw: La formation des systémes d'habitats. Esquisse de la theorie des seuils, trad. del polaco por J. Wolf, 
París, Dunod, 1972. 
241 Por ejemplo, la ley polaca de 1961 sobre la planificación espacial. Según MALISZ, op. cit. en nota anterior.  
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de elección, de intercambio e innovación-. Probablemente deberemos dejar de 
utilizar la simple e indiscriminada expresión de "urbano" como término integrador 
de entidades profundamente diferentes.  

Como dice R. Dugrand en las conclusiones de su tesis, "los tipos de 
agrupamientos (urbanos) no son diversos grados de una misma categoría 
humana; se trata de tipos específicamente diferentes y que parecen muy bien 
separados por claros cortes242, Es ésta una idea ampliamente aceptada hoy por 
los geógrafos y que aparece muy bien expresada por Olivier Dolffus al referirse a 
las modificaciones esenciales experimentadas por los organismos urbanos al 
pasar de uno a otro nivel: "al cambiar de escala se cambia de naturaleza, y no 
solamente de dimensión".243  

Es probable que este descubrimiento y la identificación de los diferentes 
niveles existentes dentro de lo que genéricamente se designa como "urbano" 
constituya la más importante contribución geográfica a la teoría de la ciudad. La 
teoría de los lugares centrales244, así como las investigaciones sobre las redes 
urbanas, ponen claramente de manifiesto la existencia de grados de 
jerarquización en los núcleos de poblamiento y permiten distinguir los niveles de 
complejidad creciente dentro de los "sistemas de poblamiento".  

Al mismo tiempo, desde una perspectiva económica se ha insistido 
repetidamente en la diferencia no sólo cuantitativa, sino también cualitativa, 
existente entre una ciudad media y una gran metrópoli. El crecimiento de la 
aglomeración da lugar a modificaciones sustanciales en la calidad de las 
"ventajas urbanas" de la misma y amplía de forma esencial sus oportunidades 
económicas y sociales.  

Lo urbano como forma de poblamiento  

La utilización del concepto de "cultura" para caracterizar lo urbano 
conduce lógicamente a dejar sin valor la dicotomía entre población rural y 
población urbana. En efecto, desde una perspectiva sociológica y antropológica 
puede afirmarse, como se ha hecho, que en los países industrializados -y cada 
vez más en todo el mundo- toda la población es ya "urbana", en el sentido de 
que posee pautas de comportamiento, actitudes y sistemas de valores 
semejantes a los de los ciudadanos.  

La instrucción y los medios de comunicación de masas, localizados en la 
ciudad o controlados por ciudadanos, contribuye a impregnar todo el espacio de 
la "cultura urbana", homogeneizando en este sentido a la población. "La 
sociedad entera se convierte en urbana", escribe Henri Lefebvre245, y con ello 
refleja muy bien el sentir de numerosos sociólogos de las más variadas 
tendencias.  

Los antropólogos han seguido un camino semejante, e incluso más 
radical, y a través de la identificación entre sociedad urbana y civilización 
extienden también a prácticamente toda la población mundial la denominación 
de urbana: sólo algunos pueblos marginales de los más apartados rincones de 

                                                 
242 DUGRAND, Raymond: Villes et campagnes dans le Bas Languedoc, París, P. U. F., 1972, pág. 327.  
243 DOLFFUS, 0.: L'espace géographique, París, P. U. F., 1970, pág. 89.  
 
244 Entre las numerosas exposiciones existentes de esta teoría señalamos la de BERRY, Brian J. L.: Geografía de los centros 
de mercado y de la distribución al por menor, trad. cast., Barcelona, Ed. Vicens Vives, 1971. 
245 LEFEVBRE, Henri: "La ville et l'urbain", Espaces et Societés, París, marzo 1971, pág. 5.  
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África, Asia o América podrían recibir hoy con propiedad la denominación de 
sociedades primitivas y, por consiguiente, de no urbanas.246  

Esto explica las reticencias de algunos sociólogos y antropólogos ante la 
selección de lo urbano como objeto específico de análisis. Desde un punto de 
vista teórico, lo fundamental es el estudio de las relaciones sociales en general, y 
no el de la sociedad urbana, que no constituye una forma específica de 
organización social.247 Es la posición que condujo desde hace ya tiempo a 
autores como W. Sombart a negar la posibilidad de seleccionar lo urbano como 
objeto específico de investigación sociológica.248  

El problema se presenta, creemos, de forma distinta desde una 
perspectiva geográfica.  

Ante todo, creemos que el geógrafo debe utilizar con mucho cuidado los 
conceptos elaborados por los especialistas de otras ciencias sociales y no 
emplearlos en la definición de sus objetos de estudio. Ello no quiere decir que se 
permita la ignorancia de estos conceptos, sino simplemente que se especifique 
con la máxima precisión posible el objeto de la investigación geográfica.  

El geógrafo debe colaborar necesariamente con otros científicos en el 
estudio de esta realidad espacial a la que se acostumbra a llamar ciudad, y no 
puede olvidar que es, como todo el espacio, un producto social, un reflejo de la 
estructura social. No puede olvidar tampoco la íntima interrelación de todos los 
hechos, ni que, en definitiva, la parcelación de la ciencia es simplemente un 
resultado de la limitación de la mente humana y de la división del trabajo 
intelectual.  

Pero al mismo tiempo, si su contribución como especialista está 
justificada, deberá poseer un objeto bien definido de investigación y unos 
métodos peculiares.  

El problema radica entonces en la identificación de la aportación de la 
Geografía urbana dentro del campo interdisciplinario de los estudios urbanos. La 
respuesta dependerá, desde luego, de la concepción que se posea de la ciencia 
geográfica. Si esta disciplina se considera, en el sentido tradicional, como la 
ciencia de la síntesis entre las aportaciones de los distintos especialistas que 
estudian la superficie de la Tierra, está claro que la aportación fundamental del 
geógrafo será la de contribuir a realizar esta síntesis, y que la misma definición 
de lo urbano será para él una definición sintética.  

Si, por el contrario, se considera a la Geografía como una ciencia cuyo 
objeto fundamental es el descubrimiento de las leyes referentes a la 
organización del espacio, a la distribución espacial en la superficie terrestre de 
fenómenos humanos o relevantes para la vida humana, insistiendo en la 

                                                 
246 El punto de vista de los antropólogos queda reflejado en estas palabras del concido especialista Claudio Esteva Fabregat: 
"El concepto de civilizaci6n puede emplearsc para distinguir entre sociedades urbanas y sociedadcs primitivas. Mientras las 
primeras pueden considcrarse como culturas civilizadas, las segundas se clasifican como culturas primitivas. La cultura urbana 
representa una forma dc vida caracterizada por su complejidad estructural. Suelen constituirla organizacioncs económicas, 
sociales, políticas, religiosas y tecnológicas basadas en lo que Armillas ha designado con el nombre de heterogeneidad 
orgánica, una organización sociocultural altamente estratificada." (ESTEVA FABREGAT, C.: "Civilización", en Diccionario 
Enciclopédico Salvat Universal, Barcelona, Editorial Salvat, 1969, vol. 7, pág. 95.).  
247 Véase sobre este punto THIRY, J. P.: Theories sur le phénomene urbain, op. cit. en nota 3, pág. 85. Esto explica también la 
escasa atención que Marx concede al estudio del fenómen urbano en cuanto a tal.  
248 CASTELLS, M.: La question urbaine, París, Editions Anthropos, 1973, pág. 103 
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importancia de los aspectos morfológicos249, está claro que el resultado será 
diferente.  

Desde esta segunda perspectiva, el objetivo de los geógrafos urbanos 
puede ser el de estudiar "las variaciones superficiales en las funciones y las 
interacciones espaciales que hacen posibles tales especializaciones territoriales 
con el fin de describir y explicar las regularidades que aparecen en la estructura 
física (o morfológica) de los sistemas urbanos".250 La Geografía urbana se 
individualiza así "no sólo por sus métodos analíticos, sino también por sus 
objetivos: la descripción y explicación de ciertos elementos de los fenómenos 
urbanos".  

Precisado así el campo de la investigación geográfica parece claro que el 
geógrafo debe definir su objeto a partir de criterios específicos, prescindiendo, 
por tanto, de características empleadas por otros científicos sociales, 
especialmente por sociólogos y antropólogos. Parecen por ello incorrectos los 
intentos que ha habido por parte de muchos geógrafos para introducir en la 
definición de lo urbano criterios sociológicos como la heterogeneidad social, la 
cultura urbana, la interrelación social o la capacidad de innovación.  

Llegados aquí hay que preguntar: ¿existe alguna posibilidad de definir lo 
urbano desde una perspectiva específicamente geográfica?, ¿cuáles deberían 
ser los criterios a utilizar?  

Nos parece que para resolver este problema es interesante tener en 
cuenta la observación de G. Alomar251 en el sentido de que la palabra ciudad 
engloba los tres sentidos clásicos de urbs (sentido material opuesto al rus), 
civitas (comunidad humana, complejo orgánico de grupos sociales e 
instituciones) y polis (sentido político).  

Cuando se habla de la ciudad, de lo urbano, se alude de manera 
indistinta a todos estos aspectos, cuyo estudio es el objeto de la ciencia urbana. 
Algunos de estos aspectos pueden ser objeto de la investigación de sociólogos, 
antropólogos o psicólogos, como ocurre con los que están aludidos por el 
concepto de civitas; otros deberán ser estudiados por juristas, administrativistas, 
politólogos, economistas: los incluidos en el concepto de polis; lo específico del 
geógrafo sería, por el contrario, la primera acepción, la de urbs, en el sentido 
físico, material, morfológico, como paisaje urbano opuesto al paisaje rural.  

A partir de aquí parece claro plantear el problema de la definición de lo 
urbano desde una perspectiva geográfica. De todos los criterios utilizados nos 
parece que son fundamentales dos, los de densidad y morfología, los que 
deberían entrar en la definición de lo urbano por el geógrafo.  

Densidad como expresión de la concentración permanente de un cierto 
número de personas sobre un espacio reducido. Morfología como reflejo de la 
densidad y de un tipo de utilización del suelo de carácter no rural (en el sentido 
amplio de agrosilvopastoril). El tamaño y la estructura funcional permitirían 
identificar posteriormente los distintos niveles de complejidad creciente 
existentes dentro de esta forma de poblamiento.  

                                                 
249 CAPEL, H.: "Schaefer y la nueva Geografía" introducción a la traducción española de Excepcionalismo en Geografia, de 
Fred K. SCHAEFFER, Universidad de Barcelona, Colección Pensamiento y Método Geográficos, 1971 (2ª edición 1974). 
250 NADER, G. A.: "Urban Geography or Urban studies?", en International Geograpy 1972, Papers submitted to the 22nd. 
International Geographical Congress, Canadá, University of Toronto Press, 1972, vol. II, pag. 835 (la cursiva es de Nader).  
 

251 ALOMAR, G.: Sociología urbanística, Madrid, Ed. Aguilar, 1961, pág. 158.  
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Lo urbano, definido así como una forma específica de poblamiento y de 
organización espacial, puede constituir el objeto de estudio de una rama de la 
Geografía, la Geografía del poblamiento.  

Pero esta forma de organización espacial es esencialmente, como todo el 
espacio, un producto social, modelado y condicionado por la estructura social, 
por el tipo de relaciones sociales que se establecen entre sus distintos 
elementos, por las relaciones de producción y, en suma, por el conjunto de las 
instancias económica, ideológica y jurídico política que la constituyen.  

Como dijo Henri Lefebvre: "la ciudad proyecta sobre el terreno una 
sociedad, una totalidad social o una sociedad considerada como totalidad, 
comprendida su cultura, instituciones, ética, valores, en resumen sus 
superestructuras, incluyendo su base económica y las relaciones sociales que 
constituyen su estructura propiamente dicha".252  

El análisis de la articulación concreta entre esta forma espacial y la 
estructura social obliga al geógrafo al trabajo común con otros científicos 
sociales y permite que nuestra investigación pueda integrarse -a pesar de la 
especificidad del objeto y del método geográfico- en una tarea más amplia, de 
carácter necesariamente interdisciplinario.  

 

 

 
*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
252 LEFEBVRE, H.: De lo rural a lo urbano, trad. cast. Barcelona, Ed. Península, 1971, pág. 140.  
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Cartografía: El principio de la Geografía general 
 

 

Javier Bernal • 

 
 

 

La idea de que la Tierra es un todo, cuyas partes se encuentran 
coordinadas, suministra a la Geografía un principio metódico cuya fecundidad se 
aprecia mejor a medida que su aplicación se extiende progresivamente. Porque 
nada existe aisladamente en el organismo terrestre, porque las leyes generales 
tienen repercusión en todas las direcciones, de suerte que no se puede tocar 
una parte sin provocar todo un encadenamiento de causas y de efectos, la tarea 
del geógrafo asume un carácter diferente del que a veces suele atribuírsele.  

Cualquiera sea la porción de la tierra que se estudie no se puede 
encerrar en ella. En toda investigación local se introduce un elemento general. 
En efecto no hay región en la cual la fisonomía no dependa de influencias 
múltiples y lejanas cuyo origen importa determinar. 

Cada región actúa sobre su vecina y a la vez es influida por ella. Aun 
fuera de esa relación de vecindad, la acción de las leyes generales se traduce 
en afinidades de formas o de climas que sin alterar la individualidad propia de las 
regiones, las señala con un gran parecido. Estas semejanzas desde que el 
hombre a comenzado a dominar el conjunto de los fenómenos terrestres le han 
llamado su atención.  

Algunas podrían ser solo aparentes pero otras son reales; están fundadas 
no en puras coincidencias exteriores, si no en relaciones de origen y causas. Es 
dentro de este espíritu que son tratadas más y más, en nuestros días, las 
cuestiones geográficas. Este punto de vista supone suficientemente avanzada 
para estar en estado de captar lo que hay de regular en los mecanismos de los 
agentes físicos y para seguir la acción sobre la mayor parte, sino sobre la 
totalidad del globo. 

  

Introducción 
El saber geográfico, es seguramente, tan antiguo como la vida reflexiva 

del hombre. Este siempre se ha demostrado bien dispuesto para recordar, 
calificar, nominar y, también, representar gráficamente los nuevos lugares que 
visita. La caudalosa difusión de la literatura geográfica, especialmente la de 
viajes, indica, por otra parte, el arraigado interés que en todos los tiempos ha 
existido por el conocimiento directo de la tierra, en particular por el de los 
paisajes lejanos, de sus peculiaridades, de sus rarezas. La geografía, como 
saber organizado sobre la superficie terrestre, se ha nutrido en ese interés y lo 
ha alimentado bastamente.  

                                                 
• www.lageografia.com.ar 
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Pero para poder ingresar al tema, creo yo, es necesario ver que nos dice 
el diccionario de esta palabra: Ciencia que estudia la distribución y disposición 
de los elementos de la superficie terrestre. La palabra Geografía fue adoptada 
en el siglo II A.C. por el erudito griego Eratóstenes y significa "descripción de la 
tierra".  

El estudio geográfico comprende tanto el medio físico como la relación de 
los seres humanos con ese medio físico. Es decir, los rasgos propiamente 
geográficos como el clima, suelos, relieve, agua, formaciones vegetales junto 
con los elementos que estudia la geografía humana como las cantidades de 
población, las diferentes culturas, las redes de comunicaciones, y otras 
modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico.  

Se trata de una ciencia interdisciplinaria que utiliza información propia de 
otras ciencias como la economía, historia, biología, geología y matemáticas entre 
otras. Ahora si, sabiendo a que nos referiremos en las próximas paginas, 
podemos comenzar a desarrollar el por que de este trabajo de investigación, es 
decir aproximarnos hacia un concepto de geografía actual. 

 

  Un poco de historia 
El saber geográfico, nació con las primeras manifestaciones de la vida 

reflexiva del hombre; esta protocolizado en los poemas homéricos (canto XVIII 
de la liada), en los libros sagrados, en el Corán y la sabiduría árabe, según la 
cual la geografía es ciencia agradable a Dios. Se ha afirmado que el hombre 
prehistórico tenían por objeto representar mímicamente accidentes de la 
superficie terrestre, vale decir eran mapas rupestres. 

Hasta el siglo XIX se escribieron infinidad de obras de geografía que eran 
accesibles a cualquier clase de lector, con lenguaje corriente, y sin conceptos 
científicos especializados. Los mapas solo marcaban las costas, los ríos, las 
ciudades y los caminos, con innumerables acotaciones sobre episodios de 
leyenda (animales de maravilla y rarezas). El relieve del suelo no se 
representaba. La geografía no conocía más que la dimensión superficial; nada 
del interior de la corteza, de la profundidad del mar, ni de la altura de la 
atmósfera.  Algunos nombres que no podemos dejar de nombrar en la antigua 
geografía: 

Estabón, nacido en Asia Menor hacia el año 64 A.C., supo discernir que en el 
relato geográfico pueden instalarse ciertas virtudes que atañen el escenario 
terrestre y la dignidad de la condición humana. Por ello es llamado el "padre de 
la geografía". 

Humboldt (1769-1859) fue un explorador prusiano que recorrió a fines del siglo 
XVIII los países de Europa occidental, luego viajan hacia América Sus 
investigaciones geográficas pusieron el acento en aspectos de las ciencias 
naturales y la historia.  

Por ello no se limito a describir los objetos o fenómenos observados en la 
superficie terrestre, sino que procuro explicarlos, desentrañar el complejo 
mecanismo de sus causas y extenderse hasta sus consecuencias. Introdujo 
razonamiento, problemática y juicio en la disciplina. Incluyo en forma sistemática 
la tercera dimensión del mapa –altura y profundidad- y añado a ello la figuración 
de ciertos caracteres valorativos del complejo geográfico, como son las líneas 
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isotermas (ideadas por él), que agregan a la cartografía la representación de los 
fenómenos del océano atmosférico. Humboldt acredito meritos fundamentales en 
la conformación de la nueva geografía que nació en su época, de tal suerte que 
es justo considerarlo como un fundador. 

Buache, geodesta y cartógrafo había introducido en su mapa la idea de las 
divisiones regionales generadas por las cuencas geográficas que fueron 
tomando gran importancia para resolver los conflictos de límites entre los países. 
Escribió una notable memoria sobre los nuevos aspectos del estudio físico de la 
tierra, una geografía basada en la división natural de la tierra.  

Cabe destacar que no podría comprenderse en su real significado el nacimiento 
de la nueva geografía sin mencionar el papel que en ello cupo al auge de las 
ciencias que estudian aspectos particulares sistemáticos de la tierra, las que se 
suelen llamar "auxiliares de la geografía" cada una de ellas considera un sistema 
de objetos homogéneos de los que componen la complejidad del espacio 
terrestre: Geodesia, Geología, Hidrografía, Zoología, Botánica, etc. A ellas debe 
agregarse, la Astronomía que estudia la tierra como astro. 

 

¿Geografía o geografías? 
Se habla de muchas geografías, de sus divisiones y modalidades. Pero 

en cuanto al estudio se ciñe al objeto fundamental de la geografía, es decir: al 
estudio de la superficie terrestre y a las condiciones especificadas por el método 
de esta ciencia, no cabe duda que existe unidad en esta disciplina, que al 
estudiar áreas constituidas por elementos muy heterogéneos admite la 
existencia de muchos aspectos diversos y modalidades; las divisiones y 
modalidades de la geografía; no constituyen aisladamente "la geografía", si bien 
llevan, a justo titulo, por cierto el nombre de esta ciencia, que ha elaborado y 
afinado suficientemente sus criterios y normas como para que pueda aceptarse 
su concepto de unidad, la realidad de su objeto propio y la posesión de un 
método integrado. Según el criterio adoptado para emprender el estudio de la 
realidad terrestre existen diversas modalidades de la geografía: 

Geografía descriptiva: Es el estudio de un espacio de la superficie terrestre en la 
totalidad de sus caracteres físicos, biogeográficos, y antropo- geográficos. Es la 
forma tradicional de la geografía. Por la extensión abarcada en el estudio 
descriptivo la geografía puede titularse universal o con el nombre de un 
continente, o país, o provincia, o región. 

Geografía general: Es una modalidad que encara la investigación sobre el 
conjunto de fenómenos y procesos por los cuales se manifiesta la vida de la 
superficie terrestre y la actividad humana. Las divisiones de la geografía general 
guardan ciertas correspondencias con las ciencias sistemáticas y en 
determinado aspectos se confunden las fronteras de unas y otras. Esas 
divisiones son: 

A – Geografía astronómica y matemática 

B – Geografía física: comprende el estudio de la superficie sólida en cuanto a su 
relieve (geomorfología), en cuanto a las masas de agua (en todas sus formas 
océanos, ríos, lagos, etc.), en cuanto a la atmósfera (climas). 

C – Biogeografía y Zoogeografía: comprende la geografía de las plantas y de los 
animales. 



 
 
MÓDULO 1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 

100 - 

D – Estudio del hombre y actividad humana: comprende las siguientes 
subdivisiones: Demografía, Geografía Política, Geografía Económica. 

Geografía sistemática: Encaran aspectos particulares de la realidad terrestre 
siguiendo un aspecto estrictamente especifico. Cualquier particularismo de la 
superficie puede ser objeto de estudio de la geografía sistemática. La única 
condición para que en ellos sea legítimo el empleo de la palabra geografía es 
que se encare el objeto desde el punto de vista de la distribución en el espacio. 

 

El concepto de región se introduce en la geografía 
En el proceso de evolución de la Geografía, es posible visualizar los 

numerosos esfuerzos realizados con el fin de dividir la superficie de la Tierra en 
unidades que faciliten su labor de análisis. De tal forma que, dentro del 
desarrollo del pensamiento geográfico, el término "región" ha ocupado una 
posición central entre las distintas corrientes de pensamiento. 

De las numerosas definiciones que existen hoy día acerca del concepto 
de región, predomina el criterio de: unidad formal y homogénea. A partir de este 
punto, las definiciones van evolucionando con el tiempo de acuerdo con las 
distintas formas de enfocar el pensamiento geográfico. Paul Vidal de la Blache, 
basado en la idea de región como un espacio homogéneo, define la materia 
objeto de la Geografía a través del estudio de la región.  

Nace así toda una escuela geográfica que tuvo mucha influencia durante 
el siglo pasado y primera parte del presente y está representada por la labor de 
síntesis como el objeto último del que hacer geográfico.  

Este mismo concepto de homogeneidad fue tomado también por los 
naturalistas alemanes, entre los que destaca Alexander von Humboldt quien 
definió como verdadero objetivo de la geografía el estudio de áreas o partes de 
la superficie de la Tierra que tuvieran características similares. De este modo, 
existen diferentes tipos de regiones, de acuerdo con las características del 
espacio geográfico.  

Región Homogénea: Es un espacio geográfico continuo, en el que cada unidad 
que lo integra, posee características lo más semejantes posibles entre sí. Este 
tipo de región presenta sus elementos naturales o físicos, demográficos, de 
poblamiento y económicos muy similares en todo su territorio.  

Región Polarizada: Es un espacio geográfico dinámico, complejamente 
organizado en torno a ciudades que operan como polos de desarrollo. En la 
región polarizada, sus áreas constitutivas son interdependientes y están 
internamente jerarquizadas, pues tanto la capital regional como los centros de 
tamaño intermedio y los pequeños pueblos, van cumpliendo ordenadamente sus 
roles y sus diversos flujos (personas, bienes y servicios) hacia y desde sus áreas 
de influencia.  

Región Fronteriza: Es un espacio geográfico limítrofe, donde se enfatiza la 
acción planificadora del desarrollo en áreas de significación geopolítica o 
estratégica.  

Región Plan: Es un espacio geográfico planificado, cuyas diversas partes que lo 
forman están subordinadas a una misma decisión de planificación. La región 
plan se transforma en un instrumento de planificación, en manos de la autoridad, 
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para lograr en ella, las metas y objetivos propuestos, a través de la aplicación de 
políticas, estrategias, planes y programas de desarrollo. Esta región constituye 
un marco espacial óptimo para la planificación del territorio. 

 
Corrientes actuales del pensamiento geográfico 

La Geografía se concibe inicialmente como la descripción de la Tierra. A 
partir de Humboldt y Ritter se desprenden dos tendencias, el determinismo y el 
posibilismo. Con la división entre posibilismo y determinismo se genera una 
oposición de métodos y objetos de conocimiento, que va en contra del espíritu 
de Humboldt y Ritter: la geografía física y la geografía humana.  

Un intento de superar esta división lo representa Vidal de la Blache, 
cuando introduce el concepto de región en esta ciencia. Mientras tanto, la 
Geografía como ciencia será impulsada por Ratzel y Dickinson, cuyo 
determinismo les hace creer en unas leyes naturales que guían la acción del 
hombre en el espacio. Frente a ellos están Eliseo Reclús y Piotr Kropotkin. 
Reclús hace famosa la frase: «la Geografía es la Historia en el espacio, y la 
Historia es la Geografía en el tiempo», es toda una declaración de intenciones, 
una pretensión de superar las divisiones y de aglutinar saberes, y marca la 
tendencia más progresista de la geografía actual.  

Pero es durante el siglo XX cuando la Geografía, aparentemente 
despolitizada, sirva para someter con mayor eficacia a los pueblos, ya que los 
instrumentos que utiliza para el análisis del espacio son más eficaces. Nuevas 
ciencias sirven como modelo para explicar los fenómenos geográficos; como la 
Sociología en la escuela de Chicago. Aparecen los modelos de Thiunen, Weber, 
y Christaller. Los datos se convierten en la esencia de la Geografía y esta se 
vuelve cuantitativa. Los geógrafos cuantitativos. Pero la geografía cuantitativa 
dejaba fuera a la sociedad, como constructora del espacio. Aparece la geografía 
de la percepción.  

La geografía radical, es un fenómeno estadounidense que hunde sus 
raíces en la tradición de Humboldt y Ritter, y en la geografía revolucionaria de 
Kropotkin y Reclús. Los geógrafos radicales más destacados serán 
precisamente algunos de los geógrafos cuantitativos, son los que comienzan a 
dar signos de vitalidad. La geografía social es una postura casi idéntica a la 
geografía radical, En Europa.  

 
Conclusión 

En los últimos tiempos la ciencia geográfica ha salvado la etapa que 
impuso la teoría vigente a principios del siglo pasado, la cual se inspiraba con 
mayor énfasis a la geografía física y dejando en un segundo plano a la geografía 
humana, la cual se fue enriqueciendo en diversas direcciones en lo que 
concierne a economía, geopolítica, demografía, etc. Estos cambios, recién 
mencionados producen una verdadera revolución en la ciencia geográfica, pero 
al seguir utilizando las mismas estructuras esenciales, métodos y objetivos, creo, 
que esta mal hablar de una "nueva geografía", me parece mas correcto hablar 
de "geografía actualizada". Gracias a este enriquecimiento de la temática 
geográfica, me parecen indispensables ciertos contenidos que no pueden faltar 
en la enseñanza al alumno de esta disciplina, y que apuntan mas que nada al 
análisis, reflexión y comprensión de las cosas. 
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Método científico, métodos estadísticos y Geografía: 
Obtención de información primaria mediante muestreo 

 

 

Darío César Sánchez • 

 

 

 

Metodología científica y métodos estadísticos. Introducción 
 

La metodología para la clasificación del espacio geográfico es 
fundamentalmente cuantitativa, y por ende requiere de conocimientos 
matemáticos en general, y estadísticos en particular253. Por tal motivo, antes de 
dar comienzo a su análisis se hace necesario realizar algunas precisiones 
respecto al vocabulario habitual de la estadística, a la propia metodología de la 
disciplina estadística, a su vinculación con el método científico lato sensu y a las 
posibilidades del análisis geoestadístico.  

La tarea de investigar, como toda tarea, requiere de métodos y técnicas. 
El epistemólogo francés August Comte254, por ejemplo, consideraba que el 
método es “más esencial que la doctrina misma”. Coincidimos con Alicia Sisca y 
Gloria Martínez cuando afirman que el método, en sentido amplio, es el “camino 
a través del cual se llega más rápida y fácilmente al conocimiento de la 
Verdad”255.  

Sin embargo, en la práctica la cantidad de métodos a disposición del 
científico es muy grande, a tal punto que han sido clasificados de muy diversas 
maneras, en muchos casos planteando dicotomías, algunas de las cuales se 
enumeran en el Cuadro 1.  

La lista anterior no es exhaustiva, pero muestra la gran variedad de 
caminos metodológicos a disposición del geógrafo y el científico social en 
general.  

No obstante, nos interesa en esta oportunidad resaltar la trascendencia 
alcanzada por la metodología estadística al servicio de la ciencia geográfica, ya 
que hoy resulta inobjetable la función heurística de la estadística en las ciencias 
sociales256 en general y muy particularmente en la geografía. 

                                                 
• IMHICIHU – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
253 BOUSTEDT, O.; RANZ, H. 1965. Metodología de la investigación regional. Tomo 1. La estadística regional; 

la división del espacio. Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur – Instituto de Economía, 238 pp. 
SPENCE, N. A.; TAYLOR, P. J. 1970. Quantitative methods in regional taxonomy. Progress in Geography, 
2: 1 - 64. London, Edward Arnold.  

254 COMTE, A. 1998. Discurso sobre el espíritu positivo. Barcelona, Altaya, Colección Grandes Obras del 
Pensamiento, 98, p. 126. (Edición original: Paris, 1844.) 

255 SISCA, A. L.; MARTÍNEZ, G. O. J. 2000. Manual de metodología de la investigación en humanidades. 
Buenos Aires, Universidad Libros, p. 10. 

256 DAVAL, S.; GUILLEMAIN, B. 1964. Filosofía de las ciencias. Buenos Aires, El Ateneo, p. 336.  
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Cuadro 1: Clasificaciones dicotómicas de los métodos 

 
Métodos Métodos 

Ideográficos Nomotéticos 
Sincrónicos Diacrónicos 
Deductivos Inductivos 
Cualitativos Cuantitativos 

Confirmatorios Exploratorios 
Univariados Multivariados 

Determinísticos Probabilísticos 
Gráficos Analíticos 

Matemáticos Estadísticos 
 

Fuente: elaboración personal 
 
 

Tres formas de clasificar las investigaciones geoestadísticas 
Las posibilidades de aplicación estadística en la investigación geográfica 
dependerán, en buena medida, de la complejidad conque sean tratadas tres 
cuestiones básicas de la misma: por un lado el espacio geográfico o área de 
estudio, en segundo lugar la propia problemática objeto de la investigación, y por 
último el período de tiempo a considerar. Véase el Cuadro 2:  

Cuadro 2: Variables, Espacio y Tiempo. Tipos de investigaciones 
 

Cantidad Individuos Variables Momentos 
Uno Ideográfica Univariada Sincrónica 
Dos Comparativa Bivariada Bicrónica 

Muchos Nomotética Multivariada Diacrónica 
 

Fuente: elaboración personal 
 

En efecto, las posibilidades de aplicación de distintos métodos 
estadísticos dependen, en primer lugar, de la cantidad de individuos estadísticos, 
entidades o unidades espaciales en que se desagrega el área de estudio. Si se 
cuenta con un único individuo o territorio el estudio será de tipo ideográfico, y se 
limitará a la descripción de la problemática; con dos entidades o unidades 
espaciales se podrá realizar un estudio comparativo, y la presencia de muchos 
individuos permitirá, por el contrario, una investigación nomotética, siempre 
mucho más rica por favorecer la formulación de generalizaciones. 

En segundo lugar, es fundamental la cantidad de variables que se tengan 
en cuenta. Si la investigación se realiza a partir de la consideración de tan sólo 
una variable será una investigación univariada; la incorporación de una segunda 
variable posibilita el análisis bivariado, que permite establecer el grado de 
asociación o dependencia entre las variables, así como eventuales relaciones 
causales; pero la presencia de muchas variables abre la posibilidad a los análisis 
multivariados, de gran utilidad en geoestadística, como ya veremos en el capítulo 
siguiente.  
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Como puntualizó George Homans, se suele decir que la ciencia social ha 
sido lenta en progresar porque las variables que integran sus problemas son 
muchas y difíciles de controlar. No obstante, dicho autor consideró que “la 
dificultad no reside en el número de variables, sino en el número de hombres y 
grupos en cuyas distintas actividades las variables toman diferentes valores”257. 
Respecto al control de las variables Homans también dio su opinión: “Es menos 
fácil controlar las variables porque es menos fácil controlar a los hombres que a 
las cosas. En verdad, a menudo es inmoral tratar de controlarlos (...). De ahí la 
relativa preeminencia en algunas de las ciencias sociales, aún mayor en la 
historia, de otros métodos para controlar variables, métodos que se suponían de 
algún modo menos satisfactorios (…)”.258 

Por otra parte, uno de los principios geográficos tradicionales es el 
principio de cambio, que expresa que todos los hechos geográficos están sujetos 
a constante transformación, y por lo tanto deben ser estudiados como hechos 
activos y mutables, no estáticos sino dinámicos259. En consecuencia, una 
investigación geoestadística puede realizarse considerando la posibilidad de 
analizar cambios a través del tiempo o desechando tal posibilidad.  

Una investigación en la que cada variable ha sido establecida para un 
único momento en el tiempo es una investigación sincrónica, estática, en la que 
se presenta una instantánea de la realidad para un momento determinado, no 
existiendo la posibilidad de comparar la evolución de los hechos a través del 
tiempo. En cambio, la incorporación de un segundo momento permite los 
estudios bicrónicos, que posibilitan, por ejemplo, establecer porcentajes o tasas 
de variación e inclusive interpolaciones y extrapolaciones. No obstante, la 
incorporación de muchos momentos en el tiempo abre las puertas al análisis 
diacrónico260, dinámico, al monitoreo o seguimiento de la realidad expresada por 
las variables, pudiendo advertir las variaciones cíclicas, periódicas o 
estacionales, pero también las distintas tendencias con su proyección a corto, 
mediano y largo plazo. En el Cuadro 3 se sintetizan los tipos de estudios que 
resultan de la combinación de las posibilidades mencionadas anteriormente.  

La matriz geográfica y el análisis sincrónico completo 
El análisis sincrónico completo implica la construcción de una matriz 

geográfica en la que las filas representan las unidades espaciales y las columnas 
las variables. El análisis horizontal de esta matriz, correspondiente al estudio de 
cada fila individualmente, es un análisis muy limitado y sólo permite la 
descripción al estilo de la geografía regional vidaliana; lo hemos denominado 
caracterización o perfil de cada lugar. En cambio, el análisis vertical, que 
constituye el estudio de cada columna, implica todo un análisis de la distribución 
estadística correspondiente. A la vez, el análisis combinado horizontal, al 
considerar las filas de a dos, permite efectuar una comparación de los perfiles de 
las unidades espaciales, la cual también resulta muy limitada desde el punto de 
vista de las aplicaciones estadísticas; mientras que el análisis combinado 
vertical, al considerar las columnas de a dos, posibilita todo un profundo análisis 
de correlación estadística. 

                                                 
257 HOMANS, G. C. 1970. La naturaleza de la ciencia social. Buenos Aires, EUDEBA Editorial Universitaria de 

Buenos Aires, Colección Ensayos, p. 92. (Edición original: New York, Harcourt, Brace and World, 1967.) 
258 HOMANS, G. C. 1970. Ibídem, p. 30. 
259 DOZO, S. R. M. 1988. Análisis georegional. Buenos Aires, Edición del Autor, 99 pp. 
260 GALTUNG, J. 1968. Correlación diacrónica, análisis de procesos y análisis causal. Seminario sobre 

Sociología del Desarrollo. Río de Janeiro, CENTRO / UNESCO. 
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Cuadro 3: Matrices geográficas y tipos de estudio posibles 
 

 

Fuente: elaboración personal 
 

Por último, el análisis completo en sentido vertical, permite establecer los 
principales factores o problemas que subyacen bajo el conjunto de variables, 
mientras que el análisis completo en sentido horizontal posibilita el agrupamiento 
de las unidades espaciales en unas pocas clases que, por tradición o costumbre, 
se suelen denominar regiones.   

Juan Carlos Rego261 y otros autores han profundizado sobre la 
problemática de la atrofia en la matriz geográfica, ya sea por la escasez de filas 
                                                 
261 REGO, J. C. 1978. La marcha del análisis cuantitativo de datos espaciales. Buenos Aires, OIKOS 

Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales, Contribuciones, 2 - 04, pp. 7 – 9. 
(También: Mendoza, CEIFAR, 1978, 185 pp.). 

ESTUDIOS POSIBLES Individuos Variables Momentos 
IDEOGRÁFICOS 
Descripción Simple 1 1 1 
Análisis de un Cambio 1 1 2 
Análisis de una Trayectoria  1 1 Muchos 
Descripción de una Asociación 1 2 1 
Análisis de un Cambio en la Asociación 1 2 2 
Correlación de dos Trayectorias 1 2 Muchos 
Caracterización o Perfil 1 Muchos 1 
Análisis de un Cambio de Perfil 1 Muchos 2 
Análisis Diacrónico Ideográfico Completo 1 Muchos Muchos 
COMPARATIVOS 
Descripción Comparativa 2 1 1 
Descripción Comparativa de Cambios 2 1 2 
Comparación de dos Trayectorias 2 1 Muchos 
Comparación de dos Asociaciones 2 2 1 
Comparación de Cambios en dos Asoc. 2 2 2 
Comp. de la Correlación de Trayectorias 2 2 Muchos 
Comparación de Perfiles 2 Muchos 1 
Comparación de Cambios de Perfil 2 Muchos 2 
A. Diacrónico Comparativo Completo 2 Muchos Muchos 
NOMOTÉTICOS 
Descripción de la Distribución Estadística Muchos 1 1 
A. Cambios en la Distribución Estadística Muchos 1 2 
A. Diacrónico Univariado Completo  Muchos 1 Muchos 
Análisis de Correlación Estadística Muchos 2 1 
A. Cambios en la Correlación Estadística Muchos 2 2 
A. Diacrónico de Correlación Completo Muchos 2 Muchos 
Análisis Sincrónico Completo Muchos Muchos 1 
Análisis Completo de Cambios Muchos Muchos 2 
Análisis Diacrónico Completo Muchos Muchos Muchos 
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como por la insuficiencia de columnas. El primer caso se produce cuando se 
realiza una investigación intensiva, ya que la consideración de muy pocas 
unidades espaciales para un importante número de variables podría justificarse 
cuando la investigación se orienta hacia las ideas, hacia los conceptos o las 
teorías científicas.  

En estos casos, el mayor inconveniente, desde el punto de vista 
estadístico, reside en que la escasez de individuos hace que los resultados no 
resulten confiables y los márgenes de error sean demasiado altos, como ocurre 
cuando se toma una muestra con un número reducido de individuos estadísticos. 
Por el contrario, la atrofia en el sentido de las columnas se produce, por lo 
general, cuando se realiza una investigación extensiva, cuando la investigación 
está enfocada hacia la experimentación y la comprobación de hipótesis. En este 
caso los resultados serán confiables en términos estadísticos, pero la dificultad 
se presentará al no poder explicar ciertas cuestiones por no contar con las 
variables necesarias. 

La hipertrofia es la situación opuesta, y con el avance de la tecnología en 
materia informática dejó de ser un problema serio el almacenamiento y el manejo 
de grandes volúmenes de información. En el caso de las filas, la presencia de un 
gran número de unidades espaciales no debería tener repercusiones negativas 
en el desarrollo de la investigación, salvo cuando fuera consecuencia de una 
excesiva desagregación que debilitara la confiabilidad de los procedimientos 
estadísticos, por ejemplo, al considerar unidades espaciales con muy poca 
población. La hipertrofia en el sentido de las columnas tampoco constituye 
actualmente un grave problema, pero es cierto que requiere de un mayor 
esfuerzo para la interpretación de los resultados. Por ejemplo, una matriz de 50 
variables determina una matriz de correlaciones bivariadas con 1225 
asociaciones distintas, cuyos resultados deberían interpretarse. 

La matriz geográfica y el análisis diacrónico  
En cuanto al análisis diacrónico, el caso más sencillo es aquel en que se 

cuenta con un único individuo para una sola variable. Aquí la información se 
reduce a una matriz fila y el único estudio que se puede realizar es el que 
denominamos análisis de trayectoria, el cual podrá ser acompañado por un 
gráfico que ayudará a comprender los cambios que sufrió la variable a través del 
tiempo, así como visualizar eventuales interpolaciones o extrapolaciones.    

La incorporación de nuevas variables para un único territorio, genera una 
matriz rectangular en la que las filas representan los distintos momentos para los 
cuales se cuenta con información y las columnas las variables. Las posibilidades 
se limitan entonces a un análisis diacrónico ideográfico completo, el cual deberá 
centrarse en la comparación y eventual asociación de las trayectorias de las 
distintas variables involucradas.  

Por el contrario, la incorporación de nuevos territorios para una única 
variable, produce una matriz rectangular en la que las filas representan ahora las 
trayectorias de las distintas unidades espaciales y las columnas las 
distribuciones estadísticas de la única variable para los distintos momentos 
considerados. En este caso, las posibilidades se reducen a un análisis diacrónico 
univariado completo, que posibilita el estudio comparativo de las trayectorias y 
una eventual clasificación de las unidades espaciales en función de las mismas. 
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Finalmente, el análisis diacrónico completo es el que presenta la mayor 
complejidad y en general requiere de la labor de todo un equipo de investigación. 
Lo habitual es disponer la información en tantas matrices como momentos se 
hayan considerado, es decir: una matriz sincrónica para cada momento, y cada 
una de ellas con tantas filas como unidades espaciales y tantas columnas como 
variables. 

Individuos y unidades espaciales. Población y muestra 
En estadística se denomina individuo estadístico, o simplemente 

individuo, a la unidad mínima de análisis para un estudio determinado. Los 
individuos pueden ser personas encuestadas, especies vegetales, variedades de 
petróleos, fábricas, escuelas, etc.; prácticamente cualquier cosa puede llegar a 
constituirse en un individuo estadístico. Sin embargo, en geografía los individuos 
estadísticos muy comúnmente son lugares, entidades territoriales localizables en 
el espacio geográfico: ciudades, parques nacionales, provincias, barrios, 
fracciones censales, etc. En tal caso la estadística da lugar a la geoestadística, y 
los individuos reciben el nombre de unidades espaciales.  

En estadística la suma de todos los individuos estadísticos u objetos a 
estudiar se denomina población. La población es, entonces, un conjunto finito, 
numerable y homogéneo que debe ser definido de manera precisa, ya que sobre 
él recae el análisis estadístico. En los estudios geográficos la población 
estadística es, en consecuencia, el territorio bajo estudio: un país, una región 
geográfica, una provincia, una ciudad, un barrio, etc., y los individuos 
estadísticos son las unidades espaciales en que puede desagregarse dicho 
territorio para estudiar su heterogeneidad, sus desigualdades, las diferencias de 
lugar a lugar.  

En ciertos casos resulta imposible estudiar a toda la población 
estadística, ya sea por cuestiones de costos, de tiempo, porque no se conoce en 
su totalidad, como podría ser el caso de la población de peces de una laguna, o 
porque su magnitud puede asimilarse con el infinito, como por ejemplo el suelo 
de una región o el agua de un golfo, que constantemente está siendo renovada y 
modificada. En tales casos se recurre a la obtención de una muestra de la 
población, un subconjunto representativo de la misma que, tomando ciertos 
recaudos, permite inferir conclusiones respecto a aquella.  

Caracteres: variables y atributos 
Definida la población a estudiar, se denominan caracteres a aquellas 

cuestiones comunes a todos los individuos que merecen ser estudiadas. Los 
caracteres pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los primeros reciben el 
nombre de variables, y se dividen a la vez en variables discretas y variables 
continuas. Aquí nos permitimos recordar que ya el estadounidense Preston 
James, en 1952, hacía referencia a la existencia de fenómenos geográficos 
continuos, como la temperatura del aire o la pendiente, y discontinuos o 
discretos, por ejemplo “masas de aire, tipos de suelo, asociaciones vegetales y 
formas de uso de la tierra”.262 Las variables discretas se expresan con números 
enteros y en general son producto de conteos. Es el caso de las cabezas de 

                                                 
262 JAMES, P. E. 1976. Hacia una más profunda comprensión del concepto regional. En: Randle, P. H. (Ed.) 

Teoría de la geografía. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Serie Especial, 
3, v. 1: 148 – 190, pp. 157 - 158. (Edición original: 1952. Annals of the Association of American 
Geographers, 42 (3): 195 – 222. Washington D. C., AAG.) 
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ganado bovino o la cantidad de camas en los hospitales públicos. Su uso de 
manera directa es muy limitado en geografía, porque no son muy convenientes 
para realizar comparaciones, al referirse a territorios con distintas superficies, 
poblaciones, etc.  

Hay algunas variables continuas que presentan las mismas limitaciones 
que las anteriores; por ejemplo la longitud de vías férreas, el producto bruto 
interno, las hectáreas cultivadas, etc. Unas y otras constituyen valores absolutos, 
o si se quiere datos brutos, y nosotros las agrupamos dentro del concepto de 
prevariables, por no resultar aptas en ese estado para un análisis estadístico 
profundo. Por ejemplo, la cantidad de camas en los hospitales públicos no 
constituye un buen indicador de la infraestructura en materia de salud, porque 
las unidades espaciales pueden tener tamaños de población muy disímiles.  

Las variables continuas se expresan en números reales, es decir que 
pueden tener decimales, y por lo común son producto de mediciones o son 
consecuencia de relaciones matemáticas entre variables discretas (porcentajes, 
cocientes, etc.). Nosotros preferimos llamarlas variables a secas, y en principio 
permiten realizar comparaciones entre las unidades espaciales. Por ejemplo, la 
cantidad de camas en hospitales públicos cada mil habitantes es un indicador 
geoestadístico mucho más adecuado que el anterior. 

Los caracteres cualitativos se denominan atributos, y a la vez se dividen 
en nominales y ordinales. Los atributos nominales no pueden ser jerarquizados. 
Es el caso, por ejemplo, de las industrias categorizadas por sus distintos rubros; 
o los centros urbanos categorizados según sus funciones: comercial, industrial, 
turístico, educativo, administrativo, mixto, etc. Los atributos ordinales llevan 
explícita o implícitamente una jerarquía, lo que permite entonces cuantificarlos 
para luego relacionarlos entre sí o con distintas variables. Por ejemplo, en el 
Cuadro 4 se presenta una categorización ordinal y su correspondiente 
cuantificación, las que pueden aplicarse a distintos tipos de atributos, como el 
grado de tecnificación agrícola o industrial, el desarrollo económico o social, el 
nivel educativo, sanitario o socioeconómico, el grado de contaminación del aire, 
del suelo o de las capas freáticas, etc. 

 

Cuadro 4: Ejemplo de Atributos Ordinales 
 

Nivel socioeconómico Cuantificación 
 Muy Alto 5 

Alto 4 
Medio 3 
Bajo 2 

Muy Bajo 1 
 

Fuente: elaboración personal 
 

También pueden utilizarse categorizaciones mucho más específicas, pero 
si mantienen el número de clases se pueden cuantificar de la misma manera, 
posibilitando comparaciones, y porque no correlaciones entre distintos atributos 
ordinales. En el Cuadro 5 se presenta un ejemplo referido al máximo nivel 
educativo que puede cursarse en distintos centros urbanos: 



 
 
MÓDULO 1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 

110 - 

Cuadro 5: Ejemplo de Atributos Ordinales 
 

Máximo Nivel Educativo Cuantificación 
 Postgrado 5 
Universidad 4 

Terciario No Universitario 3 
Secundario 2 

Primario 1 
 

Fuente: elaboración personal 
 

 

Por último, los atributos binarios del tipo presencia – ausencia, mucho – 
poco, favorable – desfavorable, si – no, etc., también suelen expresar una 
jerarquía. No obstante, es obvio que cuanto menor sea el número de clases 
involucradas en un atributo ordinal, más limitadas serán las posibilidades de 
análisis a partir del mismo, por lo que los atributos binarios, en la medida de lo 
posible, deben evitarse. 

Modalidades, frecuencias y clases. Serie y distribución 
En otro orden de cosas, se denomina modalidad al valor o categoría que 

toma un carácter para un individuo determinado. A la vez, la frecuencia es el 
número de individuos pertenecientes a una misma modalidad, aunque en el caso 
de las variables continuas, cuyo número de modalidades posibles es infinito, la 
frecuencia es el número de individuos perteneciente a una misma clase.  

La determinación del número de clases y los respectivos límites de clases 
constituye una cuestión clave en la estadística en general y en la geoestadística 
en particular. En este último caso, las clases establecidas corresponden a 
porciones del espacio geográfico y por tal motivo se denominan clases areales.  

Sobre este tema se centra buena parte del presente trabajo, pero por el 
momento sólo señalaremos que en ciertos casos, de una variable sólo es posible 
conocer sus modalidades agrupadas por clases, lo cual constituye una pérdida 
de información que es mayor cuanto menor sea el número de éstas. 

El conjunto de todos los individuos estadísticos de una población o una 
muestra, con sus correspondientes modalidades para un cierto carácter, una 
para cada uno de los individuos, recibe el nombre de serie estadística. Cuando 
los valores que toman las diferentes modalidades se ordenan jerárquicamente y 
se agrupan en clases la serie pasa a convertirse en una distribución estadística o 
distribución de frecuencias.  

La distribución estadística, a diferencia de la serie, permite la 
representación gráfica de las frecuencias observadas (fk) correspondientes a las 
k clases distintas. En el caso de las variables continuas se recurre a un 
histograma de frecuencias o a un polígono de frecuencias, y cuando el carácter 
es un atributo o una variable discreta se utiliza un gráfico de barras.  

Por último, cabe aclarar que no hay un completo consenso respecto al 
vocabulario y las definiciones precedentemente enunciadas. El vocabulario varía 
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de un texto a otro; por ejemplo, algunos autores hablan de variables cualitativas 
y no de atributos y otros consideran que las variables son un tipo de atributo263. 

 

La estadística como herramienta metodológica 
Para algunos de sus cultores la estadística es una ciencia con todas las 

letras; para otros, en cambio, es simplemente una rama de las matemáticas. No 
nos corresponde a nosotros terciar en esta cuestión: sea ciencia o disciplina, la 
estadística carece de objeto propio, y por lo tanto es formal, pero a diferencia de 
ciertas ramas de las matemáticas, presenta enormes posibilidades de aplicación 
a prácticamente todas las ciencias fácticas.  

No obstante, la utilidad de la disciplina estadística para el científico social 
depende del tipo y la magnitud de la información con la que pueda contar para 
una investigación. En términos generales podemos decir que su importancia se 
multiplica en la medida que la información sea predominantemente cuantitativa y 
su magnitud tan grande que no sea posible sustituir el método con el ojo 
experimentado del especialista. 

En general, para el científico en ciencias sociales, la estadística 
constituye una herramienta metodológica que auxilia en las tareas de 
adquisición, ordenamiento, tratamiento, análisis, interpretación, clasificación y 
síntesis de la información. En efecto, para cada paso del método científico 
existen procedimientos estadísticos que facilitan el trabajo, tal como puede 
apreciarse en el Cuadro 6.  

Ante la realización de nuevas observaciones, o la obtención de nueva 
información, los pasos del método científico deben repetirse, a manera de un 
proceso cíclico. En el caso particular de la geografía, la dinámica socio – 
territorial hace, con más razón, que cualquier objeto de estudio se halle en 
constante cambio, y la periódica realización de censos y relevamiento 
estadísticos lleva a que el proceso de investigación repita sus pasos de manera 
cíclica una y otra vez. 

 

Cuadro 6: Pasos del método científico y métodos estadísticos 
 

 

Método Científico 
 

Algunos Métodos Estadísticos 

Observación  Diseño de Encuestas – Muestreo Probabilístico 
Descripción o Análisis Obtención de parámetros estadísticos 
Explicación Análisis de Correlación y Regresión Bivariada  
Interpretación Análisis de Correlación y Regresión Múltiple 
Síntesis Análisis Multivariado: Linkage, Factorial, etc. 
Clasificación Distancias Multidimensionales – Cluster Analysis 
Prospección Análisis Diacrónico – Extrapolaciones 

 

Fuente: elaboración personal 
 
 
                                                 
263 ESTEBÁNEZ ÁLVAREZ, J.; BRADSHAW, R. P. 1979. Técnicas de cuantificación en geografía. Madrid, 

Tebar Flores, p. 40. 
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La información secundaria. Cuando faltan datos 
La primera etapa del método científico consiste en la observación, y uno 

de los principios tradicionales de la geografía es precisamente el principio de 
observación. Para poder investigar una problemática primero hay que 
descubrirla, y esto puede hacerse a través de los sentidos, de manera directa o 
primaria, pero también de manera indirecta, a través de los medios de 
comunicación, que permiten una suerte de observación indirecta de la realidad.  

Por otra parte, avanzada la investigación, y el consiguiente tratamiento 
estadístico de la información, suelen surgir dudas que llevan a la necesidad de 
realizar nuevas observaciones directas. En estadística la etapa de observación 
implica la adquisición de la información y su consiguiente incorporación, de 
manera ordenada, en una base de datos para su posterior tratamiento.  

Muchas investigaciones geográficas, dada su escala, hacen uso en gran 
medida de información secundaria, que es aquella producida por terceros que se 
obtiene a través de distintas fuentes, tales como libros, informes técnicos, 
mapas, censos y series estadísticas relevadas por distintos organismos, públicos 
y privados. Esta información, en muchos casos se halla editada y puede 
consultarse en bibliotecas o en internet; en otros casos puede solicitarse a los 
organismos que la producen.  

Preston James había afirmado, hace más de medio siglo, que “en mapas 
a escala 1:3.000.000 o menor, no es posible registrar observaciones directas de 
diferenciación de áreas”, y por ese motivo, “la mayoría de los sistemas 
regionales definidos para ser usados en mapas de escala menor están basados 
en datos estadísticos”.264   

 Si bien la calidad de esta información secundaria no es de fácil evaluación, en 
muchas ocasiones constituye materia prima suficiente para la realización de un 
estudio, y en ciertas ocasiones, por razones de costo o de tiempo, es 
absolutamente insustituible. En tales casos, la falta de un único dato lleva a la 
necesidad de tomar decisiones que afectan a toda la investigación. Los caminos 
posibles suelen ser: desechar toda la investigación, excluir al individuo 
estadístico en cuestión, eliminar las variables que utilizan dicha información o 
estimar lo mejor posible el dato faltante.  

Surge entonces la posibilidad de aplicar, por ejemplo, un método de 
regresión que permita reemplazar el dato faltante por una estimación del mismo, 
aceptando un cierto margen de error conocido. Aún el procedimiento más 
sencillo requiere de un conjunto de conceptos que serán definidos más adelante, 
pero podemos ir adelantando que los pasos consistirían en: 

 

- Excluir provisoriamente al individuo estadístico (i) en cuestión. 

- Correlacionar la variable (Y) con todas aquellas otras disponibles (X1, X2,..., Xm). 

- Seleccionar la correlación (rxy) más alta, cualquiera fuera su signo. 

- Establecer la recta de regresión lineal de Y sobre X.  

- Reemplazar xi obteniendo el valor esperado (ŷi) correspondiente al yi faltante.  
 

                                                 
264 JAMES, P. E. 1976. Op. cit., p. 168. 
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También se podría aplicar un método de regresión no lineal o un método 
de regresión múltiple espacial265. Otro de los problemas muy comunes que se 
suelen presentar con la información secundaria, es que los datos que se quieren 
relacionar en un mismo indicador a menudo no son sincrónicos sino diacrónicos, 
es decir que no han sido tomados en el mismo momento, como ocurriría en 
cambio si se quisiera relacionar información tomada de un mismo censo. En 
estos casos la solución consiste en interpolar o extrapolar uno de los datos que 
se desea relacionar para el momento en que fue tomado el otro.  

Obtención de información primaria: métodos de muestreo 
No obstante, algunos estudios requieren de información primaria, que es 

aquella que se produce ad hoc para una investigación determinada, y por lo 
tanto su adquisición es controlada por el propio usuario. En los estudios 
geográficos suele ser necesaria la realización de relevamientos en el terreno, así 
como la elaboración de encuestas cuyos cuestionarios deben ser diseñados con 
mucho cuidado. Aquí los métodos estadísticos resultan de gran utilidad, sobre 
todo cuando además del diseño de una encuesta se requiere la realización de un 
muestreo estadístico, ya sea por cuestiones de costos o porque el universo es 
desconocido o puede asimilarse con el infinito. Respecto a esto último 
imaginemos, por ejemplo, que tenemos que elaborar un mapa de suelos de una 
provincia cualquiera. Si bien el suelo no es infinito, desde el momento que su 
superficie no podrá superar la de la propia provincia, técnicamente se presenta 
como tal, porque un estudio exhaustivo implicaría analizar cada partícula del 
mismo. 

Una muestra es un subconjunto de una población que se supone 
representativo de la misma. Por consiguiente, los resultados de una muestra se 
extrapolan a toda la población original, aunque aceptando la posibilidad de un 
cierto margen de error o inexactitud en los resultados. Los métodos de muestreo 
se dividen en dos grandes grupos: los probabilísticos y los no probabilísticos. Los 
primeros requieren de la existencia de un padrón o listado con todos los 
individuos numerados y ordenados de acuerdo a algún criterio. Son los más 
aconsejables, porque aseguran que todos los individuos de la población tengan 
la misma probabilidad de formar parte de la muestra, y a la vez esa probabilidad 
es conocida.  

Por otra parte, los métodos probabilísticos permiten conocer el margen de 
error que implica trabajar con una muestra y no con toda la población bajo 
estudio. Sin embargo, en ciertos casos no hay forma de conocer la población 
total, o su costo es muy alto, y entonces se debe recurrir a métodos no 
probabilísticos. Supongamos que estudiamos el efecto de la contaminación del 
agua de una laguna en la salud de los peces que la habitan: el estudio 
exhaustivo de la población de peces, con sus correspondientes disecciones, 
implicaría la muerte de todos ellos, independientemente del grado de 
contaminación del medio en que se encuentran.  

Es famoso en este sentido el ejemplo del control de la calidad en una 
fábrica de fósforos: si los probamos a todos no queda ninguno para vender.   

                                                 
265 ALFARO RODRÍGUEZ, L. C. 1993. Base de datos y método de regresión múltiple para estimar los precios 

de la tierra en Costa Rica. Revista Geográfica de América Central, 28: 103 – 119. Heredia (Costa Rica), 
Universidad Nacional de Costa Rica – Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar – Escuela de Ciencias 
Geográficas. BUZAI, G. D.; BAXENDALE, C. A. 2006. Análisis socioespacial con Sistemas de Información 
Geográfica. Buenos Aires, Lugar Editorial, 400 pp., Cap. 19. 
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 El muestreo probabilístico puede realizarse aplicando distintos métodos para 
la selección de la muestra, siendo los más comunes el muestreo al azar simple, 
el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglomerados. A la vez, para 
cada uno de estos métodos los geógrafos han desarrollado variantes espaciales, 
ya que en geografía el propio territorio, como en el ejemplo del suelo, suele ser 
objeto de muestreos. Para ello se requiere trabajar con un sistema de 
coordenadas geográficas que puede ser el universalmente aceptado u otro 
definido ad hoc. Conocido el número de individuos de la población (n) y definido 
el tamaño de la muestra (m), el cociente (c) entre ambos: 

c    =    n    /    m                       ( 1 ) 
expresa la cantidad de individuos de la población que habrá por cada uno de los 
de la muestra. 

Muestreo al azar simple 
En el muestreo al azar simple se eligen m individuos de manera aleatoria, 

partiendo de la numeración del padrón y utilizando tablas de números al azar o 
algún programa informático ad hoc. En casi todos los manuales de estadística 
hay tablas de números al azar, y algunas calculadoras científicas y las planillas 
electrónicas de cálculos también suelen brindarlos. En cuanto a la variante 
espacial, establecido el número de muestras deseado y definido el sistema de 
coordenadas, de manera aleatoria se obtiene el par de coordenadas geográficas 
de cada punto. 

Muestreo sistemático 
Para el muestreo sistemático, establecido el cociente c se elige al azar 

simple un número h entre 1 y el valor c, al cual se le suma sucesivamente c 
hasta llegar a las (c – 1) veces. De esta manera, el individuo j-ésimo (jº) de la 
muestra sistemática será el correspondiente al orden k-ésimo (kº) en el padrón 
respectivo: 

kº    =    ( jº  –  1 )  ٠  c    +    h                ( 2 ) 
Por ejemplo, para  n = 600.000  y  m = 300,  se tiene  c = 2000.  

Supongamos que elegido h al azar entre 1 y 2000 diera un valor de 1253. Éste 
será el orden en el padrón, correspondiente al primer individuo de la muestra, y 
como puede verse en el Cuadro 7, los restantes resultarán de sumarle 
sucesivamente c: 

Cuadro 7: Ejemplo de obtención de una muestra sistemática 
 

Orden en la Muestra (jº) Reemplazando en ( 2 ) Orden en el Padrón (kº) 
1º 0  .  2000    +    1253 1253º 
2º 1  .  2000    +    1253 3253º 
3º 2  .  2000    +    1253 5253º 
4º 3  .  2000    +    1253 7253º 
... .......... ... 
... .......... ... 

298º 297  .  2000    +    1253 595253º 
299º 298  .  2000    +    1253 597253º 
300º 299  .  2000    +    1253 599253º 

 

Fuente: elaboración personal 
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Entre sus ventajas adicionales, el muestreo sistemático asegura una 
buena distribución de los individuos de la muestra en relación con el criterio 
utilizado para ordenar el padrón. En el caso de los padrones electorales, si el 
orden se basa en el número del documento se asegura una buena distribución 
en cuanto a las edades de la población involucrada. La variante espacial del 
muestreo sistemático parte de la elección al azar de las coordenadas de un solo 
punto, ya que las restantes resultan de sumar o restar a éstas cierta distancia 
previamente definida, de manera que todos los puntos resulten equidistantes 
entre sí, como si fueran los vértices de una grilla geométrica regular.  

Muestreo estratificado 
Para la realización de un muestreo estratificado se requiere conocer alguna 
división previa de la población bajo estudio, que resulte significativa en función 
de los objetivos de la muestra. A su vez, la variante espacial parte siempre de 
alguna clasificación previa del territorio, generalmente expresada mediante un 
mapa266. Así, definidas s subpoblaciones (n1, n2, n3,..., ns), que en el caso 
espacial serán subáreas, se deben determinar proporcionalmente los tamaños 
de las s submuestras (m1, m2, m3,..., ms), de manera que el de la j-ésima 
resultará de: 

mj    =    nj    /    c                   ( 3 ) 
 
Muestreo por conglomerados 

El muestreo por conglomerados es el más complejo de todos, y hay 
quienes consideran que no es estrictamente probabilístico. No obstante, se 
utiliza mucho para la estimación de resultados electorales a escala nacional o 
provincial, por reducir en gran medida los traslados y por consiguiente los costos. 
Se trata de un método espacial que combina el azar simple con los estratos, ya 
que a partir de una estratificación previa, en un primer paso se establecen 
submuestras internamente heterogéneas pero homogéneas entre sí. En efecto, 
cada una de estas submuestras corresponde a un conglomerado urbano o 
urbano - rural y en ellas se contempla la presencia proporcional de los distintos 
estratos sociales. En un segundo paso se eligen al azar algunos de los 
conglomerados, evitando la realización de traslados a lo largo y ancho del 
territorio en cuestión. 

La comparación de muestras. Aplicación de Chi Cuadrado 
El principio de comparación, magistralmente aplicado por el alemán Karl 

Ritter267 (1789-1859) en su Geografía general comparada268, es uno de los 
principios geográficos tradicionales. Obtenidas distintas muestras de una misma 
población (n), su comparación puede resultar de gran utilidad, por ejemplo, para 
saber hasta que punto es posible confiar en sus resultados, para evaluar si su 
tamaño (m) es correcto o para advertir que se está cometiendo algún tipo de 
error al tomarlas.  

                                                 
266 CÁCERES, A. P.; SÁENZ LACAZE, J. L.; AMPUERO, C.; WEBER, L.; ENRIQUE, L. 2006. Aplicación de 

una técnica de muestreo estratificado para una ciudad intermedia. Río Gallegos, Patagonia Austral. En: VI 
Jornadas Patagónicas de Geografía: Sociedad y territorio en el siglo XXI. Resúmenes. Trelew, Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, p. 61. 

267 DAUS, F. A. 1973. Qué es la geografía. Buenos Aires, Columba, Colección Esquemas, 53, 72 pp. (1º 
Edición: 1961.), pp. 29 – 34. 

268 RITTER, K. 1817. Die erdkunde im verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen…. Berlin, Georg 
Reimer, 21 vv. 
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Un procedimiento de comparación relativamente sencillo es el test de chi 
cuadrado (χ2), que requiere dividir cada una de las i muestras en un número k de 
clases, obteniendo así un número (i٠k) de frecuencias observadas (fik) que se 
ordenan en una matriz de frecuencias observadas (Fixk). A continuación se 
obtiene igual número de frecuencias teóricas (tik), que se ordenan en la 
correspondiente matriz de frecuencias teóricas (Tixk). Las frecuencias teóricas 
son aquellas que se darían en el hipotético caso de absoluta proporcionalidad, 
es decir, las que se producirían si las k muestras dieran exactamente los mismos 
resultados. Cada una de las frecuencias teóricas de Tixk resulta de la 
multiplicación de los totales de las respectivas fila y columna de la matriz Fixk, 
sobre la suma de todas las frecuencias de la misma: 

tik    =    Σi  fik   ٠   Σk  fik    /    Σi Σk   fik              ( 4 ) 

Establecidas las frecuencias teóricas, se obtiene Chi Cuadrado (χ2) mediante la 
siguiente fórmula: 

χ2    =    Σi  Σk   [( tik – fik ) 2  /   tik ]              ( 5 ) 

Como puede imaginarse, cuantos mayores sean las diferencias entre las 
frecuencias teóricas y las observadas, mayor será el valor de χ2 y mayores serán 
también las desemejanzas en los resultados de las muestras. Por el contrario, un 
χ2 de cero indicaría semejanza absoluta en los resultados de las distintas 
muestras. No obstante, χ2 se compara con el valor crítico (ψ2) de la tabla 
respectiva, generalmente para un nivel de significación (α) de 0,05, que es lo 
mismo que decir un nivel de confianza (nc) del 95 %, y teniendo en cuenta un 
número de grados de libertad (gl): 
                                gl    =    ( i  –  1 )   ٠   ( k  –  1 )               ( 6 ) 

Planteada la hipótesis nula (H0), que expresaría que las muestras presentan 
diferencias significativas, si  

χ2    ≥    ψ2                                                 ( 7 ) 

se  acepta H0, y si por el contrario 
χ2    <    ψ2                                                 ( 8 ) 

se rechaza H0 y se acepta una hipótesis alternativa (H1), que indicaría que no 
hay diferencias significativas entre ambas muestras. Como puede verse, el 
aporte de la estadística en la etapa de observación puede ser muy importante. 
Por otra parte, además de lo brevemente señalado respecto a los métodos de 
muestreo, la estadística contribuye a la toma de decisiones respecto a temas 
relacionados, como por ejemplo el tamaño de la muestra, el diseño del 
cuestionario de la encuesta o la entrevista, etc.  

 

 

 
*** 
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 Lecturas complementarias 
 

 

 

Carácter multidisciplinar de la Geografía 269 
 

 

El geógrafo estudia los modos de organización del espacio terrestre, así 
como la distribución de las formas y de las poblaciones sobre la epidermis de la 
Tierra. Esto implica una tensión entre la descripción y la explicación de los 
fenómenos.  

En general hay que hablar, únicamente, de los métodos de trabajo 
estrictamente geográficos. Analizar todos los métodos de otras ciencias que se 
utilizan en Geografía llevaría a una enumeración excesiva e inútil, ya que se trata 
de ver porqué la Geografía es una ciencia autónoma, y no un simple compendio 
de otras ciencias que podría hacer mejor un equipo de especialistas en cada uno 
de los elementos analizados.  

Es ya clásica la visión de la Geografía como ciencia que aglutina a todas 
las demás ciencias, tanto naturales como sociales, desde la Historia hasta las 
Matemáticas, puesto que los objetos de estudio de la Geografía son muchos y 
muy variados. De la Geografía se han desprendido otras ciencias que se han 
especializado en uno de los objetos que trata, como la Geología, la Biología, la 
Zoología, la Botánica, la Demografía, la Astronomía, etc.  

Por eso es sabido que la Geografía utiliza métodos y técnicas que han 
desarrollados esas otras ciencias. La Geografía se sirve de sus métodos de 
análisis y sus conclusiones de la misma manera que un economista utiliza las 
Matemáticas.  

Sin embargo, la perspectiva de la Geografía es diferente; estudia los 
modos de organización del espacio terrestre, la distribución de los elementos 
que componen el paisaje, sus formas, sus poblaciones... Además, establece una 
dialéctica entre la explicación y la descripción del paisaje; y entre el método 
inductivo y el deductivo.  

A pesar de que el geógrafo utiliza métodos de otras ciencias, este pone 
en primer plano de su investigación las relaciones entre la localización, la 
organización y las diferencias espaciales; clasifica las estructuras que organizan 
el espacio, y descompone los sistemas que las rigen.  

Además, estudia la intensidad de los fenómenos y la densidad de las 
poblaciones, y el volumen de las transferencias y de los intercambios. Todo ello 
pone de relieve el significado de los límites y de las discontinuidades, y busca el 
sentido de las evoluciones de los fenómenos.  

 

                                                 
269 Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español. 
(Redirigido desde Documento Geográfico); http://enciclopedia.us.es/index.php/  
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Métodos de la Geografía clásica 
 

 

La geografía clásica se fundamenta en la descripción del paisaje. Para 
ello se apoya en la observación y en los relatos de los viajeros. El trabajo de 
campo es fundamental. Se dan noticias del paisaje, la forma de vida, la lengua, 
la economía y la organización del Estado de los diferentes países. Se acude a 
las fuentes históricas y en cierta medida a las estadísticas, y toda esa 
información se plasma en monografías y mapas, ya sean estos temáticos o 
cartográficos.  

En el siglo XIX Alexander von Humboldt y Karl Ritter revolucionan la 
Geografía ya que aumentan considerablemente las posibilidades de 
observación. Todo ello gracias al desarrollo de las ciencias naturales. Pero por 
primera vez también se hace un intento de explicación y sistematización, 
recogiendo la información de numerosas monografías. En este momento se hace 
un esfuerzo por delimitar los entes regionales, y por definir qué es una región 
geográfica. Sin embargo, los geógrafos aún evitan la explicación y el 
posicionamiento ideológico.  

 

Métodos de la Geografía moderna 
 

 

Ya en el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, las ciencias puras 
aparecen como el instrumento explicativo de la realidad. La nueva Geografía 
comienza a contar, clasificar y analizar con los métodos de las Matemáticas, 
Economía, Sociología, Psicología y la teoría general de sistemas. Se explican 
cuáles son los funcionamientos de los sistemas geográficos, pero rompen 
radicalmente con la tradición historicista y las monografías, para buscar teorías 
generales y modelos, cayendo en una descripción matemática y científica de la 
Geografía.  

La vinculación de las Matemáticas, y en especial de la Geometría, con la 
Geografía es tan antigua como la propia ciencia. Se remontan a los primeros 
mapas, y al intento de definir la posición de todos los puntos de la Tierra con 
objetividad. Para analizar por completo una determinada región es necesario la 
utilización de múltiples datos y estadísticas, el análisis de las curvas, las 
regresiones múltiples, el análisis factorial, las correspondencias, etc., que existe 
entre todos los elementos del paisaje. Además, hay que contar con el cálculo de 
probabilidades, y los procesos de simulación, para comprender su 
funcionamiento y evolución. En ayuda de tan ingente cantidad de datos ha 
venido la informática, que con una amplia base de datos puede ayudar a analizar 
situaciones determinadas. Los ordenadores más potentes del mundo se utilizan 
en el análisis del clima y en ver su incidencia en las regiones. Son los sistemas 
de información geográfica (SIG).  

El estudio matemático y deductivo de los elementos del espacio lleva a la 
formulación de modelos teóricos: pirámides ecológicas, flujos de transporte, 
ciclos de actividades y modelos de localización, como los de Von Thünen para la 
agricultura, Weber para la industria y Christaller y Loesch para las ciudades y la 
actividad terciaria. Se establecen redes, circuitos y umbrales en los que 
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funcionan los diferentes hechos geográficos. Pero frecuentemente se olvida a la 
sociedad, o se le supone un comportamiento económico perfecto. El medio de 
recogida de datos es estadístico, y a través de encuestas. Su medio de 
expresión más característico es la cartografía temática y la cartografía general.  

La geografía actual intenta utilizar todo el bagaje teórico de la geografía 
cuantitativa pero teniendo presente la tradición histórica y humanística. El 
marxismo se ha convertido en un método de análisis en la Geografía, al igual 
que en la Historia. Hoy en día se utilizan las fuentes históricas, como los fueros, 
los censos, las relaciones de diezmos, los portazgos, etc., para comprender 
cómo era la geografía en el pasado, matizado siempre por el problema que 
conlleva la utilización de fuentes preestadísticas.  

Recopilación de datos. Se manejan las técnicas matemáticas, 
estadísticas, económicas, geológicas y de todo tipo de ciencias que vengan al 
caso. Análisis de los datos. Se determina el objeto de estudio, o dominante, 
según la escala requerida, la región empleada, la evolución histórica y el 
funcionamiento actual, para describir, clasificar, ordenar y explicar los diferentes 
fenómenos que afectan a una región, teniendo en cuenta el medio natural y 
social en que se desenvuelven.  

El resultado se presenta tras la publicación de monografías y mapas 
topográficos, temáticos y generales, que sirven de fuente para estudios 
posteriores. Se emplea el método hipotético deductivo en los aspectos que otras 
ciencias lo utilizan, y el hipotético inductivo en las generalizaciones de datos que 
definen regiones, según la dominante y la escala.  

 

Documentos para el estudio de la Geografía 
 

 

Debido a que la naturaleza de los análisis tan variados los documentos 
posibles también han de ser heterogéneos, ya que son los utilizados por otras 
ciencias. Pero entre todos destacan los visuales. El paisaje es el principal 
documento de la Geografía. Pero el elemento de estudio principal que aparece 
en el paisaje depende de la escala. Además, para poder explicar el porqué del 
paisaje, es necesario recurrir a los análisis que ofrecen otras ciencias y a otros 
documentos complementarios, desde los históricos a los estadísticos. Una vez 
localizados los datos es necesario organizarlos para poder tratarlos, con cuadros 
más o menos sintéticos o de entradas múltiples. En ayuda de esta labor vienen 
los sistemas de información geográfica que se están desarrollando en la 
actualidad.  

Por último, la información se presenta en mapas, gráficos y monografías 
escritas. El mapa que mejor permite el análisis geográfico es el de escala 
1:50.000, mapas más pequeños permiten una visón de conjunto, y los más 
grandes un mayor detalle. Debemos tener en cuenta que el mapa es ya una 
interpretación del paisaje, ya que en él sólo aparecen ciertos elementos, los que 
otro geógrafo a considerado relevantes. El otro gran documento es el que nos 
muestra el paisaje fielmente: la fotografía. Las fotografías pueden ser de 
cualquier tipo pero tienen una especial utilidad las fotografías aéreas obtenidas 
cenitalmente, que se asemejan a un mapa, aunque tiene sus propias 
características.  
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El Paisaje: Definir el paisaje desde el punto de vista geográfico no es fácil, 
porque este es el objeto de estudio primordial y el documento geográfico básico 
a partir del cual se hace la Geografía. Entendemos, en general, por paisaje 
cualquier área que incluye tanto los rasgos naturales como los modelados por el 
hombre y que tienen un reflejo visual en el espacio. El paisaje se define por sus 
formas, naturales o antrópicas. Todo paisaje está compuesto por elementos que 
se articulan entre sí. En principio toda actividad humana tiene un reflejo en el 
espacio, y por lo tanto modifica el paisaje. Se puede conocer el carácter de una 
sociedad por sus manifestaciones en el espacio, y por su impacto en el paisaje. 
Así, a modo de ejemplo, si una sociedad necesita pan aparecerán en el paisaje: 
campos de trigo, molinos, hornos y panaderías para su distribución al público. 
Hasta las actividades aparentemente más etéreas tienen su impacto en el 
espacio y modifican el paisaje, como la banca y sus sucursales, la telefonía 
celular y las antenas de repetición o las empresas de venta a través de la red y 
los almacenes en los que guardan la mercancía.  

  
 

Análisis en Geografía 
 

 

En todo estudio, el geógrafo localiza y sitúa el objeto de su estudio, 
describe y define las formas, analiza su disposición en el espacio, su repetición, 
su similitud y su originalidad. Además, se esfuerza por clasificar y expresar el 
objeto de su estudio, de una manera lógica, comprensiva y coherente; y según 
una escala determinada.  

Según M. C. Darby la Geografía es una ciencia en la medida en que los 
elementos que percibimos son examinados y medidos cuidadosamente. Para 
ello estos elementos han de ser elegidos, seleccionados, ordenados, juzgados y 
presentados. Las clasificaciones se han de llevar a cabo interpretando los 
hechos localizados, según una escala determinada, y analizándolos según 
diferentes puntos de vista, cada uno de los cuales aporta una luz nueva sobre el 
fenómeno.  

De esta manera unos rasgos se revalorizan mientras que otros pierden 
importancia, según la escala.  

El análisis lleva al geógrafo a comprender los modos de organización en 
el espacio. El geógrafo puede fijar su atención en un elemento, pero su trabajo 
se centra en las relaciones existentes entre todos los elementos que aparecen 
en el paisaje. No sólo se localizan, sino que se estudia su evolución y se 
determina su extensión. El ámbito fundamental de la Geografía sigue siendo el 
estudio de los grupos humanos, en cuanto son estos los que crean el paisaje en 
el territorio en el que viven.  

Para Pierre Gourou, la función de la civilización se expresa en el conjunto 
de las técnicas mediante las cuales se regulan las relaciones de las sociedades 
con el medio, y las relaciones de los hombres entre sí. Por eso algunos 
geógrafos orientan sus investigaciones hacia la organización y la evolución de 
los espacios naturales, o hacia la distribución de los hombres y sus actividades, 
en el espacio.  
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Según Peter Haggett, cinco son los temas primordiales de la Geografía: 
la diferenciación espacial, el paisaje y la apariencia directamente perceptible del 
espacio, las relaciones entre el hombre y el medio, que podría desembocar en 
una falsa ecología determinista si no se interpusiera la civilización, la distribución 
del espacio, y el tema geométrico, que desarrollará William Bunge recurriendo a 
las Matemáticas y que tiene su expresión en los mapas.  

El mapa es el medio de expresión por excelencia de la Geografía, al 
tiempo que es un elemento de análisis. Pero no hay que olvidar la creación de 
textos en las explicaciones El paisaje es el elemento primordial de la Geografía, 
lo primero que se ve. El paisaje se define por sus formas, naturales o antrópicas. 
Todo paisaje está compuesto por elementos que se articulan entre sí.  

Estos elementos son básicamente de tres tipos: abióticos, bióticos y 
antrópicos, que aparecen por la acción humana. Determinar estos elementos es 
lo que constituye el primer nivel del análisis geográfico. Cada uno de estos 
elementos del paisaje evoluciona dialécticamente con los otros dos.  

Se hace necesario, pues, estudiar cuáles son esos cambios, en qué 
dirección se producen, a qué ritmo, y cuál es su umbral antes de que 
desaparezcan. Con todo esto el geógrafo va construyendo un modelo de 
funcionamiento del paisaje. En él aparecen los contactos, las repeticiones, las 
irregularidades y todo lo que defina al paisaje. Además, se debe determinar 
cómo evoluciona en el tiempo. Esto constituye el segundo nivel del análisis 
geográfico.  

Pero además, el geógrafo tratará de explicar porqué el paisaje es de una 
determinada manera. Intentará explicar el paisaje. En última instancia esto es la 
Geografía.  

Uno de los problemas centrales de la Geografía es el de la localización. 
Localizar no sólo es mencionar la latitud, la longitud y la altitud de un punto, sino 
determinar las relaciones de ese punto con el entorno. El emplazamiento es el 
asentamiento territorial de un elemento en el espacio.  

La posición depende del sistema de relaciones que mantiene el elemento 
con otros, próximos o lejanos. Para determinar el emplazamiento de un elemento 
generalmente usaremos mapas de gran escala, mientras que para comprender 
su posición necesitaremos mapas de escalas pequeñas, lo normal son los 
menores de 1:200.000. La posición es el resultado de uno o varios sistemas de 
relaciones, dependiendo de la complejidad de las funciones del elemento.  

No todas las propiedades de la localización tienen el mismo carácter; 
algunas son contingentes, es decir, pertenecen naturalmente al lugar, pero otras 
son realizables, es decir pueden ser modificadas por la sociedad. Tener en 
cuenta estas características es fundamental a la hora de elegir la localización de 
una empresa, por ejemplo.  

Los lugares utilizados por una civilización para su emplazamiento 
dependen de la técnica de control del territorio, de la tecnología existente; y se 
justifican por su posición. En un estudio de localización el geógrafo efectúa 
conjuntamente tres operaciones: establece los elementos del paisaje, estudia las 
relaciones que justifican la posición y confecciona el balance de 
correspondencias entre el lugar y la posición, las cuales se pueden modificar a lo 
largo del tiempo.  
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Humanidad en el espacio 
 

 

La sociedad tiende a transformar el medio natural en el que vive en un 
medio geográfico, modelándolo según el concepto que sobre el espacio tiene la 
misma, a lo largo de la historia. La primera gran transformación masiva del 
medio fue debida a la agricultura, si bien sólo en los siglos XIX y XX la eficacia 
de la transformación compromete el equilibrio ecológico en el que se sustenta la 
humanidad.  

No todo el espacio está intervenido por las sociedades humanas, 
civilizadas, del mismo modo y con la misma intensidad. Se puede distinguir 
entre: paisaje natural, paisaje modificado y paisaje ordenado.  

Las transformaciones que sufre el medio natural dependen del tipo de 
economía que tenga la sociedad que lo modifica, y su posible aprovechamiento 
económico. Se explotan aquellos elementos del medio que la sociedad es capaz 
de utilizar: los recursos naturales. Estos pueden ir cambiando con la técnica que 
la sociedad vaya elaborando, convirtiendo en recurso lo que no era, 
abandonando la utilización de los que eran tradicionales y utilizando un mismo 
elemento con mayor o menor intensidad, o para fines distintos.  

No obstante, el aprovechamiento de recursos naturales es posible en 
cuanto que son accesibles o viables económicamente para las sociedades. Esta 
accesibilidad puede estar dificultada por un obstáculo natural que existe en el 
medio. La importancia de ese obstáculo natural depende de la técnica disponible 
para superarlo. El valor que tiene el medio para las distintas sociedades 
depende del nivel técnico, el sistema económico y las finalidades que persiguen. 
Pero la humanidad no es totalmente independiente del medio que le sustenta.  

Cada lugar en el espacio ofrece unas posibilidades limitadas para el 
desarrollo de la vida humana. La naturaleza influye decisivamente en el 
mantenimiento del equilibrio ecológico que sustenta a la humanidad y permite, o 
no, la explotación de un recurso.  

En el medio natural el individuo está a merced de las condiciones 
naturales y de su propia biología; por eso intentará modificarlo. En el medio 
modificado la persona depende menos de las condiciones naturales, aunque aún 
marcan su vida y sus ciclos, sobre todo si están relacionadas con el clima, pero 
provoca endemismos no necesariamente buenos para su salud.  

En el medio ordenado la lucha contra los elementos de la naturaleza ha 
llegado al extremo de crear un entorno artificial de grandes dimensiones donde 
se desarrolla la vida humana, con las limitaciones que impone su propia biología, 
pero en gran parte al margen de las condiciones ambientales. Sin embargo, este 
medio artificial no es independiente de la naturaleza ya que necesita de ella para 
proveerse de los elementos naturales que son necesarios para la subsistencia, si 
bien se puede recurrir a ellos aunque se encuentren en lugares muy lejanos. El 
ser humano no puede sustraerse a su condición de ser natural.  

La adaptación al medio o su radical transformación en ciudades, son 
respuestas diferentes que adoptan las distintas sociedades y culturas según su 
capacidad tecnológica y su organización social. Lo que cada individuo de una 
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sociedad piensa y siente del espacio en el que vive depende de cuál sea el uso 
que la comunidad haga de este y de su forma de conocerlo.  

Esta forma de pensar el espacio cambia a lo largo de la historia, con los 
sistemas económicos, y deja en el espacio su huella. Según Pierre George la 
organización del espacio es un acontecimiento para responder a las 
necesidades de la comunidad local, del mosaico constituido por el espacio bruto 
diferenciado.  

Para Olivier Dollfus, a cada tipo de sociedad, y a cada etapa de la 
evolución histórica, corresponde unas formas de organización del espacio que es 
posible reunir en familias, a veces un tanto arbitrarias. Es conveniente, para cada 
familia, analizar la función de los limitadores naturales en las diferentes escalas, 
y las relaciones jerárquicas que se establecen entre los elementos constitutivos 
del espacio.  Actualmente la intervención del ser humano en el espacio se llama 
ordenación del territorio.  

 

Espacio regional 
 

 

Uno de los problemas clásicos de la Geografía es determinar qué y cuál 
es el espacio regional, o región. Una región es un espacio que se organiza de 
forma homogénea y de manera diferenciada. Según el criterio que utilicemos 
para dar coherencia al espacio tendremos un tipo de región u otro. Estos criterios 
dependen de la escala, por lo que frecuentemente las regiones están solapadas. 
Podemos distinguir entre: región natural, histórica, económica, urbana, etc. Dado 
el carácter multidisciplinar de la Geografía, y de las distintas escalas y espacios 
que utilizamos, los fenómenos se distribuyen en las regiones solapándose unos 
con otros.  

Es prácticamente imposible que a una región geográfica la podamos 
definir por todos los criterios. Debemos, pues, elegir un fenómeno que nos 
parezca significativo, o dominante en la escala a la que trabajemos, para definir 
las regiones en el espacio. El estudio de la región tuvo gran importancia en la 
geografía de Vidal de La Blache, pero su rígido concepto de región tendió a 
provocar anquilosamiento de su geografía.  

 

 

Modos de organización del espacio terrestre 
 

 

Según Pierre George la organización del espacio es un acontecimiento 
para responder a las necesidades de la comunidad local, del mosaico constituido 
por el espacio bruto diferenciado. Para Olivier Dollfus, a cada tipo de sociedad, y 
a cada etapa de la evolución histórica, corresponde unas formas de organización 
del espacio que es posible reunir en familias, a veces un tanto arbitrarias. Es 
conveniente, para cada familia, analizar la función de los limitadores naturales en 
las diferentes escalas, y las relaciones jerárquicas que se establecen entre los 
elementos constitutivos del espacio. Se distinguen: el paisaje natural, el paisaje 
modificado y el paisaje ordenado. 
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Corrientes actuales del pensamiento geográfico 
 

 

La Geografía se concibe inicialmente como la descripción de la Tierra. A 
través de ella se estudia y conocen montañas, ríos, ciudades, lenguas, 
organizaciones políticas, economía, etc., de todos los pueblos de la ecumene. 
Pero ya desde el principio no se limitaba a dar noticia de lo que existe en el 
mundo, sino que justifica la dominación de un territorio y su ordenación por parte 
del pueblo que hace la geografía.  

El exponente más claro de esta dualidad, en la antigüedad, es Herodoto, 
un espía al servicio del Imperio ateniense que debe suministrar información 
sobre los pueblos que se pretende conquistar, justificando la empresa como un 
proceso civilizador. Cuando al final de su vida como geógrafo defendió la cultura 
y civilización de los pueblos bárbaros fue acusado de malignidad y condenado al 
ostracismo.  

Desde entonces la división se ha mantenido. Por un lado está la 
geografía corológica, que se enseña en las escuelas, es descriptiva, pretende 
ser un pozo de erudición y aséptica ideológicamente. Por otro lado está la 
geografía de los estados mayores y los gobiernos, que es un instrumento de 
dominación del territorio y las sociedades.  

Es un medio para gobernar y hacer la guerra, y además justifica 
ideológicamente estas empresas de Estado. Sólo en el siglo XX habrá una 
corriente geográfica que intente divulgar la Geografía y los métodos geográficos, 
que los Estados utilizan como instrumentos de dominación, para denunciar las 
situaciones en las que viven los dominados, y para que estos sean conscientes 
de su estado, puedan conocer los recursos que les permiten actuar por sí 
mismos y así tener las riendas de su futuro.  

Desde los griegos hasta el siglo XX la Geografía es sobre todo 
descriptiva, sin dejar de ser útil para el gobierno, que en ocasiones califica sus 
informes como secreto de Estado. Pero en el siglo XIX, con Humboldt y Ritter, la 
Geografía adquiere una nueva dimensión, al tomar de otras ciencias, que 
estudian los fenómenos geográficos, sus métodos; y ampliar así sus 
conocimientos y la profundidad de estos. La Botánica, la Historia Natural, la 
Mineralogía, las Matemáticas, etc., son ciencias de las que se recogen métodos 
de análisis.  

Tanto Humboldt como Ritter trataron de la armonía del universo, de la 
naturaleza y del medio, con el hombre. Pero a partir de ellos se desprenden dos 
tendencias, el determinismo y el posibilismo. El poder de la naturaleza sobre el 
hombre, o el del hombre sobre la naturaleza. Ambas tendencias justifican la 
explotación económica del medio por una determinada sociedad; la una porque 
el hombre puede hacer lo que la naturaleza le permite, y la otra porque el 
hombre debe crear un mundo donde vivir. Pero la justificación ideológica al 
servicio del capitalismo imperialista viene de la mano de las sociedades 
geográficas nacionales, en las que se hace una geografía a la antigua usanza, 
aunque con métodos nuevos.  
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Con la división entre posibilismo y determinismo se genera una oposición 
de métodos y objetos de conocimiento, que va en contra del espíritu de 
Humboldt y Ritter: la geografía física y la geografía humana. Un intento de 
superar esta división lo representa Paul Vidal de La Blache, que con su concepto 
de región, o país, definido por un paisaje, da un objeto de conocimiento 
integrador y diferenciado a la Geografía. Sin embargo, será precisamente este 
concepto de Vidal de La Blache, el de región, el que genere una propuesta de 
geografía despolitizada, ya que la región es única y no es posible otra 
interpretación.  

Pero no será del campo de la Geografía de donde venga la renovación de 
la ciencia, sino del socialismo y el anarquismo, y de las ciencias sociales, como 
la Sociología y la Economía. Si bien es cierto que Marx y Engels nunca hicieron 
geografía, sus descripciones sobre cómo viven los obreros en las ciudades y 
cuáles son los efectos de la industria en el paisaje, dan un nuevo enfoque a la 
Geografía, que se recogerá mucho después. En esta época serían los 
anarquistas y los socialistas utópicos los que se preocuparían de los temas 
geográficos: como la distribución en el espacio de las actividades humanas, que 
incluye una visión ecologista y medievalizante del espacio.  

Mientras tanto, la Geografía como ciencia será impulsada por Ratzel y 
Dickinson, cuyo determinismo les hace creer en unas leyes naturales que guían 
la acción del hombre en el espacio. Frente a ellos están Reclus y Piotr Kropotkin 
que siguen la tradición de Humboldt y Ritter en su concepción de armonía de la 
naturaleza.  

Pero además, por su condición de anarquistas añaden a la Geografía un 
componente de compromiso social muy claro y definitivo, ya que desde esta 
postura explican el paisaje. Reclus hace aportaciones a la Geografía 
transcendentes: propone, por primera vez, la idea de estudiar las relaciones 
entre la ciudad y su entorno. Además, su famosa frase: «la Geografía es la 
Historia en el espacio, y la Historia es la Geografía en el tiempo», es toda una 
declaración de intenciones, una pretensión de superar las divisiones y de 
aglutinar saberes, y marca la tendencia más progresista de la geografía actual.  

Pero es durante el siglo XX cuando la Geografía, aparentemente 
despolitizada, sirve para someter con mayor eficacia a los pueblos, ya que los 
instrumentos que utiliza para el análisis del espacio son más eficaces. Es la 
época del colonialismo, pero también del capitalismo más desarrollado y del 
socialismo totalitario. Nuevas ciencias sirven como modelo para explicar los 
fenómenos geográficos: como la Sociología en la escuela de Chicago, que la 
emplea en sus análisis de las ciudades, bajo el concepto de ecología humana.  

Se crean modelos sociológicos para explicar el medio, como los que 
hacen Robert E. Park, Ernest W. Burgess, R. D. MacKenzie. Estos son modelos 
matemáticos que siguen la teoría general de sistemas. Esta concepción de la 
Geografía triunfó, puesto que parecía independizar a la Geografía de las 
ciencias sociales y llevarla al campo de las ciencias naturales. Aparecen los 
modelos de Johann H. von Thünen, para la localización agraria, Alfred Weber, 
para la localización industrial, y Walter Christaller, para la localización urbana y 
del sector terciario. A la postre, todos los modelos terminan justificando el 
sistema capitalista existente, aunque se pretenda hacer una Geografía sin 
ideología, ya que es el sistema capitalista el que utiliza sus resultados.  



 
 
MÓDULO 1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 

126 - 

En la Geografía comienzan a emplearse gran cantidad de datos que es 
necesario procesar; y será la informática la que venga en su ayuda para manejar 
el ingente volumen de información. Los datos se convierten en la esencia de la 
Geografía y esta se convierte en cuantitativa.  

Los geógrafos cuantitativos, como Fred K. Schaefer, pretenden romper 
con la tradición historicista de la Geografía, y con los estudios monográficos de 
un territorio, para crear modelos generales. Todavía tendremos en esta 
tendencia, además de los anteriores, a geógrafos como Ullmann, Loesch, 
Haggett, Chorley o Berry. Pero la geografía cuantitativa dejaba fuera a la 
sociedad como constructora del espacio. Para introducir al hombre en el sistema 
aparece la geografía de la percepción, basada en el comportamiento psicológico, 
y económicamente perfecto, del individuo. Para los geógrafos de la percepción el 
espacio varía según la imagen subjetiva del individuo que lo mira.  

La Psicología se convertía en el nuevo paradigma que utilizan los 
geógrafos como Kevin Lynch. Pero la percepción del espacio, y la psicología, 
dependen de la ideología dominante de la sociedad, si el individuo no tiene una 
ideología definida. Sin embargo, esta es la primera reacción, que llega desde 
Chicago, contra la geografía cuantitativa y teorética. No obstante, sus tesis 
reducen a la persona a la dimensión de productor y consumidor con un 
comportamiento económico perfecto. Los geógrafos habían conseguido hacer 
Geografía sin saber para qué servía.  

La guerra fría, las crisis de Cuba y Argelia, y sobre todo la guerra de 
Vietnam, calificada como la primera guerra geográfica, hacen tomar conciencia a 
algunos geógrafos americanos de la importancia de su trabajo. La Geografía 
sirve para algo más que para hacer tesis doctorales, y desde una postura 
anarco-comunista toman posición y tratan de divulgar entre la población los 
saberes geográficos que sirven para gobernarles. Nace así la geografía radical: 
es un fenómeno estadounidense que hunde sus raíces en la tradición de 
Humboldt y Ritter, y en la geografía revolucionaria de Kropotkin y Reclús. Los 
geógrafos radicales más destacados serán precisamente algunos de los 
geógrafos cuantitativos, que son los que comienzan a dar signos de vitalidad.  

Tras la segunda guerra mundial, en Francia llaman a geógrafos de la talla 
de Pierre George para reconstruir sus ciudades y ordenar el territorio de una 
manera racional. Sin embargo, al ver que sus propuestas quedaban archivadas 
en cuanto atentaban contra el statu quo comenzará a decantarse hacia una 
geografía más activa, que se preocupe por los problemas de la gente: la 
pobreza, el Tercer Mundo, etc. Y se preocupará, también, por que esa geografía 
esté al alcance de todo el mundo. Es una postura casi idéntica a la geografía 
radical. Con el tiempo se vuelve más extremista y asume una ideología marxista, 
y no anarco-comunista. Nace así la geografía social.  

Pero es en EE UU donde el proceso urbano está más avanzado y donde 
los efectos del capitalismo liberal son más palpables, y es aquí donde surge la 
auténtica reacción que renovará la Geografía, en la década de los 60 y con una 
violencia poco común. Mientras tanto, en Europa la geografía teorética, de la 
mano de las ciencias exactas, Matemáticas y Física, llega a negar la dimensión 
científica de toda la Geografía anterior a su modelo, acusándola de historicista y 
particularista. Precisamente cuando en EE UU se comienza a cuestionar ese tipo 
de geografía.  
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En la década de los 70 geógrafos como Zelinski, Brian Berry, David 
Harvey y William Bunge, comienzan a hablar de algo que se había olvidado; la 
pobreza, la marginación, los inmigrantes, etc.; y ya no lo hacen de manera 
general sino en estudios concretos, referidos a un lugar, recuperando así los 
estudios particulares y regionales, las monografías y la perspectiva histórica. 
Para difundir sus trabajos crearán dos revistas: Antipode y New Letter.  

En ellas se denuncia la situación de los marginados de la sociedad, 
desde una perspectiva geográfica. William Bunge escribe en 1971 «Fitzgerald: 
La geografía de una revolución» sobre un barrio de Detroit, en el que denuncia 
sus condiciones de vida. Años más tarde, el ejército tendrá que aplastar una 
sublevación allí. Bunge, en su condición de profesor universitario, llevará a sus 
alumnos al gueto; y terminará por ser expulsado. David Harvey utilizará el 
materialismo dialéctico para su investigación geográfica, y concebirá la ciudad 
como un producto social e histórico.  

Esta nueva geografía triunfa rápidamente entre las personas de izquierda 
y se difunde por todo el mundo. En Brasil, Milton Santos, estudiará la ciudad del 
Tercer Mundo, denunciando las condiciones en las que se encuentran, y 
explicando cómo la geografía tiene que ver con su situación. Hoy en día, Milton 
Santos es uno de los geógrafos más destacados, y propone una nueva 
Geografía integral y comprometida con la sociedad y el medio. Pero para Milton 
Santos la Geografía no es un refrito de otras ciencias sino una ciencia 
diferenciada, con su objeto y su método, que utiliza a otras ciencias, como un 
físico utiliza las Matemáticas.  

En Francia y en la Europa latina se comienza a reaccionar desde 
posturas marxistas e historicistas en el mismo sentido, es la geografía social. 
Geógrafos como Lojkine, Lipietz, Castels, Topálov, etc., están en esta postura. 
Pero el gran abanderado es Yves Lacoste. Estos geógrafos estudiarán, sobre 
todo, el desarrollo obrero, el subdesarrollo y la desigualdad. También fundan una 
revista para difundir sus trabajos, Herodoto; en Alemania se funda la revista 
Roter Globus.  

El enfrentamiento entre la geografía teorética y la social y radical fue muy 
violento en la década de los 70, pero en los años 80 se han encontrado puntos 
en común. Los geógrafos radicales están dispuestos a utilizar las técnicas 
cuantitativas, siempre que no desvirtúen la visión social e histórica, y los 
geógrafos teoréticos han de asumir las explicaciones históricas y regionales.  

Pero además, se está comenzando, en los años 90, a hacer una 
geografía histórica, que analiza el paisaje en el pasado sin necesidad de traerlo 
al presente. Los trabajos de geógrafos como Paolo de Sica, Roberto Segre, y 
otros muchos son demasiado recientes como para valorar su importancia. 
También hay una corriente de geografía cultural, aún muy poco desarrollada.  
 

 

 

*** 
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¿La placa tectónica  o la tectónica de placa? 
 

 
Eppur si muove o E pur si muove 

Galileo Galilei (1564-1642)  
 
 

 

 

 El término "placa tectónica" hace referencia a las estructuras por la cual está 
conformado nuestro planeta. En términos geológicos, una placa es una plancha 
rígida de roca sólida que conforma la superficie de la Tierra (litosfera), flotando 
sobre la roca ígnea y fundida que conforma el centro del planeta (astenósfera). 
La litósfera tiene un grosor que varía entre los 15 y los 200 km, siendo más 
gruesa en los continentes que en el fondo marino. 
 

¿Por qué esta placa flota, si es tan pesada?  

Porque comparada con los metales que conforman el núcleo resulta 
relativamente más liviana (está conformada principalmente por cuarzo y 
silicatos). La Tierra, hace 225 millones de años (recordemos que la Tierra nació 
hace 4.600-4.800 millones de años), estaba conformada en su superficie por una 
sola estructura llamada "Pangea" (todas las tierras, en griego), la que se fue 
fragmentando hasta conformar los continentes tal como los conocemos en la 
actualidad. Aunque esta teoría fue propuesta ya en 1596 por el cartógrafo 
holandés Abraham Ortelius y refrendada por el meteorólogo alemán Alfred 
Lothar Wegener en 1912 al notar la semejanza de las formas de América del Sur 
y África, recién en los últimos 30 años, gracias al desarrollo de la ciencia, ha 
adquirido la sustentación suficiente como para revolucionar la comprensión de 
muchos fenómenos geológicos, dentro de ellos los terremotos. 

Durante miles de millones de años se ha ido sucediendo un lento pero 
continuo desplazamiento de las placas que forman la corteza del planeta Tierra, 
originando la llamada "tectónica de placas", una teoría que complementa y 
explica la deriva continental. Los continentes se unen entre sí o se fragmentan, 
los océanos se abren, se levantan montañas, se modifica el clima, influyendo 
todo esto, de forma muy importante en la evolución y desarrollo de los seres 
vivos. Se crea nueva corteza en los fondos marinos, se destruye corteza en las 
trincheras oceánicas y se producen colisiones entre continentes que modifican el 
relieve. 

Las placas de la corteza terrestre  

La superficie terrestre, la litosfera, está dividida en placas que se mueven a 
razón de unos 2 a 20 cm por año, impulsadas por corrientes de convección que 
tienen lugar bajo ella, en la Astenósfera. Hay siete grandes placas principales 
además de otras secundarias de menor tamaño. Algunas de las placas son 
exclusivamente oceánicas, como la de Nazca, en el fondo del océano Pacífico. 
Otras, la mayoría, incluyen corteza continental que sobresale del nivel del mar 
formando un continente. Placas de la litosfera: La parte sólida más externa del 
planeta es una capa de unos 100 km de espesor denominada litosfera que está 
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formada por la corteza más la parte superior del manto. En las zonas oceánicas 
la corteza es más delgada, de 0 a 12 km y formada por rocas de tipo basáltico. 
La corteza que forma los continentes es más gruesa, hasta de 40 o 50 km y 
compuesta por rocas cristalinas, similares al granito. La corteza continental es la 
capa más fría y más rígida de la Tierra, por lo que se deforma con dificultad.  

La Astenósfera, situada inmediatamente por debajo de la litosfera está 
formada por materiales en estado semifluido que se desplazan lentamente. Las 
diferencias de temperatura ente un interior cálido y una zona externa más fría 
producen corrientes de convección que mueven las placas. Estas placas se 
forman en las dorsales oceánicas y se hunden en las zonas de subducción. En 
estos dos bordes, y en las zonas de roce entre placas (fallas), se producen 
grandes tensiones y salida de magma que originan terremotos y volcanes. Los 
continentes, al estar incrustados en placas móviles, no tienen una posición y 
forma fijas, sino que se están desplazando sobre la placa a la que pertenecen. 
La parte oceánica puede introducirse por debajo de otra placa hasta 
desaparecer en el manto. Pero la porción continental de una placa no, porque es 
demasiado rígida y gruesa. Cuando dos continentes arrastrados por sus placas 
colisionan entre sí, acaban fusionándose uno con el otro, mientras se levanta 
una gran cordillera en la zona de choque. 

La deriva continental 
Se llama así al fenómeno por el cual las placas que sustentan los continentes 

se desplazan a lo largo de millones de años de la historia geológica de la Tierra. 
Este movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por 
debajo de la corteza oceánica y se crea una fuerza que empuja las zonas 
ocupadas por los continentes (las placas continentales) y, en consecuencia, les 
hace cambiar de posición. 

En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon se fijó en la similitud que presentan 
las formas de la costa occidental de África y oriental de Sudamérica, aunque no 
sugirió que los dos continentes hubiesen estado unidos antes. La propuesta de 
que los continentes podrían moverse la hizo por primera vez en 1858 Antonio 
Snider, un estadounidense que vivía en París. En 1915 el meteorólogo alemán 
Alfred Wegener publicó el libro "El origen de los continentes y océanos", donde 
desarrollaba esta teoría, por lo que se le suele considerar como autor de la teoría 
de la deriva continental. 

Según esta teoría, los continentes de la Tierra habían estado unidos en algún 
momento en un único ‘supercontinente’ al que llamó Pangea. Más tarde Pangea 
se había escindido en fragmentos que fueran alejándose lentamente de sus 
posiciones de partida hasta alcanzar las que ahora ocupan. Al principio, pocos le 
creyeron. Lo que volvió aceptable esta idea fue un fenómeno llamado 
paleomagnetismo. Muchas rocas adquieren en el momento de formarse una 
carga magnética cuya orientación coincide con la que tenía el campo magnético 
terrestre en el momento de su formación.  

A finales de la década de 1950 se logró medir este magnetismo antiguo y 
muy débil (paleomagnetismo) con instrumentos muy sensibles; el análisis de 
estas mediciones permitió determinar dónde se encontraban los continentes 
cuando se formaron las rocas. Se demostró así que todos habían estado unidos 
en algún momento. Por otra parte, desconcierta el hecho de que algunas 
especies botánicas y animales se encuentren en varios continentes. Es 
impensable que estas especies puedan ir de un continente a otro a través de los 
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océanos, pero sí podían haberse dispersado fácilmente en el momento en que 
todas las tierras estaban unidas. Además, en el oeste de África y el este de 
Sudamérica se encuentran formaciones rocosas del mismo tipo y edad. 

¿Cuáles son los hallazgos que confirmaron la teoría de Wegener?  
 

Fundamentalmente cuatro,  
- El mayor conocimiento de los fondos marinos gracias al ecodoppler, sonar, 

computación, etc. Se determinó que el fondo del Atlántico era mucho más delgado de 
lo que se pensaba, que había una cadena montañosa submarina de más de 50.000 km 
de largo recorriendo toda la Tierra (Cordillera mesoatlántica), etc.  

- El descubrimiento del "Listado Magnético" del fondo marino, que corresponde a 
minerales magnéticos (magnetita) formados al enfriarse el magma del núcleo de la 
Tierra y dispuestos en franjas de polaridad inversa entre una y otra.  

- Dispersión y reciclaje de la costra marina. Resultado de las exploraciones en busca de 
petróleo, se han obtenido muestras del fondo marino que muestran zonas de distinta 
edad geológica: hay crestas o arrecifes son más jóvenes y trincheras o cañones 
profundos que son más antiguos. Esta disposición concuerda con la cadena 
montañosa y con esta polaridad magnética alternada de los puntos anteriores. De 
acuerdo a los científicos Harry H. Hess y Robert S. Dietz, la litósfera del Atlántico se 
está expandiendo y la del Pacífico encogiendo. Las zonas antiguas se hunden en la 
"trincheras" y aparecen zonas jóvenes en los arrecifes, produciéndose así un "reciclaje 
del fondo marino.  

- Mayor ocurrencia de sismos en las zonas de las crestas y trincheras.  

 
      Se podría resumir el fenómeno diciendo que estas placas están en contacto 
entre sí, como enormes témpanos que se juntan o separan, provocándose los 
cambios geológicos (y los sismos) en las fronteras de las placas.  La explicación 
de por qué se mueven es aún poco clara, pero podía explicarse por el fenómeno 
de convección, que se refiere a la influencia que la temperatura en el magma 
del núcleo de la tierra ejerce sobre los distintos minerales, haciendo flotar a los 
más calientes y hundiéndose los más fríos, de manera similar a como hierve el 
agua en una olla. El calor provendría del decantamiento radiactivo de isótopos 
como el uranio, torio y potasio (fenómeno que libera energía) así como del calor 
residual aun presente desde la formación de la Tierra.  

Los estudios geofísicos relacionados con la producción de epicentros sísmicos 
(un epicentro es "el punto de la superficie terrestre situado directamente encima 
de un foco sísmico" (Uyeda, 1980)) terminaron con esta visión, al detectarse un 
patrón en la distribución de los sitios donde se producían los sismos, 
generalmente a lo largo de líneas o regiones bien delimitadas. Al dibujar este 
patrón de epicentros en un mapamundi se observan zonas demarcadas que 
coinciden en su mayoría, bien sea con las dorsales marinas (las fisuras a partir 
de las cuales fluye el magma en los océanos) o con las grandes fosas 
oceánicas. 

Estos bordes delimitan lo que ahora se han denominado "Placas 
Litosféricas", estas placas son los fragmentos que conforman la Litósfera como 
un piezas de un rompecabezas, modificando el concepto de Litósfera desde la 
visión de una capa única y sólida en el concepto aceptado en la actualidad, el 
cual implica la corteza terrestre y la parte más superior del manto y que está 
fragmentada en grandes pedazos.  
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Notas: 
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Evolución de las tierras emergidas 1 

 
 

Disposición actual de las distintas Placas Tectónicas 2 
 

                              

 
 

                                                 
1 http://www.laalianzadegaia.com/energia_interna.html 
2 http://www.monografias.com/trabajos32/placas-tectonicas/placas-tectonicas.shtml 

Alfred Wegener 
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 Distribución de distintos fósiles durante el Triásico. 
 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Placas_tectonicas_Teoria.htm 
 
 
Esquema del encuentro de la placa de Nazca 
(oceánica) con la Sudamericana (continental). 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Placas_tectonicas_Teori
a.htm 

 
 
 Proceso de acresión o crecimiento de la corteza oceánica y 

su separación por el eje de la DorsalRift.  

 
Tectónica de Placas: Puntos calientes-hotspots 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Fuentes: Background map: File:Tectonic plates (empty).svg (modified) created by Ævar Arnfjörð Bjarmason under PD and 
based on an USGS map. Data¨ Data: USGS. Autor: Eric Gaba (Sting - fr:Sting. Fecha octubre 2006 
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Hasta el momento se han detectado 15 placas: la del Pacífico, la 
Suramericana, la de Norteamérica, la Africana, la Australiana, la de Nazca, la de 
Cocos, la Juan de Fuca, la Filipina, la Euroasiática, la Antártica, la Arábiga, la 
Índica, la del Caribe y la Escocesa. Ahora bien, para explicar mejor el concepto 
actual de Litósfera, debemos empezar por explicar los estratos que presenta la 
estructura vertical del Planeta: 

 

- un Núcleo interno sólido, compuesto en su mayoría de materiales muy pesados como 
Hierro, Níquel, Cobalto y Titanio;  

- un Núcleo externo también de Hierro y Níquel principalmente, pero no en estado 
sólido;  

- luego, el estrato de mayor profundidad es el Manto, donde abundan el Hierro y el 
Magnesio, y se pueden diferenciar tres capas:  

- el Manto "Inferior" sólido, una región por encima de este, denominada 
Astenósfera, que se encuentra en un estado parcialmente fundido y cuyas 
propiedades plásticas permiten la motilidad de la Litósfera;  

- y el Manto Superior,  

- una última capa, sólida, sobre la cual se apoya la corteza terrestre.  

 

Por otro lado, la corteza terrestre se divide en dos tipos, según su 
composición química y su densidad:  

- la Corteza Oceánica (elementos ferromagnésicos en su mayoría) 

- y la Corteza Continental, menos densa y compuesta en su mayor parte 
de Sílice. Estas tres capas: la Corteza Oceánica, la C. Continental y el 
Manto Superior, conforman lo que llamamos Litósfera, y es el estrato 
fragmentado en el que tienen lugar los movimientos de las placas 
litosféricas. 

 
Las bases de la teoría 

Según la teoría de la tectónica de placas, la corteza terrestre está compuesta 
al menos por una docena de placas rígidas que se mueven a su aire. Estos 
bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada 
Astenósfera, que fluye lentamente a modo de alquitrán caliente. Los geólogos 
todavía no han determinado con exactitud como interactúan estas dos capas, 
pero las teorías más vanguardistas afirman que el movimiento del material 
espeso y fundido de la Astenósfera fuerza a las placas superiores a moverse, 
hundirse o levantarse. 

El concepto básico de la teoría de la tectónica de placas es simple: el calor 
asciende. El aire caliente asciende por encima del aire frío y las corrientes de 
agua caliente flotan por encima de las de agua fría. El mismo principio se aplica 
a las rocas calientes que están bajo la superficie terrestre: el material fundido de 
la Astenósfera, o magma, sube hacia arriba, mientras que la materia fría y 
endurecida se hunde cada vez más hacia al fondo, dentro del manto. La roca 
que se hunde finalmente alcanza las elevadas temperaturas de la Astenósfera 
inferior, se calienta y comienza a ascender otra vez. Este movimiento continuo y, 
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en cierta forma circular, se denomina convección. En los bordes de la placa 
divergente y en las zonas calientes de la litosfera sólida, el material fundido fluye 
hacia la superficie, formando una nueva corteza. 

 
Expansión oceánica 
    En los fondos oceánicos las placas se alejan y queda entre ellas un hueco que 
se llena con material proveniente del manto, roca fundida (magma) de la 
astenósfera, que puede fluir por encontrarse muy caliente. En cuanto llega a la 
superficie sufre cambios físicos y químicos al perder gases y entrar en contacto 
con el agua del fondo del mar. Al descender su temperatura se convierte en 
nueva corteza oceánica. 

    Al continuar separándose las placas, esta nueva corteza oceánica es 
arrastrada hacia los lados de la cresta y deja lugar para que ascienda más 
material del manto. El material que asciende está muy caliente, y transmite parte 
de este calor al material que tiene cerca, el cual empuja el material que tiene 
encima, dando lugar a las grandes elevaciones sobre el nivel medio del fondo 
marino que presentan las cordilleras oceánicas. 

    Las placas siguen separándose y el nuevo fondo, cada vez más frío, pasa el 
punto más alto y comienza un descenso muy rápido, se rompe y se crean 
nuevas fallas normales, pero ahora el movimiento relativo de las paredes es en 
sentido contrario al que ocurre del mismo lado dentro del valle. Conforme se 
aleja del centro de expansión, la nueva corteza oceánica se va enfriando, lo cual 
la vuelve más densa y, por tanto, más pesada. Al pesar más, hace más presión 
sobre el material de la astenósfera y lo hace descender. El resultado de esto es 
que el fondo oceánico se encuentra apoyado sobre una superficie inclinada, y la 
fuerza de gravedad hace que resbale sobre esta superficie alejándose del centro 
de expansión y por tanto de la placa que se encuentra del otro lado. 

 
Zonas de subducción 

Si se está creando continuamente nuevo fondo oceánico y la Tierra no está 
creciendo, la creación de nueva superficie debe ser compensada mediante la 
destrucción de superficie antigua. Por otro lado, si dos placas se alejan una de 
otra, esto significa que se acercan a otras placas que se encuentren en su 
camino, y si éstas no se alejan lo suficientemente rápido tienen que competir por 
la superficie que ocupan. 

En los extremos de dos placas, una continental y otra oceánica, el extremo 
de la placa oceánica tiende a hundirse, porque es más pesada que la 
astenósfera, mientras que la placa continental flota por ser más ligera. En 
consecuencia, la placa oceánica se hunde bajo la continental y regresa al manto 
donde las altas temperaturas la funden. Las trincheras oceánicas son, por tanto, 
zonas de subducción donde se consume la placa oceánica. 

 
       El hueco entre la placa subducida y la subducente forma una trinchera 
oceánica, donde se deposita gran cantidad de sedimentos, aportados, sobre 
todo, por la continental. Algunas veces parte de estos sedimentos se une al 
continente y, de esta manera, crecen los continentes. 
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Formación de montañas: los plegamientos 
La corteza terrestre es sólida, pero como 

constantemente se generan nuevas 
porciones y se destruyen otras, en su zona 
interior se producen enormes fuerzas que 
acaban por deformarla. Estas fuerzas, 
actuando durante millones de años, hacen 
que la corteza se ondule y forme pliegues, 
en un lugar se levanta el terreno, en otro se 
hunde. A veces, estas fuerzas son tan 
potentes que la elasticidad de los materiales 
no puede soportarlas y el pliegue se rompe. 

Las fuerzas que doblan la Tierra 
Los materiales rocosos que forman la 

corteza terrestre tienen un grado de 
elasticidad determinado, que es máximo en 
las rocas blandas de tipo sedimentario y 
mínimo en las rocas metamórficas. Cuando actúan fuerzas intensas, como las 
producidas en el choque entre continentes, la roca cede elásticamente y se 
dobla adoptando una forma que depende de su elasticidad y de la intensidad de 
la fuerza. Estos procesos de plegamiento pueden producirse a poca profundidad 
y son los responsables de la formación de las grandes cordilleras de la Tierra. Si 
la fuerza supera la elasticidad, la roca se rompe y se forma una falla. 

      La mayoría de las rocas estratificadas visibles en ríos, canteras o costas 
eran, en su origen, sedimentos depositados en capas o lechos horizontales. Hoy 
suelen estar inclinados en una u otra dirección. En ocasiones, cuando los 
estratos afloran a la superficie se puede ver cómo suben hasta un arco o 
descienden hacia un seno. 

Pliegues, anticlinales y sinclinales 
   Cada unidad de plegamiento se llama 
pliegue. Los pliegues superiores con forma 
abovedada se llaman anticlinales y tienen una 
cresta y dos ramas inclinadas que descienden 
hacia senos contiguos, donde pueden formarse 
los pliegues inversos en forma de cuenco, o 
sinclinales. 

      Los monoclinales tienen una rama inclinada 
y otra horizontal, mientras que las de los 
isoclinales se hunden en la misma dirección y el 
mismo ángulo. Los periclinales son pliegues 
como cuencas (inclinación interna) o cúpulas 
(inclinación externa). Los pliegues se miden en 
términos de longitud de onda (de cresta a 
cresta o de seno a seno) y altura (de cresta a 
seno). Pueden ser microscópicos o tener longitudes de kilómetros. Las rocas de 
la superficie son tan duras y quebradizas que parece imposible que se doblen de 
manera plástica durante una deformación, y menos que fluyan entre las grietas a 
la vez que se produce el plegamiento. El calor es un factor importante en las 
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profundidades del manto terrestre y puede convertir las rocas de rígidas a 
dúctiles. 
 
La cantidad de tiempo en que las rocas están sometidas a tensión es también 
importante. La diferencia de comportamiento se puede explicar si se considera el 
ejemplo del alquitrán: al golpearlo con un martillo se rompe, pero con el efecto de 
la gravedad se desparrama. De igual forma, las rocas que sufren procesos de 
deformación rápida se fracturan y producen un terremoto, mientras que las 

mismas rocas se pliegan si se someten a 
tensiones largas y continuas. A veces el terreno 
sufre una ligera deformación que no llega a 
formar un pliegue. El fenómeno se llama "flexión" 
del terreno. Por otra parte, algunos pliegues 
tienen zonas de pendiente menor en medio de 
una superficie uniformemente inclinada, llamadas 
"terrazas". 

 
Fallas de la corteza terrestre 
Uno de los accidentes del terreno que se puede 
observar más fácilmente son las fallas o rupturas 
de un plegamiento, especialmente si el terreno es 
de tipo sedimentario. Las fallas son un tipo de 
deformación de la corteza terrestre que finaliza en 
ruptura, dando lugar a una gran variedad de 
estructuras geológicas. Cuando esta ruptura se 
produce de forma brusca, se produce un 
terremoto. En ocasiones, la línea de falla permite 
que, en ciertos puntos, aflore el magma de las 
capas inferiores y se forme un volcán. 

Partes de una falla 
El plano de falla es la superficie sobre la que se 
ha producido el movimiento, horizontal, vertical u 
oblicuo. Si las fracturas son frágiles, tienen 
superficies lisas y pulidas por efecto de la 
abrasión. Durante el desplazamiento de las rocas 
fracturadas se pueden desprender fragmentos de 
diferentes tamaños. 

 
Los labios de falla son los dos bordes o bloques 
que se han desplazado. Cuando se produce un 
desplazamiento vertical, los bordes reciben los 
nombres de labio hundido (o interior) y labio 
elevado (o superior), dependiendo de la ubicación 
de cada uno de ellos con respecto a la horizontal 
relativa. Cuando está inclinado, uno de los 
bloques se desliza sobre el otro. El bloque que 
queda por encima del plano de falla se llama 

"techo" y el que queda por debajo, "muro". El salto de falla es la distancia vertical 
entre dos estratos que originalmente formaban una unidad, medida entre los 
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bordes del bloque elevado y el hundido. Esta distancia puede ser de tan sólo 
unos pocos milímetros (cuando se produce la ruptura), hasta varios kilómetros. 
Éste último caso suele ser resultado de un largo proceso geológico en el tiempo. 
 

 
Tipos de fallas 
 

En una falla normal, producida por tensiones, la inclinación del plano de falla 
coincide con la dirección del labio hundido. El resultado es un estiramiento o 
alargamiento de los materiales, al desplazarse el labio hundido por efecto de la 
fuerza de la gravedad. 

 
En las fallas de desgarre, además del movimiento ascendente también se 
desplazan los bloques horizontalmente. Si pasa tiempo suficiente, la erosión 
puede allanar las paredes destruyendo cualquier traza de ruptura, pero si el 
movimiento es reciente o muy grande, puede dejar una cicatriz visible o un 
escarpe de falla con forma de precipicio. Un ejemplo especial de este tipo de 
fallas son aquellas transformadoras que desplazan a las dorsales oceánicas. 
 
    En una falla inversa, producida por las fuerzas que comprimen la corteza 
terrestre, el labio hundido en la falla normal, asciende sobre el plano de falla y, 
de esta forma, las rocas de los estratos más antiguos aparecen colocadas sobre 
los estratos más modernos, dando lugar así a los cabalgamientos. 
 
    Las fallas de rotación o de tijera se forman por efecto del basculado de los 
bloques sobre el plano de falla, es decir, un bloque presenta movimiento de 
rotación con respecto al otro. Mientras que una parte del plano de falla aparenta 
una falla normal, en la otra parece una falla inversa. 

  

   Un macizo tectónico o pilar tectónico, también llamado "Horst", es una región 
elevada limitada por dos fallas normales, paralelas. Puede ocurrir que a los lados 
del horst haya series de fallas normales; en este caso, las vertientes de las 
montañas estarán formadas por una sucesión de niveles escalonados. En 
general, los macizos tectónicos son cadenas montañosas alargadas, que no 
aparecen aisladas, sino que están asociadas a fosas tectónicas. Por ejemplo, el 
centro de la península Ibérica está ocupada por los macizos tectónicos que 
forman las sierras de Gredos y Guadarrama. 

 

Por último, una fosa tectónica o Graben es una asociación de fallas que da lugar 
a una región deprimida entre dos bloques levantados. Las fosas tectónicas se 
producen en áreas en las que se agrupan al menos dos fallas normales. Las 
fosas forman valles que pueden medir decenas de kilómetros de ancho y varios 
miles de kilómetros de longitud. Los valles se rellenan con sedimentos que 
pueden alcanzar cientos de metros de espesor. Así sucede, por ejemplo, en el 
valle del río Tajo, en la península Ibérica. 
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Ahora expliquemos la teoría de la Tectónica de Placas 
La teoría es un modelo que, en función del tipo de borde que se forma entre 

cada placa y la adyacente, explica el movimiento de las placas litosféricas, la 
interacción entre éstas y los eventos geológicos que provocan. El sitio donde se 
dan estos bordes son denominados fallas y pueden ser básicamente de tres 
tipos, según el tipo de movimiento que tiene lugar en ellas: Divergente, 
Convergente o Transformante.4 

 

Falla Divergente: 

Se presenta a lo largo de una dorsal meso-oceánica, donde una placa se 
fractura, dando origen a dos placas nuevas que empiezan a separarse 
"empujándose" o alejándose una de la otra; cuando tiene lugar dentro de una 
placa continental da lugar a la formación de nuevos océanos. Un ejemplo de 
esta falla es la que se encuentra entre la placa Arábiga y la placa Africana o la 
que se observa en la dorsal del Océano Atlántico.  

 

El caso mejor conocido de frontera divergente es 
esta cordillera mesoatlántica que se extiende desde 
el Océano Ártico hasta el sur de África. En esta 
frontera se están separando las placas 
norteamericana y Euroasiática a una velocidad de 
2,5 cm cada año. 
 

 

Falla Convergente: 

Se produce cuando se encuentran 
dos placas que se aproximan una 
hacia la otra. Según el tipo de corteza 
presente en cada lado de la falla se 
observan tres tipos de convergencia:  

C. Continental-C. Oceánica,  

C. Oceánica-C. Oceánica,  

C. Continental-C. Continental. 

 

En el primer tipo de convergencia, la corteza oceánica, por ser más densa 
que la continental se hunde por debajo de esta última, proceso conocido como 
"subducción"5, y se funde al llegar a la Astenósfera. Mientras que en la Corteza 
Continental se pliegan y levantan sedimentos, antes marinos, junto con parte de 
la corteza misma, produciéndose un proceso orogénico y dando lugar a una 
cordillera. Esta cordillera se caracteriza por exhibir una serie de volcanes o "Arco 

                                                 
4 Según otros autores, existen cuatro tipos fundamentales de fronteras o vecindades de las placas (en 

inglés: boundaries): 
 

5 El ejemplo más conocido es el de la Placa de Nazca (o Nazca), que se está hundiendo bajo la placa 
Sudamericana frente a las costas de Perú y Chile, dando origen a una de las zonas más sísmicas del 
planeta. Las placas pueden converger en el continente y dar origen a cadenas montañosas como la como los 
Himalayas. También pueden converger en los océanos, como ocurre frente a las Islas Marianas, cerca de 
Filipinas, dando origen a fosas marinas que pueden llegar a los 11.000 m de profundidad o bien originar 
volcanes submarinos. 
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Volcánico", producto de el flujo de magma desde la corteza continental 
subyacente, que con el calor producido por la fricción, se funde ascendiendo 
hasta la superficie. Un ejemplo de esto es la cordillera Andina, levantada por la 
convergencia entre la placa de Nazca y la de Suramérica. 

En la convergencia entre dos corteza oceánicas, una se desliza debajo de la 
otra y generalmente se produce una fosa oceánica (igual 
que en el caso anterior). En este caso, la fricción de la 
subducción también provoca la aparición de magma, que 
al ascender hasta la superficie forma consecutivamente 
una serie de islas volcánicas, conocidas como "Arco de 
Islas". El Arco de Islas Japonés, es un ejemplo de este 
proceso. En el último caso, el choque entre dos corteza 
continentales, no ocurre el proceso de subducción. En este caso, las cortezas 
continentales se funden y elevan formando una cordillera montañosa, donde no 
se presenta el Arco Volcánico, como sucede en la cordillera de los Himalayas. 

 

Falla Transformante: 

Estas fallas se producen cuando dos placas se 
desplazan una contra la otra en el plano horizontal, 
bien sea en el mismo sentido o en contrasentido una 
de la otra; en palabras de Uyeda (1980) "se presenta 
(...) donde el movimiento relativo de las placas es paralelo al borde". Pueden ser 
originadas bien por que en un posible sitio de convergencia la dirección del 
movimiento de las placas no sea una hacia la otra, o bien, por el desplazamiento 
de una sección de una dorsal, que al agregar nuevo material desplace en 
sentido contrario a las placas. La Falla de San Andrés, California, es un ejemplo 
de este tipo de falla. Al integrar todo esto como un rompecabezas, podríamos 
conseguir resumir un modelo e intentar explicarlo en base a las evidencias 
encontradas hasta el presente:  

El manto no permite la transmisión de energía debido a su mayor densidad, 
por lo que las corrientes de convección no pueden transmitirse a través de éste; 
en cambio si tienen lugar en la astenósfera induciendo, que junto con el calor, 
fluya el material parcialmente fundido que la constituye. A esto se le suma el 
efecto de la gravedad sobre el extremo de las cortezas oceánicas, que por efecto 
de su gran peso tienden a contribuir con el proceso de subducción. Por otra 
parte, producto también de procesos termodinámicos, se encuentra el magma, 
muy caliente, ascendiendo a través de la corteza y es liberado por zona de 
mayor "fragilidad", las dorsales, proceso que comenzará un evento de expansión 
del fondo oceánico o un proceso de fracturación y divergencia en una masa 
continental.  

 
 
Para otros autores existen Zonas fronterizas de las placas: es un ancho 

cinturón en que las fronteras no están bien definidas y el efecto de la interacción 
de las placas no es claro.  
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Estructura de las placas tectónicas y mecanismo del movimiento de las 
placas 
 

 
   

Sección transversal de la corteza terrestre ilustrando los tipos de placas tectónicas.6  
 

 
 

En su teoría de la deriva continental, Wegener invocaba como origen de las 
fuerzas que desplazan los continentes, principalmente aquellas que se derivan 
de la rotación de la Tierra y mareas, aunque también llegó a mencionar las 
corrientes de convección térmica en el interior del manto. El movimiento de los 
continentes se concebía entonces como el de bloques de material rígido ligero, 
flotando sobre un sustrato viscoso más denso.  

  En la tectónica de placas, como ya se ha mencionado, los continentes 
forman parte de las placas litosféricas, cuyo espesor es de unos 100 km y que 
forman realmente las unidades dinámicas. Los diversos sistemas de fuerzas que 
se han propuesto para explicar el desplazamiento de las placas se pueden 
reducir a cuatro. Los dos primeros están formados por fuerzas que actúan en los 
márgenes y en ellas puede actuar el efecto de la gravedad.  

 Las placas o bien son empujadas desde los centros de extensión o dorsales 
por la acción de cuña del nuevo material que surge del manto, o arrastradas 
desde las zonas de subducción por el peso de la capa buzante que ha adquirido 
una mayor densidad que la del medio que la rodea. Los otros dos se derivan de 
la existencia de corrientes de convección térmica, bien en todo el manto o sólo 
en su parte superior. En el primero de estos mecanismos, las corrientes de 
convección del manto arrastran la placa litosférica por medio de un acoplamiento 
viscoso en su superficie interna. Como mostró McKenzie, una forma modificada 
de este mecanismo, propuesto por Orowan y Elsasser, en 1967, y después por 
Oxburg y Turcotte, incorpora la placa litosférica a la corriente misma de 
convección de material caliente y viscoso del manto superior. La placa litosférica 
rígida actúa como una guía de esfuerzos que transmite el movimiento de la 
convección térmica.  

                                                 
6     Ilustración por José F. Vigil de "This Dynamic Earth", Mapa Mural producido en conjunto por  U.S. Geological Survey, el 
Smithsonian Institution, y el U.S. Naval Research Laboratory. 
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En sentido contrario a estas fuerzas se encuentran las que deben ser 
superadas para producir el movimiento. Entre ellas están las que se oponen a la 
penetración de la capa buzante en el manto, sobre todo cuando ésta llega a su 
profundidad máxima y las que actúan en el frente de subducción, por la 
resistencia de la placa oceánica a doblarse hacia abajo y sobre la parte 
continental empujándola hacia atrás. El arrastre viscoso entre la litosfera y el 
manto puede también considerarse como una resistencia cuando el movimiento 
de la litosfera es más rápido que el del material de la Astenósfera. Actualmente 
se piensa que el mecanismo predominante del movimiento de las placas es el 
resultante de corrientes de convección térmica en el material del manto, que 
también pueden incluir en parte a la litosfera.  

Las fuerzas gravitacionales derivadas de las diferencias de densidad forman 
también parte de este mecanismo. La capa buzante de las zonas de subducción 
introduce material frío, que determina la forma de la célula convectiva y al 
aumentar su densidad, al pasar su material a tener una densidad mayor que la 
del manto, añade un componente gravitacional en el arrastre de la placa. Los 
dos mecanismos del movimiento de la placa puede aparecer, o bien por arrastre 
viscoso del movimiento del manto o por ser ella misma parte del movimiento 
convectivo. Según M. H. Bott, el segundo es el más probable y el efecto más 
importante es el de las fuerzas aplicadas a los extremos de las placas, tanto en 
las zonas de extensión como en las de subducción. En estos últimos, la fuerza 
vertical de arrastre de la capa se traduce en fuerzas de arrastre horizontal de 
toda la placa hacia el frente de subducción. Otra posibilidad es la existencia de 
dos sistemas no acoplados de corrientes, uno en el manto superior y otro en el 
interior.  

Una mejor aproximación de la situación real exige modelos más complicados 
de convección en los que deben considerarse formas asimétricas, viscosidades 
variables y distribución de fuentes de calor en el manto. Un problema muy 
importante y todavía no del todo resuelto es el del mecanismo por el cual se 
inicia la fractura de la litosfera continental. Generalmente, se admite que las 
zonas actuales de rift, como las del África oriental, representan el comienzo de 
una de estas fracturas. Estas estructuras están formadas hoy por un 
abombamiento de la corteza, formación de grabens y abundante volcanismo.  

Al mismo tiempo se da un adelgazamiento de la litosfera con la ascensión 
hacia la superficie del material parcialmente fundido de la Astenósfera. Estos 
mecanismos son necesarios para iniciar la fracturación y separación de dos 
continentes, y deben ir acompañados de fuertes fuerzas tensionales. Los 
primeros pasos de este proceso pueden ser una intensa actividad de puntos 
calientes, con aportación de material fundido desde el manto inferior y progresivo 
debilitamiento de la litosfera. En esta región se daría una acumulación de 
esfuerzos tensionales en la corteza rígida que resultaría en fallas normales y la 
inyección de magma desde abajo. Poco a poco se iría formando un margen de 
extensión con la formación de un nuevo océano intermedio. 

 

Los puntos calientes son manifestaciones de efusividad magmática 
intraplacal asociados a la existencia de puntos calientes bajo ésta. En efecto, las 
corrientes convectivas dentro del manto terrestre producen a veces unas plumas 
de magma más caliente que asciende hasta entrar en contacto con la corteza 
terrestre donde su elevada temperatura funde esta, creando fenómenos ígneos 
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que en caso de alcanzar la superficie dan lugar a volcanes de naturaleza más o 
menos basáltica (basalto). 

Comoquiera que estos puntos calientes se mantienen activos durante 
millones de años y están quietos respecto al manto mientras que la corteza se 
desliza sobre este, se forman cadenas de volcanes de los que solo está activo el 
que se encuentra en ese momento sobre la pluma de magma en ascensión. Los 
ejemplos clásicos son las islas Hawai (Conjunto de Islas) para puntos calientes 
sobre corteza oceánica (esta teoría también se baraja para las islas Canarias, 
pero no está tan clara) y el punto caliente que actualmente alimenta el 
vulcanismo del parque Yellowstone, al que están asociados varios volcanes 
apagados que se encuentran en línea en dirección este, para corteza 
continental.7 

En los CONTINENTES, en especial en Eurasia y América, destacan los 
cinturones montañosos de miles de kilómetros de longitud, con decenas y 
cientos de kilómetros a lo ancho. Son notables por las grandes alturas que 
alcanzan, más de 7 km en el Asia Central y más de 5 km en una gran extensión 
de los Andes. Como regla, son estructuras alineadas. Delimitan con amplias 
superficies de un relieve muy distinto: planicies costeras, superficies de lomeríos, 
altiplanos: son los territorios que constituyen la mayor parte de los continentes, 
las regiones cratónicas, donde se presentan incluso montañas pero de altitudes 
que no superan los 3 000 m de altura sobre el nivel del mar (msnm) y con 
longitudes de incluso 1 000 km. 

Varios científicos, entre ellos J. B. Murphy y R. D. Nance han concluido 
recientemente que cada pocos cientos de millones de años, los continentes se 
han unido en una gran masa de tierra llamada supercontinente. Este ciclo habría 
empezado hace unos 1 000 m.a. cuando los continentes se separaban; la 
desmembración total se produjo tal vez hace 820 m.a.; 650 m.a. antes, los 
océanos interiores se cerraron y los continentes se unieron en uno.  

El supercontinente se crea a lo largo de unos 500 m.a. De acuerdo con los 
autores mencionados este fenómeno global se produce en la secuencia 
siguiente:  
1. Fractura del supercontinente durante 40 m.a. 

2. Separación y dispersión máxima de bloques continentales en 160 m.a. 

3. La reunificación tiene lugar después de otros 160 m.a. 

4. El supercontinente perdura 80 m.a. 

5. Vuelve el proceso de fractura durante otros 40 m.a. 

La ruptura del último supercontinente se produjo entre 575 y 550 m.a. atrás. 
En apariencia, los ciclos del pasado ocurrieron hace aproximadamente 2 600 a 2 
100, 1 600 y 1 000 m.a. John Brimhall considera cinco eras tectónicas o de 
evolución de la Tierra: Arcaico temprano (3 800-3 000 m.a.), Arcaico tardío (3 
000-2 500 ma.), Proterozoico temprano (2 500-1 700 m.a.), Proterozoico medio y 
tardío (1 700-200 m.a.) y Fanerozoico (los últimos 700 m.a.). Desde hace 1 700 
m.a. los continentes deben haber estado unidos. La tierra firme se disponía 
esencialmente en el hemisferio norte, de lo que resultaba una gran superficie 
ocupada por el Océano Pacífico. Los continentes no permanecieron estáticos. 

                                                 
7 Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_caliente_(geolog%C3%ADa)" 
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Estructura de un cratón 

Los cratones son las porciones más antiguas de los continentes, fragmentos 
de Pangea. Los constituyen rocas de edades de más de 1 400 m.a. Sin 
embargo, en un periodo tan prolongado, el relieve ha sufrido transformaciones 
sustanciales y las rocas antiguas han sido cubiertas en gran parte por otras más 
jóvenes. El relieve original ha sido afectado por invasiones marinas 
(transgresiones) lentas, de millones de años, durante las cuales se depositan 
sedimentos que dan origen a capas de roca de incluso 4-6 km de espesor. 
Asimismo, se han producido retrocesos del océano (regresiones) respecto a la 
tierra firme, también de duración prolongada. 

En los continentes 
reconocemos, además de los 
sistemas montañosos y los rift 
las regiones de rocas antiguas 
(>1 400 m.a.) cerca de la 
superficie; aflorando en ésta 
—son los escudos— y 
cubiertas a profundidad de 
kilómetros por rocas más 
jóvenes que se denominan 
plataformas. En conjunto 
constituyen un cratón. En sí, todos los continentes, con excepción de sus 
regiones montañosas son grandes cratones: Norteamérica, Sudamérica, Europa 
central y norte de Asia, sudeste de Asia, África, Australia y la Antártida. 

Los escudos son de dimensiones menores, con excepción del canadiense 
que ocupa un vasto territorio de Norteamérica e incluso Groenlandia de acuerdo 
con varios autores. El resto de los escudos aparecen en un mapamundi a 
manera de manchones, con superficies de decenas y centenas de miles de 
kilómetros cuadrados: uno en Norteamérica, tres en Sudamérica, dos en Europa, 
uno en Siberia, cinco principales en África, tres en Australia (ver figura siguiente). 

 
 

Estructuras principales del relieve terrestre: 1) sistemas montañosos jóvenes; 2) sistemas montañosos 
antiguos. Cratones: 3) plataformas, 4) escudos; 5) margen continental submarina; 6) sistemas montañosos 
submarinos; 7) dorsales; 8) planicies abisales; 9) rift en los continentes; 10) trincheras. Los números en el 
mapa se refieren a las trincheras de la Lista Nº 1 del siguiente capitulo VI: El piso oceánico. 
http://www.monografias.com/trabajos32/placas-tectonicas/placas-tectonicas.shtml 
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La mayor parte de los continentes son plataformas y a éstas corresponden 
en general las tierras más bajas, sobre todo cuando los estratos sedimentarios 
descansan sobre rocas más jóvenes que las de los escudos; de edades 
dominantes de 200-600 m.a. Forman una extensa planicie a menos de 200 
msnm, como en la península de Yucatán y en la plataforma occidental de 
Siberia.  

Es común que los escudos correspondan a porciones elevadas de los 
continentes. Dos ejemplos son el macizo (así se denomina a los escudos de 
pequeñas dimensiones) de Ahaggar en la porción central-septentrional de África 
y el de Guyana en Sudamérica. Ambos alcanzan una altitud aproximada de 3000 
m snm. Los cratones se extienden incluso al territorio oceánico; precisamente, la 
plataforma continental es la porción submarina de aquéllos, excepto en algunas 
márgenes continentales de fuerte actividad tectónica.  

La superficie de los cratones se transforma, de las tierras llanas de las costas 
a lomeríos, planicies elevadas a 1 000, 2 000 y más metros. Cuando el agua de 
escurrimiento corta los altiplanos, formando cañones profundos de cientos de 
metros, surgen montañas de laderas empinadas, bordeadas por los ríos. 

El clima influye también en el 
paisaje de las regiones 
cratónicas. Casquetes de hielo 
cubren en forma permanente a 
Groenlandia y la Antártida. 
Temporalmente se extiende un 
manto de nieve en la mayor parte 
de Eurasia y Norteamérica. 
Grandes desiertos se presentan 
en Asia, Norteamérica, África y 
Australia y contrastan con los 
trópicos húmedos de los países 
cercanos al ecuador. 

La estabilidad de las regiones 
cratónicas, por su sismicidad y 
volcanismo débiles, en 
comparación con los sistemas 
montañosos, ha sido cuestionada 
por el geógrafo francés J. Tricart 
quien considera la posibilidad de 
actividad en el cratón 
sudamericano por movimientos 
verticales.  
 
   En Siberia se han determinado 
velocidades de hasta 10-15 

mm/año para levantamientos y hundimientos. Ejemplos como éstos hay muchos 
más. 8 El estudio de los cratones incluye las rocas que los constituyen (tipo, 
edad, disposición en sentido vertical, etc.), su relieve y otros factores. Esto tiene 
algo más que un puro interés científico, ya que se presentan ricos yacimientos 
                                                 
8 Para ver el mapa a color remitirse a la fuente: http://www.monografias.com/trabajos32/placas-tectonicas/placas-
tectonicas.shtml. El mismo no se encuentra referenciado en el texto por el autor ni admite ampliación sin deformaciones. 
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minerales, tales como el petróleo en las plataformas y los diamantes en los 
cratones antiguos. 9 
 
 

El movimiento continuo 
Lo que ha ocurrido, por lo menos, una vez, puede volver a ocurrir. Y 

ocurrirá. El movimiento de las placas que forman la corteza terrestre 
deslazándose sobre una capa viscosa, sometida a fuertes tensiones, no puede 
detenerse. ¿Por qué no lo notamos? Bueno, es un movimiento muy lento, o 
nuestra visión muy rápida. Pero la deriva de los continentes es imparable, como 
lo es la salida al exterior de nuevos materiales en las dorsales oceánicas y el 
hundimiento en las zonas de subducción. Recordemos que los continentes no 
son más que las tierras emergidas de algunas placas y, de buen seguro, en el 
futuro cambiarán de forma y posición muchas veces, como lo hicieron en el 
pasado. 
 

 
Pangea es sólo un paso 

Antes de la deriva de Pangea se sabe que hubo periodos de deriva 
anteriores. Pangea sólo había durado unos pocos cientos de millones de años y 
se había formado inicialmente a partir de la unión de un conjunto de masas de 
tierra distintas de los continentes actuales, que eran a su vez fragmentos de otro 
supercontinente. Por lo que parece, la rotura, dispersión y reunión de 
supercontinentes es un proceso continuo. De hecho, no son los continentes, sino 
el propio fondo oceánico el que se mueve y arrastra de este modo los 
continentes. El proceso continúa, y los continentes siguen su deriva, por lo 
general a razón de unos pocos centímetros al año. Por tanto, su actual 
disposición no es permanente. 

El océano Atlántico se está ensanchando a medida que África y América se 
separan; en cambio, el océano Pacífico se está empequeñeciendo. También el 
mar Mediterráneo se estrecha, y terminará por desaparecer, pues África avanza 
hacia el norte, al encuentro de Europa. Cuando Pangea se escindió en 
Gondwana y Laurasia, la India formaba parte de Gondwana. Más tarde se 
rompió y se desplazó rápidamente hacia el norte a la velocidad inusualmente 
elevada de 17 cm anuales, hasta chocar con Asia e unirse a este continente. La 
presión de la India contra Asia provocó el plegamiento de la corteza y la 
formación de la cordillera del Himalaya, fenómeno que aún prosigue. 
Se cree que la unión o sutura de masas de tierra continuará repitiéndose una y 
otra vez en el futuro y que todos los continentes volverán a reunirse de nuevo en 
un supercontinente. 
 

*** 

 

 

                                                 
9 Fuente: Alcoser Serrano, Paco, (2005). Placas Tectónicas y Cratones. Esc. Sup. Politécnica del litoral, Ingeniería Civil. Guayaquil, 
Ecuador. 
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Notas 
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Los volcanes 
 

Una de las manifestaciones más espectaculares 
de la actividad geológica de la Tierra son, sin duda, 
los volcanes. Los hay de diferentes tipos, según la 
manera en que sale la lava, y se encuentran 
distribuidos por regiones concretas del planeta 
mientras que, en otras, no hay. Los volcanes son 
también los únicos lugares donde podemos entrar en 
contacto con los materiales del interior de la corteza 
o del manto, por lo que suscitan un gran interés para las 
ciencias. 

Erupciones volcánicas 
Un volcán es una fisura de la corteza 

terrestre sobre la cual se acumula un cono 
de materia fundida y sólida que es lanzada 
a través de la chimenea desde el interior de 
la Tierra. En la cima de este cono hay una 
formación cóncava llamada cráter. Cuando 
se produce actividad en un volcán se dice 
que está en erupción. Los volcanes son por 
lo general estructuras compuestas de 
material fragmentado y corrientes de lava. A 
través de la chimenea sale la lava que 
escurre por las laderas del cono, que se va 
formando por sucesivas capas solidificadas, 
todas inclinadas hacia el exterior de la 
chimenea. El material rocoso expulsado se 
encuentras entre 4 a 200 km de profundidad, donde pueden alcanzar 
temperaturas superiores a los 1000° C. Habitualmente la lava recién emitida 
bordea temperaturas entre 700° C y 1200° C, dependiendo de su composición 
química. 

Las rocas que se forman a partir del enfriamiento del magma se llaman 
rocas magmáticas. Si el enfriamiento tuvo lugar en el interior de la tierra, y las 
rocas fundidas no llegaron a emerger a la superficie, se llaman rocas 
magmáticas intrusivas. Cuando la roca se ha formado a partir del enfriamiento de 
lava en la superficie, se denomina roca magmática extrusiva. También existen 
rocas magmáticas enfriadas a gran profundidad que se llamas plutónicas. 

Magma y lava 
  El magma, masa espesa y viscosa, es la roca fundida que se encuentra en 

la parte interna del volcán sometida a grandes presiones, y está constituido por 
gases que se encuentran disueltos, pero en el momento de llegar a la superficie, 
la presión disminuye, lo que provoca su liberación explosiva y espontánea. El 
material fundido que se arroja fuera del volcán contiene menos gases y, para 
diferenciarlo del magma, se le llama lava. La lava en una erupción está cargada 
de vapor y de gases como el dióxido de carbono, el hidrógeno, el monóxido de 
carbono y el dióxido de azufre. Estos gases al salir violentamente ascienden a la 
atmósfera formando una nube turbia que descarga, a veces, copiosas lluvias. 

Un camarógrafo especialista en el registro 
de documentales, logró captar desde muy 
cerca la furiosa explosión del Maroua. El 
"Maroua", Camerún, en plena actividad y 
vomitando lava, fue captado por Geoff 
Mackley. 01/10/2010 
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Los fragmentos de lava se clasifican en bombas, brasas y cenizas, que son 
arrojadas fuera del volcán y dispersadas por todas partes. Algunas partículas, 
grandes, vuelven a caer dentro del cráter. La velocidad de la lava depende en 
gran parte de la pendiente de la ladera del volcán. Numerosos volcanes nacen 
en el fondo marino, como lo hicieron los famosos Etna y Vesubio, las islas de 
Hawai y otras muchas islas volcánicas del Océano Pacífico. Enormes cuencas, 
muy parecidas a los cráteres, reciben el nombre de calderas y están ubicadas en 
la cumbre de volcanes extintos o inactivos y son ocupadas por profundos lagos. 
Algunas calderas se formaron después de explosiones cataclísmicas que 
destruyeron completamente el volcán, o cuando, después de sucesivas 
erupciones, la cono vacío no soporta el peso de las paredes y se hunde. 
 

Tipos de volcanes, según tipo de erupción 
 La lava no sale siempre al exterior de la misma forma. A veces lo hace de 

forma violenta, con grandes explosiones y enormes masas de gases, humo, 
cenizas y rocas incandescentes que se pueden proyectar a varios kilómetros de 
altura. Otras veces se derrama con suavidad, como cuando hierve la leche en el 
cazo y no apagamos el fuego a tiempo. Se han clasificado los volcanes en 
cuatro grandes grupos o tipos: hawaiano, estromboliano, vulcaniano y peleano, 
aunque los hay que no encajan exactamente en ninguno de ellos. 

 

 

Los cuatro tipos comunes de erupciones 
Dependiendo de la temperatura de los magmas, de la cantidad de productos 
volátiles que acompañan a las lavas y de su fluidez o viscosidad, los tipos de 
erupciones pueden ser:10 
- Hawaiano, de lavas muy fluidas y sin desprendimientos gaseosos explosivos. La lava 

se desborda cuando rebasa el cráter y se desliza con facilidad, formando verdaderas 
corrientes a grandes distancias. Algunas partículas de lava, al ser arrastradas por el 
viento, forman hilos cristalinos que los nativos llaman cabellos de la diosa Pelé (diosa 
del fuego). 

- Estromboliano. La lava es fluida, con desprendimientos gaseosos abundantes y 
violentos proyecciones de escorias, bombas y lapilli. Debido a que los gases pueden 
desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando la lava 
rebosa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no 
alcanza tanta extensión como en las erupciones de tipo hawaiano. Recibe el nombre 
del Stromboli, volcán de las islas Lípari, en el mar Tirreno, al N. de Sicilia. 

- Vulcaniano, tipo de volcán se desprende grandes cantidades de gases de un magma 
poco fluido que se consolida con rapidez. Las explosiones son muy fuertes y 

                                                 
10 http://www.terra.es/personal/agmh25/volcanes/c.htm 
 

Hawaiano Estromboliano Vulcaniano Peleano 
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pulverizan la lava, produciendo gran cantidad de cenizas que son lanzadas al aire 
acompañadas de otros materiales. Cuando la lava sale al exterior se consolida 
rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y resquebrajan su superficie, 
que por ello resulta áspera e irregular. Toma el nombre del volcán Vulcano en las islas 
Lípari (archipiélago volcánico del mar Tirreno, cerca de la costa NE de Sicilia). 

El Vesubiano se diferencia del vulcaniano en que la presión de los gases es muy 
fuerte y produce explosiones muy violentas. Forma nubes ardientes que, al 
enfriarse, producen precipitaciones de cenizas, que pueden llegar a sepultar 
ciudades, como ocurrió en Pompeya. 
 

- Peleano. Entre los volcanes de las Antillas es célebre el de la Montaña Pelada de la 
isla Martinica por su erupción de 1902, que ocasionó la destrucción de su capital, 
San Pedro. Su lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, 
llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de los gases, que no 
encuentran salida, levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja. 

 

Otros autores proponen la siguiente clasificación para las erupciones 
volcánicas:11 

 
TIPO NATURALEZA DEL 

MAGMA 
CARACTERITICAS 

Islandiana Fluido (basáltico) Erupción de fisura, emisiones no explosivas de medianos a grandes 
volúmenes de lava basáltica. Producen extensos campos planos de lava 
algunos pequeños conos de salpicaduras de escoria. 

Hawaiana Fluidos (basáltico) Similar a la Islandiana, pero con actividad central más pronunciada. 
Frecuente aparición de grandes fuentes de lava. 

Stromboliana Moderadamente 
fluido dominan los 
basaltos 

Erupciones más explosivas que las Hawaianas, con una mayor 
proporción de fragmentos y piroclastos. 12La actividad puede ser rítmica 
o continua. Producen conos de escoria de tamaño pequeño a regular. 
Ejemplo: Paricutín, 1943. 

Vulcaniana Viscoso Explosividad moderada a violenta con emisiones de fragmentos sólidos 
o semisólidos de lava juvenil, bloques líticos, cenizas y pómez. 
Producen conos de ceniza, de bloques o combinaciones. Ejemplos : El 
Chichón, marzo 28 de 1982 

Peléeana Viscoso Similar a la vulcaniana, pero más explosiva, con emisiones de violentos 
flujos piroclásticos. Produce domos, espinas y conos de ceniza y pómez.

Pliniana Viscoso Emisión paroxísmica de grandes columnas eruptivas y flujos 
piroclásticos. Intensas explosiones producen extensas lluvias de ceniza 
y lapilli. Pueden producir colapso del edificio volcánico y formación de 
calderas. Ejemplo: El Chichón , abril 4 de 1982 

Ultrapliniana Viscoso Erupción paroxísmica pliniana, extremadamente grande y destructiva. 

Flujos 
riolíticos 

Viscoso Enormes flujos de ceniza que con volúmenes de varias decenas o 
centenas de Kilómetros cúbicos pueden cubrir grandes extensiones con 
cenizas o pómez semi-fundidas  

 
                                                 
11  http://www.monografias.com/trabajos/volcanes/volcanes.shtml 
12 Los materiales rocosos fragmentados emitidos por una erupción, lanzados en forma sólida o líquida, se denominan 
piroclastos. Qué tan fina sea la fragmentación de los piroclastos dependen de la intensidad de la erupción explosiva. Estos, al 
depositarse en el suelo, pueden cementarse por varios procesos, tales como solidificación, por enfriamiento si venían fundidos, 
o por efecto del agua, etc. Los piroclastos cementados forman las rocas piroclásticas. Una forma genérica de referirse a los 
productos piroclásticos, cualesquiera que sea su forma , es tefra. A los fragmentos de tefra de menor tamaño (menores de 2 
mm) se les llama ceniza y a los mayores lapilli. El magma, antes de emerger en una erupción, se acumula bajo el volcán a 
profundidades de unos cuantos kilómetros en una cámara magmática. Las erupciones explosivas pueden producir densas 
columnas de tefra que ocasionalmente penetran la estratosfera y alcanzan alturas superiores a los 20 km; éstas son las 
columnas eruptivas. 
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Erupciones especiales 
No todas las erupciones volcánicas encajan en uno de los cuatro tipos 

comunes. Algunas merecen especial atención. La explosión volcánica más 
formidable de las conocidas hasta la fecha fue la del volcán Krakatoa. Originó 
una tremenda explosión y enormes maremotos.  

Se cree que este tipo de erupciones son debidas a la entrada en contacto de 
la lava ascendente con el agua o con rocas mojadas, por ello se denominan 
erupciones freáticas. Por otra parte, en los fondos oceánicos se producen 
erupciones volcánicas cuyas lavas, si llegan a la superficie, pueden formar islas 
volcánicas. Éstas suelen ser de corta duración en la mayoría de los casos, 
debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse y por la erosión marina. 
Algunas islas actuales como las Cícladas (Grecia), tienen este origen. 

Hay volcanes que ocasionan gran número de víctimas, debido a que sus 
cráteres están ocupados por lagos o cubiertos de nieve. Al recobrar su actividad, 
el agua mezclada con cenizas y otros restos, es lanzada formando torrentes y 
avalanchas de barro, que destruyen, todo lo que encuentran a su paso. Un 
ejemplo actual fue la erupción del Nevado de Ruiz (Colombia) en 1985.  

La cumbre estaba recubierta por un casquete de hielo y, al ascender la lava, 
se recalentaron las capas, formando unas coladas de barro que invadieron el 
valle del río Lagunilla y sepultaron la ciudad de Armero. Por último, las 
erupciones fisurales son las que se originan a lo largo de una dislocación de la 
corteza terrestre, que puede tener varios kilómetros. Las lavas que fluyen a lo 
largo de la rotura son fluidas y recorren grandes extensiones formando amplias 
mesetas o traps, con un km o más de espesor y miles de kilómetros cuadrados 
de superficie. Ejemplos de vulcanismo fisural es la meseta del Deccan (India). 
 

Índice de explosividad volcánica -  La escala de Tsuya 
Durante una erupción explosiva, el magma al alcanzar la superficie, produce 

grandes cantidades de gas que traía en solución y libera enormes cantidades de 
energía por diversos procesos. Esta diversidad de mecanismos presentes en la 
erupción, hace difícil medir su tamaño. Así, en contraste con la sismología, en la 
que se mide el tamaño de un temblor en función de la energía elástica que libera 
en forma de ondas sísmicas; en vulcanología la medida del tamaño de una 
erupción es un problema que no está del todo resuelto. Walker (1980) sugirió 
que se necesitan cinco parámetros para caracterizar adecuadamente la 
naturaleza y tamaño de una erupción explosiva:  
 

- Magnitud de masa, es la masa total del material eruptado.  
- Intensidad, es la razón a la que el magma es expulsado (masa/ tiempo).  
- Poder dispersivo, es el área sobre el cual se distribuyen los productos volcánicos y 

está relacionada con la altura de la columna eruptiva.  
- Violencia, es una medida de la energía cinética liberada durante las explosiones, 

relacionada con el alcance de los fragmentos lanzados,  
- Potencial destructivo, es una medida de la extensión de la destrucción de 

edificaciones, tierras cultivables y vegetación, producida por una erupción. 
 
En 1955 Tsuya definió una escala de magnitudes basadas en el volumen de 

los distintos tipos de materiales eruptados. En 1957 Yokoyama y en 1963 
Hédervari, propusieron extender las escalas de volumen a una escala de 
Magnitud de energía basada en la relación de proporcionalidad directa entre la 
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masa del material emitido, su volumen y la energía liberada. Recientemente, De 
la Cruz-Reyna (1990) definió una escala de magnitudes basada en la relación 
entre el tamaño de las erupciones y su razón global de ocurrencia. Una medida 
del tamaño de las erupciones que combina algunos de los parámetros anteriores 
(dependiente de la disponibilidad de información ), es el índice de explosividad 
volcánica, VEI (Newhall y Self, 1982), definido en la siguiente tabla: 

 
 

Criterios para la estimación del Índice de Explosividad Volcánica (VEI)  
(Newhall y Self, 1982) 

 
Criterio VEI  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Descriptivo No 
Explosiva 

Menor Moderada Moderada 
Grande 

Muy 
Grande 

        

Log. Volumen 
emitido (m3) <4 4-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 >12

Escala de 
Tsuya I II-III IV V VI VII VIII IX  

Altura de 
columna (Km) <0.1 0.1-1 1-5 3-15 10-25 >25    

Cualitativo Suave Efusiva  Explosiva Severa Cataclismo  Paroxismo   

Clasificación   Hawaiana  Strombolliana  Pliniana  Ultrapliniana   

Depuración de 
la 
Fase 
Explosiva 
(hrs) 

 <1 
  1-6  >12   

  

Inyección 
Troposférica Mínima menor moderada sustancia       

Inyección           

Estratosférica Nula Nula Nula Posible Definida  Significativa    

 
 

 

Los aparatos volcánicos 
Por su morfología, los volcanes se pueden clasificar en:  

- Conos de Ceniza: Son aquéllos volcanes cuyo aparato exterior está formado 
principalmente por ceniza volcánica y otros materiales piroclásticos más gruesos 
arrojados por el volcán en estado sólido, los que se acumulan formando verdaderas 
capas o estratos.13 Las paredes de un cono no pueden tener en este caso pendientes 
muy altas, por lo que generalmente tienen ángulos comprendidos entre 300 y 400.  

Son de forma cónica, base circular y no pocas veces exceden los 300 m de altura. Como 
ejemplo se puede mencionar al Volcán Xitle, ubicado en la falda Norte del Ajusco, D.F. y 
otros muchos volcanes que se encuentran en la zona monogenética de Michoacán - 
Guananjuato. El Monte Nuevo surgió en 1530 cerca de Nápoles y, en años recientes, el 
Paracutín (México) en término de pocos días. 

- Conos mixtos: Además de ceniza, en la formación del cono, intervienen materiales 
líquidos como lavas que se han enfriado, solidificándose. Las lavas y cenizas se hallan 
estratificadas, de allí el nombre de estratos-volcanes que también reciben estos conos. 
El Etna, Jorullo, Popocatépetl, Fuego de Colima, etc., son ejemplos de conos mixtos. 

 

                                                 
13 Petersen, C. S.; Leanza, A. F. (1964). Elementos de Geología aplicada. Nigar, SRL, Bs Aires, pp. 103-106 
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- Conos compuestos: el cráter se abre sobre las ruinas de un volcán más antiguo. El 
Vesubio es un ejemplo por cuanto su cráter actual se abre en el interior de un gran cráter 
de explosión más antiguo y cuyas ruinas constituyen el Monte Soma. 

- Conos de lava o conos en escudo: Son aquellos cuyo diámetro es mucho mayor que su 
altura. Se forman por la acumulación sucesiva de corrientes de lava muy fluidas, por lo 
que son de poca altura y pendiente ligera. Su topografía es suave y su cima forma una 
planicie ligeramente incorporadas. Ejemplos: los volcanes hawaianos y los de las Islas 
Galápagos. Ocasionalmente se observan volcanes de escudo con un cono de ceniza o 
escoria en su cúspide, como es el caso del volcán Teutli en Milpa Alta, D. F.- Domos, 
cúpulas volcánica o cúmulo-volcanes: Como en el caso anterior, están constituidos por 
lavas pero, en vez de ser basálticas, son ácidas (más ricas en sílice) y, por ende muy 
viscosas. Es por ello que las lavas se enfrían en el mismo cráter y lo taponan. Ejemplo: 
Mont Pelée en la Isla Martinico. 

- Maare: conos producto de una sola explosión gaseosa que se abre en la superficie con 
una chimenea angosta por la cual los gases salen violentamente al exterior. La 
depresión se suele llenar de agua. Se los denomina “pipes” en Sudáfrica, famosos por 
contener diamantes en el relleno de sus cráteres. 
 

Los 10 volcanes más importantes del mundo 14 

− El volcán Kilimanjaro, Tanzania 
El Kilimanjaro es un volcán que se encuentra en el parque nacional homónimo en Tanzania. 
Tiene una altitud de 5.895 m, lo que la convierte en la montaña más alta de África y uno de 
los volcanes más altos del mundo. Es un estratovolcán formado por tres cráteres con nieves 
perpetuas, gracias al glaciar que existe en su cima. En los últimos años ha disminuido 
aceleradamente el grosor del hielo. Es un volcán con mucha historia y rodeado de 
misticismos. Antes del siglo XIX, algunas relatos como el realizado por el geógrafo egipcio 
Ptolomeo mencionan la existencia de una “montaña blanca” al sur de África. En 1845, el 
geógrafo británico William Cooley, seguro de su existencia, asegura que la montaña más 
conocida de África del Este, llamada Kirimanjara, está cubierta de rocas rojas. Posteriormente 
en mayo de 1848, un misionero alemán, Johannes Rebmann, exploró la región y al acercarse 
a la montaña relato: “Hacia las 10 horas, vi algo blanco en la cumbre de una alta montaña y 
creí que se trataba de nubes, pero mi guía me dice que era frío, entonces reconocí con 
satisfacción a esta vieja compañera de los europeos que llamamos nieve".  

Hubo que esperar hasta 1861 para que una expedición, dirigida por el barón alemán Klaus 
von der Decken y el botánico inglés Richard Thornton, permita comprobar que se trata en 
efecto de una cima nevada. Su cima fue alcanzada por primera vez, luego de varios fracasos, 
por  Hans Meyer  el 6 de octubre de 1889.En la actualidad el Kilimanjaro se encuentra 
protegido por un parque nacional, el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 1987. El deshielo de los glaciares de la cumbre del Kilimanjaro es una 
realidad. Estimados en 12 km² hacia 1900, no cubren hoy más que 2 km² y a este ritmo 
habrán desaparecido hacia 2020. El calentamiento global de la Tierra no basta para explicar 
este fenómeno. Puede provenir también de una lenta reactivación de la actividad volcánica, 
que se manifiesta por algunas fumarolas. La ascensión es técnicamente fácil, pero larga y 
penosa por el frío y la altitud. La ruta más frecuentada es la ruta Marangu. Las otras vías 
practicadas son las vías Machame, Mweka, y Shira. Aproximadamente 20.000 excursionistas 
intentan todos los años alcanzar la cumbre. 

− El monte Fuji, Japón 
El monte Fuji, con sus 3.776 metros de altitud, es el pico más alto de Japón. Se encuentra 
entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi en el Japón central y justo al oeste de Tokio, 
desde donde se puede observar en un día despejado. Considerado sagrado desde la 

                                                 
14 Todas las imágenes y contenidos de este items fueron compuestos con información de. Fotografía volcán 
Kilimajaro: Flickr twocentsworth - eir@si La lista de principales volcanes fue realizada Roberto Vian para 
LaReserva.com. http://www.lareserva.com/home/node/855  
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://docentes.educacion.navarra.es/~ Fotos en  pp 157. 
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Antigüedad, les estaba prohibido a las mujeres llegar a la cima hasta la era Meiji. Actualmente 
es un conocido destino turístico, así como un destino popular para practicar el alpinismo. La 
temporada "oficial" para practicar el alpinismo dura desde principios de julio hasta finales de 
agosto. Son mayoría los que escalan por la noche para apreciar la salida del sol.  

El monte Fuji es un atractivo cono volcánico y es un tema recurrente en el arte japonés. El 
trabajo con mayor renombre es la obra maestra 36 vistas del monte Fuji del pintor ukiyo-e 
Katsushika Hokusai. También aparece en la literatura japonesa y es el tema de muchos 
poemas. Se clasifica al monte Fuji como un volcán activo, pero con poco riesgo de erupción. 
La última erupción registrada data de 1707 durante el periodo Edo. Entonces, se formó un 
nuevo cráter, así como un segundo pico (llamado Hoeizan por el nombre de la era). 

− El volcán Krakatoa, Indonesia 
Es un conocido volcán que ha entrado en erupción en repetidas ocasiones, masivamente y 
con consecuencias devastadoras a lo largo de la historia. Su erupción mas importante se 
produjo entre mayo y agosto de 1883, cuando una explosión cataclísmica voló casi la 
totalidad de la isla (que lleva su nombre), donde se encontraba el volcán. La explosión tuvo 
una energía de 200 megatones, 10.000 veces más poderosa que la bomba Hiroshima.  

Los maremotos subsiguientes a la explosión alcanzaron los 40 metros de altura y destruyeron 
163 aldeas a lo largo de la costa de Java y Sumatra, ahogando a un total de 36.000 
personas. La ceniza de la explosión alcanzó los 80 km de altitud. Tres años después, los 
observadores de todo el mundo describían el crepúsculo y el alba de brillante colorido, 
producido por la refracción de los rayos solares en esas partículas minúsculas. Existieron 
otras erupciones en la historia del Krakatoa, como la ocurrida en el 416 D.C o en el 535 D.C. 
Con respecto a esta ultima, algunos investigadores han propuesto que esta erupción violenta  
puede haber sido responsable de los cambios de clima globales de 10,5 

− El volcán Popocatépetl, México 
El Popocatépetl (“montaña que humea”) es un volcán activo localizado en el centro de 
México, en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y México. Se localiza a 
unos 55 km al sureste de la Ciudad de México. El Popocatépetl es un volcán de forma cónica 
simétrica; está unido por la parte norte con el Iztaccíhuatl mediante un paso montañoso 
conocido como Paso de Cortés. El volcán tiene glaciares perennes cerca de la boca del cono, 
en la punta de la montaña. Es el segundo volcán más alto de México, con una altura máxima 
de 5.500 m snm, sólo después del Citlaltépetl (Pico de Orizaba) con 5.610 m. El gobierno 
mexicano en conjunto con los institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM y con la 
colaboración del U.S. Geological Survey  realiza un monitoreo volcánico de este lugar. La 
imagen muestra la cara norte del volcán, incluyendo el glaciar, El Ventorrillo, la Cañada de 
Nexpayantla y el cerro de Tlamacas, vista desde el cerro del Altzomoni (Ixtaccíhuatl). La 
imagen se presenta con una resolución de 640 x 480 pixeles y es actualizada cada minuto 
aproximadamente. 

− El monte Tambora - Sumatra, Indonesia 
Este es el volcán que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Se estima que 
ha matado entre 50.000 y 90.000 personas gracias a su erupción, y los gases que ha 
desprendido, en el año 1815. Este volcán continúa activo y su altura es de 2.800 m. Se sabe 
ahora que las alteraciones del clima ocurrieron debido a las erupciones volcánicas de la 
Montaña Tambora entre el 5 y el 15/04/1815 en la isla de Sumbawa en las Indias Orientales 
(hoy Indonesia) que arrojó a la atmósfera superior un millón y medio de toneladas métricas de 
polvo. Como es normal tras una erupción volcánica fuerte, las temperaturas mundiales 
descendieron debido a la reducción de la luz del Sol. Las raras alteraciones del clima de 1816 
tuvieron un gran efecto en el Norte de Europa y el Nordeste americano. Típicamente, el fin de 
la primavera y verano del Nordeste americano son relativamente estables: las temperaturas 
en promedio son entre 20 y 25º C, y raramente caen por debajo de 5º C, la nieve en verano 
es una rareza extrema, aunque a veces en mayo hay periodos fríos. En mayo de 1816, sin 
embargo, la escarcha quemó la mayoría de las cosechas que se habían plantado, y el 2 de 
junio una gran tormenta de nieve produjo muchas muertes humanas. En julio y agosto, se 
heló el río en un lugar tan al sur como Pensilvania. Las rápidas oscilaciones de la temperatura 
eran comunes, pasando en cuestión de horas de temperaturas normales de verano (tan altas 
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como 35º C) a temperaturas cercanas al punto de congelación. Los precios subieron 
considerablemente. La avena, por ejemplo, casi multiplicó por ocho su precio pasando de 12 
centavos por bushel del año anterior a 92 centavos. En el año 2004, una expedición 
arqueológica de la Universidad de Rhode Island descubrió restos de civilización destruidos 
por la erupción de 1815. Al yacimiento se le conoce como la Pompeya del Este, dado que los 
restos están cubiertos por una capa de cenizas que los ha mantenido intactos. 

− El volcán Kilauea, Hawai 
El Kilauea, es uno de los volcanes más grandes de la Tierra y uno de los cinco grandes 
volcanes que forman la isla de Hawai. Está situado en la parte sur de la isla de Mauna Loa. 
Tiene una altura de 1.111 m y la caldera una profundidad de 165 m y un diámetro entre 3 y 5 
km. Los nativos consideran a este volcán el hogar de la diosa Pelé, diosa del Fuego. Este 
volcán está monitorizado desde el Observatorio Volcánico de Hawai. Es un volcán muy 
activo, que ha permanecido en erupción casi constantemente. No es raro que permanezca 
activo durante años o decenios. La última erupción se inició en 1983 y persiste en 2008. 
Aunque sus erupciones suelen ser efusivas, emitiendo grandes cantidades de lava fluida pero 
con escasa explosividad, y por tanto pocos riesgos para las personas, en épocas históricas 
ha sufrido varias grandes explosiones, la última en 1824. En 1790 una gran explosión de IEV 
4 causó  varios centenares de víctimas. 

− El monte Vesubio, Italia 
El monte Vesubio está ubicado junto a una ciudad en Nápoles, que tiene dos millones de 
habitantes. Su altura ha variado de 1.100 a 1.300 metros en el último siglo. Es un volcán 
activo del tipo vesubiano. Es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79, en la que 
fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha 
entrado en erupción en numerosas ocasiones, y está considerado como uno de los volcanes 
más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos tres millones de personas y 
sus erupciones han sido violentas. Se trata de la zona volcánica más densamente poblada 
del mundo.  

Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el 
siglo XX. Los otros dos volcanes italianos que han entrado en erupción en las últimas 
centurias se encuentran en islas: el Etna en Sicilia y el Stromboli en las islas Eolias. Los 
griegos y los romanos consideraban que se trataba de un lugar sagrado dedicado al héroe y 
semidiós Heracles/Hércules, del cual tomó el nombre la ciudad de Herculano, situado en la 
base del monte. 

− El monte Etna - Sicilia, Italia 
Este es el volcán más activo en Europa y se el va a 3.200 m y tiene una circunferencia de 150 
km. Se encuentra en la costa este de Sicilia, entre las provincias de Messina y Catania. Tiene 
alrededor de 3.322 m de altura, aunque ésta varía debido a las constantes erupciones. En la 
mitología griega, el Etna era el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de Hefesto, que 
trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. El monstruoso Tifón yacía debajo de esta 
montaña, lo que causaba frecuentes terremotos y erupciones de humo y lava. Su nombre 
derivaba de la ninfa Etna, hija del gigante Briareo y de Cimopolia, o de Urano y Gea, que se 
convirtió en la deidad de este famoso volcán. Por ello, fue la juez que resolvió la disputa 
sobre la posesión de Sicilia entre Deméter y Hefestos. Haciendo abstracción de la mitología, 
el nombre deriva de la palabra cananea (o del fenicio) attanu (arder) y luego de la griega 
aithos (con el mismo significado de arder). 

 Durante la ocupación árabe de Sicilia en la Edad Media, el Etna fue llamado ?ébel Uhamat 
(Montaña de Fuego), pasando a ser llamado durante siglos por gran parte de los italianos con 
la palabra mixta (románica-arábiga): Mongibello.El Etna es uno de los volcanes más activos 
del mundo, y está casi en constante erupción. Aunque en ocasiones puede ser muy 
destructivo, no está contemplado como un volcán particularmente peligroso y miles de 
personas viven en sus alrededores e incluso en sus faldas. La fertilidad de la tierra volcánica 
hace que la agricultura extensiva, con viñas y huertos, se extiende a lo largo de las laderas de 
la montaña. Debido a la reciente actividad volcánica y a su población, el Etna ha sido 
designado como uno de los 16 volcanes de la década por las Naciones Unidas. 
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Los 10 volcanes más importantes del mundo 
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Maremoto del 2004 visto desde el aire en cuatro etapas (ver pp. 161) 
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− El Monte Saint Helens 
El Monte St. Helens es un estratovolcán activo ubicado en el Condado Skamania, en el 

estado de Washington, en la región del Pacífico Noroccidental de Estados Unidos. Ahora 
tiene sólo 2.550 m de altitud snm (la erupción de 1980 le restó altura), y está ubicado a 154 
km al sur de Seattle y a 85 km al noroeste de Portland, Oregón. La montaña es parte de la 
Cascade Range e inicialmente se conocía como Louwala-Clough que significa "montaña de 
fuego o humeante" en la lengua de los nativos locales, la tribu Klickitat. Recibió su actual 
nombre del diplomático británico Alleyne Fitzherbert, 1er Barón de St Helens, quien era amigo 
de George Vancouver, un explorador que realizó un sondeo del área a finales del siglo XVIII.  

Este volcán es muy conocido por sus explosiones de cenizas y flujos piroclásticos. Es 
muy reconocido por la catastrófica erupción del 18/05/ 1980. Esa erupción volcánica fue la 
más mortífera y económicamente destructora en la historia de los EE.UU. Sin embargo no fue 
la mayor en la historia de EE.UU. Este honor pertenece a la erupción del Monte Katmai, en 
1912, en Alaska, que también se ubica, como el evento volcánico mayor del siglo XX (la 
erupción del Monte Pinatubo fue la segunda peor de la historia). 57 personas murieron por la 
erupción y 250 casas, 47 puentes, 24 km de vías férreas y 300 km de autopista quedaron 
destruidos.  

La erupción causó una masiva avalancha de escombros, reduciendo su cumbre desde 
2.950 m a 2.550 m snm y reemplazándola con un cráter en forma de herradura de 1,5 km de 
ancho. La avalancha de escombros de la erupción de 1980 fue de hasta 2,3 km3 en volumen, 
convirtiéndola en la mayor en la historia registrada. Sin embargo, la escala de su imagen 
palidece en comparación con avalanchas de escombros mucho mayores que han ocurrido en 
el pasado geológico de la Tierra. 

 

− El volcán Mauna Loa, Hawai 
En Hawaiano el volcán Mauna Loa significa alta montaña. Este nombre es bastante 

adecuado ya que es el volcán más grande de la Tierra, con un volumen estimado en 
aproximadamente 75.000 km2  y una altura de 5.000 m desde su base hasta la superficie del 
océano, y otros 4.170 m snm, es decir, más de 9.000 m de altura total.  

El volcán Mauna Loa es uno de los más activos en las Islas Hawaianas y uno de los 
cinco volcanes que forman la isla de Hawai junto con los volcanes Mauna Kea, Hualalai, 
Kohala y Kilauea. La caldera de la cumbre del volcán se llama Moku`aweoweo. Mauna Loa es 
la parte (subareal) expuesta de una montaña enorme surgida en mitad del océano. Se 
encuentra en el centro del llamado anillo de fuego. 

Se han producido unas 33 erupciones de Mauna Loa en tiempos históricos, siendo la 
última entre  marzo y abril de 1984. El Mauna Loa es el volcán en escudo más grande del 
mundo. Posee forma de escudo debido a que su lava es extremadamente fluida (baja 
viscosidad) y sus pendientes no están empinadas. 

Las erupciones raramente son violentas y su forma más común es al estilo hawaiano, 
que implica fuentes de lava que alimentan corrientes de la misma. Al principio de la erupción 
es típico que se abra una falla de varios kilómetros de largo, con corrientes de lava 
trasladándose por toda su longitud en una llamada "cortina de fuego." Después de pocos 
días, la actividad se concentra en una sola abertura. 
 

 
*** 
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Notas: 
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Los terremotos 
 

 
 

 

Un sismo en Chile se sintió en La Angostura 

Villa La Angostura: Un sismo de 5,6 grados en la escala de Richter, que tuvo como epicentro la 
provincia de Osorno, en Chile, se sintió en algunos sectores de esta localidad. El movimiento 
ocurrió alrededor de las 2.30 del domingo y despertó a cientos de angosturenses, tal como se 
comentó ayer en algunas radios locales. También se percibió en algunos barrios ubicados en la 
zona oeste de Bariloche, según consignaron portales locales. 

El hecho trajo de inmediato el recuerdo del terremoto del 27 de febrero pasado en Chile, que se 
sintió con fuerza en la región cordillerana. Aunque por fortuna esta vez sólo se trató de un leve 
movimiento. El sismo de la madrugada del domingo se sintió en las provincias de Osorno y se 
expandió hasta las regiones de Los Lagos, Los Ríos y de La Araucanía, informaron los medios 
locales que levantaron las noticias publicadas en los diarios del vecino país. El temblor en La 
Angostura no provocó daños materiales. Tampoco en Bariloche. Según la información entregada 
por el Servicio Sismológico de Universidad de Chile, la magnitud del movimiento telúrico fue de 5,6 
en la escala de Richter, con una profundidad de 64,5 km. 
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2010/9/28/84901.php 
 

A partir del estudio de la topografía de los fondos oceánicos y de la distribución de 
los focos sísmicos, volcanes y flujos de calor, se emitió una hipótesis que vendría a 
sustituir una visión de la Litosfera continua. La Litosfera es la capa más superficial de la 
tierra que flota sobre la Astenósfera, pero esta Litosfera no es continua, sino que 
aparece fragmentada a lo largo de una serie de franjas que coinciden con los focos de 
mayor actividad sísmica y volcánica, de tal forma que la Litosfera se encuentra dividida 
en una serie de trozos o porciones denominadas Placas Litosféricas. Éstas se mueven 
entre sí y tienen la particularidad de que en sus límites se localiza la mayor actividad 
geológica (terremotos, volcanes, formación de cadenas montañosas, etc.) mientras que 
en las zonas internas de las mismas son regiones estables.15  

                                                 
15 Para mayor información ir a Manual Capacitación docente, 2010.  

 

Determinación preliminar de 358.214 epicentros registrados 
entre 1963 y 1998  
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Los terremotos, sismos, seísmos, temblores de tierra (del griego "σεισμός", 
temblor) son reajustes de la corteza terrestre causados por los movimientos de 
grandes fragmentos. Se produce por el “choque” de las placas tectónicas y a la 
liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de materiales de 
la corteza terrestre al superar el estado de equilibrio mecánico.  

Los más importantes y frecuentes se producen cuando se libera energía 
potencial elástica acumulada en la deformación gradual de las rocas contiguas al 
plano de una falla activa, pero también pueden ocurrir por otras causas, por 
ejemplo en torno a procesos volcánicos, por hundimiento de cavidades cársticas 
o por movimientos de ladera.  

Por sí mismos, son fenómenos naturales que no afectan demasiado al 
hombre. El movimiento de la superficie terrestre que provoca un terremoto no 
representa un riesgo, salvo en casos excepcionales, pero sí nos afectan sus 
consecuencias, ocasionando catástrofes: caída de construcciones, incendio de 
ciudades, avalanchas y tsunamis. Aunque todos los días se registran una buena 
cantidad de terremotos en el mundo, la inmensa mayoría son de poca magnitud. 
Sin embargo, se suelen producir dos o tres terremotos de gran magnitud cada 
año, con consecuencias imprevisibles. 

 
Registros de terremotos 16 

 

Registro de terremotos de elevada magnitud registrados 

 

Año  Magnitud Lugar  Víctimas  Año  Magnitud Lugar  Víctimas

1960  9.5 Sur de Chile   5.700  1920  8.5 Kansu, China   180.000 

1964  9.4 Alaska   131  1934  8.4 India/Nepal   10.700 

1933  8.9 Sanriku, Japón   2.990  1946  8.4 Tonankai, Japón   1.330 

1906  8.9 Colombia   1.000  1927  8.3 Xining, China   200.000 

1950  8.7 India/Assam/Tibet   1.530  1939  8.3 Chillan, Chile   28.000 

1897  8.7 Assam, India   1.500  1976  8.2 Tangshan, China   240.000 

1906  8.6 Santiago/Valparaiso, Chile  20.000  1923  8.2 Kwanto,Yokohama, 
Japón   143.000 

1905  8.6 Kangra, India   19.000  1906  8.2 San Francisco, 
California   700 

1950  8.6 Assam, India   1.526  1907  8.1 Asia cnetral   12.000 

1899  8.6 Yakutat Bay, Alaska         

 
 

                                                 
16 Fuente de información: http://www.astromia.com/tierraluna/placas.htm 
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Movimientos sísmicos 
Las placas de la corteza terrestre están sometidas a tensiones. En la zona de 

roce (falla), la tensión es muy alta y, a veces, supera a la fuerza de sujeción 
entre las placas. Entonces, las placas se mueven violentamente, provocando 
ondulaciones y liberando una enorme cantidad de energía. Este proceso se 
llama movimiento sísmico o terremoto.  

La intensidad o magnitud de un sismo, en la escala 
de Richter, representa la energía liberada y se mide en 
forma logarítmica, del uno al nueve. La ciencia que 
estudia los sismos es la sismología y los científicos 
que la practican, sismólogos. La estadística sobre los 
sismos a través de la historia es más bien escasa. Se 
tiene información de desastres desde hace más de 
tres mil años, pero además de ser incompleta, los 
instrumentos de precisión para registrar sismos datan de principios del siglo XX y 
la Escala de Richter fue ideada en 1935. 

Un terremoto de gran magnitud puede afectar más la superficie terrestre si el 
epifoco u origen del mismo se encuentra a menor profundidad. La destrucción de 
ciudades no depende únicamente de la magnitud del fenómeno, sino también de 
la distancia a que se encuentren del mismo, de la constitución geológica del 
subsuelo y de otros factores, entre los cuales hay que destacar las técnicas de 
construcción empleadas. 

Los intentos de predecir cuándo y dónde se producirán los terremotos han 
tenido cierto éxito en los últimos años. En la actualidad, China, Japón, Rusia y 
Estados Unidos son los países que apoyan más estas investigaciones. En 1975, 
sismólogos chinos predijeron el sismo de magnitud 7,3 de Haicheng, y lograron 
evacuar a 90.000 residentes sólo dos días antes de que destruyera el 90% de 
los edificios de la ciudad. Una de las pistas que llevaron a esta predicción fue 
una serie de temblores de baja intensidad, llamados sacudidas precursoras, que 
empezaron a notarse cinco años antes. Otras pistas potenciales son la 
inclinación o el pandeo de las superficies de tierra y los cambios en el campo 
magnético terrestre, en los niveles de agua de los pozos e incluso en el 
comportamiento de los animales. También hay un nuevo método en estudio 
basado en la medida del cambio de las tensiones sobre la corteza terrestre. 
Basándose en estos métodos, es posible pronosticar muchos terremotos, 
aunque estas predicciones no sean siempre acertadas. 

 
Maremoto / Tsunamis 17 (o terremotos en el mar) 

     La palabra "maremoto" es utilizada para denominar a una agitación violenta 
de las olas marinas que a veces se propaga hasta las costas dando lugar a 
inundaciones. También se los conoce como "tsunamis", un término acuñado en 
Japón (tsu significa puerto o bahía y nami, ola), un país en donde ocurren con 
relativa frecuencia. Este tipo de perturbación, usualmente generada por 
terremotos o volcanes submarinos, e incluso por el impacto de meteoritos, es 
capaz de viajar a una velocidad de hasta 800 km/hs. La fuerza del fenómeno es 
perceptible en toda su intensidad en el momento de llegar a la costa.  

                                                 
17 Domingo, 26/12/2004 - 15:54 GM T - www.diplomatie.gouv.fr/es/arquivos-label-fran... 
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Un maremoto es una invasión súbita de la franja costera por las aguas 
oceánicas debida a un tsunami, una gran ola marítima originada por un temblor 
de tierra submarino. Cuando esto ocurre, suele causar graves daños en el área 
afectada. Los maremotos son más comunes en los litorales de los océanos 
Pacífico e Índico, en las zonas sísmicamente activas. Los términos maremoto y 
tsunami se consideran sinónimos. Los terremotos submarinos provocan 
movimientos del agua del mar (maremotos o tsunamis). Los tsunamis son olas 
enormes con longitudes de onda de hasta 100 kilómetros que viajan a 
velocidades de 700 a 1000 km/h. En alta mar la altura de la ola es pequeña, sin 
superar el metro; pero cuando llegan a la costa, al rodar sobre el fondo marino 
alcanzan alturas mucho mayores, de hasta 30 y más metros. El tsunami está 
formado por varias olas que llegan separadas entre sí unos 15 o 20 minutos.  

 

La primera que 
llega no suele ser la 
más alta, sino que es 
muy parecida a las 

normales. Después se produce un impresionante descenso del nivel del mar 
seguido por la primera ola gigantesca y a continuación por varias más. La falsa 
seguridad que suele dar el descenso del nivel del mar ha ocasionado muchas 
víctimas entre las personas que, imprudentemente, se acercan por curiosidad u 
otros motivos, a la línea de costa. España puede sufrir tsunamis catastróficos, 
como quedó comprobado en el terremoto de Lisboa en 1755. Como 
consecuencia de este sismo varias grandes olas arrasaron el golfo de Cádiz 
causando más de 2.000 muertos y heridos. En 1946 se creó la red de alerta de 
tsunamis después del maremoto que arrasó la ciudad de Hilo (Hawaii) y varios 
puertos más del Pacífico. Hawaii es afectado por un tsunami catastrófico cada 25 
años, aproximadamente, y EEUU, junto con otros países, han puesto estaciones 
de vigilancia y detectores que avisan de la aparición de olas producidas por 
sismos. 
El terremoto que originó el maremoto que arrasó el sudeste asiático este domingo 
ocurrió a las 6:58:50 hora local (0:58:50 GMT) y tuvo su epicentro frente a la costa 
noroeste de la isla Indonesia de Sumatra (3,298° de latitud Norte, 95,779° de longitud 
Este) (ver fotos). Su intensidad de 9 grados en la escala Richter lo convierte en el más 
poderoso de los últimos 40 años. Es el quinto en magnitud de todos los ocurridos desde 
el comienzo del siglo pasado. Los científicos estiman que ha provocado la ruptura de 
unos 1.000 km en el lecho del Océano Índico. En la plataforma del Pacífico, este tipo de 
maremotos generados por terremotos submarinos son habituales. Allí existen sistemas 
de alerta temprana instalados para prevenir a las poblaciones antes de que las olas 
impacten contra las costas. Pero la escasa ocurrencia del fenómeno en el Índico 
desalentó hasta ahora la construcción de un dispositivo similar.  

 

Terremotos gigantescos 

      1960 - Chile (9,5) 

      1964 - Alaska (9,2) 

      1957 - Alaska (9,1) 

      1952 - Rusia (9;0) 

      2004 - Indonesia (8,9) 
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Magnitud de Escala Richter 
Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el 
registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o 
semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede  significar un 
aumento de energía diez o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble de 
2, sino que 100 veces mayor.  
 
Magnitud en escala Richter                   Efectos del terremoto  
 

Menos de 3.5  Generalmente no se siente, pero es registrado 
3.5 - 5.4             A menudo se siente, pero sólo causa daños menores.  
5.5 - 6.0             Ocasiona daños ligeros a edificios.  
6.1 - 6.9             Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.  
7.0 - 7.9             Terremoto mayor. Causa graves daños.  
8  o mayor         Gran terremoto. Destrucción total a comunidades   cercanas.  

 
(NOTA: Esta escala es "abierta", de modo que no hay un límite máximo teórico)  

 

El gran mérito del Dr. Charles F. Richter (del California Institute for Technology, 
1935) consiste en asociar la magnitud del Terremoto con la "amplitud" de la onda 
sísmica, lo que redunda en propagación del movimiento en un área determinada. El 
análisis de esta onda (llamada "S") en un tiempo de 20 segundos en un registro 
sismográfico, sirvió como referencia de "calibración" de la escala. Teóricamente en 
esta escala pueden darse sismos de intensidad negativa, lo que corresponderá a 
leves movimientos de baja liberación de energía. 
 

Intensidad o Escala de Mercalli - (Mod en 1931 por Harry O. Wood y Frank Neuman)  

Se expresa en números romanos. Esta escala es proporcional, de modo que una 
Intensidad IV es el doble de II, por ejemplo. Es una escala subjetiva, para cuya 
medición se recurre a encuestas, referencias periodísticas, etc. Permite el estudio de 
los terremotos históricos, así como los daños de los mismos. Cada localización 
tendrá una Intensidad distinta para un determinado terremoto, mientras que la 
Magnitud era única para dicho sismo.  
I.  Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables. 

II. Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los edificios. Los 
objetos suspendidos pueden oscilar. 

III. Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, muchas 
personas no lo asocian con un   temblor. Los vehículos de motor estacionados pueden moverse ligeramente. 
Vibración como la originada por el paso de un vehículo pesado.  Duración estimable. 

IV. Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por  pocas en el exterior. Por la 
noche algunas despiertan. Vibración de vajillas,  vidrios de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación 
como de un vehículo pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados se balancean 
claramente. 

V. Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, 
etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos inestables. Se observan 
perturbaciones en  los árboles, postes y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo. 

VI. Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles 
pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplacados o daño en chimeneas. Daños ligeros. 

VII. Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia  en edificios de buen diseño y 
construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños considerables en las débiles o 
mal proyectadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las personas   conduciendo vehículos en 
movimiento. 

VIII.  Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios ordinarios con 
derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de 
chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los muebles 
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pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los 
pozos. Pérdida de control en las personas que guían vehículos motorizados. 

IX. Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien planeadas se 
desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. 
El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. 

X.  Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las estructuras de 
mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías 
del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. 
Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. 

XI Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas grietas en el terreno. 
Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión 
de vías férreas. 

XII Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares). 
Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 

Hoy en día se suele emplear la escala MSK18, basada en la anterior, con algunos matices.  

Terremotos históricos registrados en la República Argentina 19 

Ref.: Lat: Latitud Sur – Lon: Longitud Oeste  - GMT: Hora Local Argentina +3  - Int: Intensidad máxima 
ID  Día  Mes  Año  Hora GMT  Lat  Lon  Prof Mag Int.  Observaciones  

1 13 9 1692 11.00.00 25,40 64,80 30 7,00 IX Destruyó la pequeña población de Talavera del Esteco, en la 
provincia de Salta, y ocasionó numerosas víctimas. Produjo 

daños considerables en la ciudad de Salta.  

2 22 5 1782 16.00.00 33,00 69,20 30 7,00 VIII Se produjo el primer terremoto importante que afectó a la 
ciudad de Mendoza desde su fundación. Ocasionó daños en 

varias construcciones sin ocasionar víctimas.  

3 4 7 1817 17.30.00 28,00 64,50 30 7,00 VIII Ocasionó daños importantes en la ciudad de Santiago del 
Estero  

4 19 1 1826 8.00.00 26,20 65,25 30 6,40 VIII Produjo daños y algunas víctimas en la ciudad de Trancas, 
provincia de Tucumán.  

5 18 10 1844 23.00.00 24,80 64,70 30 6,50 VII Afectó a varias poblaciones de la provincia de Salta y a la 
ciudad capital. Produjo daños y algunas víctimas.  

6 20 3 1861 23.00.00 32,90 68,90 30 7,00 IX Se produjo el terremoto porcentualmente más destructivo de 
toda la historia argentina. Destruyó la ciudad de Mendoza y 

dejó alrededor de 6000 muertos sobre una población total de 
18000 habitantes.  

7 14 1 1863 11.00.00 23,60 65,00 30 6,40 VIII Fue un movimiento sísmico de excepcional intensidad y 
duración que produjo daños en la catedral, el cabildo y en 
casas de primitiva construcción de San Salvador de Jujuy.  

8 9 10 1871 2.15.00 23,10 64,30 30 6,40 VIII Destruyó la localidad de Orán, en el norte de la provincia de 
Salta. Se registraron numerosas víctimas.  

9 6 7 1874 19.00.00 23,00 64,20 30 6,00 VII Destruyó nuevamente la ciudad de Orán y causó el éxodo de 
parte de su población.  

10 5 6 1888 3.20.00 34,60 57,90 30 5,50 VI Afectó a todas las poblaciones de la costa del Río de la 
Plata, especialmente a las ciudades de Buenos Aires y 

Montevideo. Produjo leves daños y su epicentro se localizó 
en el centro de dicho río.  

11 21 3 1892 1.45.00 29,50 65,00 30 6,00 VII Afectó seriamente las construcciones de la localidad de 
Recreo, en la provincia de Catamarca. Hubo algunas 

víctimas fatales.  

12 27 10 1894 19.30.00 29,80 69,00 30 8,00 IX Se produjo el terremoto de mayor magnitud de todos los 
ocurridos en Argentina, con epicentro en la zona noroeste de 

la provincia de San Juan. Provocó graves daños y algunas 
víctimas en toda esta provincia y en la de La Rioja. Además 

ocasionó daños menores en las provincias de Catamarca, 
Córdoba, San Luis y Mendoza, a distancias de 500 km de la 

zona epicentral.  

13 5 2 1898 0.57.00 28,45 66,15 30 6,40 VIII Destruyó la localidad de Pomán, provincia de Catamarca, y 
afectó los pueblos de Sauyil y Mentquén. Sólo hubo heridos 

y contusos.  

14 23 3 1899 8.00.00 22,10 63,80 30 6,40 VIII Destruyó la localidad de Yacuiba (Bolivia) y varias pequeñas 

                                                 
18 Escala de intensidad sísmica MSK: En la mayoría de los países de Europa, la escala sísmica utilizada es la M.S.K propuesta en 1964 por S. V. 
Medvedev, W. Sponheuer y V. Karnik en colaboración con un grupo de trabajo constituido por la XIII Asamblea General de la U.G.G.I (Berkeley, 
1963). En España se utiliza como escala oficial y está publicada en la Norma Sismoresistente de 1974, (B.O.E 21-9-1974, decreto3209/1974), hoy 
en día derogada por la actual Norma de de Construcción Sismoresistente: Parte General y Edificación (NCSE-94; B.O.E  8-2-1995).  Efectos que 
definen los grados de intensidad MSK: a) Los fenómenos sentidos por las personas y percibidos en su medio ambiente;  b) Los daños producidos en 
las construcciones según sus diversos tipos; c) Los cambios advertidos en la naturaleza. Tipos de construcciones: Tipo A: Con muros de 
mampostería en seco o con barro, de adobes, de tapial. Tipo B: Con muros de fabrica de ladrillo, de bloques de mortero, de mampostería con 
mortero, de sillarejo, de sillería, entramados de madera. Tipo C: Con estructura metálica o de hormigón armado. Términos de cantidad. Los términos 
de cantidad utilizados en la definición de los grados de intensidad corresponden aproximadamente a los siguientes porcentajes: Algunos: 5%, 
Muchos: 50%, La mayoría: 75%  
19 http://www.inpres.gov.ar/seismology/seismology/historic/hist.panel.htm 
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localidades de la provincia de Salta. Se registraron tres 
muertos y varios heridos. 

15 12 4 1899 16.10.00 28,65 68,40 30 6,40 VIII Produjo severos daños y algunas víctimas en el oeste de la 
provincia de La Rioja, y afectó principalmente a la pequeña 

localidad de Jagüe. 

16 12 8 1903 23.00.00 32,10 69,10 70 6,00 VII Afectó al Gran Mendoza, especialmente a la zona urbana del 
departamento Las Heras. Ocasionó daños moderados y 

pocas víctimas. 

17 17 11 1906 16.30.00 26,75 65,70 30 6,00 VII Afectó principalmente a Tafí del Valle en la provincia de 
Tucumán. Produjo daños moderados tales como grietas y 

derrumbes de paredes en varios edificios. 

18 11 8 1907 1.15.00 27,20 65,50 30 5,50 VI Causó daños importantes en varias localidades de la 
provincia de Tucumán, especialmente Monteros y La Cocha. 

19 5 2 1908 20.50.00 25,20 64,70 30 6,00 VII Afectó en mayor medida a Metán, Rosario de la Frontera y 
poblaciones cercanas de la provincia de Salta, y provocó 
daños menores. Fue percibido en las ciudades de Salta, 

Catamarca, Jujuy y Tucumán. 

20 22 9 1908 17.00.00 30,50 64,50 100 6,50 VII Produjo daños en Dean Funes, Cruz del Eje y Soto, 
provincia de Córdoba, y en el sur de Santiago del Estero, La 

Rioja y Catamarca. 

21 6 11 1913 16.45.00 26,80 65,10 30 5,50 VI Se sintió con gran intensidad en San Miguel de Tucumán. 
Causó alarma y leves daños en esa ciudad. 

22 27 7 1917 2.51.40 32,30 68,90 50 6,50 VII Ocasionó daños moderados en el Gran Mendoza. 
Nuevamente los mayores daños se concentraron en Las 

Heras y en el norte de la ciudad capital. 

23 17 12 1920 18.59.49 32,70 68,40 40 6,00 VIII Causó graves daños y numerosas víctimas en un conjunto 
de poblaciones ubicadas a unos 30 km al noreste de la 
ciudad capital de Mendoza, especialmente en Costa de 

Araujo, Lavalle y El Central. 

24 14 4 1927 6.23.28 32,00 69,50 110 7,10 VIII Afectó nuevamente al Gran Mendoza. Los mayores daños 
estuvieron otra vez localizados en el departamento Las 

Heras. También produjo algunas víctimas. 

25 23 5 1929 5.04.00 32,90 68,90 30 5,70 VI Afectó al Gran Mendoza y ocasionó leves daños, sin 
víctimas. 

26 30 5 1929 9.43.24 35,00 68,00 40 6,80 VIII El epicentro se ubicó en el sur de la provincia de Mendoza, a 
aproximadamente 200 km de la ciudad capital. Causó daños 

importantes y numerosas víctimas en las poblaciones de 
Villa Atuel y Las Malvinas. 

27 24 12 1930 6.02.50 24,70 66,30 30 6,00 VIII Ocasionó importantes daños y numerosas víctimas en la 
localidad de La Poma, provincia de Salta. 

28 3 4 1931 3.19.06 27,00 65,00 180 6,30 VII Ocasionó daños moderados en la localidad El Naranjo, 
provincia de Tucumán. 

29 12 2 1933 4.05.00 26,60 65,35 30 5,50 VI Provocó agrietamientos en construcciones de la localidad 
Raco, provincia de Tucumán. Produjo leves daños en la 

ciudad de San Miguel de Tucumán. 

30 11 6 1934 3.07.09 33,50 64,50 30 6,00 VIII La localidad de Sampacho, en el sureste de la provincia de 
Córdoba (zona aparentemente no sísmica), fue parcialmente 

destruida por un terremoto local que produjo, además, 
algunas víctimas. 

31 22 5 1936 0.15.58 32,00 66,00 40 6,00 VIII Produjo daños considerables y algunas víctimas en la 
localidad de San Francisco del Monte de Oro y General San 

Martín, provincia de San Luis 

32 3 7 1941 7.11.43 31,80 67,80 20 6,20 VII Ocasionó daños y un número reducido de víctimas en los 
departamentos del este de la provincia de San Juan, 

especialmente Caucete y 25 de Mayo. 

33 15 1 1944 23.49.27 31,40 68,40 30 7,40 IX Este terremoto destruyó la ciudad de San juan y varios 
departamentos vecinos. Causó alrededor de 10.000 muertos 

sobre una población de 90.000 habitantes. También 
ocasionó daños en Mendoza, especialmente en el 

departamento Las Heras. 

34 16 1 1947 2.37.40 31,10 64,50 50 5,50 VII Produjo gran alarma y pequeños daños en las localidades de 
Huerta Grande, Cosquín y La Falda, en la provincia de 

Córdoba. 

35 21 1 1948 16.47.40 30,50 58,00 30 5,50 VI Afectó principalmente a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá, en 
la provincia de Corrientes, y produjo pequeños daños en 

estas localidades. Fue sentido muy fuerte en Chaján y San 
José Feliciano y con menor intensidad en Goya, Concordia y 

Paraná. 

36 25 8 1948 6.09.23 24,90 64,80 50 7,00 IX Ocasionó daños y víctimas en varias localidades del este y 
sureste de la provincia de Salta y Jujuy. También afectó a las 

ciudades capital de ambas provincias. Fue el último 
terremoto importante del noroeste argentino. 

37 17 12 1949 6.53.30 54,00 68,77 30 7,80 VIII Fue el terremoto más importante del sur argentino. El 
epicentro fue al oeste de la isla de Tierra del Fuego, y afectó 
no solamente a las poblaciones de la isla sino también a las 

poblaciones ubicadas más al norte, principalmente Río 
Gallegos. 

38 11 6 1952 0.31.37 31,60 68,60 30 7,00 VIII Afectó a San Juan. Causó daños en algunas poblaciones del 
sur y oeste de la provincia y un número reducido de víctimas. 
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39 28 3 1955 6.20.41 30,80 45,70 25 6,90 VI Produjo gran alarma y daños moderados en la localidad de 
Villa Giardino, provincia de Córdoba.  

40 24 10 1957 20.07.21 28,90 68,00 37 6,00 VII Ocasionó daños de consideración en la localidad de Villa 
Castelli, provincia de La Rioja.  

41 12 5 1959 9.46.55 23,18 64,65 100 6,80 VIII Produjo gran alarma y daños moderados en la localidad de 
San Andrés, provincia de Salta.  

42 21 10 1966 12.39.39 27,72 62,34 50 5,00 VII Produjo daños moderados en la localidad de Belén, 
provincia de Catamarca.  

43 30 10 1966 5.43.52 22,42 63,90 20 4,80 VI Produjo gran alarma y daños moderados en la localidad de 
Tartagal, provincia de Salta.  

44 10 11 1966 3.02.32 31,95 68,40 110 5,90 VI Afectó a la localidad de Media Agua, provincia de San Juan, 
y produjo gran alarma y leves daños en la ciudad capital de 

San Juan.  

45 25 4 1967 10.36.15 32,72 69,17 45 5,40 VI Causó leves daños en la ciudad capital de la provincia de 
Mendoza.  

46 15 10 1968 19.54.20 26,87 60,88 70 5,00 VI Afectó a las localidades de Corzuela y Campo Largo, en la 
provincia de Chaco, y produjo grietas en paredes de ladrillo y 
caída de revoques. Fue sentido con menor intensidad en las 
localidades de Charata, Las Breñas, General Pinedo, Roque 

Sáenz Peña y otras.  

47 26 9 1972 21.05.43 30,90 68,21 17 5,80 VI Produjo leves daños en la localidad de Mogna (provincia de 
San Juan) y causó derrumbes en los cerros cercanos a esta 

población. Fue percibido en las ciudades de San Juan, 
Mendoza y San Luis y con menor intensidad en Córdoba y 

La Rioja.  

48 3 11 1973 14.17.38 25,98 67,71 27 5,80 VI Ocasionó leves daños en la localidad de Los Nacimientos, 
provincia de Catamarca.  

49 19 11 1973 11.19.32 24,57 64,58 12 5,40 VII Produjo daños en varias localidades del este de las 
provincias de Salta y Jujuy, especialmente en Santa Clara.  

50 17 8 1974 22.08.46 23,30 64,40 30 5,00 VII Afectó a la localidad de Orán, provincia de Salta.  

51 7 6 1977 13.31.23 29,74 67,80 102 5,10 VII Afectó a las localidades de Patquía y San Ramón en la 
provincia de La Rioja y a la localidad de Valle Fértil en la 

provincia de San Juan. Produjo grietas y daños menores en 
construcciones de adobe. Fue sentido con menor intensidad 

en Villa Unión, La Rioja y Vinchina, provincia de La Rioja.  

52 23 11 1977 9.26.23 31,04 67,76 17 7,40 IX Produjo daños importantes en casi toda la provincia de San 
Juan, especialmente en la ciudad de Caucete, donde 

murieron 65 personas. También causó leves daños en la 
zona norte del Gran Mendoza.  

53 6 12 1977 17.05.06 31,23 67,90 21 5,90 VI Réplica del terremoto del 23 de noviembre de 1977. Produjo 
leves daños en la ciudad de Caucete y en otras poblaciones 

de este departamento, en la provincia de San Juan.  

54 17 1 1978 11.33.14 31,25 67,99 20 5,70 VI Réplica del terremoto del 23 de noviembre de 1977. Produjo 
leves daños en localidades del departamento de Albardón, 

provincia de San Juan.  

55 9 5 1981 9.50.39 26,57 64,89 38 5,00 VI Produjo daños menores en las localidades de Burruyacú y 
Villa Benjamín Aráoz, provincia de Tucumán.  

56 26 1 1985 3.07.00 33,12 68,82 12 5,90 VIII Causó daños considerables en todo el Gran Mendoza, 
aunque muy pocas víctimas. Los departamentos más 

afectados fueron Godoy Cruz y Las Heras.  

57 29 2 1992 16.17.19 26,68 64,93 23 5,20 VI Ocasionó leves daños en la localidad de Timbo Viejo, 
provincia de Tucumán.  

58 8 6 1993 23.17.41 31,56 69,23 113 6,50 VI Fue sentido con gran intensidad en varias localidades de las 
provincias de San Juan y Mendoza y en Illapel (Chile). 

Ocasionó leves daños en el departamento de Calingasta 
(San Juan). Fue percibido con menor intensidad en otras 

provincias argentinas y en las localidades chilenas de 
Valparaíso, Copiapó, La Serena, Quillota y Santiago.  

59 30 10 1993 17.59.02 31,70 68,23 107 5,90 VI Causó alarma en varias localidades de las provincias de San 
Juan y Mendoza, con leves daños. Fue sentido con menor 

intensidad en San Luis y Córdoba.  

60 17 12 1993 5.30.26 23,56 65,01 60 4,30 VI Produjo daños menores en la localidad de San Francisco, 
provincia de Jujuy. Se registraron numerosas réplicas, 

algunas bastante intensas.  

 

 

*** 
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Terremoto de Haití – 2010 20 
 

El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 
hora local (21:53:09 UTC) con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. 
Las Coordenadas del epicentro fueron: 18°27′25.20″N 72°31′58.80″O. Según el Servicio 
Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido una magnitud de 7,0 grados y se 
habría generado a una profundidad de 10 kilómetros. También se ha registrado una serie 
de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA descartó el 
peligro de tsunami en la zona. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona 
desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, 
Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. 

Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América Latina, han sido 
devastadores. Los cuerpos recuperados a 25 de enero superan los 150.000, 
calculándose que el número de muertos podría llegar a los 200.000. También habría 
producido más de 250.000 heridos y dejado sin hogar a un millón de personas. Se 
considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. 

Antecedentes históricos 

La isla La Española, que comparten Haití y la República Dominicana, es 
sismológicamente activa y ha experimentado terremotos significativos y devastadores en 
el pasado. Un sismo la estremeció en 1751 cuando estaba bajo control francés y otro 
sismo en 1770 de 7,5 grados en la escala de Richter devastó Puerto Príncipe por 
completo. De acuerdo con el historiador francés Moreau de San-Méry (1750-1819), 
"mientras que ningún edificio sufrió daños en Puerto Príncipe durante el terremoto del 18 
de octubre de 1751, la ciudad entera colapsó durante el terremoto del 3 de junio de 
1770". La ciudad de Cabo Haitiano, así como otras del norte de Haití y la República 
Dominicana, fueron destruidas por el terremoto del 7 de mayo de 1842. En 1887 y 1904 
se produjeron dos terremotos, uno por año, en el norte del país, causando «daños 
mayores». En 1946, un terremoto de magnitud 8.0 se registró en la República 
Dominicana, afectando también a Haití. Este sismo produjo un tsunami que mató a 1.790 
personas.  

Un estudio de prevención de terremotos realizado en 1992 por C. DeMets y M. 
Wiggins-Grandison estableció como 
conclusión la posibilidad que la falla de 
Enriquillo pudiera estar al final de su ciclo 
sísmico y pronosticó un escenario, en el 
peor de los casos, de un terremoto de 
magnitud 7,2, similar en magnitud al 
terremoto de Jamaica de 1692. Paul Mann y 
un equipo de estudio presentaron en 2006 
una evaluación de riesgo en la falla de 
Enriquillo en la 18ª Conferencia Geológica 
del Caribe en marzo de 2008. Tomando en 
cuenta la gran tensión, el equipo recomendó 
"de alta prioridad" los estudios históricos de 
movimientos sísmicos, como el de la falla, 
                                                 
20 Fuente de datos: http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2010 
 

Mapa de intensidad del terremoto en la escala 
de Mercalli según la USAID. 
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que fue totalmente bloqueada y había registrado algunos terremotos en los últimos 40 
años. Un artículo publicado en el diario Le Matin de Haití en septiembre de 2008 
mostraba los comentarios citados por el geólogo Charles Patrick de que había un alto 
riesgo de mayor actividad sísmica en Puerto Príncipe.  

 

Detalles y consecuencias inmediatas 

El terremoto ocurrió tierra adentro, tuvo una magnitud de 7,0 en la escala de Richter 
y se sintió con una intensidad de grado IX en la escala sismológica de Mercalli en Puerto 
Príncipe. El Servicio Geológico de Estados Unidos había registrado al menos seis 
réplicas en las dos horas después del terremoto principal. Durante las primeras nueve 
horas se han registrado 26 réplicas mayores a 4,2 en diferentes puntos de la península 
de Tiburón, de los cuales doce son mayores a los 5,0. El día miércoles, 20 de enero a las 
11:03:44 UTC una fuerte réplica de 6,1, luego rectificada a 5,9 grados en la escala de 
Richter. Se registró a 60 kilómetros al oeste de Puerto Príncipe y se sintió en la capital 
haitiana, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Justo durante el 
terremoto, la red de microblogging Twitter se vino abajo.  

El terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del 
Caribe, que se desplaza continua y lentamente hacia el este 20 mm por año en relación 
a la placa norteamericana y atraviesa justamente por el medio de la isla La Española. El 
sistema de falla de desgarre o transversal formada en la región parecido a la falla de San 
Andrés en California, Estados Unidos, tiene dos ramas en Haití, el fallo septentrional, en 
el norte, y la falla de Enriquillo en el sur. Los datos sísmicos sugieren que el terremoto 
fue sobre la falla de Enriquillo, que estuvo bajo presión durante 240 años, acumulando 
mucha energía potencial, la cual desató finalmente un gran terremoto liberando una 
energía equivalente a la explosión de 200 000 kilos de trinitrotolueno (dinamita), sin 
embargo, estudios científicos de la Universidad de Purdue recientemente publicados 
sugieren que ésta falla no fue la que lo provocó, si no una nueva falla sísmica aún no 
identificada y de la que se desconoce su peligrosidad ante su descubrimiento.  

De acuerdo con un miembro del servicio geológico de Estados Unidos, en base a la 
magnitud y ubicación del terremoto, alrededor de tres millones de personas se han visto 
afectadas, aunque datos exactos tardarán en llegar debido al alcance de los daños. El 
terremoto ha sido calificado como el mayor sismo registrado en Haití en doscientos años. 
Una de las consecuencias del terremoto fue el colapso de todas las líneas telefónicas, 
siendo fundamental el uso de Internet, mediante redes sociales como Twitter y 
Facebook, portales de vídeo como YouTube, e-mails y transmisiones vía web de radios y 
televisión. Las redes sociales en especial han sido ampliamente usadas para la 
obtención y difusión de información e imágenes del suceso.  

Haití es el país más pobre de América, caracterizado por tener cerca del 80% de su 
población por debajo de la línea de pobreza (el 54% viven en la pobreza extrema), una 
economía de subsistencia, es decir, viven prácticamente para alimentarse; las remesas 
recibidas de migrantes representan el 40% de su PIB beneficiando a poco más de 900 
mil familias. Este país ocupa el puesto 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo 
Humano, lo que genera preocupación sobre todo en la capacidad de hospitales y 
servicios básicos de salud y primeros auxilios para poder afrontar una catástrofe sísmica 
de esta envergadura. 

 

 

*** 
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Terremoto de Chile de 2010 21 

 
   El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a 
las 03:34:17 hora local (UTC-3), del sábado 27 de 
febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW. 
El epicentro se ubicó en el Mar Chileno, frente a las 
localidades de Curanipe y Cobquecura, cerca de 150 km 
al noroeste de Concepción y a 63 km al suroeste de 
Cauquenes, y a 47,4 km de profundidad bajo la corteza 
terrestre. El sismo, tuvo una duración de cerca de 2´45”, 
al menos en Santiago. Fue percibido en gran parte del 
Cono Sur con diversas intensidades, en lugares como 
Buenos Aires y São Paulo por el oriente.  

   Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, 
Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, que acumulan más 
de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones del 
Maule y el Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de IX en la escala de Mercalli, 
arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concepción, Cobquecura y 
el puerto de Talcahuano. En las regiones de La Araucanía, O’Higgins y Metropolitana, el 
sismo alcanzó una intensidad de VIII provocando importante destrucción en la capital, 
Santiago de Chile, en Rancagua y en las localidades rurales. Las víctimas fatales 
llegaron a un total de 521 fallecidos. Cerca de 500 mil viviendas están con daño severo y 
se estiman un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en 
Chile desde 1960. La presidenta Michelle Bachelet declaró “estado de excepción 
constitucional de catástrofe” en las regiones del Maule y Biobío.  

   Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, 
destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. El archipiélago de 
Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, fue impactado por las marejadas que 
arrasaron con su único poblado, San Juan Bautista. La alerta de tsunami generada para 
el océano Pacífico se extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran 
parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la 
Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y 
las costas de Hawai. El sismo es considerado como 
el segundo más fuerte en la historia del país y uno 
de los cinco más fuertes registrados por la 
humanidad. Sólo es superado a nivel nacional por el 
cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de 
mayor intensidad registrado por el ser humano 
mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 
veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más 
energía que el devastador terremoto de Haití 
ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es 
cercana a 100.000 bombas atómicas como la 
liberada en Hiroshima en 1945.  

                                                 
21 http://es.org/Terremoto_de_Chile_de_2010 
 

Ubicación de las placas de Nazca 
Sudamericana y sobre costa chilena. 
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¿Dónde se produjo? 

   El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa 
Sudamericana. En la región en que tuvo lugar el terremoto las placas convergen a un 
ritmo de unos 68 mm/año. El terremoto estuvo caracterizado por un mecanismo focal de 
falla inversa causado por la subducción de la placa de Nazca por debajo de la 
Sudamericana.  Las costas de Chile tienen una historia de grandes terremotos 
originados por esta frontera de placas, como el terremoto de Valdivia de 1960, el más 
fuerte de la historia entre los registrados mediante sismógrafos, llegando a una magnitud 
de 9,5 en la escala sismológica de magnitud de momento (conocida erróneamente como 
escala de Richter). Se estima que la zona de falla que se desplazó en este terremoto 
tenía una longitud de 640 km de largo y se encontraba inmediatamente al norte del 
segmento de 960 km que dio origen al terremoto de 1960. La zona afectada, entre las 
ciudades de Constitución y Concepción (aproximadamente entre los 35° y los 37° de 
latitud Sur), había sido considerada por los expertos como un sector de alta probabilidad 
de ocurrencia de un sismo de gran magnitud. La zona era considerada una “laguna 
sísmica” debido a la ausencia de un terremoto importante desde 1835, aun cuando la 
frecuencia de éstos es cercana a los 60 años; en sectores aledaños, en tanto, la energía 
acumulada por la subducción de las placas ya había sido liberada por el norte con el 
terremoto de Santiago de 1985 y por el sur con el de Valdivia de 1960. La “laguna 
sísmica” generada en la costa del centro-sur de Chile era similar a la situación del 
extremo norte de Chile y el “gran terremoto” esperado en dicha zona por décadas. 
Durante más de 170 años, la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana 
estuvo retenida sin poder liberar la energía acumulada a través de un evento sísmico. 
Así, se acumuló una diferencia de hasta 10 m entre el desplazamiento esperado de las 
placas y el real. Ante dicha situación, un grupo de sismólogos determinó en 2007 que un 
terremoto de magnitud entre 8 y 8,5 debía ocurrir “en el futuro cercano”.  

Sismo principal 

    A las 03:34:12 hora local (UTC-3) se produjo el violento sismo. Según el Servicio 
Sismológico de Chile, el hipocentro se ubicó a 47,4 km de profundidad bajo el océano 
Pacífico, en el punto 36°12′28″S 72°57′46″O, ubicado a 12,5 km de la costa chilena y a 
17 km de la localidad de Cobquecura, en la provincia de Ñuble de la VIII Región del 
Biobío; la magnitud fue estimada en 8,3 según la escala sismológica de magnitud de 
momento. En tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que el 
sismo se originó en una localidad un poco más al norte, ubicada en 35°50′46″S 
72°43′08″O, a 8 km al poniente de Curanipe, en la provincia de Cauquenes, VII Región 
del Maule, con una magnitud de 8,8 en la escala de magnitud de momento. La USGS 
determinó que el hipocentro se ubicó a 35 km de profundidad.  El terremoto produjo una 
redistribución de la masa terrestre. Según científicos de la NASA, se produjo un cambio 
en la rotación del planeta haciendo el día más corto en 1,26 microsegundos e inclinó el 
eje terrestre en 2,7 milisegundos de arco (equivalente a 8 cm). Estudios utilizando 
sistemas de posicionamiento global calcularon que la ciudad de Concepción se movió 
3,04 m hacia el oeste producto del terremoto, mientras que en Santiago el 
desplazamiento fue cercano a 27,7 cm; incluso, Buenos Aires se desplazó 4 cm al 
poniente, aún cuando se ubicaba a más de 1.300 km de distancia del epicentro, y se 
registró movimientos en zonas tan alejadas como las islas Malvinas y la ciudad brasileña 
de Fortaleza. En la VIII Región del Biobío y parte de la VII Región del Maule, el sismo fue 
percibido con características de ruinoso, llegando a IX en la escala sismológica de 
Mercalli que mide la intensidad de los eventos telúricos. En el sector norte del Maule se 
sintió con intensidad VIII, calificada como "destructiva", al igual que en las regiones 
Metropolitana de Santiago, la VI de O'Higgins, la IX de La Araucanía y la provincia de 
San Antonio en la V Región de Valparaíso. En el resto del territorio continental de dicha 
región, se percibió con intensidad VII, al igual que en la XIV Región de Los Ríos.  
 

*** 
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La hidrósfera 
 

 
 

http://www.ebrisa.com/portalc/media/media-S/images/00015937.jpg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El planeta océano 22  
Distribución del agua en el planeta Tierra 

 

                                                 
22 http://www.a.com/ciencias-tierra-universo/tema/planeta-oceano.html?x=20070417klpcnatun_93.Kes&ap=0 
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Corrientes marinas 
 

 

 
http://www.escolar.com/avanzado/geografia019.htm 

 
 

Esquema de las alteraciones del tiempo y de la circulación del agua marina causadas 
por El Niño en el Pacífico.23 

 
 
 
http://www.rena.edu.ve/Segu
ndaEtapa/Geografia/Imagen
es/fenomenoNinoImg.gif 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/Geografia/Imagenes/f
enomenoNinoImg.gif 

 

                                                 
23 Los gráficos muestran cómo se invierten los vientos y las corrientes marinas entre una situación normal y cuando se produce 
El Niño. Cuando se produce este fenómeno, el tiempo de las costas cambia radicalmente. El de Sudamérica pasa de seco a 
extremadamente húmedo. Las lluvias torrenciales causan importantes catástrofes. 
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Océanos y mares 
Todas las aguas del planeta forman la hidrosfera, la capa fluida que cubre el 

71% de la superficie terrestre y que, desde el espacio, se ve como la 
característica más distintiva del astro. Ningún otro planeta del Sistema Solar 
posee una capa acuosa como la Tierra. Además, el agua líquida, notablemente 
abundante en nuestro Planeta, constituye una excepción, ya que en otros astros 
solo existe en cantidades muy pequeñas, o en forma de hielo.  

Desde su formación hace casi 4000 millones de años los océanos contienen 
la mayor parte del agua líquida de nuestro Planeta. Entender su funcionamiento 
es muy importante para comprender el clima y para explicar la diversidad de vida 
que hay en nuestro Planeta.  

La hidrosfera está formada por los océanos y las aguas continentales, ya 
sean estas de ríos, lagos o subterráneas, y por los hielos polares y de las 
montañas. Estas aguas se encuentran en constante movimiento, tanto por la 
superficie de la Tierra como por la atmósfera, donde llegan mediante la 
evaporación. Este ciclo es tan activo que constituye el mayor movimiento de 
masas de materia en nuestro planeta, y afecta no solo al agua, sino también a 
los materiales que forman la geósfera. Estos son erosionados, arrastrados y 
disueltos por el agua, transportados y depositados en lugares lejanos. En buena 
medida, el agua es responsable del aspecto del relieve en muchos puntos de la 
Tierra. 

El agua es el ambiente en el que viven y se mueven una gran cantidad de 
seres vivos. De todos los conjuntos o almacenes de agua que hay en el Planeta, 
el más extenso y profundo es el océano. Su profundidad media es de casi 4.000 
m, pero en muchos puntos (las fosas oceánicas) supera los 10.000 m. A su lado, 
el resto de los almacenes de agua del Planeta son insignificantes. 

Llamamos océanos a las grandes masas de agua que separan los 
continentes. Son cinco. El más extenso es el Pacífico, que con sus 180 millones 
de km2 supera en extensión al conjunto de los continentes. Los otros cuatro son 
el Atlántico, el Índico, el Antártico o Austral y el Ártico. Dentro de los océanos 
se llama mares a algunas zonas cercanas a las costas, situados casi siempre 
sobre la plataforma continental, por tanto con profundidades pequeñas, que por 
razones históricas o culturales tienen nombre propio. 24 
 
 

¿Cual es la diferencia entre el mar 25y el océano? 

Se considera mar al promedio de agua circundante sobre las costas, hasta 200 km de la 
playa. Desde allí el océano es el término apropiado, además el mar siempre pertenece a 
algún país, el océano no tiene dueños físicos (países) es territorio internacional 
http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060808102629AAjSKu0 

 

                                                 
24 Ciencia de la Tierra y del Medio Ambiente en http://www.google.com.ar/imgres  
25 Un mar es una masa de agua salada de tamaño inferior al océano, así como también el conjunto de la masa de agua salada 
que cubre la mayor parte de la superficie del planeta Tierra, incluyendo océanos y mares menores. El término mar también se 
utiliza para designar algunos grandes lagos salobres, como el mar Caspio, mar Muerto o el mar de Aral. Se habla entonces de 
mar cerrado o interior. Ateniéndose al uso que de ella se hace, cabe observar que la gente de mar y los poetas tienden a 
atribuirle el género femenino. Fuera de esos dos ámbitos, se ha generalizado el uso masculino de la palabra ("el mar"). El Día 
marítimo mundial es el 26 de agosto.  
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Los mares son las aguas saladas que están en contacto con las costas de 
los continentes. De acuerdo a su forma y ubicación pueden clasificarse en: 

− Abiertos: Tienen una amplia comunicación con el océano. 

− Cerrados: Lagos de agua salada que no tienen comunicación con el océano. 

− Mediterráneos: Se encuentran rodeados por tierras se comunican con el océano 
a través de estrechos o canales. 

− Insulares: Se encuentran limitados por una costa y un grupo de islas que los 
separan de los océanos.26 

 
El reparto de las aguas 
  La inmensa mayoría de las aguas existentes en el planeta corresponde al agua 
marina. Si se estima que el total de agua del planeta es de aproximadamente 
1.400.000.000 km3 (¡1.400 trillones de litros!), es fácil calcular que 1.358.000.000 
km3 corresponden al agua de los mares y de los océanos. El 3% restante, 
42.000.000 km3, es el correspondiente al resto de las aguas: hielos de glaciares 
y nieves perpetuas, aguas continentales de ríos, lagos y subterráneas, y aguas 
contenidas en la atmósfera y en la biosfera (el agua que forma parte de los 
cuerpos de todos los seres vivos).  

De toda el agua dulce existente sobre el planeta, solo el 1% corresponde a 
las aguas superficiales; es decir, 420.000 km3. El agua de los ríos, a su vez, solo 
es un 1% de esa cantidad: 4.200 km3. 

Cada día, la atmósfera recibe, por evaporación, 280 km3 de agua. Llamamos 
aguas continentales a todas las del interior de los continentes; es decir, las 
aguas de ríos, torrentes, lagos, marismas, y también a las subterráneas. Estas 
aguas suelen tener un contenido en sales bajo (salvo la de las marismas), por 
eso se suelen denominar comúnmente aguas dulces.  

Las aguas marinas, en cambio, son las de los océanos y sus mares. Se 
caracterizan por su salinidad o contenido en sal, mucho mayor que la del agua 
de los ríos y los lagos. En nuestro Planeta también encontramos agua en forma 
de hielo, en las cumbres de las montañas, en los glaciares y en los polos; y agua 
en forma de vapor, en la atmósfera. La mayor cantidad de agua se encuentra en 
el océano. El 97% del agua de nuestro Planeta es agua marina. 

La gran extensión de agua 
Las aguas de mares y océanos ocupan casi tres cuartas partes (el 71%) de 

la superficie total de la Tierra. La profundidad media de los océanos es de 3.795 
metros. Con esta enorme extensión y profundidad, es lógico pensar que el agua 
marina es la que más abunda en el planeta: de hecho, el 97,957% del total del 
agua existente en la Tierra se encuentra en los mares y océanos, en estado 
líquido o en forma de hielo flotante. 

El agua del océano forma una capa continua sobre la Tierra. En realidad, 
solo existe un gran océano que baña todos los continentes, aunque a las 
distintas partes de este gran océano planetario se les den diferentes nombres. El 
agua oceánica circula en grandes corrientes marinas, a escala planetaria. Parte 
se evapora en unos lugares del océano y vuelve a él en otras zonas distintas, en 

                                                 
26 http://www.escolar.com/avanzado/geografia019.htm 
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forma de precipitaciones. Pero, a pesar de la mezcla continua de agua, existen 
diferencias locales importantes, en cuanto a la composición del agua marina (su 
contenido en sales disueltas), su temperatura, etcétera. 

Agua en constante movimiento 
Una de las principales características de los mares la constituyen sus 
movimientos continuos. Se consideran tres tipos: 
− Las olas: Movimientos en forma de ondas producidos por el viento. Se perciben siempre, con 

mayor o menor intensidad. Son ondulaciones superficiales de las aguas. No son notables a 
más de 30 m de profundidad. Al acercase a las costas, se frenan al tocar el fondo marino y 
vuelcan hacia adelante rompiendo sobre la costa. Simultáneamente se produce el retroceso 
del agua hacia el mar llamado resaca. Las olas son de mayor altura cuando no encuentran 
obstáculos en el camino, pudiendo llegar a alturas de 2 a 5 m. Las olas producidas en los 
maremotos y erupciones de volcanes marinos pueden llegar a medir 40 m. 

− Las mareas: Movimientos de ascenso y descenso de las aguas del mar que se producen con 
mayor o menor intensidad a lo largo del día y son más apreciables en localidades costeras de 
mares abiertos que en mares cerrados. Se deben a la acción gravitatoria que ejercen sobre 
las mismas la Luna y el Sol. Se producen dos ascensos y dos descensos en forma alternativa 
cada 6 horas de acuerdo a la posición relativa de los tres astros: 

 

Marea alta, flujo o pleamar: El Sol, la Luna y la Tierra se 
encuentran en conjunción u oposición y los efectos de 
ambas atracciones gravitatorias se suman. 

  

Marea baja, reflujo o bajamar: El Sol, la Luna y la Tierra se 
encuentran en cuadratura y los efectos de ambas 
atracciones gravitatorias se restan. 

 

 

− Pero los movimientos más importantes son las corrientes marinas: 27Desplazamiento 
de masas de agua con dirección fija y constante; desplazamientos de grandes 
masas de agua de unos puntos del Planeta a otros. Hay corrientes cálidas y 
corrientes frías, dependiendo del punto de origen del movimiento y de las zonas que 
recorre el agua. Ejercen una gran influencia en el clima, modificando condiciones de 
temperatura y humedad según sean cálidas o frías: 

o Corrientes cálidas: Producen un aumento de la temperatura del aire. La mayor 
concentración de vapor de agua en la atmósfera produce es ascenso de la humedad. 

o Corrientes frías: Producen una disminución de la temperatura del aire. La menor 
concentración de vapor de agua en la atmósfera produce es descenso de la humedad. 

 
Su influencia es tal que zonas cercanas al polo norte como Escandinavia, no 

presentan hielos en sus aguas gracias al efecto de la corriente cálida del Golfo. Las 
zonas donde confluyen corrientes cálidas y frías son ricas en fauna pesquera ya que se 
encuentran especies pertenecientes a aguas cálidas y frías transportados por ambas 
corrientes. Se originan como resultado de la acción de: 

 

                                                 
27 Son como grandes ríos dentro del mar. Son producidas por el movimiento de rotación de la tierra, por los vientos dominantes 
y por las diferencias de temperaturas entre las aguas. Estas grandes masas de agua pueden ser frías o calientes y se 
desplazan a baja velocidad, entre 5 y 30 metros por minuto. Los marinos las aprovechan para facilitar la navegación. 
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− Vientos dominantes: Cuando los vientos soplan permanentemente en una 
dirección logran producir desplazamientos de agua en esa dirección. 

− Diferencias de temperaturas: Las aguas de las zonas polares es fría y pesada 
por lo que tiende a hundirse, desplazándose hacia las zonas ecuatoriales. El 
agua de las zonas ecuatoriales, en cambio es cálida y tiende a dilatarse, 
desplazándose hacia las zonas polares. 

− Rotación de la Tierra: Los movimientos circulares de la corrientes se deben al 
efectos obre las mismas de la rotación de la Tierra. Son en el sentido de las 
agujas en el hemisferio Norte y en sentido contrario en el hemisferio Sur. 

 

Corriente del Golfo 
 
Meteorólogos polacos atemorizan a los europeos 
pronosticando que el invierno que viene será el más frío del 
último milenio. 

 
Los razonamientos se basan en el concepto 
científico de que la Corriente del Golfo —
una corriente oceánica que desplaza 
enormes masas de agua cálida del Golfo de 
México al Atlántico del Norte— está en 
proceso de declive. 
Según los expertos, la velocidad de la 
corriente en los últimos años se ha reducido 
casi en dos veces por lo que, a partir de 
ahora, no tendrá tiempo suficiente para 
compensar el frío de los vientos árticos. 
Según consideran científicos del Instituto de Meteorología y Recursos Hídricos de Polonia, los 
cambios climáticos ya se pueden detectar en los países escandinavos. Los expertos 
pronostican que en caso de la extinción definitiva de la corriente, en Europa empezará un 
período glacial mientras que Escandinavia se transformará en un enorme glaciar. Mientras 
tanto, las investigaciones del astrofísico ruso de origen uzbeko, Khabibullo Abdusamatov, 
también apuntan a que la era del calentamiento global ha finalizado y dentro de 42 meses la 
humanidad tendrá que enfrentarse a una nueva “edad de hielo”. 
El jefe de la sección de investigaciones espaciales del Observatorio de Pulkovo y gerente de 
proyecto “astrometría” que se realiza en el sector ruso de la Estación Espacial Internacional, 
está convencido de que pronto contará con pruebas concretas de la aproximación de esa 
nueva época, según informa el diario italiano La Stampa. Su teoría señala que la glaciación 
que suele ocurrir debido a la fuerte disminución de la irradiación solar es precisamente la 
tendencia que los científicos están observando actualmente, contrario a lo que ocurría en los 
últimos 100 años. 
Sin embargo, estas hipótesis de enfriamiento global no están confirmadas por la Agencia 
Aeroespacial estadounidense NASA que, al analizar los estudios por satélite, señala que en 
los últimos 20 años la Corriente del Golfo, por el contrario, ha experimentado cierto aumento 
de la temperatura. Este invierno averiguaremos quién tiene la razón aunque hay que destacar 
que fueron los meteorólogos de la NASA los que en mayo pasado pronosticaron un verano de 
temperaturas extremadamente altas. “El hemisferio norte sufrirá el verano más caluroso en 
toda la historia de las observaciones meteorólogicas”, advirtieron hace pocos meses. 
Fuente: http://algoestacambiando.wordpress.com/2010/09/17/la-corriente-del-golfo-se-esta-parandoglaciacion/ 

 
 
 

*** 
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Corrientes oceánicas 28 

 

Dra. Jenine T. Ramírez29 
    

El movimiento constante y dinámico del océano es más intenso y visible en la superficie. Las 
olas, las mareas y las corrientes superficiales promueven la mezcla de las aguas oceánicas, lo cual 
tiene efectos sobre la vida en los mares. Las corrientes y las olas están influenciadas por los 
vientos. Los vientos a su vez están influenciados por el calor generado por el sol. Las corrientes 
marinas transportan grandes cantidades de agua y energía en forma de calor, por lo que influyen 
en la distribución de la salinidad y de la temperatura. Como resultado se afecta el clima y la 
productividad de las aguas. 

  

Propiedades físicas del agua 
El agua salada tiene unas propiedades únicas que la distinguen de otros fluidos. 

Dentro de las propiedades físicas más importantes están su alto calor específico, su 
leve conducción de calor y la gran capacidad de disolución. En gran medida estas 
propiedades dependen de la temperatura, salinidad y presión. La temperatura 
promedio del océano es de aproximadamente 17.5 ºC. La temperatura máxima es de 
36 ºC en el Mar Rojo y la mínima es de – 2 ºC  en el Mar de Weddell en la Antártida. 
La distribución de temperatura de las aguas depende de la radiación solar y de la 
mezcla de las masas de agua en el océano.Las aguas cálidas superficiales 
transmiten el calor a las aguas próximas debajo de ellas formando una zona de 
productividad, aproximadamente de 200-400 m. A los 1000-1800 m la temperatura 
disminuye gradualmente y bajo los 1800 m el agua se mantiene fría. 

La salinidad de la superficie del agua depende mayormente de la evaporación y 
la precipitación. En zonas tropicales donde la evaporación es mayor que la 
precipitación encontramos agua de mayor salinidad (>350/00). En las regiones 
costeras, el agua dulce desemboca cerca de las bocas de los ríos y la salinidad 
generalmente no excede de 15-200/00. En las zonas de los polos, el proceso de 
congelamiento y derretimiento de los hielos ejerce mayor influencia sobre la 
salinidad de las aguas superficiales. En el verano del Ártico, encontramos las 
salinidades más bajas (~290/00).  

La salinidad promedio del océano es de 350/00 pero ésta puede variar 
dependiendo de la estación, la latitud y la profundidad.  En conjunto, la temperatura 
y la salinidad afecta la densidad del agua. A su vez, la densidad afecta muchos otros 
parámetros como los procesos de mezcla de las diferentes masas de agua y la 
transmisión de sonido. Aguas estratificadas evitan la mezcla del agua superficial con 
el agua de la profundidad, mientras que aguas poco estratificadas favorecen la 
mezcla. En las gráficas se muestran perfiles de la columna de agua para el mes de 
febrero colectadas en un gradiente costero-oceánico desde 10 km hasta 46 km de la 
costa, en la zona sur de Puerto Rico (La Parguera). La gráfica de arriba a la 
izquierda, nos indica la densidad. La salinidad  está representada en la gráfica de 
arriba a la derecha. Las gráficas de abajo muestran, a la izquierda, la temperatura y 
a la derecha la concentración de clorofila-a. En ellas, podemos observar una capa 
mixta superficial con estratificación permanente. Se muestra un picnoclino (cambio 

                                                 
28 Abril 2006,  Volume I, Regressed a los artículos de la Primera Edición. Ciencias Terrestres. Copyright © 2005 Revista 
360◦: http://cremc.ponce.inter.edu/360/index.htm. Está permitida la reproducción de contenidos con fines educativos, no 
lucrativos citando la fuente. No se autoriza la reproducción de artículos o notas con fines lucrativos sin permiso expreso. Para 
evitar inconvenientes, recomendamos escribirle al autor para notificarle la utilización de cualquier documento publicado por 
esta revista. 
29 Nota: para todas las gráficas mencionadas, dirigirse al texto original indicado en el pie de página. 
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abrupto en la densidad del agua) y un termoclino (cambio abrupto en la temperatura 
del agua). Ambos cambios están asociados a un aumento en salinidad y una 
disminución en la temperatura según aumenta la profundidad. Para tomar estos 
datos se utilizan instrumentos oceanográficos como el (CTD) que se ve a la derecha, 
por sus siglas en inglés “Conductivity Temperatura and Depth” 
 

Patrones de Viento 
Debido a la rotación de la Tierra, todo lo que se mueve en su superficie no sigue una 

línea recta, sino que  tiende a girarse hacia un lado. Esto se conoce como el efecto de 
Coriolis. El efecto es muy leve para sentirlo cuando caminamos o vamos en un carro, 
pero es muy importante en distancias grandes. Esta desviación afecta el curso de 
proyectiles y obviamente el de los vientos y las corrientes. La desviación es hacia la 
derecha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur. 

Los vientos son los responsables de producir las olas y las corrientes en el océano. 
A su vez es el calentamiento solar lo que impulsa los vientos. La mayor energía solar se 
recibe en el Ecuador, por eso el aire es más caliente en el Ecuador y más frío en los 
polos. El aire caliente, por ser menos denso, se eleva en el Ecuador, por lo que se forma 
una baja presión. Según el aire caliente se aleja del Ecuador hacia el norte o hacia el 
sur, se enfría y se torna más densa y baja.  Esto ocasiona un gradiente de presión y otra 
masa de aire tiene que remplazarlo, ocasionando el viento. Entonces se forma una celda 
de circulación o de convección. Cuando el aire caliente del Ecuador asciende se forman 
las calmas ecuatoriales (“doldrums”) y al ser reemplazado por aire de latitudes más altas, 
se forman los Vientos Alisios (“Trade Winds”). Estos soplan del noreste y sureste desde 
las altas presiones subtropicales hacia las bajas presiones tropicales del Ecuador. Estos 
vientos son constantes y traen las típicas brisas del noreste a Puerto Rico.  Los otros 
vientos también son impulsados por la energía solar, pero tienden a ser más variables 
que los alisios. En las latitudes templadas, los vientos céfiros del oeste (“Westerlies”) 
soplan desde las altas presiones subtropicales hacia las bajas presiones templadas. En 
las latitudes altas, las fuertes y altas presiones polares engendran los Vientos Solanos 
del Levante que soplan del este (“Polar Easterlies”), los vientos más variables que hay.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrientes Geostróficas 
   Hay dos tipos de corrientes en el océano: las corrientes superficiales, que 
constituyen el 10% del agua del océano y se encuentran desde los 400 m hacia 
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arriba y las corrientes de agua profunda o la circulación termohalina que afectan el 
otro 90% del océano. Las corrientes oceánicas están influenciadas por fuerzas que 
inician el movimiento de las masas de agua, estas son: el calentamiento solar y los 
vientos.  El balance entre otro tipo de fuerzas influye en la dirección del flujo de las 
corrientes, la fuerza de Coriolis (que es siempre hacia la derecha en el Hemisferio 
Norte) y la gravedad la cual se dirige hacia el gradiente de presión. Estas corrientes 
marinas se conocen como Corrientes Geostróficas, (del griego strophe, giro: fuerzas 
provocadas por la rotación de la tierra). 

El calentamiento solar causa la expansión del agua. 
Ya que, cerca del Ecuador las temperaturas son más 
altas, esto causa que el nivel del mar esté cerca de 8 cm 
mas alta que en las latitudes medias. Esto causa una 
pendiente o inclinación en el nivel del mar y el flujo del 
agua tiende a fluir hacia abajo, en dirección de la 
pendiente. Los vientos que soplan en la superficie 
empujan el agua desplazándola en la dirección de donde 
provienen. Lo que ocasiona que el agua tienda a 
amontonarse en la dirección que sopla el viento. 
Entonces, la gravedad tiende a halar el agua en contra 
del gradiente de presión o sea descendiendo por la 
inclinación de la pendiente. Pero debido a la rotación de 
la Tierra, la fuerza de Coriolis, causa que el movimiento 
del agua sea 45º hacia la derecha de la dirección del 
viento, en el Hemisferio Norte y 45º a al izquierda de la 
dirección del viento, en el Hemisferio Sur, alrededor de 
los centros de amontonamiento. Este flujo de agua 
produce grandes corrientes circulares en las cuencas 
oceánicas que se conocen como Giros. Esta ilustración 
simplificada muestra los giros del Océano Atlántico. El 
giro del Atlántico Norte está separado en cuatro corrientes distintas. La Corriente 
Ecuatorial del Norte, la Corriente del Golfo, la Corriente del Atlántico Norte y la 
Corriente de las Canarias.  

  Los Vientos Alisios que soplan del este desplazan el agua formando la Corriente 
Ecuatorial del Norte. En el margen Oeste del Atlántico se encuentra una masa 
continental continua, Norte, Centro y Sur América. De manera que la corriente tiene que 
moverse hacia el norte, entonces se conoce como la Corriente del Golfo. Al acercarse al 
Polo Norte, influida por los vientos del oeste, cruza el Atlántico formándose la Corriente 
del Atlántico Norte. Allí tropieza con otra masa de tierra, las Islas Británicas, Europa y 
África, por lo que fluye hacia el sur tornándose en la Corriente de las Canarias.  

En el giro del Atlántico Sur, se forma la Corriente Ecuatorial del Sur, ocasionado 
por los Vientos Alisios del sureste. Al chocar con la masa continental de América del 
Sur se forma la Corriente de Brasil.  Al acercarse al Polo Sur fluye de oeste a este y 
equivale a la Corriente del Atlántico Sur. La corriente del sur sube por África y 
representa la Corriente de Benguela. El nivel del mar es más elevado en el Pacífico 
tanto en el norte como en el sur formando la Contracorriente del Ecuador, una 
estrecha banda alrededor del Ecuador (2 º N y 2 º S).Aunque de una forma 
simplificada se describieron los dos grandes giros del Atlántico. En el Norte el giro es 
a favor de las manecillas del reloj y el del Sur en contra de las manecillas del reloj. 

    Podemos asimismo describir las corrientes en el Océano Pacífico. Al igual que en 
la cuenca del Atlántico tenemos la Corriente Ecuatorial del Pacifico Norte, que se 
desplaza de este hacia el oeste. Luego al ser interrumpida por las costas de Asia 
sube por la costa de Japón y se convierte en la corriente Kuroshío que guiada por 
los vientos Céfiros del oeste se torna en la Corriente del Pacífico Norte.   
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Posteriormente baja como la corriente de las Aleutas y la Corriente de California, y al 
llegar al Ecuador cierra así el giro del Pacífico Norte. En el giro del Pacífico Sur, 
tenemos la Corriente Ecuatorial del Pacífico Sur que eventualmente baja como la 
Corriente Australiana y cruza el océano como la Corriente del Pacífico Sur. Luego 
sube como la corriente del Perú tornándose otra vez en la Corriente Ecuatorial del 
Pacífico Sur, para completar el giro del Pacífico Sur. Al igual que en el Atlántico, en 
el Norte el giro es a favor de las manecillas del reloj y en el del Sur es en contra de 
las manecillas del reloj. Hay una corriente que fluye alrededor de la Antártica, que se 
dirige de Oeste a Este. Es la única corriente que le da la vuelta a la Tierra. Esta se 
conoce como la Deriva del Viento del Oeste (“west wind drift”). Las corrientes se 
pueden dividir en corrientes cálidas o calientes, que en el diagrama superior están 
representadas con las flechas de color rojo y las corrientes frías, que equivalen a las 
flechas azules. 

 Corrientes Cálidas y Frías 
   Las corrientes marinas 

superficiales trasportan un gran 
volumen de agua y energía en 
forma de calor, por lo que 
influyen en la distribución de la 
temperatura. Como resultado 
afecta el clima del planeta. Es 
por esto que el océano se 
conoce como el termostato de la 
Tierra. Esta imagen de satélite 
representa las corrientes cálidas 
y frías al igual que la ilustración 
anterior. Los colores equivalen a 
la temperatura de la superficie 
del agua (rojo más caliente, 
verdes y azules más frías). Una 
de las propiedades del agua es su gran capacidad de calor. Las corrientes cálidas al 
oeste de las cuencas del océano, como la corriente del Golfo, puede transportar 
gran cantidad de energía en forma de calor hacia los polos. Por otro lado, corrientes 
frías, como la del Labrador, que bajan por el este de los polos, ayudan a refrescar 
los trópicos. Las corrientes cálidas, producen un aumento de la temperatura del aire 
y mayor concentración de vapor de agua en la atmósfera y por tanto, aumenta la 
humedad. Las corrientes frías disminuyen temperatura del aire y la concentración del 
vapor del agua en la atmósfera, por lo que baja la humedad. Sus efectos en el clima 
son evidentes, un ejemplo de esto ocurre en las costas de Escandinavia, zona 
cercana al Polo Norte donde no se forma hielo y las temperaturas son más altas de 
las esperadas para su latitud. También, por eso, encontramos arrecifes de coral en 
latitudes más altas, en los márgenes del oeste de las cuencas. Por esta razón, se 
dice que las corrientes oceánicas son el termostato de la Tierra ya que amortiguan 
las fluctuaciones termales. 

    Las corrientes son más fuertes en los márgenes del Este de los continentes de 
Asia y América del Norte, o en el lado  oeste de las cuencas oceánicas. Esto se 
debe al amontonamiento del agua causado por los Vientos Alisios que soplan de 
Este. Para medir las corrientes, se utilizan equipos electrónicos tales como 
correntómetros, boyas a la deriva, entre otros. Los números representados en esta 
ilustración muestran el índice de velocidad del flujo de las corrientes en “sverdrups” 
(1sv = 1 millón de metros cúbicos de agua por segundo). La Corriente del Golfo es 
un ejemplo de las Corrientes de Margen o de Frontera (Boundary Currents). Es una 
de las corrientes tropicales más fuertes del Planeta. 
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 Corrientes Termohalinas 
  El término termohalino proviene del griego, “thermos” es caliente, y “alinos” es 
salino. Las corrientes de agua profunda o la circulación termohalina comprenden el 
90% de las corrientes del océano. De ninguna manera las aguas profundas están 
estancadas, sino que son dinámicas. Estas aguas se sumergen hacia las cuencas 
oceánicas ocasionadas por fuerzas de cambios en densidad y la gravedad. Las 
diferencias en densidad son reflejo 
de las diferencias en temperatura y 
salinidad. Las corrientes de aguas 
profundas se forman donde la 
temperatura del agua es fría y las 
salinidades son relativamente altas. 
La combinación de altas salinidades 
y bajas temperaturas afectan la 
densidad del agua tornándola más 
densa y más pesada provocando 
que se hunda. Esto ocurre en las 
zonas polares, y al hundirse se 
desplazan hacia las zonas 
ecuatoriales. El agua de las zonas ecuatoriales, en cambio, es cálida y tiende a 
desplazarse hacia las zonas polares a través de la superficie. La disolución de 
oxígeno es mayor en aguas frías. Al sumergirse estas aguas transportan oxigeno a 
las agua profundas. Esta fuente de oxígeno permite la existencia de la vida en aguas 
oceánicas profundas 

  El diagrama lateral, ilustra los lugares donde se sumerge el agua de superficie, 
por tanto, donde se forma agua profunda. Estas son las zonas de color violeta y azul 
ubicadas en los Polos Norte y Sur. El agua fría entonces se mueve hacia zonas 
tropicales y emerge en la superficie. Aquí representada por el color verde claro. Esto 
permite el intercambio de oxígeno, nutrientes y energía de calor entre otras cosas, 
entre los polos y las zonas tropicales.  Las aguas profundas se forman en mayor 
medida en el Atlántico Norte, agua más densa por ser más salada y fría. Al 
sumergirse hacia el fondo mantiene la circulación oceánica en movimiento como si 
fuera un gran pistón. Las aguas del Océano Índico son muy cálidas para hundirse. 
En el Pacífico Norte, aunque el agua es fría no alcanza la salinidad necesaria para 
hundirse al fondo oceánico, pero forma agua con densidades intermedias. Esto es 
causa mayormente a la precipitación. 

 Los procesos que cambian la salinidad del agua son la precipitación, la 
evaporación y el congelamiento del agua. La temperatura del agua cambia 
predominantemente por el calentamiento solar. Estos procesos ocurren 
principalmente en la superficie. Una vez la masa de agua se sumerge la salinidad y 
la temperatura no puede cambiar,  por lo que estas características únicas  quedan 
impresas en las masas de agua en la superficie como si fueran una huella. Esto 
permite a los oceanógrafos identificar el movimiento de las masas de agua a través 
de grandes distancias. Al sumergirse el agua en la superficie, su posición en la 
columna de agua depende de su densidad. La capa superficial al ser más caliente y 
menos densa se mantiene arriba. En términos generales tenemos una masa 
superficial que se encuentra entre los 100 a 200 m. En la mayoría de los casos, se 
conoce también como la capa mixta, ya que está mezclada bajo la acción de los 
vientos y las olas. En este diagrama simplificado se ilustran las tres capas de agua 
en la columna de agua. Le sigue a la capa mixta una zona de transición donde el 
cambio de la temperatura con profundidad es abrupto. A esta capa se le conoce 
como el termoclino.  Ocurre a una profundidad aproximada de 1500 m.  Termoclinos 
más llanos y que varían con las estaciones ocurren en agua cercanas a las costas. 
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En este caso nos referimos al termoclino que ocurre en las aguas oceánicas y que 
separan las masas de agua superficiales de las masas de agua profundas. Estas masas 
de agua están por debajo de los 1500 m y son frías con una temperatura promedio de 4 
ºC (…)  Mayormente, en el Hemisferio Norte, éstas son remplazadas por las aguas 
cálidas que vienen de la Corriente del Golfo. Como resultado hay una interconexión 
global en los patrones de circulación oceánica. Esta  compleja conexión entre las 
corrientes oceánicas, se conoce como el Cinturón de Transporte Oceánico (Conveyor 
Belt).  La misma dirige y afecta los patrones climáticos, transportando energía de calor y 
humedad alrededor de la Tierra. Pero esta conexión es vulnerable y podría se 
interrumpida o cambiar de dirección. Evidencia científica demuestra que ya ha ocurrido 
en el pasado. Una posible causa fueron los movimientos de los continentes con la 
fragmentación de las Placas Tectónicas. También se ha comprobado que estos cambios 
han traído cambios globales en los patrones climáticos.  Estos incluyen cambios en los 
patrones de viento, retraimiento y avances de los hielos, fluctuaciones de precipitación 
entre otros.  No debemos poner en riesgo este sistema climático.  

En estos momentos no hay consenso entre los científicos, en las repercusiones reales 
y lo posibles efectos adversos, que puedan surgir con el aumento de los gases de 
invernadero y el calentamiento global. Se ha sugerido que cuando la corriente 
termohalina circula con mayor rapidez, transporta las aguas de los océanos Pacífico, 
Índico, y Atlántico sur, hacia el Atlántico tropical y hacia el Atlántico norte. Este 
movimiento es de vital importancia para la formación de huracanes y por supuesto para 
Puerto Rico. El cambio en la velocidad de este tipo de circulación puede ser afectado por 
diversos factores. Uno de gran importancia sería, la formación de las aguas al sur de 
Groenlandia Que aun cuando permanecen frías pudieran ser menos saladas, debido al 
deshielo en el área del Polo Norte.  Esta agua se tornaría menos pesada y por tanto 
menos densa. Al tener menos peso y ser menos densa se hundiría a menor profundidad, 
de manera, que requerirá menos volumen de agua desde el ecuador para reemplazar la 
masa de agua que se hunde.  

  En resumen, la estabilidad y operación de este Cinturón de Transporte Oceánico 
es necesario para la estabilidad del planeta. Fluctuaciones en la dirección o 
velocidad de esta corriente, tendría efectos adversos. Entre algunos de los factores 
que se afectarían se encuentran, las fluctuaciones en el intercambio de oxígeno y 
nutrientes, entre las masas de agua superficiales y aguas profundas. Se alteraría la 
distribución y formación de los vientos, surgiría una modificación en los patrones 
climáticos globales. Por otro lado entre los factores que se afectarían a corto plazo, 
se pueden mencionar, la  frecuencia y formación de huracanes y las variaciones en 
tiempo y espacio de las zonas de sequía y precipitación. Todos estos cambios se 
traducen en un impacto y deterioro de los patrones que conocemos hoy día, como 
consecuencia se afectaría el Planeta  y los organismos que aquí habitamos. 
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 Lectura complementaria 
 

Una posibilidad escalofriante 30 
Al interrumpir una enorme corriente marina, la fusión del hielo del Mar Ártico puede desencadenar 

un grave descenso de las temperaturas de Europa y Norteamérica. 

 

Marzo 5, 2004: El calentamiento del planeta podría sumir a Norteamérica y a Europa en 
una congelación profunda, probablemente en sólo unas pocas décadas. Esta es una 
teoría que va ganando credibilidad entre muchos científicos que estudian el clima. La 
descongelación del hielo marino que cubre el Ártico podría alterar o incluso detener las 
grandes corrientes del Océano Atlántico. Sin el inmenso calor que proporcionan estas 
corrientes marinas -- comparables a la producción de energía de un millón de centrales 
nucleares -- la temperatura media europea podría descender de 5 a 10ºC (9 a 18º 
Fahrenheit), y algunas zonas de Norteamérica se enfriarían sólo un poco menos. Este 
cambio en la temperatura sería similar a las temperaturas medias del Planeta hacia el 
final de la última era glacial, hace aproximadamente 20.000 años. 

Algunos científicos creen que este cambio en las corrientes marinas puede surgir 
pronto, de un modo inesperado -- en un período de tiempo tan corto como de 20 años -- 
según Robert Gagosian, presidente y director de la Institución Oceanográfica Woods 
Hole. Otros dudan que esto llegue a ocurrir. Aun así, el Pentágono ha tomado nota. 
Andrew Marshall, un planificador veterano del Ministerio de Defensa, presentó 
recientemente un informe no confidencial que describía cómo un cambio en las 
corrientes marinas en el futuro próximo podría comprometer la seguridad nacional. "Es 
difícil predecir qué pasará realmente", advierte Donald Cavalieri, científico pricipal en el 
Centro Goddard de Vuelos Espaciales de NASA, "puesto que el Ártico y el Atlántico 
Norte son sistemas muy complejos, con muchas interacciones entre la tierra, el mar y la 
atmósfera". Los resultados de investigaciones recientes, sin embargo, sugieren que los 
cambios que estamos viendo en el Ártico podrían afectar potencialmente a las corrientes 
que calientan Europa del Este, y este hecho mantiene a mucha gente preocupada. 

El hielo es la clave 

Existen varios satélites que día y noche vigilan la capa de hielo del Ártico. El satélite 
Aqua de NASA, por ejemplo, transporta un sensor construido por los japoneses llamado 
Radiómetro avanzado de barrido en microondas-EOS (Advanced Microwave Scanning 
Radiometer-EOS, AMSR-E). "Utilizando microondas en vez de luz visible, el AMSR-E 
puede penetrar las nubes y ofrecer vigilancia ininterrumpida del hielo, incluso de noche", 
explica Roy Spencer, el investigador jefe del instrumento en el Centro de Hidrología y 
Clima Mundial en Huntsville, Alabama. Otros satélites que vigilan el hielo, dirigidos por 
NASA, NOAA y el Ministerio de Defensa, usan una tecnología similar.  

                                                 
30 Extraído de: http://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2004/05mar_arctic/. Se agradece la colaboración de la Dra. M. C. García 
 

Derecha: La retracción del hielo del Ártico entre 1979 y 2003, con 
base en los datos recolectados por el Dispositivo de imágenes de 
sensores por microondas (Special Sensor Microwave Imager, 
SSMI) del Programa de Satélites Meteorológicos del Ministerio de 
Defensa (Defense Meteorological Satellite Program, DMSP) 
estadounidense.  
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La vista desde la órbita muestra claramente un descenso a largo plazo del hielo 
"eterno" del Océano Ártico (la parte que permanece congelada durante los meses cálidos 
de verano). Según un informe de 1992, de Josefino Comiso, científico del Clima en el 
Centro Goddard de Vuelos Espaciales de NASA, ese hielo ha estado disminuyendo 
desde el comienzo de las observaciones satelitales en 1978, a un promedio de un 9% 

por década. Los estudios con base 
en datos más recientes sitúan el 
índice en un 14% por década, 
sugiriendo que la desaparición del 
hielo del Océano Ártico se está 
acelerando. 

Algunos científicos temen que el 
hielo que se funde en el Océano 
Ártico pueda verter una cantidad de 
agua dulce al Atlántico Norte 
suficiente como para interferir con 
las corrientes marinas. Parte de 
esta agua dulce procedería de la 
propia masa de hielo que se derrite, 
pero el principal contribuyente sería 
el aumento creciente de lluvia y 

nieve en la región. La capa de hielo que se contrae deja al descubierto una cantidad 
mayor de superficie oceánica, permitiendo que una mayor cantidad de humedad se evapore 
en la atmósfera y dé lugar a un mayor número de precipitaciones. Debido a que el agua salada es 
más densa y pesada que la dulce, este "endulzamiento" del Atlántico Norte haría las capas 
superficiales más livianas o boyantes. Y esto es un problema, ya que el agua de la superficie 
necesita hundirse para impulsar un modelo primario de circulación oceánica conocido como el 
"Gran cinturón transportador". El agua que está a un nivel bajo con respecto a la superficie fluye a 
través del suelo oceánico hacia el ecuador, mientras que las aguas superficiales cálidas de las 
latitudes tropicales fluyen hacia arriba para reemplazar al agua que se hunde. De esta manera el 
transportador se mantiene activo. Un aumento en la cantidad de agua dulce podría evitar el 
hundimiento de las aguas superficiales del Atlántico Norte, disminuyendo o deteniendo esta 
circulación. 

El AMSR.E está recolectando nuevos datos que ayudarán a los científicos a evaluar 
esta posibilidad. Por una parte, proporciona 
una resolución enormemente mejorada con 
respecto a los sensores utilizados hasta 
ahora para cualquier tipo de ambiente 
climatológico. Las imágenes del AMSR-E 
revelan grietas y fisuras más pequeñas en 
el hielo cuando se deshace en la primavera. 
"Este detalle permite que los científicos 
comprendan mejor la dinámica de la ruptura 
del hielo", dice Cavalieri, miembro del 
equipo AMSR-E.  

"El AMSR-E detecta también otras 
piezas importantes del rompecabezas, tales 
como las precipitaciones, las temperaturas 
de la superficie marina y los vientos 
oceánicos. El estudio conjunto de estas 
variantes ayudará a los científicos a evaluar las probabilidades de un cambio en las 
corrientes del Atlántico" añade Spencer. 

¿Déjà Vu? 

Aunque una vez fue impensable, hoy en día la noción de que el clima puede cambiar 
rápidamente se está convirtiendo en una teoría respetable. En un informe, de 2003, 
Robert Gagosian cita una "evidencia que avanza rápidamente (desde, por ejemplo, los 

La circulación global oceánica entre aguas frías y 
profundas y aguas cálidas y superficiales influye 
enormemente en los climas regionales de todo el mundo. 
Imagen cortesía del Lab Nacional de Argonne. 

         SSMI                                   AMSR-E 
Hielo marino desintegrándose en la costa de Groenlandia 
el 15/03/2003, visto por el antiguo sensor SSMI del 
Programa de Satélites Meteorológicos del Ministerio de 
Defensa estadounidense (14 km de resolución) y por el 
nuevo AMSR-E (aprox. 5 km. de resolución). Las grietas 
pequeñas que no se ven en la imagen de la izquierda se 
muestran claramente en la de la derecha. 
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anillos de los árboles y los núcleos del hielo) de que el clima de la Tierra cambió abrupta 
y enormemente en el pasado". Por ejemplo, mientras que el mundo se calentó al final de 
la última era glacial hace aproximadamente 13.000 años, las capas de hielo derretido 
parecían haber provocado un alto repentino en el transportador, devolviendo el mundo a 
un período de 1.300 años de condiciones tipo era glacial llamado "Younger Dryas". 

¿Ocurrirá de nuevo? Los investigadores están 
intentando averiguarlo por todos los medios. 

El 13 de febrero partió una expedición desde Gran 
Bretaña con el objetivo de colocar sensores de control 
en el Océano Atlántico que observarán la corriente del 
Golfo en busca de signos de que su velocidad ha 
disminuido. El viaje es el último paso de un proyecto 
de investigación conjunto entre Gran Bretaña y 
Estados Unidos llamado Cambio Climático Rápido, 
que comenzó en 2001. Otro proyecto internacional, 
llamado SEARCH (Estudio del cambio medioambiental 

en el Ártico), se inició en 2001 con el objetivo de evaluar con más detalle los cambios en 
el espesor del hielo marino del Ártico. 

Según las simulaciones por computador realizadas por Thomas F. Stocker y Andreas 
Schmittner de la Universidad de Berna, mucho depende de la rapidez del calentamiento 
del Ártico. En sus modelos, un calentamiento más rápido podría cerrar por completo la 
principal corriente del Atlántico, mientras que un calentamiento más lento sólo provocaría 
una disminución de la velocidad de la corriente durante unos cuantos siglos. 

Inevitablemente, la discusión apunta a los humanos. ¿La actividad industrial humana 
tiene mucho que ver con el calentamiento del Ártico? ¿Podríamos revertir la tendencia, si 
quisiéramos? No todos los científicos están de acuerdo. Algunos afirman que los 
cambios que están ocurriendo en el Ártico son consecuentes con los largos y lentos 
ciclos de comportamiento oceánico que la ciencia conoce. Otros ven un componente 
eminentemente humano. "El derretimiento del hielo marino es consecuente con el 
calentamiento que hemos presenciado en el último siglo", nota Spencer, pero "no 
sabemos qué porción de ese calentamiento se debe a las fluctuaciones naturales del 
clima y cuál a la emisión de gases de efecto invernadero". Si el Gran cinturón 
transportador se detiene de pronto, no importará la causa. Los europeos estarán 
pensando en otras cosas, por ejemplo, cómo hacer que crezcan cultivos en la nieve. 
Esta es la hora de averiguarlo, mientras el fenómeno es sólo una posibilidad 
escalofriante. 

Enlaces a la Red (en inglés) 
Centro de Hidrología y Clima Mundial (Global Hydrology and Climate Center) - centro conjunto de 
NASA y la Universidad de Alabama en Huntsville con el objetivo de estudiar el sistema climático de 
la Tierra. 
AMSR-E, portal oficial de NASA sobre el sensor construido por los japoneses mencionados en este 
artículo. 
AMSR-E, portal oficial de la Agencia para Desarrollo Espacial Nacional de Japón (NASDA) sobre el 
AMSR-E. 
Aqua, información sobre el sensor AMSR-E del satélite Aqua de NASA. Aqua es un proyecto 
internacional conjunto de Estados Unidos, Japón y Brasil. 
SEARCH, portal oficial del Estudio del Cambio Medioambiental del Ártico. 
Programa de Cambio Climático Rápido -- Portal. 
Más información sobre cambios climáticos repentinos:  Cambio climático abrupto, del Instituto 
Oceanográfico de Woods Hole; Movimientos climáticos en el cinturón transportador oceánico, de 
Environmental News Network; El Gran Cinturón Transportador Oceánico, de la fundación David 
Suzuki; La pesadilla climática del Pentágono, de la revista Fortune; El descubrimiento de los 
cambios climáticos repentinos, de Physics Today. 
 

*** 

El RRS Discovery, en una 
expedición para medir las 
corrientes en el Océano Atlántico. 
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Notas 
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La influencia del mar 
 
 

Determinadas propiedades del agua, como el elevado calor específico, 
tienen una importancia vital en el clima del planeta. El mar es un notable 
amortiguador térmico. Este efecto se percibe no solo en el océano, sino también 
en las zonas continentales costeras, que gozan de un clima mucho más 
atemperado que las zonas de interior en las mismas latitudes. De la misma 
forma, las corrientes marinas hacen que determinadas zonas estén bañadas por 
aguas cálidas, que suavizan las temperaturas, o por aguas frías, que provocan 
que la temperatura media descienda. Por ejemplo, la costa de Noruega recibe 
aguas cálidas de la corriente del Golfo: gracias a ello esa zona, aun siendo muy 
fría, lo es menos que la otra orilla del Atlántico. Las tierras canadienses en la 
misma latitud son mucho más frías.Cada cierto tiempo, en el Pacífico se produce 
un fenómeno que afecta a la circulación de masas de agua en el océano y la 
dinámica atmosférica, y causa alteraciones importantes en el clima a escala 
mundial. Este fenómeno se conoce como El Niño. 

Un fenómeno global con importantes consecuencias 
El Niño es una situación meteorológica especial que 
causa importantes alteraciones en la dinámica de la 
atmósfera y del océano. Se produce en el océano 
Pacífico, y suele afectar a las costas occidentales de 
Sudamérica, donde provoca un cambio de clima 
radical: en zonas habitualmente desérticas o 
semidesérticas se producen copiosas precipitaciones 
que originan inundaciones y otras catástrofes.  

Destrozos en California (EE.UU.) en 1998 

Pero, aunque se trata de un fenómeno localizado en esa zona, los cambios 
que provoca son tan importantes en el conjunto de la atmósfera que afectan a 
todo el Planeta. Este fenómeno se repite con una periodicidad de tres a siete 
años, y afecta principalmente a las costas de Perú y Ecuador. Se ha observado 
que cuando se produce El Niño, en las aguas costeras de Perú la temperatura 
supera en 0,5 º C la media durante más de seis meses consecutivos. Durante los 
episodios más fuertes (que, en el siglo XX, ocurrieron en 1982-1983 y 1997-
1998), la temperatura media de las aguas sube hasta 10 ºC. Por tanto, el análisis 
de este dato debería permitir predecir el fenómeno con unos meses de 
antelación. 

Cómo se produce El Niño 
En condiciones normales, en el Pacífico soplan los llamados vientos alisios, 

desde la costa americana en dirección a la costa indoaustraliana. Estos vientos 
mueven el agua oceánica y hacen que, en las costas de Perú y Ecuador, se 
produzca el afloramiento de una corriente fría que favorece la pesca en la región. 
Normalmente, sobre estos dos países hay un anticiclón casi permanente, de 
forma que en sus costas el clima es más bien seco. 

En los períodos de El Niño, la circulación atmosférica cambia completamente 
y se debilitan mucho los alisios. No se produce, por tanto, el movimiento de las 
aguas y tampoco el afloramiento de agua fría en las costas. El agua en esta 
región empieza a calentarse. Aumenta la evaporación, y el aire caliente cargado 
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de humedad que asciende causa las precipitaciones torrenciales características 
de este fenómeno. 

En el área indoaustraliana también cambia el clima. Se produce una etapa de 
sequía en lugares del sureste asiático donde las lluvias torrenciales son algo 
cotidiano y no causa desgracias. Esa sequía impide el cultivo del arroz, cereal 
que necesita un alto grado de humedad para crecer. Sin arroz, la población tiene 
muy poco que comer. El Niño causa también, en menor medida, alteraciones en 
otros puntos del planeta. Se ha comprobado que, tras uno de estos períodos, 
suelen producirse sequías en la región mediterránea. 

Alteraciones oceanográficas y climáticas 
El Fenómeno de El Niño, conocido también como Oscilación del Pacífico Sur 

(ENSO = El Niño Southern Oscilation) es un suceso que ocurre en ciertos años 
con manifestaciones patentes en el mar y la costa del Perú, y, como se ha 
demostrado recientemente, tiene conexiones con sucesos en otras partes del 
planeta. Consiste en una serie de alteraciones oceanográficas y climáticas con 
consecuencias importantes. 

− La presencia de temperaturas anormalmente altas en el mar, con invasión de aguas 
cálidas que avanzan en el sentido contrario a la Corriente Peruana, o sea, de norte a 
sur. 

− Alteraciones biológicas en el mar como el "aguaje". El mar se tiñe de rojo por la 
presencia de anomalías en el plancton, la anchoveta y la sardina se profundizan, y 
hay mortandad de aves guaneras, que no encuentran alimento cerca de la superficie. 

− Se produce un incremento de las lluvias en la costa peruana, principalmente al norte, 
pero que pueden llegar más al sur, según el avance de las aguas cálidas. Estas 
lluvias originan desastres naturales, como inundaciones, y afectan la infraestructura 
(vías de comunicación, ciudades, etc.). 

   Aún no se conocen con exactitud las causas de este fenómeno, pero se han 
podido determinar algunas pistas: 

− Durante el Fenómeno de El Niño, el anticiclón y los vientos alisios se debilitan más 
de lo normal, y la fuerza de la Corriente Peruana cede también más de lo normal en 
los veranos, con lo cual la Corriente de El Niño tiene mayor fuerza y sus masas de 
aguas cálidas avanzan más hacia el sur. El motor principal de la Corriente Peruana 
es el anticiclón del Pacífico Sur, un sistema de baja presión de vientos que circulan 
en sentido contrario a las agujas del reloj. Los vientos alisios del anticiclón son más 
intensos en otoño e invierno y empujan las aguas hacia el norte. Durante todos los 
veranos, el anticiclón se debilita y cede la fuerza de la Corriente Peruana. 

− Al debilitarse la Corriente Peruana más de lo normal en el verano, las aguas cálidas 
situadas al oeste de la misma también penetran hacia la costa. Estas masas de 
agua, en condiciones normales de la corriente, se mantienen alejadas por el 
movimiento sur-norte de las aguas costeras. 

− Con el calentamiento del mar aumenta la temperatura de la atmósfera y se producen 
lluvias más intensas. En los años normales no se producen lluvias veraniegas en la 
costa peruana al sur de los 51 L. S., a causa de la inversión térmica originada por las 
aguas frías, que no permite la condensación y elevación de las nubes a más de 800 
m. 

 
   En los años 1891, 1925, 1942, 1957-58, 1965, 1972, 1982-83 y 1997-1998 se 
han registrado fenómenos de El Niño especialmente intensos, con graves 
consecuencias sobre el mar y la costa. La ciudad de Saña (Lambayeque), 
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fundada en 1586 a orillas del río del mismo nombre, fue destruida en 1686 
debido a torrenciales lluvias, que cayeron durante 15 días y la inundaron 
totalmente. Hasta hoy quedan las ruinas de importantes templos. 

   Sin embargo, este fenómeno también trae ventajas, como la regeneración de 
los bosques del norte por las intensas lluvias, Actualmente, con la ayuda de 
satélites meteorológicos es posible, hasta cierto punto, detectar a tiempo las 
anomalías y prevenir los desastres, alertando a la población y tomando las 
medidas preventivas necesarias. En los tiempos modernos los impactos 
producidos en la costa son mayores por el aumento de la población humana y 
los centros poblados.31 

¿Qué ocurre? 

      En condiciones normales, hay una masa superficial de agua cálida en la 
zona más oeste del océano Pacífico, en la franja tropical, cerca de Australia, 
mientras que cerca de las costas de América del Sur (Chile y Perú) el agua 
superficial es más fría. Esta distribución del agua se debe a que los vientos 
dominantes en esta zona del océano van de este a oeste (de América hacia 
Australia) y arrastran el agua superficial cálida hacia Australia. Este 
desplazamiento del agua superficial hace posible que agua profunda y fría salga 
a la superficie junto a las costas de América del Sur (corriente de Humboldt). 
Esta corriente arrastra nutrientes del fondo, que hacen crecer las poblaciones de 
peces y se forman las buenas pesquerías propias de la zona. 

Pero cada cierto intervalo de años, que pueden ser de dos hasta de catorce, 
el régimen de los vientos cambia y soplan de este a oeste a la vez que la masa 
de agua más caliente, unos 3º a 7º C sobre lo normal, se hace más extensa y se 
desplaza desde el noreste de Australia hacia las costas del Pacífico ecuatorial, 
hasta llegar a tocar en ocasiones las costas de Perú y de Chile. Cuando sucede 
este fenómeno, durante doce a quince meses las corrientes marinas cambian en 
la zona, e impide que afloren a la superficie esas corrientes frías que arrastran 
nutrientes del fondo y las pesquerías disminuyen su población por falta de 
alimento. También se alteran las corrientes atmosféricas. 

 Se ha comprobado también que este fenómeno influye notablemente en el 
clima de zonas de América, Australia, África y Asia. Según algunos estudios 
también tiene una responsabilidad importante en las inundaciones que 
periódicamente ocurren en diversos lugares. Todo esto porque el calentamiento 
del agua del mar hace que se forme y desarrolle una cantidad anormal de 
nubosidad y, por ende, de lluvias. Al pasar el tiempo, esa nubosidad crea una 
especie de corriente, con un desplazamiento no bien definido, pero que la 
mayoría de las veces se desliza hacia tierra con apoyo del viento y de la 
temperatura del agua. 

 
La historia de la Corriente de El Niño o fenómeno de El Niño 32 

Este es un fenómeno oceánico y atmosférico que ocurre por el calentamiento 
de las aguas del Océano Pacífico. Con él suceden extraños acontecimientos 
marinos a lo largo de la costa occidental de este océano y provoca alteraciones 

                                                 
31 http://www.peruecologico.com.pe/lib_c4_t05.htm 
32 Es propiedad: www.profesorenlinea.cl. Registro Nº 188.540 
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climáticas de distinta magnitud en diversos lugares del mundo. El nombre de 
corriente de El Niño se empleó en un principio para describir la corriente cálida 
que se orienta hacia el sur y que se da en la costa occidental del Pacífico cada 
mes de diciembre. Sin embargo, en la actualidad, se reserva el nombre a 
circunstancias excepcionalmente intensas y persistentes que se repiten cada 
cierto tiempo. El fenómeno tiene un denominado "período de recurrencia". Esto 
quiere decir que se repite cada dos a catorce años. 

   Los científicos establecen y clasifican la existencia de por lo menos cuatro 
corrientes en el Océano Pacífico; la 1 y la 2, que afectan a Sudamérica; la 3, que 
impacta en México y los Estados Unidos, y la 4, que azota a varios países del 
continente asiático. No se tiene informes precisos sobre la primera aparición del 
fenómeno, sin embargo se cree que sus primeros efectos se sintieron en 
diciembre de 1963, cuando en las costas de California cayeron lluvias que 
marcaron hasta 265 milímetros, consideradas como extraordinarias. 

Fue hasta 1978 cuando la corriente de El Niño empezó a ser estudiada por los 
científicos. Coincidentemente, el fenómeno se registró durante la semana de 
Navidad, de ahí que los meteorólogos lo hayan bautizado así en referencia al 
nacimiento del Niño Jesús. Cuando El Niño se presenta, ya sabemos, las 
condiciones habituales de las zonas del Pacífico se alteran. Los vientos alisios 
del este desaparecen o incluso invierten su sentido.  

La variación de la presión atmosférica aumenta con los suaves cambios de la 
temperatura de la superficie del agua. El agua cálida del Pacífico oeste 
(Australia) fluye hacia el este y las temperaturas de la superficie aumentan a la 
altura de la costa occidental de Sudamérica. Cuando esto ocurre, el tiempo 
atmosférico, generalmente húmedo del Pacífico oeste, se desplaza hacia el este 
y las condiciones meteorológicas de carácter seco —comunes en el este— se 
producen en el oeste, lo cual provoca fuertes lluvias en Sudamérica y puede, a la 
vez, motivar sequías en el sureste asiático, India y África del sur. Además, 
genera cambios meteorológicos en extensas regiones de América del Norte. 
Situación que se hizo aún más complicada con las alteraciones atmosféricas 
desencadenadas desde 1982, cuando sucedió la erupción del volcán mexicano 
Chichón, debido a que se habría prolongado el movimiento de la corriente hacia 
el sur. 

Este Niño, nada bondadoso, causa lluvias torrenciales en Chile, Perú, Ecuador 
y el Golfo de México, y sequías en Colombia, Venezuela y el Asia Pacífico; 
provocando, en general, efectos a nivel de todo el Planeta. 

Los efectos económicos que produce la corriente de El Niño se aprecian de 
forma especial en la zona costera occidental del Pacífico. En esas zonas de 
aguas frías se encuentran grandes bancos de peces, que son explotados con 
fines comerciales, y que son la base de la alimentación de las aves marinas cuyo 
guano constituye un importante componente de la industria de abonos. Pero 
ocurre, como ya vimos, que durante el fenómeno de El Niño una capa de agua 
caliente y pobre en nutrientes de procedencia occidental cubre las aguas 
costeras orientales ricas en nutrientes. Los peces y aves marinas mueren o 
emigran buscando un área con mayor alimentación, lo que repercute en las 
economías de la región. 

 
*** 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

199 -

 Lectura complementaria 
 
A PARTIR DE SETIEMBRE, EN LA CUENCA DEL PLATA 
 

 
Por la corriente de El Niño, anticipan que habrá lluvias crecientes 
 

Clarín.com  »  Edición Sábado 30.08.1997  »  Sociedad  »  Por la corriente de El Niño, anticipan que 
habrá lluvias crecientes 
 

 
Esta corriente cálida viene del Pacífico y causará la crecida de los ríos Paraná, Paraguay y 

Uruguay. El Niño afecta el clima de todo el mundo 
 
 

En unos días más, los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay podrían empezar a 
crecer hasta desbordarse y provocar inundaciones como consecuencia de las lluvias 
que la reciente aparición de la corriente El Niño causará en la cuenca del Plata. 
Estas crecidas en la zona de la ribera argentina fueron pronosticadas por la 
Dirección Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y expertos en 
temas hídricos de la Universidad Nacional del Nordeste. 

El aumento de las temperaturas medias que se está registrando en nuestro país 
es un efecto más de la influencia de El Niño. Ayer, la Organización Meteorológica 
Mundial, reunida en Ginebra, advirtió que la corriente es una amenaza de caos en el 
clima mundial, en especial para América del Sur y el sureste de Asia. Los 
meteorólogos temen que se reproduzca un fenómeno similar al ocurrido en 1982-
1983, cuando El Niño causó más de 2.000 muertos y dejó a cientos de miles de 
personas sin hogar, provocando sequías en el sur de Asia, Australia, América del 
Norte y América Central. 

Altera el clima mundial. La corriente de El Niño -que se llama así porque solía 
aparecer unos días antes de la Navidad- es un fenómeno meteorológico que se 
produce frente a las costas peruanas, donde provoca aumentos de temperatura y 
genera trastornos climáticos en el mundo.  

En la Argentina, ciudades como Goya, Resistencia y Reconquista -en Santa Fe-, 
que ya fueron muy afectadas por crecientes anteriores, necesitarían reforzar sus 
defensas costeras, señaló Eliseo Popolizio, profesor de la Universidad Nacional del 
Noroeste.  

Según Jacinto Burgos, director del Centro de Investigaciones Biometeorológicas 
(CIBIOM), en unos años la corriente El Niño provocará en nuestro país 
inundaciones, daños en los campos agrícolas, erosión del suelo y la aparición de 
enfermedades tropicales como el dengue y la fiebre amarilla.  

Para Burgos, las zonas más afectadas serán la provincia de Buenos Aires, la 
región mesopotámica, el sur de Córdoba y la Patagonia central. El director nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad, Jorge Lorenzo, señaló además 
que El Niño pudo haber tenido incidencia en las intensas nevadas que se registraron 
semanas atrás en la cordillera de los Andes y que afectaron, sobre todo, el paso 
fronterizo de Mendoza. También agregó que se está estudiando si la corriente tiene 
influencia en el Chaco, donde desde hace seis meses se registran muy pocas 
lluvias, inundaciones y sequía. 
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En Bolivia, los efectos de El Niño podrían sentirse en forma de sequía, en el 
Altiplano, y de inundaciones en las zonas tropicales, anunciaron los meteorólogos 
locales. El gobierno boliviano advirtió a los productores agropecuarios y pedirá 
ayuda a los organismos internacionales para que ayuden a impedir catástrofes 
climáticas. 

En Cochabamba, las autoridades departamentales dijeron que evacuarán unas 
7.000 familias asentadas en las riberas de los ríos del Chapare. Allí se siembra la 
hoja de coca destinada a la fabricación de la cocaína. 

El meteorólogo de la Universidad de Chile, Patricio Aceituno, señaló que la 
corriente cálida de El Niño se mantendrá frente a las costas chilenas al menos hasta 
mediados del próximo año. Eso podría provocar fuertes lluvias sobre Perú y el centro 
de Chile. 

También causaría sequías e incendios en el norte de Brasil, África, Australia, 
India, Indonesia y Filipinas. En las islas Galápagos, el aumento de las temperaturas 
provocado por El Niño fue la causa de que muchos peces emigraran antes de 
tiempo. 

En California y la costa que limita con México, la llegada de El Niño podría 
aumentar las precipitaciones en un 300 %, según los meteorólogos. Los pronósticos 
dicen que en septiembre, octubre y noviembre, la lluvia duplicará la medida normal -
dijo el alcalde de Los Ángeles, Richard Riordan-.  

Durante los tres primeros meses del año que viene, se triplicará, mientras que 
China y las dos Coreas son menos afectadas por El Niño, que castiga en especial a 
los países tropicales, la corriente cálida acentuó la sequía en Corea del Norte. El 
Niño, que cada vez aparece con más frecuencia, parece estar dispuesta a hacer 
sentir su presencia.  

 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

201 -

Relieve del fondo oceánico 
    
 

Cuando la Tierra se fue formando, hace unos 4600-4800 millones de años, 
las altas temperaturas hacían que toda el agua estuviera en forma de vapor. Al 
enfriarse por debajo del punto de ebullición del agua, gigantescas 
precipitaciones llenaron de agua las partes más bajas de la superficie formando 
los océanos. Se calcula que unas decenas o cientos de millones de años 
después de su formación ya existirían los océanos.   

Si recordamos la distribución del agua en la Tierra, sabemos que casi la 
totalidad del agua se encuentra en los mares y océanos en forma de agua 
salada. De las aguas dulces la mayor parte está en forma de hielo y en aguas 
subterráneas. El agua situada sobre los continentes y la que está en la 
atmósfera son las cantidades proporcionalmente menores, aunque su 
importancia biológica es grande.   
 

Distribución del agua  
Agua líquida oceánica 1322·106 km3 
Agua sólida oceánica  26·106 km3 

Epicontinentales1  225 000 km3 
En la atmósfera   12 000 km3 

Aguas subterráneas2 2-8 ·106 km3 
1) En las aguas epicontinentales se incluyen el mar Caspio, el Aral y el mar 
Muerto, además de lagos, ríos, etc.  2) Se da una de las muchas estimaciones que 
se suelen hacer para estas aguas, porque calcular su cantidad es muy difícil.  

 
Desde su formación hace casi 4000 millones de años los océanos contienen 

la mayor parte del agua líquida de nuestro planeta. Entender su funcionamiento 
es muy importante para comprender el clima y para explicar la diversidad de vida 
que hay en nuestro Planeta. Algunos autores llaman océanos a las grandes 
masas de agua que separan los continentes y consideran que son cinco.33 El 
más extenso es el Pacífico, que con sus 180 millones de km2 supera en 
extensión al conjunto de los continentes. Los otros cuatro son el Atlántico, el 
Índico, el Antártico o Austral y el Ártico.  

Dentro de los océanos se llama mares a algunas zonas cercanas a las 
costas, situados casi siempre sobre la plataforma continental, por tanto con 
profundidades pequeñas, que por razones históricas o culturales tienen nombre 
propio.  

Recordemos también que la profundidad media de los océanos34 es de unos 
cuatro o cinco kilómetros que comparados con los miles de km que abarcan nos 

                                                 
33 Para otros autores los océanos se clasifican en tres grandes océanos: Atlántico, Índico y Pacífico; y dos menores Ártico y 
Antártico, delimitados parcialmente por la forma de los continentes y archipiélagos. Los océanos Pacífico y Atlántico a menudo 
se distinguen en Norte y Sur, según estén en el hemisferio Norte o en el Sur: Atlántico Norte y Atlántico Sur, y Pacífico Norte y 
Pacífico Sur. 
 

34 ¿Qué es un océano?: Se denomina océano al volumen de agua marina de la Tierra. Hasta hace poco se pensaba que se 
formó hace unos 4.000 millones de años, tras un periodo de intensa actividad volcánica, cuando la temperatura de la superficie 
del planeta se enfrió hasta permitir que el agua se encontrase en estado líquido. Sin embargo, un estudio del científico Francis 
Albarède, del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia (CNRS), publicado en la revista Nature estima que su 
origen se halla en la colisión de asteroides gigantes cubiertos de hielo que chocaron contra la Tierra entre 80 y 130 millones de 
años después de la formación del Planeta. Se cree, se piensa que el agua por ser sustancia universal, está desde que el 
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hacen ver que son delgadas capas de agua sobre la superficie del Planeta. Pero 
la profundidad es muy variable dependiendo de la zona:   

−  Plataforma continental. Es la continuación de los continentes por debajo de 
las aguas, con profundidades que van desde 0 metros en la línea de costa hasta 
unos 200 m. Ocupa alrededor del 10% del área oceánica. Es una zona de gran 
explotación de recursos petrolíferos, pesqueros, etc.  

− Talud. Es la zona de pendiente acentuada que lleva desde el límite de la 
plataforma hasta los fondos oceánicos. Aparecen hendidos, de vez en cuando, 
por cañones submarinos tallados por sedimentos que resbalan en grandes 
corrientes de turbidez que caen desde la plataforma al fondo oceánico.  

− Fondo oceánico. Con una profundidad de entre 2000 y 6000 m ocupa alrededor 
del 80% del área oceánica.   

− Cadenas dorsales oceánicas.- Son levantamientos alargados del fondo 
oceánico que corren a lo largo de más de 60 000 km. En ellas abunda la 
actividad volcánica y sísmica porque corresponden a las zonas de formación de 
las placas litosféricas en las que se está expandiendo el fondo oceánico.  

− Cadenas de fosas abisales.- Son zonas estrechas y alargadas en las que el 
fondo oceánico desciende hasta más de 10 000 m de profundidad en algunos 
puntos. Son especialmente frecuentes en los bordes del Océano Pacífico. Con 
gran actividad volcánica y sísmica porque corresponden a las zonas en donde 
las placas subducen hacia el manto.  

 

 
 

Relieve del fondo oceánico35 
 

 
*** 

 
 

                                                                                                                                      
planeta se estaba formando y luego llegó en más cantidad desde el Cinturón de asteroides y no de la Nube de Oort como antes 
se creía, porque esta tiene Agua pesada y la Tierra carece de ella. 
35 http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/03AtmHidr/132Oceano.htm 
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Hidrografía de estuarios argentinos 
 

 

Maria Cintia Piccolo y Gerardo M. E. Perillo •  

 

 

 

 

 

Introducción 
 

Los estuarios son sistemas de agua únicos, zonas de transición entre los 
ámbitos fluviales y marítimos. Aunque los estuarios ocupan un área escasa de la 
superficie terrestre, ellos son importantes en el crecimiento económico mundial. 
Las grandes civilizaciones se han desarrollado a lo largo de las márgenes de los 
estuarios. Los científicos los aprovechan como laboratorios de estudio de los 
diferentes ecosistemas que los caracterizan.  

Una parte importante de la población los utiliza como fuentes de 
recreación o esparcimiento. Los pescadores, los navegantes, el transporte 
comercial, etc. los emplean como fuentes de trabajo. Por otro lado, algunos 
países utilizan sectores de estuarios como centros de acuicultura (Piccolo y 
Perillo, 1997). 

La mayoría de los estuarios son cuerpos de agua protegidos, colectores y 
concentradores de nutrientes. Ellos permiten el desarrollo de numerosas 
especies aptas para el consumo humano (p.e., langostinos, cangrejos, moluscos 
y varias especies de peces).  

Algunos estuarios se encuentran en condiciones muy delicadas debido a 
la actividad humana. La circulación restringida en estos ambientes, asociados a 
focos urbanos e industriales localizados en sus márgenes, producen día a día 
mayor grado de contaminación. Solo recientemente se está comprendiendo la 
importancia de los estuarios en el desarrollo de la vida humana y se están 
tomando las medidas necesarias para corregir y/o evitar el daño que en muchos 
de ellos se ha ocasionado.  

Si bien la contaminación del agua es uno de los mayores problemas de 
los estuarios, porque afecta la salud humana y la supervivencia de plantas y 
animales, otras actividades que en ellos se realizan generan también serias 
dificultades (Piccolo y Perillo, 1997).  

Los estuarios sirven como puertos naturales y rutas de navegación. Pero 
las profundidades de algunos de sus tramos suelen ser inadecuadas para las 
                                                 
 
• Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  
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necesidades de la navegación actual. Por lo tanto, el dragado es una actividad 
común en estos sistemas.  

Ello da lugar a modificaciones geomorfológicas y dinámicas de estos 
ambientes, perturbando el equilibrio relativo que han alcanzado luego de algunos 
pocos miles de años de evolución. La promoción del comercio y la industria ha 
producido en muchos casos una alteración del balance natural dentro de los 
estuarios ocasionando la variación significativa de su topografía.  

Los estuarios han sido uno de los cuerpos costeros más investigados 
mundialmente (Nichols y Biggs, 1985). Su forma y extensión es alterada por la 
erosión y la depositación de sedimentos, y los efectos causados por pequeños 
ascensos o descensos del nivel del mar.  

La interacción entre el agua dulce y la salina genera una circulación 
característica, producto de sus densidades diferentes y de los procesos de 
mezcla turbulentos originados por las mareas y vientos. El gran rango de 
salinidad y la pequeña amplitud térmica les otorga a estos sistemas un rasgo que 
los caracteriza (Dyer, 1973).  

La principal dificultad en el estudio de los mismos es que la descarga de 
los ríos, el rango de marea y la distribución de los sedimentos cambian 
continuamente. Por lo tanto, algunos estuarios nunca llegan a ser sistemas 
estables. Debido a la interacción de los factores mencionados se encuentra que, 
en general, los estuarios no son sistemas comparables.  

En numerosas oportunidades es difícil determinar si se esta observando 
un principio general o un detalle único de ellos. A continuación se define que es 
un estuario, se describen sus elementos, se analiza su clasificación y se brinda 
una breve reseña del conocimiento actual sobre la hidrografía de los estuarios 
que desembocan en el Mar Epicontinental Argentino.  

 

Elementos y definicion de estuarios 
  En los últimos 50 años se han publicado numerosas definiciones y 
clasificaciones de estuarios. Perillo (1995) ha analizado más de 40 definiciones 
halladas en diccionarios, enciclopedias y las provistas por especialistas en las 
diferentes disciplinas.  

Algunas definiciones restringen tanto las características del ambiente, 
que para ellas, un estuario es sólo la boca de un río o un brazo de mar que se 
introduce en el continente, otras consideran que un estuario se extiende hasta la 
plataforma continental (Ketchum, 1951).  

Los estuarios no pueden ser considerados como asociados a disciplinas 
individuales sino que su estudio implica la necesidad de una aproximación multi 
e interdisciplinaria. Consecuentemente, toda definición de tipo comprensiva debe 
necesariamente incluir tanto los aspectos físicos y geomorfológicos como los 
componentes químicos y biológicos.  

Perillo (1995) propuso la siguiente definición de estuarios de empleo más 
general:  

"Un estuario es un cuerpo semicerrado de agua costero que se extiende 
hasta el límite efectivo de la influencia de mareas, dentro del cual el agua de mar 
que ingresa por una o más conexiones con el mar abierto o cualquier otro cuerpo 
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costero de agua salada, es significativamente diluida por agua dulce derivada del 
drenaje terrestre, y puede sustentar especies biológicas eurihalinas por una 
parte o la totalidad de su ciclo de vida". 

 Esta definición contempla elementos no citados anteriormente en la 
literatura. Por ejemplo, la existencia de estuarios jerárquicos como la Bahía de 
Chesapeake (USA), la cual posee desde estuarios primarios a terciarios. Se 
deja, además, constancia de la posibilidad de más de una conexión con el mar, 
por lo que se permite la inclusión de las lagunas costeras.  

Tanto los criterios geomorfológicos como físicos han sido comunes en 
muchas definiciones y el criterio químico se logra en parte por la dilución del 
agua salada. El aspecto biológico queda incluido al expresar que el estuario es 
el hábitat de especies que están adaptadas para resistir importantes cambios en 
salinidad.  

Justamente, el termino eurihalino (del gr. eury = amplio) es empleado 
para describir esas especies que pueden vivir en esas condiciones. Los tipos de 
estuarios son diversos. Estuarios de planicie costera aparecen en áreas donde la 
carga sedimentaria provista por los ríos es relativamente pequeña cuando se 
compara con las fuerzas dinámicas que redistribuyen el material sedimentario. 
Deltas, por el contrario, se encuentran en lugares donde esas condiciones se 
revierten.  

Por otro lado, los fiordos se concentran en latitudes altas (polares y 
subpolares) comúnmente en costas rocosas con alto relieve, aunque también se 
desarrollan en las costas suecas asociadas con zonas de bajo relieve. En cuanto 
a las rías, estas son un tipo particular de estuario concentrado en costas 
montañosas o acantiladas. Las lagunas costeras se relacionan a ambientes 
dominados por procesos litorales y eólicos donde tanto la marea como la 
descarga fluvial pueden jugar solo un papel secundario. En resumen, existen 
factores que controlan la presencia o ausencia de estuarios y, en el primero de 
los casos, su tipo.  

Los factores que controlan la formación de estuarios son el Clima (Polar y 
Subpolar, Templado, Subtropical y Tropical), el tipo de costas (de traslación, 
Colisión, Mares marginales), el tipo de rocas (duras, blandas), la amplitud de la 
marea (macromareal, mesomareal y micromareal). Otros factores son la 
estabilidad de la costa (Sumersión, Emersión, Estable), el caudal líquido y de 
sedimentos de los ríos (alto, medio y bajo), las fuerzas difusivas marinas (olas, 
mareas, corrientes) y meteorológicas (tormentas, vientos, etc.) que pueden ser 
fuertes, moderadas o débiles. La lista no es necesariamente completa sin 
embargo, combinaciones adecuadas de estos factores generarán estuarios 
específicos con su propio patrón de circulación.  

De acuerdo con el grado de dilución salina y la dinámica de mareas, un 
estuario puede ser dividido en tres tramos principales: exterior, medio e interior. 
La Fig. 1 muestra un esquema de un estuario típico. El tramo exterior 
corresponde, en general, a la zona de contacto directo con el mar u otro cuerpo 
salino que cumple la función de la provisión del agua salada. En este sector, las 
salinidades son máximas en toda la columna de agua, mientras que el espesor 
de la capa superficial, menos salina, es mínimo.  

Usualmente presenta granulometría más gruesa, producto de la influencia 
de las corrientes de marea y el aporte de sedimentos desde la plataforma y por 
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la deriva litoral. Dependiendo de las condiciones hidrodinámicas, la boca puede 
ser abierta o semicerrada por deltas de marea. Estos últimos pueden ser a su 
vez de flujo (cuando se forman hacia el interior de la boca) o de reflujo (hacia el 
exterior). Normalmente, los deltas de marea se presentan en estuarios meso 
(rango de marea entre 2 y 4 m) y macromareales (rango de marea > 4 m) 
(Hayes, 1975).  

En costas macromareales y cuando el estuario es de boca ancha, se 
suelen formar bancos alineados con las corrientes de marea hacia el centro del 
canal. En muchos casos la fauna característica emplea este sector como 
ambiente protegido para reproducción, desove o crianza. 

El tramo medio representa la zona de mezcla entre agua dulce y salada 
que se considera característica de los estuarios. El rango de salinidad varía entre 
1 y 35 ups. En esta zona existe una continua búsqueda del equilibrio entre la 
estratificación definida por el agua de mar, la del río y la mezcla turbulenta 
inducida por la marea. El dominio de cada tipo de agua determina efectos 
importantes sobre la distribución de las especies biológicas y el transporte del 
sedimento en suspensión. En particular, la zona de contacto de la interfase entre 
ambos cuerpos de agua y el fondo suele actuar como una trampa de 
concentración de sedimentos, dando lugar a un mínimo de turbiedad.  

El tramo interior de un estuario (Fig. 1) presenta aguas con salinidades 
propias del río y por lo tanto las especies biológicas presentes pueden ser 
diferentes a las del tramo exterior. El transporte de sedimentos depende de la 
descarga del río, pero debido a la influencia de la marea las características de 
las formas de fondo son diferentes a las que se encuentran en ambientes 
unidireccionales.  

Aunque el agua salina proveniente del mar no llegue a este tramo del 
estuario, la marea penetra igualmente. La amplitud de la marea, por efectos de la 
convergencia hacia menores profundidades y a lo ancho del canal, tiende a 
aumentar a medida que se interna en el estuario. Ello se mantiene hasta que el 
caudal del río compensa el efecto de la marea y entonces la amplitud decrece 
abruptamente en una distancia relativamente corta.  

 
 
 

 
 

Figura 1. Elementos de un estuario (Modificado de Perillo y Kjerve, 2003) 
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Las zonas de transición entre un tramo y otro del estuario varían su 

posición permanentemente, aunque las mayores diferencias se originan por 
efectos estacionales. Es decir, cuando se produce el estiaje del río las 
transiciones se mueven hacia el interior y viceversa para períodos de gran 
caudal. No todos los estuarios poseen necesariamente los tres tramos, sino que 
pueden componerse exclusivamente de uno solo de ellos como el caso del 
estuario de Bahía Blanca, que comprende sólo el tramo marino, dado que los 
tramos medio y superior se encuentran en el subestuario del río Sauce Chico. 
Por otro lado, el Rio de la Plata presenta los tres tramos bien definidos y el río 
Chubut solo el medio y superior.  

 

Clasificación de estuarios 
Existe un número muy grande de clasificaciones de estuarios (p.ej., 

geomorfológicas, físicas, de acuerdo a las mareas, etc.). Todas las 
clasificaciones son muy específicas y un mismo estuario puede tener distintas 
categorías dependiendo de la clasificación considerada. Perillo et al. (1999) 
introduce una clasificación basada en consideraciones tanto genéticas como 
morfológicas. Siguiendo el criterio postulado por Shepard (1973), establece el 
concepto de estuarios primarios y secundarios (Fig. 2).  
 

- Estuarios primarios  
La forma de estos estuarios ha sido el resultado de procesos terrestres y/o 
tectónicos. La acción marina no ha cambiado significativamente su forma 
original. Entre los estuarios primarios se han establecido diversas categorías, 
dependientes del origen del valle y del relieve:  

 
Antiguos valles fluviales: Formados por la inundación del mar en los 
valles fluviales pleistocenos-holocenos durante la última transgresión 
postglaciaria. En promedio, estos estuarios tienen profundidades del 
orden de los 10 m alcanzando en algunos casos 20-30 m en la boca. El 
valle tiene forma de V. De acuerdo con sus relieves costeros han sido 
divididos en dos subcategorias: 

Estuarios de Planicie Costera: normalmente ocupan costas de 
relieve bajo producidas por el relleno sedimentario del río. 
Ejemplos típicos son el estuario de Bahía Blanca y el río Chubut.  

Rías: son antiguos valles fluviales desarrollados en costas de 
relieve alto (montañosas o acantiladas). Ejemplos son los ríos 
Gallegos, Santa Cruz y Deseado.  

 

Antiguos valles glaciales: Los valles glaciales se asocian a latitudes 
altas. El ancho del valle es relativamente uniforme y su sección 
transversal tiene forma de U. Uno de los elementos más sobresalientes 
es la presencia de un umbral poco profundo en o cerca de la boca del 
estuario que cierra parcialmente un valle muy profundo. En función de 
sus relieves costeros han sido divididos en dos subcategorias: Fiordos y 
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 Fiardos.  
 

Estuarios de influencia fluvial: Ellos se refieren a aquellos estuarios 
formados por ríos con alta descarga (río Amazonas, Rio de la Plata, etc.) 
en los cuales el valle no ha sido inundado por el mar. La circulación en 
los tramos inferiores del río es afectada por las mareas. Estos estuarios 
han sido divididos en dos subcategorías:  

Estuarios influenciados por mareas: incluye aquellos ríos que 
aunque están afectados por la acción de la marea, la intrusión 
salina está limitada sólo a su boca y no se aprecia dentro del valle 
del río. Normalmente están asociados a ríos de gran caudal (ej., 
río Amazonas). 

Estuarios de frente de delta: Esta categoría incluye a los estuarios 
encontrados en las porciones de deltas afectados por la dinámica 
de mareas y/o la intrusión salina. El ejemplo clásico son los 
canales exteriores del delta del río Colorado. 

 
Estuarios estructurales: Sus valles fueron formados por procesos 
neotectónicos tales como fallas, rebote postglacial, isostacia, vulcanismo, 
etc. ocurridos desde el Pleistoceno hasta el presente. Ejemplos de esta 
categoría son la bahía de San Francisco (U.S.A.) y sus tributarios, el río 
Valdivia (Chile) (Pino et al., 1994) y la bahía Itaparapica (Brasil). 

 
- Estuarios secundarios  
La forma observada es el producto de procesos marinos que afectaron la 
descarga fluvial desde que el nivel del mar alcanzó aproximadamente su 
posición actual.  

Lagunas costeras: La mayoría de las lagunas costeras están 
localizadas en valles fluviales de costas de relieve muy bajo, con 
rangos de marea de poca amplitud y descargas fluviales 
pequeñas. Aunque existen ejemplos en costas meso y 
macromareales, los procesos litorales aparecen como dominantes 
en el ámbito local. Como consecuencia, la dinámica está afectada 
por los vientos y el transporte de sedimentos litorales los cuales 
pueden llegar a construir una barrera que cierra a la laguna (Fig. 
2). Son ejemplos la laguna Mar Chiquita y Bahía San Sebastián.  

 
Descripción de algunos estuarios argentinos 

A pesar de su extenso litoral marítimo, el número de estuarios existentes 
en la Republica Argentina es relativamente escaso si se lo compara con otros 
países. Ello se debe al régimen hidrológico imperante en el país. Las zonas de 
mayores precipitaciones se encuentran concentradas prácticamente en una 
misma cuenca, la del Rio de la Plata y los ríos de la cuenca del río Salado que 
desembocan en la bahía Samborombon.  

Estos ríos surcan una región de muy baja pendiente observándose un 
relieve viejo y maduro con gran cantidad de meandros. La bahía no es profunda 
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y está afectada por la fuerte sedimentación de materiales provenientes del Rio 
de la Plata. Por lo tanto, su desembocadura es de bajo relieve, lo que impide una 
adecuada penetración de aguas más salinas dentro del cauce. A ello se le suma 
que la costa es del tipo micromareal (marea menor a 2 m), entonces la acción 
fluvial es muy dominante aún durante los períodos de estiaje.  

 

 
Figura 2. Clasificación morfogenética de estuarios (Perillo et al., 1999) 

 

Dentro de la provincia de Buenos Aires existe un número importante de 
ríos y arroyos que se originan en los sistemas de las sierras de Tandilia y 
Ventania. Estos ríos son de cursos cortos y están afectados por los medanos 
que ocupan prácticamente toda la costa desde Punta Rasa hasta Bahía Blanca. 
Los médanos afectan la descarga fluvial en dos formas: por un lado producen 
modificaciones en la dirección del cauce haciéndolo circular por zonas de baja 
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pendiente e inclusive formando lagunas, y por otro, dando lugar a una fuerte 
infiltración del agua. En ambos casos el resultado es una disminución 
significativa de los caudales y, consecuentemente, una pérdida en la capacidad 
de erosión del cauce del rio.  

Al sur del río Colorado hay sólo diez antiguos valles fluviales que 
actualmente forman estuarios de planicie costera o de rías. En su mayoría, los 
ríos patagónicos tienen su origen en la Cordillera de los Andes y atraviesan la 
meseta recibiendo escasos afluentes. Durante el Holoceno estos ríos formaron 
amplios valles, lo cual proporciona una medida de los volúmenes descargados. 
En la actualidad los caudales son pequeños, ya sea por una sustancial 
disminución de la precipitación en las montañas como por la regulación 
producida por embalses.  

Basado en la distribución de las cuencas de alimentación y el régimen 
pluviométrico, Riggi (1944) estableció una serie de cuencas geohidrográficas 
para los ríos argentinos. Ellas son:  

- los ríos que desaguan en el Océano Atlántico y comprenden al 
sistema autóctono de los ríos Uruguay y Paraná;  

- los ríos de llanura de pendiente atlántica del sur de la provincia de 
Buenos Aires;  

- sistema alóctono de la cuenca estépica del río Colorado y sistema de 
ríos alóctonos de tipo andino-estépico de la Patagonia. 

Cada uno de estos sistemas posee características particulares que 
cuando se las asocia con las propias de la geomorfología y condiciones 
dinámicas costeras desarrollan tipos particulares de estuarios. Cabe destacar 
que Mouzo (1982) y Difrieri (1982) realizaron una descripción de la geología y 
geografía marítima y fluvial del Mar Argentino.  

El litoral atlántico argentino comienza con el estuario del Rio de la Plata 
(Fig. 3), de características únicas en el mundo. El estuario tiene una extensión 
de 300 km aproximadamente, con un ancho variable entre 35 y 230 km. El 
sistema posee su cabecera en la parte frontal del delta del Paraná cuyo avance 
sobre el río ha sido estimado en el orden de 70 m/año (Iriondo, 1980).  

Tanto Urien (1972) como Boschi (1988) diferencian tres regiones:  

- una zona interna de carácter fluvial afectada por mareas que abarca 
desde la cabecera hasta aproximadamente una línea que une Colonia 
con La Plata;  

- la zona intermedia de régimen de mezcla que abarca hasta la línea 
Montevideo-Punta Piedras, 

- y finalmente la zona externa con dominio netamente marino.  

 

La distribución de estos tramos y la posición de las zonas de transición es 
muy variable, producto de las fluctuaciones en las precipitaciones de la extensa 
cuenca de aporte.  

La marea ha sido uno de los procesos físicos mas estudiados en el Rio 
de la Plata. La amplitud máxima es de 1 m aproximadamente en la costa 
argentina y alrededor de un tercio de este valor en la costa uruguaya (Balay, 
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1956; O'Connor, 1991).  

En el Rio de la Plata, las grandes variaciones del nivel del mar son 
producidas por factores meteorológicos (ondas de marea). Los vientos que 
soplan a lo largo del eje del estuario causan los efectos más notables. Vientos 
prolongados del S-SE en pleamar asociados a ciclones estacionarios sobre el 
estuario, pueden causar ondas de tormenta mayores a los 3 m con inundaciones 
importantes de las zonas costeras (Balay, 1958, 1961).  

Hacia el sur del Rio de la Plata, entre Punta Piedras y Punta Rasa (Fig. 3) 
se observa el arco de la Bahía Samborombon. En la citada bahía desaguan 
principalmente los ríos Samborombon y Salado además de una serie de arroyos 
menores y canales aliviadores. Lasta et al. (1992), mediante el análisis de cinco 
años de información satelital y de campo, analizaron las fluctuaciones 
interanuales de la temperatura del agua superficial. A partir de información 
mensual se estimó una amplitud térmica de 8,2 -23,3 °C y un período de 12,05 
meses para la onda que describe la variación interanual de la temperatura del 
agua en la bahía.  

El resto de los ríos bonaerenses son de recorrido relativamente corto y 
sus cuencas de escaso desarrollo si se las compara con otras cuencas del país. 
Normalmente desembocan en costas de playas arenosas luego de atravesar 
campos de médanos de ancho variable.  

La laguna de Mar Chiquita es el único estuario del país de tipo restringido 
clásico, similar a los que existen en la costa atlántica uruguaya y del Brasil. Este 
cuerpo costero tiene una forma alongada e irregular, paralela al litoral, de 25 km 
de longitud aproximada y un ancho variable entre 0,5 y 4,5 km. Abarca un área 
de 46 km2. La profundidad media varía entre 0,8 y 1,5 m (Fasano, 1980).  

Hacia al sur encontramos el estuario del río Quequen Grande. En la zona 
costera el valle del estuario presenta sedimentos pampeanos hasta 
prácticamente su desembocadura, donde originalmente cruzaba una cadena 
medanosa. Actualmente el desarrollo del puerto de Quequen ha modificado la 
morfología original debido a las construcciones asociadas y a los procesos de 
dragado y de control de la sedimentación y deriva litoral.  

Tomando solamente los últimos 15 km de su cauce, el rio presenta una 
morfología fuertemente meandrosa con flancos escarpados de poco desarrollo. 
En general, su ancho es poco variable, de 150 a 200 m aproximadamente, 
llegando a unos 400 m ya en la zona portuaria. En cuanto a la descarga de agua 
dulce, Sala (1975) menciona que el río Quequen Grande posee un caudal medio 
de 11,3 m3/s.  

Al Oeste y Sur de la provincia de Buenos Aires encontramos el estuario 
de Bahia Blanca (Fig. 3) que posee notables diferencias con respecto al resto de 
los estuarios del país. Este estuario está formado por una serie de canales 
orientados NO-SE separados por extensas planicies de mareas e islas. Las 
planicies a su vez están surcadas por numerosos canales de marea que se 
interconectan entre si y desembocan en los canales mayores. Perillo et al. (1999) 
considera que toda la zona entre Bahía Blanca y Bahía San Blas conformaban el 
extenso delta del río Colorado. La geometría compleja del estuario y los vientos 
predominantes producen desviaciones notables de la marea con respecto a la 
marea astronómica, alcanzando diferencias de hasta 4 m en la zona interior del 
estuario y 2 m en la exterior (Piccolo et al., 1991). La amplitud térmica anual del 
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agua oscila entre 5° y 23 °C y su salinidad es mayor a la del océano adyacente 
debido a la presencia del Salitral de la Vidriera en su zona interna. 

Desde Bahía Blanca hacia el sur todos los ríos que llegan al mar son de 
tipo alóctono con abundante alimentación en sus cabeceras pero con número 
reducido o ningún tributario a lo largo de su recorrido a través de la meseta 
patagónica. Los ríos más destacados son el Colorado, Negro y Chubut (Fig. 3) 
que forman desembocaduras en planicies de marea. 

El resto de los ríos patagónicos poseen caudales muy escasos y debido 
al relieve propio de la zona de sus desembocaduras su mayoría forman rías. 
Finalmente, en Tierra del Fuego se destacan dos estuarios menores, de 
planicies, como son los de los ríos Grande y Carmen Sylva (o Chico) y una 
laguna costera, la bahía de San Sebastián. Esta última representa una laguna 
costera atípica para América del Sur por su boca ancha, pero el aporte que 
efectúa el río San Martin la incluye dentro de la definición formulada 
precedentemente. Lamentablemente, son escasos los trabajos relacionados a 
los estuarios patagónicos, por lo tanto es un tema que a futuro se debe apoyar. 

 
Fig 3. Distribución de estuarios que desembocan en el Mar Epicontinental Argentino. 
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 Lectura complementaria 
 
 

El krill antártico  -  Implicancias de la pesca en el ecosistema 36 

 
 

     El krill antártico (Euphausia superba) es fundamental en la cadena trófica de la 
Antártida. Los diferentes elementos de los ecosistemas marinos antárticos se 
componen de depredadores que dependen, directa o indirectamente, de la salud de 
las poblaciones de krill. El krill antártico tiene una distribución circumpolar y es muy 
abundante en el océano Austral. La pesca de krill antártico ha sido la pesquería más 
importante en el océano Austral desde finales de la década de 1970 (Croxall y Nicol 
2004). En años más recientes, casi todos los barcos de pesca de krill han estado 
faenando en las zonas costeras de la región sudoccidental del Atlántico, donde 
históricamente la tasa de capturas ha sido más alta. Ésta es la mayor pesquería de 
crustáceos del mundo y tiene perspectivas de convertirse en la mayor pesquería a 
escala global (Nicol y Endo 1997). Hay potencial para una rápida expansión de la 
actividad pesquera en los próximos años, a medida que se desarrolle la tecnología 
de procesamiento y aumente la demanda de productos derivados del krill, lo que 
genera preocupaciones sobre el futuro del vulnerable, y aún poco comprendido, 
ecosistema marino antártico.  

     La percepción de unos stocks masivos de krill podría atraer inversiones aún 
mayores y está ralentizando el progreso de las políticas para controlar la pesca. Esto 
es especialmente importante teniendo en cuenta el historial de sobreexplotación de 
las especies marinas en el océano Austral. Este patrón de comportamiento ha 
incluido las focas en el siglo XIX, las grandes ballenas a mediados del siglo XX, la 
trama jaspeada (Notothenia rosii) a principios de la década de 1970 y, más 
recientemente, algunas poblaciones de merluza negra o bacalao de profundidad 
(Dissostichus eleginoides).  

La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCAMLR, por sus siglas en inglés) es el instrumento internacional que regula la 
ordenación de los stocks de krill antártico en el océano Austral. La CCAMLR fue 
negociada en el marco del Tratado Antártico, y la conservación de los stocks de krill 
antártico fue un factor fundamental en su nacimiento. La Convención fue pionera en 
formular la necesidad de considerar el ecosistema como un todo en la ordenación 
pesquera. Aunque las capturas de krill en el océano Austral están actualmente muy 
por debajo de los límites de capturas de la CCAMLR, hay un riesgo de sobrepesca 
localizada que podría causar un impacto en las especies que dependen del krill para 
alimentarse, especialmente durante la época de cría. Existe un considerable 
solapamiento entre las zonas de pesca de krill y las zonas de cría de pingüinos y 
focas en el Atlántico Sur (Constable y Nicol 2002). Aún se sabe poco de las zonas 
de alimentación y los índices de consumo de otras focas, ballenas, delfines, peces, 
calamares o aves marinas voladoras.  

La CCAMLR ha hecho progresos significativos en la formulación y el desarrollo 
del principio precautorio y un enfoque ecosistémico para la ordenación de los 
recursos marinos, pero la plena implementación de estos principios en el océano 
Austral aún esta en una fase incipiente. Esta situación se ilustra bien con el caso del 
                                                 
36 Estudio de caso por Virginia Gascón y Rodolfo Werner (Antarctic and Southern Ocean Coalition) 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

215 -

krill antártico. Aunque se tienen en consideración las necesidades de las especies 
dependientes del krill al establecer las cuotas de pesca de krill en grandes áreas del 
océano Austral, aún es necesario que la CCAMLR subdivida el límite total de 
capturas en unidades más pequeñas para distribuir geográficamente el esfuerzo, de 
modo que se tengan en cuenta las relaciones entre el krill y sus depredadores, algo 
que ocurre a escalas mucho menores. La CCAMLR también debe emprender 
reformas que refuercen las medidas de seguimiento y control aplicables a la pesca 
del krill antártico. A pesar de su magnitud e importancia, esta actividad pesquera aún 
está exenta de la mayoría de las medidas de seguimiento y control aplicables a otras 
pesquerías del océano Austral.  

Función del krill en la red trófica antártica 
El ecosistema marino antártico depende en gran medida del krill antártico 

como presa clave. La mayoría de las especies de la Antártida está a uno o dos 
niveles tróficos de distancia del krill. El krill antártico es uno de los componentes 
principales de la dieta de una gran variedad de especies y muchas dependen del krill 
casi completamente (Alonzo et al. 2003).  Para muchas aves y mamíferos marinos, 
especialmente en el Atlántico Sur, el krill es la fuente de alimento más abundante. 
Las zonas de mayor concentración de krill a menudo están cerca de las colonias de 
cría en tierra de las aves y focas que se alimentan de krill (Croxall 2003). Estos 
depredadores dependen de que el krill esté al alcance de sus colonias para 
alimentar y criar a su descendencia durante el verano antártico. Por ejemplo, hay 
vínculos claros entre la abundancia de krill y la reproducción y supervivencia de los 
pingüinos en la Antártida (Alonzo et al. 2003).  

 Especies clave que dependen directamente del krill para alimentarse  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Aves marinas  
    En general, las aves marinas son importantes consumidores de krill. Las 
diferencias en la cantidad anual de krill consumida varían entre especies y 
ubicaciones específicas. Las siguientes especies de pingüinos dependen en gran 
medida del krill antártico (Croxall 1984): el pingüino de Adelia (Pygoscelis adeliae); el 
pingüino de barbijo (Pygoscelis antarctica); el pingüino macaroni o de penacho 
anaranjado (Eudyptes chrysolophus); el pingüino papúa o de pico rojo (Pygoscelis 
papua).  

Tres especies de albatros se 
alimentan de krill, incluido el albatros 
de ceja negra (Diomedea 
melanophris). Foto: C. Suter

El pingüino papúa o de pico rojo 
(Pygoscelis papua) es muy 
vulnerable a los cambios en la 
disponibilidad de krill. Foto: C. 
Suter

La foca cangrejera (Lobodon 
carcinophagus) es una de las focas 
antárticas para las que el krill forma 
parte de su dieta. - Foto: C. Suter 
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 Tres especies de albatros se alimentan de krill, aunque el porcentaje de la contribución 
del krill a sus dietas varía entre especies. Estas especies son las siguientes: el albatros 
de ceja negra (Diomedea melanophris); el albatros sombrío o de manto claro (Phoebetria 
palpebrata); el albatros de cabeza gris (Diomedea chrysostoma).  Los petreles, en 
general, se alimentan ampliamente de krill antártico. El porcentaje de la contribución del 
krill a su dieta varía según la especie, pero parece ser muy alto en las especies de 
petreles de pequeño tamaño (Everson 2000b). Las principales especies de petreles 
dependientes del krill para alimentarse son: el petrel gigante antártico (Macronectes 
giganteus); el petrel gigante subantártico (Macronectes halli); el petrel antártico 
(Thalassoica antarctica); el petrel damero (Daption capense); el petrel blanco o de las 
nieves (Pagodroma nivea); el petrel buceador o yunco (Pelecanoides spp); el petrel 
negro (Procellaria aequinoctialis).  De menor tamaño, las golondrinas de mar o petreles 
de Wilson (Oceanites spp) y los petreles-paloma (Pachyptila spp) se alimentan de una 
gama más amplia de crustáceos, incluido el krill, aunque en su dieta abundan más los 
copépodos (Prince y Morgan 1987).  

 Focas: Todas las especies de focas antárticas, además de los elefantes marinos 
australes (Mirounga leonina), se alimentan en cierta medida de krill (Laws 1984). Estas 
especies son: la foca cangrejera (Lobodon carcinophagus); la foca leopardo (Hydrurga 
leptonix); la foca de Weddell (Leptonychotes weddelli); la foca de Ross (Ommatophoca 
rossi); la foca peletera o lobo fino antártico (Arctocephalus gazella).  

 Ballenas: Las principales especies de ballenas que se alimentan principalmente de krill 
son las siguientes (Everson 2000b): la ballena minke o rorcual aliblanco (Balaenoptera 
acutorostrata); la ballena azul (Balaenoptera musculus); el rorcual común (Balaenoptera 
physalus); el rorcual boreal (Balaenoptera borealis); la ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae).  

 Peces: Se ha demostrado la existencia de varias especies de peces que se alimentan 
de krill en el océano Austral (Kock 1992). Las elevadas concentraciones de algunas 
especies de peces en determinadas áreas pueden tener un impacto local en las 
poblaciones de krill. A pesar de ello, es improbable que el consumo total de krill realizado 
por los peces del océano Austral tenga un impacto significativo en comparación con el 
consumo realizado por ballenas, focas y aves (Everson 2000b).  

 Calamares: Se sabe que algunas especies de calamar, también presentes en el océano 
Austral, se alimentan de krill. Aunque se estima que la cantidad de calamares en el 
océano Austral podría ser muy grande, no se dispone de datos precisos sobre el tamaño 
de la población actual de calamares (Everson 2000b), lo que impide cualquier conclusión 
respecto al impacto de los calamares sobre los stocks de krill.  
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 Lectura complementaria 
 

 

Nuevos desarrollos en la pesquería de krill: perspectivas de expansión 
 

 
 

 Después de un período de pesca de krill con elevados subsidios, especialmente 
por parte de la antigua Unión Soviética, cuando las capturas de krill alcanzaron sus 
valores máximos (en torno a las 500.000 toneladas a principios de la década de 
1980), las capturas de krill bajaron debido a la falta de incentivos económicos y a los 
problemas encontrados en el procesamiento del krill (Ichii 2000).  

En los años 90 se reanudó la pesca de krill con una “nueva generación”, con un 
mayor interés del sector pesquero de varios países industrializados debido al 
surgimiento de un mercado potencialmente rentable de productos del krill como 
pienso para la acuicultura. Aunque las capturas de krill documentadas se han 
estabilizado en torno a las 100.000 t durante la última década –alrededor de 120.000 
en años más recientes– los informes sobre planes de pesca de los países 
pesqueros, presentados a la Convención para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), indican que las capturas podrían subir hasta 
las 160.000 toneladas en la temporada 2004/05 (SC-CCAMLR 2004).  

 Se observa un nuevo interés a escala internacional por la pesca de krill como 
una actividad prometedora y rentable. La industria pesquera noruega podría 
convertirse en un actor importante en esta nueva generación de pescadores de krill 
mediante el despliegue de modernos y eficientes buques-factoría de gran tamaño en 
las aguas remotas del océano Austral para explotar lo que se percibe como un 
“recurso enorme” (NRK 2005). Por ejemplo, la multinacional noruega Aker Seafood 
comenzó la extracción de krill en el océano Austral durante la temporada 2003/04 
utilizando el Atlantic Navigator, un buque-factoría de arrastre, bajo la bandera de 
Vanuatu (AKER ASA 2004).  

 En la XXIII reunión de la CCAMLR (2004), se manifestó que el Atlantic Navigator 
había incumplido medidas de conservación relevantes de la CCAMLR, presentando 
de forma tardía e incompleta los datos de capturas (CCAMLR 2004). A pesar de ello, 
Vanuatu notificó sus planes de capturar 60.000 t de krill en la temporada 2004/05. 

 La pesca de krill de Vanuatu levantó serias preocupaciones en la Comisión 
debido al alto nivel de captura proyectado, dudas sobre la capacidad de este estado 
para ejercer la jurisdicción eficaz sobre los barcos de su pabellón, así como informes 
de que el barco con bandera de Vanuatu estaba utilizando nuevas tecnologías sobre 
las que los organismos de la CCAMLR no disponían de conocimientos detallados.  
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El Atlantic Navigator, un buque-factoría de arrastre, moderno y de gran tamaño –
construido en 1996– está considerado el barco más avanzado de su clase y uno de 
los buques más polémicos del mundo.  

Provocó una notable controversia a mediados de los 90 mientras pescaba en 
Alaska con el nombre de American Monarch, volvió a despertar la oposición de los 
grupos ecologistas cuando fue desplegado en los ya sobreexplotados caladeros del 
sur de Chile para pescar bacaladilla austral y hoki o merluza azul.  

En esa época, se informó que este barco era capaz de pescar y procesar hasta 
1.200 t de peces al día, más que cualquier otro barco pesquero del mundo. 
 Probablemente, estas operaciones de pesca de krill noruegas se realizarán bajo 
bandera noruega en el futuro. Las inversiones se combinan con el uso de nuevas 
tecnologías para capturar y procesar el krill que podrían aumentar la rentabilidad de 
las operaciones de forma significativa.  

Como se informó en la reunión de la CCAMLR del 2004, la nueva tecnología 
implica el bombeo constante del krill desde la red de arrastre (CCAMLR 2004). Esto 
evita el deterioro rápido del krill, uno de los principales factores que han limitado la 
capacidad de captura de los arrastreros de krill hasta la fecha.  

Como resultado, la capacidad de captura y procesamiento de las flotas de 
extracción de krill podría aumentar drásticamente a corto plazo. Esto podría 
estimular un rápido crecimiento de la pesquería de krill antártico con impactos 
irreversibles en las especies dependientes del krill en el océano Austral, a menos 
que se desarrollen a tiempo los oportunos procedimientos precautorios de 
ordenación.  
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1 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, Mar del Plata, Argentina. 
Nota: Para ver las figuras ir al sitio de Internet.  Figura 1. División en zonas del Río de la 
Plata. La zona externa incluye la de aguas salobres encuadradas entre Punta Piedra, 
Punta Brava, Punta del Este y Punta Rasa. 
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¿Cambio climático o fluctuaciones climáticas? 
Conceptos – Escalas e incertidumbre climáticas. 

 

 

María Emilia Pérez •  

 

 

 

Introducción 

Durante los últimos años, en medios tanto científicos como periodísticos se ha 
aceptado la existencia de un “cambio climático” asociado al “calentamiento global” del 
planeta, causado por el aumento de los gases de efecto invernadero, principalmente 
anhídrido carbónico, generado por las actividades humanas. Este hipotético “cambio 
climático” unido al también hipotético “calentamiento global” de origen antrópico, es 
demostrado por sus defensores a través de las tendencias de las temperaturas globales 
cuando se las compara con el aumento de los niveles de CO2 desde la revolución 
industrial, en los modelos de predicción por computadora y en las afirmaciones y 
comunicados presentados por el I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
y diversos organismos y medios oficiales y periodísticos desde los años 1990. De 
manera que cualquier evento meteorológico de rango extraordinario o poco frecuente, se 
ha convertido en efecto exclusivo del cambio climático y del calentamiento global.  

Recientemente en nuestro país, estados atmosféricos característicos de 
diferentes estaciones, tales como tormentas intensas, lluvias violentas, heladas 
tempranas o tardías, granizo, olas de frío o de calor, nevadas excepcionales, se han 
transformado en una “anormalidad climática”. Esto habla a las claras del 
desconocimiento casi total de los fundamentos del clima, de la circulación atmosférica 
general y de las características y variabilidad de los climas en el planeta, que han llevado 
a manifestar a Toharia Cortés y Olcina Cantos (1998) que “en este final de milenio todo 
parece apuntar, según algunos, a que ya estamos insertos en un proceso sin retorno que 
sirve para justificar cualquier episodio atmosférico de rango extraordinario”.37 

Pero al mismo tiempo, desde medios académicos y periodísticos se está 
respondiendo a estas “afirmaciones”, cuestionando su veracidad o certeza, y planteando 
una serie de dudas razonables, que pueden y deben ser revisadas y validadas a través 
de la información disponible, tanto de los registros de superficie como por la información 
de los satélites, para superar las contradicciones existentes. Por otro lado, las 
incertidumbres, dudas e interrogantes que se generan, deben ser analizados teniendo en 
cuenta los fundamentos climáticos y los registros estadísticos, que son los elementos 
fundamentales que nos van a permitir despejar y aclarar las dudas existentes.  

Teniendo en cuenta lo expresado y ante la abundancia, diversidad y 
heterogeneidad de la información que circula, así como por el mal manejo y abuso que 
                                                 
• Prof. Titular Cátedra: Seminario de Fisiografía - Prof. Adjunta Cátedra: Climatología. Departamento e Instituto 
de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste.  
 
 

37 Se habla por ejemplo, tanto de futuras grandes inundaciones como de grandes sequías, de mayor intensidad 
de las precipitaciones, de la desaparición de los “inviernos” ó tropicalización del clima, mayor frecuencia e 
intensidad de huracanes, mayor duración de los veranos, elevación de más de 5 m de nivel del mar, 
descongelamiento de la Antártida, un aumento de la temperatura media de hasta 6ºC para el 2100, etc., 
catástrofes todas que son consecuencia del mal uso que ha hecho el hombre de los recursos naturales del 
planeta y que han dado por resultado el tan mentado cambio climático y calentamiento global por aumento de 
los gases de efecto invernadero. 
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se hace de este tema, creemos necesario enfocarnos en tres aspectos fundamentales: 
en primer lugar, aclarar qué se entiende por Cambio Climático desde el punto de vista de 
la Climatología, es decir, conceptualizar el término; en segundo lugar, referirnos a 
algunos aspectos específicos que son los que generan las dudas e incertidumbres, y que 
están relacionados con el cálculo del promedio global, la red de estaciones, la calidad de 
las series, y, en tercer lugar, analizar algunos registros térmicos que son los que nos 
llevan a disentir y cuestionar la existencia actual de un “calentamiento global” del 
planeta. 

 

1. La variabilidad temporal del clima y la nocion de cambio climatico 

La Climatología puede definirse como “la ciencia que se ocupa del estudio de la 
distribución de los climas sobre la superficie terrestre y de sus relaciones con los 
restantes componentes del medio geográfico”, de ahí que actualmente, el clima se 
considera como un complejo sistema de interrelaciones entre variables y procesos, que 
tienen lugar en ámbitos tan diferentes como la atmósfera, la hidrosfera (océanos, mares 
y cuerpos de agua), la litosfera (superficie terrestre), la criosfera (capas de hielo y nieve) 
y la biosfera (los ecosistemas). 

La noción de clima, expresa la suma o conjunto de tendencias resultantes de las 
condiciones habituales y medias durante un largo período, que como mínimo se 
estableció en treinta años, y que se consideran relativamente estables o en equilibrio 
global dentro del sistema climático, lo que a su vez se traduce en la estabilidad que 
presentan los climas de la Tierra, por lo menos a escalas humana e histórica. Sin 
embargo, este hecho no supone ni significa que el clima sea invariable en el tiempo y en 
el espacio ya que las principales características que definen a sus elementos son su 
variabilidad natural. Esta puede ser: espacial (explica las diferencias regionales de los 
climas sobre la superficie terrestre: está determinada por la influencia de los elementos y 
factores astronómicos y geográficos:latitud, altitud, efecto marítimo o continental, 
corrientes marinas). Los primeros condicionan los rasgos climáticos dominantes en 
grandes áreas geográficas, los segundos los modifican y temporal (que puede ser de 
orden diario, mensual, estacional, anual, o en intervalos temporales más largos: 
décadas, centurias, milenios). Se relaciona con los factores cósmicos: movimientos de 
rotación y traslación de la Tierra, su posición con respecto del sol, desplazamiento 
estacional de los grandes sistemas de presión y flujos de aires, entre otros. 

El clima de un lugar, considerado como estable o estacionario, aunque 
enormemente variable en el tiempo, es un sistema cuyo funcionamiento genera el 
mosaico climático mundial, que al ser estable es un sistema en equilibrio, pero a su vez 
es variable “dado que el equilibrio del sistema no es un equilibrio estático sino dinámico” 
(Cuadrat y Pita, 1997). De hecho, las condiciones del sistema climático oscilan alrededor 
de un valor medio que tiende a mantener una trayectoria permanente a través del 
tiempo, aunque sometida a continuos ajustes internos o controles reguladores para 
conseguir un estado estable, originándose de esta manera, una combinación de 
estabilidad y variaciones en el tiempo, que ha llevado a manifestar a Cuadrat y Pita 
(1997), que “el sistema climático terrestre es un sistema dinámico en equilibrio 
transitorio”, y a Fernández García (1996), que “lo que caracteriza al clima y a sus 
elementos es un ordenado desorden”. 38 

El interés actual por el clima se fundamenta en que estamos ante la primera 
crisis climática desde que la Climatología se ha convertido en disciplina científica y por la 
convicción del papel desempeñado por el hombre sobre esta crisis. Hasta la década 
                                                 
38 Debemos considerar además, que el sistema climático no siempre ha estado en equilibrio; existen 
numerosas evidencias que demuestran que, en épocas pasadas, los climas de la Tierra presentaban una 
configuración espacial diferente de la actual y desde hace tiempo se conoce que en un pasado remoto se 
produjeron importantes cambios en el clima, que abarcaron diversas escalas temporales: geológicas, históricas 
y recientes. 
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1840/1850 los estudiosos no se habían dado cuenta que el clima había sufrido cambios 
a lo largo del tiempo, pero a partir de esos años, los avances, fundamentalmente en la 
física, en las ciencias naturales y en la geología (a través del estudio y datación de 
fósiles), permitieron obtener pruebas irrefutables de la existencia de climas muy 
diferentes en distintas épocas geológicas, tales como las condiciones glaciales presentes 
en la historia de la Tierra. No obstante, los únicos datos disponibles dignos de confianza, 
son los obtenidos durante los últimos cien o ciento cincuenta años, a través de la 
observación y medición de los parámetros meteorológicos, por lo que sólo es posible 
investigar de manera adecuada las fluctuaciones climáticas recientes, ya que 
consideramos que, desde el punto de vista de la Climatología, las diferencias 
observadas y detectadas en los parámetros meteorológicos corresponden, según su 
magnitud y duración, a fluctuaciones, variaciones u oscilaciones climáticas y no a 
cambios climáticos, como es tan común escuchar y leer en las noticias de actualidad.  

Corresponde aclarar que, desde la Climatología, la expresión “cambio climático” 
se ha utilizado y se utiliza en el sentido de una discontinuidad o ruptura relativamente 
brusca y permanente, de las condiciones existentes hacia otras diferentes, es decir, 
desde unos valores característicos de la serie a otros valores característicos. 
Consecuentemente, “el cambio climático implicaría el paso de un estado climático a 
otro”, y podría definirse, por la existencia de una modificación relevante en sus 
componentes, modificación que tendría gran permanencia en el tiempo.  

Esta ha sido la definición que tradicionalmente se ha hecho del cambio climático 
en los estudios climatológicos, lo cual implica que se definiría básicamente por su 
magnitud tanto como por su dimensión espacial y temporal, ya que ambas tienen un 
papel importante en su definición, porque el mismo suele ir asociado a permanencia 
(ante su larga duración) y a un extenso ámbito espacial (a nivel hemisférico o planetario), 
significado con el que se lo utilizó hasta mediados de los años 1970.  

A partir de estos años la O.M.M. (Organización Meteorológica Mundial) comienza 
a plantearse de manera definitiva la posibilidad de un cambio climático, y la 
conceptualización del mismo toma otro sentido, si bien el tema no se plantea en términos 
semejantes a los actuales hasta la I Conferencia Mundial sobre el Clima, organizada por 
la O.M.M. y otros organismos internacionales en 1979. En esta ocasión se comenzó a 
hablar del aumento del “efecto invernadero” por causas humanas y de las consecuencias 
sociales y económicas que traería aparejado un cambio climático, gestándose entonces 
la hipótesis de un efecto humano o antrópico en el clima.39 

Científicamente, se recurrió a un concepto nuevo, el de la  

“variabilidad antrópica o inducida, que, sobrepuesta a la natural, empezaba a 
alterar el clima del planeta, en concreto, hacia un calentamiento. Es decir, comenzó a 
suponerse que el comportamiento de la temperatura ya no dependía sólo de la 
variabilidad natural, sino también de la influencia antrópica. Y había razones para 
considerar la participación humana en el clima global, porque el calentamiento del 
planeta podía ser, ante todo, la expresión directa del aumento en la atmósfera de los 
llamados gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, constatada 
instrumentalmente con datos fiables desde mediados del siglo XX, aumento que es 
consecuencia sobre todo de la ingente quema de los combustibles fósiles -carbón, 
petróleo y gas natural-, sobre los que se ha basado el desarrollo industrial y la 
generación de energía” (Martín Vide, 2008).  

 

Surge así la clasificación propuesta por la O.M.M. que utiliza nueve conceptos 
diferentes para definir este hecho, atribuyendo a la expresión “cambio climático, un 

                                                 
39 Debido a que las escalas temporales de variación que presenta el sistema climático son muchas: anuales, 
estacionales, decenales, seculares, milenarias, etc. se dificulta, no sólo la identificación, sino la propia 
conceptualización de la expresión “cambio climático”, lo que se refleja en la diversa nomenclatura existente al 
respecto. 
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carácter general, válido para englobar todas las formas de inconstancias climáticas 
cualquiera sea su naturaleza estadística y su causa”, configurando una nomenclatura tan 
abundante y detallada como confusa, tal como manifiestan Cuadrat y Pita (1997). 

A este concepto hay que sumarle que el I.P.C.C. en 1995, lo consideraba como 
“un cambio en el clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. (I.P.C:C. Cambio 
Climático: glosario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
1995). 

Desde la Climatología, por el contrario, se caracteriza al Cambio climático, 
cuando la variación en los componentes del sistema es lo suficientemente importante 
como para alterar su equilibrio, dando lugar a un equilibrio nuevo tras un período de 
transición entre ambos. Ello supone que la “anomalía” en un componente ha sido lo 
suficientemente importante como para rebasar el umbral de estabilidad del sistema; esta 
anomalía influye a su vez en otro componente del sistema, que su vez repercute en otro, 
y así sucesivamente,  

en consecuencia el sistema no tiene ya una dinámica propia de un sistema 
estacionario, sino de un sistema que cambia, que experimenta una tendencia clara hacia 
otra situación, pudiendo llegar a alcanzar un nuevo equilibrio en un momento dado.  

 

Así pues, un cambio climático, por oposición a una mera anomalía o fluctuación, 
presenta ciertos caracteres que lo definen y que pueden sintetizarse en tres: el sistema 
no vuelve a su estado anterior, sino que evoluciona hacia un nuevo estado, diferente al 
anterior, hasta alcanzar un nuevo equilibrio, el cambio afecta a todo el sistema, en 
virtud de las interrelaciones que se establecen entre todos sus componentes y las 
anomalías locales no serán ya compensatorias y mantenedoras del equilibrio 
global, porque ahora lo que se está produciendo es, precisamente, la ruptura del 
equilibrio (Cuadrat y Pita, 1997). 

Queda, por lo tanto, circunscrito a aquellos cambios de gran magnitud (de 6 a 
10° C más elevados o inferiores a los actuales) y gran escala temporal y espacial (con 
una duración de al menos cientos de miles a millones de años y a nivel planetario o 
hemisférico), donde el cambio es la norma y no la excepción”, tal como fueron las 
glaciaciones que afectaron al planeta en distintas eras/períodos geológicos (entre ellos 
las glaciaciones acontecidas durante el Precámbrico, el Pérmico y el Pleistoceno), es 
decir, a muy largo plazo (Barry y Chorley, 1985). 

La Climatología también caracteriza una Oscilación climática, como aquellas 
diferencias que se efectuaron en épocas históricas y que abarcan una escala temporal 
de varias décadas a siglos y milenios. Comprenden los últimos 10.000 años, "breve 
período geológico hasta nuestros días”, durante el que los índices paleoclimáticos 
indican que la Tierra conoció condiciones climáticas cambiantes, pero dentro de límites 
mucho más estrechos que los anteriores, caracterizados por ritmos de expansión y 
recesión de los hielos polares y de los glaciares de montaña, a intervalos de 2.000 a 
3.000 años, conocidos como “ciclos neoglaciales". 40 

Mientras que se denomina Variación climática, a las diferencias que son lo 
suficientemente largas como para influir en una media o promedio de 30 años, y a la 
Fluctuación climática, a las diferencias de corto período de duración, por ejemplo 
estacional, interanual, decenal (Hufty, 1984). Estas dos últimas comprenden los años 
posteriores a 1850 hasta la actualidad (López Bermúdez y otros, 1992). 

                                                 
40 Entre las oscilaciones más conocidas se pueden mencionar el Optimo Climático posglacial (entre 7 y 5000 
años atrás), el Optimo Climático secundario o Período Cálido Medieval (entre los años 900 y 1300 
aproximadamente), la Pequeña Edad de Hielo (aproximadamente de 1400 a 1850). 
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Se puede concluir, por lo tanto, que el problema principal radica en el sentido 
que se le da actualmente a la expresión “cambio climático”, es decir, es un problema de 
conceptualización de la expresión y de escala temporal. A esto se suma que, por 
desconocimiento, mal manejo del término y manipulación, desde los medios periodísticos 
y revistas y programas de difusión también se le asigna el carácter de cambio climático a 
cualquier fenómeno o evento poco común o que posea una magnitud mayor a la 
conocida o registrada hasta ese momento, cuando probablemente el fenómeno sólo sea 
poco frecuente, se carezca de registros históricos o bien, se desconozcan los datos 
estadísticos.  

Por lo tanto, cobran actualidad a través de distintos ámbitos que los consideran 
una prueba irrefutable del cambio climático, cuando en realidad, deberíamos 
preguntarnos si el clima es constante, ¿cuán constante es? y si cambia o es variable 
en el tiempo… ¿cuán cambiante es?, ¿en qué consiste el cambio? y ¿cuáles son los 
parámetros que permiten medirlo? 

 

2. El cálculo del promedio global y los registros térmicos 

En la mayoría de los estudios e investigaciones llevados a cabo por especialistas 
de distintas partes del mundo, se hace referencia a que las mediciones y registros 
existentes, muestran que la temperatura del aire cerca de la superficie, posee un 
sostenido y progresivo aumento desde finales del siglo XIX y principios del XX. Las 
mejores estimaciones sugieren que el aumento ha sido de 0.5º a 0.7º C. Sin embargo, 
muchos investigadores también cuestionan lo adecuado de estas estimaciones, por la 
relativa escasez de mediciones globales desde 1880 y porque el aumento no se produjo 
al mismo ritmo, con la misma intensidad ni de manera uniforme en todo el planeta.  

Desde el I.P.C.C. se define como “calentamiento global”, al aumento 
generalizado o planetario de la temperatura, a pesar que esta característica no se 
cumple temporal ni espacialmente, ya que el mismo, tal como lo indican los registros, no 
se evidencia en forma uniforme en todo el planeta, a nivel hemisférico, ni siquiera 
continental. Global significa que debería existir un aumento generalizado de la 
temperatura, uniforme en todo el mundo y las evidencias históricas y geológicas 
demuestran que desde los inicios del Holoceno la temperatura ha sufrido aumentos y 
descensos periódicos, que mantienen a la temperatura media del planeta relativamente 
constante o por lo menos, dentro de ciertos límites o umbrales.  

Por otra parte, hasta qué punto se puede hablar de calentamiento global, cuando 
la temperatura promedio de la Tierra, con todos los inconvenientes y dudas que plantea 
su cálculo, en las mejores estimaciones es sólo de 0.5 a 0.7° C en los últimos 100/150 
años. El calentamiento global, además, debería estar acompañado por lo menos de dos 
efectos fundamentales en las temperaturas: mayor frecuencia de eventos extremos y un 
aumento continuo, sin interrupciones de las medias anuales. Ninguno de los dos casos 
se registra a nivel global.  

En cuanto a los registros estadísticos, debemos considerar que la principal 
fuente de datos proviene de las observaciones y mediciones efectuadas en las 
estaciones meteorológicas ubicadas alrededor del mundo. Estos fueron bastante 
limitados en el inicio de las series, ya que las estaciones existentes a mediados y fines 
del siglo XIX eran escasas y restringidas a observatorios localizados en las ciudades 
capitales y principales centros urbanos. Su número creció rápidamente después de la 2° 
Guerra Mundial, pasando de unas 11.000 estaciones en 1950 a 15.000 en 1970. 
Posteriormente en 1980 las estaciones en funcionamiento disminuyeron a unas 12.000, 
con una nueva y abrupta caída a 5.000 durante 1990, con las consecuencias derivadas 
de esta situación (Goldschmidt, 2007). 

Con respecto de los datos de observación hay que tener en cuenta que las 
posturas de los investigadores son variadas. Según Daly (2000) los datos instrumentales 
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utilizados para armar las series estadísticas adolecen de varios inconvenientes; los más 
conocidos hacen referencia a cinco fuentes potenciales de error.41 

1. Errores causados por cambios ambientales en la ubicación general de los 
instrumentos de medición. La mayor fuente de error corresponde al Efecto de Isla de 
Calor Urbano, originado por la tendencia que tiene el concreto, los edificios y caminos 
para adquirir rápidamente elevadas temperaturas durante el día y liberar lentamente el 
calor durante la noche, dando por resultado mayores temperaturas diurnas y nocturnas, 
de las que podrían existir en áreas rurales cercanas. El efecto aumenta de acuerdo con 
el tamaño del área urbana: algunos especialistas consideran que una “ciudad” de 10.000 
habitantes ya es suficiente como para alterar los registros térmicos, otros elevan el 
número a 50.000. De todas maneras, además del número influyen otros aspectos tales 
como el tipo de edificación, la carencia o presencia de espacios verdes (ciudades jardín), 
etc.42  

Si comparamos, por ejemplo, las curvas correspondientes a los Observatorios de 
Buenos Aires ó Sao Paulo, ciudades con más de 10 millones de habitantes, con los 
valores térmicos de Punta Arenas o Quixeramobim, que son de las pocas estaciones 
consideradas sitios rurales, que poseen series históricas desde finales del siglo XIX, el 
efecto de la isla urbana de calor es evidente en las primeras. 43 (figura 1). 

2. Errores que surgen en el punto de medición, tales como fallas en los equipos o en los 
procedimientos. Se refieren a que el instrumental de medición debe ser continuamente 
mantenido en óptimas condiciones para que suministren un registro continuo de 
precisión, lo que significa conservar las cajas limpias y blancas, con sus ventiletes 
despejados, los instrumentos limpios y calibrados, etc. 

3. Errores que surgen del procesamiento estadístico que realizan los organismos 
oficiales, especialmente el Goddard Institute for Space Studies (G.I.S.S.) dependiente de 
la N.A.S.A. y el Climate Research Unit (C.R.U.) de Gran Bretaña. El principal error está 
relacionado con el efecto de la isla urbana de calor y los cambios ambientales 
producidos alrededor de las estaciones, ya que se procesan todos los registros 
existentes (estaciones urbanas y rurales, series continuas y discontinuas, con y sin 
mantenimiento, etc.). 

4. Errores que surgen del cierre de estaciones que alteran la homogeneidad y equilibrio 
de la red. Numerosas estaciones de todo el mundo han sido cerradas desde 1980, en 
tiempos en el que los gobiernos eligieron recortar gastos en servicios públicos, lo que 
tiene serias consecuencia para el cálculo estadístico de la temperatura media global. La 
pérdida de estaciones ha sido particularmente significativa en el Hemisferio Sur, donde la 
densidad de las estaciones ya era bastante pobre. 44 

                                                 
41 Las opiniones van desde los más escépticos, que consideran que muy pocos o ningún dato de observación y 
medición sirve, hasta los que utilizan cualquier tipo de datos sin tener en cuenta que, para que las series sean 
de calidad, se debe contar con registros sincrónicos y homogéneos, medidos en una estación climatológica de 
referencia, es decir, sujeta a una serie de normas específicas, en cuanto al instrumental utilizado y su ubicación 
entre las principales características. 
42 Los cambios ambientales producidos en los alrededores o cercanías de las estaciones (ampliación superficie 
cultivada, irrigación, embalses), también producen consecuencias que se advierten fácilmente cuando se 
comparan las curvas de temperatura de estaciones urbanas con las tendencias de estaciones rurales de 
cualquier región del mundo. 
43 Debemos aclarar que es muy difícil encontrar en Europa Occidental estaciones “rurales” en sentido estricto, 
debido a la amplia urbanización de los países, mientras que en el Sudeste Asiático y Africa esta carencia se 
debe a que las series son discontinuas, poseen interrupciones, se cortan hacia los años 1950 y se retoman los 
registros después de 1960/1970. En Australia, país que contaba con un gran número de estaciones, debido a 
que muchas de ellas han sido levantadas hacia 1990, sus series históricas no llegan hasta la actualidad. Por el 
contrario, los Estados Unidos cuentan con infinidad de estaciones rurales que son, además, continuamente 
monitoreadas y controladas. 
44 En nuestro país, de 188 estaciones que tenía la red del Servicio Meteorológico Nacional en la década 
1961/70 se pasó a 169 en la de 1971/80 y disminuyó a 145 en la de 1981/90. Si consideramos las estaciones 
oficiales que cuentan con información durante el período 1941/50 a 1981/90, el número se limita a unas 65. En 
el sitio web del Instituto Goddard, nuestro país sólo cuenta con unas escasas 35 estaciones con registros más 
o menos continuos entre 1931 y 2010. De ellas debemos descontar las que no sirven para estudiar el 
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4. Errores causados por distribución geográfica despareja de las estaciones. La 
distribución geográfica de las estaciones plantea otro problema porque sólo el 29% del 
planeta es tierra firme, con lo que la red existente no es capaz de representar la 
temperatura del 71% del globo, el área cubierta por los océanos. Mientras que las islas 
son capaces de proveer alguna indicación de las temperaturas marinas, en su mayoría 
están ampliamente dispersas y sus estaciones a menudo ubicadas en la ciudad más 
grande de la isla. Aún sobre tierra firme, existen inmensas áreas desérticas, de selvas, 
tundra y montañas que tampoco son monitoreadas.45 
 

En conclusión, el “Registro de Superficie” comprende el promedio combinado de 
miles de datos de todos los países que registran las temperaturas en casillas 
meteorológicas, que generalmente cuentan con personal idóneo para la lectura de los 
registros y su mantenimiento (en oficinas de correo en pueblos y centros de la ciudad, 
aeropuertos, faros, estaciones de trenes, de radio y TV, granjas y establecimientos 
ganaderos). Lamentablemente, en su inmensa mayoría, los abrigos meteorológicos han 
quedado incluidos dentro del ámbito de las ciudades debido a la expansión urbana.  

Las dos instituciones mencionadas, G.I.S.S. y C.R.U., se encargan de recopilar y 
compaginar estadísticamente la información obtenida, a través del siguiente proceso: 

1. Seleccionan de la base de datos global las estaciones que se usarán, 

2. Aplican las correcciones por urbanización en la información proveniente de áreas 
urbanas, 

3. Dividen al planeta en una grilla de 5° x 5° latitud y longitud, 

4. Determinan las anomalías de temperatura para cada retícula de la grilla, basados en 
la información disponible, y 

5. Combinan las tendencias de todas las retículas para llegar a una “temperatura media 
global”. Las retículas que no tienen datos son dejadas en blanco, no son estimadas a 
partir de las vecinas. 

 

En última instancia, temperatura media global significa la temperatura media de 
sólo aquellas retículas de la grilla que contienen datos (Daly, 2000). Como resultado de 
los registros utilizados el comportamiento de la temperatura desde 1880 se muestra en 
fig 3. En realidad estos valores medios anuales son medidos en función de anomalías: 
diferencias existentes entre la temperatura media anual y el promedio de un período de 
30 años, que generalmente se remite a la media de los años 1961/90 usado como nivel 
de referencia (no al lapso completo como debiera ser). La Figura 3 evidencia que, el 
aumento que exhibe la temperatura “global” no es continuo en el tiempo, sino que se 
advierten saltos o rupturas en la curva resultante. Se destacan, entre otros: 

- el marcado descenso durante los primeros años de registro (1880 y 1890), 

- un fuerte ascenso entre 1890 y 1900,  

- un nuevo descenso entre 1900 y 1910, y a partir de allí, se destaca  

- un sostenido aumento (unos +0,6º C) desde 1915 hasta 1940,  

                                                                                                                                      
comportamiento de la temperatura por ser observatorios urbanos o haber estado sujetas a varias 
relocalizaciones (Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Jujuy, San Juan, Tucumán, Catamarca, Posadas, entre 
otras). 
45 Personalmente agregaría una quinta potencial fuente de error: el hecho que la mayoría de las estaciones 
instaladas en los Aeropuertos y Aeródromos oficiales, no realizan las observaciones y mediciones de los 
parámetros meteorológicos con fines climáticos sino aeronáuticos. Por otra parte, el acceso a los datos 
recopilados por los Servicios Meteorológicos Nacionales es difícil cuando no costoso, por lo menos en nuestro 
país, a lo que también se debe sumar el tiempo que tardan en la publicación de los mismos (las estadísticas de 
la década 1991/2000 aún no están listas), con lo que también se suma un serio problema a los inconvenientes 
ya mencionados. (figura 2) 
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- una disminución (unos -2.0° C) entre 1940 y 1970/75 (enfriamiento que hizo 
creer a los científicos de esa época que se estaba iniciando una nueva 
glaciación),  

- y, finalmente, un marcado aumento (de +0,5º C), el más fuerte, a partir de 
1970/75 hasta el presente. 

 

En cuanto al comportamiento hemisférico, obviamente las curvas de ambos 
hemisferios tienen una marcha similar a la global, siendo el aumento bastante más 
marcado en el Hemisferio Norte que en el Sur. En la figura se advierte que el 
calentamiento de los años 30 y 40 es rápidamente seguido de un enfriamiento de 
magnitud similar durante la década de 1950, un aumento en la de 1960 y un nuevo 
descenso en 1970. La pregunta es: porqué si el dióxido de carbono siguió aumentando 
durante las décadas de 1950, 60 y 70 la temperatura disminuyó en la mayor parte del 
planeta durante esos años? A tal punto que los geólogos de la época anunciaron que 
finalizaba el interglaciario para comenzar una nueva era glacial. 46 

Es decir, si el supuesto “calentamiento global” es debido al CO2 y éste ha 
aumentado continuamente y de manera similar en todo el mundo, también debería haber 
aumentado la temperatura alrededor de todo el mundo, lo que no sucedió. Por otra parte, 
se destaca el salto que pega la temperatura entre 2008 y 2009 en el Hemisferio Sur, y el 
descenso marcado en el Hemisferio Norte, aspecto que tampoco concuerda con los 
valores registrados en numerosas estaciones de ambos hemisferios.  

En contraste, el registro satelital cubre casi todo el planeta, con una distribución 
geográfica uniforme, un verdadero registro "global". Desde enero de 1979, los satélites 
de la N.O.A.A. (National Oceanic and Atmospheric Administration) miden las 
temperaturas de la troposfera inferior (de 1.000 a 8.000 metros) usando unidades de 
medición de Microondas montados a bordo de satélites. 47 (fig. 5). 

La marcha de la temperatura de la troposfera baja, según mediciones satelitales, 
durante el período enero 1979 - abril 2009, permite advertir un comportamiento 
fluctuante, es más, hasta 1993 los satélites registraron un ligero enfriamiento, para 
algunos relacionados con la erupción del Pinatubo.  

A partir de allí la temperatura aumentó hasta alcanzar su máximo en 1998, 
debido al efecto de El Niño, para continuar con una abrupta caida en 1999. 
Posteriormente y hasta la actualidad los valores vuelven a ascender para mostrar un 
nuevo descenso en 2007; el aumento siempre es más marcado en el Hemisferio Norte 
que en el Sur.  

 

3. Las fluctuaciones de la temperatura media anual y la variabilidad temporal del 
clima 

Realizadas las aclaraciones conceptuales e instrumentales pertinentes, nos 
queda por analizar la marcha o comportamiento de la temperatura media anual en 
distintas localidades del mundo, puesto que dentro de la “hipótesis de cambio climático”, 
la temperatura es el elemento del clima al que más referencia se hace en relación con el 
denominado “calentamiento global”.  

                                                 
46 El I.P.C.C. y muchos climatólogos reconocen ahora que el calentamiento pre 1940 estuvo totalmente ajeno a 
los gases de efecto invernadero, calentamiento que por el contrario, fue causado por un alto nivel de actividad 
solar, comparable al de los últimos años. 
47 Estos monitorean las emisiones de microondas de las moléculas de oxígeno de la atmósfera, cuya longitud 
de onda está relacionada directamente con la temperatura. Según el Marshall Space Flight Center, que 
controla a estas unidades, las temperaturas medidas de esta manera son precisas hasta un 0,01º C, una 
centésima de grado Celsius (Daly, 2000). 
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Figura 1.- Comportamiento térmico en estaciones urbanas (Buenos Aires y Sao Paulo) y en 
“rurales” (Pta. Arenas y Quixeramobim). En rojo curva tendencia polinómica. (Fuente: datos extraidos 
del sitio web del G.I.S.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.- Cobertura terrestre de estaciones. Los círculos negros pequeños marcan todas las 
estaciones, los círculos verdes marcan las estaciones levantadas, los círculos azules marcan las 
estaciones anexadas y los círculos rojos las estaciones revisadas/corregidas. (Fuente: Brohan y 
otros, 2005).  
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Fig. 3. Temperaturas medias anuales globales de superficie. Han aumentado ~0.7º C desde 
principios del siglo XX, y alrededor de 0.5º C desde 1978. Fuente: Goddard Institute for Space Studies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Temperatura media anual para ambos Hemisferios. Las temperaturas medias anuales y la 
suavizada de 5 términos, tienen como base el período 1951-1980. El H. Norte (en rojo) y el H. Sur 
(en azul). Fuente: Goddard Institute for Space Studies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Registro de las anomalías de temperatura de la Troposfera Media. (Elaborado con base en 
los datos de John Christy. University of Alabama, Huntsville (UAH). Monthly Means of Lower 
Troposphere LT5-2 – 1979/2008) 
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Figura 6. Temperatura media anual (en °C). 
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Figura 6 (continuación). Temperatura media anual (en °C). 

 

 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

231 -

Figura 6 (continuación). Temperatura media anual (en °C). 
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Figura 6 (continuación). Temperatura media anual (en °C). 
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Según algunos especialistas, los registros instrumentales no son adecuados para 
el estudio del clima y de sus fluctuaciones, ya que a lo largo de los últimos 100/150 años 
ha habido cambios, tanto en el instrumental meteorológico como en el emplazamiento de 
las estaciones, lo que limitaría enormemente la cantidad de datos valederos para su 
análisis y seguimiento.  

Según expresan, los únicos datos dignos de confianza serían aquellos tomados 
en estaciones que no han cambiado su localización en el tiempo y que se ubican en 
sitios rurales.  

Por sitios rurales entienden aquellos lugares/ciudades con no más de 20.000 
habitantes, ya que las poblaciones que superan esta cantidad contaminarían los datos 
por influencia urbana o isla de calor. Sin embargo, hay ciudades que superan los 
100.000 habitantes y no denotan esta influencia, ya que sus tendencias a lo largo del 
tiempo son descendentes. (Cf. con datos del sitio web del Instituto Goddard) 

Ahora, ¿qué nos indican los datos de superficie de estaciones particulares? Los 
registros y su representación gráfica nos permiten advertir diferentes situaciones que no 
se ajustan a las afirmaciones emanadas desde el I.P.C.C. y otros organismos e 
investigadores que sostienen la postura del calentamiento global.  

Si bien se ha comprobado descensos de temperatura durante los últimos años 
en estaciones de todos los continentes, y especialmente en los Estados Unidos, que 
cuenta con más densa red de estaciones rurales, por razones de espacio, nos 
limitaremos a presentar sólo los casos más notorios de estaciones de nuestro país, 
cuyos datos están disponibles en el sitio web del Instituto Goddard. 48 

Se puede destacar que, si bien la tendencia lineal es negativa o prácticamente 
estable en la mayoría de los casos, la tendencia polinómica indica un aumento de la 
temperatura a partir de los años 1995/2000 en Corrientes, Sáenz Peña, Paso de los 
Libres, Ceres, Bariloche y San Antonio Oeste y un descenso de la misma en Salta y 
Bahía Blanca, mientras se mantiene sin variantes en Santiago del Estero, Pilar, Dolores 
y Ushuaia.  

No obstante, también indica claramente que la temperatura no ha tenido un 
aumento continuo o constante a través del tiempo, sino que el mismo ha sido fluctuante 
alrededor del valor medio de la serie, delimitando períodos con aumentos intercalados 
con períodos de descenso de los valores térmicos.  

De la misma manera, se puede observar que los años más cálidos de las series 
se encuentran en las décadas de 1930 y 1940 en la mayoría de las estaciones 
representadas, contrariamente a lo registrado a nivel global y hemisférico, y a lo afirmado 
por el I.P.C.C. desde sus informes. Características similares se encuentran en otras 
localidades del país y América del Sur, así como también en el resto del planeta.49 

 

                                                 
48 Si bien Argentina cuenta con series históricas de temperatura: Buenos Aires Observatorio Central 
(1881/2006), Bahía Blanca (1881/2009), Córdoba Observatorio (1881/1991), Tucumán (1888/2009), Salta y 
Trelew (1901/2009), Catamarca (1904/2009), La Quiaca (1911/2009), Mendoza Observatorio (1906/1996), la 
mayoría de ellas no sirven para estudiar el clima, ya que están instaladas en sitios urbanos, tienen sus series 
incompletas o bien, han cambiado su emplazamiento en varias oportunidades. Por este motivo, trabajaremos 
con las series que comienzan en 1931 y se extienden hasta nuestros días. 
49 El sitio del Servicio Meteorológico Nacional cuenta en sus enlaces: Climatología, El cambio climático global 
(http://www.smn.gov.ar/?mod=clima&id=41) y ¿Qué se ha observado en la Argentina en el siglo XX y en los 
comienzos del siglo actual? (http://www.smn.gov.ar/?mod=clima&id=48), con dos mapas que muestran el 
comportamiento de la temperatura en el país durante la última década con datos: 1991/2000. El primero de 
ellos registra la diferencia de los valores de temperatura media anual entre las décadas 1981/1990 y 
1991/2000; el segundo mapa muestra una comparación entre el “período normal” (promedio de 30 años) 
1961/1990 con la década de 1991/2000. En ambos se exhibe claramente que en gran parte del país 
(especialmente en el centro y occidente), la temperatura descendió. 
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Conclusiones 

Debemos considerar que a través de la historia geológica del Planeta siempre se 
han producido y seguirán produciéndose cambios climáticos, si bien creemos que no se 
puede afirmar que actualmente estemos dentro de un proceso de cambio climático, ya 
que hasta ahora al menos no se detectan las características principales que definen este 
proceso desde el punto de vista de la Climatología.  

El clima planetario siempre ha estado sujeto a fluctuaciones, variaciones y 
oscilaciones seculares y milenarias, explicables por factores mucho más poderosos que 
el hombre y sus actividades, tales como alteraciones en la radiación solar en relación 
con los ciclos solares, cambios en la posición del eje terrestre, la excentricidad de la 
órbita, etc. que aún no son bien conocidos. 

Por otro lado, las incertidumbres existentes en los registros de las temperaturas, 
la falta de validación de las predicciones de los modelos climáticos y los efectos de los 
ciclos naturales que influyen sobre el clima hacen muy difícil comprobar que se está ante 
un calentamiento global del planeta, así como atribuir la culpabilidad del mismo al dióxido 
de carbono de origen antrópico.  

La afirmación de que “de los últimos 15 años 10 han sido los más calientes del 
milenio”, no parece ajustarse a la verdad de los hechos que resultan de las mediciones 
de los satélites y de los registros de la temperatura de superficie. Prueba de esto es que, 
si bien en numerosas estaciones del planeta se han registrado aumentos de la 
temperatura durante los últimos años, en general aún no se han superado los registros 
térmicos de las décadas de 1930 y 1940, que indican que fueron los más elevados de 
todos los registros históricos.  

Algunas regiones por el contrario, no registran un aumento global de la 
temperatura, sino una disminución de los valores térmicos (por ej. el centro y norte de 
Canadá, el sureste y centro oeste de Estados Unidos, el noroeste del Atlántico Norte, el 
centro de Africa, Tíbet, Bolivia, Paraguay y Argentina, entre otros). 50 

La temperatura varía ampliamente de un año para el otro y de una década a otra, 
lo que probablemente se deba a la variabilidad natural del clima, ya que si la causa de 
esta variación se debiera al CO2 de origen antrópico, que provocaría el incremento de la 
temperatura del planeta por aumento del efecto invernadero, ambos fenómenos deberían 
ser paralelos en el tiempo y en el espacio, mientras que los registros térmicos indican 
bruscos y fuertes enfriamientos a lo largo de los años. 

Finalmente, todos los pronósticos hechos con base en modelos de circulación 
atmosférica, aún los más avanzados no abarcan toda la gama de variables que 
comprende el sistema climático. Las mayores fuentes de incertidumbre corresponden al 
comportamiento y efecto de la nubosidad y la dinámica de los océanos (el 
comportamiento de las corrientes de profundidad y como sumideros de carbono), que 
aún no son bien conocidos, de allí que los modelos sean sólo eso: MODELOS y sus 
pronósticos deben considerarse como ESTIMACIONES y no como CERTEZAS de lo que 
pueda ocurrir en el futuro.  
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Paisajes del oriente chaqueño: características de los esteros, bañados y 
meandros abandonados 

 

 

Patricia P. Snaider •  

 

 

 

 
El espacio geográfico es discontinuo y está compuesto por unidades 

taxonómicamente relacionadas, cada una de las cuales se define como un 
sistema resultante de la interacción de un potencial físico o abiótico, una 
explotación biótica y una acción antrópica, los caracteres y el estado del cual se 
expresan de forma significativa en su configuración global, es decir en su 
paisaje.   

En el oriente del Chaco existe una combinación de características 
geomorfológicas, topográficas, pluviométricas, hidrológicas y de vegetación que 
le confieren al área diferentes tipos de paisaje. Es por ello que es necesario 
conocerlos, analizarlos, estudiarlos y tipificarlos para comprender su estructura y 
funcionamiento.  

 

En esta 
oportunidad se 
presentan los paisajes 
de esteros, bañados y 
meandros 
abandonados en dicho 
espacio geográfico, y 
más específicamente 
en la cuenca del Río 
Tragadero (sector 
superior derecho de la 
Figura Nº 1), mediante 
la caracterización 
geomorfológica, 
hidrológica y de 
vegetación de los 
mismos.  

Figura Nº 1: Provincia del Chaco: área de estudio 
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A. Los Esteros 
Según el diccionario de términos Geográficos el estero es una “extensión 

del litoral delimitada por el nivel máximo de la pleamar y el nivel mínimo de la 
bajamar” (Monkhouse, 1978). En España se denomina así a “la porción distal, de 
influencia marítima, de los canales (caños) de sistemas deltaicos o llanuras de 
inundación que forman parte de los complejos de los humedales marismeños” 
(González Bernáldez, 1992: 80).  

En el Glosario de Humedales Latinoamericanos se refiere a un estero 
como el “humedal densamente vegetado por plantas palustres y acuáticas, con 
aguas permanentes o semipermanentes, que tienen un estrato orgánico turboso, 
cubriendo el fondo” (Neiff et al, 2003: 26). 

En Argentina, y especialmente en el Nordeste –que es donde se lo aplica 
mayormente al término- el vocablo “estero”, al igual que el del “bañado” y el de la 
“cañada” son de uso generalizado sin que exista una acepción clara para cada 
caso, sino todo lo contrario: “existe anarquía en los nombres asignados a tipos 
de ambientes acuáticos no fluviales, y ello crea inevitablemente, problemas en el 
propio trabajo…” (Morello y Adámoli, 1974: 34).  

Según Neiff (1986: 16) “los esteros son áreas anegables posicionalmente 
más bajas que los bañados en el gradiente topográfico de las cuencas del Chaco 
Oriental. Con ello, el agua permanece cubriendo el suelo por más tiempo (9 a 11 
meses/año) generando condiciones muy diferentes a las del funcionamiento de 
los bañados.” Arbo y Tressens (2002) hacen referencia con el vocablo estero a 
un “cuerpo de agua permanente o con un corto período anual de emergencia del 
suelo, alimentado por aportes pluviales y con muy lenta circulación del agua en 
razón de la escasa pendiente; densamente vegetado. La profundidad del agua 
oscila entre 50 y 150 cm”. 

En este trabajo, con el término “esteros” se hará referencia a las 
depresiones permanentemente anegadas que se ubican en el interfluvio y que 
ocupan extensas áreas, relativamente redondeadas y/o alargadas y asociadas 
entre sí a modo de enjambres, es decir, con una cierta conexión entre ellas a 
través de la propia red fluvial. Algunos de los esteros del área de estudio tienen, 
tanto los bordes muy bien delimitados como una considerable permanencia en el 
tiempo, lo que permite identificarlos con sus nombres propios; por ejemplo: 
Estero Sarandí -ubicado en la cuenca media-, Estero Mula, Estero Guerreo, Ero. 
Mercado, Ero. Roldán, Ero. Menjo y Ero. Guazú (Snaider, 2010a). Algunos llegan 
a tener extensiones considerables51. 

 
Características geomorfológicas  

Desde el punto de vista geomorfológico los esteros se ubican en los 
interfluvios o áreas comprendidas entre cursos fluviales. Dichas áreas pueden 
tener depresiones por un lado, y lomadas o sectores más altos por otro; en las 
primeras se ubican los esteros y en las segundas la sabana arbustiva o 
arbolada, e incluso el bosque.  

La escasa o nula pendiente es la característica fundamental para la 
formación de este tipo de áreas húmedas, donde los desniveles de la depresión 

                                                 
51 Por ejemplo el Ero. Sarandí con 3,7 km de largo x 2,5 km de ancho o el Ero. Mula con 12 km de largo x 3,5 
km de ancho. 
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en la que el agua se estanca pueden ser en algunos casos de unos pocos 
centímetros. Según Neiff (2007: 22) “La cubeta se caracteriza por su suave 
pendiente, o por constituir la parte más baja del gradiente topográfico, sin borde 
neto entre lo terrestre y lo acuático. El declive del fondo puede ser del orden del 
1 por mil, sin microrrelieve aparente, excepto en la periferia donde pueden existir 
tacurúes52 de hasta 80 cm de alto”. 

 
Características hidrológicas 

Los esteros, que suelen tener escasa profundidad (< 3 m) y tendencia a 
transformarse en zonas pantanosas, son controlados y abastecidos tanto por la 
precipitación como por los flujos de agua subterránea, los desbordes de un río o 
laguna durante las inundaciones o por la filtración de caudales de un río o laguna 
cercana, poseyendo a veces pequeños afluentes. (González Bernáldez, 1992: 
80).  

Aunque en la mayoría de los casos están permanentemente anegados, 
pueden registrar fluctuaciones de nivel que llegan ocasionalmente a dejar el 
suelo descubierto de agua durante un corto período, aunque conservando 
abundante humedad. En la medida que el agua se evapore o escurra el flujo 
hipodérmico del suelo se producen movimientos laterales que permiten 
incorporar agua de los costados del lecho, o bien se produce un ascenso por 
capilaridad. Muy raras veces suelen secarse; generalmente cuando existen 
sequías prolongadas que llegan a disminuir significativamente, incluso el 
volumen de las napas subterráneas que los alimentan. 

Debido a que son extensas áreas prácticamente planas y con drenaje 
imperfecto, cualquier objeto que se encuentre “en el camino” del imperceptible 
escurrimiento del agua puede significar un cambio en la fisonomía.  

Tal es el caso del efecto que provocan los alambrados en los esteros, ya 
que se observa la retención de humedad a un lado del mismo debido a la 
aglomeración de matas de diversas especies cerca de los postes o incluso 
debajo del alambre, sumado a otros factores como el pisoteo del ganado y el 
sobrepastoreo diferencial entre las propiedades que el alambrado separa 
(Snaider, 2010a). 

Por otra parte, el escurrimiento y liberación del agua se produce 
lentamente, y esto tiene efectos importantes ya que los esteros funcionan como 
reguladores de los excesos y deficiencias hídricas, asegurando los aportes 
continuos de caudal a los cursos de agua próximos y funcionando como una 
verdadera y eficiente represa de agua.  

Además, la acumulación de material orgánico en el lecho del estero no 
beneficia el discurrir de las aguas, sino por el contrario, lo hace más lento. 
Merced a la retención de materia orgánica, que se concentra formando los 
“embalsados”, las aguas son trasparentes ya que dichas islas flotantes evitan el 
oleaje provocado por los vientos y el transporte de los sedimentos.  

 
                                                 
52 Tacurúes (voz guaraní): montículos cónicos o semiesféricos, de cerca de 1 m de altura y un diámetro de la 
base superar los 60 cm, que se encuentran con gran abundancia en los terrenos anegadizos y que en su 
origen fueron hormigueros. Túmulos o prominencias cupuliformes en pajonales anegables poblados por 
especies menos resistentes a la inundación, por ejemplo Sorgastrum sp, Paspalum sp, Andropogon sp y otras. 
(Neiff, 2003: 57). 
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Vegetación 
Teniendo en cuenta el perfil esquemático de la Figura Nº 2, desde el 

centro a la periferia se pueden distinguir las siguientes formaciones vegetales:  
 

1. Centro del estero: se encuentran los embalsados, que son “masas de 
vegetación que flotan con todas sus especies, incluso su suelo que es retenido 
por las raíces entrecruzadas” (Morello y Adámoli, 1974: 118). En ellos 
predominan las ciperáceas (Scirpus spp.) que forman la trama del piso 
acompañadas por las gramíneas, aunque a menudo pueden tener camalotes 
(Eichhornia spp.). También puede haber acumulaciones de plantas acuáticas 
arraigadas y flotantes, como camalotes, (Eichhornia spp.) repollitos de agua 
(Pistia stratiotes), irupés (Victoria regia cruziana), sagitaria (Sagitaria 
montevidensis), duraznillo de agua (Lwdigia spp.), catay (Polygonum punctatum 
Elly), estrellita de agua (Nynphoides indica), lentejas (Lemna spp.), acordeones 
(Salvinia spp.) y helechitos de agua (Azolla spp.), entre otras (Cfr. Alberto, 2006). 

 

2. Areas periféricas: crecen los peguajozales (Thalia spp.), los pirizales o 
juncales (Cyperus giganteus y Scirpus validus), los totorales (Typha latifolia) y 
localmente puede aparecer la paja brava (Scirpus giganteus).  

 

3: Borde del estero: se desarrollan los pajonales de bobo, cuya especie 
dominante es el Paspalum spp. y sus compañeros fundamentales son 
Rhynchospora corymbosa y Erianthus trinii. (Morello y Adámoli, 1967: 17). 

 

 
 

Figura Nº 2: esquema de un estero 
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El área de transición a otro tipo de ambiente no suele ser tan brusca 
como en el caso del río al albardón o del meandro abandonado al albardón, sino 
que en su periferia puede haber una franja con las características de un bañado, 
dominado por el pajonal (Paspalum spp.) con tacurúes, aunque éstos últimos no 
son exclusivos de este ecosistema y pueden estar ausentes. 

 

B. Los Bañados 
Los bañados son masas de agua semipermanente, someras y con 

profundidad generalmente menor de un metro, de contorno poco definido, con 
abundante vegetación emergente, generalmente herbácea y tierna. La cobertura 
de vegetación y las bioformas dominantes dependen del hidroperíodo y del 
efecto del fuego. Son los humedales más ricos en fauna de vertebrados 
acuáticos y tienen mucho interés para la cría de ganado. Corresponden a una 
inundación temporal con participación importante del agua de lluvia y del 
desbordamiento de un cauce que a veces lo recorre o lo atraviesa. (Neiff, et al, 
2003; González Bernáldez, 1992: 36). 

Se forman en las planicies situadas en terrenos bajos de pendiente suave 
y aparecen como cuerpos de agua semipermanentes, con fondo arenoso o 
arenoso-arcilloso y horizonte orgánico superficial de pocos centímetros de 
espesor. Se diferencian de los esteros por la menor permanencia del agua y los 
contornos menos definidos. También se los denomina malezales, un “…tipo 
especial de bañados, donde al anegamiento estacional del suelo por lluvias 
locales, se le suma el efecto de procesos erosivos locales, fuego, y la actividad 
de agentes biológicos (hormigas y vacas)…” (Neiff, 2003: 11). 

Si bien en la cuenca objeto de estudio no se han identificado bañados 
con nombres propios, existen algunos en la región, en cuencas contiguas. A 
veces, la toponimia no obedece a características hídricas, geomorfológicas o 
fitogeográficas sino a la denominación vulgar que fue transmitida 
generacionalmente. Es por ello que pueden encontrarse humedales con el 
nombre de bañados con características fisiográficas y paisajísticas de esteros o 
viceversa (Snaider, 2010a).  

 
Características geomorfológicas 

Los bañados son interfases entre las áreas palustres del estero y la tierra 
firme. Cronológicamente, son paisajes muy recientes que se originan por la 
pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua debido a la colmatación 
progresiva de los lagos, lo que conduce al encharcamiento de nuevas áreas.  

Ocupan terrenos con suelos mal drenados, generalmente llanos o con 
una morfología ligeramente cóncava, frecuentemente cubiertos por un 
microrelieve de túmulos, formados por los propios rizomas de las plantas, que 
les confieren una fisonomía característica, separados por distancias variables y 
alcanzando una altura de 20 a 60 cm. (Cfr. Neiff, 2003: 11).  

Las lluvias torrenciales erosionan los espacios entre las matas o cojines 
de vegetación, provocando y acelerando la aparición del microrelieve 
mencionado, en el que alternan los túmulos, rodeados por surcos de más de 10 
cm. de profundidad. Dichos túmulos, suelen estar colonizados por hormigas y 
forman los tacurúes, o por termitas originando los termiteros. 
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Características hidrológicas 
La mayoría de los bañados son alimentados por lluvias locales que 

producen el encharcamiento temporal del suelo, aunque algunos reciben aportes 
provenientes de desbordes de ríos o lagunas que se encuentren próximos. 

En casi todos ellos existe una alternancia más o menos regular de 
períodos de suelo inundado y descubierto, donde la duración de cada caso 
depende de la ubicación topográfica del lugar, de la cantidad de lluvia caída 
(duración, torrencialidad, distribución periódica) y/o del agua recibida por aporte 
fluvial (magnitud de la creciente). 

 
Vegetación 

Según la permanencia del agua en el suelo se pueden suceder diferentes 
tipos de formaciones, tal como se muestra en la Figura Nº 3. 

1. Vegetación acuática: en épocas de lluvias abundantes, los bañados 
suelen estar cubiertos de agua durante un período de seis meses o más 
(el nivel del agua puede ser de 60 cm. o mayor), y ello permite el 
asentamiento temporal de especies acuáticas flotantes como helechitos 
de agua (Azolla spp.) y de “verdolagas”, muy apetecibles para el ganado, 
con poblaciones de duraznillo de agua (Lwdigia spp.), estrellita de agua 
(Nynphoides indica), lirio de agua (Pontederia spp) o amapola del agua o 
camalotillo (Hydrocleys nymphoides) (Cfr. Alberto, 2006).  

Bajo éstas condiciones sólo se observan algunas pocas especies 
correspondientes a la fase de suelo descubierto de agua, sobresaliendo 
los mogotes de Paspalum spp. o bioformas asociadas a poblaciones de 
hormigas que constituyen estructuras cupuliformes o “tacurúes”, que les 
permite subsistir al período de inundación. Sobre los tacurúes suelen 
asentarse plantas propias de terrenos más elevados, aunque presentan 
una amplia plasticidad a las variaciones del agua en el suelo, por lo que 
son persistentes en el ambiente aún en fases críticas de anegamiento o 
seguías prolongadas; éstas son la paja o pasto colorado (Andropogon 
spp.) y la paja amarilla (Sorghastrum spp.) o quiebra arado (Heimia spp.), 
entre otras. 

 

2. Vegetación palustre: en los estiajes los bañados suelen quedar sin 
agua, generándose cambios apreciables en la vegetación, que pasa de 
una etapa dominada por hidrófilos flotantes y arraigados a una fase en la 
que gradualmente se incrementa la dominancia de las plantas anfibias o 
palustres típicas de los géneros Cyperus, Carex y Rhynchospora que 
rápidamente cubren el suelo cuando el encharcamiento comienza a 
reducirse.  
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Figura Nº 3: esquema de un bañado 

 
3. Vegetación terrestre: con el descenso del agua, pero manteniendo aún 
valores elevados de humedad en el suelo, aparecen Paspalum dilatatum, 
Paspalum vaginatum, Axonopus compressus y otras gramíneas que 
conforman un tapiz cespitoso bajo, manteniéndose hasta el próximo 
momento de anegamiento y formando una pradera hidrófila. (Neiff, 2007: 
25). 

Por lo tanto, el aspecto más interesante de los bañados consiste en la 
rotación o alternancia natural de tres formas de vegetación: acuática – 
palustre – terrestre en el mismo sitio, determinando sucesiones 
fisonómicas anuales íntimamente relacionadas con los cambios en el 
nivel del agua -relacionados al período húmedo o al período seco- y 
aportando importantes cantidades de materia orgánica a la superficie del 
suelo. 

 

C. Los Meandros abandonados 
En un lecho fluvial, un meandro es “un trazado que se aparta sin motivo 

aparente de su dirección de escorrentía para volver a ella después de describir 
una pronunciada curva” (Derruau, 1966: 99). Una de las particularidades que 
posee la cuenca del Río Tragadero en la provincia del Chaco es la de tener 
tramos de lecho meandriforme, es decir, “canales fluviales móviles 
caracterizados por la presencia y el desarrollo en su trazado de curvas 
alternantes más o menos regulares, a las que se da el nombre de meandros” 
(Muñoz Jiménez, 2000: 227).  
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Por otra parte, el tipo de meandros que contiene la cuenca son los 
denominados meandros de llanura aluvial o también llamados meandros libres, 
divagantes, regulares o apenas encajados en las llanuras aluviales (Cfr. Derruau, 
1966; Coque, 1987). Un meandro se origina por erosión en la parte cóncava del 
cauce, donde la velocidad de la corriente es máxima, y por sedimentación en la 
parte convexa, donde es mínima.  

Como consecuencia de la sedimentación y erosión combinadas, en las 
márgenes opuestas del cauce, el meandro se desplaza hacia afuera, y en el 
sentido de la corriente ensanchando el valle. (Meléndez y Fuster, 2003). Se 
forma en los ríos de las llanuras aluviales con pendientes muy escasas, por lo 
cual, los sedimentos suelen depositarse en la parte convexa del meandro, 
mientras que en la cóncava predomina la erosión y retroceso de la orilla. Las 
franjas arenosas que se depositan en la margen convexa forman el lóbulo del 
meandro o rivera aluvial. (Strahler, 1982).  

Si el meandro es muy pronunciado, conduce al estrangulamiento del 
pedúnculo, ya sea por desbordamiento, cuando durante una crecida el río 
desborda e inunda el valle y después de la crecida la corriente conserva el trazo 
rectilíneo –y más corto- en vez de seguir por el meandro; o bien por tangencia, 
fusión o contacto, es decir que cuando dos curvas cóncavas se encuentran, el 
río corta camino a través de la zona en la que se oponen las corrientes.  

La parte del lecho abandonada por la circulación se convierte en un brazo 
muerto, lago de herradura o lago en forma de media luna y se lo denomina 
meandro abandonado (en inglés oxbow lake – collares de buey- y en España 
se lo llama galacho), ya que los sedimentos sellan la entrada y salida del 
meandro que ha sido "decapitado" (Cfr. Coque, 1987; Derruau, 1966) (Figura 
4.A). 

 

 
Figura Nº 4: Imagen satelital. A: meandros "conectados" y meandros abandonados. B: meandros 
"conectados" y proceso de estrangulamiento para generar el meandro abandonado. C: meandros 
antiguos 
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Regionalmente en Argentina también se lo denomina madrejón y según 
Neiff (2003: 41) significa “laguna alargada inundable, propia de llanuras de 
inundación y de comarcas planas con mal drenaje, correspondiente a 
paleocauces o antiguos tramos de ríos abandonados”.  

Hay casos en que el meandro abandonado sigue teniendo una conexión 
al curso fluvial a través de un pequeño canal o incluso el actual río discurre por 
una parte del propio meandro, a este tipo de formas que mantiene una conexión 
con el curso activo las hemos denominado meandros conectados (Figura 4.B). 
Por otro lado, a los que se encuentran muy alejados del cauce actual (más de 2 
km., el río no aparece en la imagen satelital), sin conexión con el canal del 
mismo –más que en el período de inundaciones extraordinarias- y con 
dimensiones excesivamente grandes para que los haya formado la red fluvial 
actual, los denominamos meandros antiguos (Figura 4.C). 

Se observa un gran desarrollo de meandros, sobretodo en el curso 
inferior del Río Tragadero, identificándolos en la imagen de satélite a partir de 
los siguientes rasgos:  

- Los meandros conectados se encuentran muy próximos –incluso 
unidos- al lecho activo y se advierte una conexión de tipo 
permanente entre el meandro y el río. Se desarrollan a lo largo de 
una franja que acompaña la dirección general del río y no se 
encuentran a más de 1000 m del canal principal. Suelen estar 
libres de vegetación, ya que aún mantienen algo de escorrentía. 

- Los meandros abandonados tienen forma de herradura o 
semicírculos y pueden estar cubiertos de vegetación en parte o 
totalmente, aunque lo más común es que tengan algún sector de 
espejo de agua libre de plantas.  

- Los meandros antiguos son bastante más anchos (entre 100 y 
300 m) y de mayor tamaño que el resto, además de estar 
ubicados más alejados del canal actual53, lo cual lleva a pensar 
que fueron modelados por paleoredes (Snaider, 2010b). 

 
Características geomorfológicas 

Desde el punto de vista geomorfológico, tal como lo menciona Alberto 
(2004: 2), el área de estudio “es una planicie de acumulación que sustenta 
paleomodelos fluviales periódicamente inundables; […] asentada sobre 
paleoderrames, cuyos rasgos dominantes son los continuos y progresivos 
procesos generalizados de erosión – sedimentación, complementados con la 
colmatación de biomasa muerta”.  

Es decir, es una extensa llanura surcada por ríos muertos cuyos cauces 
se abren en abanico, siguiendo el recorrido que pudieron haber realizado los ríos 
que los formaron. Como pone de manifiesto Popolizio (1978: 15), ese gran 
abanico o conoide aluvial “… esta surcado por una paleo red difluente, pinada, 
laberíntica, que a su vez está siendo reorganizada por redes convergentes, de 
diversos tipos, en proceso de erosión regresiva”.  

                                                 
53 Algunos se encuentran a más de 3 km del río actual. 
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En un trabajo posterior, Popolizio (1996: 8) sostiene que desde la cuenca 
del Tragadero –al Sur- hasta el río Bermejo –al Norte- está cubierta por los 
“conoides aluviales de los ríos Bermejo y Pilcomayo, formado por paleoconoides 
aluviales originados por dichos ríos bajo condiciones de semiaridez, y dando 
lugar a un modelo divergente de brazos con derrames laterales que se 
sobreelevaron sobre las planicies”. De manera que, en la cuenca del Tragadero -
y más precisamente en la cuenca baja-, los meandros son muy numerosos, ya 
que los cursos fluviales han variado su trazado repetidas veces y han ido 
“dejando un rosario de meandros abandonados, hoy convertidos en esteros y 
lagunas semilunares”. (Morello y Adámoli, 1967: 28).  

 
Características hidrológicas 

 “La escasa pendiente del terreno da lugar a un drenaje indeciso de los 
excesos hídricos pluviales, esto también incide sobre el Río Tragadero que tiene 
frecuentes desvíos en su recorrido dejando cauces abandonados denominados 
‘madrejones’ o lagunas ‘meandriformes’. Dado el carácter arcilloso de algunas de 
ellas se tornan anegadizas […]” (Alberto, 2004: 2). 

Cuanto más próximos al cauce se encuentran dichos madrejones, más 
similar al del río es su régimen hidrológico, mientras que, por el contrario, cuanto 
más lejos se ubiquen, sus regímenes dependen en mayor medida del régimen 
pluviométrico y del abastecimiento a través de las napas subterráneas. El viejo 
cauce del madrejón, si es que aún no está colmatado, conserva parte del agua 
en las zonas más bajas54, de tal manera que se forman un conjunto de lagunas, 
aunque geomorfológicamente sean meandros abandonados55.  

 
Vegetación 

 La disposición y el tipo de comunidades vegetales son diferentes según 
la profundidad de estos madrejones y la permanencia del agua en los mismos. 
Es por ello que un meandro conectado, un abandonado y un antiguo tendrán una 
flora similar a la de una laguna, un estero o un bañado o cañada, en función a 
los períodos de inundación y a la permanencia del agua. Por lo general, el centro 
del meandro “[…] correspondiente al ex-cauce, está ocupado por esteros 
semilunares.” (Morello y Adámoli, 1967: 31).  

De acuerdo a lo antes dicho, se pueden establecer diferentes estructuras: 
en los bordes se desarrollan plantas palustres, como los pajonales (Panicum 
spp.), juncales (Scirpus spp.), pirizales (Cyperus spp.), totorales (Tipha spp.), 
peguajosales (Thalia spp.), carrizales (Panicum spp.), etc.; junto a las 
comunidades palustres, se encuentran a veces grupos de achiras (Cannáceas) y 
formaciones constituidas por una orquídea palustre (Habenaria gourleiana).  

Hacia el centro del meandro tienen lugar el grupo de plantas acuáticas 
arraigadas y flotantes, como por ejemplo saeta o sagitaria (Sagitaria 
montevidensis), duraznillos de agua (Lwdigia spp.), catay (Polygonum punctatum 
Elly), estrellita de agua (Nynphoides indica), camalotes (Eichhornia spp.), 

                                                 
54 El agua proviene del río por filtración, durante las avenidas que vuelven a inundar el antiguo curso del río, del 
aporte pluviométrico y puede llegar de otros cursos de agua a través algún arroyo o canal que lo comunique. 
55 Tal es el caso de las Lagunas Balde y Corá que, si bien son enormes meandros antiguos, la toponimia local 
las reconoce como lagunas. 
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repollitos de agua (Pistia stratotes), lentejas (Lemma spp.), acordeones (Salvinia 
spp.), helechitos de agua (Azolla), irupés (Victoria cruziana) (Cfr. Alberto, 2006).  

 

 
Figura Nº 5: esquema de un meandro abandonado 

 

 

En algunos casos en las márgenes del meandro se sitúan los albardones, 
por lo cual queda rodeado de una selva de ribera, tal como lo aseguran Moreno 
y Adámoli (1967: 28) al mencionar que “los albardones de estos ex-cauces 
soportan la ‘selva de antiguo albardón’ […]”. 
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Ω   PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL  DOCENTE Y SUS ALUMNOS 
- Investigar acerca de la proporción de que cada uno de los océanos ocupa en la 

superficie oceánica. Graficar esta información en barra y/o circular. 

- Buscar información sobre las diferentes formas del “relieve submarino”: 
plataforma continental, talud, fondo oceánico, fosas abisales, dorsales… y 
graficarlas en papel milimetrado y utilizando una escala apropiada. 

- Generar un debate sobre las diferencias entre océanos y mares y entre los 
diferentes tipos de mares. 

- Buscar información acerca de los tipos de ambientes y sobre los organismos que 
la habitan: plancton, necton, bentos. 

- Trabajar con las problemáticas ambientales de los geosistemas marinos: 
impactos de las actividades humanas tales como las mareas negras, la 
sobreexplotación pesquera y la contaminación de los mares. La idea es que 
investiguen sobre estos temas teniendo en cuenta, básicamente, las siguientes 
cuestiones: ¿Cuáles son las causas de estos problemas? 
¿Cuáles son los impactos o consecuencias de estos hechos en las cadenas 
tróficas o en la vida en el mar?¿Cómo afecta este problema a la sociedad? 
¿Existen reglamentaciones internacionales que protejan al medio marino? 
¿Cuáles? ¿Qué medidas tomarían ustedes para prevenir estos acontecimientos? 
Una vez realizada la búsqueda de información elaborar un informe y/o 
presentación oral en las que incluyan mapas, imágenes y fotografías, así como 
también las opiniones con respecto al tema analizado. Para cerrar la actividad, 
una vez realizado el informe o la presentación, se propone diseñar una campaña 
de concientización acerca de los problemas ambientales marinos estudiados. 
 

Algunos enlaces: 
 
La vida en el Mar. 
El fondo marino de las profundidades 
Litoral sumergido. 
Desastre ecológico en Alaska por derrame de crudo del buque petrolero Exxon Valdez 
en 1991. 
Desastre en costas de Galicia por hundimiento del barco petrolero Prestige en 2003. 
Krill antártico. Implicaciones de la pesca en el ecosistema 
Sobreexplotación pesquera. Peligro de extinción para las especies más consumidas. 
Desechos a la mar 
El mar más sucio del mundo. 
Planeta Azul. 
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 
Mares y océanos ¿Vivos o muertos? 
Veinte mil mundos bajo el mar. 
El mar más sucio del mundo. 
Lighthouse Foundation. 
Sobreexplotación pesquera: el saqueo de los mares. 
 
Son sólo algunas sugerencias… 
 

*** 
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Ciudades patagónicas de la Argentina:  
Atracción, crecimiento y diversidad migratoria 

 
 

Susana María Sassone1 
Myriam Susana González2 

Brenda Matossian3 

 
 
Resumen  

Las ciudades patagónicas experimentaron en las últimas décadas intensos crecimientos 
demográficos por un notable aporte migratorio (tanto de migrantes internos, como de migrantes 
internacionales). Esos niveles de atracción urbana se vinculan con oportunidades económicas y 
laborales de la región, sumadas a la vigencia de un imaginario colectivo de una vida tranquila, 
segura y en contacto con la naturaleza. El objeto de este artículo es identificar y caracterizar las 
ciudades patagónicas que crecieron por fuertes aportes migratorios y así mostrar cómo ese 
crecimiento definió perfiles urbanos de diversidad migratoria. El concepto de diversidad migratoria 
supone identificar las ciudades con alta participación de migrantes y con variedad de orígenes; 
desde esa condición se propone contribuir con los estudios de diagnóstico socio-demográficos 
para el ordenamiento territorial, pues es necesario privilegiar la dimensión migratoria en el debate 
por la gobernanza urbana. 

Palabras clave: diversidad migratoria – composición de la población –ciudad –Patagonia 

 
 
Introducción 

La historia de la Patagonia está hecha de relatos de viajeros, pioneros e 
inmigrantes. También hoy esta región, la más extensa y menos poblada de la 
Argentina, recibe miles y miles de turistas del mundo, y hasta inversores que 
arriban para buscar un destino a sus ingentes capitales, beneficiados por las 
políticas de la globalización. Esa diversidad hablaría de una heterogeneidad 
social y falta de anclajes identitarios. La Patagonia ejerce fuerte atracción 
también para los migrantes internos (procedentes de Buenos Aires, Santiago del 
Estero, Salta, Catamarca, Corrientes, Mendoza, etc.) pues allí hay trabajo, ya 
sea por el petróleo, ya sea por la producción de lanas y frutales, ya sea por la 
construcción o los servicios, ya sea por el turismo (y sin hablar de la minería que 
no incentiva el poblamiento). Por su parte, el arribo de migrantes internacionales 
no cesa; desde las primeras décadas del siglo XX la región estuvo asociada a la 
llegada de chilenos. Su presencia se registra desde principios del siglo XX en 
relación al desarrollo de diferentes actividades económicas que ofrecieron 
oportunidades laborales. Desde hace casi treinta años y, más aún últimamente, 
se suman por miles los migrantes bolivianos, aunque no alcanzan en cantidad a 
los anteriores. La atracción migratoria de las ciudades patagónicas se vincula no 
sólo con oportunidades económicas y laborales de la región, también se suma la 

                                                 
1 CONICET - smsassone@arnet.com.ar  
2 UNPSJB - msgonzalez@uolsinectis.com.ar  
3 CONICET – bmatossian@yahoo.com.ar  
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vigencia de un imaginario colectivo de una vida tranquila, segura y en contacto 
con la naturaleza.  

En este artículo se plantea como cuestionamiento central la caracterización 
de las ciudades patagónicas “grandes”4 según la presencia de migrantes 
internos e internacionales, a fin de encaminar la indagación de un mosaico social 
migratorio y sus consecuencias en la vida urbana y en la organización espacial 
intraurbana. Entonces, las preguntas son: ¿cómo es la composición migratoria 
según el lugar de nacimiento en esas ciudades? y ¿qué perfiles urbanos de 
homogeneidad o de diversidad migratoria se identifican? Con la globalización, la 
movilidad de las poblaciones ha crecido geométricamente y, entonces, nos 
planteamos la existencia de la diversidad migratoria en los destinos.  

Cuando se trata de ciudades pujantes, tantos en países desarrollados como 
en países emergentes, no hay duda que se encontrará una alta participación de 
migrantes y con variedad de orígenes. Desde esa condición, esta contribución se 
propone hacer una aportación a los estudios de diagnóstico socio-demográficos 
para el ordenamiento territorial local, pues es necesario privilegiar la dimensión 
migratoria en el debate por la gobernanza urbana. 

El objetivo central es identificar y explicar la condición de homogeneidad 
migratoria o diversidad migratoria, a causa de la presencia de los extranjeros 
(que se hace para las nueve ciudades grandes de la región) o de todos los 
migrantes de una ciudad (cuando incluyen a los internos y que se presenta para 
los tres casos de estudio: las ciudades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y 
San Carlos de Bariloche,). Se ha trabajado en dos niveles de análisis: uno 
referido a la composición por país de nacimiento, diferenciando nativos de no 
nativos (o extranjeros -agregados como un todo-), esto es, la participación de la 
migración internacional para las nueve ciudades y en un segundo, solamente 
para los tres casos de estudio: la composición por lugar de nacimiento, esto es, 
tanto aquellos nacidos en las provincias argentinas como en los distintos países 
del planeta (desagregados).  

Cabe consignar que la factibilidad del estudio depende de los dos niveles de 
consulta que ofrece el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001: 
para el primero se trabajó con la Serie Nº 3 referida a variables codificadas, en el 
nivel subprovincial, con desagregación espacial según partidos, departamentos y 
distritos escolares (la división secundaria del país) y para las capitales 
provinciales y ciudades de 50.000 habitantes y más5. Para el segundo, o sea, las 
tres ciudades, se utilizó el mismo censo con la Base Usuarios Censo 2001 que 
opera con software REDATAM SP XPLAN, la cual admite accesos con 
desagregaciones que llegan al radio censal. El artículo se divide en tres 
apartados: uno referido a la consolidación de la urbanización en la región, el 
segundo que busca demostrar los perfiles urbanos de migraciones 
internacionales en las nueve ciudades grandes de la Patagonia en las cuales se 
presenta una aparente homogeneidad en los orígenes, y el tercero donde se 
puede reconocer la profunda diversidad de orígenes cuando se combinan los 

                                                 
4 Son las ciudades de 50.000 y más habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
2001 de la Argentina. 
5 La fuente de información para el desarrollo de esta ponencia es el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001, a través de varias formas de acceso, ya sea desde la página de INDEC Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, como de información digital, difundida en cd-rom.  
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aportes de migrantes internos y migrantes internacionales por la fuerzas de la 
selectividad de los atributos de los migrantes. 

Urbanización  en la Patagonia 
La Argentina es un país de temprana y profunda urbanización. En la 

historia de la conformación del territorio, las migraciones del campo a la ciudad 
habían constituido un aporte de relevancia dentro del territorio nacional, sobre 
todo desde la década del cincuenta, cuando comenzaron a sumarse poblaciones 
rurales a las periferias de las principales ciudades, proceso que aun no se ha 
detenido y se reproduce muy activamente en las principales ciudades de todo el 
país. En 2001 el 89,5 por ciento de la población vivía en 895 localidades de más 
de 2000 habitantes (Bertone de Daguerre y Sassone, 2006), poco más de dos 
puntos con respecto a 1991 (Cfr. Sassone, 2000). Todas las ciudades grandes, 
consideradas hasta el umbral inferior de 50.000 habitantes son 64 y reúnen el 61 
por ciento de la población del país y el 77 por ciento de la población urbana, 
valores que demuestran el alto grado de concentración.  

Para la región patagónica, los porcentajes de población urbana son 
ligeramente inferiores al total del país, ya que en 2001 el 88,81 por ciento de su 
población era urbana. Las ciudades de 50.000 habitantes y más reúnen el 49 por 
ciento de la población total de la región y el 55 por ciento de la población urbana. 
Estamos hablando de Cipolletti, Comodoro Rivadavia, General Roca, Neuquén-
Plottier, Puerto Madryn, Río Gallegos, Río Grande, San Carlos de Bariloche y 
Trelew (Tabla 1). Estas localidades han experimentado muy fuertes crecimientos 
demográficos. Los casos más significativos fueron los de las ciudades de Río 
Grande, Puerto Madryn y Neuquén-Plottier para la década del ochenta donde las 
dos primeras localidades consiguieron duplicar su población (en la relación 1980-
1991) y Neuquén incrementó su cantidad de habitantes en casi 100.000. El resto 
de las ciudades también mostraron ritmos de incremento de su población muy 
por encima del contexto nacional o de sus propias provincias. Para el caso de 
San Carlos de Bariloche, con el aumento de la actividad turística, durante la 
segunda mitad del siglo XX, la ciudad registró tasas de crecimiento medio anual 
que duplicaron las de la provincia (entre 1947 y 1980) e inclusive triplicaron las 
del país (entre 1947 y 1991) (Matossian, 2008a).  

 
Tabla 1. Ciudades patagónicas “grandes”, de 50.000 y más habitantes: Crecimiento 
relativo intercensal 1980-1991 y 1991-2001 
 

Ciudades 1980 1991 2001 
Crecimiento 
intercensal 
1980-1991 

Crecimiento 
intercensal 
1991-2001 

Cipolletti 40.268 60.089 65.996 49,22 9,83 

Comodoro Rivadavia 96.817 124.151 133.884 28,12 9,34 
General Roca 44.039 61.896 68.717 40,54 11,02 

Neuquén Plottier 96.102 183.426 222.422 90,86 21,25 

Puerto Madryn 20.478 44.895 56.250 119,23 25,29 
Río Gallegos 43.727 64.628 78.359 47,79 21,24 
Río Grande 13.211 37.971 51.875 187,41 36,61 
S C Bariloche 48.980 77.750 86.512 58,73 11,26 
Trelew 52.372 78.089 86.836 49,10 11,20 

 

    Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de los Censos Nacionales 1980, 1991 y 2001. 
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Migración internacional y  ciudades patagónicas 
 

El estudio de las migraciones en estas “ciudades grandes” se aborda 
mediante la consideración de los siguiente atributos: población total, población 
extranjera, población limítrofe: total y por país de nacimiento. Para la 
caracterización geodemográfica de esas ciudades se ha trabajado con: a) el 
tamaño total de población, b) el porcentaje de población extranjera con respecto 
a la población total de cada centro –en adelante PET- c) el porcentaje de 
población extranjera limítrofe con respecto a la población extranjera de cada 
centro –en adelante PLE- y d) la composición por país limítrofe para cada 
centro6. 

Es necesario hacer una reflexión antes de continuar con el análisis urbano - 
regional pues la relación ciudad – migración crece día a día, tanto en países 
desarrollados como en países emergentes. Es el caso de Estados Unidos. 
Desde los años noventa, la migración se ha multiplicado en muchas de las casi 
cincuenta áreas metropolitanas de ese país, en particular, en algunas que 
apenas tenían inmigrantes.  

Para Singer (2004)7 estas ciudades se pueden llamar gateways (en el 
sentido de puertas a la inmigración) y en ellas el impacto, tanto en áreas 
centrales como en los suburbios, ha sido grande e incrementaron las demandas 
de escuelas, servicios de salud y servicios para el aprendizaje de la lengua. 
Además, la realización de cada censo renueva el interés por el conteo y los 
orígenes de los migrantes; con la próxima realización del censo 2010 el desafío 
resurge.  

Un ejemplo puede servir de anclaje teórico-empírico, como lo hemos tratado 
en otro artículo para el caso de las ciudades grandes de la Argentina (Sassone, 
González, Matossian, 2010). Es posible identificar las gateways de la Argentina 
para 2001, principales puertas de entrada de migrantes en términos relativos; se 
trata de aquéllas que presentan una proporción de población extranjera superior 
al promedio del país. Este es el indicador PET “Porcentaje de Población 
Extranjera sobre la Población Total” cuya media aritmética para la Argentina es 
de 4,22 por ciento y si consideramos solamente las ciudades de 50.000 
habitantes y más, es levemente superior (4,45 por ciento).  

La tabla 2 muestra 16 de las 64 ciudades que superan la media nacional del 
indicador PET. Existen ciudades en las cuales el PET alcanza a triplicar los 
valores del total del país (4,22 por ciento) como Río Gallegos y Río Grande 
(15,58 por ciento y 12,75 por ciento, respectivamente). Otras ciudades, todas 
ellas patagónicas, duplican la media nacional: Neuquén-Plottier, Comodoro 
Rivadavia, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Luego siguen Puerto Madryn y 
Trelew, también con valores que superan los nacionales. Como se visualiza en la 
tabla, las nueve ciudades grandes de la Patagonia integran las Gateways 
argentinas. 

 

                                                 
 
6 Este el máximo de aprovechamiento que ofrece la Serie 3. Variables codificadas del Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001. 
7 Audrey Singer (2004, 2008, 2009) es la autora de varios de esos documentos en los que se analiza la nueva 
geografía de la inmigración en las grandes ciudades de los Estados Unidos. (http://www.brookings.edu). 
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Tabla 2. Las Gateways argentinas en 2001, en ciudades de 50.000 y más habitantes 
 

Ciudades 
 

Población 
Total 

 

Población 
Extranjera PET 

Río Gallegos 78.359 12.209 15,58 
Río Grande 51.875 6.614 12,75 
Cipolletti 65.996 7.656 11,60 
San Carlos de Bariloche 86.512 9.784 11,31 
Comodoro Rivadavia 133.884 14.701 10,98 
Neuquén - Plottier 222.422 19.966 8,98 
General Roca 68.717 5.732 8,34 
Puerto Madryn 56.250 3.966 7,05 
Gran Buenos Aires 9.235.745 625.776 6,78 
Bahía Blanca 271.679 15.215 5,60 
Gran La Plata 679.266 35.268 5,19 
Trelew 86.836 4.436 5,11 
Formosa 196.720 9.045 4,60 
Gran Posadas 277.431 12.069 4,35 
Mar del Plata 530.988 22.603 4,26 
Gran San Salvador de Jujuy 276.126 11.724 4,25 

 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional  
de Población, Hogares y Vivienda 200 

 
La migración internacional limítrofe8 representa el 60,26 por ciento de los 

extranjeros en la Argentina (Tabla 3), mientras que en las ciudades grandes, esa 
proporción es del 60,60 por ciento; por su parte, la relación entre el total de 
extranjeros en grandes ciudades con respecto al total de extranjeros en todo el país 
es del 64,54 por ciento. En el caso de las ciudades grandes patagónicas, los valores 
superan a los mencionados; en conjunto, en estas ciudades el 88,25 por ciento de 
los extranjeros son limítrofes (contra el 60,60 por ciento ya indicado). Esto muestra 
que la importancia de los migrantes limítrofes en las áreas urbanas de la Patagonia.  
 
Tabla 3. Ciudades patagónicas de 50.000 y más habitantes, Población total, población 
extranjera total, población extranjera limítrofe total. Valores absolutos y valores relativos. 2001. 
 

Ciudades Población  
Total 

Población 
Extranjera 

Población 
Limítrofe PET PLE 

Cipolletti 65.996 7.656 6.967 11,60 91,00
Comodoro Rivadavia 133.884 14.701 12.893 10,98 87,70
General Roca 68.717 5.732 4.958 8,34 86,50
Neuquén Plottier 222.422 19.966 18.302 8,98 91,67
Puerto Madryn 56.250 3.966 3.109 7,05 78,39
Río Gallegos 78.359 12.209 11.743 15,58 96,18
Río Grande 51.875 6.614 6.308 12,75 95,37
S C Bariloche 86.512 9.784 8.500 11,31 86,88
Trelew 86.836 4.436 3.574 5,11 80,57
Total 50 ciudades 22.090.117 983.156 595.800 4,45 60,60
Total país 36.260.130 1.531.940 923.215 4,22 60,26

 

Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. Serie 3 Variables codificadas. 

                                                 
8 Comprende los nacidos en los cinco países limítrofes con la Argentina: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. 
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Otro nivel de análisis corresponde a la caracterización por país de origen de 
los migrantes limítrofes, abordaje que da luz sobre las particularidades de las 
ciudades patagónicas (Tabla 4 y Figura 1). En esta instancia, se puede hablar de 
homogeneidad o diversidad migratoria. La presencia de la población de origen 
chileno constituye la característica fundamental de todas estas ciudades, en las 
cuales es posible hablar de homogeneidad migratoria, a excepción de Puerto 
Madryn.  

Los porcentajes de chilenos en relación al total de migrantes limítrofes 
superan el 90 por ciento, llegando al 97,12 por ciento en General Roca. La 
migración chilena en la Patagonia ha alcanzado espacios en los cuales se han 
desarrollado economías regionales que ofrecieron atractivas oportunidades 
laborales, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, frente a las 
dificultades económicas de las regiones meridionales de Chile. Asimismo, en la 
década del setenta la complicada situación política y económica en Chile 
produce un nuevo impulso al que se suma otro fuerte arribo de población de este 
origen hacia 1983, motivada por el retorno a la democracia en la Argentina 
(Castronovo y Pereyra, 1996).  

En las últimas décadas, los chilenos en Argentina han mantenido una 
presencia significativa en la Patagonia, tanto en asentamientos en la franja 
fronteriza como en numerosas ciudades y pueblos de la región hasta el litoral 
atlántico (Matossian, 2008b). Dicha configuración, que persiste, ha dejado una 
fuerte impronta en la composición de la población según lugar de nacimiento de 
las ciudades patagónicas. Puerto Madryn es el único caso de los analizados 
donde la población de origen chileno posee un peso menor y ninguna de las 
cinco nacionalidades de origen supera el 50 por ciento del total de la población 
limítrofe, ya que posee un 48,31 por ciento de bolivianos y un 43,87 por ciento 
de chilenos. Aquí estamos ante un caso de diversidad migratoria, tal como se 
planteó al comienzo del artículo.  
 

Tabla 4. Ciudades patagónicas de 50.000 y más habitantes, Población extranjera 
limítrofe por país de nacimiento. Valores absolutos y valores relativos. 2001. 
 
 

Ciudades Bolivia PB/PL 
% Brasil PBr/PL 

% Chile PC/PL 
% Paraguay PP/PL 

% Uruguay PU/PL 
 % 

Cipolletti 143 2,05 33 0,47 6679 95,87 60 0,86 52 0,75 
Comodoro  
Rivadavia 284 2,20 36 0,28 12399 96,17 98 0,76 76 0,59 
General 
Roca 36 0,73 12 0,24 4815 97,12 24 0,48 71 1,43 
Neuquén  
Plottier 787 4,30 113 0,62 16907 92,38 154 0,84 341 1,86 
Puerto 
Madryn 1502 48,31 39 1,25 1364 43,87 85 2,73 119 3,83 
Río Gallegos 264 2,25 25 0,21 11288 96,13 92 0,78 74 0,63 
Río Grande 108 1,71 19 0,30 5947 94,28 118 1,87 116 1,84 
San C arlos 
de Bariloche 91 1,07 73 0,86 8082 95,08 90 1,06 164 1,93 
Trelew 79 2,21 26 0,73 3254 91,05 66 1,85 149 4,17 
Total 50 
ciudades 126.960 21,31 12.387 2,08 141.909 23,82 240.044 40,29 74.500 12,50 
Total país 233.464 25,29 34.712 3,76 212.429 23,01 325.046 35,21 117.564 12,73 

 

 
Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. Serie 3 Variables codificadas. 
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Figura 1.- Composición de la población extranjera en ciudades “grandes” patagónicas 
(50.000 y más habitantes), 2001 
 
 

Nota: en las referencias del cartograma se indican referencias mediante siglas, que se precisan a 
continuación. PT: población total, PCH_1: población chilena; PBO: población boliviana; PBR: 
población brasileña; PPA: población paraguaya; PUR: población uruguaya; y PENL: población 
extranjera no limítrofe.  
 
 
Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2001. Serie 3 Variables codificadas. 
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Migraciones de todos los orígenes: la diversidad en acto 

Los tres casos de estudio son las ciudades de Comodoro Rivadavia 
(Chubut), Puerto Madryn (Chubut), y San Carlos de Bariloche (Río Negro), 
ciudades intermedias que, dentro del sistema urbano nacional o en el 
subsistema regional, han demostrado una fuerte tendencia de crecimiento 
(Sassone, 2000). Se trabajó con la composición por lugar de nacimiento 
extendida o desagregada y para ello se muestran los porcentajes de nacidos en 
la provincia (no migrantes para el análisis9), el porcentaje de los nacidos en otras 
provincias (migrantes internos) y la composición por países de origen (migrantes 
internacionales. Esta posibilidad es brindada por la Base Usuarios Censo 2001 
que opera con software REDATAM SP XPLAN. Los tres casos tienen más de un 
25 por ciento de migrantes, considerando los internos más los internacionales. 
Puerto Madryn tiene un 50 por ciento de población nacida fuera de la provincia 
de Chubut, San Carlos de Bariloche tiene el 41 por ciento mientras que 
Comodoro Rivadavia el 35 por ciento. Esto demuestra que estamos ante casos 
de diversidad migratoria con mosaicos sociales complejos, que deberían devenir 
en relaciones sociales de tensión pero está cuestión es la que se espera develar 
en próximos estudios. Veremos caso por caso una sucinta contextualización de 
la conformación de esta condición de diversidad migratoria, como antecedente 
para un diagnóstico socio-demográfico local que contemple la condición 
migratoria. 

Comodoro Rivadavia 

Desde su fundación, la ciudad de Comodoro Rivadavia (provincia de 
Chubut) se caracterizó por la diversidad de orígenes, producto del asentamiento 
de migrantes distintos orígenes. En un estudio sobre migraciones en la ciudad, 
realizado por Lelio Mármora (1972), se hace referencia a los tipos de 
migraciones que caracterizaron a la ciudad por esos años. “La migración 
observada en Comodoro Rivadavia responde tanto a la inmigración externa 
representada por europeos, como a las migraciones internas rural-urbana y 
urbana-urbana, representadas por los grupos norteños la primera y por los 
grupos de migrantes de grandes ciudades del país, la segunda. Por último, 
aparece también en Comodoro Rivadavia un tipo de inmigración extranjera, 
relativamente reciente, que es la proveniente de los países limítrofes (Paraguay, 
Bolivia y Chile), y que tiene similares características estructurales a las de las 
migraciones internas” (Mármora, 1972: 43).  

La inserción de los migrantes según origen en Comodoro Rivadavia, se 
relaciona con los diferentes ciclos económicos por los que atravesó la ciudad 
asociados especialmente a la actividad petrolera. En los primeros años el grueso 
de los inmigrantes procedía de Europa. Para 1917 de los 1400 trabajadores del 
petróleo, sólo el 3,3 por ciento eran argentinos, el resto en su mayoría europeos 
correspondiendo los mayores porcentajes a los españoles (23,1), portugueses 
(13,3) y rusos (13,3) (Márquez y Palma Godoy, 1993). Esta importante presencia 
de europeos entre los trabajadores del petróleo se mantuvo aproximadamente 
hasta 1935.  

                                                 
9 Esta categoría engloba aquellos que migraron desde el interior de la provincia a los pueblos o centros 
urbanos pero que no se pueden identificar. 
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A partir de la creación de YPF en 1922, la administración de la empresa 
estatal se abocó a la tarea de “argentinizar” la mano de obra. Es así como se 
inicia el reclutamiento de obreros en las provincias del noroeste argentino, en 
especial Catamarca y La Rioja, generando un importante flujo migratorio. 
Finalmente, se reconoce una fuerte presencia de chilenos, la colectividad 
extranjera más numerosa. Esta inmigración se inicia a partir de 1930, coincidente 
con la entrada de migrantes internos y la restricción de la incorporación de 
europeos en YPF. Sin embargo, los ingresos más considerables se producen 
entre 1945 y 1958 relacionados con la creación de la Gobernación Militar y el 
“boom petrolero”. Para 1970 el total de extranjeros en la ciudad representaba un 
24 por ciento, de los cuales el 17,5 por ciento eran chilenos10, proporción que 
pasó a 11,3 por ciento en 1991. En las últimas décadas, en especial en la del 
noventa, se ha acrecentado la llegada de población proveniente de pequeñas 
ciudades, pueblos y áreas rurales del interior de la provincia, proceso que se ha 
dado también en otras ciudades intermedias del país (González, 2004). 

Para el 2001, el 65 por ciento de la población de la ciudad había nacido en 
la provincia (Figura 2). De los migrantes internos provenientes de otras 
provincias, la mayor proporción procede de Buenos Aires, 5 por ciento, le siguen 
Catamarca y Santa Cruz ambas con el 3 por ciento. Con respecto a los nacidos 
en el extranjero, el mayor porcentaje corresponde a la población de origen 
chileno, con el 9 por ciento, el resto de los extranjeros presentan valores por 
debajo del 1 por ciento. Cabe destacar que los chilenos representan el 83,5 por 
ciento de la población extranjera de la ciudad. 

 
 

Figura 2 

Comodoro Rivadavia: composición de la población según 
lugar de nacimiento- 2001
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  Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional de  
               Población, Hogares y Vivienda 2001 

 

                                                 
10 Datos del Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. 
 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

260 - 

Puerto Madryn 
Bucear en la historia de la población de la ciudad de Puerto Madryn 

(provincia del Chubut) demuestra que es un claro ejemplo de una ciudad 
patagónica, una ciudad nueva, una ciudad de pioneros, una ciudad de 
tehuelches y mapuches, una ciudad de inmigrantes del mundo lejano como de 
orígenes próximos latinoamericanos, una ciudad de argentinos NYC (nacidos y 
quedados) y VYC (nativos argentinos procedentes de otras regiones del país). 
Este sentido cosmopolita, en pequeña escala, acompaña la historia demográfica 
de Puerto Madryn. Su origen está asociado a la llegada de los primeros colonos 
galeses. La condición de puerto abrió las puertas a otras nacionalidades que 
terminaron afincándose en la ciudad; a tal punto llegó el atractivo que se dio 
origen a la variopinta sociedad local (Meisen, 1983: 21). 

Puerto Madryn está entre las ciudades más dinámicas de la Argentina, con 
respecto a su crecimiento demográfico. En el censo nacional de 1947, la ciudad 
contaba con tan sólo 3.441 habitantes, el 0,2 por mil del total del país. La 
construcción del gasoducto patagónico en la década del cincuenta produjo una 
pequeña reactivación; en 1970 la población alcanzaba apenas los 6.115 
habitantes. En la década 1970-1980, la tasa del 12,77 por ciento anual superó 
en población a Esquel y Rawson y se erigió en la tercera ciudad de la provincia 
de Chubut A modo de comparación, en el mismo período la Argentina creció con 
una tasa de 1,80 por ciento, la Patagonia a razón de 3,85 por ciento y la 
provincia del Chubut con una tasa de 3,29 por ciento (Sánchez et al., 2005). La 
construcción y puesta en marcha de la planta de aluminio a cargo de la empresa 
Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUAR)11 generó una fuente de trabajo que derivó 
en un proceso migratorio sin precedentes. En 1980 había 20.103 habitantes y 
durante la década 70-80, ese crecimiento continuó fuerte, con una tasa de 7,72 
por ciento contra 1,47 por ciento del total del país, 3,46 por ciento de la 
Patagonia y 2,94 por ciento del Chubut. En el último período intercensal 1999-
2001, la ciudad pasó de 44.916 en 1991 a 57.614 habitantes en 2001; la tasa de 
crecimiento cayó a un 2,40 por ciento, aunque siguió muy superior a la del total 
del país (1,00 por ciento), a la de la Patagonia (1,52 por ciento) y a la de la 
provincia (1,40 por ciento). La composición de la población por lugar de 
nacimiento (Figura 3) nos demuestra que tiene un 50 por ciento de su población 
que no ha nacido en la provincia y está entre los casos extremos de diversidad 
migratoria. Han llegado personas nacidas en Buenos Aires, Mendoza y Río 
Negro, como del interior de la misma provincia de Chubut y de otras provincias 
argentinas. Cada presencia tiene relación con diferentes momentos y contextos 
de la ciudad y de la región, durante los cuales se fue moldeando el habitante 
madrinense. Con respecto a la migración boliviana, la ciudad de Puerto Madryn 
es la que presenta la mayor participación de población de ese origen: un 38 por 
ciento, superando a los chilenos (34 por ciento). Estos migrantes llegaron 
atraídos por las demandas de mano de obra en la construcción, nicho económico 
dominado, a nivel nacional, particularmente por paraguayos y bolivianos, 
asociado con la puesta en marcha de ALUAR a comienzos de los años setenta 
(Owen y Hughes, 2001:160). A su vez, poco tiempo después, con el objeto de 
promover la diversificación económica, se construyó un parque industrial en el 
norte de la ciudad que abrió nuevas demandas de empleo en el sector de la 
construcción. A fin de aprovechar las ventajas competitivas del puerto de aguas 

                                                 
11 ALUAR Empresa líder en el país de producción de aluminio. 
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profundas, se hicieron importantes inversiones para promover la industria 
pesquera. Esta actividad demanda mucha mano de obra para la preparación de 
las capturas diarias y estacionales; esas tareas fueron satisfechas desde sus 
comienzos por mano de obra femenina de origen boliviano. Un alto porcentaje 
de mujeres bolivianas trabaja en el sector desde hace unos 25 años. Esa 
especialización laboral de mujeres migrantes es única en el país. A la luz de las 
economías familiares, supone la complementariedad de género en el 
sostenimiento familiar.  

Figura 3 

Puerto Madryn: composición de la población según lugar de 
nacimiento- 2001
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             Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo Nacional de  

    Población, Hogares y Vivienda 2001 
 

San Carlos de Bariloche 
 San Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro) también ha mostrado un 
intenso dinamismo demográfico a lo largo de su historia. A diferencia de Puerto 
Madryn, la presencia chilena ha acompañado el devenir de esta ciudad, ya que 
forma parte del nacimiento de la ciudad cuando aún era un incipiente poblado. A 
los chilenos se sumaban pobladores de origen alemán también arribados desde 
el Sur de Chile hacia fines del siglo XIX y principios del XX; la presencia 
mapuche se encontraba en sectores rurales. Las primeras instalaciones 
estuvieron impulsadas por los intercambios comerciales con localidades chilenas 
cercanas que a su vez comerciaban con puertos alemanes. A partir de la 
segunda mitad del siglo pasado, las corrientes internacionales estuvieron casi 
exclusivamente compuestas por población nacida en Chile. Esta corriente tuvo 
otros momentos de impulso: uno de ellos posterior a la caída del gobierno de 
Salvador Allende en 1973, que se mantuvo durante buena parte de dicha década 
y otro a principios de los ochenta.  

 A este grupo se sumaron argentinos nativos de otras provincias, de origen 
tanto rural como urbano. Vale la pena destacar la heterogeneidad de estas 
migraciones internas, tanto por su lugar de origen como por su perfil socio 
cultural. Aunque cada uno de estos grupos estuvo motivado por estímulos 
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disímiles, el impulso procedió de la atracción como centro turístico internacional, 
con las consecuentes actividades económicas que de ello se desprenden, 
sumado a su paisaje natural y a su condición de localidad cabecera de la región 
de los lagos andino patagónicos, todos elementos atractivos. Entre los migrantes 
internos se destacan aquellos procedentes del interior de la provincia de Río 
Negro, especialmente de las localidades pequeñas que componen la Línea Sur 
(Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, entre 
otras). Estas gentes de hábitos rurales se autoadscriben como descendientes de 
pueblos originarios, principalmente de mapuches. A ese grupo se sumaron 
migrantes internos, provenientes de grandes ciudades, entre los que sobresalen 
los nacidos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia homónima, en las 
provincias de Neuquén, Chubut, Córdoba y Santa Fe (Matossian, 2010). 

 Todas estas corrientes contribuyeron a la actual y heterogénea estructura 
poblacional de San Carlos de Bariloche según lugar de nacimiento con sólo un 
59 por ciento de nacidos en la Provincia de Río Negro, un 12 por ciento en la 
provincia de Buenos Aires, 9 por ciento en Chile, 5 por ciento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Según el último censo residen en la ciudad 8.461 
chilenos, que representan el 82 por ciento de la población extranjera (Figura 4). 
En este caso, como en el de Puerto Madryn, también la presencia de nativos se 
manifiesta en el debate entre identidades VYQ o NYC. 

 

Figura 4 

San Carlos de Bariloche: composición de la población 
según lugar de nacimiento - 2001
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Fuente: Elaboración personal sobre la base de información del Censo  
             Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 

 
Conclusiones 

Las ciudades grandes de la Patagonia son ciudades muy jóvenes, cuya 
expansión se dio en último cuarto del siglo XX. Los recursos naturales, los 
paisajes prístinos, el ambiente relativamente más preservado, han pesado más 
que la hostilidad propia de su clima o el aislamiento relativo en el momento de 
atraer poblaciones. Sus poblaciones urbanas son hoy verdaderos mosaicos 
sociales, con gentes venidas de distintos puntos del país. Casi todos, son 
migrantes, pues los NYC de hoy son la segunda y tercera generación de los 
VYC. No hay planteos aun consistentes acerca de las tensiones que suponen el 
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camino hacia una amalgama social, pero el correr del tiempo lo consolidará sin 
duda. Lo cierto es que, nos encontramos con la mayor presencia de migrantes 
internacionales o extranjeros, sobre todo, chilenos en número y proporción, pero 
también de otros orígenes como bolivianos y paraguayos, más multiplicidad de 
orígenes poco representativos en el tamaño pero presentes. En las “ciudades 
grandes” patagónicas los altísimos porcentajes de población de origen chileno 
estarían indicando perfiles de homogeneidad en relación a la población 
extranjera, la excepción es Puerto Madryn donde bolivianos y chilenos 
comparten porcentajes similares con una leve superioridad de los primeros. 
Ahora bien, si sumamos al análisis las migraciones internas, para los tres casos 
seleccionados, podemos definir situaciones de diversidad; igualmente, es Puerto 
Madryn la ciudad que se presenta como un destino migratorio con mayor 
diversidad de orígenes. 

A su vez, son ciudades destino de las poblaciones emigradas de otras 
provincias. En algunos casos se trata de poblaciones antes habitantes de 
grandes urbes y hasta de la misma Región Metropolitana de Buenos Aires en 
búsqueda de mejorar su calidad de vida. Por otro lado también se destacan 
habitantes provenientes de los ambientes rurales de la propia provincia donde el 
fuerte deterioro económico se convierte en expulsor de jóvenes y no tan jóvenes, 
los cuales arribaron atraídos por incentivos del Estado, directos e indirectos, 
como el otorgamiento de viviendas sociales. Frente a este complejo 
caleidoscopio de orígenes, nos preguntamos qué factores juegan en la 
construcción de identidades territoriales.  

Dado que las fuentes documentales estadísticas no abundan en torno a los 
orígenes de los habitantes de la Patagonia, este articulo ofrece un primer 
diagnóstico, que se debe completar y complejizar con fuentes historiográficas y 
con otro tipo de literatura útil a las ciencias sociales como lo es la literatura gris. 
Todo puede ser poco para estos pequeños universos que se agigantan cuando 
uno recorre esta región inconmensurable. 

Gracias a esta primera aproximación, a partir de los tres casos de estudio y 
el uso de fuentes renovadas; vemos que las ciudades de Puerto Madryn, San 
Carlos de Bariloche y Comodoro Rivadavia tienen entre un 50 y un 35 por ciento 
de población que no ha nacido en las provincias a las que cada una pertenece. 
Al bajar de escala, se van reconociendo las concentraciones que hablan de 
cuestiones culturales en las sociedades locales. Son proporciones elocuentes 
que indican la complejidad de la gobernanza urbana, para la cual la participación 
estratégica de las sociedades se multiplica en tensiones y conflictos, difíciles de 
aliviar. El próximo censo 2010 debe cuidar esta dimensión migratoria para la 
región pues en los últimos diez años el escenario patagónico ha pasado por 
transformaciones territoriales profundas.  
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 Lectura complementaria 
 

 

Emigración argentina 12 
 

 
 

La mayoría de los argentinos que han emigrado son 
personas de las clases media y media alta, aunque 
también hay un número importante de argentinos pobres 
que han emigrado a países vecinos. Los destinos de 
migración más populares en América son: Estados 
Unidos, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y 
Canadá, pero también hay otras comunidades 
destacadas en Venezuela, México, Perú, Colombia, 
Ecuador y Costa Rica.  

En Europa, España e Italia tienen comunidades 
numerosas pero también en el Reino Unido, Francia y Alemania. Además hay 
importantes comunidades en Israel y Australia. Según estimaciones oficiales en el 
mundo hay 600.000 argentinos, según estimaciones de la Organización Internacional 
para las Migraciones son unos 806.369 desde el año 2001.  Se calcula que sus 
descendientes serían alrededor de 1.900.000. 

La primera ola de emigración se produjo durante la última dictadura militar, entre 
1976 y 1983, teniendo como destinos principales a España, Estados Unidos, México y 
Venezuela. Durante los años 1990, debido a la supresión de las visas entre la Argentina 
y Estados Unidos, miles de argentinos emigraron hacia el país norteamericano. La última 
gran ola de emigración se dio durante la crisis del año 2001, siendo el principal destino 
Europa, en especial España, aunque también se produjo un aumento de la emigración 
hacia países vecinos, en especial Brasil, Chile y Paraguay. 

Factores 

El emigrante argentino desempeña sus labores principalmente en centros urbanos 
por estar escasamente involucrado con actividades agrícolas o pecuarias. Las 
principales provincias de mayor migración hacia el exterior son Provincia de Buenos 
Aires, Mendoza y Córdoba; la edad de los emigrados son jóvenes en su mayoría entre 
20 y 29 años de edad pero también emigran familias completas con hijos muy pequeños 
entre 30 y 39 años de edad y algunos pensionados que sobrepasan los 50 años de 
edad. En los últimos dos años los emigrantes han preferido España y Estados Unidos, 
aunque parece que Italia será la opción de "futuros emigrantes" que también intentaran 
reclamar parentesco o reciprocidad. Estados Unidos es un destino cada vez más difícil 
para los emigrantes sudamericanos por el gran número de restricciones que exige el 
país para ingresar a su territorio, ya sea por vía aérea o accesos fronterizos (Canadá o 
México). 

  Aunque muchos argentinos tienen orígenes europeos y en base a esto intentan 
ingresar a la Unión Europea, se han encontrado con circunstancias legales muy distintas 
a las que España e Italia tenían mucho antes de que ingresaran a la UE en políticas 
migratorias. En [[España]] los inmigrantes argentinos están entre los primeros 
inmigrantes latinoamericanos como los ecuatorianos, colombianos, peruanos y chilenos. 

 
                                                 
12 http://www.marklam.net/sitio/hesp/articulos/art-emigracion1 
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La Emigración Argentina 13 

 

 

EFE — La emigración a otros países aumentó en 
Argentina cerca de un 45 por ciento el año pasado 
pese a la recuperación de los índices económicos del 
país, según un estudio de la Dirección Nacional de 
Migraciones, difundido hoy por la prensa. De acuerdo 
con el informe, en 2004 dejaron el país sudamericano 
un total de 29.821 personas, contra 20.586 del año 
anterior. 

 

 

En su mayoría, los destinos elegidos por los emigrantes son Los Ángeles y 
Miami, en Estados Unidos, y Madrid, Barcelona y Vigo, en España, informó el periódico 
“La Nación". De todas formas, el 40 por ciento de los que dejaron Argentina no 
obtuvieron empleo vinculado con su profesión y, entre ellos, un 20 por ciento poseen un 
trabajo no calificado o está desempleado, según el Instituto Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). 

“En la mayor parte de los relatos se destacó una fuerte relación entre la decisión 
de emigrar y el desgaste causado por las sucesivas crisis y la inestabilidad e inseguridad 
laboral y económica que obstaculizaban las expectativas económicas”, explicó María 
Gabriela Murías, una de las autoras del trabajo de la UBA.  

Sin embargo, para el director de Migraciones de la Nación, Ricardo Rodríguez, 
“la mayor parte de las personas que se van a otros países lo hacen en función de cursos 
y títulos de posgrado con el objetivo de perfeccionar el estilo u obtener mayor 
reconocimiento". 

La cifra, de todas formas, es notoriamente menor al número de emigrantes 
durante la profunda crisis social y económica que atravesó Argentina durante 2001 y 
2002, cuando se fueron 64.874 y 87.212 personas, respectivamente. 

Durante esos años, el consulado italiano en Buenos Aires, por ejemplo, acumuló 
más de 400.000 pedidos de ciudadanía italiana, lo que equivale a “trabajo para 10 años”, 
según señaló el consejero para emigración de esa dependencia, Fabrizio Marcelli. 

En 2003, el incremento de emigrantes se revirtió con la recuperación de los 
índices económicos, al punto que casi 18.000 de los 120.000 argentinos que habían 
viajado a España volvieron ese año al país sudamericano. 

Según las fuentes consultadas por el periódico, en tanto, el aumento de 
emigrantes sufrido el año pasado ha comenzado a disminuir en los primeros meses de 
2005. 

 

 

*** 

 
 
 

                                                 
13 http://www.ahorre.com/weblogs/bitacoras/inmigracion_visas/la_emigracion_argentina/ 
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Las migraciones en las teorías sobre el desarrollo14 
 

Ivis Gutia Rrez Guerra 
 

 

 

Uno de los rasgos distintivos de las últimas décadas del siglo XX ha sido el 
surgimiento de la problemática migratoria como un tema central en los debates 
internacionales, tanto políticos como científicos. Las migraciones humanas, que 
hasta la actualidad habían sido tratadas de manera coyuntural, según 
necesidades específicas, se instalan como un fenómeno que es atendido, tanto 
por países emisores de migrantes como por los receptores de los mismos. Esta 
situación ha sido el resultado, en gran medida, de la evolución del capitalismo a 
formas de producción más especializadas y deslocalizadas, además de la 
altísima polarización de las riquezas. Todo ello ha conllevado a que los flujos de 
migrantes sean considerados como disfuncionales para gran parte de los países 
desarrollados, los que buscan soluciones para la contención de los migrantes en 
sus lugares de origen. 

Los procesos migratorios contemporáneos tienen su origen en el surgimiento 
mismo del capitalismo en su primera etapa de la producción, caracterizada por la 
manufactura, en algunos de los países centrales tales como Reino Unido y 
Francia. La forma en que se organizan los flujos migratorios a nivel mundial, 
responden, en gran medida a la lógica del capital y sus necesidades específicas 
según cada etapa. 

Las migraciones como objeto de estudio de las ciencias sociales han 
demostrado su complejidad debido cantidad de disciplinas y enfoques 
involucrados en la explicación de las mismas.  En la opinión de Mangalam y 
Scharzweller: “las distintas acepciones pueden determinar el campo de estudio 
al que pertenece el fenómeno. Por ejemplo, si la definición se basa en el tránsito 
de un ámbito cultural a otro, o un cambio de valores, normas de vida, etc. 
entonces la disciplina que le concierne es la sociología. Si la acepción encerrara 
la idea de la dirección del movimiento, la distancia o el volumen únicamente 
serán atinentes a la demografía y la geografía. Si la importancia recayera en 
categoría de índole económica, el estudio correspondería a los especialistas de 
esta materia y así sucesivamente, dependiendo de la definición, la migración 
humana sería objeto de estudio de diferentes disciplinas”15.  

Es por ello que surge la complejidad para un acercamiento teórico para 
explicar el fenómeno migratorio. Así, han surgido enfoques teóricos diversos, 
que se mueven en dos niveles de análisis generales: aquellos que toman al 
migrante y sus motivaciones como unidad de estudio para la explicación de las 
migraciones y los que buscan las explicaciones en el entorno macrosocial, 
caracterizado por las contradicciones inherentes a la existencia de grandes 
centros de desarrollo y de economías dependientes. Asimismo, estos enfoques 
teóricos se han referido a diferentes momentos del proceso migratorio, desde la 

                                                 
14  http://www.monografias.com/trabajos82/migraciones-teorias-desarrollo/migraciones-teorias-desarrollo.shtml 
15 Mangalam, J.J. y Scharzweller, H.K. General theory in the study of migration. The international migration 
review, vol. III, num. 1, p.11. 
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toma de decisión del migrante y sus motivaciones para migrar hasta el proceso 
de adaptación del migrante en el país receptor, pasando por las consecuencias 
de los flujos, tanto para el país receptor como para el país emisor. 

Algunas teorías del desarrollo, específicamente aquellas que han tenido su 
origen en el sur han devenido en importantes herramientas explicativas para la 
compresión teórica del fenómeno, entre otras razones porque los movimientos 
migratorios responden a la lógica de dependencia en que se establecen las 
relaciones entre los países desarrollados y los países subdesarrollados y son, en 
gran medida, el resultado de las deformaciones sociales que produce esta 
misma relación. Específicamente en América Latina, el desarrollo ha sido una de 
las grandes obsesiones de las Ciencias Sociales, razón por la cual, en la opinión 
de Sonntang, en esta región se han producido teorías que han tenido alcance 
mundial, algunas de las cuales han servido de soporte para la explicación del 
fenómeno migratorio, tanto interno como externo, en nuestro continente16.  

El presente trabajo tiene como pretende realizar un acercamiento a algunas 
de las interpretaciones teóricas que ha hecho las teorías sobre el desarrollo. En 
el mismo se analizarán la Teoría de la Modernización, como una de las pioneras 
en el análisis de las migraciones y su relación directa con el desarrollo. 
Asimismo, se abordan las teorías de la dependencia y del sistema-mundo, por el 
aporte que ambas brindan desde la perspectiva marxista a la comprensión 
teórica del fenómeno de la movilidad humana. Finalmente, se analizará la teoría 
del codesarrollo, como uno de los enfoques teóricos más modernos sobre las 
migraciones y sus implicaciones, tanto para los países emisores como los 
receptores. 

La Teoría de la Modernización 
En la opinión del cubano Bell Lara, la lógica de pensamiento desarrollada en 

los años sesenta de superación del subdesarrollo podría incluirse dentro de las 
teorías de la modernización. En la opinión de Chihu, citado por el mencionado 
autor, constituía una vía que como tendencia general imponía a los países 
subdesarrollados una ruta que los acercara a los países desarrollados, partiendo 
del estudio de las formas en que se configuró el capitalismo en estos últimos. El 
proceso de modernización se enfocaba en estimular el aumento de los niveles 
de industrialización y generar relaciones mercantiles y estructuras sociales y 
políticas semejantes a las de los países del norte17. 

El enfoque de la Modernización, en la opinión del sociólogo español Herrara 
Carazou, se inserta dentro de la lógica que entiende las migraciones como uno 
de los elementos que impulsa el cambio social dentro de las sociedades. Es 
considerado como uno de los acercamientos teóricos más versátiles, pues 
combina elementos  de naturaleza micro y macrosocial, es decir, tienen peso en 
la decisión de migrar tanto las causales individuales como las presiones 
estructurales, por lo que se le considera un modelo dualista. Además, varios 
autores coinciden que la concepción del proceso de modernización de una 
sociedad ha influido decisivamente en la forma en que se realizan la mayoría de 
los estudios macro sobre movilidad social y migraciones en América Latina, 
especialmente en los estudios de migraciones internas18.  

                                                 
16 Sonntang en: Bell Lara, J. Introducción a las teorías y los problemas del desarrollo, pp. 6  
17 Véase: Bell Lara, J. et. al., pp, 7-12 
18 Herrera Carassou R. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, pp. 26 
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En el caso de América Latina, uno de los autores más representativos de la 
Teoría de la Modernización fue Gino Germani, quien consideraba que el 
movimiento en las masas es una de las manifestaciones del cambio social, por lo 
que las migraciones deben verse como “un proceso usual  en las sociedades en 
desarrollo (…) una expresión de los cambios básicos que están transformando al 
mundo, convirtiendo al planeta de aldeas y desiertos en un planeta de ciudades 
y metrópolis”19. Es importante señalar que muchas de las reflexiones de Germani 
sobre la migración están relacionadas con la migración interna, fenómeno que 
consideraba de vital importancia para la urbanización de los países 
desarrollados, condición indispensable de la industrialización y, a su vez de la 
modernización. En la región ya existían antecedentes de esta corriente de 
pensamiento en pensadores como Domingo F. Sarmiento, quien consideraba 
que la inmigración de europeos a América Latina podía contribuir positivamente 
a la modernización de la región20. En la opinión de Germani, se producen en el 
marco del proceso concebido como el paso de una sociedad tradicional a una 
sociedad tradicional a una sociedad urbana y moderna, a su vez que son una 
consecuencia del mismo. Este proceso se produce en 4 etapas: 

- Integración de la sociedad tradicional. 
- Desencadenamiento de factores disgregantes y comienzos del derrumbe de la 

sociedad tradicional. 
- Aparición de las sociedades duales. 
- Movilización social hacia las zonas en proceso de urbanización21. 

Así, las migraciones son entendidas por el autor como una manifestación del 
cambio social, dentro de la fase de movilización de masas como una respuesta, 
consecuencia y expresión del proceso de modernización en su conjunto. Para 
analizar tales movimientos, Germani propone 3 niveles analíticos que coinciden 
con el esquema transicional de 4 etapas, antes mencionado, con el cual analiza 
el fenómeno de las migraciones internas. Los niveles analíticos antes 
mencionados son: 

- Nivel ambiental u objetivo: Se engloban los factores expulsivos y atractivos y la 
naturaleza y las condiciones de las comunicaciones, la accesibilidad y el contacto 
entre el lugar de origen y el de destino. 

- Nivel normativo: A través del cual se miden las posibilidades reales de la motivación 
(normas, pautas, valores, que actúan como marco de referencia del migrante). 

- Nivel Psicosocial: Incluye las actitudes de los individuos frente a su marco normativo, 
que finalmente distingue su acción y definen el carácter de su comportamiento 
individual. 

Del análisis de los niveles de análisis presentados por Germani se puede 
extraer que el hecho de migrar es entendido por el autor como una variable 
dependiente de la toma de decisión para migrar, que se convierte en la 
preocupación central de su análisis. Aunque la misma puede estar directamente 
determinada por los factores objetivos, o sea, los pertenecientes al primer nivel 
de análisis, entre estos media el marco normativo y las características 
personales del individuo22.  

Es por ello que, en la opinión de Germani, que todo estudio de migraciones 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos: la motivación para migrar, el 
                                                 
19 Germani, G. en:Herrera Carassou, R. et. al. pp. 28  
20 Véase: Sarmiento, D. Facundo. pp. 243-248 
21 Germani, G en: Arango, J. La explicación teórica de las migraciones: luces y sombras, Revista Migración y 
desarrollo, #1, pp. 12  
22 Germani, G. en: Herrera Carassou, R. et. al. pp. 30 
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análisis del proceso migratorio y la absorción de los migrantes dentro del marco 
social y cultural de la nueva sociedad. Es importante señalar que los factores 
económicos son considerados por Germani como esenciales en la toma de la 
decisión de migrar, pero todas deben pasar por el tamiz de los valores y las 
normas peculiares de la sociedad y el grupo social al que pertenece el migrante. 
Ello explica que dos personas diferentes en un contexto similar tomen decisiones 
diferentes, mientras uno migra, el otro permanezca en el lugar de origen.  

A partir de la aplicación de su modelo al fenómeno de las migraciones 
internas en América Latina, Germani identificó  tipologías migratorias, las cuales 
forman parte del modelo de asimilación del migrante en las sociedades 
receptoras elaborado por el mencionado autor, entre las que se encontraban las 
llamadas migraciones conservadoras o las innovadoras, que se encontraban 
relacionadas con las motivaciones que inducen a la movilidad del sujeto, cuando 
se realiza de manera voluntaria. De esta forma, la Teoría de la Modernización, 
presentada por Gino Germani presenta dos cortes seccionales, uno de aspecto 
macroteórico, en tanto el cambio social es expresado en la el proceso de 
modernización que se está sucediendo y el otro a nivel micro teórico, donde la 
toma de decisión individual toma el papel más relevante. Sin embargo, entre 
ambos aspectos se expresa una fuerte relación causal.  

Sin embargo, en la opinión de Herrara Carassou, “las explicaciones se 
limitan al proceso previo de toma de decisión de migrar, aunque los factores 
estructurales están presentes, el peso de decisivo lo tiene los mecanismos 
filosóficos conscientes o no, que son los que explican por qué el individuo migra 
o no”23. Ello constituye una superación parcial del estructural funcionalismo que 
caracterizó la obra de Germani: frente a las presiones estructurales de entorno, 
el individuo consciente es que toma las decisiones. Sin embargo, en el caso 
específico de las migraciones cabe cuestionarse si realmente funciona así. 

Las ideas de Germani contribuyen a brindar, por primera vez, una visión a las 
migraciones latinoamericanas desde la propia región. A pesar de los sesgos 
propios de la teoría de la modernización, el mismo aporta dimensiones 
importantes al estudio de las migraciones como es el caso de la toma de 
decisión para migrar, que aun se utiliza en la mayoría de los estudios modernos 
de migraciones. 

Teoría de la Dependencia  
El surgimiento de la llamada Teoría de la Dependencia tiene sus orígenes en 

los estudios de André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso y Enzo 
Faletto, cuyos trabajos, en la opinión de Bell presentan como puntos comunes 
un enfoque estructural del sistema internacional, en el que los países 
latinoamericanos forman parte en posiciones subordinadas, como parte de la 
lógica de expansión del capitalismo24. 

En el análisis de las migraciones en la región, la Teoría de la Dependencia  
es el caso más ilustrativo de la aplicación del enfoque marxista a las migraciones 
internacionales, estableciendo una relación causal entre las migraciones y con el 
desarrollo desigual del capitalismo a escala mundial. Así, la posición de cada 
una de las naciones en el sistema económico y político internacional determina 
la configuración que toman los procesos en los que la misma se ve involucrada. 

                                                 
23 Herrera Carassou, R. et. al. pp. 31  
24 Véase: Bell Lara, J. et. al., pp, 19-23  
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A su vez, esta organización jerárquica refuerza las presiones endémicas de 
latentes en los países menos desarrollados que inducen a la migración.  

En esta perspectiva, el individuo se encuentra supeditado a la totalidad 
social, por lo que sus motivaciones para emigrar están condicionadas a las 
particularidades históricas y sociales en las que ésta última se ha formado. Así, 
la dinámica de lo social determina la decisión de emigrar, además de las 
condiciones en que esta migración se realiza. Una de las figuras más 
representativas de este enfoque fue Omar Arguello, quien en su obra “Migración 
y cambio estructural” intenta su oponerse a las ideas presentados por la Teoría 
de la Modernización, y lo aplica al caso argentino. La propuesta de este autor se 
basa en algunos de los conceptos manejados por Cardoso y Faletto, en su 
análisis sobre la problemática del desarrollo en América Latina, a través de una 
nueva perspectiva basada en el análisis de la estructura económica y social del 
continente desde su formación, como el elemento fundamental para la 
explicación del fenómeno. Este elemento es tomado por Arguello para explicar 
los movimientos migratorios en América Latina, y especialmente en Argentina, 
donde aplica su modelo teórico25. 

En el mencionado modelo, en contraposición con el modelo de la 
modernización, no son el individuo y su toma de decisión para migrar, además 
de los elementos estructurales, el centro de análisis. En el caso de la teoría de la 
dependencia, el origen de las migraciones se encuentra en el devenir histórico 
de las sociedades y el individuo está atado a las condiciones heredadas de un 
modo de producción, el cual, en la opinión del autor limita considerablemente su 
capacidad de decisión. En la propuesta de Arguello, el nivel histórico es 
comprendido como la evidencia observable de los hechos sociales y políticos 
bajo los que subyacen los elementos económicos; mientras que el nivel 
estructural constituye el por qué se han producido estos hechos, cuya respuesta 
se encuentra en el desarrollo de las relaciones de producción nacidas de la 
dependencia estructural y cultural de las metrópolis, o de los polos emergentes 
de desarrollo, con su propia periferia interior.  

Así, las migraciones aparecen como una consecuencia lógica de los 
desajustes propios de la demanda de mano de obra que se genera en un sector 
económico en vías de desarrollo y la oferta de la misma que se encuentra en los 
sectores más rezagados y atrasados del mismo escenario. Las migraciones son 
contempladas como parte inmanente de la tendencia al equilibrio debido a la 
situación antes descrita26.  

La perspectiva histórico-estructural, basada en la teoría de la dependencia, 
propone que las migraciones no pueden ser explicadas en sus causas si no son 
explicadas dentro del proceso de cambio social al que se encuentran articuladas. 
De esta forma, la falta de empleo crónico en las sociedades subdesarrolladas y 
el desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de mano de obra, lo cual 
crea “una insostenible inestabilidad, lo cual no puede desembocar en otra cosa 
que la migración”27. Es precisamente esta situación lo que tipifica lo que Arguello 
vendría a llamar una “migración forzada”, puesto que excluye todo tipo de 
consideraciones personales. Esto en la opinión de Cardoso y Faletto es lo que 

                                                 
25 Arango, J. La explicación teórica de las migraciones: luces y sombras, pp.18 
26 Véase: Arango, J. La explicación teórica de las migraciones: luces y sombras, pp.25  y Herrera Carassou, R. 
et. al. pp. 36. 
27 Cardoso, Fernado H. y Enzo Faletto. Dependencia y desarrollo en América Latina. p. 13-16 
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nos brinda “los elementos para proporcionar una explicación de la enorme 
mayoría de los casos de migración y no sólo para una pequeña proporción 
determinada”28.  

En correspondencia con la perspectiva histórico-estructural, las migraciones 
responden a dos niveles de análisis, uno de naturaleza macroteórica, en el que 
las relaciones histórico-estructurales de la sociedad de origen, íntimamente 
ligadas al dilema de centro-periferia, característico del sistema de desarrollo 
dependiente, propio de América Latina y que se manifiesta de forma concreta en 
desiguales niveles de tenencia de la tierra, bajos niveles de inversión y los 
reducidos índices de productividad en los renglones más importantes como los 
agropecuarios. Un segundo nivel de naturaleza microteórica, en el cual las 
deficiencias estructurales se manifiestan en un desequilibrio crónico entre la 
oferta y la demanda de empleo y un desajuste en los niveles de ingreso que 
propician una migración forzada y que pueden dar paso a los causales 
psicosociales, aunque estas quedan en un trasfondo sin grandes posibilidades 
decisorias.  

La teoría de la dependencia brinda al análisis teórico de las migraciones el 
enfoque histórico-estructural, propio del marxismo. Este aporte ha sido muy 
positivo al análisis de las migraciones, puesto que permitió vislumbrar las 
verdaderas causas de los movimientos poblacionales en los países pobres y su 
relación con la dependencia estructural de los mismos con los llamados países 
centrales. 

El sistema mundo 
El análisis de las migraciones internacionales a partir de la perspectiva de los 

sistemas mundo, teoría presentada por el sociólogo e historiador Immanuel Wallerstein 
en su obra homónima, introduce al estudio de las migraciones el análisis de sus causas 
no desde la perspectiva de las bifurcaciones del mercado de trabajo de las economías 
nacionales, como lo plantea la teoría de la dependencia, sino que considera la 
estructuración del mercado internacional, como el factor elemental que estimula y 
consolida los flujos migratorios. Además de Wallerstein, otros autores como Saskia 
Sassen, Manuel Castells, James Petras y Alejandro Portes han contribuido a matizar y 
definir algunos elementos de la teoría original. 

La teoría de los sistemas mundiales, “más que una teoría sobre migraciones 
constituye una gran generalización, una interpretación unívoca de la historia, 
reduccionista y sesgada, en la que todos los países atraviesan por procesos similares 
como si siguieran un guión colosal o los rígidos esquemas del desarrollo histórico. En un 
escenario tal, los migrantes son pocos menos que peones pasivos en el juego de las 
grandes potencias y de los procesos mundiales regidos por la lógica de la acumulación 
de capital.”29 Esta teoría se inscribe dentro de la llamada perspectiva histórico-estructural 
en la que subyacen los elementos conceptuales desarrollados por la antes mencionada 
Teoría de la Dependencia. La misma considera elementos como las inversiones 
extranjeras y la introducción del modo de producción capitalista en las zonas con menor 
desarrollo crea una población propensa a migrar, debido a la pérdida de las posibilidades 
de sostenimiento básico de los núcleos familiares.  

En la opinión de Arango, la piedra angular de la Teoría de los Sistemas Mundiales es 
la concepción de la existencia de 3 zonas de desarrollo: el centro, la periferia y la 
semiperiferia, las cuales comienzan a formarse a partir del siglo XVI, con el predominio 
económico europeo. Además, considera que la puede proporcionar un telón de fondo 
para el estudio de las relaciones migratorias entre determinados países, aunque no 

                                                 
28 Ibídem. p. 15 
29 Arango, Joaquín. La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra, pp-12. 
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contribuye a la investigación del fenómeno, en tanto, la misma constituye una explicación 
predeterminada que no puede ser sometida a verificación empírica.30  

En análisis presentado por Douglas Massey, Joaquín Arango, Adela Pellegrino, entre 
otros autores sobre las teorías de la migración, se presenta una interpretación de la 
teoría de los sistemas mundiales aplicada a las migraciones internacionales. En la 
opinión de los mencionados autores, el proceso se detona, en el caso de las 
comunidades agrícolas,  con la introducción en las llamadas zonas periféricas del modo 
de producción capitalista globalizado, en la forma de inversiones extranjeras, las cuales 
terminan con las formas tradicionales de producción, hasta ahora dedicada al consumo 
familiar y el intercambio dentro de la propia comunidad. Asimismo, cambian las formas 
de tenencia de la tierra, hasta ahora basada en la parcela familiar que es sustituida por 
las grandes extensiones de tierra. Además, la introducción de herramientas mecanizadas 
y cultivos industriales crea una brecha competitiva imposible de saltar por los 
campesinos tradicionales. Esto permite la creación de una fuerza de trabajo móvil que 
necesita desplazarse en busca de nuevas oportunidades laborales para su sustento31. 

Asimismo, los procesos de deslocalización de la producción de las grandes 
empresas hacia países periféricos con el objetivo de disminuir los costos de producción 
por concepto de mano de obra, promueven cambios que estimulan los movimientos de 
grandes masas de trabajadores. Así, “la inserción de las fábricas de capital extranjero en 
las regiones periféricas minan la economía campesina por la producción de bienes que 
compiten con aquellos fabricados localmente, por la feminización de la fuerza de trabajo 
sin proveer oportunidades de empleo a los hombres y socializando a las mujeres en el 
trabajo industrial y en las formas de consumo modernas, aunque sin proporcionar unos 
ingresos capaces de satisfacer estas necesidades. El resultado es la creación de una 
población desarraigada social y económicamente y propensa a la migración.”32 

Gran parte de esta población móvil encuentra un lugar para asentarse en las 
ciudades globales, las cuales son consideradas por Wallerstein como los centros de la 
economía mundial, puesto que en las mismas se concentran sus principales actores 
como las instituciones financieras, bancarias, administrativas, entre otras. Estas 
ciudades tienen demandas muy amplias de mano de obra, tanto altamente calificada, 
como con menores niveles de calificación, las cuales son suplidas, en muchas 
ocasiones, con inmigrantes. 

Los flujos migratorios de encuentran estimulados, además, con el constante 
desarrollo de los medios de transportación, lo cual permite el abaratamiento de los 
movimientos internacionales y la existencia de los llamados lazos ideológicos entre el 
centro y la periferia. En muchas ocasiones estas conexiones son el resultado de un 
pasado colonial y se encuentran reforzados por las campañas propagandísticas y los 
medios de comunicación, que muestran los estilos de vida e inculcan hábitos de 
consumo de los países desarrollados. La expansión de los estándares de vida y los 
modelos de consumo de los países centrales interactúan con la emergencia de unas 
infraestructuras de comunicación y medios de transporte que canalizan la migración 
internacional hacia los países del núcleo capitalista. De esta forma la migración 
internacional es percibida por este enfoque teórico como una consecuencia de la 
organización económica y política de un mercado global en expansión.  

Del análisis de la teoría del sistema mundo el colectivo de autores del ensayo “Las 
teorías sobre las migraciones internacionales”, extraen 6 hipótesis:  

                                                 
30 Ibídem. 
31 Massey, D; Arango, J; Pellegrino, A y otros. Teorías de las migraciones internacionales: una revisión y 
aproximación, consultado en http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm    
32 Massey, D, Joaquín Arango, Adela Pellegrino, “Las teorías sobre las migraciones internacionales” 
consultado en: http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm   
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- La migración internacional es una consecuencia natural de la formación del mercado 
capitalista en el mundo en desarrollo; la penetración de la economía global en las 
regiones periféricas es el catalizador de los movimientos internacionales. 

 
- El flujo internacional de mano de obra sigue a los flujos de circulación de bienes y 

capital, pero en dirección opuesta. La inversión capitalista fomenta cambios que 
producen desarraigo, una población móvil en países periféricos que al mismo tiempo 
forja fuertes lazos y conexiones materiales y culturales con los países ricos del núcleo 
capitalista, conduciendo a los desplazamientos internacionales. 

 
- La migración internacional se produce más normalmente entre las potencias coloniales 

pasadas y sus anteriores colonias, a causa de la creación temprana de estos lazos 
culturales, lingüísticos, administrativos, financieros, infraestructurales, y 
telecomunicativos que hicieron posible el libre desarrollo de la competencia exterior 
durante la era colonial, conduciendo a la creación de mercados transnacionales y 
sistemas culturales. 

 
- Si la migración internacional encuentra sus raíces en la globalización económica del 

mercado, la forma en que los gobiernos pueden influir en los índices migratorios es a 
través de la regulación de las actividades corporativas de inversión en ultramar, y 
mediante el control de la circulación internacional de bienes y capitales. Sin embargo 
tales políticas son difíciles de aplicar por las dificultades que se encuentran en su 
ejecución, tendiendo a incitar disputas mercantiles internacionales, suponiendo riesgos 
económicos mundiales de recesión, y debido a empresas multinacionales antagónicas 
que controlan fuentes políticas sustanciales y que son movilizadas para bloquearlas. 

 
- La migración internacional últimamente tiene poco que hacer con las diferencias 

internacionales de índices salariales o de empleo, esto es exclusiva consecuencia de 
las dinámicas de creación del mercado y de las estructuras de la globalización 
económica33. 

   La Teoría del sistema-mundo aplicado a las migraciones internacionales contribuye a 
insertar el fenómeno dentro de la lógica del sistema capitalista de producción y 
consumo. Esto contribuye a comprender el origen y destino de los flujos, teniendo en 
cuenta uno causas fundamentales, es decir, el contexto histórico estructural 
introducido por la teoría de la dependencia. Sin embargo, contribuye a la 
comprensión de que la explicación teórica de las migraciones no sólo se encuentra 
dentro de las fronteras de las naciones, sino que se encuentra dentro de la esencia 
misma del modo de producción capitalista. 

Los desafíos actuales de la relación migración-desarrollo: el Codesarrollo 

En la actualidad se desarrolla un interesante debate entre los estudiosos del 
tema de las migraciones sobre la relación migración-desarrollo que se mueve en 
dos direcciones básicas: las remesas y sus consecuencias en el desarrollo del 
país y el movimiento de personas y la transferencia de conocimientos y capitales 
de los países emisores a los países receptores. Dentro del mismo participan 
tanto organizaciones multilaterales como la ONU, la OIT y la OIM, como 
organizaciones políticas y estudiosos del tema, con el objetivo de encontrar un 
equilibrio en el costo-beneficio en el fenómeno de las migraciones. 

Ha existido una tendencia desde inicios de la década de los 90 del siglo XX a 
considerar que los migrantes se mueven hacia los centros de desarrollo, de ahí 
que se establezca una relación casi directa entre migraciones y los niveles de 
desarrollo. Esta relación se tradujo en políticas de estado, por parte de las 
                                                 
33 Massey, D, Joaquín Arango, Adela Pellegrino, “Las teorías sobre las migraciones internacionales” 
consultado en: http://www.ugr.es/~redce/REDCE10/articulos/14DouglasDMassey.htm  
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naciones receptoras, que contribuyeran al desarrollo de los países emisores 
utilizando como línea de pensamiento “si desarrollas allá, no vendrán hacia acá”. 
Así, tomaron auge las políticas de ayuda al desarrollo como parte de la llamada 
“gestión de los flujos migratorios” las cuales no cumplieron sus objetivos de 
disminuir las entradas de extranjeros a los países más desarrollados. 

A partir de estas ideas y partiendo de la experiencia de que las migraciones 
no se pueden limitar y mucho menos frenar, algunos estudiosos, entre ellos Sami 
Naïr, como uno de los pioneros del enfoque, han considerado que resulta más 
favorable el uso de alternativas de gestión que contribuyan al aprendizaje mutuo 
y el desarrollo tanto de las naciones receptoras como de las emisoras, utilizando 
como agente de desarrollo al migrante. Este nuevo enfoque se ha dado en 
llamar codesarrollo34. 

El término ha sido utilizado para denominar la nueva forma en que algunas 
naciones enfocan el tema de las migraciones y constituye, en la opinión de Naïr, 
una forma de vincular de manera positiva las migraciones y el desarrollo35. 
Supone aceptar las migraciones y sus protagonistas, los migrantes, como 
vectores fundamentales para desarrollo tanto para los países de envío como los 
de acogida. Asimismo, implica aceptar que la consideración del migrante como 
agente de desarrollo puede ser fundamental en la co-gestión exitosa de la 
cuestión migratoria, además de ser una forma de entender las relaciones de 
países pobres y ricos, es decir, de emisores y receptores, como relaciones de 
paridad en las que se reconocen las necesidad que tienen todas las naciones de 
codesarrollarse.  

El origen del término codesarrollo se encuentra se encuentra a finales de la 
década de los 90 del pasado siglo cuando el enorme cuerpo de tratados 
represores de la inmigración demostró su incapacidad para reducir la presión 
migratoria hacia el viejo continente. Como afirma Don Abdou Menebhi, 
presidente del Centro Euromediterráneo de migración y desarrollo: “Todo este 
arsenal jurídico y político sería por si sólo insuficiente para reducir la presión 
migratoria, si no se acompaña de una cooperación con los países de origen y de 
una política exterior que tenga en cuenta las migraciones. Ya que, si estas 
medidas restrictivas permiten controlar la entrada y la estancia de los extranjeros 
no pueden, en ningún caso, detener los flujos migratorios hacia los países de la 
Unión Europea.”36. Esto marca una nueva tendencia en el enfoque de las 
migraciones al plantearse por parte del bloque europeo que las migraciones no 
pueden reprimirse, sino gestionarse, para lo cual es necesario pensar en nuevas 
vías alternativas o complementarias a las meramente restrictivas. 

Así, el término codesarrollo se ha convertido en uno de los conceptos 
centrales de las políticas de gestión de la inmigración de la mayoría de los 
países desarrollados. Desde el punto de vista teórico, el concepto se encuentra 
aún en proceso de formación, pero el trabajo de Sami Naïr es uno de los que 
más lo aclara. El mencionado autor considera que el codesarrollo parte de 3 
líneas básicas: 

                                                 
34 Véase: Naïr, S. Informe de balance y orientación sobre la política d codesarrollo vinculada a los flujos 
migratorios. 
35 Ibídem, pp. 5-6 
36 Ponencia dictada en el marco de las VI Jornadas Universidad Agentes Sociales, sobre Migración y 
Codesarrollo, celebradas en Madrid el 20 de mayo de 2000 en la Universidad Pontificia de Comillas (Instituto 
Universitario de Migraciones). 
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- La migración internacional no es algo negativo a evitar, sino algo positivo, con un gran 
potencial a gestionar. 

- Es un error considerar la cooperación para el desarrollo como una vía para evitar las 
migraciones, es mejor considerar las migraciones y el desarrollo como dos vías que se 
apoyan una a la otra para el desarrollo de los pueblos, tanto del norte como del sur. Es 
por ello que un cierre drástico de las fronteras puede tener un efecto muy negativo, 
además de inhibir la circularidad de las migraciones temporales. 

- Los inmigrantes son “seres entre dos mundos” que reúnen características 
excepcionales que los convierten en extraordinarios agentes del desarrollo 
transnacionales37. 

  Es por ello que Naïr señala la necesidad de ir más allá de cooperación y el 
desarrollo mediante políticas sectoriales de codesarrollo, las cuales deben 
establecerse a través de la identificación de objetivos comunes entre los países 
de emisión y los de recepción. Ello implica “favorecer las políticas de gestión de 
los flujos migratorios mediante la colaboración de los países de envío”. Así, el 
codesarrollo es definido como “propuesta para integrar inmigración y desarrollo 
de forma que ambos países, el de envío y el de acogida puedan beneficiarse de 
los flujos migratorios”38.  

  El codesarrollo se traduce en una especie de relación de “consenso” en la 
que el inmigrante no se convierte en una pérdida total para el país emisor. Esto 
se lograría mediante la creación de políticas en los países emisores que 
conviertan a la emigración en un instrumento microeconómico de cooperación 
para el desarrollo. En este enfoque, los migrantes toman un protagónico como 
“actores conscientes del desarrollo”. 

  Para ello, establece como estrategia de trabajo para los países emisores, 
especialmente para Francia, país donde reside el autor, la creación de una 
política de gestión de los flujos migratorios que favorezca la estabilización de los 
inmigrantes legalmente instalados, su integración social, el control de la entrada 
en el país y el respeto de las reglas de residencia. De esta forma se garantiza 
que “si la inmigración constituye un aporte real a partir del momento  que 
corresponde a las necesidades del país, no por ello puede ser una falta de 
ganancias a los países de origen. 

    Los migrantes serán vectores de desarrollo en la medida en que los mismos 
sean capaces de reproducir utilizar sus experiencias y conocimientos en función 
del desarrollo de su país de origen. Esto se logra, en la opinión de Naïr mediante 
el logro de una migración circular, en la cual el migrante pueda entrar y salir del 
país receptor a su gusto o mediante políticas que estimulen el retorno del 
migrante. Esta perspectiva presenta una fuerte carga utilitaria, al entender a los 
migrantes como recursos que no sólo realizan las labores poco deseadas en los 
países de acogida, además, deben funcionar como inhibidores de los flujos 
migratorios en los países de origen. Sin embargo, dentro del enfoque no 
escapan los intereses colonialistas, claramente expresado por Naïr en su informe 
al gobierno francés, al expresar que: “Francia encarnaría tanto mejor sus valores 
fundadores si reforzase tanto más su influencia internacional, y supiera hacer de 
la inmigración un vector de solidaridad con los países pobres.”39 

En la opinión del autor estas políticas son necesarias puesto que: “Francia ya 
no puede más en el contexto actual, acoger masivamente nuevos flujos 

                                                 
37 Naïr, S. et. al. pp. 3 
38 Naïr, S. et. al. pp.3-6 
39 Véase: Naïr, S. et. al. pp. 16 
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migratorios, y porque debe actuar sobre las causas de las migraciones si quiere 
evitar, con medidas administrativas draconianas, de minar los principios mismos 
del Estado republicano de derecho.” El enfoque del codesarrollo contribuirá 
también, a aumentar la dependencia ideológica de los países de la periferia, lo 
cual es considerado por Naïr como un elemento positivo en tanto “Se añade a la 
sola dimensión de las transferencias de bienes y recursos financieros, la 
posibilidad de difusión en los países de origen de las normas y valores 
democráticos (…)” 

Este enfoque, además, legitima una de las tendencias más negativas de la 
llamada ayuda al desarrollo de los países ricos, que constituye considerar las 
remesas y aportes de los inmigrantes a sus países de origen como parte de la 
ayuda al desarrollo que los primeros están comprometidos a brindar a los 
segundos. Por ejemplo, en el caso de España, se contabilizan las remesas 
personales de los migrantes como parte de la ayuda al desarrollo de este país, lo 
que hace que el gobierno no dedique las cantidades obligatorias a la ayuda para 
los países pobres.40  

Asimismo, el mencionado autor declara: “la meta de la política de 
codesarrollo vinculada a los flujos migratorios no consiste en favorecer el retorno 
de los inmigrantes si esa no es su voluntad (...) tampoco tiene como objetivo la 
llegada de nuevas migraciones, porque no promueve de ninguna manera la 
apertura sin control de las fronteras. Apunta sobre todo a reforzar la integración 
en los países de acogida al mismo tiempo que favorecer la solidaridad activa con 
los países de origen, creando las condiciones sociales para ayudar a los 
migrantes potenciales a que se queden en su casa.”41 

Como habíamos planteado con anterioridad, la política de codesarrollo se 
basa en el uso de estrategias microeconómicas para la gestión de los flujos 
migratorios, las cuales están sustentadas en la acción de los migrantes 
internacionales. Esto exime a los países desarrollados de elaborar acciones a 
nivel macro para subvertir la situación actual de polarización de la riqueza. Así, la 
política de codesarrollo busca solucionar los problemas de los países más 
pobres a nivel de la microestructura, sin dañar el actual status quo de los países 
más ricos. Dicho en las propias palabras de Sami Naïr: “es cada vez más difícil 
actuar sobre las causas inmediatas que provocan los flujos migratorios (miseria, 
desarrollo desigual, desestabilización incontrolada, anarquía urbana) utilizando 
los instrumentos macroeconómicos en las relaciones entre países pobres y 
países ricos (dificultades para resolver los efectos desestructurantes de las 
políticas de ajuste estructural, eficacia limitada de los sistemas de reconversión 
de la deuda en inversiones productivas, etc..), no por ello es menos posible 
actuar inmediatamente sobre esas causas a través de la multiplicación de los 
instrumentos microeconómicos del desarrollo.”42 

Lo que muchos especialistas han dado en llamar el elemento más novedoso 
de la política del codesarrollo, es lo que consideramos, precisamente, uno de los 
más peligrosos y es que exime parcialmente a los gobiernos de sus 
responsabilidades con las estrategias de desarrollo, para transferirlas a los 
migrantes. Al decir del Naïr: “el migrante se convierte en actor consciente del 

                                                 
40 Véase: Colectivo Ioé, Dimensiones de la migración en España. Impactos y desafíos, consultado en 
www.colectivoioe.org  
41 Véase: Naïr, S. et. al. pp. 3 
42 Véase: Naïr, S. et. al. pp. 29 
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desarrollo, ahí está el punto central: ninguna forma de ayuda (poderes públicos, 
bancos, asociaciones, etc.) puede sustituirse a la acción del mismo inmigrante. 
Él es el corazón y el cuerpo vivo de la operación. Su participación activa es la 
condición sin e qua non de la solidez del edificio.”43  La política del codesarrollo 
vinculada a la gestión de los flujos migratorios debe articularse en 6 ejes de 
trabajo fundamentales: 
1. Controlar los flujos de la emigración mediante la integración de las poblaciones de 

inmigrantes legalmente instalados. 
 
2. Limitar o contingenciar las migraciones potenciales, es decir, crear contingentes de 

inmigrantes, lo cual sustituye a nivel retórico solamente el uso de las muy conocidas 
cuotas de migrantes. De esta forma,  los migrantes seleccionados no deben ser 
necesariamente, en la opinión de Naïr, aquellos que necesita el país receptor, sino 
contingentes de personas que vengan a los países receptores, en vistas a formarse 
para el retorno programado a su país. Ello permite, en la opinión del mencionado 
autor, articular las necesidades de los países receptores con las de los emisores, 
dado que esta circulación organizada de fuerza de trabajo puede contribuir de 
manera decisiva al desarrollo.  

 
3. Crear compromisos bilaterales utilizando la inmigración legalmente instalada en los 

países de acogida como vectores de desarrollo y garantizar la temporalidad de los 
nuevos contingentes de inmigrantes al país44. 

 
4. La utilización de nuevos actores que han surgido en los últimos años, entre ellos, el 

estado, con el único interés y responsabilidad de regular los flujos migratorios según 
los intereses de los estados nacionales y los países receptores; las colectividades 
territoriales que pueden contribuir mediante la elaboración y realización de proyectos 
de desarrollo integrado, aportando horizontalidad a las acciones y reforzando el rol 
de los actores individuales y de las sociedades civiles de ambos países; las ONGs y 
otros tipos de asociaciones aportan solidaridad, innovación ciudadana, prácticas de 
intercambio cultural, apoyo a los migrantes y sensibilización de la opinión pública; las 
empresas y las organizaciones de profesionales, las cuales deben contribuir al 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas, las cuales deben estimular el 
desarrollo endógeno  fomentar una cultura empresarial que permita el éxito de las 
primeras, a lo cual pueden contribuir las organizaciones de profesionales; y, 
finalmente, las universidades y las instituciones de formación que deben adaptar las 
cualificaciones de los estudiantes de extranjeros a las necesidades económicas y 
sociales de los países pobres. 

 
5. Crear mecanismos que permitan la instauración de las políticas de gestión de los 

flujos migratorios basados en el codesarrollo, entre ellas se deben mencionar: 

- Instalar la movilidad de los inmigrantes dentro del marco de la ley, con esto se refiere a 
la llamada movilidad dirigida, lo cual permite que inmigrante circule libremente sin 
necesidad de establecerse permanentemente en el país receptor por temor a no poder 
entrar nuevamente al mismo, lo cual contribuye a la descapitalización las sociedades 
de origen y fomenta la inmigración ilegal y el trabajo clandestino. 

- Promoción de proyectos de desarrollo que involucren a los migrantes lo cual se 
traduce en el apoyo a programas de desarrollo local que ayuden financiera y 
técnicamente al inmigrante retornado para su inserción en el país de origen, por 
encima de las tradicionales ayudas financieras para el retorno. 

                                                 
43 Véase: Naïr, S. et. al. pp. 2 
44 En la opinión de Naïr, para el cumplimiento de esta condición es importante la colaboración de los llamados 
“países proveedores de flujos migratorios”, para el logro de esta política de alternancia en la cual los países 
centrales deben comprometerse a formar profesionales y trabajadores, mientras que los países “proveedores” 
deben reacoger a esos recursos humanos formados.  
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- Apoyar a los organismos descentralizados que trabajan con las poblaciones 

inmigradas, reorientando la política de cofinanciación del estado para multiplicar el 
compromiso de los organismos sociales en las zonas donde viven más inmigrantes. 

 
- Sostener y reforzar el movimiento asociativo de inmigrantes hacia sus países de 

origen. 
 
- Hacer que los estudiantes se conviertan en vectores del codesarrollo mediante la 

elaboración de convenios que tengan en cuenta el impacto que tendrán los nuevos 
conocimientos en sus países de origen, estimulación la creación de becas de 
formación técnica y extendiendo visas de larga duración pero no de residencia, con lo 
que se puede parar la fuga de cerebros, además de que permite que se mantengan los 
lazos con el país receptor. 

 
- Movilizar a las empresas para la acogida de trabajadores extranjeros en estadías de 

perfeccionamiento profesional. 
 
- Estimular el intercambio cultural mediante la movilidad de artistas. 
 
- Favorecer la inversión productiva de los ahorros de la migrantes, es decir, la 

capitalización de las remesas y pensiones, que implica el uso productivo de aquellos 
ahorros que envía o guarda el migrante para su consumo personal o el de sus 
familiares. 

Como es posible observar, el enfoque del codesarrollo aplicado a los flujos 
migratorios no resuelve ninguna de las causas estructurales que provocan los 
flujos migratorios. Ello está marcado, en nuestra opinión, por dos elementos 
fundamentales, primero, por el hecho de que surgen desde los países centrales 
para dar respuesta a sus necesidades de limitar la migración; y segundo, por el 
hecho de que no implica cambios reales dentro de la estructura económica y 
social. En todo caso, se limita a aplicar soluciones de carácter micro social a 
problemas con un marcado carácter macro. Ello provoca que la misma no pueda 
brindar soluciones duraderas para la llamada gestión de los flujos migratorios. 

Uno de los elementos más polémicos del enfoque presentado se encuentra 
en la idea del condicionamiento de la ya muy condicionada ayuda al desarrollo a 
las necesidades específicas de las naciones que la brindan. Así, los recursos 
que se destinan a la misma no se pierden, sino que funcionan como una especie 
de inversión para los países desarrollados en función de mantener la 
gobernabilidad migratoria. Asimismo, el migrante como vector del desarrollo es 
otro de los elementos que causas contradicciones, dado que los mismos son 
utilizados en función de las necesidades de los países receptores en ambos 
lados de la frontera. Por último, es importante señalar que el enfoque del 
codesarrollo ha ido tomando auge en los últimos años, especialmente dentro de 
los organismos internacionales y algunas naciones desarrolladas.  

Consideraciones finales 

La relación entre las migraciones y el desarrollo es muy antigua. Sin embargo, 
resulta interesante como las teorías del desarrollo han ido ampliando los análisis 
sobre las migraciones y han ido enriqueciendo el debate sobre este aspecto. Es 
por ello que del presente trabajo es posible concluir: 
- La teoría de la Modernización brindó al estudio de las migraciones en América Latina 

una visión desde el área. Además, introduce en el estudio las migraciones la 
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dimensión de la toma de decisión para migrar, la cual todavía se mantiene como una 
de las más importantes en los estudios modernos de migraciones. 

- La teoría de la Dependencia introduce al estudio de las migraciones el enfoque 
marxista y con ello amplía el campo de análisis de las causas de la migración a las 
deformaciones estructurales del capitalismo dependiente. Por otro lado, en sus 
estudios aplicados, se utiliza por primera vez el enfoque histórico-estructural, el 
contribuyó a enriquecer las causas del fenómeno migratorio, hasta ese momento 
centradas en una perspectiva micro relacionada con el bienestar individual. 

- La teoría del Sistema-Mundo permitió contextualizar el fenómeno migratorio dentro de 
la lógica del capitalismo moderno y las introduce dentro del mismo como un fenómeno 
resultante, y además, como una necesidad del mismo. Este enfoque amplía aún más 
el campo de estudio de las migraciones, además de contribuir a comprender mejor la 
configuración de los flujos. 

- El enfoque del codesarrollo es una de las producciones teóricas más recientes en 
materia de migraciones y desarrollo. El mismo intenta vincular positivamente ambos 
elementos de forma tal que tanto los países emisores como los receptores se 
beneficien de los movimientos poblacionales. Sin embargo, en su implementación se 
hacen evidentes elementos de carácter neocolonial y utilitario que son característicos 
de los acercamientos teóricos provenientes de las llamadas naciones centrales. 

La relación teórica entre migraciones y desarrollo continuará en la medida en 
que aumenten los niveles de polarización de la riqueza y no exista una 
verdadera voluntad política de subvertirlo.  
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Construcción de territorialidades y fragmentación socio espacial: 
Agentes y acciones 45 
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Resumen 

En el espacio urbano fragmentado y segregado,  se materializan los  procesos de producción del 
espacio que van  determinando la formación de las diferentes áreas. Bahía Blanca, ciudad 
intermedia,  ha evidenciado grandes cambios  en su estructura económica, en relación con los 
procesos nacionales y globales, con gran incidencia en la organización del territorio local. Un 
territorio segregado, con amplias áreas marginales se contrapone a las áreas residenciales de 
prestigio y nuevas tipos de urbanizaciones que se han consolidado en los últimos años. Las 
diferencias en cuanto a calidad y disponibilidad también son evidentes en el caso de áreas de 
consumo y recreación. Por la significación de sus intervenciones, interesa destacar la participación 
de la gestión local en cuanto a las actividades relacionadas con la práctica urbanística. 
Recientemente, varios proyectos han sido presentados y están siendo considerados por el 
gobierno local y agentes de la comunidad. 

Palabras clave: territorio, segregación, fragmentación, expansión urbana, dinámica inmobiliaria.    

 

 

La ciudad, como producto social, se manifiesta a través de diversas 
materialidades, las cuales surgen como marcas indivisibles de las diversas 
formas de habitar, siendo su  resultado un espacio fragmentado, diversificado y 
segregador que pone en evidencia las diferencias y distancias sociales entre sus 
habitantes. Lombardo (2007) considera que, en la producción social del espacio 
urbano, el proceso de espacialización se realiza a través de:  
- la calificación del espacio –referida a la provisión de infraestructura, equipamiento y servicios, a 

las distintas áreas de la ciudad.  

- la valorización del territorio –los precios del suelo, de los edificios y sus modificaciones según la 
calificación de las distintas zonas de la ciudad para las diversas funciones urbanas.  

- la diferenciación espacial –las diversas cualidades que las distintas zonas y lugares urbanos 
presentan entre si.  

  Bahía Blanca, ciudad intermedia localizada en el sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires ha evidenciado cambios importantes en su estructura económica, 
en relación con los procesos nacionales y globales, que implican  la 
incorporación de agentes y actividades  cuyas acciones se desarrollan en el 
ámbito internacional, con significativa incidencia en la organización del territorio 
local. Y esa condición de intermedia se pone de manifiesto en la dinámica 
urbana pues, como indica Méndez (2006), “las ciudades intermedias cuentan con 
suficiente masa crítica y pueden actuar como intermediarios entre la gran ciudad 
                                                 
45  Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 
de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 (79). http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-79.htm.ISSN: 1138-9788. 
© Copyright Eduardo Gárriz y Nidia Formiga, 2010. © Copyright Scripta Nova, 2010. 
• Universidad Nacional del Sur 
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y los espacios rurales. En tal sentido, pueden actuar como proveedores de 
bienes y servicios especializados, así como centros de interacción social, 
económica y cultural para su entorno”. En el contexto actual parecen estar mejor 
posicionadas para cumplir con estas funciones ya que disponen de ventajas 
tecnológicas, económicas, políticas y culturales,  que se refuerzan mutuamente. 
Como expresa Rodríguez, si bien hay ciertas condiciones de base 
indispensables que se constituyen en limitantes -capital económico, humano y 
social, densidad tecnológica, instituciones y gobiernos sólidos, etc.-, las ciudades 
intermedias presentan factores singulares  que “tienen un papel fundamental, 
como la articulación con su entorno, la conectividad física, la existencia de 
centros urbanos alternativos, la sostenibilidad de sus actividades productivas, 
etc.” (2002:39). Es por las disposiciones ventajosas/favorables, potencialmente 
importantes disponibles en su territorio, que “numerosos de estos núcleos 
urbanos emergentes se han convertido en ámbitos para la localización de 
población, inversiones o instrumentación de políticas alternativos a los 
tradicionales espacios de concentración metropolitana” (Ibídem) 

   El objetivo de este trabajo46 es analizar las recientes transformaciones 
territoriales, que se relacionan con la dinámica económica e inmobiliaria, que se 
enmarcan en un proceso de segregación/fragmentación. Atendiendo a la 
territorialización de las acciones,  se lleva a cabo una revisión de proyectos 
orientados al desarrollo local y ordenamiento urbano, que se han presentado 
recientemente o en proceso de desarrollo, en cuanto a considerar la 
participación de la gestión local en la articulación de las acciones propuestas y 
sus implicancias respecto a tender a una ciudad más inclusiva e integrada. Por la 
significación de sus intervenciones, interesa destacar la participación de la 
gestión local en cuanto a las actividades relacionadas con la práctica urbanística. 
La ciudad no es el territorio exclusivo del poder local, sino que el espacio urbano 
es un espacio de conflictos, alianzas y acuerdos entre los distintos niveles de 
gobierno y la comunidad, mediante la participación de sus representantes.  

   El proceso de crecimiento de la ciudad ha dado como resultado de la 
expansión periférica y la densificación/renovación del área central, la 
conformación de nuevas áreas residenciales vinculadas a nuevos estilos de vida, 
la extensión y la puesta en valor del centro tradicional y el surgimiento de nuevas 
centralidades, así como la extensión y profundización de los problemas en los 
asentamientos marginales, con la estructuración de espacios bien diferenciados 
en cuanto a infraestructura básica de servicios, equipamiento comunitario y 
calidad del hábitat.  

   A partir de estas consideraciones conceptuales, se trata en primer lugar, la 
territorialización de las acciones, abordando aspectos de la dinámica económica 
bahiense y  la actividad de la construcción en la ciudad en la última década. Por 
último se hace referencia a iniciativas de ordenamiento urbano con las cuales se 
pretender establecer un modelo territorial y una base de desarrollo local. La 
información requerida para el desarrollo de esta investigación se obtuvo de 
informes técnicos, estudios particularizados y de mercado, trabajo de campo y 
entrevistas a promotores y agentes inmobiliarios, vinculados a los 
emprendimientos, información periodística y entrevistas a funcionarios 
municipales.  
                                                 
46 La presente investigación se realiza en el marco del Proyecto de Investigación “Tendencias y desafíos en las ciudades 
medias. Efectos dinamizadores, procesos sociodemográficos y territorialización de las acciones en la ciudad de Bahía Blanca”, 
que se desarrolla en el Departamento de Geografía y Turismo, con financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad Nacional del Sur. 
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Territorialización de las acciones  
Se considera el territorio a partir de los procesos que incidieron a través del 

tiempo en su estructuración actual y que se plasman, en lo formal, en los 
aspectos  morfológicos. Este territorio, territorio usado en la concepción de M 
Santos, también es el enlace entre pasado y futuro. Así es que la idea de 
territorio usado “puede ser más adecuada a la noción de un territorio en cambio, 
en proceso. Si lo tomamos a partir de su contenido, el territorio tiene que ser 
visto como algo que está en proceso. El territorio constituye el trazo de unión 
entre el pasado y el futuro inmediatos” (Santos, 1999:19). Milton Santos aplica el 
concepto de territorio usado para indicar que  la  Dialéctica sociedad-naturaleza 
solamente se realiza a partir de la naturaleza valorada por la sociedad. “Lo que 
se da es la relación sociedad  y sociedad en cuanto territorio, sociedad en 
cuanto espacio” (Santos, 1999:18). Es en este sentido de territorio usado, de 
territorio valorado por la sociedad que se incluyen los conceptos de territorio y 
territorialización. 

Dos aspectos prioritarios y complementarios señala Bervejillo respecto de las 
estrategias territoriales: “construcción «interna» de capacidades y  
posicionamiento e inserción «externa» en el escenario globalizado.” Las 
acciones de la primera corresponden a “conformar, estructurar; complejizar el 
territorio local, desde un enfoque multidimensional”; en tanto la “segunda 
supone: comunicar; insertar y posicionar el territorio local en las redes 
interterritoriales y en los sistemas globales. En conjunto, las nuevas 
orientaciones suponen una revalorización de la oferta territorial específica, y a la 
vez un impulso al protagonismo del sistema de actores local y regional.” 
(1996:28). Como resultado de los procesos de reestructuración global de la 
economía, se verifican complejos efectos y manifestaciones territoriales, en los 
cuales es tan importante la valorización de los recursos como la participación de 
los agentes, públicos y privados, así como de la comunidad. 

Dinámica económica bahiense 

Bahía Blanca es una ciudad media por su tamaño demográfico 
(aproximadamente 300.000 habitantes) e intermedia por sus funciones. Es un 
centro regional relevante en el sur de la Provincia de Buenos Aires por sus 
actividades portuarias, industriales y de servicios. Constituye un nodo de 
servicios calificados, particularmente en educación y salud, lo que se 
complementa con otros servicios y actividades comerciales diversificadas y 
especializadas. Las ciudades intermedias pueden desempeñar un papel 
importante en la organización y desarrollo de las actividades regionales y Bahía 
Blanca reúne condiciones para un buen desempeño, dado que  la capacidad 
para atraer actividades competitivas depende de la dotación  y del ritmo de  
renovación técnica del lugar. Lo importante es considerar que, más que el 
tamaño demográfico,  este tipo de ciudades se caracterizan por sus funciones 
importantes como centro de servicios regional.  

Como señala Llop, el concepto ciudades intermedias es transversal ya que 
incorpora a las dimensiones física y demográfica, “la intermediación, como 
dimensión intermedia o estar en medio de flujos y de espacios diversos”. “La 
doble cuestión a destacar en el momento de la definición de la ciudad 
intermedia, es que la talla mediana está en función del tamaño de la población… 
y que siempre tienen sentido y funcionan en y para un territorio regional, 
concreto y característico.” (2008:13) 
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En general, la situación económica para la ciudad, en el período de 
estudio, presenta rasgos similares a la situación nacional; en el caso de la 
estructura económica bahiense,  depende fundamentalmente de los aportes de 
la industria petroquímica y de los productos agropecuarios. En referencia al año 
2009, se indica47: “De acuerdo  al indicador de situación general de la encuesta 
de coyuntura, el año transcurrió estable en bajo niveles después de la abrupta 
caída del 2008, con una leve recuperación de las ventas sobre el último 
trimestre, pero que no alcanza a modificar un panorama  de expectativas en el 
que no se alcanza a vislumbrar claras señales de mejoría.” (IAE 108, p.20)  
Respecto al aporte de la industria petroquímica, es significativo y estable, tanto 
en su componente directo como indirecto. Por otra parte, un fuerte impacto en la 
actividad económica local tuvo la importante reducción en la producción agrícola 
regional, que alcanzó uno de los valores más bajos  que se tenga registro. 
Respecto a las perspectivas, se indica que “Pese a que no se encuentran 
muchos indicios que permitan trazar una perspectiva muy alentadora para la 
economía de la ciudad, los últimos meses del año [2009] aportan alguna 
novedades positivas que dan margen para no perder el optimismo:” (Ibíd. p.23)  
Respecto a las novedades positivas, se hace referencia a la recuperación 
económica que se consolida en el resto del mundo, aunque con muchos 
interrogantes para el mediano y largo plazo. Este contexto abre oportunidades 
para el país y en particular para la región, en cuanto al incremento en la 
demanda mundial de alimentos. Cabe destacarse los siguientes componentes 
que dinamizan la economía local (Figura 1): 

 
Figura 1. Croquis Distribución componentes territoriales. 

 
  

                                                 
47 IAE 108 enero 2010. p. 18 
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El Complejo Portuario es una de las piezas de vanguardia y se constituye en 
un motor fundamental del cambio, en cuanto a dos aspectos fundamentales: a) 
como nodo importante de transporte, que forma parte de una red multimodal; y 
b) en el desarrollo de actividades productivas, al promover la radicación de 
emprendimientos industriales en la zona portuaria y se transforma en una 
terminal con las condiciones más ventajosas en cuanto a puerto de aguas 
profundas. Por ello, se comporta como un elemento estructurador del área y la 
base para la introducción de nuevos emprendimientos. Se destaca en su 
segundo año de operación el muelle multipropósito “convirtiéndose en una 
experiencia sumamente exitosa para el puerto local que trae aparejados 
cuantiosos beneficios relacionados con la afluencia regular de líneas marítimas 
de transporte y con la diversificación del  perfil portuario”. (Ibíd. p. 50). Es así que 
se incrementa en forma notable la salida de contenedores, principalmente 
destinados a exportación, que se prevé aumentará en forma significativa, en 
parte por productos petroquímicos. 

En el ámbito portuario, en actividades cerealeras y agroindustriales, tanto en 
las terminales  como con plantas de procesamiento, se localizan empresas de 
primer nivel en el  orden mundial (Cargill y Glencore-Moreno, Compañía Mega y 
Profertil). Se indica que (Ibíd. p.49)  “Bahía Blanca aumentó su participación 
respecto al total de puertos del país en un 2,6 %, impulsado principalmente por 
el aumento en la comercialización de granos y aceites”.  

El Polo Petroquímico (fundamentalmente PBB Polisur y Solvay Indupa, fuera 
del área portuaria)  incide en la jerarquización de la ciudad, al constituir Bahía 
Blanca uno de los  centros petroquímicos destacados a nivel internacional, en 
particular del Mercosur. El Polo Petroquímico de Bahía Blanca48  constituye una 
cadena productiva integrada, con importantes encadenamientos. “En años 
recientes se observa un progresivo desarrollo de varios eslabones de la cadena 
de valor. No solo se realiza localmente el procesamiento primario de 
hidrocarburos, sino que también han crecido considerablemente la producción 
de diversos petroquímicos que son a su vez utilizados por otros sectores…, los 
cuales también se han expandido sustancialmente.”.49 Ya se hizo referencia a la 
importancia  en la economía local, que se evidencia en algunos datos 
significativos (Ibíd. p.247):  
- Las empresas del Polo incrementaron en más de un 50% su aporte a la economía local 

entre 2002 y 2009. 

- Amplió su capacidad productiva (que se multiplicó por 4).  

- 1 de 4 contenedores en el Puerto transporta productos petroquímicos.  

- De cada 100 ocupados en la industria manufacturera local, 8 trabajan en las empresas de 
AIQBB.  

   En este sector, también un importante impulso ha tenido en los últimos años 
el Parque Industrial, con la ampliación del área y el incremento en el número de 
empresas allí instaladas. Se puede concluir que el conjunto de inversiones que 
se han incorporado en el área, imprimen una nueva dinámica en la economía 
local y fortalecen el rol que desempeña Bahía Blanca en el sector petroquímico. 
Un aspecto que está en vías de completar es un adecuado sistema vial de 
acceso a este espacio portuario industrial. 

                                                 
48 Tradepoint Bahía BlancaCR Argentina 
49 http://www.tradepoint.org/index.php?id=1031&L=3 
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Nuevas inversiones industriales  2010-2011  
En cuanto al Complejo Portuario,  en el muelle multipropósito se está 

ejecutando la última etapa.  El predio no sólo servirá para la exportación sino 
también para la potencial recepción de mercaderías, teniendo en cuenta su 
condición de plazoleta fiscal. Desde el Consorcio de Gestión del Puerto se indica 
que" Es un lugar estratégico. El puerto no tiene otro espacio para crecer, como 
para tener una plazoleta fiscal. Hoy contamos con capacidad para 1.800 
contenedores y pasaríamos a 2.800".50   

También se valora el inicio de obras de la empresa Louis Dreyfus en 
Cangrejales, frente a Puerto Galván, con miras a la construcción de un muelle y  
depósitos para cereales, principalmente soja y girasol. En la tercera etapa, 
vinculada con la construcción de una industria aceitera, Oleaginosa Moreno 
Hnos. se sumará a la inversión en infraestructura.  

En cuanto al proyecto de la firma brasileña Vale do Río Doce (ex Río Tinto), 
por el que se prevé exportar potasio desde un lugar situado en cercanías de la 
central termoeléctrica, las obras podrían comenzar entre julio y agosto. Ya se 
hizo un relevamiento del terreno y por ahora prosiguen los trabajos técnicos y 
preparatorios. Estas inversiones son un indicador51 de la importancia de este 
complejo portuario de aguas profundas, que continúa incorporando y 
diversificando actividades.   

Respecto a  Zona Franca Bahía Blanca Cnel. Rosales ya han comenzado las 
primeras tareas, según se informó, y se espera disponer de las  obras mínimas 
necesarias en el  primer cuatrimestre de este año, para iniciar con las 
operaciones. Respecto a la generación de empleo, va a depender del perfil de 
las empresas que se instalen, y se espera un mayor número de puestos de 
trabajo indirecto, vinculados a la prestación de servicios.  

Por otra parte, se abren nuevas perspectivas que tendrían importantes 
efectos, ya que se ha informado de una reunión de un grupo de empresarios 
industriales con el gobernador  y el  intendente municipal52 para coordinar 
estrategias de desarrollo a concretar en los próximos años en Bahía Blanca.  
Representan a compañías de diferentes rubros industriales y el monto total de 
las inversiones alcanzaría  los 4.000 millones de pesos y se realizarían entre 
2010 y 2011.  

Se hace referencia a “la manera en que el Estado provincial seguirá 
facilitando "la articulación de lo público y lo privado" para la llegada de 
inversiones "que son estratégicas" en la Provincia.” Todas estas actividades 
reseñadas, fundamentales para la economía bahiense, tienen también un 
importante impacto territorial pues se concentran en un espacio portuario-
industrial dotado de modernas tecnologías, vinculado al espacio global. 

Diferenciación de áreas y agentes 

Debe tenerse en cuenta que la dinámica de la construcción responde a un 
modelo “procíclico”, donde se producen fuertes impactos, en términos absolutos, 
sobre: 1) la cantidad de empleos (que en el caso local tiene una gran 
importancia por el porcentaje de personas ocupadas en la construcción sobre el 
total de las actividades económicas), 2) volúmenes de venta,  que dependen del 
                                                 
50 La Nueva Provincia 15 3 2010 
51 Ecodías ·310    feb 2010 
52 La Nueva Provincia 18 3 2010 
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período económico en cuestión y 3) niveles de inversión, que reflejan la 
posibilidad de orientarse a distintos tipos de segmentos y aprovechar la situación 
de cada momento. Es de destacar que Bahía Blanca según el CREEBBA53 (IAE 
106, p. 9) ha tenido una importante dinámica en el sector de la “construcción 
planeada”, comparada con importantes centros urbanos del país.  

Analizando datos del INDEC, del  período 2000-2009, (Cuadro 1), sobre 42 
municipios,  la ciudad siempre ha ocupado un importante lugar, entre los 10 a 15 
primeros lugares, según se consideren metros cuadrados autorizados o 
superficie per cápita. Esto indica cómo el sector ha tenido un fuerte 
posicionamiento  en la economía local,  que le ha posibilitado  a la ciudad captar 
importantes capitales de la región y seguir manteniendo su condición como 
espacio de inversiones. 

A fin de presentar de manera mas gráfica la dinámica de la construcción y su 
relación con la actividad económica,  en la ciudad de Bahía Blanca con relación 
a las 42 ciudades en estudio se cuenta con información del CREEBBA54 (IAE, 
106, p.12) (Cuadro 2), que presenta información sobre la superficie total del 
período y los m2 p/cápita, pero también  la población, la inversión estimada, el 
peso relativo de la constricción y su aporte al PBI desde el sector construcción 
(2008).  

Se destaca la importancia de la ciudad  a nivel país, considerando que sus 
características la hacen propicia para la inversión inmobiliaria, como resguardo 
de capital ante las cambiantes políticas económicas registradas a lo largo del 
tiempo en el país y, que en particular, reflejan la situación de su área 
circundante. Para el período 1998-2009,  (Cuadro 3), el CREEBBA55 (IAE 104, p. 
14) presenta las inversiones estimadas por proyectos, donde se establecen tres 
modelos constructivos- viviendas, locales y departamentos- con la superficie 
autorizada y las inversiones estimadas. 

La ciudad de Bahía Blanca presenta una interesante diversidad de tipos 
vinculados con la producción del espacio urbano especialmente en la última 
década, producto de las diferentes estrategias de los agentes intervinientes, que 
resultan de la incorporación de nuevos productos inmobiliarios (Figura 2) y 
nuevas funciones que transforman espacios tradicionales, siguiendo la lógica de 
nuevas demandas. 

Se considera importante destacar el curso que ha seguido la actividad de la 
construcción de vivienda, fundamentalmente, y su impacto en cuanto a áreas y 
productos, que ha variado teniendo en cuenta las demandas, en un contexto  
donde se ponen en evidencia distintos factores tales como: las cambiantes 
situaciones económicas a nivel país  y con fuertes repercusiones en el ámbito 
local, las nuevas tendencias residenciales que se manifiestan en productos 
asociados a nuevos modos de vida, la vivienda u otro producto inmobiliario como 
inversión, vinculada al resguardo del capital  

Por último, también cabe incluir a los sectores que si bien, presentan 
expectativas claras vinculadas a sus necesidades por sus ingresos, se ven 
limitados de participar en el mercado financiero para la adquisición de su 
vivienda y, en el punto más extremo, se encuentra el sector de la población que 

                                                 
53 (IAE, 106 septiembre 2009 p. 9) 
54 (IAE, 106 septiembre 2009 p. 12) 
55 (IAE, 104 mayo 2009, p. 14) 
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está al margen de toda posibilidad de integrarse al circuito formal de tierras y 
que, no obstante ello por necesidad construyen su vivienda y materializan ciudad 
de manera informal. De tal forma la ciudad como producto social, particularmente 
en lo residencial, se construye por las diferentes pautas y fuerzas que actúan en 
el mercado de tierra urbano, los cuales influyen en los patrones de localización 
de los distintos grupos sociales. Los habitantes, como agentes que representan 
la demanda, van a participar de acuerdo a sus posibilidades de acceso a dicho 
mercado, lo cual determina para los grupos más pobres, estar sujetos a 
situaciones de ilegalidad y semi-ilegalidad, especialmente en asentamientos 
periféricos. 

Verticalización y densificación 

La evolución del crecimiento urbano a través de la dimensión de crecimiento 
vertical, con el consiguiente proceso de densificación, ha registrado un fuerte 
impacto  en el período 1998-2009, sobre el área central, incluyendo el área del 
macrocentro y, particularmente, sobre el sector denominado Barrio Universitario, 
como así también sobre los sectores norte noreste y noroeste. Debe tenerse en 
cuenta que el impulso en la construcción ha estado más vinculado a la 
valorización inmediata y resguardo como inversión a futuro, particularmente en lo 
que corresponde a unidades funcionales de pequeño tamaño. Un caso especial 
es  la  implantación de las urbanizaciones periféricas exclusivas, que se localizan 
en el sector noreste, con otro perfil de demandantes como de calidad de la 
oferta. 

El negocio inmobiliario pone de manifiesto la competencia por la tierra, dado 
que ésta se presenta como escasa, tanto en cantidad de lotes, como en aquellas 
construcciones existentes que son objeto de interés para su demolición o nuevo 
acondicionamiento; ambas situaciones requieren que cada proyecto tenga la 
posibilidad y la viabilidad teniendo en cuenta lo que la zonificación permite 
construir,  condición que dimensiona su verdadero valor real o potencial en el 
mercado. A partir de allí surge la necesidad de oferta de productos conforme a 
segmentos específicos y determina que cada sector de la ciudad sea insertado 
en el mercado con diferentes posibilidades. 

En los sectores del macrocentro y sobre el sector de borde de este, la 
tendencia más marcada fue  la inversión en edificios de 3 y 4 plantas, que se 
debe a los menores costos tanto de construcción, ya que no requieren ascensor, 
como de mantenimiento, dado que  generan expensas mínimas.  La actividad 
constructiva se apropia de las economías externas generadas por la acción 
pública en la construcción de amplios espacios recreativos,  que generan  un 
marco paisajístico muy agradable, así como  altamente  valorado para disfrutar 
en el tiempo libre. También debe destacarse la proximidad de las instalaciones 
universitarias y la incorporación de nuevas carreras que presenta un aumento en 
de estudiantes que prefieren el sector pues le brinda una rápida accesibilidad.  

Por último, al observar los datos para el año 2009, presentados por el 
CREEBBA (IAE 108, 36 - 38) se pone en evidencia una nueva caída en la 
actividad. Utilizando otras variables como autorización de obras, que alcanza 
una cantidad de 1868  y representa un total de 174.1000 m2, significa una baja 
del 16%, tanto en permisos como superficie. Del total de permisos, el 40% 
corresponde  a departamentos y el resto, en cantidades iguales, a locales y 
viviendas. En cuanto a las superficies, el 38% es en viviendas, 32% en locales y 
30% en departamentos.  
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Y destaca “La distribución geográfica de los nuevos proyectos edilicios varía 
según se tome como criterio la cantidad de obras o la superficie cubierta. En 
términos de cantidad de construcciones y ampliaciones, el Centro se posiciona 
en primer lugar, concentrando el 28% de los permisos, con alta incidencia del 
rubro departamentos y locales. Le siguen en importancia el Norte, Noroeste y 
Noreste, con participaciones respectivas del 17%, 16% y 12%”. Con relación a 
las viviendas “el sector Este registra la mayor proporción, estimada en el orden 
del 40%. Luego figuran el Centro, Noroeste y Norte, con un peso relativo del 
14%, 12% y 11% respectivamente”56 (IAE108, 37-38) 

El impacto de este “boom”  de verticalización transforma el paisaje, al 
introducir un perfil de edificaciones en altura que altera, definitivamente, el 
carácter de algunos sectores, especialmente el norte, al pasar de edificación 
baja a edificación en altura, en cuanto a que resta privacidad y se incrementa la 
movilidad, el tránsito y el estacionamiento. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
incidencia de la incorporación de estos productos inmobiliarios, en sectores con 
insuficiente  infraestructura de servicios, que ha tenido fuertes impactos en 
sectores como el denominado “Universitario”, a lo que se agregó la “crisis del 
agua”, como resultado del prolongado período de sequía que afectó a estos 
sectores de manera importante, así como al área central y a la ciudad en 
general. 

Incorporación de nuevas áreas periféricas 

Simultáneamente van ocurriendo cambios, importantes y de distinto sentido 
en la periferia,  donde el   sector norte y noreste han tenido una fuerte 
valorización en los últimos años, por las acciones de promotores o 
desarrolladores vinculados a  los nuevos estilos residenciales (barrio cerrado, 
club de campo). Es así que el período esta asociado a un proceso de difusión de 
arquetipos urbanos que adquiere una dimensión importante, por ser un formato 
adoptado a diferentes niveles de escala urbana,  a partir de mediados de los 
años noventa, por el cual “algunas formas urbanas típicas de la ciudad 
“norteamericana” se difundieron en las urbes del subcontinente.  

Los procesos de urbanización privada y la tendencia al aislamiento de 
complejos habitacionales y comerciales se impusieron en la mayoría de las 
metrópolis latinoamericanas y aún en las ciudades medianas. Así la ciudad total 
está siendo sustituida por la ciudad fragmentada, en donde las nuevas formas 
urbanas poseen un carácter marcadamente insular, con características que 
subrayan la tendencia hacia una ciudad extremadamente segregada y dividida”  
(Frediani, 2006).  

La materialización de las vías de penetración ha tenido distintos efectos 
sobre el área circundante y estableciendo diferencias importantes en la 
configuración y la valoración de las áreas residenciales próximas, así como en la 
generación de nuevos conjuntos.  En el caso del acceso por Sarmiento, se ha 
convertido en  un importante eje para el crecimiento urbano, incorporando y 
transformando definitivamente el sector periurbano bajo su influencia, 
particularmente para la localización de la actividad comercial (shopping centres, 
asociados a hipermercados), que  es  un importante atractivo no solo de 
habitantes de la ciudad sino también de la región. La apuesta por el verde en 
ámbitos exclusivos se amplia con la generación de nuevas iniciativas y la 

                                                 
56  (IAE, 108 enero 2010, p. 36-38) 
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continuidad de las  construcciones individuales. En  tal sentido se indica la 
materialización importante del country Bosque Alto y el barrio cerrado  Solares 
Norte, a los que se agrega en el último tiempo un nuevo emprendimiento 
denominado Barrio Privado La Reserva, cuya localización esta fuera de los 
límites del ejido, pero su ubicación próxima al anillo exterior de la ciudad le 
permite una muy buena accesibilidad.  

Por último, es importante destacar que coincidieron algunas circunstancias 
particulares para el desarrollo de emprendimientos urbanísticos, tanto de tipo 
horizontal como vertical, como un momento económico favorable para la 
inversión de algunos grupos sociales, un estilo de vida que lo legitimaba y un 
segmento de la sociedad que deseaba diferenciarse y vivir en un contexto 
urbano pero de “puertas adentro y entre gente que tenía ese mismo sentir”, 
posiblemente formado el patrón cultural imperante a partir de la última década 
del Siglo XX.  

Asentamientos carenciados    
Dentro de ese contexto, la problemática habitacional correspondiente a los 

hogares de menores recursos permanece como asunto pendiente en la agenda 
de la gestión local, con limitados avances en la última década  y propuestas que 
no logran concretarse. Estas iniciativas se concentran en un sector de la ciudad 
cuyos rasgos morfológicos y condiciones del sitio, son los menos atractivos y con 
menores condiciones para constituir un hábitat adecuado y que permita la 
integración a la trama urbana consolidada, así como el acceso a los servicios 
urbanos.  

Gran parte del hábitat popular del sur, oeste y sudeste es producto de la 
acción del Estado- directa o indirectamente- a partir de los emprendimientos 
habitacionales para vivienda social. No obstante ello el resultado es un hábitat 
de baja calidad, con grandes limitaciones, donde se manifiestan las mayores 
desigualdades,  las carencias y la marginalidad, social y ambiental.  

En la distribución geográfica de las inversiones57, (IAE104, 16) (Cuadro 4), 
se  destacan en el espacio bahiense los sectores sur, oeste y sudeste en los que 
se registran las menores superficies autorizadas, como así los menores 
porcentajes de participación sobre el total de la ciudad, 3,6 % y 5,9 % y 5,5% 
respectivamente, coincidente con las En estos sectores se registran importantes 
intervenciones, debido a que es allí donde también se localiza una amplia 
disponibilidad de tierras del Estado, destinadas a programas de vivienda social. 
Desde hace algo más de una década, se iniciaron  acciones que han resultado 
en cambios importantes en ciertas áreas; sin embargo, la situación de 
precariedad prevalece en gran parte del sector, ya que los diversos programas y 
proyectos no alcanzaron a producir una transformación significativa en el hábitat.  

Se puede establecer que, aunque se cuenta  con los instrumentos y 
normativas orientados a  una solución habitacional, la regularización en la 
tenencia de la tierra y al mejoramiento del hábitat, la discontinuidad en las 
acciones y las fricciones de poder entre distintos niveles del Estado, ponen en 
evidencia los inconvenientes que surgen en las distintas instancias de gestión y 
que imposibilitan arribar a una solución más integral, en parte ocasionados por la 
implementación de proyectos inadecuados a las necesidades y requerimientos 
de las familias afectadas. 

                                                 
57  (IAE, 104 mayo 2009, p. 16) 
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Gestión y Ordenamiento Territorial 
Como resultado de varias iniciativas gestadas desde el gobierno local, se 

plantean nuevas propuestas de ordenamiento urbano y acciones orientadas al 
desarrollo local, que si bien son de suma importancia en cuanto a establecer 
bases para la diversificación productiva mediante nuevas inversiones y  el 
ordenamiento espacial, se plantean como propuestas no articuladas y  que, en 
lugar de plantear sinergias, se manifiestan más como problemas de 
competencias.  Las más importantes son la Agenda de Desarrollo, la 
Reformulación del Código de Planeamiento Urbano, y la propuesta de Adefrance 
y el Plan con financiamiento del BID.  

La Agenda de Desarrollo se crea en 2006 en el seno del Consejo 
Deliberante, Ordenanza Nº 14127, como Comisión Especial de Desarrollo Local, 
que tendrá como función la coordinación y definición de un ámbito de 
participación público-privado tal que permita la definición de un Plan de 
Desarrollo Local, y la revisión y actualización del planeamiento físico de la 
ciudad. El Objetivo es configurar una alianza entre los actores sociales con la 
finalidad de caracterizar de manera compartida los problemas y potencialidades 
locales e identificar planes, programas y proyectos insertos en una agenda 
orientada por objetivos de desarrollo sostenible, democrático, productivo y 
equitativo.58  

La Agenda es un instrumento que facilita los consensos, posibilita la 
identificación y priorización de proyectos para gestionar y trabajar desde la 
esfera pública y privada en el Desarrollo Local. También es el resultado de una 
construcción propia de consensos, promueve la fortaleza de sus objetivos por 
medio de su apropiación sustentable como meta de la comunidad toda, 
tendiendo a independizar este proceso de los cambios políticos de su gestión 
política, (cambia las bases de legitimidad de la condición de dirigentes locales). 

Otra propuesta para la ciudad fue la presentación  en  setiembre  de 2008 en 
el ámbito de la Agenda de Desarrollo del Proyecto “Áreas de Oportunidades de 
Inversión en Bahía Blanca,” a cargo del titular del la Agencia para la Inversión 
Urbana de la Municipalidad de Bahía Blanca y un equipo técnico de la Agencia 
de Desarrollo. Se destacó la necesidad de instrumentar áreas de oportunidades 
y la recopilación de proyectos, tomando como  modelo de organización el de 
Adefrance que a través de sociedades del estado adquiere una porción de 
territorio y la administra como una Sociedad Anónima.  

Se planteó una ciudad a futuro con un modelo de gestión en el cual el Estado 
asume un rol gerenciador, mediante la inducción de la inversión privada, la 
coordinación y focalización de la inversión pública, la replanificación y 
articulación de los proyectos y actores públicos y privados con un objetivo común 
acotado a un sector territorial que permita evaluar con eficacia la gestión en el 
tiempo. 

En lo que respecta a las Áreas de Oportunidades, desde lo físico territorial, 
son espacios sin consolidación urbana que por su ubicación estratégica en la 
trama suponen un alto impacto para la transformación y re-estructuración de la 
Ciudad y como Escenario Gerencial: desde la gestión política, son espacios 
donde la movilidad de la inversión privada en combinación con estímulos del 

                                                 
58 http://www.hcdbahiablanca.gov.ar/agendadedesarrollo.php  consultada febrero 2010 
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Estado promueven la reconversión de áreas degradadas en una ciudad inclusiva 
con equipamientos de escala regional / global.  

Finalmente se resaltó la necesidad de establecer instrumentos de gestión, 
como plusvalías y compensaciones, que constituirán un aspecto más de la visión 
integral y cuyo objetivo principal será evitar la superposición de esfuerzos a fin 
de avanzar en un mismo sentido y compatibilizar el trabajo de los equipos 
técnicos en pos del desarrollo de la ciudad. 

Modificaciones al Código de Planeamiento Urbano es un proyecto que se 
pone en marcha en 200859  con el propósito de elaborar una propuesta integral 
para  la reforma a los Códigos de Planeamiento Urbano y Edificación, de 
acuerdo a temáticas, áreas y criterios metodológicos que se acuerdan en el 
marco de la Agenda de Desarrollo Local.  

El equipo ha desarrollado sus actividades y en el 2009 se han presentado los 
avances en sesiones de la Agenda de Desarrollo Local. Como parte de estos 
avances, hacia fines de 2009 se presentó la propuesta de Plan Director del 
periurbano bahiense y centros de interés turístico ambiental del Partido de Bahía 
Blanca. En la actualidad el Proyecto de Ordenanza correspondiente se 
encuentra a consideración  del H. Consejo Deliberante. 

Los proyectos y obras consideradas como disparadores del desarrollo 
sustentable del Área Metropolitana del Estuario de Bahía Blanca fueron 
presentados60 en noviembre de 2009  para iniciar la búsqueda de inversores. El 
proceso se inició con un acuerdo de cooperación técnica (agosto 2008) entre el 
Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, el municipio local y la 
empresa mixta Gie Adefrance, al que también se integraron el municipio de 
Coronel Rosales y su puerto. Adefrance asumió este proyecto a riesgo propio, 
como parte de un modelo de sinergia propio donde concurren los intereses del 
Estado y el empresariado francés.  

El proyecto presentado pivotea sobre dos grandes objetivos: la 
transformación del puerto local en puerto de cuarta generación y el desarrollo 
sustentable del estuario. Se proponen dos grupos de acciones para  el área 
metropolitana del Estuario de Bahía Blanca  (Bahía Blanca, Puerto de Ingeniero 
White, Punta Alta, Puerto Rosales, Base Naval de Puerto Belgrano, y Villarino), a 
materializarse en un plazo máximo de 20 años: por un lado un portafolio de 
inversiones  y  por el otro una serie de objetivos, de los que se destacan * 
Posicionar a Bahía Blanca como segundo puerto del país; * La búsqueda del 
desarrollo económico y la generación de empleo, a partir de la ventaja de la 
relación Ciudad-Puerto; * Alcanzar un estatus ambiental del estuario que 
favorezca la identificación de sus habitantes con el entorno; * Jerarquizar el 
espacio público en función del objetivo de sustentabilidad. 

En febrero de 2009, en el Municipio se dio inicio al  "Plan de Desarrollo Local 
para el Partido de Bahía Blanca", con un subsidio del  BID61, Bahía Blanca  es 
una de las  entidades beneficiaria del Programa Multisectorial de Preinversión II, 
entre la República Argentina y el BID,  que tiene por objeto incrementar la 
productividad de la inversión pública para contribuir al desarrollo económico y 
social del país, mediante la elaboración de estudios generales y la asistencia al 
proceso de organización y consolidación del sistema Nacional de Inversión 
                                                 
59 Ordenanza Nº 14708 
60  La Nueva Provincia  29/11/2009 
61 Informe de Prensa Municipalidad  de Bahía Blanca http://www.bahiablanca.gov.ar/prensa50/Informe.asp?id=30666 
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Pública, incluyendo el apoyo a los sistemas de inversión de los gobiernos 
provinciales.62 

Un aspecto muy positivo es el interés y los esfuerzos que se están invirtiendo 
en plantear una nueva perspectiva para la ciudad, que oriente las acciones hacia 
el desarrollo local y el ordenamiento territorial. Sin embargo, se observa una 
desarticulación entre las distintas propuestas, aun cuando todas están 
vinculadas o tienen su eje en el gobierno local. De consultas a personas  
vinculadas  a los equipos surge que no se estableció una adecuada relación y no 
se comparten los criterios  establecidos como ejes del modelo territorial. Sin 
embargo, se observa una desarticulación entre las distintas propuestas, aun 
cuando todas están vinculadas o tienen su eje en el gobierno local.  

De consultas a personas  vinculadas  a los equipos surge que no se 
estableció una adecuada relación y no se comparten los criterios  establecidos 
como ejes del modelo territorial. En parte, los proyectos tienden o proponen 
acciones que  implican nuevas oportunidades para los sectores marginales del 
sur y oeste de la ciudad, tanto desde lo habitacional como para la inclusión de 
actividades dinámicas que modifiquen las condiciones de segregación actual, 
especialmente con la transformación de las relaciones ciudad-puerto o bien 
ciudad-franja costera. 

Las Áreas  de Oportunidad se vinculan con el proyecto del BID y de 
Adefrance  y tienen una perspectiva orientada al desarrollo local, que incluye un 
modelo territorial.  El proyecto de Modificación  del Código Urbano está más 
concentrado en la estructura urbana y es el que se ha impulsado durante el 2009 
en el ámbito de la Agenda de Desarrollo,  cuyo equipo básico desarrolla sus 
actividades en dependencias de la MBB y es el que ha presentado las primeras 
ordenanzas. A este proyecto se le plantean críticas importantes desde el otro 
equipo local (BID), que tienen que ver entre otras con las prioridades a definir en 
la expansión urbana.  

Consideraciones finales sobre la territorialización de las acciones 

De la observación de los componentes que estructuran la ciudad de 
Bahía Blanca, se destaca la espacialización de las actividades productivas en 
expansión, por su impacto en la ocupación del territorio. Se produce espacio 
pero sin la adecuada proyección de las necesidades en cuanto a la expansión e 
incidencia sobre el entorno. Se tratan las localizaciones puntuales de las  
actividades sin establecer una  adecuada evaluación de la compatibilidad con los 
usos existentes. De allí que se han planteado importantes conflictos desde el 
territorio, en cuanto a demanda de áreas adecuadas  para la localización de 
nuevos emprendimientos y los requerimientos en cuanto a infraestructura.  

Desde lo ambiental, la proximidad de las áreas residenciales al espacio 
portuario-industrial ha determinado mayores problemas generados tanto por 
fallas en las instalaciones como los derivados del funcionamiento de las nuevas 

                                                 
62 Se menciona en el informe de prensa que estas actividades se desarrollaron  simultáneamente con las ya 
mencionadas, orientadas al ordenamiento y planificación estratégica “Cabe destacar que este equipo se suma al 
espacio de planificación de la ciudad, conformado también por el equipo del Arquitecto Marcelo Lenzi desde la Agenda 
de Desarrollo Local y el equipo ADEFRANCE coordinado desde la Agencia de Desarrollo de la Comuna, a cargo del 
contador Jorge Longoni”. En  Bahía Blanca el equipo multidisciplinario desarrolló sus actividades  para efectuar  la 
revisión y reformulación de los planes urbanos con vistas al proyecto de la ciudad del futuro y el Informe Final fue 
entregado en el mes de octubre  al Sr. Intendente de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein. 
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plantas. Así, a los problemas técnicos y de control, se ha agregado un 
importante enfrentamiento comunidad-empresas.  También se han planteado 
situaciones conflictivas con las actividades recreativas localizadas en el estuario 
(clubes náuticos y de pesca) que ante la ampliación de las actividades portuarias 
hacen necesaria su relocalización. Además, los aspectos relativos a la imagen 
del área requieren una intervención inmediata para lograr cambios sustantivos y 
atractivos en el paisaje del  espacio colectivo. 

El incremento del flujo vehicular ha convertido en ineficiente la infraestructura 
vial, que además muestra un importante deterioro como resultado del intenso 
tránsito, en especial del transporte de carga que en la actualidad esta siendo 
objeto de modificaciones y remodelaciones. También las trasformaciones de la 
estructura productiva  hace necesario el análisis de las condiciones de 
accesibilidad, la ampliación de funciones y la localización de nuevos 
emprendimientos, así como los aspectos logísticos vinculados a las actividades 
de estas áreas. 

La fragmentación y segregado espacial, se pone de manifiesto en las 
amplias áreas marginales que se contraponen a las áreas residenciales de 
prestigio y nuevas tipos de urbanizaciones que se han consolidado en los 
últimos años. Las diferencias en cuanto a calidad y disponibilidad también son 
evidentes en el caso de áreas de consumo y recreación.  

En cuanto a las iniciativas orientadas al ordenamiento urbano y desarrollo 
local, si bien se observa que están involucradas las mismas  instituciones y, en 
gran parte, los mismos especialistas, se considera que la diversidad de 
posibilidades de desarrollar este tipo proyectos,  se sobrepone al interés por 
encontrar nuevos rumbos y un modelo territorial para la ciudad. De allí que los 
recursos, tanto humanos como materiales,  no son adecuadamente 
aprovechados para la elaboración de un marco en el que confluyan y se inviertan 
las capacidades  y las potencialidades en un proyecto común. Esto resulta de la 
falta de articulación entre los equipos intervinientes  y de coordinación en cuanto 
a objetivos, en el marco de lineamientos compartidos y consensuados. 

Desde lo territorial, los proyectos tienden o proponen acciones que  implican 
nuevas oportunidades para los sectores marginales del sur-oeste de la ciudad, 
con propuestas para transformar las relaciones ciudad-puerto o bien ciudad-
franja costera, tendiendo a una ciudad inclusiva e integrada. El problema es 
respecto a la incertidumbre en cuanto a si se llegará a concretar algún  proyecto 
de los propuestos, dado las cambiantes condiciones políticas y los divergentes 
intereses en juego.  

En este escenario, la Agenda de Desarrollo, si continúa con sus actividades, 
se considera un espacio muy importante para la participación, presentación y 
debate de proyectos, así como la construcción de un ámbito en que se 
encuentra una amplia representación de las instituciones bahienses, abierto sin 
una directa filiación política. 

Desde el caso de Bahía Blanca se considera, siguiendo a de Mattos, que el 
capital autonomizado, conglomerado y desarraigado en forma creciente,  se 
orienta hacia los territorios que se perciben menos riesgosos y más rentables 
(1998:18), incidiendo  en la decisión de localización, desde lo económico, los 
factores de atractividad  del lugar: calidad del tejido industrial local (importante 
por su incidencia en la contratación de servicios a terceros), la apertura del 
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mercado de capitales y  los incentivos a la inversión,  dependiendo el potencial 
endógeno de la acumulación inicial de conocimiento y  capital (físico y humano). 

La experiencia en ciudades intermedias, en el contexto latinoamericano lleva 
a señalar que si bien el dinamismo en la construcción y mercado inmobiliario 
genera un importante efecto positivo en la estructura económica urbana, con la 
materialización de nuevos proyectos, la segregación y la fragmentación son 
evidentes, especialmente hacia las áreas periféricas, donde se presentan 
condiciones muy diferentes y  fuertemente contrastadas,  con amplias áreas 
marginales que se contrapone a las áreas residenciales de prestigio y nuevas 
tipos de urbanizaciones que se han consolidado en los últimos años, siguiendo 
el patrón imperante en las grandes áreas metropolitanas. Las diferencias en 
cuanto a calidad y disponibilidad también son evidentes en el caso de áreas de 
consumo y recreación.  

Es importante considerar que las ciudades intermedias se posicionan como 
territorios de amplias posibilidades y potencialidades para el desarrollo local y, 
en relación a su tamaño,  los problemas territoriales es posibles que no alcancen 
dimensiones inmanejables. En tal sentido es importante tener en cuenta lo 
indicado por Jaume Feliu Torrent para las  ciudades medias europeas, cuando 
indica que presentan “ciertas características cualitativas particulares”, 
destacando “el desarrollo de funciones territoriales de intermediación entre la 
ciudad grande y el territorio y, por lo tanto, de capitalidad territorial”; desde lo 
socioeconómico “su mayor anclaje en la realidad local (identidad), su alta 
diversificación social, un pasado histórico que les ha dado una solidez 
institucional, y una capitalidad territorial que les ha permitido albergar 
equipamientos y servicios de calidad (educación, sanidad, producción, 
comunicación)” (2007:87). 
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Evolución de los asentamientos irregulares en Rosario. 
Análisis de una problemática compleja de revertir en el ámbito local 63 

 

 

Alicia Castagna 
Isabel Raposo 

María Woelflin • 

 
 

Resumen 

La problemática habitacional, en particular la que corresponde a los asentamientos irregulares en 
Rosario, donde aproximadamente el 10% de la población de la Ciudad vive estas áreas, requiere 
de una lectura particularizada donde la ocupación de tierras vacantes, la subdivisión de lotes en 
forma ilegal  y la construcción informal se unen a la problemática del origen de estas poblaciones y 
a las condiciones de habitabilidad del medio. Estas urbanizaciones con marcados desequilibrios y 
deficiente provisión de servicios básicos a la población, trascienden el problema de vivienda y la 
marginación de las llamadas "villas miserias”, para incluir problemas de empleo, salud, educación y 
carencia de servicios mínimos. Enfrentar la inequidad en que están inmersas estas poblaciones, 
requiere actuar en varios frentes a la vez para proporcionar soluciones efectivas y superar las 
condiciones de un hábitat deficiente con “enclaves urbanos” como el actual. 

Palabras claves: urbanización, asentamientos irregulares, informalidad, pobreza, políticas públicas.  

 

 

La problemática habitacional es uno de los temas urbanos más importantes, 
por lo que su tratamiento merece especial atención. La ocupación de tierras 
vacantes, la subdivisión de lotes en forma ilegal así como la construcción 
informal se unen a la idiosincrasia de las poblaciones que llegan de diversas 
provincias y a las condiciones de habitabilidad, dando como resultado procesos 
deficientes de urbanización que conducen con frecuencia a marcados 
desequilibrios urbanos así como a la provisión insuficiente de aquellos servicios 
con los que debe contar la población. 

En general, quienes más padecen son los habitantes de los asentamientos 
irregulares que viven en condiciones muy precarias y tienen serias dificultades 
para acceder a los servicios públicos esenciales.  Más del 10% de la población 
de la Ciudad de Rosario vive bajo estas condiciones, por lo que es importante 
conocer y actualizar información para que se pueda actuar sobre ella. Mejorar  
las condiciones de estos asentamientos irregulares supone un gran desafío tanto 
como el superar las condiciones de pobreza en la Ciudad. Si bien se supone que 
el crecimiento económico puede mejorar las condiciones y lograr un desarrollo 
general más armónico, existen obstáculos y condicionamientos ligados a la 
complejidad y amplitud del tema.  

A partir de la Conferencia de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (Estambul, 1995) se viene abogando por políticas integradas de 

                                                 
63 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1 /08/2010, vol. XIV, nº 331 (81), http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-81.htm, ISSN: 1138-
9788. © Copyright Alicia Castagna, Isabel Raposo y María Woelflin, 2010. © Copyright Scripta Nova, 2010.  
• Universidad Nacional de Rosario. 
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mejoramiento, junto a la incorporación de propuestas para facilitar el 
funcionamiento del mercado de la vivienda; la estrategia es considerada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para otorgar líneas de créditos al 
sector de la vivienda. Los fondos públicos unidos al ahorro de las familias 
permiten pensar en núcleos evolutivos a ser ampliados o mejorados por los 
beneficiarios. 

Rosario tiene cerca de un centenar de  asentamientos irregulares, en parte 
formados por población inmigrante proveniente de distintas provincias argentinas 
y países vecinos. Si bien la Ciudad llevó adelante en los últimos tiempos el 
programa “Rosario Hábitat” -Recuperación Integral de Asentamientos 
Irregulares- completando en una primera Etapa ocho de ellos con un gran 
número de familias beneficiarias directas, es necesario continuar con políticas 
activas tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Un primer paso para encauzar los problemas habitacionales y el mapa de la 
pobreza, es conocer la situación actual así como analizar las variables 
coyunturales y estructurales que deben ser modificadas o mejoradas. En este 
sentido, el presente trabajo tiene como objetivos identificar la evolución  del 
conjunto de asentamientos irregulares en la ciudad de Rosario en términos 
cuanti- cualitativos, teniendo en cuenta particularidades poblacionales, de 
extensión y  de condición de las viviendas.  

Un segundo objetivo es reconocer particularidades sobre el territorio de cómo 
opera la transformación urbana en el período 1996-2005, analizando inserción 
en la trama, mejoras de urbanización y servicios, caída de barreras a la 
marginalidad, entre otros. Finalmente,  se  necesario reflexionar sobre los 
efectos de las políticas específicas en el período, tanto en el plano de la vivienda 
social como de los servicios públicos y el nivel de urbanización alcanzado. 

Aspectos  metodológicos 

Ante la ausencia de información actual y sistematizada, fue importante 
conformar las bases de un sistema de datos con posibilidades de actualización 
permanente.64 Ello requirió, en primera instancia y entre otros aspectos, 
compatibilizar la información que permitiera obtener una única identificación de 
cada asentamiento. Se partió de la información existente en un estudio realizado 
por la Fundación Banco Municipal de Rosario, publicado en Marzo de 1996, que 
actualizó un estudio anterior publicado en 1992 denominado: “Asentamientos 
irregulares en la Ciudad de Rosario. Características físicas y urbanísticas. 
Indicadores Sociales”. Con dicha información se construyó una base de datos 
que permite describir las variables seleccionadas, su actualización y posterior 
comparación.  

Si bien en el documento de 1996 el concepto de irregular se  refiere a la 
condición de tenencia precaria de la tierra, las características que prevalecen en 
la población estudiada asocian el  mismo al concepto de marginalidad, que ha 
sido utilizado haciendo énfasis en distintos aspectos, pero siempre aludiendo a 
los sectores más desposeídos. Para actualizar dicha base se utilizó el mapa 
aéreo del año 2005 y nueva información obtenida en forma directa de distintas 
fuentes, como los Centros de Distrito, Servicio Público de la Vivienda (SPV), 
Secretarías, Dirección Provincial de la Energía Santa Fe – delegación Rosario-, 
                                                 
64 Ello fue motivo de un proyecto realizado a solicitud del Lincoln Institute of Land Police denominado 
“Investigación sobre los asentamientos irregulares en Rosario, Argentina” en el año 2008. El mismo estuvo a 
cargo de un equipo integrado por ML.Woelflin, P.Giustiniani, J.Ganem, e I.Raposo, y dirigido por A. Castagna. 
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Departamento de Políticas  y Operaciones  comerciales de ASSA- Rosario, entre 
otros. Se recurrió, además, a organismos de servicios públicos y al conocimiento 
de los propios investigadores participantes que recorrieron algunas zonas. Dado 
que la información recopilada proviene de diversas fuentes, fue necesario 
realizar ajustes y adaptaciones con el fin de compatibilizar la misma. 

La base construida permite analizar riesgos ambientales, características 
topográficas preponderantes, estimación de población y vivienda, características 
de las mismas, posibilidades de acceso a transporte, a escuelas, centros de 
salud, comedores, servicios de electricidad  y aguas; también la propiedad de la 
tierra. Mediante el análisis de estas variables se hace una descripción 
aproximada de la situación actual de los asentamientos irregulares en la Ciudad 
de Rosario y, en gran medida, de las condiciones de habitabilidad de quienes 
viven en ellos ya que se estudia el entorno en que el grupo familiar desarrolla 
sus actividades teniendo en cuenta no sólo la vivienda en sí, sino también la 
infraestructura que la sirve: agua potable, alumbrado público, recolección de 
residuos, etc.; equipamientos como los de salud, educación, recreación  y, 
además, el sistema de transporte y comunicaciones.  

La localización de los asentamientos se analizó de acuerdo a los seis 
distritos descentralizados en que está dividida la ciudad. Dado que la información 
de 1996 no estaba agrupada de este modo porque no existía esta división, se 
procedió a ubicar los antiguos asentamientos irregulares de acuerdo a los 
mismos. En los casos en que un mismo asentamiento estuviese localizado en 
áreas pertenecientes a dos distritos se optó por volcar la información al distrito 
dónde se considerase que había más superficie ocupada. 

En el caso de la superficie ocupada, se consideró crecimiento o disminución 
de las superficies ocupadas por cada uno de ellos cuando la extensión hubiese 
tenido una variación superior al 10%, en uno u otro sentido, según los datos 
brindados por el Servicio Público de la Vivienda (SPV)  a partir de la 
interpretación de las fotografías aéreas. 

Una de las variables que presentó mayor dificultad fue el nombre del 
asentamiento, ya que  existen múltiples denominaciones para una misma unidad. 
Por un lado está la designación dada en el Informe de la Fundación del Banco 
Municipal, que no siempre coincide con la del Servicio Público de la Vivienda 
(SPV) y, por otro, los nombres que utilizan las distintas dependencias 
municipales. Por ejemplo, en los Centros de los Distritos usan la denominación 
que le dan los mismos pobladores del asentamiento, los cuáles generalmente 
difieren de los utilizados en otras áreas. En este trabajo, se utilizó la 
denominación del SPV. 

Respecto a la calidad de la vivienda se siguió la clasificación del Censo 
Nacional de Población y Vivienda del año 2001. Una característica de las 
viviendas de los asentamientos irregulares de la Ciudad es que las mismas son, 
en general, de planta baja. Para el análisis de las políticas públicas se trabajó en 
base a dos políticas “claves”, implementadas en Rosario en los últimos años: 
a) El Programa  de Descentralización Municipal, que fuera una de las estrategias más notables 

que - entre 1996 y 2005-  llevó adelante la Municipalidad con el objetivo de acercar la gestión 
a los vecinos. El proceso segmentó la ciudad en seis Distritos urbanos que atienden un 
territorio acotado en cuanto a la descentralización funcional y operativa. 

b) El Programa “Rosario Hábitat” para la Recuperación Integral de Asentamientos Irregulares,  y 
cuya ejecución, a cargo de la Municipalidad y a través del Servicio Público de la Vivienda-



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

300 - 

SPV, fuera co-financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a través del 
Ministerio de Acción Social de la Nación. 

c) La Problemática Habitacional actual.  

Nada nuevo se está diciendo al hablar del avance de la urbanización de la 
población, de su marcada concentración en ciudades y de un patrón que 
combina en forma creciente exclusión social con segregación espacial. En 
Latinoamérica en particular, tampoco resulta una novedad el permanente 
aumento de la informalidad en el acceso de los ciudadanos a la tierra urbana y la 
vivienda (Abramo P, 2003; 7) lo cual define una impronta para la ciudad actual, 
que puede ser caracterizada – entre otras cuestiones - a través de la marcada 
presencia en su trama de asentamientos irregulares, o lo que conocemos 
frecuentemente en nuestro país como villas miserias (Cravino C, 2003; 85)65  

En el último cuarto de siglo, somos partícipes del creciente fenómeno de 
"urbanización de la pobreza", tanto por el desplazamiento – o expulsión- de las 
poblaciones pobres desde los ámbitos rurales hacia las ciudades como por el 
creciente empobrecimiento de las poblaciones urbanas, a partir de reiteradas 
crisis económicas  con posterioridad a los años 80. Si bien se evoluciona en 
sentido de un mayor equilibrio en cuanto al sistema urbano, su intensidad ha 
sobrepasado la capacidad de las administraciones municipales, en cuanto a la 
posibilidad de reaccionar ante la ampliación de la demanda de infraestructura y 
servicios básicos requeridos por la población. 

La discusión actual gira en torno a los “asentamientos irregulares”, ambientes 
propios de nuestros medios, que se caracterizan por la composición de su 
población en base a grupos sociales en los que con frecuencia prevalece un 
componente marginal junto a la pobreza estructural y donde la urgencia por 
formular políticas abocadas a su atención no dejan mayores márgenes de 
dilación, dadas las implicancias de todo orden que impactan directamente en 
estos sectores y en el conjunto de la sociedad: la ciudad ahora (no más pedazos 
o sectores delimitados) está vista como una totalidad de funciones que deviene 
en objeto de intervención (Osmont, 2003;13). No debemos desconocer que la 
ciudad “informal” es muy costosa para todos, es ineficiente  en cuanto a la 
asignación e irracional en el gasto que produce, y este patrón que tiende a ser 
más complejo con el tiempo, se vuelve en algún punto excluyente. 

El crecimiento informal conduce a mayor exclusión social y segregación 
espacial; hay una mayor “criminalización” por contactos entre sus habitantes y el 
delito, lo que da lugar a la aparición de políticas represivas, mayor inseguridad 
individual en la tenencia de la tierra, y sin dejar de mencionar la vulnerabilidad de 
los residentes frente a las acciones y desalojos forzados, la falta de acceso 
posible al crédito formal o la pérdida de derechos básicos como es acceso a 
servicios esenciales (recolección de residuos, acceso a la atención de 
emergencia o el disponer de una dirección postal). La vulnerabilidad de estas 
poblaciones es además alta frente a prácticas tradicionales que responden al 
clientelismo y los intereses de grupos de poder que hacen de las ciudades un 
medio para su propia acumulación del capital, sin considerar otros valores 
sociales y ambientales.  
                                                 
 
65 Las “Villas” como simplemente se las denomina cobraron importancia a partir de los años 40 en el Gran Buenos Aires a 
partir de las intensas migraciones internas, y concomitantes con las economías rurales de la Argentina. Podemos definirlas 
como ocupaciones  irregulares, que obedecen a prácticas individuales, con construcciones a partir de desechos, alta densidad, 
con pobladores de baja o nula inserción laboral y baja calificación y en buena parte montadas sobre tierras fiscales. 
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En estos años las reacciones desde el plano político, lejos de haber 
encontrado respuestas ante las carencias de la urbanización, cayeron en la 
reiteración y  aplicación de programas de regularización de los asentamientos sin 
poder exhibir grandes logros.  Tal es el caso de nuestro país donde los paliativos 
cuentan ya con cerca de 40 años de experiencias sin haber conseguido 
resultados que permitan pensar que se está camino a atenuar el problema - 
mucho menos resolverlo- a partir de la gestión. Las políticas orientadas a 
resolver los problemas de los asentamientos informales constituyen un desafío 
mayor, cual es superar las condiciones de pobreza en las ciudades. 

Regularizar asentamientos informales implica altos costos y necesariamente 
tiempo; se requieren inversiones masivas, requiriendo mayores recursos que los 
necesarios para la implantación de políticas de naturaleza preventiva. La 
existencia de grandes bolsones de pobreza en la ciudad genera altos costos 
para el conjunto, como la necesidad de llevar servicios públicos a localizaciones 
periféricas o absorber impactos ambientales negativos, enfrentar la depreciación 
y deterioro del medio e incluso, realizar inversiones complementarias en el área 
de salud para atender la población en condiciones de riesgo. 

El poder público está seriamente condicionado por las circunstancias frente 
al problema habitacional; de allí la necesidad de un accionar articulando el sector 
privado y la comunidad para encontrar una solución que pase por la producción 
de tierra urbanizada para los sectores de bajos niveles de ingreso; la vivienda no 
es el gran problema, sino el acceso a la tierra urbanizada, bien ubicada y dotada 
de servicios básicos a la población.  

La integración  socio- espacial de estas comunidades marginales es hoy para 
nuestras ciudades un tremendo desafío. Se requiere de un conjunto de 
estrategias que combinen acciones diversas  en temas como inversiones en 
servicios, políticas de generación de renta y empleo, ayuda a grupos sociales 
diferenciados, entre otros, y seguramente no estará ajena a la consideración la 
propiedad de la tierra como una cuestión clave.66   

En este sentido no hay respuestas sencillas ni únicas, no hay soluciones 
rápidas y mucho menos con bajo costo. Como los recursos son escasos, 
tenemos que comprender en profundidad los  procesos de producción de la 
informalidad urbana para enfrentarlos mejor. Las experiencias latinoamericanas 
indican que no es suficiente pensar la regularización desde el punto de vista de 
los derechos individuales de los habitantes, es decir, de la seguridad de la 
tenencia, sino en cómo estos programas —combinando estrategias de 
planificación urbana y procesos de gestión democrática— pueden garantizar la 
integración socio- espacial de estas áreas degradadas. 

Los desafíos que plantean los asentamientos humanos son múltiples y 
variados a escala mundial; sin embargo, cada país o región enfrenta problemas 
concretos que requieren soluciones con respuestas específicas, acotadas en 
tiempo y lugar. En el caso de la ciudad de Rosario se llevó adelante en los 
últimos tiempos el programa “Rosario Hábitat” para la Recuperación Integral de 
Asentamientos Irregulares. El mismo se implementó desde la Municipalidad de 

                                                 
66 La discusión internacional acerca de los programas de regularización alcanzó una relevancia aun mayor, 
convirtiéndose en objeto de la Campaña Global por la Seguridad en la Tenencia de la Vivienda, promocionada 
desde 1999 por UN-HABITAT. (Fernández E, 2008). 
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Rosario a través del Servicio Público de la Vivienda- SPV y contó con 
financiamiento del BID.  

El programa  se planteó como objetivo encauzar los procesos de ocupación 
informal y mejorar la calidad de vida de la población de los asentamientos 
irregulares de Rosario, promoviendo la integración física y social de estas áreas 
informales al resto de la ciudad. Se integró, por ello, a partir de diferentes 
componentes: (SPV) 
a) Urbanización integrada a través de financiar el ordenamiento y reestructuración del tejido 

urbano, la infraestructura básica y el equipamiento comunitario, acciones de promoción de la 
participación de los beneficiarios en la gestión de los proyectos, y la regularización dominial; 

b) Acciones integradas de atención para niños y adolescentes y sus familias; 

c) Generación de trabajo e  ingresos; y  

d) Fortalecimiento institucional. 

La existencia de asentamientos irregulares no es sólo un problema de 
vivienda, sino de marginación en las llamadas "villas miserias”, áreas que 
combinan problemas de empleo, salud, educación y carencia de servicios 
mínimos. Enfrentar el problema de la inequidad en que están inmersas estas 
poblaciones, requiere actuar en varios frentes a la vez para proporcionar 
soluciones efectivas.  

Al presente se ha prácticamente completado el Programa en una primera 
Etapa, la que incluyó un total de ocho “asentamientos” cuyos pobladores 
resultaron beneficiarios directos de las políticas sobre asentamientos irregulares 
en la Ciudad.  Está prevista una segunda etapa. Una segunda línea de políticas 
locales se estructuró en tornó al Programa de Descentralización y Modernización 
Municipal planteado desde la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario, 
como instrumento pensado para desarrollar acciones específicas, trazar nuevas 
estrategias y producir cambios en los modos tradicionales de actuación en la 
Ciudad. A partir de 1995 y con el objetivo de lograr un gobierno más eficaz, 
eficiente y cercano a la población a la vez que mejorar el desarrollo armónico y 
democrático de la ciudad, se desarrollo un proceso  que incluyó tres aspectos 
básicos: 
a) Reorganización administrativa y funcional, a desarrollarse progresivamente a través de la 

implementación de los Centros de Distritos, la definición de servicios y funciones a desplazar, 
la clasificación y sistematización de la información base  mediante el uso de tecnología 
informática y la redistribución con capacitación del personal  afectado. 

b) Redefinición de políticas para la coordinación de programas y su implementación por Distritos 
al igual que la corrección de desequilibrios entre las distintas áreas de la ciudad. 

c) Planteo de un modelo de gestión para impulsar la participación mediante estructuras  de 
evaluación, control y toma de decisión en gestión urbana. 

La Descentralización impulsó en Rosario un nuevo estilo de gestión, a partir 
de lograr el accionar coordinado de diferentes dependencias municipales en el 
ámbito de los “Distritos” delimitados a tales fines, y la participación activa de los 
ciudadanos en la planificación y el control de las acciones del gobierno local 
(Castagna y otros, 2007; 390). Cada Distrito resultó acotado para atender 
cuestiones como: 1- organizar tareas de desconcentración funcional y operativa 
de servicio (ASU); 2- coordinar actividades de las distintas áreas administrativas: 
Salud, Promoción Social, Cultura, Tránsito, etc.; 3-organizar las estructuras 
comunitarias y su encuadre en el nuevo modelo de gestión; y 4- redefinir las 
políticas públicas de la Administración municipal.  
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Asentamientos Irregulares en Rosario 

Para la presentación de la investigación realizada se toman cuatro ejes que 
permiten explicar la situación actual y comparar con los estudios anteriores: 
aspectos generales, infraestructura de servicios, infraestructura social y 
localización y características topográficas. Como Características generales  se 
analizan la cantidad de asentamientos, la población que en ellos vive, las 
características de las viviendas y la superficie que abarcan.  

Rosario contaba en el año 2005 con más de noventa asentamientos 
irregulares los  cuáles ocupaban algo más de 3.500.000 metros cuadrados 
involucrando unas 30.000 viviendas y alrededor de 150.000 personas. Estos 
datos significaban el 2% de la superficie de la Ciudad y el 15% de sus 
habitantes. Durante la década 96-05 todas estas variables presentaron un 
notable crecimiento superior al 20% en el caso de la superficie y al 30% respecto 
a viviendas y personas. Estos datos revelan un crecimiento neto, ya que no se 
consideraron 13 asentamientos que fueron regularizados en el período bajo 
estudio, algunos de ellos en el marco del Programa Hábitat que se analizará más 
adelante. Sin embargo, al mismo tiempo que se llevaban adelante estas 
políticas, surgían nuevas “villas” (10 de las existentes en el año 2005 nacieron 
después de 1996) y crecían otras, en población y/o en superficie. En la 
actualidad si bien no se cuenta con datos concretos se sabe que el crecimiento 
continúa, en gran parte con población proveniente de otras provincias. 
Paralelamente hay otros 11 asentamientos que cuentan con planes de 
regularización.  

Respecto a la calidad de la vivienda se nota una gran heterogeneidad. Es 
común que muchos de los asentamientos cuenten con una buena cantidad de  
viviendas consolidadas, esto se da en  aquéllos de mayor antigüedad y; también, 
en los más próximos a las áreas urbanas de mayor centralidad y/o espacios 
residenciales de calidad.  Cabe citar que en el informe de 1996 se hace mención 
en muchos casos a la existencia de asentamientos donde la calidad de la 
construcción es buena. Sin embargo,  en la gran mayoría coexisten este tipo de 
viviendas con otras precarias y/o muy precarias. Estas son tanto aquéllas que 
están construidas con cartones, chapas, adobe y/u otros materiales de baja 
calidad o desecho como las que no cuentan con provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda, o tienen piso de tierra u otro material precario o  no 
disponen de baños con caída de agua.  

La información recopilada permite señalar que  13 asentamientos que 
involucraban a más de 15.000 personas contaban sólo con viviendas precarias o 
muy precarias, 72 combinaban viviendas precarias con consolidadas y sólo 8 
contaban con una buena cantidad de  viviendas consolidadas.  Esta situación 
presenta una mejoría relativa respecto al año 96 ya que en dicha oportunidad los 
asentamientos muy precarios sumaban 26. En general las viviendas son 
construidas por los propios habitantes y/o por amigos cercanos que pueden o no 
estar relacionados con trabajos en la construcción, esto lleva a una precariedad 
o carencia de criterios de organización del espacio en el conjunto del 
asentamiento. Esta es una característica señalada en diversos trabajos sobre la 
temática y que se cumple en estos núcleos urbanos de la Ciudad. 

La calidad de la vivienda junto a la provisión de servicios urbanos, son 
determinantes para caracterizar a los asentamientos marginales en la Ciudad y 
los problemas de urbanización que de ellos se derivan. La Infraestructura de 
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servicios permite calificar las condiciones de habitabilidad en estas áreas, 
tomando en cuenta en particular tres servicios básicos primordiales: servicios de 
agua y desagües cloacales por red, provisión de energía eléctrica y recolección 
de residuos urbanos. 

La provisión de los servicios de agua potable por red y cloaca en el conjunto 
de grandes ciudades de la provincia de Santa Fe está en manos de la Empresa 
Aguas Santafesinas SA- ASSA, constituida como sociedad anónima en febrero 
de 2006.67 La catalogación actual de asentamiento precario para la Empresa se 
hace según lo definido por la Resol.20/00, la cual establece que se considerará 
“ediliciamente precario” a todo asentamiento de población dentro de la zona 
concesionada que reúna las siguientes características: 
a) que la mayoría de las viviendas estén construidas en chapa, madera, cartón o de similares 

características, que permita calificarlas de inestables o precarias;  

b) que la mayoría de las viviendas se ubiquen sobre terrenos ocupados, de hecho carentes de 
límites claros entre las heredades; y 

c) que carezcan de una planificación urbana básica. Este es el criterio que oficialmente se 
maneja para establecer la condición de tal. 

Más allá de ello, son numerosos los casos que no revisten en esta categoría 
– no están eximidos de pago de tarifa oficialmente-  pero que sin embargo la 
Empresa los incluye en tal condición a partir de su precaria situación edilicia y 
ocupación “informal”. Para la Empresa hoy existen “cuentas de servicios” que 
comprenden situaciones muy diversas: titulares de lotes “usurpados” que abonan 
como baldíos (manteniendo la titularidad), ocupantes de lotes sin titularidad 
oficializada eximidos, espacios públicos del orden nacional, provincial o 
municipal ocupados como tierras ferroviarias, plazas, etc., entre otras 
irregularidades). En suma, ASSA no puede definir con certeza  la condición de 
los asentamientos en Rosario.  

El Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe resolvió 
por Res.15/97- MOSPyV que la cantidad de  habitantes servidos en los 
asentamientos “ediliciamente” precarios de Rosario era de 105.473 habitantes 
(Este valor permanece invariable, no conociéndose a la fecha si existen 
aumentos o disminución de población en los casos considerados, que para la 
empresa incluye un total de 85 asentamientos irregulares68) En base a esta cifra, 
actualmente la Empresa factura el consumo total, asignando un promedio 
estimado por habitante de 40 litros/día.  

Los asentamientos precarios en Rosario - prácticamente la totalidad- cuentan 
con el servicio de agua potable, no así el de cloaca,  limitado a unos pocos 
casos. Si bien la empresa no puede realizar tendidos ni recibir redes emplazadas 
hacia el interior de estas áreas (se trata de espacios sin calle pública o ámbitos 
públicos sobre los cuales no puede operar y mantener el servicio en forma 
plena), en general llega con el tendido hasta los bordes de las misma o a las 
proximidades y desde allí se hacen tendidos irregulares. De allí en más, 
“informalmente”, son los mismos ocupantes los encargados de llevar el agua 
mediante tendidos que recorren el asentamiento hasta cada una de las 
viviendas. En estos casos ASSA no toma conocimiento oficial  de la red, sin 
embargo no desconoce la existencia y atiende algunos problemas a los efectos 
                                                 
67 El mayor accionista es el Estado Provincial con el 51% del capital, 39% los Municipios y 10 % los empleados. 
68 Cifra tomada del Estudio de Asentamientos Irregulares de Rosario,  publicado por la Fundación del Banco 
Municipal de Rosario en 1996. 
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de evitar deterioro del servicio. Con frecuencia se reparan empalmes, y se 
“sostiene” la calidad de la provisión de agua en las inmediaciones, perjudicada 
por el deterioro sufrido (pérdida de presión, roturas de cañerías, calidad del 
agua, etc.) 

La red de desagüe cloacal tiene menor extensión que la del agua y las 
dificultades de conexión así como los costos para establecer instalaciones 
clandestinas aumentan considerablemente.  Son pocos los casos de 
asentamientos que cuentan este servicio; sólo algunos (como es el caso de Villa 
Corrientes) realizaron instalaciones de este tipo, siendo común que la Empresa  
atienda problemas que obedecen a la mala ejecución del tendido (pendientes 
inadecuadas, insuficiencia de la sección, etc.). Así,  el área servida es mucho 
menor que la de agua, estando la mayor parte de los asentamientos 
posicionados marginalmente y sin posibilidades de efectivizar la inclusión al 
sistema. 

Respecto a la provisión de energía eléctrica es cierto que “todos los 
asentamientos irregulares de la Ciudad tienen luz eléctrica”. Sin embargo, 
también es cierto que en la totalidad de los casos los servicios son irregulares, 
es decir no existen usuarios en términos formales a partir de la misma condición 
del hábitat: no hay propietario ni arrendatario de lotes, no hay loteo formal ni 
tampoco equipamientos básicos como apertura de calles o tendidos “oficial” que 
permita cumplir  con la provisión eléctrica en los términos técnicos y legales con 
que se maneja la Empresa.69  

Ahora bien, si para la Empresa no existen en estos casos clientes en los 
términos formales, sus directivos no desconocen la realidad. Lo cierto es que las 
conexiones individuales y los tendidos aéreos de aprovisionamiento del fluido se 
dan- mayoritariamente- en forma clandestina, siendo la subestación 
transformadora el último nexo formal del suministro.  

Los consumos clandestinos al momento no pueden ser mensurados (ni en 
número de usuarios servidos ni en energía demandada) sin embargo se ha 
notado un aumento en estos consumos ya que la población recurre cada vez con 
más frecuencia al uso de este tipo de energía para actividades esenciales como 
la cocción de alimentos y calefacción, a partir del uso de aparatos de bajo costo 
individual, que reemplazaron el uso de gas (en garrafas). Es posible, por 
aproximación,  elaborar una estimación de los consumos globales para estas 
zonas, las que se trabajan a partir de mediciones de las cargas demandadas en 
las distintas subestaciones afectadas por los mismos, tarea en la cual la 
Empresa está involucrada.  

En general se notó, en la década bajo estudio, una mejoría en la situación 
respecto a la infraestructura de servicios pero es necesario destacar la 
informalidad existente en la forma de acceso a los mismos. La  mayoría de estos 
asentamientos cuenta con alumbrado público en sus adyacencias, pero la 
intrincada traza de los mismos hace que en algunos casos no haya alumbrado 
público en todo su interior. 

                                                 
69 La Empresa tiene catalogados los consumos especiales en cuatro (4) categorías: Asentamientos irregulares (estos son 
casos que esencialmente nos ocupan). En esta categoría la Empresa tiene clasificados un total de 53 asentamientos).  Barrios 
NO carenciados: FONAVI, Planes Habitacionales Municipales- Provinciales y Nacionales.  Barrios Carenciados- Áreas de 
ocupación con viviendas precarias (en muchos casos corresponden a relocalizaciones de asentamientos irregulares tratados)  
Barrios a Normalizar.  
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El tema de la recolección de la basura en el  área de los asentamientos 
precarios es crítico por dos motivos: por un lado son espacios urbanos donde las 
posibilidades de organizar el servicio en la actualidad se torna dificultosa por las 
características que definen el medio social en la aplicación de medidas 
específicas (recolección selectiva, mantenimiento de la higiene, acceso a los 
lugares) y, por otro lado, porque la basura constituye para muchos de los 
habitantes de los asentamientos un  medio de vida alternativo (se estima en 150 
tn/día de basura lo que mueve la recolección informal) 

Si bien todos los asentamientos cuentan con recolección de residuos, ya sea 
en forma domiciliaria o por medio de volquetes instalados, sólo en 15 de ellos se 
señaló que no existían basurales. El resto los posee, en algunos casos en forma 
crónica, debido a que  – tanto en forma interna o perimetral a los asentamientos- 
se produce la separación  y clasificación  de la basura en forma “clandestina”, 
tareas que desarrolla buena parte de la población residente en estos 
asentamientos. El Municipio con frecuencia casi diaria, refuerza la limpieza y 
libera desagües pluviales abiertos para impedir que la basura diseminada en 
muchos casos  impida el normal escurrimiento de las aguas. También  estas 
zonas son objeto  de “refuerzo” en la recolección, particularmente los mini- 
basurales próximos a los contenedores dispuestos  en estas áreas donde se da 
el volcado directo sobre el suelo. 

En el caso de los Servicios sociales se tomó en cuenta  la existencia de al 
menos una escuela a menos de diez cuadras de distancia así como la presencia 
de alguna institución que brindase el servicio de comedor, ya sea en la escuela, 
en una parroquia o en un centro Crecer. Además se consideró que los 
habitantes de los asentamientos tenían acceso a un centro de salud cuando 
disponían de alguno de ellos, de un dispensario o de un hospital, en un radio 
igual o inferior  a las diez cuadras. De esta forma todos los asentamientos 
cuentan con escuela, presentándose una situación mejor que en 1996 cuando 
había 3 que no tenían instituciones educativas en sus inmediaciones. En muchos 
casos coexisten instituciones públicas y privadas y, también, hay más de un 
establecimiento en sus proximidades. 

Respecto a los comedores sólo uno no cuenta con este servicio, es un 
asentamiento pequeño, que involucra a unas 250 personas. De igual manera 
sólo en un caso no  hay  un centro de salud en sus inmediaciones, e involucra a 
unas 300 personas. Se observa así un mayor acceso a los servicios ya que en 
1994 había 19 de estos núcleos urbanos que no contaban con comedores y 4 
que no tenían centros de salud  en sus proximidades. La mejor situación 
observada, en general, en relación a los servicios de infraestructura y sociales da 
cuenta de las políticas públicas implementadas tendientes a mejorar el bienestar  
de esta población marginada.  

Por último cabe analizar la Localización y características topográficas. Los 
asentamientos irregulares en Rosario se encuentran dispersos en toda la trama 
de la Ciudad, aunque se observa una mayor concentración en la zona sur-oeste. 
De los 93 asentamientos trabajados (excluidos los erradicados) 4 se encuentran 
en el Distrito Centro, 11 en el Norte, 20 en el Noroeste, 28 en el Oeste, 16 en el 
Sur y 14 en el Suroeste. Así mientras en el Distrito Centro sólo se radica el 3% 
de la superficie de ocupación irregular, en el Distrito Oeste lo hace el 30%. En la 
década 96-05 la tendencia ha sido hacia una mayor concentración hacia el límite 
oeste de la Ciudad. En la Figura 1 puede observarse la relación entre el 
porcentaje de superficie de cada Distrito y los porcentajes de la superficie 
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ocupada por los asentamientos  que se encuentran localizados en cada uno de 
ellos en los años 1996 y 2005.  

 
Figura 1. Superficie de los asentamientos irregulares de Rosario. 

 

Fuente: elaboración en base a datos 
Municipalidad de Rosario. 

Respecto a la población un 
tercio de los habitantes de estos 
núcleos viven en los 
asentamientos localizados en el 
Distrito Oeste, y un quinto en los 
del Distrito Noroeste. Hay 27 
asentamientos, que involucran a 
alrededor de 60.000 personas, 
ubicados sobre terrenos 
inundables, algunos de ellos en 
hondonadas  aledañas a vías del 

ferrocarril y otros en las inmediaciones de arroyos, siendo uno de los graves 
problemas que deben atender los Centros de Distritos Municipales Si bien los 
datos del año 96 señalaban menor gravedad respecto a esta problemática, es 
cierto que en esa oportunidad no existía mayor información respecto a esta 
condición. La mayoría tienen una trama urbana laberíntica, con traza de pasillos 
en su interior, existiendo una decena que cuentan con una extensión lineal, 
sobre todo a lo largo de las vías férreas o tierras fiscales sin destino específico. 
Este tipo de traza se debe, por supuesto a  la falta de planificación y a la 
pequeña dimensión de los terrenos correspondientes a cada vivienda debido a la 
gran densidad de población. (Ver Figura 2 con distribución de los asentamientos  
en la trama de la Ciudad). 

Reflexiones finales 

El mercado no ofrece alternativas para los segmentos de ingresos muy 
bajos y es allí donde los programas públicos deben cumplir un rol fundamental. 
Los fondos públicos unidos a los ahorros de las familias en el tiempo, permiten 
pensar en núcleos evolutivos, posibles de ser ampliados y mejorados por los 
beneficiarios. Actualmente, se da prioridad a las inversiones dirigidas a mejorar 
las condiciones físicas y sociales de estas áreas y a la regulación del mercado 
del suelo urbano, tratando de facilitar el acceso a la propiedad de estos grupos. 
Así, el tema habitacional cedió lugar a la calidad de los asentamientos mientras 
que, la prioridad en la vivienda social fue desplazada por la de soluciones 
habitacionales integrales. Este es, precisamente, el enfoque actual en cuyo 
marco se insertan las políticas de la mayor parte de los países latinoamericanos.  

Muchos cambios ocurrieron en Rosario en las últimas décadas que  
modificaron su estructura socioeconómica. Crecimiento y crisis en situaciones 
diversas a nivel internacional que generaron nuevos patrones de acumulación 
que impactaron en la ciudad dando lugar a  nuevas formas urbanas: grandes 
operaciones inmobiliarias planteadas desde el campo de lo privado conviven 
dentro de la trama tradicional con áreas de ocupación informal en muchas de las 
cuales se aplican instrumentos de acción pública tratando de reformular su 
situación. Las renovadas modalidades de abordar el problema constituyen sin 
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duda un aspecto diferente para el tema; las intervenciones público- privada, la 
planificación a través de renovadas expresiones o las estrategias continuas 
unidas a nuevas pautas de gestión, simbolizan en los últimos 15 años un intento 
válido para tratar de encontrar respuestas a la problemática de los 
asentamientos irregulares. Sin embargo, las soluciones no parecen alcanzar 
para paliar los resultados derivados de las políticas económicas de los 90 que 
provocaron nuevas relaciones campo- ciudad y una mayor concentración del 
ingreso. Los asentamientos irregulares en Rosario dan cuenta de mejoras 
importantes; prácticamente todos cuentan con algunos servicios básicos_- 
aunque de calidad deficiente- , hay mucho más equipamiento social: comedores, 
centro de salud, etc., y en algunas áreas se ha logrado mejorar sensiblemente la 
inserción urbana del  conjunto. 

El proceso de descentralización  que se inició a finales de los años 90 
como uno de los Programas Municipales más importantes para la Ciudad 
permitió un acercamiento  con la población y mayor conocimiento de todos sus 
problemas. Sin embargo, el crecimiento  tanto del número  como de la densidad 
de las ocupaciones informales, sigue siendo un motivo de gran preocupación. 

Las viejas áreas de informalidad urbana, lejos están de desaparecer pese a 
los importantes cambios logrados;  los esfuerzos por incorporarlas a la trama 
formal en muchos casos, no permiten decir para el caso de Rosario que se va a 
disminuir  sensiblemente el problema, dado que a la par que se “formalizan” 
poblaciones, crecen las migraciones, aumenta por crecimiento vegetativo la 
población  marginal, y no hay cambios sensibles en el modelo de acumulación 
que permita pensar que se pueda revertir- al menos en el mediano plazo – el 
problema de los asentamientos irregulares. 
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Metropolización y suburbanización 
Carlos A. De Mattos 70 

 

Durante las últimas décadas, bajo los efectos combinados y simultáneos de las 
nuevas tecnologías de la información, de la reestructuración económica y de la 
globalización, se han estado procesando un conjunto de radicales transformaciones que 
han terminado afectando prácticamente a todos los rincones de la economía mundial. 
Estas transformaciones, que comenzaron a materializarse a partir de la crisis capitalista 
de mediados de la década de los años setenta, alteraron profundamente el escenario de 
la acción social, tanto en sus dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales, 
como en su expresión territorial.  

En esos procesos, en los que se intensificó aún más la industrialización y 
terciarización del aparato productivo -y, por lo tanto, la urbanización de la economía- las 
ciudades se consolidaron como centros neurálgicos en torno a los que se ha ido 
articulando la dinámica de acumulación, crecimiento y modernización de los distintos 
componentes de una economía en acelerado proceso de globalización. En ello ha 
incidido decisivamente el hecho de que bajo el impulso de las políticas de liberalización 
económica y de desregulación, la penetración de las nuevas tecnologías de la 
información contribuyó a afirmar y generalizar una nueva arquitectura productiva 
estructurada en base a empresas configuradas en red, cuya cristalización territorial 
incidió en la conformación de lo que Saskia Sassen ha caracterizado como una gran red 
global de ciudades transfronterizas que funcionan como sitios estratégicos para las 
operaciones económicas globales.  

De esta forma, a medida que se fueron desplegando a escala planetaria las diversas 
actividades productivas organizadas en red, diversas ciudades de los países 
involucrados en esa dinámica fueron los lugares preferidos para la localización de los 
eslabones principales de las cadenas respectivas. Con ello se fue desarrollando una 
nueva base económica urbana, estructurada en torno a las actividades más dinámicas 
del aparato productivo globalizado y a los mercados internos que desde allí comenzaron 
a expandirse.  

En lo fundamental, esa nueva base económica urbana se estructuró a partir de un 
diversificado conjunto de funciones y actividades, entre las que importa destacar: a) las 
tareas de dirección, gestión, coordinación y control de un amplio espectro de 
conglomerados y empresas nacionales y multinacionales, de papel relevante en el 
comando de la dinámica de acumulación y de articulación con la economía global; b) las 
actividades más modernas del terciario avanzado, donde se destacan los servicios 
financieros, los servicios al productor, los servicios vinculados a los productos y 
actividades globales y las actividades educacionales y culturales de más alto nivel; c) el 
núcleo más innovador e intensivo de capital de la nueva industria, así como las 
empresas con líneas de actividad más competitivas y/u orientadas al mercado mundial y, 
d) el mercado para la parte más relevante de los productos globales. Así, 
independientemente de su nivel de desarrollo, diversas ciudades pasaron a desempeñar 
un número creciente de funciones globales, por lo que -como afirman Marcuse y van 
Kempen (2000)- pasaron a ser ciudades en vías de globalización, aun cuando no todas 
ellas puedan ser calificadas stricto-sensu como ciudades globales. 

                                                 
70 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales, Santiago. 2010 
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En la medida que estas actividades son las que erogan los salarios más elevados de 
cada país y las que generan la mayor demanda por costosos y sofisticados artefactos 
urbanos -cuya presencia, especialmente en las metrópolis periféricas, se ha intensificado 
en esta fase del desarrollo capitalista- su localización metropolitana ha contribuido 
fuertemente al desencadenamiento y a la retroalimentación de efectos inductores del 
crecimiento y de la expansión urbana. En particular, la proliferación de shoppings-malls 
de última generación, de condominios cerrados de alto estándar, de edificios 
corporativos inteligentes, de conjuntos empresariales integrados, etc., han tenido una 
fundamental incidencia en la estructuración metropolitana y en la configuración de la 
morfología emergente.  

Así, se ha ido estructurando una nueva geografía de cobertura mundial, marcada por 
nuevas centralidades, en la que el papel de las ciudades ha resultado fuertemente 
revalorizado. Como afirma Pierre Veltz, "lejos de disolverse en el universo a-espacial de 
la teleactividad, las ciudades mundiales concentran una parte de más en más 
considerable de la riqueza y el poder" (1996:7). Todo ello ha redundado en que en su 
crecimiento, las respectivas manchas urbanas tiendan a encaminarse hacia una 
dinámica de metropolización expandida, en la que progresivamente van ocupando los 
pueblos y áreas rurales que encuentran a su paso, desbordando una y otra vez sus 
límites anteriores. De estos incontrolables procesos de suburbanización, en cuya 
dinámica el automóvil tiene una incidencia decisiva, emergen ciudades de cobertura y 
alcance regional, de estructura policéntrica y fronteras difusas.  

De esta manera, la ciudad de corte europeo, compacta y delimitada, que había 
prevalecido como referente idealizado hasta no hace mucho tiempo, está dejando paso a 
un tipo de imagen urbana de la que Los Ángeles parece ser el paradigma más 
apropiado. Denominaciones como ciudad informacional (Castells 1989), ciudad global 
(Sassen, 1991), metápolis (Ascher 1995), ciudad postmoderna (Amendola, 1997), ciudad 
postfordista (Dematteis, 1998), postmetrópolis (Soja, 2000), ciudades en globalización 
(Marcuse y van Kempen, 2000), entre muchas otras, documentan los esfuerzos que se 
vienen desarrollando en pos de la identificación de las tendencias que estarían 
marcando el tránsito hacia la ciudad del futuro y de aprehender los rasgos y la 
conformación morfológica que la caracterizarían. 

En cualquier caso, más allá de las mutaciones aludidas, cuando se analizan las 
continuidades y las rupturas que conducen a este producto urbano considerando los 
procesos de metropolización que se habían desencadenado bajo el impulso de la 
industrialización sustitutiva en la fase anterior del desarrollo capitalista, no debería 
descartarse la hipótesis de que las tendencias que ahora están cristalizando no pueden 
considerarse como enteramente novedosas, sino como la lógica y previsible culminación 
de una forma de urbanización capitalista, que entonces ya había comenzado a perfilarse. 
Y que, por lo tanto, desde esta perspectiva, el tipo de ciudad que ahora se está 
desarrollando sería el resultado de un conjunto de mutaciones perfectamente 
compatibles con una modalidad específica de urbanización, cuyos orígenes 
seguramente se deberían situar en el momento en que se inicia la revolución industrial.  

En esta nueva realidad, donde la gestión urbana encuentra cada día obstáculos más 
difíciles de superar, cada ciudad busca afanosamente incrementar su atractivo en 
relación a los capitales móviles, al capital humano más capacitado, a cierto tipo de 
eventos internacionales de alta convocatoria y a las corrientes turísticas en continuo 
crecimiento. Ser competitivo pasa a ser considerado como un requisito ineludible para 
aumentar las inversiones, lograr un mayor volumen de actividad productiva y, en 
consecuencia, incrementar el empleo (…). 

 

 
*** 
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BRIC y otros: en pos del nuevo orden económico mundial 71 

 

Las pujantes economías de los países BRIC podrían lograr pronto 
cambiar el panorama de la economía mundial. Pero al lado de 
Brasil, Rusia, China e India, están México, Corea del Sur, Sudáfrica 
e Indonesia. 

  
 

Economías emergentes, países umbral: términos que pretenden describir a los 
nuevos actores de la economía mundial que aparecieron en escena a comienzos del 
siglo XXI y que tienen la madera para lograr una cambio en el equilibrio internacional. En 
la mira están sobre todo los llamados BRIC: Brasil, Rusia, China e India.  

Confianza en sí mismos no les falta. Cuando a mediados de junio, los cuatro jefes de 
Gobierno de los estados BRIC se encontraron en Ekaterimburgo, la ciudad en los Urales 
fue declarada por el presidente ruso Medvédev “epicentro de la política mundial”. En 
todas las cumbres financieras del último tiempo y también ahora en Pittsburgh, en donde 
se trata de salvar el mundo- los cuatro se sientan a la mesa. Una señal clara: sin las 
economías emergentes no se avanza.  

Un club muy productivo 

Y no es de extrañarse, el club de los cuatro es responsable del 15 por ciento de la 
economía mundial, del 13 por ciento del comercio internacional y con 2,8 billones de 
dólares, su reserva de divisas representa el 40 por ciento de las divisas internacionales. 
Norbert Walter, economista de Deutsche Bank, cree que los BRIC están en capacidad de 
cambiar el panorama de la economía mundial.  

“En los próximos cinco o siete años el proceso se acentuará; el peso de estos países 
en el comercio y en las decisiones de inversión en el mundo será mayor. Estados Unidos 
y los europeos tendrán bastante trabajo con llevar a la práctica las enmiendas 
necesarias, para poner orden en las estructuras y reducir la deuda. Eso, con seguridad, 
reforzará el crecimiento relativo de las economías emergentes”, opina Walter.  

Este desarrollo se puede observar ya en las Bolsas: después del catastrófico año 
2008, el curso de las acciones en Sao Paulo, Moscú, Mumbai y Shangai van en curva 
ascendente. Con un incremento que ronda el 50 por ciento, este ágil cuarteto rebasa ya 
a los parqués bursátiles hasta ahora líderes.  

 

¿En el 2050 o en el 2030? 

BRIC, este acrónimo lo acuñó hace ya algunos años el banco norteamericano de 
inversiones Goldman Sachs. En ese entonces, Jim O´Neill, su economista líder, aseguró 
que para el año 2050 el rendimiento económico de estos Estados rebasaría el de los 
siete países más industrializados (G-7). O´Neill ha corregido, empero, su predicción: esto 
sucederá en los próximos veinte años. Walter, investigador del banco alemán, tiene sus 

                                                 
71 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4711820,00.html - Economía | 21.09.2009  
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dudas más aún teniendo en cuenta que agrupar justo a estos cuatro países no le parece 
demasiado acertado:  

“Creo que en realidad sólo India y China pueden agruparse, pues son países con un 
indudable gran dinámica económica que ha conseguido reanimarse.  Ambos crecerán en 
un siete por ciento en el próximo lustro y serán con seguridad una locomotora”.  

 

Efectos de la crisis 

A pesar de este pronóstico positivo, también China sufrió bajo la crisis económica y 
financiera, pues sus exportaciones se precipitaron debido a la poca demanda. En un 25 
por ciento se redujeron en esta primavera. Una de las consecuencias: 25 millones de 
trabajadores itinerantes se quedaron sin empleo. India por el contrario salió bien parada 
del temporal: cuando todas las economías de los países occidentales registraban 
drásticas pérdidas, la economía india creció en más del cinco por ciento. En Rusia fue 
diferente: su economía se contrajo en un once por ciento en comparación con el año 
anterior, algo que, según Walter, no es para sorprenderse.  

“Los rusos dependen mucho de la demanda de gas, petróleo y otros metales que 
poseen en cantidades. En estos rubros cayó tanto la demanda como los precios y con 
ellos las perspectivas para Rusia no son buenas. Creo que los rusos se recuperarán 
pero podrán mantenerse sólo en calidad de suministradores de materias primas. En 
realidad no son una economía dinámica como India o China”.  

 

Brasil podría pero no lo hace 

Brasil comparte, en la opinión de Walter, esta perspectiva poco optimista. El país 
sudamericano capeó la crisis y tuvo un ligero menos en su crecimiento. Esto se debe 
sobre todo a mercado interno sorprendentemente fuerte –basado a su vez en 
considerables aumentos salariales en los años anteriores. Sin embargo, sólo el consumo 
interno no puede crear toda la dinámica necesaria, pues sólo algunos ramos arrojan 
ganancias.  

 

 

*** 
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BRIC: ¿los Estados de la futura elite económica mundial? 72 

  

 
Culturalmente, Brasil, Rusia, India y China, los países del BRIC que se 
reúnen este jueves en su segunda cumbre oficial, son muy diferentes. 
Pero, económicamente, los une el calificativo de mercados emergentes. 

  

 

  A finales de 2008, la crisis financiera internacional hizo acto de presencia y provocó 
que el rápido crecimiento de países como Brasil y Rusia se contrajera en más de un 3 %. 
La necesidad de organizar un primer encuentro de los Estados que forman el BRIC 
quedó patente, y éste tuvo lugar en junio de 2009 en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. 
Sólo conjuntamente se puede evitar la recesión, fue el eslogan aquellos días. El llamado 
a los países en vías de desarrollo a apoyarse mutuamente estaba servido. 

  Casi la mitad de la población mundial vive en los cuatro Estados del BRIC y estos 
producen el 10% del Producto Interior Bruto del planeta. El título BRIC lo estableció en 
2003 el economista Jim O'Neill al pronosticar en un informe que, en 2050, los países que 
aportan sus iniciales al nombre habrían superado a economías como la alemana, 
británica y francesa y compondrían, junto con Estados Unidos y Japón, la cúpula 
económica internacional. La teoría no es improbable, si se compara un crecimiento anual 
que alcanza el 10% en estos "países emergentes" con el 2% que se registra en la Unión 
Europea. 

 En cualquier caso, y sea cual sea el nombre que se decida darles, lo cierto es que 
este grupo de países se ha consolidado como uno de los nuevos actores en este inicio 
del siglo XXI, y podría demostrar ser decisivo a lo largo las próximas décadas. Confianza 
en sí mismos no les falta: durante la cumbre de 2009, el presidente ruso, Dimitri 
Medvedev, dijo de la ciudad anfitriona que esos días se convertía en "el epicentro de la 
política internacional". Y seguramente, un ambiente similar reine en Brasilia, donde el 15 
de abril de 2010 da comienzo la segunda reunión oficial del BRIC. 

  

Potencial para desplazar a parte del G7 

       La euforia con la que se presenta el BRIC no es de 
extrañar: 15 % de la producción mundial corre a cuenta 
del club de los cuatro, así como el 13 % del comercio 
internacional; y en sus arcas se acumula el 40% de las 
reservas de divisas de todo el Planeta. "Sin lugar a 
dudas", contesta Norbert Walter a la pregunta de si el 
BRIC podría suponer un factor de desequilibro en el 
actual orden económico del mundo, "en lo que al 
comercio y las inversiones se refiere, el peso de estos países va a hacerse aún más 
notable", asegura el economista alemán y asesor del Deutsche Bank. "Durante los 
próximos cinco años", prosigue Walter, "los estadounidenses y los europeos van a estar 

                                                 
72 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5466412,00.html - Economía | 14.04.2010. Autor: Henrik Böhme/ 
Luna Bolívar. Editor: Pablo Kummetz  

Algunos países emergentes, en 2009  



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

314 - 

ocupados aplicando las correcciones necesarias a sus sistemas. La prioridad aquí es 
que la estructura económica vuelva a funcionar y el endeudamiento se reduzca, lo que 
con toda probabilidad impulsará el crecimiento relativo de los países emergentes". 

 Entretanto, Jim O'Neill ha corregido su pronóstico: los Estados del BRIC no 
desplazarán de la cima económica a parte del G7 hasta 2050, sino en los próximos 20 
años. Walter, sin embargo, no comparte todo el optimismo de su colega británico. "yo 
creo que sólo la India y China cuentan con el dinamismo económico necesario. Ambos 
mantendrán su cuota de crecimiento en el 7 % durante los cinco años que están por 
venir y eso les permitirá, evidentemente, obtener un puesto en primera fila". 

 
Crecimiento económico de los países del BRIC en comparación con EE.UU. y la zona euro. 

 
  

A Brasil y Rusia les falta dinamismo económico 

      Aunque también China y la India se estén viendo afectados por la crisis, en el futuro 
cercano de ambos Estados Walter sigue viendo buenas cifras de desarrollo económico. 
Para Rusia y Brasil, no obstante, las cosas no se presentan tan halagüeñas, opina el 
experto. "Los rusos dependen demasiado de la demanda de gas, crudo y metales, de los que 
disponen en grandes cantidades", analiza Walter, "ésta ha visto reducidos tanto su cuantía como 
su precio, y eso ha enturbiado las perspectivas económicas del país. Creo que los rusos van a 
recuperarse, pero sólo como proveedores de materias primas. Su economía no presenta el 
dinamismo de la china o la india". 

Tampoco para Brasil encuentra Walter un lugar entre la futura elite económica 
mundial. Aunque el país sudamericano ha superado la crisis con un escaso 0,2 % de 
caída en su crecimiento- principalmente gracias a la actividad en su mercado interior-, el 
consumo por sí solo no logrará dotar a la economía brasileña de la agilidad requerida, 
considera el alemán. Para ello, son demasiado pocos los sectores arrojan beneficios. 

 "Brasil podría crecer tanto como China o India, pero por algún motivo no consigue crear e 
implantar la infraestructura necesaria ni tampoco reformar el sistema feudal que rige la propiedad 
de la tierra", explica Walter, "eso hace que el país no explote más que dos tercios de su verdadero 
potencial, quizás incluso menos. Y no parece que se estén aplicando medidas sistemáticas para 
cambiar esta situación". 

 

*** 
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Los países del BRIC en el mundo contemporáneo 73 

 

El segundo encuentro de los líderes de los países integrantes del grupo BRIC (Brasil, 
Rusia, India y China) se celebrará los días 15 y 16 de abril en la capital brasileña. 
Nuestro corresponsal Víctor Vóronov desarrolla el tema. Antes que todo, quisiera repasar 
la historia del nacimiento del BRIC, así como ver los pareceres existentes sobre este 
grupo informal. La abreviatura BRIC fue inventada en 2001 por Jim O'Neil, economista 
del banco norteamericano Goldman Sax, tan solo para marcar países prometedores 
desde el punto de vista de las inversiones.  
"Si en el Goldman Sax se equivocaron en algo, al idear la sigla BRIC, lo hicieron tan solo en sus 
modestas expectativas", dijo el subsecretario de Asuntos Políticos de Itamaraty Roberto 
Jaguaribe en la reciente conferencia de prensa en Sao Paulo, dedicada a la futura 
cumbre. Según él,  el grupo de países "unido desde afuera", en años de su actividad 
conjunta ha sabido instrumentar mecanismos de cooperación, ha adquirido importancia y 
prestigio internacional. La comunidad BRIC, según el criterio de Jaguaribe, se encuentra 
todavía en la etapa inicial de su trayectoria pero ha alcanzado ya buena inteligencia 
sobre las cuestiones clave de la agenda internacional.  

El profesor Gueorgui Toloraya, jefe del Departamento de Programas Internacionales 
de la fundación Mundo Ruso, considera: El BRIC es una nueva y ascendente tendencia del 
desarrollo mundial que aúna la civilización rusa con las civilizaciones china, india y, digamos, 
latinoamericana personificada por Brasil. Porque justo estos estados son una especie de centros 
de fuerza y de atracción económica para otros países en sus regiones.- Sin embargo, esto no 
quiere decir en  absoluto que esta formación tenga un carácter rígido y esté apuntada contra 
alguien, en particular contra EEUU. Los países del BRIC ven su misión en hacer su aporte a la 
superación de la crisis, al perfeccionamiento del sistema financiero mundial, propiciar su propio 
desarrollo integral mediante el ensanchamiento de la colaboración entre sí.  

Los países del BRIC, resalta por su parte el titular de Exteriores de China Tsui 
Tiankai, es un nuevo tipo de coordinación de países con diferentes modelos de 
desarrollo económico y social. La colaboración dentro del grupo BRIC, según él,  
ayudará a estabilizar la economía mundial y contribuirá a un desarrollo armonioso del 
mundo, sobre todo en la presente situación económica mundial. Pero hay también otros 
juicios al respecto.  Por ejemplo,  el mayor semanario portugués Expresso, al encuestar 
a connotados expertos internacionales, llegó a la conclusión de que el BRIC no es sino 
un "truco", una "ficción" y que el mundo será regido por el gran trío: EEUU, China y la 
UE.  
"Los cuatro se entrevistas, se estrechan la mano, sonríen ante las cámaras y crean la sensación de un bloque 
geopolítico de concreto, pero se trata únicamente de táctica y un eje provisional", señala Expresso alegando su 
entrevista con el profesor de la Universidad de Prinston  Stephen Kotkin.   El profesor está convencido de que 
"el BRIC no servirá de base para una asociación estratégica".  

Algunos expertos ven esta abreviatura con un escepticismo aún mayor. "Cada uno de 
este cuarteto va en su propia bicicleta e incluso sigue diversos caminos, dice Parag Khanna, 
autor de 32 años del libro sensacionalista "El segundo mundo". - Ellos actúan 
independientemente uno de otro, se desarrollan por diferentes trayectorias, por eso la etiqueta 
BRIC no tiene sentido alguno".  

Parag Khanna muestra especial escepticismo respecto a Rusia.  En el futuro pinta 
para nuestro país dos variantes radicales de desarrollo. Según el primero, Rusia se 
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vuelve un apéndice de la UE, según el segundo, vasallo de China. Hay, en su 
imaginación también una tercera variante: la dependencia completa respecto a los 
europeos y a los chinos. Algunos analistas occidentales quisieran minimizar la 
trascendencia de Rusia, proponen "amputar" la letra R de la sigla BRIC y dejar tan solo 
tres letras: BIC. Entre ellos figura Milton Azraty de la compañía norteamericana Lord 
Abbott, quien publicó hace poco un informe titulado "El BRIC roto".  

Hemos pedido al embajador brasileño en Rusia Antonio Paranhos que nos comete 
esta deducción. Creo que es una conclusión errónea que lleva un carácter coyuntural. Sí, 
en efecto, Rusia ha sido afectada más otros del grupo BRIC por la crisis económico-
financiera. Sin embargo, las bases colocadas por los cuatro países al crear esta 
organización informal son bastante firmes. Los países del BRIC tienen mucho en común 
y sus potencialidades les abren el camino para su desarrollo sucesivo. Por eso es 
incorrecto y equívoco excluir a Rusia de este grupo. Añadamos a las palabras del señor 
embajador:  detrás de todo esto asoma obviamente el deseo de ciertos sectores políticos 
de Occidente de minar la formación de la nueva organización compuesta por 4 grandes 
países que poseen más peso en la palestra internacional y gracias a sus empeños 
colectivos hacen su aporte a la solución de los problemas financieros mundiales. El BRIC 
puede ser uno de los influyentes centros del mundo policéntrico.  

Veamos algunos hechos y estadísticas. Al día de hoy, la población de los cuatro  
países se aproxima a 3 mil millones de personas, su parte en el PIB mundial pasa ya del 
15 %, un índice ya bastante imponente. Ahora hablemos de la agenda de la futura cita 
del BRIC en Brasilia. Los jefes de los cuatro países examinarán la colaboración entre sí, 
la cooperación en el G-20, la reforma del FMI, el estado de la economía mundial y la 
asistencia a los países en desarrollo. Los participantes de la cumbre discutirán las 
perspectivas de la renuncia al dólar en el comercio mutuo. Por lo demás, no cabe 
esperar una sensación en la cita. Por ahora no hay alternativa al dólar. Los expertos 
recuerdan que las economías de los países del BRIC son homogéneas, la cotización del 
rublo, del real, del yuan y de la rupia es inestable y experimentan fluctuaciones.  

Les ofrecemos el parecer al respecto de Vladimir Evstifeev, analista del banco ruso 
Zenit: Ahora las noticias de esta suerte suelen estar abultadas ya que los precios de las 
principales materias primas y las divisas, digamos, de Brasil y China, están "atados" al dólar 
porque sus reservas, en su mayoría, constan de activos doláricos.  Por eso, a corto plazo, el dólar 
no encara peligro alguno. Así y todo, los países del BRIC tienen motivos de peso para pensar en el 
paso a otras divisas en los ajustes internacionales. El presidente de Brasil Luis Inacio Lula da 
Silva habló incluso de la posibilidad de practicar el ajuste mutuo en unidades nacionales. 
¿Qué significaría  para Rusia la renuncia al dólar en la estructura del BRIC?  

Para Rusia sería más ventajoso, de momento, practicar los ajustes en el comercio 
exterior en dólares. Porque la mayoría de nuestras reservas, tanto las internacionales 
como las rusas, consta también de dólar. Es más, la parte fundamental de la exportación 
de Rusia son materias primas que en todos los mercados exteriores se cotizan en 
dólares de EEUU, señala Vladimir Evstifeev. He aquí, sin embargo, otro punto de vista. 
Dice Alexey Borichev, jefe del departamento de operaciones de conversión del banco 
ING: Todo depende de cuán importantes sean los flujos comerciales entre estos países. Cuanto 
más sea el flujo tanto más ventajoso será a estos países usar sus propias divisas en el ajuste de 
cuentas. En principio, esto incidirá negativamente en el dólar porque éste va a perder 
paulatinamente sus propiedades de divisa de reserva. Será un precedente demostrador de que 
pueden seguir este ejemplo no solo los países del BRIC sino también otros, entre los que el 
comercio es sustancial. Esta idea se discute en serio en los países latinoamericanos.  

Por mucho que se hable, el BRIC se afirma como un factor de la vida internacional. 
Incluso EEUU expresa interés en discutir ciertos problemas justo con el BRIC. 
Coincidiendo con la cumbre del BRIC, en Brasilia se efectuarán foros de empresarios y 
bancarios, especialistas en seguridad… 

 
*** 
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Rusia y el BRIC 74 

Reflejando una nueva realidad mundial, los medios de comunicación masiva y los políticos 
emplean más a menudo la sigla BRIC (Brasil, Rusia, India y China). 

 

El presidente de la Federación Rusa, Dmitri Medvédev, hizo su primer viaje al 
extranjero visitando China. Pese a una serie de problemas, las relaciones entre éste y 
Rusia alcanzaron el punto cimero en su historia. Uno de los puntos clave del viaje por 
América Latina fue la visita que el mandatario ruso hizo al Brasil, durante la cual se 
firmaron acuerdos de alianza estratégica. Estuvo en la India, país con el que Rusia tiene 
muy buenas y tradicionales relaciones de amistad, aunque contactos no muy 
diversificados. En todos estos países (China, Brasil y la India) Medvédev y sus 
homólogos hablaron del BRIC. 

La mencionada sigla es utilizada por primera vez, seis años atrás, en el ensayo 
"Soñando junto con el BRIC" (Dreaming with BRIC) de uno de los grupos de inversión 
más grandes del mundo "Goldman Shachs", ensayo en el que se pronostica el estado de 
la economía mundial a mediados del siglo XXI. En la tesis se habla de que cuatro países 
se convertirán en las economías más dinámicas (dominantes) del mundo; que China y la 
India serán uno de los tres líderes en lo que concierne a su Producto Interno Bruto (PIB); 
mientras que Rusia y Brasil, uno de los seis cediendo sólo a EEUU y Japón. 

Ello ha comenzado a hacerse una realidad, incluso más rápido de lo que se 
esperaba. Los cuatro países se desarrollaron económicamente a inesperados y 
gigantescos ritmos; mientras que otros países líderes, más lento, tendencia que no ha 
cambiado durante el periodo de crisis. Uno de los más recientes pronósticos de los 
servicios de inteligencia de EEUU "Tendencias globales 2025: un mundo transformado", 
confirmó que a la humanidad le espera un mundo multipolar en el que China y la India 
junto con los EEUU serán los gigantes económicos; Rusia reiteradas veces se 
acrecentará si toma el camino de la modernización. En lo que respecta a Brasil sus 
perspectivas despiertan mucho escepticismo; pero se reconoce que en el periodo 2040-
2050 el PIB de los países que forman el BRIC será mayor que el del G-8. 

¿Se puede considerar que los cuatro países tienen una alianza natural? Sí y no. No, 
porque entre ellos prácticamente no hay un común denominador de carácter cultural, 
religioso o de civilización, que sí existe en la OTAN o en la Unión Europea. Los sistemas 
políticos son bastante distintos: desde un régimen comunista en China hasta un 
pluralismo desarrollado en Brasil y la India. Los modelos económicos no coinciden: 
China tiene un modelo centralizado mientras que, tal como los mismos hindús lo definen 
así, en la India prevalece la anarquía. No existe una experiencia de interacción entre los 
países que conforman el BRIC 

Sin embargo, no podemos negar que hay elementos comunes que unen a los países 
del BRIC. Estos se encuentran aproximadamente en la misma categoría y tienen los 
mismos intereses en la arena internacional. Todos ellos son grandes potencias. China y 
la India adquirieron este estatus después de que en el siglo XVIII perdieran su estatus de 
superpotencias. Rusia lo adquirió a finales del siglo XX. Brasil es un país en ascenso y 
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por primera vez ingresa en el club de las grandes potencias. Los cuatro países tienen  
tipo parecido de influencia en lo que se refiere a los asuntos internacionales y con 
indicadores macroeconómicos equiparables, en cuyas economías el Estado desempeña 
un gran papel regulador. 

El acervo de valores comunes es muy importante. Rusia, China, Brasil y la India 
experimentan el mismo descontento con respecto al orden actual del mundo; comparten 
el principio del mundo multipolar, la primacía del Derecho Internacional, de la igualdad y 
de la soberanía de los miembros de la comunidad internacional. Este conjunto de valores 
se afianzó durante las actividades del RIC (Rusia, India y China) que data ya hace 10 
años. Rusia encaja muy bien en el cuarteto BRIC. Las perspectivas del país euroasiático 
están relacionadas con su mercado y atractivo para las inversiones. La presidencia de 
Vladimir Putin estabilizó el país no solamente desde el punto de vista político, sino que 
significativamente mejoró su situación macroeconómica, se formó una imagen positiva 
del país como destino de inversión ante la comunidad internacional. 

En los últimos años los ritmos de crecimiento económico cada medio año es de 
aproximadamente 6,7%; las inversiones crecen en un promedio del 10% al año; los 
ingresos de la población en más del 12% al año. La crisis en los países desarrollados 
puede influenciar en la economía de Rusia, pero los analistas consideran que no es 
necesario dramatizar la situación. No existe premisa alguna para que el rublo se devalúe 
porque los depósitos bancarios a largo plazo derivan intereses superiores a los tipos de 
interés fijados por el Banco Central de Rusia. Desde el 10 de junio de 2008 el Banco 
Central estableció un porcentaje de refinanciación (descuento) de 10.75%. Según 
pronósticos, Rusia enfrenta con mayor facilidad el periodo de recesión por el que 
atraviesa EEUU que los demás países miembros del BRIC, ya que ella es más 
independiente de la economía estadounidense. La desaceleración de los ritmos de 
crecimiento económico de Rusia en 2008 fue de poca importancia (7% en comparación 
con el de 7,3% en 2007), y el consumo interno aumento hasta un 11% (10,5% en 2007) 
como resultado de la ralentización de la actividad crediticia. 

El aumento de la inflación  en Rusia es de 13% anual lo que obliga al Banco Central 
a fortalecer la moneda nacional. Al evitar las consecuencias de la crisis de 2008, el rublo 
es considerado actualmente una de las monedas más estables en el mundo. Pero Rusia 
tiene los ritmos de inflación más altos del BRIC. Al 6 junio de 2008 las reservas 
internacionales de Rusia totalizaron 549,1 mil millones de dólares americanos. Se 
pronostica que Rusia probablemente se desarrolle más lento que los demás países 
miembros del BRIC. La paulatina disminución de la población equivalente a un 5% al 
año, es una de las tendencias negativas en el país. Se espera que el PIB aumente en un 
4,5% al año. Los altos precios de los hidrocarburos tradicionalmente mantienen la 
economía de Rusia. 

La exportación, según pronósticos, aumentó en un 25%, mientras que en Brasil, 
India y la China se observó una desaceleración en sus ritmos de crecimiento. Se percibió 
una brusca desaceleración en los ritmos de crecimiento de la importación rusa, lo que 
también será característico para los demás países miembros del BRIC. La economía 
rusa es todavía insuficientemente diversificada, la producción de artículos de alta 
tecnología es débilmente desarrollada, la mayor parte de los ingresos provienen de la 
venta del gas y del petróleo. Los inversionistas ven que en Rusia se puede invertir y 
tener éxito, pero el principal problema con el que tropiezan en Rusia son las barreras 
administrativas, la falta de transparencia de la legislación rusa, el alto nivel de 
corrupción. La disminución del crecimiento de la economía mundial influirá en Rusia y 
otros países del BRIC, pero los ritmos de crecimiento de la economía de estos países 
serán como siempre altos. 

 

*** 
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India, un punto fuerte entre los BRIC 75 

Bryan Collings  

 

      India 
ha estado 
a la 
sombra de 
la historia 
del 
crecimient
o chino 
durante 
algún 
tiempo, 
con un 
abrumado
r sistema 
político 
burocrátic
o visto 
como un 
impedime
nto para el 
progreso 
del 
mercado 
de 
capitales. 
Sin 
embargo, las autoridades chinas han admitido públicamente que el conocimiento superior 
indio y sus ventajas tecnológicas podrían colocarlos delante de China en la carrera del 
crecimiento global. Este punto puede ilustrarse con una estadística sorprendente: en los 
últimos 18 meses cerca de 15.000 profesionales de TI se han marchado a India para 
desempeñar trabajos en todos los niveles sénior. Además, es probable que esta tendencia se 
acelere toda vez que las preocupaciones sobre la seguridad laboral en Estados Unidos 
siguen presentes, mientras que India es capaz de absorber estos inmigrantes cualificados. 
No hay que olvidar tampoco que India es el hogar de la mayor población mundial de 
personas de menos de 29 años -687 millones (o el 60% de India en total)-, comparado con 
los 597 millones chinos y los 125 millones norteamericanos. Estas cifras indican dos cosas 
importantes: que si esta tendencia continúa India tendrá pronto una de las bases de consumo 
doméstico más grande del mundo, pero también que el desarrollo de infraestructuras se está 
convirtiendo en una cuestión de seguridad nacional.      Asimismo, el actual liderazgo indio se 
ha hecho también más activo en la arena internacional. El Gobierno ha sido criticado en el 
pasado por ignorar África, mientras que su homólogo chino hizo importantes compras y 
alianzas allí. La reciente visita del ministro de Energía indio a cuatro naciones africanas 
podría allanar el camino a las empresas indias para firmar nuevos acuerdos internacionales, 
abarcando desde la construcción de refinerías en Angola hasta mayores importaciones de 
petróleo de Nigeria. 

*** 
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China: La nueva superpotencia mundial 76 

Gustavo Gabriel Poratti 

 

     La historia milenaria de China, se remonta a 2000 años de 
liderazgo en el mundo. Luego le siguieron 140 años de 
conflictos políticos y sociales, e incluso tuvo que soportar 
guerras civiles que la fueron apartando del centro de la 
escena mundial. Pero tengamos en cuenta, que mas allá de 
este tropiezo, China ha experimentado un progreso 
ininterrumpido en los últimos 30 años. Bajo este escenario, 
todo hace presagiar que China consiguió retomar la senda de 
crecimiento, y por tanto, se dirige nuevamente al liderazgo.  

Si nos remitimos a los tiempos actuales, China se encuentra 
atravesando por grandes transformaciones, y en términos 
generales, podríamos decir que es una sociedad que se esta 
occidentalizando. Lo anecdótico de todos estos cambios 

radica en que los progresos se están dando a una velocidad sin precedentes.  

      Cuando nos hablan de China, mucha gente piensa que todo su poder se concentra 
en Shangai y Beijing, sin embargo, en este aspecto debo decirles que existen más de 
150 ciudades con más de un millón de habitantes. Todas ellas atraviesan por el mismo 
fenómeno, un proceso de modernización acelerado que se refleja en la construcción de 
enormes carreteras y rascacielos. Es bueno destacar que el ancestral paisaje Chino, con 
antiguos templos, esta cediendo su terreno a las nuevas construcciones. En este 
aspecto, debo decirles, que todas las mañanas se observa un ejército de grúas y obreros 
que se empeñan en modificar el paisaje urbano. A su paso, dejan enormes edificios de 
estilo futurista. Del mismo modo podemos advertir como las calles coloridas, que 
ancestralmente eran transitadas por bicicletas, están siendo pobladas por los relucientes 
automóviles modernos.  

      Ante las dimensiones de estos cambios, todo lleva a pensar que los chinos se 
aprestan a ser los próximos líderes del mundo. Con el propósito de conocer más a fondo 
todos estos progresos, a continuación les mostrare los diferentes rasgos que asumirá 
China en los tiempos venideros. 

Política en China 
Al hacer referencia a China, estamos hablando de un país con un sistema hibrido. 

Me refiero a que es políticamente comunista, pero económicamente capitalista, y es 
precisamente por esta razón que no veremos una confrontación, entre el comunismo de 
China y el capitalismo de occidente. Repasando la historia de China, es indudable que 
tuvo que atravesar por grandes conflictos sociales, además de divisiones políticas, algo 
que por cierto no le hizo para nada bien. Pero, tengamos en cuenta que bajo el sistema 
comunista actual, no existe la pluralidad de partidos políticos, ni la elección de 
gobernantes por la vía democrática, y aunque este modelo nos pueda llegar a resultar un 
tanto rígido, se trata de un sistema que le ha conferido mayor estabilidad política y social. 
Para explicarlo mas claramente, estamos hablando que el sistema comunista actual ha 
sido unificador, una cualidad que ha evitado esas típicas divisiones entre partidos 
políticos de derecha e izquierda, o las disputas entre las clases altas y bajas. 
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Economía de China 
En términos generales, se podría decir que China es un país emergente de grandes 

dimensiones. Sin embargo, es valido aclarar que todavía le queda bastante camino por 
recorrer para llegar a ser esa potencia que muchos presagian. En contraste con China, 
podemos diferenciar los países desarrollados como EEUU, Japón, o Alemania, los 
cuales crecieron durante décadas, y actualmente bien podríamos considerar que han 
alcanzado su techo. No debemos pasar por alto que la economía China crece a un ritmo 
muy acelerado, basta decir que en el periodo 2000/2006, China creció un 50%. Esta 
cifra, en términos económicos, es considerada una verdadera hazaña, y estamos 
hablando de un crecimiento que muchos economistas han tildado de milagroso.  

Tampoco debemos perder de vista que en el año 2007, China pasó a ser la cuarta 
economía del mundo. En este sentido vale aclarar que las primeras posiciones del PBI 
se ubican en el siguiente orden, primero EEUU, luego le sigue Japón, a continuación 
Alemania, y en cuarto lugar China. Pero, esto no termina aquí, si hacemos proyecciones 
económicas hacia el futuro, llegamos a la conclusión que el PBI de China superara al de 
Japón en el año 2016, y más tarde al de EEUU en el 2040. Para quienes no están 
familiarizados con la economía, debo decirles que el PBI, también conocido como 
producto bruto interno, es el valor monetario del total de la producción de bienes y 
servicios, en un periodo dado.  

Llegado a este punto, muchos podrían preguntarse ¿A que se debe el avance de 
China en la tabla de posiciones del PBI? Partimos de la base que el PBI de China crece 
al 10% anual, además hay que tener en cuenta que recibe una avalancha de inversiones 
extranjeras, más específicamente fueron unos 63000 millones de dólares durante el año 
2006. No es poca cosa si consideramos que estas inversiones se traducen en la apertura 
de miles de industrias por año, además del incremento de sus exportaciones. Pero la 
cuestión no termina aquí, si consideramos que el formidable crecimiento económico de 
China tendrá implicancias en la calidad de vida de su población, esto significa que le 
permitirá bajar sus índices de pobreza y desempleo. En términos monetarios, China, 
cuenta con una moneda devaluada. Me refiero a un tipo de cambio competitivo, que 
entre otras ventajas, le permite abaratar sus exportaciones. Otra de las virtudes de su 
economía la apreciamos en su gran capacidad de ahorro, en este aspecto basta decir 
que en el año 2007 China tenia en sus bolsillos el 23% de las reservas de divisas del 
mundo. Con tanto ahorro pareciera ser que los chinos aspiran a convertirse en los 
futuros prestamistas del mundo. 

Pero no todas son flores, porque más allá de este crecimiento económico, China 
todavía se encuentra a mitad de camino. En su agenda para las próximas décadas, 
deberá solucionar muchas cosas, y una de ellas tiene que ver con un importante 
segmento de su población rural que actualmente vive en la pobreza. Es curioso cuando 
uno se detiene a pensar que buena parte de la solución vendrá desde las ciudades, si 
consideramos que en ellas se extiende una pujante clase media de buen poder 
adquisitivo. En este sentido basta decir que para el año 2025 la mayoría de las familias 
urbanas serán de clase media. Tengamos en cuenta que de la mano de este progreso 
urbano, la población rural seguirá migrando a las ciudades, sin ir mas lejos, las 
estadísticas revelan que unos 15 millones de campesinos migraran por año a las 
ciudades. Como podemos imaginar, irán en búsqueda de empleos bien remunerados y 
vidas mas prosperas. Es interesante saber que este fenómeno migratorio hacia las 
ciudades se seguirá extendiendo durante los próximos 20 años. Ahora bien, si fijamos 
nuestra mirada en la población de China, es otro factor que la distingue por su 
majestuosidad. Comprenderá que estamos hablando de sus 1300 millones de 
habitantes. En este tema, no debemos perder de vista que la población de Estados 
Unidos llega a los 300 millones, cifra que representa menos de la cuarta parte de China. 
También es interesante saber que a pesar de su política de hijo único, los chinos siguen 
sumando unos 16 millones de habitantes por año, y para el 2033 llegaran a los 1.500 
millones de habitantes. Mirando de cara hacia el futuro, la tendencia es clara, con una 
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población majestuosa, y familias de clase media, los chinos llegaran a ser el mercado 
más grande del mundo.  

Industria y comercio de China 
Es interesante saber que los chinos comenzaron su aventura industrial copiando 

baratijas de bajo costo. Sin embargo, con el paso del tiempo, es fácil advertir que tienden 
a diversificarse. Hoy en día, no solo vemos paraguas “made in China”, si no que además 
nos encontramos con electrodomésticos, computadoras, o juguetes de excelente calidad, 
muchos de ellos pertenecen a las primeras marcas de empresas multinacionales que 
plantaron bandera en China.  

Otro aspecto que esta ayudando a que China progrese rápidamente es la 
transferencia tecnológica, en este sentido vale señalar que cuando los chinos compran 
un tren de alta velocidad a Alemania, condicionan esa compra a que haya transferencia 
de tecnología, esto implica asimilar esa tecnología y producirla ellos mismos en el futuro. 
¿Cual es el siguiente paso de China en el aspecto industrial? El próximo escalón que se 
dispone a subir China en el futuro cercano es incursionar en la producción de productos 
innovadores y de alta tecnología, en este sentido podemos estar seguros que los chinos 
también serán líderes. Pero bien vale preguntarse ¿En que se distinguen las industrias 
Chinas? Básicamente sus empresas se diferencian en ofrecer productos de bajo costo, y 
esto tiene que ver con su mano de obra barata y una moneda devaluada. Si a lo anterior 
le sumamos que cuentan con trabajadores muy inteligentes, creativos y capacitados, el 
resultado de este conjunto de virtudes ha llevado a que las empresas Chinas hayan 
podido ganarse un espacio respetado en los mercados internacionales.  

Es interesante saber que los salarios de los ingenieros y técnicos de países 
tradicionalmente ricos, como es el caso de EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, o 
Francia, no podrán competir con los salarios de China. Bajo estas circunstancias, las 
empresas de los países desarrollados se encontraran en una situación de perdidas de 
mercados internacionales, si consideramos que China podrá producir lo mismo pero a un 
costo inferior. Todo hace presagiar que los chinos se disponen a seguir los mismos 
pasos que siguió Japón en décadas pasadas. Sin embargo, hay una diferencia 
sustancial que no podemos pasar por alto, ya que los chinos cuentan con una población 
que es diez veces mayor, por consiguiente, el impacto será enorme. 

Es interesante analizar lo que esta ocurriendo con las empresas trasnacionales, 
porque se advierte que muchas empresas de este tipo se están radicando en China. 
Observará que su intención es producir a bajo costo lo que venderán al mundo. 
Avanzando un escalón más hacia el futuro, este fenómeno también se dará de modo 
inverso, me refiero a que muchas empresas autóctonas de China comenzaran a 
expandirse por el mundo, esto implica que abrirán una amplia red de sucursales a lo 
largo del planeta.  

Tengamos en cuenta que muchos de los mercados que tradicionalmente estaban en 
manos de países desarrollados, como bien podría ser el caso de EEUU, Japón y Europa, 
comenzaran a caer en manos de países emergentes. Mi opinión se centra en que los 
países desarrollados tendrán dificultades para competir en el libre comercio, cuando se 
enfrentan a un país como China, que ofrecerá alta tecnología y a costos muy inferiores. 
Bajo estas circunstancias, una buena parte de la producción industrial de occidente, 
migrara hacia China. Como bien dicen algunos, China se esta transformando en la 
trampa de la globalización. Al observar detenidamente la producción de China, es fácil 
advertir que se perfila como líder mundial en la exportación de juguetes, 
electrodomésticos, textiles, calzado, computadoras, software, toda clase de artículos de 
electrónica, y automóviles. En este sentido, cabe la reflexión ¿Quien no tiene en su 
hogar un juguete o electrodoméstico “made in China”? Si nos remitimos a la industria 
automotriz, basta decir que China fabrico y vendió, durante el año 2007, más de siete 
millones de automóviles. Con estas cifras, queda claro que los chinos llegaran a ser los 
mayores productores de automóviles del mundo. También es interesante analizar 
algunos indicadores de consumo que denotan el crecimiento Chino. Por ejemplo, si nos 
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referimos al consumo de acero de china, se sabe que actualmente es el doble que el de 
EEUU. Comprenderá que no se trata de un dato menor, porque el consumo de acero, es 
un indicador que refleja el desarrollo industrial que atraviesan los países. 
Siguiendo con el consumo de materias primas, en el año 2007, China es responsable del 
47% del cemento demandado en el mundo. Con semejante demanda pareciera ser que 
los chinos están construyendo obras faraónicas. Del mismo modo consumen el 37% de 
algodón, y el 30% de carbón. Otro de los indicadores a tener en consideración es la 
demanda de petróleo, en este aspecto se estima que entre el año 2003 y 2020, China 
duplicará su demanda.  

Es lógico que los chinos enciendan sus televisores, y comiencen a habituarse al 
estilo de vida occidental, donde las clases medias tienen acceso a casas cómodas, un 
automóvil, computadoras, y viajes frecuentes. Es comprensible que al ver este status de 
vida, también deseen copiarlo. Pero tan solo imaginemos lo que demandara China en el 
futuro, cuando la mayor parte de su población sea de clase media, y asimile el estilo de 
vida occidental al que hago referencia. A lo anterior, sumémosle lo que demandara junto 
a su vecina India, que será otra potencia económica de población majestuosa, 
actualmente con 1150 millones de habitantes. Bajo este escenario de consumo mundial, 
todo lleva a pensar que subirá el costo de los alimentos, las materias primas, los 
combustibles, y la energía.  

Ahora bien, si analizamos la capacidad comercial de China, se sabe que desde 
tiempos milenarios ha tenido una predisposición natural para el comercio. Actualmente lo 
vemos reflejado en los inmigrantes chinos que están diseminados a lo largo del mundo, 
muchos de los cuales han sabido crear una red de pequeños comercios y 
supermercados. Es curioso cuando uno se detiene a pensar que el siglo XXI que 
tenemos por delante, será testigo de la expansión comercial de China. Todo esto lo 
veremos plasmado en una carrera expansionista, donde comenzaran a instalar 
empresas multinacionales a lo largo del planeta. Sin ir mas lejos, hay que tener en 
cuenta que este camino ya fue transitado por Japón, o EEUU, en los tiempos pasados. 
Lo mismo ocurrirá con China. 

Educación, ciencia y tecnología en China 
La educación en China, es otra de las áreas que esta experimentando merecidos 

progresos. En este sentido, es interesante saber que se gradúan, nada más, y nada 
menos, que 500.000 ingenieros por año, y lo más anecdótico es que su formación 
demanda solo el 10% del costo que habitualmente requiere formarlos en universidades 
de Estados Unidos, o Europa. Otra estrategia interesante que están empleando los 
chinos a la hora de mejorar la educación, consiste en becar a miles de estudiantes con la 
finalidad de hacerlos estudiar en universidades extranjeras. Observara, que el método, 
en si mismo, es bastante revolucionario, si consideramos que están exportando a miles 
de esponjas (estudiantes brillantes) para que absorban la ciencia y la tecnología de los 
países del primer mundo. Todo esto pone de manifiesto que los chinos también serán 
una potencia en aspectos como la ciencia, la investigación, y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. A menudo, muchos analistas económicos suelen preguntarse ¿Por qué las 
empresas occidentales de alta tecnología se están radicando en China? El motivo esta a 
la vista de todos, en primer lugar debemos tener en cuenta que China ofrece mano de 
obra muy barata, y la segunda razón radica en que dispone de gente muy inteligente y 
capacitada. ¿Hacia donde los lleva este escenario en el futuro? En un par de décadas, 
China si situara como el más grande centro de investigaciones del planeta, superando 
incluso a EEUU. No es poca cosa si consideramos que gracias a este desarrollo 
científico-tecnológico, las empresas Chinas lideraran el mercado de las altas tecnologías. 
Todo es cuestión de tiempo, pero hacia eso van las cosas. 

Aspecto militar de China 
En el aspecto puramente militar, hace tiempo que China dispone de misiles con 

cabezas nucleares de largo alcance, además de contar con una industria aeroespacial 
muy desarrollada. Esto, en realidad, no es nada nuevo. Pero si proyectamos nuestra 
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mirada hacia el futuro, y nos remitimos a mediados del siglo XXI, para ese entonces los 
chinos se convertirá en una potencia económica y tecnológica. Por derivación de lo 
anterior, podrá contar con un jugoso presupuesto militar, por lo que también será líder en 
este aspecto. Si lo miramos desde el punto de vista internacional, no es para alarmase 
que los chinos lleguen a ser una potencia militar en el futuro. Me refiero a que China en 
su larga historia milenaria nos ha demostrado ser bastante prudente. Lo cierto es que ha 
tenido una política exterior no invasiva, en este aspecto vale señalar que si todos los 
países del mundo se hubieran comportado como China, seguramente tendríamos un 
mundo mucho mas pacifico. El problema vendrá desde Estados Unidos, que, como 
muchos saben, no se ha caracterizado por tener una política internacional y militar 
pasiva, menos aun ha sido de dar un paso atrás cuando surgió alguna aspereza. 

Otra cuestión que no debemos pasar por alto, es que China no estará sola. Sin ir 
mas lejos, actualmente ya esta tejiendo tratados de integración comercial con Rusia y 
otros tantos países de Asia central. De seguro, esta alianza entre China, Rusia y los 
países de Asia central, también incluirá a países del Medio Oriente, entre ellos podría 
estar Irán. Bajo este escenario, es fácil advertir que estos países apuntaran a crear una 
alianza similar a lo que es actualmente la Unión Europea, y en el aspecto militar, también 
se vislumbra que aspiran a crear su propia OTAN. Como bien sabemos, el objetivo de 
estas alianzas no solo pasa por lo comercial, también implica que sus integrantes se 
defenderán mutuamente entre ellos, y como dice un antiguo proverbio: “La unión hace la 
fuerza”. Tengamos en cuenta que con el transcurrir del tiempo estas uniones se 
afianzaran cada vez más, y llegara el punto en que las fronteras de los países carecerán 
de importancia. Todo esto, en si mismo, es muy ventajoso, si consideramos que se 
terminaran los conflictos y disputas geográficas. Comprenderá que los beneficios de la 
integración regional están a la vista de todos. 

Más presencia de China en el mundo 
Si bien actualmente nos encontramos con una red de medios de comunicación 

universal que están controlados por EEUU y sus aliados, hay que considerar que esta 
situación comenzara a cambiar en el futuro medio y lejano. Partimos del razonamiento 
que la enorme población de China, combinada con su progreso económico, serán dos 
pilares básicos que pondrán a China en el centro de la escena mundial. Con tiempo de 
por medio, la influencia de China en el mundo será cada vez más visible. Esto implica 
que se insertara en los medios de comunicación, promocionando su cultura, política, e 
intereses. En todo el mundo veremos como la cultura China estampara su presencia. La 
percibiremos en aspectos como la difusión de sus películas, en la música, los software, 
videojuegos, modas, gastronomía, sucursales de empresas, y supermercados. Tampoco 
debemos perder de vista los turistas e inmigrantes chinos, que por su cantidad, harán 
sentir su presencia en todos los rincones del Planeta. Para los amantes del deporte, 
debo decirles que China también llegara a ser una potencia deportiva. Ciertamente, ya lo 
es actualmente, pero lo será aun más en el futuro.  

Como hemos podido apreciar, China es un enorme país que se esta occidentalizando, 
además de atravesar por un acelerado proceso de modernización. Tampoco debemos 
perder de vista que los chinos se encuentran a medio camino, y cuando arriben a la 
meta, serán los nuevos lideres del mundo. Bajo estas proyecciones, queda claro que el 
siglo XX fue de Estados Unidos, mientras que el siglo XXI, será el siglo de China. 
 

Fuentes  
El shock del siglo XXI. Editorial Red Universitaria. 
Los próximos 500 años. Editorial Red Universitaria. 
Los cuales podrán bajar gratuitamente desde:www.futurofuturo.es.tl  
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 Lectura complementaria 
 

 

El nuevo Mercantilismo. China: Potencia o Crisis 77 

 

Cada vez es más común en el mundo la marca “MADE IN CHINA”, y es que esta 
nación del sudeste asiático y con una sexta parte de la población mundial, ha 
experimentado durante los últimos años un acelerado crecimiento económico y una 
“revolución” industrial interna realmente sorprendente. China a logrado todo esto gracias 
a las políticas implantadas por su gobierno atrayendo mayor inversión, reduciendo los 
impuestos sobre los capitales extranjeros, devaluando su moneda debido a su masiva 
emisión , ofreciendo una mano de obra barata y sobre todo estableciendo un nuevo 
mercantilismo impulsando sus exportaciones y restringiendo ciertas importaciones en 
busca de hacerse mas competitiva.  

China ha mantenido una Balanza comercial positiva, no solo por desarrollar a la par 
todos los sectores de su economía, sino por convertirse en un país netamente 
exportador, los productos chinos han llegado a todos los rincones de la tierra, y la razón 
por la que son tan demandados son por lo general por sus bajos precios (no puede 
decirse lo mismo sobre su calidad). La razón porque los precios de los productos chinos 
son tan competitivos en el exterior, esta condicionada por los bajos costos de producción 
y la implantación de ciertas políticas monetarias por parte del gobierno chino. En el 
presente ensayo explicare cada una de las razones que han abonado este crecimiento, 

                                                 
77 http://www.econlink.com.ar/fjbernall/nuevo-mercantilismo-china-potencia-o-crisi - Enviado por fjbernall el 11 June, 30/10/2009 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/18902.htm. 2010. Copyright 2000 2009 www.econlink.com.ar  
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los factores que hoy juegan a favor de china, las medidas tomadas por el gobierno, como 
ha sacado provecho del excedente de sus exportaciones y por último el futuro 
económico que le espera a china que para muchos analistas aun es incierto. 

Balanza comercial 

En el año 2009 
china presento un 
superávit comercial 
estimado en 
$368.200 millones de 
dólares, producto de 
la enorme diferencia 
entre sus 
importaciones y 
exportaciones. China 
a mantenido una 
balanza comercial 
positiva no solo por 
atraer inversiones 
extranjeras y poseer 
mano de obra barata, 
sino por ser uno de 
los países que 
cuenta con enormes 
recursos naturales. 
China en la actualidad es el primer productor de carbón, plomo y hierro, el primer 
productor de cereales arroz y trigo, y además el primer productor mundial de carne de 
cerdo, cordero, aves, huevos y pescado.  

El hecho de poseer gran variedad de recursos hace que su economía sea 
homogénea y diversificada, según varias estimaciones del banco Mundial china para el 
año 2050 producirá el 40% del total de la producción mundial, su gran crecimiento 
industrial en especial en el sector manufacturero le ha permitido consolidarse como el 
primer fabricante de autos desplazando en su orden a Japón y a EE.UU.; y su gran 
productividad no para ahí china, también produce el 30% de los TV y el 10% de los 
computadores a nivel mundial. China, el año pasado desplazo a Alemania como primer 
país exportador del mundo con un valor cercano a los $700.000 millones de dólares, es 
de resaltar que su reciente entrada a la organización Mundial de Comercio OMC le 
favoreció mucho para impulsar sus ventas en el exterior y consolidarse como el principal 
proveedor del mundo. 

Un punto importante y que es vital analizar es mas allá de la dependencia de la 
economía china a sus exportaciones, es la dependencia que se esta generando en los 
países del mundo por los productos chinos, este ejemplo particular se ha evidenciado en 
el déficit constante que presentan las naciones que comercian con china y el declive 
general en la productividad de empresas a nivel mundial que sucumben ante la 
competencia y bajos precios de empresas chinas.  

La tendencia a depender de los productos chinos no solo es negativa sino perjudicial 
para la economía de los demás países, y pongo como ejemplo el comercio entre EE.UU. 
y china que presenta un enorme déficit fiscal, el gobierno americano en función de 
defender sus intereses establece altos aranceles, restricciones, estrictos controles 
sanitarios y una campaña de desprestigio de los productos chinos que entran en EE.UU. 
Es de notar que china al igual que las demás potencias del mundo a tenido un asenso 
vertiginoso gracias a la constante intervención del estado en todos los aspectos de la 
economía, y es por esta razón que ha sido tan criticada por las demás naciones. 

Los países desarrollados siempre han vendido a los países del tercer mundo un 
modelo neoliberal sin intervencionismos estatales y de libre comercio, pero estos países 
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lo único que hacen es establecer medidas proteccionistas aun en contra de lo que 
profesan y es el caso de los subsidios que otorga el gobierno americano a sus productos 
agrícolas, o la manipulación de el tipo de cambio por parte de china, o las restricciones 
hechas por Japón a ciertas importaciones, estos son solo algunos ejemplos de 
deliberado y descarado proteccionismo tan criticado por los países desarrollados. Las 
actuales potencias han llegado a su poderío “subiendo por la escalera del 
proteccionismo, y al llegar a la cima han pateado la escalera para que los países en 
desarrollo no puedan subir por esta”. 

Inversión extranjera y crédito 

Una de sus mayores ventajas es la entrada de dineros del exterior producto de sus 
exportaciones y la enorme atracción de capitales extranjeros. China es el segundo país 
del mundo con mayor Inversión Extranjera Directa IED (después de EE.UU.) con 
$68.000 millones de dólares anuales, sus mayores atractivos para los inversionistas 
extranjeros son las garantías ofrecidas por el gobierno chino como bajos impuestos 
(renta) y el desarrollo en infraestructura, medios de comunicación y sistemas viales, 
fluviales y marítimos de 
transporte. 

La gran entrada de 
capitales ha permitido que china 
mantenga un amplio desarrollo 
en todos los sectores de su 
economía, en especial en la 
industria y la minería, además 
de otras ventajas como la 
creación de empleos y una 
“mejora” en la calidad de vida 
de la población. En cuanto al 
crédito, el gobierno chino ha 
impulsado una enorme 
estructura crediticia haciendo su 
sistema financiero uno de los 
mas sólidos del mundo, la 
concurrida presencia de los 
bancos mas grandes y la 
excesiva liquidez distribuida en 
inversión y crédito a impulsado la adquisición de créditos por gente del común, que ha 
generado la creación de nuevas pequeñas empresas y un aumento en la capacidad 
adquisitiva y de consumo de los ciudadanos chinos. Desde hace algunas décadas 
grandes empresas industriales se han trasladado de su país de origen y se han 
posicionado en china, esto sumado a la creación de empresas por parte de la población, 
a permitido que china salte a la escena mundial y entre en la competencia del comercio 
internacional con paso fuerte convirtiéndose en una plataforma de exportaciones. 

Aunque la inversión y el crédito son buenos síntomas de la economía de una nación, 
sino son aprovechados adecuadamente y no son debidamente regulados por el gobierno 
podrían convertirse en un grave riesgo. La inversión proveniente del exterior ha 
dificultado que china desarrolle su propia industria (como si es el caso de Japón y corea 
del sur) y deje su dependencia a las empresas extranjeras que se posicionan en su 
territorio. Además de la incapacidad de china para crear su propia empresa se suman los 
bajos controles que se ejercen sobre los capitales viajeros que por lo general son 
especulativos y que pueden generar desequilibrios en su economía interna.  

Con respecto al crédito inundar el sistema financiero con préstamos no es 
conveniente y en especial si estos son adquiridos por personas de baja capacidad de 
pago y bajos ingresos, estos escenarios podrían ocasionar una posible burbuja 
financiera similar a la que ocurrió en EE.UU. en el año 2008. El estado como regulador y 
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defensor de los intereses nacionales debe a corto plazo ejercer mayor control sobre los 
capitales extranjeros, impulsar la industria local, promover el ahorro interno, regular la 
entrega de créditos y ejercer mayor soberanía sobre el volátil sistema financiero y los 
masivos flujos de dinero. 

Devaluación de su tipo de cambio 

El precio de la moneda china no se regula por el simple juego de la oferta y la 
demanda, en la que una sobreoferta de la moneda produce como consecuencia 
devaluación y una escasez de la misma generaría revaluación; la gran mayoría de las 
monedas del mundo se regulan bajo este precepto en el mercado internacional de 
divisas y hace que ciertas monedas sean más valoradas o depreciadas respecto de las 
otras. Desde el año 2005, el gobierno chino tomo la medida de fijar su tipo de cambio al 
dólar realizando una masiva devaluación del yuan. El banco central chino realizo una 
excesiva emisión de su moneda, al haber una sobreoferta de su divisa causo una baja 
en la cotización de su moneda en el exterior, generando devaluación. En la actualidad el 
yuan esta bajo el orden de devaluación del 40% respecto del dólar con un precio relativo 
de 45 centavos de dólar por cada yuan. 

Esta política monetaria es obviamente beneficiosa para china, porque principalmente 
las exportaciones de productos chinos al exterior son mas competitivos y muchos mas 
baratos en relación a los de otros países del mundo. Por ejemplo, un computador hecho 
en los EE.UU. tiene un precio relativo de U$ 600 dólares y el mismo computador 
fabricado en china tendrá un precio en el exterior de U$ 450 dólares, esta es la razón 
fundamental por la que productos chinos tienen mayor demanda y son más apetecidos 
en el exterior. Es de resaltar que una sobreoferta en forma de excesiva emisión de 
dinero debe reflejarse en un aumento proporcional en la inflación y un exceso de liquidez 
en el mercado que podría ocasionar una crisis interna, hasta el momento ninguno de los 
dos escenarios se ha producido ya que la inflación en el año 2009 fue de tan solo un 4%, 
muy inferior en relación a la de otros países con variaciones en los precios del mercado 
interno muy altos. 

En el ámbito internacional china a perjudicado a muchas naciones del mundo que no 
pueden competir contra este gigante, entre estas se encuentra EE.UU. que ha hecho 
serias criticas y abiertos rechazos sobre esta medida tomada por el gobierno chino. Este 
juego sucio, entre china y EE.UU. conduciría a una posible guerra comercial. Además, 
china no es la única nación del mundo que manipula su taza de cambio (este también es 
el caso de Arabia Saudita que presenta un alto superávit fiscal), este problema de fondo 
posee implicaciones políticas que cubren los intereses de ambas naciones y que si no 
son tomadas prudentemente afectarían gravemente el comercio mundial 

Mano de obra barata  

Otro de los atractivos que tiene china para los capitales extranjeros es su mano de 
obra. China cuenta en la actualidad con una fuerza productiva compuesta por cerca de 
750 millones de personas con ingresos de 3 o 4 dólares por día y un salario total de 90 
dólares al mes (180.000 pesos colombianos), al ser los salarios tan bajos los costos de 
producción son mínimos y los precios no tienen oscilaciones muy grandes y se hacen 
mas competitivos. Gran parte de la población china se ha desplazado de tierras agrícolas 
a las grandes ciudades para desempeñarse en la industria, buscar mejores condiciones 
de vida y estabilidad económica; estos grandes movimientos demográficos han abonado 
el elevado crecimiento de la industria y la productividad, pero en igual proporción han 
elevado los índices de superpoblación en especial en los centros económicos de la 
nación. Una cantidad tan alta de trabajadores ha posibilitado la producción en masa, y 
una división técnica del trabajo, lo que se traduce en mayor eficiencia y menores precios. 
Es apenas lógico que un aumento de la productividad debe reflejarse en igual proporción 
en un aumento en los salarios, pero este no es el caso de china. 

El problema de los bajos salarios no es solo un tema económico sino una implicación 
social, el partido comunista en su afán de atraer más capitales no escucha a sus grupos 
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sindicales ni a sus obreros que reciben una miseria en sus trabajos. El 10% de la 
población china vive en la pobreza es decir que 120 millones de personas viven en 
condiciones deficientes, y la entrada de excedentes y ganancias lo único que causa es 
que la brecha entre ricos y pobres sea mas grande. 

Durante los últimos años el salario mínimo en china no ha tenido aumentos 
significativos hasta llegar al punto de estar casi congelado en el tiempo, es irracional e 
incoherente que un país con un crecimiento anual sostenido del 10% y con un enorme 
superávit comercial mantenga sus tazas de salarios prácticamente invariables, haciendo 
que la taza de plusvalor (Marx) sea cercana a la de explotación. El problema de la 
distribución de la riqueza en china es un problema de gran magnitud, como 
consecuencia de esto la entrada de excedentes solo serán acumulados por ciertos 
sectores y clases sociales chinas, producirá mayor desigualdad en la población y menor 
acceso de la población pobre a ciertos beneficios como vivienda, salud y educación. Un 
gran problema ya que la gran bonanza económica solo beneficiara a unos pocos o serán 
remitidas al exterior. Una perdida total del antiguo ideal comunista profesado por Mao 
Tse Tung.  

Reservas y compra de bonos 

Muchas personas se han preguntado ¿Qué hace china con sus dineros? Pues la 
gran entrada de inversiones y los excedentes de sus exportaciones le han permitido ha 
china financiar muchos de sus proyectos presupuestarios en infraestructura, defensa, 
educación, salud, etc., pero además de esto le han permitido acumular un gran ahorro 
para el futuro y convertirse con los años en el principal acreedor de la actual potencia 
mundial, los EE.UU. 

China en la actualidad es la nación del mundo con la cantidad más grande de 
reservas cerca de $600.000 millones de dólares y es el segundo tenedor de bonos del 
tesoro estadounidense valorados en $478.000 millones de dólares. Para muchos 
analistas una suma tan grande como reserva puede ser perjudicial para la economía 
global, ya que una captación y acumulación tan grande de dineros quita liquidez al 
mercado y es una amenaza para el comercio internacional, porque dineros que podrían 
ser invertidos en generación de empleo o aumento de la productividad se encuentran 
ahora estancados. Esta cantidad tan alta de reservas cerca del 15% de su PIB le ha 
permitido en forma favorable estar preparada ante cualquier eventualidad y le permitió a 
china salir bien librada de la crisis económica mundial del año 2008 en la que sus efectos 
fueron mínimos al reducir su crecimiento anual del 10% al 9.2%, un hecho sorprendente 
ya que países como EE.UU., Alemania, Francia e Inglaterra entraron en recesión, china 
por su parte continuo creciendo. En segundo lugar y no menos importante la compra de 
bonos estadounidenses, es mas un tema político que económico, ya que el gobierno 
chino la utiliza como forma de ejercer control sobre el gobierno americano que intenta en 
ciertas ocasiones presionar a china en aspectos sociales, políticos, económicos y 
comerciales, al ver su hegemonía de poder amenazada por un gigante en expansión y 
que cada vez se hace mas fuerte y cobra peso a nivel internacional. Un endeudamiento 
tan alto por parte de EE.UU. y con prestamistas europeos y asiáticos a la larga a lo único 
que conducirá será a un futuro embargo de la economía estadounidense por parte de 
naciones como china, Japón y Gran Bretaña. 

China en el futuro: potencia o crisis 

“Lo que hoy juega a favor de china, mañana puede jugar en su contra” quería 
terminar mi tema de ensayo con esta frase, para hacer una breve descripción de las 
consecuencias de ciertas medidas económicas que si no son reguladas a tiempo podrían 
ocasionar una grave crisis y condenar a china al subdesarrollo o por el contrario 
posicionarla como la primera potencia mundial en tan solo 50 años. Son muchos los 
escenarios en donde se podría originar una crisis pero es de vital importancia resaltar la 
dependencia de la economía china a sus exportaciones y es una amenaza constante 
iniciar una guerra comercial con los EE.UU., en la que ninguno de los dos saldría 
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vencedor. La manipulación del tipo de cambio y su enorme superávit comercial por su 
parte originarían una posible reversión automática o un exceso de liquidez incontrolable 
en el mercado interno y se vería reflejado en un alza o desplome general de los precios, 
quiebra de empresas, aumento en el desempleo (que actualmente es del 8.2%) y la 
desestabilización total del diversificado sistema económico chino. 

Otro punto importante es el tema de los bajos salarios que podrían ocasionar 
grandes movimientos y reestructuraciones sindicales, además de revueltas internas 
como protesta a la violación de la libertad personal y la libre opinión. Al igual que la falta 
de controles a los capitales viajeros que por lo general son especulativos y las 
regulaciones en el crédito, en especial a aquellos que van dirigidos a personas que no 
presentan suficiente capacidad de pago. Ambos escenarios conllevarían al declive del 
sistema financiero chino. El control sobre las importaciones por parte del gobierno ya no 
tienen algún fundamento ya que el superávit fiscal cada vez es menor a medida que 
pasan los años y esto se ha visto evidenciado en un aumento del consumo en un grupo 
muy grande de la población, la compra de materias primas en el exterior y un aumento 
en la demanda de energía (petróleo y gas). 

En síntesis son muchos los factores que mantienen una balanza comercial positiva, y 
en el caso de china su aumento en la productividad, la devaluación de su moneda, la 
mano de obra barata, la inversión y el crédito, y todos estos sumados en su influencia 
sobre los precios de sus productos han condicionado su alta competitividad y su 
magnifico crecimiento. 

En general considero que china en pro de fortalecer y mantener su crecimiento debe 
dejar libre la regulación de su moneda, contrarrestar la dependencia a sus exportaciones 
No reducirlas, regular la inversión y el crédito a nivel interno, y sobre todo evitar una 
posible guerra comercial con los EE.UU. (su principal socio comercial), si es que aun 
quiere mantener su balanza comercial positiva. 
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 Lectura complementaria 
 

 

 

Países emergentes: BRICS Brasil, Rusia, India y China Master 78 
 

Se estima que en 2050, los mercados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) generarán el 44% del Producto 
Interior Bruto mundial. 79Se estima que la economía India sobrepase a la economía de Estados Unidos en el 
2043. 
 

 

Los mercados emergentes, como China e India, comienzan a ser los principales 
motores del crecimiento mundial. En 2006, según el informe económico mundial del IMF, 
las "economías avanzadas" del mundo crecieron en total un 2.5% solamente, mientras 
que los mercados emergentes lo hicieron en un 7.5%. El Producto Interino Bruto (PIB) de 
las economías emergentes ha pasado de representar el 39,7% del PIB mundial en 1990 
a constituir el 48% en 2006. Prácticamente todos los economistas de renombre 
internacional están de acuerdo en que el futuro está en los mercados emergentes. 

Según el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUD, Kemal Dervis: "Por primera vez tenemos una situación en la economía mundial 
en la que el crecimiento global está protegido de una fuerte desaceleración gracias al 
comportamiento de las economías de mercados en desarrollo y emergentes lideradas 
por China, pero también por muchos otros países".  

 

Muchas multinacionales de países emergentes empiezan a adquirir posiciones 
estratégicas en los países tradicionalmente considerados como más ricos. 
Recientemente la empresa India, Tata Motors, ha adquirido las marcas Jaguar y Land 
Rover (originalmente inglesas) a la norteamericana Ford.  

Un símbolo del cambio en el poder político- económico. Las estimaciones para la 
India son que en 2050 tenga 10 de las 30 áreas urbanas de más rápido crecimiento del 
mundo, estimando en unos 700 millones de indios que residirán en estas ciudades, ello 
conllevará importantes implicaciones en la demanda de infraestructura urbana, servicios 
y bienes raíces. Según algunos economistas, para que una economía pueda ser 
considerada como "emergente" se han de cumplir cinco condiciones: 

 

- riqueza de materias primas y recursos,  
- creciente número de trabajadores jóvenes,  
- estabilidad política,  
- fuerte Inversión Extranjera Directa (IED / FDI)  
- fuerte crecimiento de consumidores locales.  

 

Según el Banco Mundial los cinco mayores países emergentes son China, India, 
Indonesia, Brasil y Rusia. También son considerados como países emergentes: México, 
Argentina, Sudáfrica, Polonia, Turquía, o Corea del Sur. Otras denominaciones: 

 

                                                 
78 http://www.reingex.com/Paises-Emergentes-China-India.asp 
79 Según "Goldman Sachs" 
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- BRIMC = BRIC + México  

- BRICS = BRIC + Sudáfrica  

- BRICA = BRIC + Países Árabes (Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos 
Árabes Unidos)  

- BRICET= BRIC + Este de Europa y Turquía.  

- VISTA = Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Turquía y Argentina.  
 

 

Como podemos observar es difícil una definición exacta de país emergente. Rusia, 
por ejemplo carece de estabilidad política y es considerada como emergente. China e 
India, serán los proveedores globales tanto de productos manufacturados como de 
servicios, mientras que Brasil y Rusia serán proveedores de materias primas. Según el 
"Financial Times" India y China son realmente los mercados a tener en cuenta ya que 
"India y China están invirtiendo en educación superior y accediendo al "capital 
intelectual", mientras que Rusia y Brasil (y quizás México) dependen en gran medida del 
precio de las materias primas y no están realizando inversiones suficientes ni en 
educación ni en capital intelectual".  

Lo más importante es que la gran mayoría de los países emergentes, no son los 
países clásicos de la cultura occidental (excepto casos como Argentina, México, etc. que 
podríamos considerarlos como periféricos de la cultura occidental). Desde un punto de 
vista ético -religioso, también podemos observar el aumento del peso específico del 
hinduismo y de las diferentes religiones sínicas (confucionismo, taoísmo,...), y en 
menor medida del Islam. En todo caso, todo apunta a un reordenamiento político global. 

 

BRICM Countries: Brasil, Rusia, India, China y México 

 

País Población % POP GDP % GDP FDI Flows Inward % FDI 

 1,321,851,888 20,01 2,668,071 5,53 (*) 112,360 8,60 

 1,129,866,154  17,10 906,268 1,88 16,881 1,29 

 190,010,647 2,88 1,067,962 2,21 18,782 1,44 

 141,377,752 2,14 986,940 2,05 28,732 2,20 

 106,457,446  1,61 839,182 1,74 19,037 1,46 

BRICM 2,889,563,887 43,74 6.468.423 13,41 176.774 14,99 

 Total mundial 6,606,971,659 100 48,244,879 100 1,305,852 100,00 
 

Fuentes 

Población 2007. US Census Bureau  
GDP in 2006 (millions of USD). World Development Indicators database, World Bank, 1 July 2007  
FDI Inward: Foreign Direct Investment (US dollars at current prices in Millions). UNCTADWIR 2007  
* FDI Inward for China include + China (69,468)+ Hong Kong (42,892) = 112,360  
(*) Según "Goldman Sachs" 
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El Crecimiento de las Exportaciones de Soja  
y sus Consecuencias Económicas y Ambientales 80 

 

 

Elisa Rodas Vega 

 

 

 

Introducción 
 
 

El presente proyecto de investigación pretende 
abordar algunas de las consecuencias del 
crecimiento de las exportaciones de soja en la 
Argentina desde los años `90 hasta la actualidad. 
El mismo parte de una descripción de la evolución 
de la producción de soja, influida por las políticas 
implementadas desde los `90, que favorecieron a 
la expansión de las exportaciones agropecuarias, 
especialmente las de soja, y pretende indagar en la 
siguiente problemática: ¿cuáles son las consecuencias del crecimiento de las 
exportaciones de soja en la Argentina desde los `90 hasta la actualidad? 

Esta problemática resulta relevante porque dependiendo de la visión y las 
ideas que se tengan, se visualizarán consecuencias en algunos casos opuestas 
sobre la expansión sojera. A su vez, esta cuestión está estrechamente 
relacionada con el debate actual acerca de la factibilidad de la vuelta de un 
nuevo “modelo agroexportador”.  

Algunos tienen una visión del corto plazo: contemplan las altas ganancias, la 
elevada producción, el aumento progresivo de las exportaciones, la tecnología 
que promueve considerables mejoras, etc. Por otro lado, se encuentran quienes 
tienen una visión de largo plazo y son los que visualizan la generación de mega 
excedentes por parte del campo, los efectos sobre el medio ambiente, los 
problemas de regulación del Estado, etc. 

De esta forma, el objetivo de la investigación consiste en analizar las 
consecuencias de la expansión de la producción y exportación de soja, teniendo 
en cuenta dos dimensiones: la económica y la ambiental. La 
hipótesis de este trabajo es que las consecuencias del crecimiento extraordinario 
de la producción y exportación de soja en Argentina presentan aspectos 
positivos, teniendo en cuenta la dimensión meramente económica, y negativos, 

                                                 
 
80 http://www.econlink.com.ar/produccion-soja, 20 January, 2009 
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contemplando la dimensión ambiental, tomando como referencia el período que 
abarca desde los años ’90 hasta la actualidad. 

La teoría de David Ricardo. El comercio internacional 
Es importante en esta investigación, para comprender el tema en cuestión, 

tratar de pensarlo en relación con alguna teoría económica. En este caso, se ha 
seleccionado la teoría del pensador David Ricardo (1817), quien ha dejado en 
claro su postura en relación al comercio internacional: se encuentra a  favor de la 
libre competencia, tanto dentro de un país como así también entre distintos 
países. 

Para este autor, en condiciones de libre competencia, se establecerá una 
división internacional del trabajo, según la cual cada país se especializará en 
producir aquellos bienes en los que posee ventajas comparativas. En relación a 
ello, es preciso hacer referencia a la teoría de las ventajas comparativas de este 
pensador, que explica los beneficios que obtienen todos los países que 
participan en el comercio internacional. Según esta teoría, en unas condiciones 
técnicas dadas, el producto total que se obtiene de la especialización y el 
cambio, en lugar de la autarquía y el aislamiento económico, se maximizará si 
cada país o región se especializa en la producción de aquellos bienes o servicios 
en los que su costo comparativo sea relativamente menor. 

Para explicar su teoría, el autor se basa en un modelo simplificado que 
supone el comercio entre dos países, que intercambian tan sólo dos bienes. De 
esta forma, establece en su obra que teniendo en cuenta por ejemplo que 
Inglaterra requiere el trabajo de 100 hombres durante un año para producir 
paños y el trabajo de 120, para producir vino en el mismo tiempo, la situación de 
Portugal es la siguiente en comparación con la producción de Inglaterra: 
“Portugal probablemente pueda producir su vino mediante el trabajo de 80 hombres durante un 
año, mientras que para la producción del paño requiere el trabajo de 90 hombrees durante el 
mismo tiempo. Resulta, en consecuencia, ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de 
paños. Este intercambio puede efectuarse aun cuando la mercancía importada se pueda producir 
en Portugal mediante una cantidad menor de mano de obra que en Inglaterra. (…) seria más 
provechoso para Portugal emplear su capital en la producción de vino, mediante el cual obtendría 
una cantidad mayor de paños procedentes de Inglaterra, que el que podría  producir invirtiendo en 
la manufactura de paños una parte del capital que ahora dedica a la producción de vino.” (Ricardo, 
1817: 103). 

En esta teoría no sólo se expresa que la especialización a la que lleva el libre 
comercio hará que cada país se especialice en la producción de aquellos bienes 
en que relativamente posee ventajas comparativas, sino que también se 
establece que se estarán produciendo beneficios netos para todos. En palabras 
del pensador: 
“En un sistema de intercambio perfectamente libre, cada país dedicará lógicamente su capital y su 
trabajo a aquellas producciones que son más beneficiosas para él. Pero este propósito de percibir 
la ventaja individual está admirablemente unido a la conveniencia general del conjunto (…) Es éste 
el principio que determina que el vino se elabore en Francia y Portugal, el trigo se cultive en 
América y Polonia y otras mercancías se fabriquen en Inglaterra”. (Ricardo, 1817: 102). 
 

Relacionando ahora esta teoría con la historia económica argentina y 
tomando las ideas que Aldo Ferrer (2004) establece en su obra, puede decirse 
en primer lugar, que en el período 1880-1930, la Argentina se insertó al mercado 
mundial de forma tal que las exportaciones agropecuarias constituyeron la 
actividad dinámica del período. Así, según indica el autor, se estableció una 
división internacional del trabajo en la cual Argentina se especializó en la 
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producción de productos primarios (exportaba éstos e importaba productos 
manufacturados). 

Pero ¿era conveniente esa especialización de la Argentina en productos 
primarios? Para ese período puede decirse que sí. Siguiendo a Ferrer (2004) las 
grandes extensiones de tierras fértiles y escasamente pobladas de la pampa 
húmeda, la entrada de capitales extranjeros y las mejoras en transporte y 
comunicaciones que poco a poco iban teniendo lugar, son algunos de los 
condicionantes que hacían casi impensables otras alternativas, y que permitieron 
un período de prosperidad económica. 

Actualmente, se vive un contexto en el que la producción y la exportación de 
soja presentan una gran preponderancia. Ello se debe, en parte, a las políticas 
implementadas en los años ´90. Como indica Ferrer (2004) se trató de una etapa 
en la que se profundizó la desregulación estatal y la apertura económica, y en la 
que la industria se vio desprotegida. 

Seguramente sería imprescindible para la economía del país, especializarse 
en una actividad como la producción de soja, que presenta una gran rentabilidad 
y posibilidad de expansión del área sembrada, mediante la deforestación, por 
ejemplo (Gráfico 1). Pero ello no quiere decir que especializarse en esta 
actividad, genere beneficios también a largo plazo y en todos los ámbitos 
posibles (social, ambiental, etc.). 

 
Gráfico 1.- Evolución de la Producción y Rendimiento de Soja –  

Campañas 1997/98 a 2006/2007 
 

 
 

En relación a lo expuesto, es necesario mencionar que Ricardo (1817), en su 
análisis de la especialización y determinación de las ventajas, no tuvo en cuenta 
otras dimensiones distintas a la económica, como la social y ambiental. 

La expansión de la producción de soja desde una perspectiva económica 
Resulta interesante hacer una breve referencia al debate que los autores 

Fritzche y Kohan (2004) expresan en su texto sobre el proceso de globalización. 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

336 - 

Teniendo en cuenta que “globalización” no posee una definición compartida y 
aceptada universalmente, los autores toman las ideas y concepciones de 
diversos autores, uno de ellos es Hirsch (1997) y refiere que teniendo en cuenta 
las diferentes esferas, habrán varios niveles de significados de este proceso de 
globalización. De esta forma este autor afirma: 
“Si tomamos la esfera económica, la globalización consiste en la integración a un mercado mundial 
en el que se pretende incorporar un producto determinado y lograr que su demanda aumente para 
obtener beneficios. Si la demanda de tal producto va en aumento, lo lógico sería aumentar su 
producción (expandirla) lo más posible para aumentar así las exportaciones.” (Hirsch: 1997; citado 
en Fritzche y Kohan: 2004,26). 

Estas ideas de Hirsch (1997) permiten comprender claramente la 
expansión de la producción de soja. Se trata de un sector que, por los enormes 
beneficios que se obtienen, resulta conveniente (para ciertos actores) seguir 
expandiendo la producción. De esta manera, hay una enorme rentabilidad de la 
producción soja (también conocida como “oro verde”) por su fabuloso 
rendimiento. Con un mercado en alza y con China que demanda más y más (es 
decir aumentan las exportaciones), podría pensarse que hay una tentación 
irresistible por parte de los empresarios de seguir invirtiendo en este sector. 

Ocurre que la producción de soja es una fuente importante de divisas. Ello 
puede evidenciarse luego de la crisis de 2001, cuando los elevadísimos precios 
internacionales de estos cultivos inyectaron dinero fresco al mercado argentino. 
Ese dinero le dejó al Estado regalías nunca antes generadas por otra actividad 
económica, tanto que el Banco Central llegó a tener las mayores reservas de su 
historia, a pesar de haber destinado fondos para pagar la deuda externa. De 
esta forma, grandes sumas de dinero fueron esparcidas en forma de ayuda 
social y emprendimientos de construcción, que bajaron las tasas de 
desocupación rápidamente y evitaron un desenlace de estallido y caos social 
que parecían inevitables. Por otro lado, los empresarios sojeros fueron los 
nuevos ricos y su único objetivo consistía en maximizar sus beneficios.  

Desarrollo sostenible 
El hecho de que los grandes empresarios sólo visualicen el corto plazo y 

piensen en obtener así, extraordinarias ganancias, ello lleva a que los agentes 
cosechen tan rápido y tanto como puedan que el recurso en cuestión termina 
siendo sobreutilizado. Ocurre que muchas veces no se realiza una previa 
valuación de los beneficios indirectos del recurso forestal, con lo cual no se toma 
conciencia de la ventaja de su aprovechamiento sustentable. Dado que 
comúnmente prevalecen visiones cortoplacistas, raramente se considera este 
proceso y sus consecuencias a la hora de tomar decisiones y llevarlas a la 
práctica.  

El manejo forestal sustentable, teóricamente es aquel que asegura una 
producción de bienes y servicios a perpetuidad, pero ocasionando la mínima 
alteración de los ecosistemas (definición publicada por la secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable). Pero en la práctica, ocurre que se tienen en 
mente los beneficios meramente económicos y se pierden de vista las 
consecuencias ambientales: todas ellas negativas, pues es imposible pensar 
aquí, en aspectos que resulten beneficiosos frente al proceso de deforestación, 
por ejemplo, que se lleva a cabo para expandir el área sembrada de la soja. 
Como afirma el investigador Reboratti (1996), el término “manejo sostenible” de 
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los recursos naturales renovables establecen una confusión entre la teoría y la 
práctica, porque  
“el manejo de una situación específica debería ser la aplicación de una serie de prácticas basadas 
en el concepto de desarrollo sostenible (…). No se trata de un ‘manejo sostenible de recursos’ sino 
de un ‘manejo de recursos para el desarrollo sostenible’”. (Reboratti: 1996, 5).  

Lo correcto entonces, sería hacer referencia al desarrollo sostenible, que 
abarca todos los sectores o facetas del desarrollo, ya que  
“un proceso de desarrollo es un sistema donde se incluyen variables naturales, sociales, 
económicas y políticas actuando en forma interrelacionada y en un sistema de causalidad múltiple 
y circular.” (Reboratti: 1996, 9). 

Estas ideas de Reboratti (1996) sugieren, entonces, que no hay que perder 
de vista las consecuencias ambientales cuando se pone en juego el manejo de 
cierto recurso natural. Las diversas políticas que se aplican deberían considerar 
las diferentes variables y no tan sólo la económica, para que sea posible un 
desarrollo sostenible a largo plazo. 

Evolución de la producción y exportación de soja 

Análisis de algunos datos en relación a la dimensión económica 
Según establece un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos (SAPYA), el cultivo de soja tuvo un significativo desarrollo en 
la Argentina a partir de 1970.  De esta forma, en el cuadro 1 se resumen, para 
algunos períodos, la evolución de las variables productivas  más características 
de la actividad. 

Cuadro 1: Evolución de variables productivas del cultivo a nivel nacional 

Períodos Superficie sembrada
(miles ha) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

Producción 
(miles t) 

70/1-72/3 95,65 1.500 136,33 

80/1-82/3 2.100,00 1.950 3.973,30 

90/1-92/3 5.088,67 2.263 11.031,30 

2000/01 10.300,00 2.530 25.500,00 

2001/02 11.610,90 2.630 29.955,30 
 

Fuente: SAGPyA, Julio 2002             

 

Surge del cuadro un muy importante crecimiento de la producción: según 
esta fuente, la producción entre la década del ’70 y ’80 crece veintiocho veces a 
partir de un bajo valor inicial.  Entre la década del ’80 y ’90 lo hace un 178% y  
desde comienzos del ’90 hasta el 2000/01 en 131%.  Asimismo, según la 
campaña finalizada en 2001/02, la producción de la oleaginosa se incrementó en 
17,5% respecto al ya alto valor del ciclo anterior. 

Al analizar la SAPYA, los factores de este alto crecimiento en la producción,  
 surge que los cambios en la superficie sembrada entre períodos fueron 
sucesivamente de: 2095%, 142%, 102% y 13%.  A su vez, la variación entre 
ciclos en el rendimiento fue: 30%, 16%, 12% y 4%.  
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En este trabajo interesa describir el proceso de sojización desde los ’90, 
década en la que se desarrolló un eficiente complejo agroindustrial oleaginoso, 
pues como indica el investigador Aldo Ferrer, en estos años comienza una etapa 
de profunda desregulación estatal, apertura económica, privatizaciones, 
endeudamiento y una tendencia creciente a la valorización financiera. 

Este escenario, puede afirmarse, permitió a la Argentina ser en la actualidad 
el primer exportador mundial de aceite y de harina de soja (cuadro 2) se 
sintetizan los datos.  

Gráfico 1.- Evolución de la Superficie Cosechada y Sembrada 

 
Ubicación de Argentina en el ranking mundial de exportación 

Producto Posición en el  
ranking mundial 

Soja 3º 
Harina de soja 1º 
Aceite de soja 1º 
Harina de girasol 1º 
Aceite de girasol 1º 
Maíz 2º 
Carne bovina 3º 
Leche en polvo 7º 
Jugo concentrado de limón 1º 
Limones y limas 3º 
Peras 1º 
Miel 2º 
Papas congeladas 7º 
Lana grasienta 5º 

 

                Fuente: elaboración propia en base a datos del USDA y FAO.  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

 

En un informe más reciente de la SAPYA, se establece que el volumen 
recolectado de soja en la campaña agrícola 2006/07, totalizó un valor cercano a 
47.500.000 toneladas, y, tal como lo indica el gráfico 2, es el valor más alto 
alcanzado en toda la historia de las exportaciones de soja. Según esta fuente, 
este incremento en el volumen de producción, está explicado en parte, por un 
aumento operado en la superficie sembrada del 4,9%, además del incremento 
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del rendimiento de la soja (Cuadro 3) ello se suman otros factores: los avances 
tecnológicos, el bajo costo de producción, los buenos precios y por ende la mejor 
rentabilidad.  

Todo esto ha permitido aumentar considerablemente la producción de soja 
(si bien la producción varía en cada provincia, tal como indica el gráfico 3) y 
además ubicar al cultivo de la soja en una posición importante de las 
exportaciones argentinas. 

 
Cuadro 3.- Evolución de la producción, del área sembrada y del rendimiento de la soja 

Variación 06/07 vs.(1), (2), (3) y (4) 
Campañas Agrícolas 

Superficie 
Sembrada 

(en miles de ha.) Val. Absolutos (ha) Val. Relativos (%) 

2006/07 final 16.141   
(1) 2006/07 intención 15.905 236 1,5 
(2) 2005/06 15.393 748 4,9 
(3) Prom. 02/03-06/07 14.613 1.528 10,5 
(4) Prom. 97/98-06/07 11.974 4.167 34,8 
        
SOJA - EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS 

Variación 06/07 vs.(1), (2) y (3)) Campañas Agrícolas Rendimiento 
(en kg/ha) Val. Absolutos (kg/ha) Val. Relativos (%) 

2006/07 final 2.971   
(1) 2005/06 2.679 292 10,9 
(2) Prom. 02/03-06/07 2.681 290 10,8 
(3) Prom. 97/98-06/07 2.626 345 13,1 
        
SOJA - EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

Variación 06/07 vs.(1), (2) y (3)) Campañas Agrícolas Producción 
(en miles de tn.) Val. Absolutos (tn) Val. Relativos (%) 

2006/07 final 47.482   
(1) 2005/06 40.537 6.945 17,1 
(2) Prom. 02/03-06/07 38.543 8.939 23,2 
(3) Prom. 97/98-06/07 30.846 16.636 53,9 

 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 
 

Gráfico 3.- Producción de Soja por Provincia - Campaña 2006/2007 

 
 

Por otro lado, el informe de la SAPYA también establece que la demanda de 
soja en el mundo ha aumentado (especialmente en China) y parece ser una 
tendencia muy lejos de modificarse. Ante este escenario favorable a la 
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producción y exportación de soja, y centrándose en la dimensión económica, 
parece ser conveniente continuar expandiendo su producción y obtener así más 
beneficios económicos a través de las exportaciones. Esta es la lógica que 
refiere Hirsch (1997) en su trabajo al hacer referencia  a la globalización desde 
una perspectiva económica. Pero como se verá a continuación, las 
consecuencias de la expansión sojera no siempre son favorables teniendo en 
cuenta otras dimensiones distintas a la económica.  

La expansión sojera en relación a las consecuencias ambientales 
Si bien la producción de soja es uno de los sectores que mayor rentabilidad 

presenta, es importante atender a las consecuencias ambientales que este 
proceso de producción genera. Respecto a ello, es interesante hacer referencia 
a las ideas que la licenciada  Marcela Valente desarrolla en su artículo 
electrónico (se adjunta al final) en el que considera a la soja como un “infierno 
rentable” por las consecuencias ambiéntales negativas que trae.  

En el artículo se expresan comentarios de distintos especialistas, como el 
siguiente, que pertenece a un miembro de la Fundación Proteger: 
“El modelo de la soja se considera de ‘boom y colapso’ como sucede con la pesca, la minería o la 
explotación intensiva de la madera. Se presiona un ecosistema por encima de su capacidad de 
carga para obtener una gran rentabilidad asegurada, ¿quién va a querer producir trigo o leche? El 
modelo de la soja hace agua por el impacto social, ambiental, sanitario y económico en el mediano 
y largo plazo. Destruye la agricultura familiar y empuja a los trabajadores rurales a las ciudades”. 

Según datos de Greenpeace Argentina, en los últimos nueve años se 
perdieron 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos, sobre todo en el norte 
del país, y esto en gran medida se debe a la deforestación para sembrar soja. 
No sólo la deforestación y la puesta en peligro de diferentes especies son un 
problema alarmante, sino que el uso descontrolado de insumos químicos 
también lo son. Un ejemplo de ello son las denuncias motorizadas por el llamado 
Grupo de Reflexión Rural, otra organización ambientalista, y señalan que la 
fumigación sin control causa alergias, intoxicaciones, malformaciones, aborto 
espontáneo y cáncer.  

Según esta organización, desde la década del 70, cuando comenzó a 
cultivarse soja, el suelo perdió 11,3 millones de toneladas de nitrógeno (ya 
descontada la reposición natural), 2,5 millones de toneladas de fósforo, y valores 
muy altos de otros nutrientes. 

De esta forma, si bien a través de las exportaciones de soja se logra una 
fuente importante de recursos, algunos notan en ello no sólo un problema 
ambiental sino también social. Un analista agropecuario, expresa sus ideas en el 
artículo de la licenciada Valente, y enfatiza que: 
“Hay una prosperidad puntual en algunas ciudades por los buenos precios. Pequeños chacareros 
arriendan su tierra y obtienen más dinero de lo que vieron en su vida. Pero esa bonanza no es 
desarrollo. Un país no puede depender exclusivamente de los precios de un producto, tiene que 
apuntar a todos los alimentos, como está haciendo Brasil”. 

Haciendo especial referencia a las ideas de Hirsh (1997) sobre desarrollo 
sostenible, las  cuestiones detalladas en este apartado requieren ser tenidas en 
cuenta para analizar las consecuencias de la expansión de la soja en nuestro 
país.  

Retomando las ideas que Ricardo (1817) expone en su teoría, es cierto 
que las condiciones del país permiten seguir expandiendo la producción, pero 
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estas ideas se basan en ventajas comparativas, que privilegian y tienen en 
cuenta los beneficios económicos que ya se han descripto. Pero las 
consecuencias ambientales, constituyen un elemento fundamental para un 
desarrollo sostenible a largo plazo, y ello es algo que queda fuera de la teoría de 
este pensador. 

Conclusiones  
A lo largo de este trabajo se ha intentado aproximarse a la problemática 

que considera las consecuencias de la expansión de las exportaciones de soja.  

Ello se ha abordado no sólo recurriendo a fuentes de información para 
obtener datos estadísticos confiables y tomando diferentes autores, sino que 
también han sido tenidas en cuenta dos dimensiones: por un lado la económica, 
que pareciera tener mayor importancia a la hora de decidir expandir la 
producción de soja, por ejemplo; por otro lado,  se ha considerado la dimensión 
ambiental que pareciera ser poco considerada en esta cuestión. 

Si nos detenemos en la dimensión económica, se distinguen 
principalmente beneficios relacionados con las extraordinarias ganancias que se 
obtienen del fabuloso rendimiento de la soja  y sus buenos precios en el 
mercado. Lo lógico sería, siguiendo las ideas de Hirsch (1997), expandir la 
producción de soja (teniendo en cuenta que su demanda también está en 
aumento) para incrementar las exportaciones y obtener así los mayores 
beneficios económicos. 

Si en cambio nos centramos en la dimensión ambiental, vimos que hay 
quienes miran más allá de las extraordinarias ganancias generadas y visualizan 
un horizonte lleno de problemáticas: el aumento de la deforestación como 
producto de la expansión exponencial de las hectáreas cultivadas, la tendencia 
al monocultivo y la utilización descontrolada de fertilizantes, herbicidas y otros 
químicos que pueden traer consecuencias perjudiciales no sólo para el suelo y 
plantas autóctonas, sino también para los seres humanos.  

Ante esto,  puede concluirse que las consecuencias de la expansión de las 
exportaciones de soja son tales, que se hace insostenible en el largo plazo. 
Tanto la su producción, como su exportación son limitadas. 

Por otro lado, se desprende de la expansión de la producción y exportación 
de soja (y otros productos agrícolas) un debate sobre el posible retorno a un 
nuevo “modelo agroexportador”. En un sitio virtual sobre la biodiversidad en 
América Latina, el ingeniero agrónomo Alberto J. Lapolla (cuyo informe se anexa 
al final) expresa que efectivamente estamos en presencia de un retorno al 
modelo agroexportador: 
“Ante una nueva variante -que podemos llamar en el marco de la globalización financiero-
norteamericana- del modelo agroexportador ‘Argentina Granero del mundo’, más que en una 
instalación de un modelo agroindustrial, como suelen llamar algunos... Hoy hemos vuelto al Estado 
Factoría por decisión de la burguesía colonial nacida en la Argentina y del imperialismo anglo-
norteamericano. Hoy nuestro país exporta soja en sus distintas variantes, petróleo crudo, gas 
natural, electricidad, caramelos y a veces galletitas. También caños sin costura de Techint, único 
rubro industrial que siguió teniendo protección estatal en el desguace de la nación producido en los 
‘90” 

Por otro lado, el investigador Juan Fraschina (2008) desarrolla en su 
ponencia la cuestión relacionada con el crecimiento del sector agropecuario y su 
influencia en el crecimiento del país (tomando como referencia el período post-
convertibilidad).  
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De esta forma, sostiene que la “agrodependencia” del país para su 
crecimiento es un mito y descarta el discurso que establece que el país crece 
gracias a las exportaciones agropecuarias. El autor hace hincapié en el 
crecimiento económico que el país experimenta a partir del año 2002; de esta 
forma, analiza a qué se debe este crecimiento y sostiene que el único motor de 
crecimiento a largo plazo es la industria manufacturera, ya que por ejemplo, “lo 
que permitió que cayera el desempleo fue la industria y no el agro”. 

Finalmente, puede decirse que la cuestión parece ser, no tanto si se logra 
instaurar o no una cultura sojera o un nuevo modelo en base a su producción, 
sino más bien qué consecuencias trae aquello que se pretende aplicar, más allá 
de los aparente beneficios inmediatos.  

Retomando las ideas de David Ricardo (1817) sobre las ventajas 
comparativas, puede decirse que los datos expresados en este trabajo 
(incremento del área sembrada, de la producción y exportaciones de soja) se 
basan en dichas ventajas.  

Se visualizan así, beneficios sobre todo económicos. Pero la teoría de este 
pensador no tiene en cuenta otros elementos que son fundamentales  para un 
desarrollo sostenible a largo plazo. Como afirma Reborati (1996) se trata de un 
sistema que abarca todas las dimensiones del desarrollo: la social, la política, la 
ambiental y no sólo la dimensión económica. 
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La pobreza argentina:  
Una crudísima realidad que todos tenemos que enfrentar 81 

 
Horacio A. E. Gramajo 

 
Cuando se habla de la pobreza en la Argentina, todos nos horrorizamos y 

sacamos a relucir algún tipo de ayuda que realizamos y así cubrir nuestra propia 
vergüenza ante esa realidad. Pero no solo con eso solucionamos el desastroso 
estado en que se encuentra más del 50% de los argentinos. Todos, de arriba a 
abajo de la escala social, fuimos estafados en algún momento por quienes, 
también por nuestra voluntad o por lo menos nuestra aprobación, gobiernan o 
gobernaron la Argentina.  

Como consecuencia de esa “cadena” de estafas, robos, exacciones, o como 
lo quieran llamar, un muy pequeño grupo siguió aumentando su fortuna y su 
poder y un cada día mayor número de compatriotas entró en la categoría de 
“pobres de solemnidad” como decían los viejos políticos vernáculos, al referirse 
a los muy pobres. ¿Pero que son los “muy pobres”? Para describir, extensa 
aunque someramente, lo que significa la pobreza extrema en Argentina basta 
leer lo siguiente: Oficial: 53% de los argentinos son pobres, por Victoria Giarizzo 
columnista de Ámbito Financiero  

Se conocieron los datos oficiales sobre la situación social de los argentinos: 
según la encuesta realizada por el INDEC en mayo (ahora computados los 
principales centros urbanos del país), 53% vive por debajo de la línea de 
pobreza y 24,8% es indigente.  

Son 18,5 millones de pobres y 8,5 millones de indigentes en todo el país. En 
ciudades como Formosa, el porcentaje de pobres asciende a 78,3%. El 70,3% 
de los menores de 14 años del país ya es pobre. Hay 5,2 millones de pobres 
más que en octubre del año pasado. Medidas populistas, que sólo en apariencia 
buscaban mejorar los ingresos de los que menos tienen, causaron este fuerte e 
histórico deterioro social en el país. 

La Argentina ya se parece a los países más pobres de América latina: 53% 
de sus habitantes vive por debajo de la línea de pobreza y en provincias como 
Formosa esa situación alcanza a 78,3% de sus habitantes. Es decir, que de 
cada 100 formoseños, 78,3 no puede acceder a los bienes y servicios 
considerados esenciales. Pero hay un dato que, sin dudas, es el más dramático 
de todos los que día a día se difunden: 70,3% de los menores de 14 años del 
país ya vive en la pobreza y 33,4%, en condiciones de indigencia. 

                                                 
81 http://publicaronline.net/2010/02/14/actualidad/la-pobreza-argentina-una-crudisima-realidad-que-todos-tenemos-que-enfrentar/  
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No existe antecedente en la Argentina de tener un nivel de vida tan precario: 
los indicadores actuales no sólo superan en magnitud a los que llegó a tener el 
país en plena hiperinflación de 1989, sino que además con el agravante de que 
por entonces, a pesar que la inflación depuraba los ingresos de la gente, había 
sólo 7% de desocupación con lo cual la solución pasaba fundamentalmente por 
detener los precios. En cambio ahora el desempleo asciende a 21,7% de la 
población. Los datos son oficiales y fueron difundidos desde el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC). El cuadro que ha dejado la devaluación y la 
larga y profunda recesión está siendo sin dudas dramático: sólo entre octubre 
del año 2008 y mayo de 2009 se registraron 5,2 millones de pobres más. 

• Indigentes 
Así, sobre una población urbana estimada en 35 millones de habitantes, hay 

18,5 millones que son pobres. Y otros 8,5 millones que son indigentes, es decir, 
directamente no están recibiendo las calorías alimentarias que se consideran 
esenciales. Pero, además: desde el INDEC estimaban ayer que en las 
condiciones actuales, en promedio los no pobres tienen 27,5% de probabilidades 
de convertirse en pobres hacia octubre próximo, lo que muestra que por el 
momento este estado de empobrecimiento crónico sigue avanzando mes a mes. 

Los datos son a mayo pasado, cuando la inflación acumulaba un alza de 
25,9%. Pero en la medida que los precios suben y los ingresos no ajustan el 
cuadro se complica. Inclusive desde el organismo oficial reconocieron que hacia 
julio, cuando la inflación acumulada ascendía a 34,7%, la pobreza se habría 
incrementado en varios puntos porcentuales más, a pesar de que el grueso de 
los planes sociales se terminó de repartir en junio.  

Es que en tanto los precios suben, los salarios nominales han continuado 
cayendo: en octubre pasado los ingresos promedio del país se ubicaron en $ 
569 mensuales mientras que hacia mayo los mismos cayeron a $ 540 aunque 
50% de los asalariados gana menos de $ 400 al mes. Así, sólo en el Gran 
Buenos Aires y donde se registró 49,7% de la población viviendo por debajo de 
la línea de pobreza en mayo, la cifra en junio asciende a 52%. Hacia 1989, la 
pobreza en el Gran Buenos Aires ascendía a 47,3% pero con un desempleo de 
7% cuando hoy en esa jurisdicción la desocupación se ubica en 22%.  

La peor situación se da en las ciudades del nordeste del país con 69,8% de 
su población viviendo en la pobreza y 38,8% en la indigencia. Además, allí se 
encuentran los salarios más bajos: en promedio apenas se ganan $ 371 al mes y 
50% gana menos de $ 300. En Concordia, 71,7% de la población es pobre y 
45,8% indigente. En Posadas, 69,1% de sus habitantes es pobre y de ellos 
38,6%, indigente. En Gran Resistencia (Chaco), 67,8% de la población es pobre 
y 36,2%, indigente. En tanto en Corrientes hay 67,2% de pobres y 37,4% de 
indigentes. 

Para el noroeste argentino los indicadores son muy similares con 63,5% de 
pobres, 29,5% de indigentes e ingresos mensuales de $ 386,5. En Jujuy, la 
pobreza asciende a 68,1% y la indigencia a 31,7%. En Salta, 66% de su 
población es pobre y 37,1%, indigente. En Tucumán: 63,8% y 27,2%, 
respectivamente. En Cuyo, 54,9% de sus habitantes vive por debajo de la línea 
de pobreza en tanto 24,7% es indigente y los salarios promedio mensuales se 
ubican en $ 439,7. En la región pampeana las cifras son de 52,7 por ciento y 
25,1 por ciento, respectivamente, en tanto la región patagónica es la que mejor 
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se encuentra con 39,1 por ciento de pobreza, 15,4 por ciento de indigencia y 
salarios mensuales de $ 713,7 promedio. 

“La situación hoy es peor que en Paraguay” Para Clyde Trabuchi, directora 
de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que dos veces por año se lleva a 
cabo en la Argentina para captar la situación socioeconómica de la población, 
«nunca se vio en la Argentina un cuadro de empobrecimiento y deterioro como 
éste», ni siquiera en la hiperinflación de 1989. Trabuchi es quien más conoce en 
la Argentina sobre la evolución y características del desempleo y la pobreza.  

Es que tiene en su haber estar desde hace 20 años en el INDEC elaborando 
la EPH. Después de presentar los datos, dialogó con Ámbito Financiero y 
advirtió que la situación del país es peor que en naciones como Paraguay 
porque allí hay 46% de población rural que tiene medios para autoabastecerse, 
en tanto en la Argentina 90% de su población es urbana. El siguiente fue el 
diálogo mantenido: 
Periodista: Este es el nivel de pobreza a mayo. ¿Qué pasaría a julio, con una inflación 
acumulada de 34,7%? 

Clyde Trabuchi: Serían varios puntos más. Hicimos la medición para Buenos Aires hasta 
junio y nos da que la pobreza crece de 49,7% a 52,8%. Pero hay que computar 
igualmente los planes de Jefes y Jefas de Hogar que se terminaron de repartir en junio y 
eso podría haber compensado. Aunque no mucho porque el monto de ingresos es muy 
bajo. Si una familia entera debe vivir con $ 150 seguramente son indigentes. 

P.: ¿Ha visto en los últimos 20 años un cuadro similar en la Argentina? 

C. T.: No, nunca vi algo como esto. Hubo mucha pobreza en la hiperinflación de 1989, 
pero como había baja desocupación el dato no era tan terrible. Ahora, en cambio, se 
combina una pobreza muy alta con un desempleo y subempleo muy alto. Entonces salir 
de esto requiere no sólo medidas para frenar los precios sino también para reactivar. En 
este momento estamos muy mal. Los números nos muestran las peores condiciones. En 
el noreste hay casi 70% de pobres, entonces allí ya ni miramos la pobreza. Analizamos 
qué pasa con la indigencia. Porque es gente que no come. 

P.: De las 27.000 encuestas que se realizan para llegar a estas cifras ¿tienen un 
panorama sobre cómo sobrevive un indigente? 

C. T.: Esa gente no se muere de hambre, pero come mal. Se alimentan todos los días 
con fideos y pan y eso es un costo que lo vamos a pagar en el futuro porque el capital 
humano del país se está deteriorando. 

P.: Ya podemos compararnos con los peores países de la región… por no decir del 
África. 

C. T.: Sí, diría que de América latina los que más se acercan a esta situación son México 
y Brasil. Porque en países como Paraguay por ejemplo, aunque la pobreza urbana es 
muy alta, hay todavía 46 por ciento de población rural que cultiva la tierra y vive de ella. 
Lo mismo pasa en Bolivia, y países con alta población rural. En cambio para la Argentina 
la situación es más grave porque apenas hay 10 por ciento de población rural. El resto 
es población urbana con menos medios para autoabastecerse.    Un drama mundial La 
Tierra tendrá 9.000 millones de habitantes dentro de 50 años, y la mayoría de ellos será 
pobre, salvo que los países ricos comiencen a tomar medidas para revertir ese proceso 
desde ahora, indicó ayer el Banco Mundial (BM) en su informe anual sobre desarrollo 
mundial. 

Dos tercios del planeta vivirá en ciudades, lo que provocará enormes 
demandas de fuentes de energía, agua, vivienda y educación, advierte el 
documento, que asegura que el sistema actual no podrá continuar con los 
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«cánones actuales de producción y consumo». El economista en jefe del BM, 
Nicholas Stern, sostuvo que «una transformación mayor, que empiece en países 
ricos, será necesaria para asegurar que las personas pobres tengan las 
oportunidad de participar y que el medio ambiente no sea dañado de forma tal 
de que las oportunidades para su futuro sean socavadas». 

 
La pobreza trepó al 31,8% y la indigencia al 11,7%82 

 
La pobreza trepó al 31,8% y la indigencia al 11,7 en el primer semestre de 2009, 

por lo que más de 17 millones de argentinos tienen sus necesidades básicas 
insatisfechas. Así lo indicó hoy un estudio de la consultora privada Ecolatina, que precisó 
que 12,7 millones de argentinos son pobres y 4,7 millones indigentes. Los relevamientos 
del índice de Precios al Consumidor (IPC) de la consultora indicaron que la Canasta 
Básica Alimenticia (CBA) -que mide la línea de indigencia- subió 11,3 por ciento en junio 
y acumula 5,1 en el año. Más de dos tercios de la suba registrada en la CBA se explican 
por el incremento de precios en productos como la papa, la carne y la leche. 

La CBA alcanzó 261,7 pesos en junio para un adulto equivalente y 809 pesos para 
una familia tipo (padres y dos hijos), duplicando su costo en tres años.  El adulto 
equivalente (AE) es la unidad con la cual se calculan tanto la línea de indigencia como la 
línea de pobreza en el país. Se trata de una unidad de medida equivalente a un hombre 
de entre 30 a 59 años, de actividad moderada y con un gasto energético diario de 2.700 
calorías. 

 Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) -que mide el umbral de la pobreza- 
se elevó 5,4 por ciento en el primer semestre y 12,2 puntos porcentuales en el primer 
semestre. Así, la CBT alcanzó un valor de 539,6 pesos para un adulto equivalente y de 
1.667,3 pesos para una familia tipo. Por ello, Ecolatina estimó que la masa salarial del 
sector formal creció en torno de 14 por ciento en la primera mitad del año. La 
desaceleración de los ingresos fue mayor en el sector informal afectando el poder 
adquisitivo de los hogares con menores recursos. 

 

Al combinar la evolución de los ingresos familiares y el costo de la CBT, surge que la 
proporción de la población pobre alcanzó 31,8 % en el primer semestre de 2009. Ese 
índice superó la estimación que la consultora había realizado para el primer y segundo 
semestre del año pasado: 30,1 y 30,6 % respectivamente. 

Las estimaciones arrojaron que el 11,7 por ciento de la población no pudo costear la 
canasta alimenticia (CBA) en la primer mitad del 2009, por lo que se ubicó por debajo de 
la línea de la indigencia. Ese valor se ubicó por encima del primer (10,5%) y segundo 
semestre (11%) del año pasado. Los porcentajes indican que 4,7 millones de Argentinos 
son indigentes y 12,7 millones son pobres. 

El porcentaje es sustancialmente mayor al que muestra las estadísticas del INDEC, 
para quien la pobreza llega sólo al 15 por ciento en áreas urbanas y al 29 en el Noreste, 
la región más afectada. En ese sentido, Ecolatina destacó que "más allá de las cifras 
oficiales, hace dos años que la pobreza e indigencia aumentan en la Argentina". 

La aceleración de los precios explica el fenómeno, y desde la explosión de la crisis 
mundial se le sumaron los problemas del mercado laboral, dijo la consultora en su 
informe semanal. A futuro, preocupa que los precios de los alimentos vuelvan a trepar en 
un contexto recesivo. A pesar de una demanda deprimida, esto puede ocurrir por 
escasez de oferta en trigo, carne y leche. 

                                                 
82 Perfil.com, 9/11/2010; http://www.perfil.com/contenidos/2009/07/19/noticia_0021.html        
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Las enfermedades de la pobreza desafían a la salud pública local 83 

 

Florencia O’ Keeffe 

 

 

El caso del trabajador del Hospital Carrasco que se contagió de tuberculosis reavivó 
esta semana en Rosario la preocupación por las llamadas enfermedades de la pobreza. 
Tuberculosis, chagas, leptospirosis, hantavirus, malaria, dengue, cuadros diarreicos y 
parasitosis se diagnostican con más frecuencia de lo que se cree. Conforman el abanico 
de patologías infectocontagiosas que están íntimamente relacionadas con las 
condiciones de vida de la población que las padece y que afectan a los sectores 
socioeconómicos más vulnerables. De allí que representen un desafío constante para el 
sistema de salud provincial y municipal, ya que más del 90% de estos enfermos se 
atiende en efectores públicos.  

Los tratamientos son largos y costosos, la medicación no está siempre disponible, 
los enfermos están generalmente mal alimentados y habitan en zonas marginales. Para 
darles respuestas, además de la acción médica para tratar la patología en sí (que implica 
a enfermeros, kinesiólogos, médicos generalistas, especialistas) hay que poner en 
marcha un engranaje que incluye también a trabajadores sociales y del área de la salud 
mental.  

Es más, el secretario de Salud Pública municipal, Lelio Mangiaterra, dijo a La 
Capital que “la interdisciplina no alcanza para hacer frente a estas enfermedades. Hay 
que echar mano al trabajo intersectorial con educación, obras públicas y medio 
ambiente”. El funcionario reconoció el desafío que implica dar respuestas ante esta 
realidad, ya que “es una batalla desigual”, y agregó: “Por más esfuerzos que se pongan 
en el ámbito de la salud, la situación está determinada por las condiciones 
socioeconómicas”.  

De todos modos, mencionó que gracias a las estrategias puestas en marcha y al 
trabajo denodado de los recursos humanos del sistema de salud provincial y local “no” 
están desbordados. 

Panorama 

Para conocer qué pasa en la región es necesario hacer un repaso de los datos 
estadísticos. Respecto de la tuberculosis (TBC), una enfermedad producida por un bacilo 
y que se contagia por el aire cuando la persona tose, en 2009 se diagnosticaron 554 
nuevos enfermos en la provincia, de los cuales 309 habitan en Rosario.  

                                                 
83 Diario La Capital, Rosario, 26-09-2010     
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Para garantizar que los pacientes cumplan con el tratamiento, lo que permite 
curarlos y a su vez evitar el contagio a terceros, personal del equipo de salud debe estar 
presente en el momento de la toma durante los 6 meses que dura la terapia, algo que se 
hace en el hospital, pero si es necesario también en el domicilio del enfermo. El año 
pasado, el 97% de las personas con tuberculosis en Santa Fe fueron tratadas bajo esta 
modalidad.  

Si bien el número de pacientes con TBC se mantiene estable desde hace 4 años, los 
médicos están preocupados por el incremento de personas que han contraído 
tuberculosis resistente o multirresistente, que es la que no responde a los antibióticos 
conocidos, complicando el estado de salud del paciente y también multiplicando las 
posibilidades de transmisión de la enfermedad al no poder ser controlada. 

Otras patologías  

En Rosario hay en la actualidad más de 600 personas con diagnóstico de Chagas 
(enfermedad que transmiten las vinchucas) y se estima que por cada uno de ellos hay 20 
que desconocen su condición. Si bien la patología se instaló en la ciudad como 
consecuencia de las migraciones internas del Chaco y otras zonas endémicas, hoy la 
mayoría de los enfermos en tratamiento nació en Rosario. “Su atención representa un 
verdadero problema de salud pública para la ciudad”, señaló el cardiólogo Juan 
Beloscar, a cargo del único servicio de la provincia que trata esta patología en forma 
exclusiva y que funciona en el Hospital Centenario. “Son hijos de madres que tenían el 
parásito que produce la enfermedad, ya que la transmisión vertical es uno de los modos 
de contagio más frecuentes”, enfatizó el médico. La mayoría de los enfermos habita en 
las zonas oeste, noroeste y sur. Más del 80 por ciento no tiene obra social.  

La leptospirosis, transmitida por los roedores, es otra de las enfermedades 
vinculadas a las condiciones de vida que está aumentando en Santa Fe. Esta semana se 
conoció un nuevo diagnóstico en un joven de 27 años que trabaja en un supermercado 
de la capital provincial. Sólo en Rosario ya suman 48 los diagnósticos confirmados en lo 
que va del año, contra 8 que se registraron en todo 2009. Las autoridades sanitarias de 
la provincia reconocieron en estos días su preocupación por el incremento de los casos, 
algunos de ellos mortales.  

El hantavirus es otro problema de salud producido por ratones que se cobra todos 
los años vidas en la provincia.  

También hay que mencionar que el dengue y la malaria ya forman parte de la 
realidad local y afectan, en especial, a los sectores más desprotegidos. 

Otro foco de atención para las autoridades sanitarias son las enfermedades 
intestinales, como las diarreas y las parasitosis, siempre presentes y relacionadas 
fuertemente con malas condiciones de vida y hábitos de higiene insuficientes. Estas 
concentran año a año esfuerzos desde el punto de vista de la atención médica, ya que 
además de los medicamentos para solucionarlas suelen requerir internaciones.  

El año pasado, alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas de la UNR decidieron investigar qué tipo de problemas del tracto 
digestivo afectaban a la población infantil en los distintos barrios de Rosario. Después de 
analizar las muestras, determinaron que en casi el 50% había presencia de uno o más 
agentes patógenos, fundamentalmente bacterias.  

Las enfermedades del tracto intestinal están ligadas a la pobreza, la inadecuada 
higiene personal y familiar, la falta de servicios sanitarios como cloacas y agua potable y 
de saneamiento ambiental.  

Además de las enfermedades transmisibles o infectocontagiosas, las denominadas 
“carenciales”, como los déficits nutricionales (anemias, desnutrición) también sirven 
como espejo de las sociedades que las padecen. Para saber qué condiciones de vida 
tiene una población, hay que analizar de qué se enferman sus habitantes.  
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Subió la mortalidad infantil por primera vez en cinco años 84 

Nora Sánchez 

 

 

En 2009 murieron 45 bebés más que en 2008. El alza fue empujada por seis barrios 
de clase media donde hay asentamientos. En ellos, la tasa creció 0,4%. En Salud 
rechazan problemas del sistema y la oposición denuncia fallas en controles maternos. La 
tasa de mortalidad infantil de la Ciudad aumentó por primera vez en cinco años y ya hay 
polémica. Hace dos años morían 7,3 bebés menores de un año de cada mil y el año 
pasado fueron 8,3, lo que equivale a 45 niños más. Los barrios que más empujaron la 
suba fueron los de la comuna 15: Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa 
Crespo y Villa Ortúzar, una zona con una cantidad creciente de asentamientos donde la 
tasa subió 0,4% en un año, entre 2008 y 2009.  

En el Gobierno porteño atribuyen el aumento a que nacen más chicos con 
malformaciones y cardiopatías congénitas. Pero los expertos y la oposición, lo 
desmienten. De acuerdo a un informe de la Dirección General de Estadística y Censos 
de la Ciudad, la comuna con mayor mortalidad infantil sigue siendo la 8, correspondiente 
Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, donde el año pasado murieron 12,8 niños de 
cada mil, 1,1 más que en 2008.  

La tasa creció especialmente en la comuna 15, una zona de clase media donde los 
asentamientos van en aumento, sobre todo junto de las vías del ferrocarril. El índice 
también subió considerablemente en la comuna 9 (Liniers, Mataderos y Parque 
Avellaneda), donde pasó de 8.3 a 11.3. La brecha entre norte y sur sigue siendo un 
abismo. No en vano uno de los pocos barrios donde la mortalidad infantil bajó es 
Palermo (de 6,5 a 5,2). Y Recoleta es el de menos mortalidad infantil de la Ciudad (5,1). 
La tasa total del país es de 13,3 y la provincia donde es más extrema es Formosa, donde 
mueren 22,9 chicos de cada mil. 

 “El año pasado logramos la menor mortalidad infantil de la historia: bajó a 7,3 
después de estar estancada entre 2005 y 2007”, argumenta el ministro de Salud de la 
Ciudad, Jorge Lemus, que afirma que el aumento de 2009 se debe a causas no 
reducibles, que según la Organización Mundial de la Salud son aquellas por las que el 
sistema de salud o la ciencia no pueden hacer nada. Y explica que el mayor descenso se 
dio en la tasa de mortalidad postneonatal, que es la de muertes ocurridas entre el mes y 
el año de vida. 

                                                 
84 Diario Clarín, 24/06/10        
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“La tasa de mortalidad neonatal tardía, es decir entre la semana y el mes de vida, se 
mantuvo estable –detalla el ministro. La que subió un punto es la tasa de mortalidad 
neonatal precoz o antes de la semana de vida. En este caso la mayoría de las muertes 
son por malformaciones o cardiopatías congénitas en las que la ciencia no puede 
intervenir. Hay que estudiar caso por caso para ver si estos problemas son atribuibles a 
cuestiones genéticas o ambientales”.  

La pediatra neonatóloga Celia Lomuto, de la Alianza Argentina para la Salud de las 
Madres, Recién Nacidos y Niños, niega que hayan aumentado las malformaciones. “La 
tasa a nivel nacional de este problema se mantiene en un 20%”, afirma. Y pone los 
números en contexto: “En la Ciudad nacen 45.000 niños por año.  

Si la tasa de mortalidad infantil aumentó en 2009 un uno por mil, significa que 
murieron 45 bebés más que en 2008. El aumento fue del 13%. Esto es un llamado de 
alerta, porque a pesar de que la Ciudad tiene la tasa más baja del país, no debiera 
aumentar”. La mayor causa de muerte entre los bebés menores de un año, sin embargo, 
siguen siendo los trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y el bajo 
peso al nacer, que según la Dirección de Estadística representan el 16% de las causas 
de muerte. “Estos problemas son producto de la desnutrición y de la mala nutrición –dice 
el legislador porteño de Proyecto Sur Jorge Selser, médico y ex director del hospital 
Argerich–.  

No es verdad que haya más malformaciones. Si aumentó la mortalidad antes de la 
primera semana de vida es porque las condiciones de embarazo de la madre son 
deficientes y porque falla el control de salud materno infantil. Todo esto indica un fracaso 
en la política de atención primaria de Lemus y un deterioro en las condiciones 
socioeconómicas”.  

La legisladora kirchnerista Gabriela Alegre coincidió: “En un contexto de crecimiento 
económico, este hecho nuevamente da cuenta de la crisis del sistema de salud, que se 
corresponde con el abandono de los sectores más vulnerables y el desmantelamiento de 
los hospitales públicos”. “La mortalidad infantil es el primer emergente de la ausencia de 
Estado –opinó la legisladora Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), que presentó un 
proyecto de pedido de informes–. Faltan políticas de contención y acompañamiento.  

Es un escándalo moral que en el norte de la Ciudad la tasa sea como la de Bélgica y 
en el sur, como la de Ruanda”. Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO de la 
Legislatura porteña, contraatacó diciendo que le dolía que Cerutti comparara a la Ciudad 
con un país africano. Y chicaneó: “Por lo menos nos gustaría que compare datos y 
estadísticas de la Ciudad con las que dejó en Morón su nuevo jefe político, Martín 
Sabatella, en materia de salud, educación y pobreza”. 
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Dinámica demográfica 
 

Demografía de Argentina 
 

Población (al 30 de junio de 2009)  40.134.425 hab. 

Varones 19.657.086 hab. 

Mujeres 20.477.339 hab. 

Tasa Bruta de Natalidad (2008)  18,8‰ 

Tasa Bruta de Mortalidad (2008)  7,6‰ 

Crecimiento Natural (2008) 11,2‰ 

Tasa de Mortalidad Infantil (2008)  12,5‰ 

Tasa Global de Fecundidad (2005-2010 est.) 2,25 hijos por mujer 

Esperanza de Vida (2005-2010 est.)  75,24 años (71,56 hombres - 79,06 mujeres) 

Fuentes: INDEC y Ministerio de Salud de la R.A. 

 

El ritmo de crecimiento poblacional sigue una pendiente descendente en las últimas 
décadas; así, en el período 1980-1991, la tasa de crecimiento anual medio fue del 
14,7‰ (1,47%) y en el decenio 1991-2001, del 12,5‰ (1,25%). De acuerdo a los últimos 
datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2008 se registraron 746.460 nacimientos 
observándose una tasa bruta de natalidad del 18,8‰. A su vez, las defunciones 
alcanzaron a 302.133, con una tasa bruta de mortalidad del 7,6‰. El crecimiento natural 
fue del 11,2‰ (1,12%). 

La tasa de mortalidad infantil viene registrando una progresiva mejoría: 63,1‰ en 
1970; 33,2‰ en 1980;12 25,6‰ en 1990; 16,6‰ en 2000 y 12,5‰ en 2008. Las variables 
demográficas no son 
homogéneas entre 
las distintas 
jurisdicciones del 
país.  

Es así como la 
ciudad de Buenos 
Aires, urbe principal 
del aglomerado 
urbano más 
envejecido del país, 
presenta una 
conformación 
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demográfica similar a la de los países europeos distinguiéndose del resto del país: la 
tasa anual media de crecimiento poblacional entre 1991 y 2001 fue de apenas el 1‰ 
(0,1%); en 2001, la tasa de natalidad apenas alcanzó el 13,9‰ y la tasa de mortalidad el 
11,1‰ con un crecimiento vegetativo de apenas el 2,8‰. La población de 14 años o 
menos representó el 17,5%, valor similar al de la población de 65 años o más de 17,3%. 
La tasa global de fecundidad fue de 1,8 hijos por mujer, (por debajo del nivel de 
reemplazo), siendo la única jurisdicción del país que ostentó este fenómeno ese año. 

 

Proyección y estimación de la población argentina 1950-2015 

Luego están las provincias -entre ellas las más pobladas- como las de Buenos Aires, 
Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y La Pampa que en general presentan 
variables demográficas concordantes con la de la media nacional.  

En otro orden, se encuentran las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, 
Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán que a nivel general y con 
variaciones entre las mismas, presentan valores por sobre la media nacional: tasas de 
natalidad que bordean o sobrepasan el 20‰ y bajas de tasas de mortalidad.  

En 2001, en ellas, la población de 14 años o menos superó el 30% y la de 65 años o 
más, osciló entre el 5,2% y el 7,9%. En varias de estas provincias la cantidad de hijos 
por mujer supera el valor de 3, como en la provincia de Misiones (3,7), la más alta del 
país.  

La tasa anual media de crecimiento entre 1991 y 2001 de las provincias de 
Catamarca, La Rioja, Salta, San Luis y Santa Cruz superaron ampliamente el 20‰ (2%), 
por encima de la media nacional de 12,5‰ (1,25%). Otro caso particular, como el de la 
ciudad de Buenos Aires, es el de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, donde la tasa anual media de crecimiento entre 1991 y 2001 fue del 36,6‰ 
(3,66%) -la más alta del país- que se explica por el aporte migratorio que ha recibido 
esta provincia. 

 

Fecundidad 

De acuerdo a los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Salud (746.460 
nacimientos) junto a las proyecciones de población de mujeres por edades del INDEC, la 
tasa global de fecundidad en 2008 se ubica en torno a los 2,4 hijos por mujer, valor por 
encima del límite del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer). Aunque con 
oscilaciones, el índice se mantenido estable desde 2001 donde se registró una tasa de 
2,45 hijos por mujer.  

Las estimaciones del INDEC de la T.G.F. era de 3,15 hijos por mujer en el 
quinquenio 1980-1985, de 2,9 entre 1990-1995, de 2,35 entre 2000-2005 y 2,25 entre 
2005-2010. Históricamente la Argentina tuvo tasas menores de fecundidad comparada 
con otros países de América Latina.  
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El MERCOSUR ideacional:  
Un enfoque complementario para la integración regional sudamericana      

 

 

Sergio Caballero Santos 85 

 
 

 

Las teorías clásicas y los nuevos enfoques 
El acercamiento de la Academia a la integración regional ha venido, 

principalmente, de la mano del liberalismo con su preocupación por la 
cooperación y su conexión con las explicaciones economicistas. La primera 
formulación fue el funcionalismo de David Mitrany que, ya antes del final de la 
Segunda Guerra Mundial, apostaba por que la resolución de las necesidades 
materiales de la vida -“low politics”- por parte de técnicos de agencias 
internacionales facilitara la cooperación entre los estadistas para destrabar 
conflictos de seguridad y poder -“high politics”. En última instancia su 
perspectiva liberal apuntaba a que el progreso tecnológico creciente haría 
insuficiente la capacidad estatal de acometer tareas de garante de la seguridad 
y, por lo tanto, la cooperación interestatal se antojaba fundamental. De este 
modo, se presentaba la paradoja de una suerte de superación del ámbito estatal 
al mismo tiempo que el proceso de la cooperación regional se la arrogaba el 
propio estado, entendido aquí como toda la maquinaria burocrática estatal. 

Esta primera aproximación se completó con el neofuncionalismo de Ernst 
Haas. Éste surge para completar la argumentación del funcionalismo y como 
reto para superar las dos corrientes dominantes de las Relaciones 
Internacionales: el realismo clásico y el idealismo. Es importante señalar que 
este enfoque nace en los albores de la construcción europea, como motor y 
fundamento teórico de los procesos que se desarrollaban en los años cincuenta. 
A la larga, como señala Haas, su máximo exponente, las fidelidades van 
cambiando y va tomando cuerpo la idea de región entendida con instituciones 
con mayor peso específico, sin descartar las de ámbito supranacional. Este 
proceso, que bebe de una ontología ideacional -que será influencia y guía del 
constructivismo, como ya veremos-, afirma que el efecto derrame por los 
resultados positivos conseguidos en distintas áreas, fomenta el cambio en las 
valoraciones y comportamientos de las elites en el sentido de ampliar el espectro 
de sectores a integrar. 

Unas críticas que debe afrontar el neofuncionalismo son las relativas a la 
especificidad de la integración europea. El propio Haas y Schmitter han limitado 
la posibilidad de intentar extrapolar este enfoque a otras regiones que ostenten 
otras características. De este modo, pareciera que el efecto derrame no tendría 
el mismo éxito en procesos de integración donde el nivel de institucionalización 

                                                 
 
85 Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), UNR, Cuadernos de Política Exterior 
Argentina Nº 98, Rosario, octubre-diciembre 2009. Texto adaptado por Dra. M. Giacobbe. 
 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

354 - 

es bajo, como en el caso del MERCOSUR. Siguiendo este ejemplo, observamos 
que un proceso como el mercosureño, eminentemente intergubernamental -
capitaneado por jefaturas de estado y cancillerías, más que por órganos o 
instituciones- y que ha renunciado hasta el momento a dotarse de órganos 
supranacionales, tendría dificultades para canalizar ese contagio intersectorial al 
que hace referencia el efecto derrame de Haas.  

Este hecho se convierte en una importante carencia de este enfoque, más 
allá de que sus líneas generales de corte ideacional y de pluralidad de actores sí 
pudieran ser susceptibles de ser extrapolables fuera del caso específico de la 
Unión Europea. En suma, pareciera que el neofuncionalismo de Haas no fuera 
capaz de explicar por sí mismo sucesos mercosureños como el aceleramiento 
de la firma del nacimiento del MERCOSUR entre Menem y Collor en 1991 ni 
otros hechos como la devaluación brasileña de 1999 y sus consecuencias. Por 
contra, sí pudiera ser muy útil para entender el acercamiento entre Sarney y 
Alfonsín en los ochentas y el efecto derrame que se desencadenó sobre el 
desarme nuclear y, por ende, la eliminación de la hipótesis de conflicto en el 
Cono Sur. 

El enfoque de las comunidades de seguridad o transactionalism de 
Deutsch podemos encuadrarlo como una posición que ahonda en el 
neofuncionalismo poniendo un especial énfasis en lo que al orden y la seguridad 
concierne, y al mismo tiempo, constatamos que supone una superación de las 
perspectivas estatocéntricas al apuntar la posibilidad de que la integración 
regional pueda llevarse a cabo por autores no necesariamente estatales.  

Su característica fundamental apunta a que se concibe la integración como 
un proceso por el que se modifican valoraciones y comportamientos de las 
sociedades que tienen su trasfondo en las decisiones políticas en el ámbito de 
las relaciones internacionales. De este modo, tal y como señala Deutsch, “en las 
primeras etapas del proceso integrativo se desarrolla también, con frecuencia, una comunidad 
psicológica de no beligerancia. La guerra entre los socios en perspectiva llega a ser considerada 
como ilegítima; los preparativos serios para ella ya no gozan del apoyo popular”. Asistimos por 
tanto a un enfoque que reta al realismo en su explicación de la paz como 
equilibrio de poder o como preparación a la guerra, para sugerir la posibilidad de 
que elementos de carácter psicológico o identitario sean también explicativos de 
la cooperación y de la constitución, en última instancia, de una comunidad de 
seguridad, o en palabras de Adler y Barnett, en una “comunidad de paz 
duradera” 

Cuando habla de comunidades de seguridad, Deutsch distingue entre dos 
tipos. De un lado, las amalgamated communities que implican la adhesión en 
torno a una potencia regional. En estos casos, puede suponer la aparición de 
una entidad supranacional constituida en torno a dicho centro. Por otro lado, y 
más frecuentemente estudiado, las pluralistic communities suponen el acuerdo 
entre unidades independientes y soberanas que deciden voluntariamente tomar 
decisiones de manera conjunta y, especialmente, la de renunciar al uso de la 
violencia para resolver sus diferencias.  

En todo caso, lo más significativo es que Deutsch adelanta explicaciones de 
carácter ideacional al entender que la interacción entre los distintos miembros de 
la comunidad acaba fomentando una solidaridad transnacional que, en último 
término, es concebida como un sentimiento de comunidad, un “we-feeling”, de 
carácter próximo a lo que nos explicará posteriormente el socio-constructivismo. 
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Este efecto de “we-feeling” es claramente visible en el contexto sudamericano a 
raíz de la construcción identitaria de Brasil y Argentina en los años ochenta. 

El fin de las dictaduras en ambos países genera la identificación de ambas 
sociedades como democráticas, como garantes de un mismo recetario de 
democracia y derechos humanos. Esta sintonía podemos equiparla a la 
comunidad psicológica de no beligerancia de Deutsch que, con el paso del 
tiempo, será el embrión de una comunidad de seguridad en el Cono Sur. De este 
modo, la aportación de Deutsch es muy valiosa para analizar el concepto de 
seguridad desde un ámbito ideacional y no sólo material como haría el realismo 
y que no nos permitía entender el período desde la recuperación democrática 
hasta el destierro de la hipótesis de conflicto. 

La teoría de la interdependencia de Nye y Keohane bebe de las influencias 
de Haas en lo que a las instituciones se refiere y pretende ser una superación de 
la perspectiva realista imperante en los años 70. En su primera formulación de 
1977, la “teoría de la interdependencia compleja” aspira a contestar al realismo 
con la enunciación de dos tipos ideales, el realismo y la interdependencia 
compleja, que se convierten en una suerte de continuum o espectro en el que se 
sitúa la realidad. De este modo, señalan que el mundo de los años setenta se 
caracteriza cada vez más por la interconexión entre lo doméstico y lo 
internacional, en la que ya no tiene cabida la explicación realista de los estados 
como bolas de billar moviéndose por su cálculo racional de interés nacional 
medido en términos de poder y seguridad.  

En esta misma línea, empiezan a hablar de redes transgubernamentales y 
relaciones entre estados que sobrepasan el canal formal de las relaciones 
interestatales características de las instituciones internacionales. No está de más 
contextualizar esta teoría en su momento histórico y ser consciente de la 
enseñanza que se derivó de la crisis económica de 1973, que mostró la 
interconexión de las economías de todo el mundo y la interdependencia de los 
diferentes estados en lo que a recursos energéticos y/o económicos se refiere. 

De forma más matizada, en la autorrevisión que los propios Keohane y Nye 
se hacen a diez años del hito de la publicación de Power and interdependence, 
rebajan sus pretensiones de confrontación con el realismo y se adhieren a una 
suerte de colaboración o ampliación del recientemente reformulado neorrealismo 
de Waltz. Una posible explicación contextual de esta reformulación pudiera ser 
la importante aportación de Waltz, que goza de una gran adhesión en el mundo 
académico; pero también podría haber influido el recrudecimiento de la escena 
internacional con la segunda fase “caliente” de la Guerra Fría, que parecería 
dotar de más fuerza a las posiciones de corte realista en detrimento de las 
aspiraciones planteadas desde la teoría de la interdependencia compleja. 
Estamos pues, en una posición entre el realismo y el liberalismo en el que 
ambos enfoques se complementan entre sí para generar una alternativa a los 
presupuestos ya existentes 

Conscientes de la fortaleza argumentativa del neorrealismo, pero apercibidos 
de sus carencias explicativas, reformulan una síntesis o una readaptación del 
neorrealismo que pone el énfasis en los intercambios, que acaban generando 
dependencia mutua hasta tejer una red de interdependencias en la cual se 
confundan aspectos propios del ámbito nacional y del regional. En todo caso, 
esta difusa línea entre lo nacional y lo regional, entre lo doméstico y lo 
internacional, sigue atenuándose de la mano de las instituciones internacionales, 
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que crecen en número y relevancia en esta época y que con el tiempo llevará a 
algunos autores a hablar de asuntos “intermésticos” en la medida en que el 
tejido interdependiente abarque diferentes ámbitos espaciales y materiales. 

Por su parte, la otra escuela integrante del llamado mainstream de la 
disciplina, el neorrealismo, no ha prestado demasiada atención al fenómeno de 
la integración regional. 

“Waltz actualiza el análisis realista centrando su atención en el nivel sistémico 
del análisis. [...] Para Waltz, el sistema internacional se caracteriza por la 
anarquía más que por la jerarquía. Éste está compuesto por unidades que son 
formal y funcionalmente iguales – estados- y la variable fundamental es la 
distribución de capacidades entre las unidades –un atributo del nivel sistémico”. 
Su cosmovisión estatocéntrica, racionalista y presidida por el fin último de la 
seguridad, definida en términos de poder y capacidades materiales ha 
condicionado su aproximación a la hora de explicar el regionalismo.  

De este modo, la integración regional sería concebida como un medio para 
satisfacer intereses nacionales individuales en un ámbito internacional. La 
racionalidad de los estadistas permite alcanzar acuerdos puntuales y/o sistemas 
cooperativos que favorezcan los intereses estatales, recordando siempre el 
freno que supone la elección de las ganancias relativas en detrimento de las 
ganancias absolutas.  

Así pues, los intereses exógenamente definidos y refrendados por las 
capacidades materiales hacen fútiles los sentimientos de pertenencia a la 
comunidad que antes mencionamos o cualquier otro tipo de factor ideacional 
que no se corresponde con la realidad. Dicho lo cual, podemos entender que, 
para el neorrealismo, la integración regional puede ser, en el mejor de los casos, 
una suerte de alianza entre estados soberanos e independientes para asuntos 
muy determinados, principalmente relacionados con la seguridad propia, que en 
ningún caso merma la capacidad de decisión racional de cada uno de los 
actores. 

En el caso de la integración regional, el habitual énfasis del realismo en el 
poder, abarca tangencialmente también la fortaleza económica medida bajo 
parámetros de competitividad en el comercio internacional y flujos de inversión. 
Dado que la motivación principal para constituir una región sería una mayor 
fortaleza geoestratégica, comprendida no sólo en lo militar sino también en el 
poderío económico, el papel del comercio será también prioritario. 

En esta conexión entre el neorrealismo político, el liberalismo y la teoría de 
integración regional encontramos al que se ha erigido en estandarte en lo que se 
ha dado en llamar el “intergubernamentalismo liberal”. Moravcsik aúna su 
estudio por la integración regional con su planteamiento entre el realismo y el 
liberalismo, en virtud de lo cual sostiene que la integración regional descansa 
sobre tres bases. En primer lugar, la asunción de que los estados actúan de 
forma racional, por lo que al iniciar este proceso son conscientes de hacerlo para 
alcanzar sus objetivos.  

En segundo lugar, las preferencias nacionales se construyen y se deciden en 
función de la política doméstica y ésta está indirectamente condicionada por la 
interdependencia económica. Y en tercer lugar, se pone el énfasis en la 
capacidad de los propios gobiernos de sentar las bases de las relaciones entre 
países, anulando así a otros posibles interlocutores y haciendo patente que los 
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gobiernos actúan con el respaldo de las capacidades materiales del estado en 
cuestión. 

Con este planteamiento, Moravcsik reformula las características 
neorrealistas, que hemos esbozado anteriormente, en un intento de explicar el 
fenómeno de la integración desde la óptica del estado y del interés nacional y 
rechazando cualquier viso de supranacionalidad o incluso de políticas de 
cooperación si no son subordinadas a las necesidades de las relaciones 
intergubernamentales. 

Para cerrar con el neorrealismo, recordaremos cómo la consolidación del 
MERCOSUR está habitualmente impregnada de una lógica economicista y 
pragmática que tiene su sustento teórico desde la Academia argentina de la 
mano de la tesis del realismo traducción propia del original en inglés. Este 
enfoque se nutre de la lógica realista arriba invocada al mismo tiempo que lo 
contextualiza en una realidad periférica, cuyas necesidades reales y cuyo 
“interés nacional” distan mucho de ser el aumentar su poder en el mundo o 
consolidar un equilibrio de poderes en las relaciones internacionales.  

Más bien, pretende supeditar las relaciones internacionales a las mejoras 
materiales de su propia población, definido como interés nacional, y obviar otro 
tipo de consideraciones de carácter ético18. Asistimos, en el fondo, a una suerte 
de neorrealismo preocupado por la seguridad y la supervivencia como estado; y 
tratándose de un estado periférico, se adopta una acción estratégica de 
bandwagoning y una alianza regional que permita un ahorro de riesgos y costes 
en la escena internacional, pero sin renunciar a ningún tipo de soberanía o 
independencia Ejemplo evidente de esta estrategia de bandwagoning es la 
participación argentina en la Guerra del Golfo, que le permitió a Menem mostrar 
su fidelidad para con la potencia hemisférica. 

Frente a las teorías preponderantes en la Academia -neorrealismo y 
neoliberalismo institucional-, surgen en las décadas de los ochenta y noventa 
ciertos enfoques confrontativos que retan las explicaciones mayoritarias. Una de 
estas voces, que aborda a su vez el fenómeno del regionalismo de forma 
central, es el new regionalism approach de Hettne, de corte estructuralista y 
que relaciona la globalización y el regionalismo como elementos que se 
retroalimentan. Al mismo tiempo, Hettne dota a su enfoque de un carácter 
normativo y pluritemático, que lo aleja de la teoría de integración meramente 
económica. 

De este modo, esta perspectiva del nuevo regionalismo se enfrenta a las 
teorías neoutilitaristas al introducir como variable fundamental para explicar la 
integración regional “la ambición política de crear una identidad territorial y una 
coherencia regional”. De hecho, este enfoque se acaba acercando a los 
postulados constructivistas (vid. infra), toda vez que Hettne y Soderbaum 
conciben las comunidades políticas como no dadas de manera exógena sino 
construidas históricamente por interacciones contingentes. 

La sistematización de Hettne nos es muy útil en dos aspectos. En primer 
lugar, al vincular el nuevo regionalismo con la globalización, establece una 
comparación entre el viejo y el nuevo regionalismo, señalando que la diferencia 
no se encuentra sólo en el momento temporal o en lo cuantitativo, sino que 
radica principalmente en lo cualitativo.  
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Para ello, contrasta el viejo regionalismo -que surgió en un contexto bipolar, 
creado “desde arriba”, con un cariz económico proteccionista y enfocado hacia 
dentro, focalizado en objetivos específicos y circunscrito a un grupo de estados 
vecinos- con el nuevo regionalismo, caracterizado por su irrupción en un 
contexto multipolar, presidido por el fenómeno globalizador, donde las regiones 
emergentes se ven compelidas a cooperar para acometer los retos globales.  

También son señas distintivas su economía abierta, enfocada a la 
interdependencia con la economía global; al mismo tiempo que se convierte en 
un proceso social multidimensional con múltiples objetivos, e inserto en una 
transformación de la estructura global donde operan diversos actores no 
estatales en distintos niveles de sistema global.  

En consonancia con uno de los últimos artículos de Hettne, “ahora que el 
nuevo regionalismo tiene ya dos décadas de existencia a sus espaldas, es 
quizás el momento de enterrar la distinción [entre el viejo y nuevo regionalismo] 
y reconocer el estudio del regionalismo como una búsqueda de un objetivo 
móvil, incluso si esto nos deja ante un complicado problema ontológico”. Al final, 
intenta difuminar la línea divisoria entre el viejo y el nuevo regionalismo con la 
idea de crear un enfoque más amplio y dinámico. En la misma dirección y en ese 
mismo artículo, Hettne y Soderbaum abogan por la idoneidad de un puente entre 
los “estudios de integración de Unión Europea” y los “estudios de regionalismo 
de Relaciones Internacionales”. 

Y, en segundo lugar, Hettne aspira a crear una forma de medir la regionness. 
Elabora cinco niveles, que no deben ser entendidos como necesariamente 
consecutivos, pero sí son orientativos de la posición en el proceso de 
construcción social de la región ya que “el nivel de regionness define la posición 
de una región en concreto o un sistema regional en términos de coherencia 
regional e identidad, que puede ser visto como un proceso histórico endógeno 
de largo plazo, que cambia a lo largo del tiempo de la coerción, la construcción 
de imperios y naciones, a una cooperación más voluntaria”. Dicho lo cual, 
encontramos estos cinco niveles:  
− el espacio regional, entendido como el área geográfica; 

− el complejo regional, que implica una embrionaria interdependencia;  

− la sociedad regional, que puede abarcar distinto ámbitos, ya sea político, cultural, económico 
o militar; 

− la comunidad regional, embrión de una sociedad civil transnacional, toda vez que se fomenta 
la convergencia de valores y, en última instancia, se corresponde con la comunidad 
pluralística de seguridad que evocábamos con Deutsch; y 

− el gobierno regional institucionalizado, que ostenta una estructura de toma de decisiones y 
una capacidad de acción más amplia. 

El estructuralismo ha tenido especial repercusión entre los académicos 
sudamericanos que han intentado aproximarse al fenómeno de la integración 
regional sudamericana. En esta línea, autores como Helio Jaguaribe o Aldo 
Ferrer apuestan por la integración regional como mecanismo defensivo frente a 
la marginalización internacional que genera la globalización. Al mismo tiempo, 
priorizan los aspectos socio-culturales de identidad intrarregional por encima de 
los económicos en el plano interregional.  

Como señala el propio Jaguaribe, el “MERCOSUR es el principal instrumento 
de que disponen sus miembros para asegurar la protección de sus intereses 
internacionales y, a largo plazo, preservar su identidad y su autonomía nacional”.  
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Asistimos, pues, a una concepción de la integración regional vista como defensa 
y, en especial, frente a los desafíos de la globalización al mismo tiempo que 
descansa sobre el rechazo a los posicionamientos ideológicos de los Estados 
Unidos y sobre el anhelo de una unión de toda América Latina más allá de una 
aproximación teórica sobre el fenómeno en sí. 

Por su parte, Aldo Ferrer sostiene una tesis similar, pero manifestando un 
mayor optimismo al hacer la diferencia conceptual entre un “MERCOSUR ideal” 
–que sería el mirarse en el espejo de la supranacionalidad de la Unión Europea 
para constatar que el reflejo sólo puede ser calificado de decepción y fracaso- y 
un “MERCOSUR posible” –que si se compara la relación previa a Sarney y 
Alfonsín hace veinte años con lo conseguido a día de hoy, los resultados son 
muy satisfactorias y las perspectivas halagüeñas.  

Otro de los caballos de batalla de estos enfoques estructuralistas es su 
visión negativa de la década neoliberal de los años noventa en que se pone de 
manifiesto el ya invocado Consenso de Washington. “El MERCOSUR requiere, 
como condición necesaria, el acuerdo de Argentina y Brasil, cuya convergencia 
durante los gobiernos de Alfonsín y Sarney, constituye la piedra fundacional del 
sistema [...] Esta estrategia fue abandonada una vez que, bajo las presidencias 
de Menem y Collor, el proceso fue delegado, en las fuerzas del mercado, en un 
cronograma acelerado de desgravación lineal y automática del universo 
arancelario” 

Por último, el constructivismo o socialconstructivismo se consolida como el 
principal enfoque que reta al mainstream racionalista del neorrealismo y el 
neoliberalismo institucional. Su principal aportación consiste en su ontología 
ideacional, heredada de sociólogos como Durkheim y Weber, que hace que se 
prioricen los factores ideacionales - ideas, normas, valores, etc.- y la 
construcción social de los intereses en contraposición a las asunciones 
racionalistas o neoutilitaristas basadas en las capacidades materiales y en los 
intereses ya dados de forma exógena. Antes que nada, el constructivismo puede 
ser entendido como un enfoque metateórico30, en el que hay que resaltar tres 
elementos principalmente. En primer lugar, epistemológicamente, el saber es 
socialmente construido; en segundo lugar, ontológicamente, el mundo es 
socialmente construido; en tercer lugar, el proceso de vinculación entre los dos 
primeros elementos es un proceso reflexivo, que nos hace cuestionarnos cómo 
la construcción social de conocimiento puede afectar a la construcción de la 
realidad social y viceversa. 

El enfoque constructivista tiene el privilegio de ser el principal impulsor del 
estudio de las comunidades de seguridad en su intento por superar los enfoques 
neorrealistas y neoliberales. El constructivismo señala que el clima de confianza 
y, en último término la ausencia de guerra, que se produce en las comunidades 
de seguridad no se debe –al menos únicamente- a explicaciones externas como 
la distribución de poder en el sistema internacional ni a coyunturas económicas, 
sino que juega un papel capital las relaciones sociales y la interrelación entre las 
comunidades que la integran, en conjunción con las normas con que se dotan y 
que fomentan la construcción de su propia identidad. 

La relación del constructivismo con las normas es muy interesante, ya que 
no sólo regulan el comportamiento del estado como apuntaría el neoliberalismo 
institucional, sino que además redefine los intereses nacionales y desarrolla las 
identidades colectivas de sus integrantes. De hecho, el elemento sintomático de 
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este cambio de “regular” a “redefinir” se da en la creación de nuevos hábitos, 
que van más allá de la idea de obligación legal sujeta a cumplimiento por miedo 
a la coerción. En esta línea, se apunta cómo para el constructivismo, retomando 
aportaciones de Deutsch, las comunidades de seguridad necesitan 
imperiosamente de un cierto nivel de lealtad o identidad común, que comprende 
a su vez el impulso de procesos que alimenten dicha lealtad y la generación de 
“we-feelings”, de autoconciencia de pertenencia a una misma comunidad. 
Conseguido esto, las comunidades de seguridad pasan a ser entendidas como 
un hábito social y la renuncia al uso de la fuerza deja de ser considerado como 
una obligación dotada de medidas coercitivas en caso de incumplimiento. 
Asistimos, por tanto, a una construcción social en virtud de la cual, diferentes 
comunidades se auto convencen de lo que les une y renuncian recíprocamente 
a resolver sus diferencias por medios violentos. 

Por otra parte, siguiendo la idea de la importancia de la autoconciencia de 
pertenencia a la comunidad, el constructivismo en su faceta normativa, 
promueve la generación de un “saber” de ámbito regional -cognitive regionalism. 
Una de las variables que impulsarán, por tanto, la integración y que nos explican 
la mayor o menor cohesión de una región será la sensación fundada y duradera 
de pertenencia a una comunidad con responsabilidades comunes y confianza 
compartida o lo que algunos han venido a llamar una “interdependencia 
cognitiva”. El elemento identitario es capital en el enfoque constructivista ya que, 
siguiendo a Deutsch una vez más, el dilema de seguridad entre estados se 
puede difuminar en el momento en el que se desarrolle una identidad colectiva 
que fortalezca el “we-feeling”.  

Esta misma idea se ha enunciado en términos de “comunidades 
epistemológicas”, entendido como canales principales a través de los cuales 
circulan ideas nuevas desde las sociedades hasta los gobiernos y también entre 
los estados. A pesar de las numerosas variantes dentro de los enfoques 
constructivistas, tenemos que reconocer a Alexander Wendt como uno de sus 
autores más importantes.  

Wendt defiende una postura estatocéntrica, toda vez que el escenario 
internacional, al menos en la actualidad, está presidido principalmente por las 
relaciones entre estados. Antes de nada, fija claramente su posición al aseverar 
que “en contraste con la teorización “económica” que domina la principal escuela 
sistémica de relaciones internacionales, su aportación implica una forma 
“sociológica social psicológica” de las relaciones internacionales en las que las 
identidades y los intereses son las variables dependientes” 

De esta manera, refuerza su apuesta por la importancia de las identidades al 
mismo tiempo que rechaza por simplista los reduccionismos economicistas que 
tradicionalmente impregna al mainstream de la disciplina a la hora de analizar 
las relaciones internacionales. Así pues, define el constructivismo como “una 
teoría estructural del sistema internacional que hace las siguientes 
aseveraciones:  
− los estados son las principales unidades de análisis para la teoría política internacional;  

− las estructuras claves en el sistema de estados son intersubjetivas, más que materiales; y  

− las identidades y los intereses de los estados son en gran parte construidos por esas 
estructuras sociales, más que ya dadas de forma exógena al sistema por la propia naturaleza 
humana o por la política doméstica”.  
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Para Wendt, el reto de la teoría de relaciones internacionales es superar el 
realismo y el racionalismo. Ataca al primero al situar en un primer plano los 
elementos intersubjetivos frente a los materiales, las interacciones sociales 
frente al poder material medido en términos de potencia militar. Y desmonta el 
segundo al acusar al racionalismo de no ser capaz de explicar las 
transformaciones en la estructura del sistema internacional en el momento en 
que parte de identidades e intereses, inamovibles y prefijados, de antemano. 

El vínculo entre el constructivismo de Wendt y la teoría de integración 
regional se hace patente en el momento en que entiende este fenómeno como 
caso paradigmático de cambio en las estructuras del sistema internacional, no 
explicable en términos materiales sino ideacionales, es decir, en la decisión 
generada a raíz de los intereses e identidades creados y readaptados a lo largo 
de la propia interacción social. De hecho, Wendt critica que este enfoque 
sociológico que favorece una mejor comprensión del fenómeno de la integración 
regional haya caído en desuso en detrimento de perspectivas más 
economicistas, que con un sustento más realista y racionalista, pretenden 
simplificar estos fenómenos al ámbito de la seguridad internacional (en el 
contexto geoestratégico y macroeconómico) o de cooperación en el mejor de los 
casos. Entre los escasos aportes constructivistas desde la propia academia 
latinoamericana, cabe destacar a Myriam Colacrai, para quien “el fortalecimiento 
ideacional del MERCOSUR es una tarea necesaria para que este pueda 
emerger y consolidarse [...] 

Las instituciones pueden, a su vez, contribuir a robustecer la propia 
integración regional, reduciendo las posibilidades que desde otros contextos se 
saquen ventajas de la vulnerabilidad que hoy por hoy exhibe este proceso. Si 
reconocemos el valor constitutivo más que regulatorio que tienen las 
instituciones, estaríamos en camino a concretar el circulo virtuoso que hemos 
definido como: ideas + instituciones + decisores políticos = políticas, todo ello en 
un proceso de continua retroalimentación”.  

Por su parte, Claudia Fabbri aporta también una visión constructivista para la 
integración regional sudamericana. Su propuesta se resume en la idea de que 
“si los factores ideacionales, al igual que los procesos de interacción, 
socialización y aprendizaje moldean los intereses, identidades y 
comportamientos de los actores en la construcción y consolidación de la 
integración, el constructivismo mantiene su promesa de tener un valor añadido 
para el análisis del proceso de integración regional”.  

Fabbri muestra la importancia que los factores ideacionales tienen en el 
origen del acercamiento entre Argentina y Brasil y cómo “este cambio ideacional 
cristalizó a principios de los años 90’s”. Asimismo, señala cómo en los años 90’s, 
las nuevas identidades e intereses del propio proceso hicieron que 
“MERCOSUR representara un proyecto neoliberal con su énfasis en el 
incremento de los flujos comerciales más que en el desarrollo económico”.  

En todo caso, a pesar de insistir en las virtudes que puede aportar el 
constructivismo a un mejor entendimiento del proceso de integración 
sudamericano, no acomete la tarea de mostrar cómo y en qué dirección se 
producen los cambios en los últimos años. 
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El MERCOSUR –tal como busca expresarlo el título del libro- es un proceso 
en plena evolución. Estudiarlo supone pues confrontarse con algo que está 
sucediendo, y como bien se sabe, en ciencias sociales esa es una tarea siempre 
compleja y llena de escollos imprevistos. Por otra parte, los cientistas sociales –
aún en el caso de estar provistos de los mejores instrumentos conceptuales, y la 
mejor información disponible- no pueden ni deben sentirse pitonisos y pretender 
predecir el futuro. La multiplicidad de dimensiones y variables que inciden en un 
proceso social, si se lo aborda en toda su complejidad, obligan siempre a la 
modestia. Mas aún cuando estamos frente a un proceso de integración entre 
países/sociedades de la magnitud territorial, demográfica y sociocultural como el 
que involucra al MERCOSUR. 

Los trabajos que se recogen en este volumen son, por un lado, una 
expresión parcial –aunque plural y multidisciplinaria- de los diversos esfuerzos 
de investigación que hoy se realizan sobre el tema MERCOSUR; y, por otro lado 
un intento, programado, de superar una cierta tendencia de facto a reducir su 
análisis a enfoques reduccionistas –por unidimensionales- de diverso tipo; no 
pocas veces focalizando solo las dimensiones económicas o -lo que es aún 
peor- sólo a su dimensión comercial. 

El carácter multidimensional de la verdadera revolución que en varios planos 
implica el proceso en curso, puede decirse que en importante medida, es 
subvalorado –no sólo por los ciudadanos de cada país- sino también por los 
analistas, los políticos y los actores sociales. Ello es en parte “lógico”, o 
esperable, pero al ser los enfoques unidimensionales una perspectiva errónea 
por su carácter limitante, los mismos deben ser criticados metodológicamente; y 
al mismo tiempo se debe construir los conceptos, y recoger y analizar los datos 
empíricos, que ayuden a superar poco a poco los reduccionismos que dificultan 
una comprensión acabada de lo que está sucediendo; así como también se 
debe diseñar los escenarios alternativos y sus probabilidades diferenciales.  

La modestia metodológica referida anteriormente no implica pues sumisión a 
la pura descripción fáctica, o al predominio de los análisis exclusivamente 
“económicos” o “jurídicos” en el estudio del proceso mercosuriano. En general 
nadie defiende teóricamente este reduccionismo, pero en la práctica él tiende a 
imponerse como algo natural. Las causas de esto son diversas, pero sin duda 
pesan dos hechos “duros” y difíciles de superar: por un lado el indiscutible peso 
estratégico de los procesos económicos, así como la mayor disponibilidad de 
información pública y privada sobre los aspectos económicos y sobre todo 
comerciales del MERCOSUR; por el otro, la gran capacidad de lobby 
comunicacional de los actores económicos y técnicos económicos mas activos 

                                                 
 
86  (comp.) (2001). Capítulo: El MERCOSUR Como Proceso Multidimensional y Cómo estudiarlo desde las 
Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires, p.11-19. Texto adaptado por Dra. M. Giacobbe.      
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en el proceso, que en su gran mayoría son o instancias gubernamentales o 
grandes grupos empresariales, ya sea nacionales o trasnacionales. 

Frente a esta realidad, el esfuerzo anti reduccionista que nos propusimos en 
este libro está lejos de ser una reivindicación estrecha de las “otras” ciencias 
sociales. En realidad parte de un intento de objetividad científica, cual es 
reconocer no solamente lo obvio –los complejos aspectos culturales, identitarios, 
sociales, laborales, educativos, políticos, etc., que están involucrados de hecho 
en este proceso- sino una constatación contundente y casi preliminar: ni los 
acuerdos “estatales” de Asunción, Ouro Preto y posteriores, ni los impactantes 
avances en el comercio y las inversiones intra regionales de este decenio, 
habrían existido o sobrevivido sin una conjunción –sin duda fluctuante y con 
altibajos- de voluntades políticas en sentido estricto.  

Es cierto que se trató, en primer lugar, de decisiones políticas cupulares al 
mas alto nivel estatal; pero como bien han mostrado hace mucho la ciencia 
política y la sociología política, quien dice estatal está suponiendo “detrás” un 
amplio, complejo y estratificado entramado de actores sociales que les dan 
sustento y hacen posible la toma de decisiones a nivel de la cúpula 
gubernamental. Lo contrario sería suponer que el simple arbitrio o la casual 
convergencia de mútiples y heterogéneos gobiernos –como los que se 
sucedieron en estos diez años en los cuatro países- pudieran dar cuenta de la 
relativa continuidad de esta suerte de revolución geopolítica que representa el 
MERCOSUR para la región. 

O sea que, legitimar y fundamentar un análisis multidisciplinario y 
multidimensional del proceso en curso es, al mismo tiempo, no sólo ayudar a 
comprender lo sucedido, sino una forma de contribuir a un mejor diagnóstico de 
los vaivenes y dificultades que tuvo y tiene por delante una eventual culminación 
“exitosa” del ambicioso proyecto que se puso en marcha con el tratado de 
Asunción. Efectivamente, no es adecuado soslayar que desde el inicio –y aún 
hoy- han convivido en los cuatro países, y fuera de ellos, posiciones claramente 
encontradas sobre el perfil del acuerdo a llevar adelante; incluso si nos 
restringimos al universo de las cúpulas político-técnicas del estado, y 
empresariales. 

Estas posiciones divergentes no deben sorprender; así ha sucedido antes –
no sólo en el caso a menudo tomado como referencia de la Unión Europea- sino 
en todos los grandes virajes del formato de desarrollo e inserción internacional 
que han adoptado nuestros países desde su independencia. Pero así como 
actualmente se aceptan pacíficamente como clásicos enfoques 
multidimensionales para etapas pasadas del continente, debemos hoy defender 
y enriquecer creativamente ese legado, y mostrar como múltiples niveles y 
actores de la sociedad de los cuatro países se ven involucrados e interactúan, 
aunque en grado y fuerza distinta, en el proceso en curso.  

Para que este enfoque sea fecundo, es necesario justamente desagregar y 
estudiar en su especificidad no sólo los intercambios comerciales o la economía 
política de la región y cada país, sino también la estructura social y de clases, el 
sistema político y de partidos, el formato estatal, los movimientos sociales, el 
grado de desarrollo material y de equidad social, la profesionalidad y creatividad 
de las elites estatales y de la sociedad civil, la configuración del sistema de 
actores sociales, los modelos culturales y el imaginario colectivo, así como 
variados otros aspectos, incluyendo naturalmente la nueva realidad mundial. 
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También aparece como relevante para un análisis del proceso -desde las 
ciencias sociales- superar aquellos enfoques bastante en boga actualmente que 
toman al MERCOSUR como un dato, no sólo fáctico, sino conceptualmente casi 
exógeno a las sociedades involucradas; y que desde ese punto de partida pasan 
luego a analizar cómo reaccionan, o se adaptan, a dicho fenómeno los distintos 
actores y subsistemas sociales. Sin negar la utilidad de estos trabajos, creemos 
que también debe superarse –por insuficiente- su supuesto implícito de que, 
dado que el MERCOSUR “ya está ahí”, lo que importa es ver qué efectos tiene 
sobre los diversos actores y estructuras preexistentes en cada país. 

Se trata de un dilema clásico de los análisis del cambio social, 
inevitablemente involucrados en la tensión diacronía-sincronía (y estructuras-
actores). En las décadas del cincuenta, y los sesenta, las ciencias sociales en 
América Latina ya vivieron esa discusión, que es propiamente teórica y 
metodológica, por mas que habitualmente se tiña también de presupuestos 
ideológicos o propiamente políticos. En aquella ocasión se trataba de dar cuenta 
de los acelerados procesos de modernización y movilización, ligados a la 
industrialización y al habitualmente llamado “crecimiento hacia adentro”.  

Si bien desde entonces los países “centrales” y la región han cambiado 
mucho -así como la estructura de sus relaciones mutuas- su formato sigue 
siendo de interacción asimétrica con nuevas formas de dependencia; aunque es 
cierto que con nuevas reglas de juego, en cierta medida aún mas rudas y 
exigentes en el caso de tres de los países que integran el MERCOSUR.  

Pero, mas allá de la frecuentemente sostenida “exterioridad” del 
MERCOSUR cuando se lo analiza en tanto fenómeno político-institucional 
involucrando “países” (enfoque sin duda empíricamente insuficiente), ahora nos 
interesa relevar brevemente otros dos supuestos que suelen sustentar el 
enfoque que estamos criticando: la idea de que la revolución tecnológico-
productiva haría “inevitable” el formato MERCOSUR para la región; y el 
supuesto de que “el MERCOSUR está ahí” y lo que cabe es estudiar sus 
efectos. 

El primer defecto de estos enfoques radica en el plano fáctico o de los 
hechos históricos. Como dijimos mas arriba, es el propio formato y contenido del 
llamado MERCOSUR el que estuvo y está en “disputa” (y muy limitado sería 
querer estudiar sólo efectos de su presencia). En disputa no sólo en el continuo 
que va de la simple Zona de Libre Comercio a un verdadero Mercado Común (al 
límite con su propia moneda regional única y todas sus implicancias), sino en 
cuanto a si el acuerdo de integración debe limitarse a los aspectos comerciales y 
económicos, o por el contrario, si debe constituirse en un pacto de integración 
productiva, social, política, geopolítica y cultural, que involucre a toda la 
sociedad y no sólo a los empresarios, especialmente a los que “exportan” bienes 
transables.  

Lo que queremos decir es que omitir en los modelos de análisis este carácter 
“abierto” y en disputa del formato del MERCOSUR, lejos de ayudar, hace perder 
información relevante para el análisis científico. Los diversos proyectos de 
actores nacionales e internacionales (en tanto externos al espacio del estado 
nación), forman parte del proceso mismo; y por lo tanto de su posible evolución y 
los efectos actuales y futuros sobre cada país y el propio MERCOSUR como un 
todo. 
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Es decir que es el propio MERCOSUR, como tal, que debe ser analizado 
como un proceso abierto y en formación. Y, por otra parte, es necesario 
reconocer que mas allá de la indudables presiones de las nuevas condiciones 
técnicas de producción hacia la conformación de mercados amplios 
(mundiales?, regionales?), fue y es el estado de las relaciones de fuerza en el 
mercado y las conexiones políticas y tecno burocráticas de los actores sociales y 
sobre todo económicos, las que fueron pautando la trama de las sucesivas 
decisiones concretas de los gobiernos. De otro modo no se entendería que los 
Estados Unidos y la propia cúpula de la Organización Mundial del Comercio 
continúen aún hoy (aunque a veces en forma velada) mostrando serias 
reticencias a la profundización “integral” del MERCOSUR. Estamos pues ante un 
problema, en sí mismo original (de los orígenes) o fundante, que debe ser 
estudiado y explicado como tal, y no sólo analizar sus efectos “a posteriori”. 

Defender este enfoque analítico no supone negar que, “tal como hasta ahora 
ha operado”, el MERCOSUR va teniendo una serie de efectos sobre los estados 
y actores involucrados, y que esos efectos pueden y deben también ser aislados 
y estudiados, constituyendo este “objeto” un campo legítimo para las ciencias 
sociales. Pero en todo caso, también estos “efectos” deben ser reincorporados 
en su acción de “fed back” al sistema de variables a tener en cuenta al analizar 
el desarrollo actual y los escenarios futuros que enfrenta el proceso de 
integración. En sus aspectos estructurales y en su incidencia sobre las 
posiciones que van tomando los diversos actores en presencia; algunos de ellos 
justamente “constituidos” en su operacionalidad (programática o instrumental) 
como efecto del proceso mercosuriano tal como se ha desarrollado hasta ahora. 

¿Cómo negar, por ejemplo, que una vez lanzado y puesto en marcha el 
proceso de integración, muchos sectores involucrados han recogido (e integrado 
a su estrategia) el discurso oficial predominante, y es desde esa lógica que 
plantean sus “nuevas” exigencias y también que demandan espacios para 
participar en las decisiones? No hay que pensar sólo en el incremento de 
participantes y reclamos corporativos en el espacio del Foro Consultivo 
Económico Social.  

Algo similar ocurre con la incremento de la demanda de mayor espacio 
político-constitucional desde la Comisión Parlamentaria, y en muchas otras sub 
comisiones técnicas que se han ido creando a influjo de la “movilización” 
generada desde 1990. Incluso mucho más allá de las instancias formales del 
Mercosur en sentido estricto, hay que constatar y estudiar el impacto sobre el 
futuro del proceso del florecimiento de múltiples iniciativas y espacios de 
encuentro surgidos desde sectores sociales muy diversos. Sectores que, más 
allá de sus especificidades corporativas o profesionales, interesa jerarquizar el 
hecho de que se reúnen invocando también su pertenencia al espacio Mercosur, 
y por lo tanto soslayando en las convocatorias a sus similares de otros países de 
América del Sur. 

Es decir que con cierta independencia de la marcha “oficial” del 
MERCOSUR, lentamente se va constituyendo un nuevo espacio de pertenencia 
–a la vez simbólico y material- de los actores sociales. Este hecho puede verse a 
menudo -y no sin algo de razón como puramente formal u “oportunista”; pero 
incluso en esos casos no deja de ir contribuyendo a la creación de un tejido que 
no pre-existía; y que de una u otra forma se incorpora a la nueva realidad 
emergente y que, como tal, deberá cada vez más ser tenido en cuenta tanto por 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 

 

366 - 

los decididores como por los analistas del proceso. Entenderlo y explicarlo 
requiere pues mucho más que detenerse sólo en los efectos de lo que ya existe. 

Para evitar confusiones cabe aquí decir claramente que nos parece 
indiscutible que sin la existencia de condiciones de viabilidad que permitan 
consolidar y profundizar al menos los intercambios comerciales -y también sin 
duda las inversiones y ciertos sectores productivos- no podrá tampoco continuar 
profundizándose el proceso mismo del MERCOSUR. 

Pero lo que queríamos señalar es que en cualquier hipótesis sobre el futuro, 
ya hay en las sociedades de cada país algo nuevo e irreversible que se ha 
puesto en marcha en ese espacio que en otros trabajos hemos llamado el 
“núcleo estratégico” de América del Sur (sin perjuicio de las eventuales nuevas 
incorporaciones). Que algo nuevo se haya puesto en marcha en “las 
sociedades” no garantiza, por supuesto, que el proceso ha de culminar 
necesariamente en una integración de la profundidad que fue adquiriendo la 
inicial Comunidad del Carbón y el Acero hasta llegar a la actual Unión Europea. 

 Tampoco nos dice nada per se sobre el carácter mas o menos democrático 
y equitativo de la futura sociedad del espacio mercosuriano. Pero sí nos dice que 
será difícil eliminar de aquí en más las presiones en ese sentido del activismo 
mercosuriano emergente en varios segmentos de incorporación del concepto de 
“regionalismo abierto”, que para muchos –sobre todo analistas y políticos del 
“primer mundo”- no deja de ser un subterfugio puramente proteccionista. 

Otra aspecto significativo del cómo pensamos que se deben abordar los 
estudios del proceso mercosuriano es aquel que se refiere al nivel de agregación 
del objeto investigado. 

Es sin duda necesario e imprescindible que economistas, juristas y expertos 
en relaciones internacionales y geopolítica, sigan aplicándose al tratamiento 
global del desempeño del bloque de países como tal, y sus relaciones con el 
“entorno” americano y mundial. Pero al mismo tiempo, si se quiere tener una 
visión mas adecuada y por lo tanto mas pertinente científica y políticamente, es 
imprescindible promover y jerarquizar la investigación desagregada no solo de 
cada país, sino también de los procesos subregionales al menos en dos niveles. 
Por un lado, las enormes diferencias en el punto de partida -y su paulatino 
involucramiento- de los diferentes estados, regiones, provincias y departamentos 
(según corresponda en cada caso), que articulan la realidad de cada país, en lo 
económico pero también en lo sociopolítico y cultural; por otro lado, los variados 
procesos sociales y económicos subregionales determinados por las 
proximidades físico-fronterizas, que en buena medida pre-existían, pero que 
desde el tratado de Asunción han visto florecer iniciativas que en parte renuevan 
viejos planteos, pero que también promueven maximizar las oportunidades 
“locales” abiertas por el tratado. 

Este nivel de análisis hace sin duda referencia a la necesidad de tematizar 
las “asimetrías” internas de base geoeconómica, y sus dimensiones 
socioculturales y también políticas. Pero su alcance es más amplio, ya que nos 
lleva a la necesidad de jerarquizar el estudio sistemático de todas las asimetrías 
intra e inter países. Asimetrías que tienen alta significación para evaluar los 
posibles costos y beneficios de cada país en el proceso de integración (los 
actuales y las eventuales incorporaciones); y por lo tanto también para evaluar 
las chances de ampliación del MERCOSUR, y cuánto este puede llegar a 
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promover un desarrollo equilibrado y equitativo entre los países miembros y sus 
poblaciones. 

Entendemos que este es un problema pertinente en sí mismo, pero mucho 
mas cuando tenemos en cuenta la gran diferencia de tratamiento del tema de las 
asimetrías que existe –en la letra, y en las decisiones adoptadas- entre los 
tratados mercosurianos y los equivalentes europeos o de América del Norte. 
Nada obliga a que los procesos de integración deban ser iguales, lo que sería 
por otra parte imposible; pero es indudable que las ciencias sociales deben al 
menos dar cuenta de las causas de un tratamiento tan desigual por parte de los 
procesos mencionados. Podría pensarse que este problema afecta sólo a los 
países “chicos” del MERCOSUR, pero en realidad hace a la lógica profunda del 
formato de integración, y por lo tanto afecta a todo el proceso y a todos los 
países cualquiera sea su tamaño 

Finalmente, queremos señalar que una correcta apreciación de la trayectoria 
del MERCOSUR, y su evolución futura, requiere incluir –desde sus comienzos 
hasta la actual coyuntura- un análisis específico de su interacción, dinámica, con 
los otros polos de concentración y/o integración existentes en el mundo y la 
región americana. Se trata en buena medida del campo de las relaciones 
económicas y geopolíticas internacionales como nivel en si mismo, pero no sólo. 
También ese análisis debe hacerse buscando desentrañar como esas relaciones 
de fuerzas se interiorizan en cada país -y lo hacen hacia el futuro- a nivel de las 
elites técnicas, políticas y empresariales con peso decisivo en la toma de 
decisiones. Esto refiere no sólo a estudios económicos y politicológicos, sino 
también de orden cultural, ideológico y sociológico. Ni cada país, ni cada región, 
son un bloque monolítico sino un campo de fuerzas sociales con determinantes 
estructurales; campo de fuerzas y determinantes estructurales ambos en 
proceso de cambio, mas o menos elástico según el nivel de análisis que se 
aborde. 

Una experiencia empírica que abona a favor de este razonamiento es el 
propio devenir histórico de la integración europea. Si el acuerdo inicial franco-
alemán evolucionó hacia las sucesivas y significativas ampliaciones que 
conocemos, no fue por una supuesta “obligación” -histórica u económica- sino 
por una voluntad política y geopolítica de los países claves involucrados. 
Voluntad que -entre otros factores- fue posible concretar gracias al tratamiento 
explícito de las asimetrías y la puesta en práctica de los instrumentos jurídicos y 
económicos para suavizarlas. 

No solo conceptualmente –modelo de análisis- , sino por las mismas 
agendas de negociación ya en curso, sería erróneo estudiar los escenarios 
futuros del MERCOSUR sin ver su interacción con el NAFTA, la UE, y la 
propuesta ALCA; aunque también deben ser tenidas en cuenta las propuestas 
de Zona de Libre Comercio Sudamericana, y las negociaciones en curso con 
otros países asiáticos, africanos y de Oceanía. 

Mas globalmente, es la propia disputa sobre el modelo mundial futuro (mas o 
menos multipolar) lo que configura el marco general del análisis necesario. En 
todo caso, no se puede ignorar que la propuesta de ZLC americana estuvo y 
esta enmarcada en esa disputa estratégica. 

 
*** 
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 Lectura complementaria 
 

 

La integración de América Latina en el mundo globalizado 87 

Pablo Kummetz / jov 

 
Mientras China y la India lograron un impresionante desarrollo 
económico, América Latina permanecía en la sombra. Pero la 
región ha hecho grandes progresos durante los últimos diez años.  

 La Casa Copan en São Paulo. Obra de Oscar Niemeyer. 
 

 

 Si bien es cierto que no todas las expectativas 
fueron cumplidas, la desigualdad social y la pobreza 
siguen sin solución, la democratización y la buena gestión de Gobierno en la mayoría de 
países de la región dan lugar a pensar que América Latina se recuperará, una vez 
superada la actual crisis económica mundial.  

   En gran parte, los tipos de cambios y la inflación fueron estabilizados y los intereses 
bajaron, al tiempo que el consumo interno y las exportaciones ascendieron. Pero para 
Federico Foders, del comité directivo del Instituto de Economía mundial de la 
Universidad de Kiel, en el norte de Alemania, el peso real de América Latina en el mundo 
es aún “el potencial como histórica proveedora de materias primas durante los últimos 
200 años”.  

 

 Papel secundario en economía mundial 

  Justamente como proveedora de materias 
primas y productos agrícolas la región no ha 
logrado asegurarse una importante parte del 
mercado mundial y beneficiarse de la 
globalización. El papel económico que juega 
América Latina en el mundo continúa siendo 
secundario. “La suma del Producto Interno 
Bruto (PIB) de los diferentes países 
latinoamericanos no alcanza ni el 1% de 
participación en la economía mundial”, indica 
el profesor Foders.  

 Durante los años de la administración de 
Estados Unidos bajo Bush, América Latina fue 
un escenario secundario. Con excepción de la 
integración de México en NAFTA y la lucha contra el narcotráfico, a Estados Unidos no 
parece importarle la región.  Aún así, “América Latina dejó de ser desde hace mucho 
tiempo el patio trasero de EE.UU. para convertirse en una importante fuente de materias 
primas”, dice Foders quien agrega que “entretanto los ciudadanos de origen hispano 
representan una importante parte de la población estadounidense que se integra 

                                                 
87 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4178064,00.html América Latina | 14.04.2009 Editor: Enrique López 
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exitosamente, como se aprecia en ministerios, universidades y cargos directivos 
ocupados por hispanos:” 

 

 China en América Latina: presente e influyente  

 Con una mezcla de admiración y temor se observa en América Latina la creciente 
presencia de China en la región. La China es, por una parte, bienvenido comprador de 
materias primas y productos agrícolas y, por la otra, un competidor difícil de vencer que 

además inunda los mercados nacionales con 
productos baratos.   

 “Con 8 y 10% China es la economía que más 
rápido crece. Y, a pesar de la crisis económica, este 
país, con una enorme hambre de materias primas, 
sigue creciendo. El interés de China en América 
Latina se debe, en primera medida, a la demanda 
de materias primas, y en segunda, a la posibilidad 
de vender sus productos industriales”, dice Foders 
quien recuerda que “China ya es miembro del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cumple 
un aporte financiero a la ejecución de obras de 
infraestructura en toda América Latina. Obras que 
facilitan el transporte de materias primas a los 
puertos nacionales y desde allí a China.” 

 

 

 Brasil en club de los emergentes con poder creciente 

 Otro actor relevante en la economía mundial es el llamado Grupo BRIC, al que 
pertenece Brasil. Independientemente del contexto latinoamericano Brasil ha ganado 
prestigio a nivel mundial, gracias a iniciativas lideradas por el “Grupo de Lula” y su 
desempeño en diversos foros internacionales. Un grupo que “aumentará su importancia”, 
piensa Foders. “India, China, Brasil y Rusia son miembros del Grupo BRIC que reúne a 
los países emergentes en ascenso. Un grupo que domina y dominará el comercio 
exterior con países en desarrollo”, advierte Foders.   

 A juicio del profesor Federico Foders, del comité directivo del Instituto de Economía 
mundial de la Universidad de Kiel, “a falta de una verdadera integración a nivel 
latinoamericano y el estancamiento de la Ronda de Doha, son cada vez más los países 
que optan por las negociaciones bilaterales.” 

  

 

*** 
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Nuevos contornos / Renovados mapas 
Actores transnacionales y unidades  sub–estatales en el escenario político 
internacional. Aproximaciones útiles para su tratamiento en el marco de las 

Relaciones Internacionales 1 

 
 

Ricardo César Carballo  

 
 
 

Introducción 
Lenta, pero tenazmente, la geografía conceptual de las Relaciones 

Internacionales ha ido revelando mutaciones. Lo que en un principio –y en el 
marco de un mapa disciplinar acendrado– comenzó a insinuarse tímidamente 
como la emergencia de nuevos territorios a explorar, puso luego en evidencia la 
transformación irrefutable de sus contornos. Ésta ganó jerarquizada presencia 
en diversas corrientes académicas, en muchos casos, ancladas en diferentes 
filiaciones intelectuales. La irrupción de nuevos actores en el escenario de 
nuestra disciplina ha posibilitado un cambio de mirada sobre una serie de 
fenómenos considerados otrora marginales, entre ellos, la presencia y el 
accionar de actores distintos a las unidades estatales nacionales, piedras 
basales del sistema internacional. 

Desde la última década del Siglo XX los actores transnacionales y las 
unidades sub–estatales han irrumpido en el debate disciplinar con nutrida 
presencia y jerarquía, aunque no siempre de manera sistemática. Pese a ello, 
los contornos disciplinares se han redibujado, dando origen a la renovación de 
su tradicional cartografía teórica. La llegada de estos nuevos actores comienza a 
poner en juego una serie de escenarios territoriales novedosos –provinciales, 
zonales y locales– así como modalidades de actuación transnacional no 
tradicionales –desarrollada en la égida de la sociedad civil– dando así lugar a 
diversos sub debates, aún abiertos. 

Esta situación, para la disciplina, no resulta, sin embargo, novedosa. En sus 
noventa años de historia como disciplina autónoma, las Relaciones 
Internacionales atravesaron una serie de grandes debates, que aún hoy, 
permanecen abiertos. Estos debates propiciaron −y propician− diálogos, 
disidencias y aproximaciones entre los habitantes del campo académico 
(Salomón González, 2001). Si aún permanecen abiertos, se debe a que su 
núcleo duro aún sigue vigente. A la vez, la apertura de sub debates 
−sucedáneos a los grandes debates, no siempre clarificados y sistematizados− 
siguen recorriendo el campo y dan cuenta de su inagotable dinamismo. 

En el presente trabajo no proponemos una revisión de estos grandes 
debates, escapa al objeto del mismo. Nuestro principal propósito es sistematizar 
algunas nociones teóricas vigentes en procura de clarificar los roles, los 

                                                 
 
1 Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), UNR, Cuadernos de Política Exterior 
Argentina Nº 99, enero-marzo 2010, Rosario. Texto adaptado por Dra. M. Giacobbe.  
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alcances y las perspectivas de acción estos nuevos actores y, a la vez, proponer 
un encuadre teórico – analítico para el estudio de los mismos. Lo hacemos por 
entender que a nivel de estos debates sucedáneos existen ciertas aristas que 
demandan una puntual profundización. 

Nos consta que, además de generosas, las corrientes internas que nutren 
con saber la disciplina son dialécticamente contradictorias. Los pesos otorgados 
a ciertas situaciones, y a ciertos actores, suelen ser desproporcionados; en 
algunas ocasiones porque representan 

En el marco del presente trabajo las denominaciones unidades sub–estatales 
y unidades sub– nacionales se utilizan de manera indistinta y equivalente. Los 
verdaderos pívots de las nuevas tendencias teóricas, en otras, porque el 
entusiasmo desborda a la teoría. Aquilatar estas desproporciones se nos 
presenta como una tarea excluyente, antes de explicitar cualquier proposición 
y/o adscripción teórica relacionada con el fenómeno. 

En primer término, entonces, nos abocaremos a sentar postura respecto a 
ciertos debates que subyacen en torno a los grandes debates, para luego, con 
vistas a la generación de una matriz analítica, definiremos nuestro punto de 
anclaje no irrestricto con algunas de las corrientes que recorren el campo. 

Nuevos actores internacionales: tres debates subyacentes 
Antes de intentar hacer que quepan las situaciones nuevas en los esquemas 

viejos, nos ha parecido más interesante abordar de frente los nuevos 
paradigmas y confrontarlos a las realidades del momento, sin descuidar la 
historia de las ideas ni lo que corresponde a las filiaciones intelectuales. Las 
Relaciones Internacionales, en efecto, se construyen más por agregados 
sucesivos que por avances significativos [...] jamás han visto cerrarse ninguno 
de los debates nacidos en su seno (Smouts, 1998:297). 

En relación al tema que nos ocupa, en la actualidad, tienen vigencia por lo 
menos tres debates subyacentes, que lejos de cerrarse encuentran nuevos 
elementos en el actual contexto internacional. Estos debates refieren: 
a) al rol del Estado en el contexto internacional; 

b) a los actores transnacionales y a los escenarios territoriales en el marco de los sistemas de 
asociación internacional, y 

c) a la gravitación de las ciudades como actores transnacionales. Sobre los mismos abordaremos 
algunas líneas de análisis. 

A partir de la aparición del concepto de turbulencias, como 
problematización de la dialéctica del orden y el desorden (Smouts, 998:297) en 
el marco de la política mundial en contextos de globalización y 
transnacionalización (Morin, 1999 y 2005) comienza a aceptarse que las 
configuraciones estatales ven trastocados sus tradicionales roles. Bajo esta 
visión, en general, se entiende que el poder que los Estados ostentan ha sido 
gravemente erosionado por actores transnacionales de diferente especie. Según 
el mismo Rosenau, estos nuevos actores comienzan a desenvolverse con 
verdadera gravitación en los procesos internacionales, proyectando su sombra 
sobre el sistema interestatal. Emerge así la idea de una bifurcación, 
representada en dos diferentes esferas de acción, ambas resumidas en la 
imagen de “dos mundos”. Un mundo de los Estados y otro, nuevo, un mundo 
multicentrado, capitaneado con soltura y autoridad por actores transnacionales 
no estatales. Sobre el primero se centran las críticas y se achacan las fallas, 
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sobre el segundo se generan amplias expectativas, algunos, incluso, anuncian la 
próxima muerte del Estado. 

Si bien la realidad ha dado evidencias sobre esta situación, resulta menester 
tener en cuenta el contexto de surgimiento de esta apreciación teórica, y más 
aún, la efervescente adhesión que logró en algunos sectores del campo 
alineados al transnacionalismo y a la interdependencia compleja. Visto en 
perspectiva, el especial momento de surgimiento de esta posición, también, 
podría enmarcarse en la aseveración de Smouts “Es más, se confunden con 
frecuencia [la generación de tendencias teóricas] con lo que hace un puñado de 
universitarios que actualmente tienen viento a su favor en los Estados Unidos” 
(Smouts, 1998:295). Un indicador en este sentido, podría ser la afirmación de 
Cohen “La tesis transnacionalista de Rosenau no es del todo original. El ascenso 
de los actores transnacionales ya había sido objeto de atención por parte de 
autores como Joseph S. Nye y Robert Keohane en Transnational relations and 
world politics (1971)” (Cohen, 2005:41). 

En otras palabras, las corrientes teóricas − nunca ideológicamente 
prescindentes − tienen más chances de nutrir los debates cuando los contextos 
favorecen su inmediata comparación en terreno (1990), que cuando se 
adelantan en la interpretación de fenómenos incipientes (1971). El interés de 
generación de teoría afín al ideario de las grandes potencias, con el apoyo o la 
complacencia de éstas, y a cargo de sus intelectuales orgánicos no es nuevo y 
su debate escapa al alcance de este trabajo4. Esta tendencia a la oportunidad 
teórico − productiva, que a veces desembocó en una alineación no reflexiva con 
la globalización, también ha sido observada y advertida en el campo de la 
producción teórica argentina: “…en este trabajo nos proponemos analizar las 
expresiones con las que se aborda la «globalización», reconociendo también 
simplificaciones y falacias que circulan abundantemente” (Colacrai, 1991:127). 

Este tipo de situaciones no son propias, exclusivas y excluyentes del campo 
de las relaciones internacionales. Un fenómeno similar puede observarse en la 
égida de la Economía Política Internacional (EPI)5, en donde el debate al 
respecto también ha sido intenso. 

Para la economista británica Susan Strange, se evidencia un vaciamiento del 
contenido institucional del Estado (Strange, 1998:152), mientras que para Gilpin, 
el actor más importante en el funcionamiento de los mercados internacionales es 
el Estado nacional, pues a él retornan − directa o indirectamente, con altos o 
bajos flujos − los beneficios concretos de las operaciones económicas 
transnacionales, ya como gravámenes, tasas y derechos aduaneros, ya como 
generación de empleo, infraestructura, redes de comunicaciones y consolidación 
de su imagen institucional (Gilpin, 2001:38). 

De hecho, resulta una realidad constatable e irrefutable la irrupción en el 
plano internacional de actores no estatales con intereses diversificados, 
organizados también de manera diversificada, que operan y cooperan a partir de 
un esquema de diversificación fragmentada y multidimensional. Antes de 
proponer una lectura sobre este fenómeno, formularemos algunas definiciones 
relacionadas con el alcance de nuestro encuadre analítico: a) nuestro análisis se 
allana estrictamente a las organizaciones de la sociedad civil (ONGs), 
excluyendo del mismo a los denominados Movimientos Sociales, por estimarlos 
de especie diferente, y b) nuestra mirada se circunscribe a las generalidades 
interpretativas de la disciplina, en donde el Estado sigue jugando un rol 
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altamente gravitante, aunque en ocasiones es cuestionado en relación a sus 
alcances. 

Como es ampliamente reconocido y aceptado, desde los Estados emergen 
marcos jurídicos que organizan la vida social, administran los recursos comunes 
y determinan la legalidad de las acciones sociales. La juridicidad, en 
consecuencia, se encuentra mucho más cercana a nuestra disciplina de lo que 
se encuentran otros criterios analíticos - representatividad, participación, 
convivencia, etc.-, los que generalmente se reconocen como una consecuencia 
derivada directamente de la juridicidad normativa vigente y viva en “La EPI 
define la economía como un sistema sociopolítico compuesto de poderosos 
actores económicos o instituciones, tales como empresas gigantes, sindicatos 
poderosos, grandes agroindustrias, que compiten entre ellas para la formulación 
de políticas gubernamentales en impuestos, aranceles aduaneros y otras 
materias, para alcanzar otros intereses” (Cobino, 2006:11). En palabras de 
Strange: “La EPI tiene por objeto las organizaciones sociales, políticas y 
económicas que afectan los sistemas mundiales de producción, de intercambio y 
de distribución, así como el conjunto de valores que se reflejan en ellos. Estas 
organizaciones no están ordenadas por la divinidad, ni son frutos del ciego azar. 
Son el resultado de decisiones humanas tomadas en el cuadro de instituciones 
creadas por los hombres y el conjunto de reglas construidas por ellos” (Strange, 
S., 1991, en Smouts, 1998:299). 

Bajo un criterio que pone en juego dicha juridicidad, el Estado − nacido de la 
suscripción del Contrato Social − se organiza bajo dos esferas sociales 
estrictamente diferenciadas: la sociedad política y la sociedad civil. A la primera 
le corresponde el monopolio exclusivo de los asuntos de gobierno, pues, a la luz 
del los textos constitucionales, encarna legítimamente la conducción de una 
entidad abstracta -el Estado. La gobernanza del mismo debe recaer sobre todas 
las personas − ísicas o jurídicas − que tienen presencia en su territorio. Debido a 
ello, la regulación jurídica de las entidades de la sociedad civil − organizaciones 
no gubernamentales por propia definición − deviene en una prerrogativa 
exclusiva del Estado. 

Los diferentes fines que dan origen a estas organizaciones no 
gubernamentales, no escapan a los generales de la ley, ni modifican su esencia 
jurídica, de allí que tanto una organización comercial como una sociedad 
filantrópica, gozan −jurídicamente− del status de ONG -primacía de su esfera de 
pertenencia por sobre los fines de su existencia. 

En virtud de este criterio jurídico, en el marco de este trabajo, trataremos 
bajo la denominación ONGs a todas las organizaciones que −pudiendo o no 
devenir en actores transnacionales− se encuadran en la égida de la sociedad 
civil. 

En este marco clasificatorio, distinguiremos in limine −sin escindirlas de la 
esfera de la sociedad civil y sin discriminar su nivel de actuación territorial− dos 
tipologías: a) las ONGs que desarrollan su actividad en el plano del mercado -
comerciales, empresariales, industriales y/o económico−financieras-, dignatarias 
de un atributo de influencia corporativa, discriminada por sectores, y b) las 
ONGs que despliegan su actuación en el plano social lato sensu -cooperadoras, 
entidades religiosas, obras de caridad, organizaciones ecologistas, etc.-, 
dignatarias de un atributo de influencia desagregada, discriminada por 
conglomerados. 
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Analizando la realidad internacional queda en evidencia que ambos tipos de 
ONGs han ganado protagonismo a nivel transnacional. Pero, lo han hecho de 
una manera tan anárquica que poco pueden envidiarle a la anarquía sistémica 
proclamada por Morguenthau. La guerra de posiciones que éstas libran por la 
captación de recursos estatales imprime en ocasiones una dinámica de tono 
conflictual6. Incluso esta situación suele darse cuando el Estado no interviene 
directamente, sino a través de donaciones que el sector productivo asigna a 
éstas, aplicando fondos que luego, a nivel estatal, podrán deducir de sus 
impuestos. 

La anarquía de los actores transnacionales de la sociedad civil, encuentra 
otra fuente de expresión pocas veces tenida en cuenta: su dinámica de 
adhesión. 

Aún con sus propios déficits, el Estado −como actor racional unificado− 
encarna en la escena internacional un papel de corte dicotómico. Está o no está 
alineado, comparte o no comparte un conjunto de principios, respeta o no 
respeta una serie de reglas. Una u otra situación lo coloca en un determinado 
sitial y lo vuelve receptor de felicitaciones y/o reprimendas, de premios y/o 
castigos, de facilidades y/o dificultades por parte del sistema interestatal. 
Quiérase o no, para subsistir dentro del sistema el Estado está compelido, a 
nivel internacional, a aplicar un principio de adhesión coherente. Principio que es 
dictaminado por la realidad misma y resuelto en base a decisiones políticas. 
Dicha coherencia internacional, es coherencia aún en la adhesión a criterios que 
devienen en incoherentes hacia su política interior –Vg. Propiciar la liberalización 
de los mercados en sectores internos vulnerables, pero con vistas a un beneficio 
emergente de un posible proceso de integración o de un status de trato 
preferencial. 

La gran mayoría de los actores transnacionales de la sociedad civil, 
nucleados en las ONGs, encarnan en la escena internacional un papel 
fragmentado y multidimensional, reduciendo generalmente su coherencia de 
adhesión a una cuestión de pura conciencia. 

Esta adhesión, originada en una posición ética8 y/o moral, no es 
estrictamente política, aunque se ponga en juego en el tablero político 
internacional –Vg. El miembro de una ONG que defiende la preservación de los 
valores culturales andinos y el derecho de sus portadores a mantenerlos libres 
de la contaminación alienante de la cultura hegemónica, a la vez, puede militar, 
aportar trabajo y fondos a una ONG que lucha contra las ablaciones clitorianas 
en las niñas, que en veintiocho países del mundo, son objeto de esta terrible 
práctica a causa de arraigados y milenarios valores culturales. La coherencia de 
la conciencia, de la ética o la moral, a pesar de ser irrefutablemente válida, 
jamás puede equipararse con la coherencia político estructural que a nivel 
internacional ponen en juego los Estados. 

Ambas anarquías sistémicas −la del mundo estatal y la del mundo 
multicentrado− son anarquías al fin, pero, con una marcada diferencia operativa. 
A nivel internacional, en la égida estatal “La anarquía es lo que los Estados 
hacen de ella” (Wendt, 1999), en la égida multicentrada, hasta el momento, 
simplemente, “es”. de algunos seres humanos sobre otros seres humanos’ 
(Maturana, 2000:100). La ética tiene que ver entonces con nuestras emociones y 
no con nuestra racionalidad. No hay dudas de que usamos nuestra razón para 
justificar nuestros asuntos éticos pero ‘lo que determina que veamos una 
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conducta dada como no ética y que actuemos concordantemente, es una 
emoción, amor, aceptación mutua, empatía, y no la razón. Esto usualmente no lo 
vemos’ (Maturana, 2000:101)” (Cuervo, 2005: 14). 

En el campo de las empresas transnacionales − amorales por definición − la 
ética de actuación económica, en muchos casos, está sustentada por valores 
competitivos − anclados en la maximización de los beneficios − que repugnan 
contra la ética de usanza que caracteriza a la sociedad civil. El sistema de 
mercados − aún con mecanismos reguladores, no coercitivos y de libre 
adhesión, como la OMC − suele ser tan anárquico como el sistema interestatal. 
En estos escenarios los misiles suelen reemplazarse por la deslealtad, el 
soborno, las prebendas, la explotación o el dumping, y las víctimas civiles 
pueden contarse en millones. La competencia por el poder económico no es 
ideológicamente aséptica y libre de efectos colaterales, e incluso, en muchos 
casos, en la lucha encarnizada por los mercados surgen sistemas de ayuda 
mutua − en donde el temor del más débil lo obliga a una alianza estratégica con 
el más fuerte − que seguramente dejarían pasmado a Tucídides, padre espiritual 
del Realismo. 

Finalmente, existen actores transnacionales no deseados. Se trata de 
aquellos que disputan abiertamente al Estado su poder coercitivo y el monopolio 
de la violencia legítima que lo caracterizan, tal el caso del terrorismo, la mafia, el 
narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y el tráfico de órganos. En 
otros casos encarnan movimientos armados -por cuestiones étnicas, religiosas, 
de filiación comunitaria, etc.-, no orientados a la destrucción del Estado, sino 
que, por el contrario, orientados a la obtención del poder necesario para la 
diagramación, gestión y control del mismo (Cohen, 2005:31). En este caso, sus 
modalidades de actuación internacional resultan mucho más nocivas para la 
sociedad civil, que lo que resulta hacia su autonomía la acción coercitiva del 
propio Estado. 

La reacción de la última, ante la irrupción de estos actores, suele canalizarse en 
la demanda de mayor intervención estatal y el diseño de políticas más efectivas 
en el marco de su territorio soberano. Las enunciadas no son paradojas, son 
realidades que aportan turbulencias y víctimas al escenario mundial. Así como 
no todos los Estados son iguales, tampoco lo son todos los actores 
transnacionales. La primera noción goza de alto nivel de aceptación, la segunda, 
sólo en raras ocasiones, es tenida en cuenta. 

Resulta evidente que a esta altura de los acontecimientos se vuelve 
innegable la vigencia en el escenario internacional de la brillante metáfora del 
tercer tablero − el poder mundial entendido como un juego de ajedrez 
tridimensional − acuñada por Joseph Nye. Aunque, también, se vuelve evidente 
que mientras en los dos tableros superiores − sujetos a una competencia tenaz 
− se juega verdadero ajedrez, en muchas oportunidades, en el tablero inferior − 
dentro de un mismo esquema de distribución tridimensional de poder − la 
sociedad civil − por falta de pericia y porque sus esquemas de adhesión no son 
necesariamente políticos − juega con piezas de ajedrez, aplicando el reglamento 
de juego de las damas chinas. 

La experiencia acumulada por el Estado Nación en el manejo de las 
relaciones internacionales no puede ser eclipsada. Esa es, tal vez, su mayor 
ventaja comparativa ante el surgimiento de actores transnacionales 
competitivos. También resulta necesario tener en cuenta que la existencia de 
una vasta red de ONGs no es sinónimo de la existencia de una vasta red de 
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actores transnacionales, por lo que el volumen de estos últimos se reduce 
poderosamente. Para analizar, a modo de ejemplo, el caso argentino, 
tomaremos un criterio esbozado por Mariano Pérez, “…se considera que 
aquellas organizaciones que poseen la capacidad de proyectarse 
internacionalmente son: Asociaciones Civiles, Fundaciones, Cooperativas y 
Entidades Religiosas. Esto no significa que todas estas son/serán actores 
internacionales, sino que podrían serlo” (Pérez, 2006) (…). 

En consecuencia con esta situación, podemos dejar abiertos algunos 
interrogantes ¿Cuántas de estas asociaciones − ampliamente diversificadas − 
podrían desempeñarse como actores transnacionales? ¿Cuántas de aquellas 
que desempeñen ese papel intervendrán en asuntos externos que pongan en 
juego políticas estatales? ¿En cuántos de esos casos lograrán imponerse a la 
visión del Estado o conciliar con éste cursos de acción? ¿A qué precio y con qué 
nivel de influencia? Finalmente, proyectando estos interrogantes a nivel 
mundial… ¿Cuál es el peso específico de las ONGs en el sistema internacional? 
¿Qué volumen de fuerza objetiva tienen respecto a los Estados? Como ya lo 
anunciamos, estos interrogantes quedan abiertos, lo quedan aún a nivel de la 
disciplina debido a la imposibilidad concreta y real de operar un cierre formal 
sobre ellos. 

A esta situación se debe adicionar la legalidad de las ONGs. Los Estados 
controlan mediante la asignación de personería jurídica a estas entidades y las 
constriñen al marco regulatorio de las leyes nacionales. La tan mentada 
autonomía de la que estas organizaciones se sientan portadoras, es más 
imaginaria que real. Incluso en algunos países − la Argentina entre ellos − 
existen agencias estatales que so pretexto de coordinar armónicamente 
acciones destinadas a la generación conjunta de políticas públicas, acopian 
información centralizada que coadyuva a su control, tal el caso del mismo 
CENOC, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación. 

Llevando esta situación al plano internacional, compartimos plenamente las 
aseveraciones vertidas por Cohen: 

Hay que ser miopes para no ver la capacidad de resistencia de los Estados 
ante las ONG. Estas últimas han obtenido de los gobiernos más compromisos 
verbales y declaraciones de buenas intenciones que actos concretos […] éstas 
intervienen en negociaciones que se desarrollan de Estado a Estado y 
transforman la agenda internacional, pero su influencia se ejerce 
verdaderamente en los Estados ya convencidos o que no tienen nada que 
perder con el hecho de seguir el curso de las cosas (Cohen, 2005:37). Nos 
referimos a aquellas ONGs que funcionan en el marco de la ley, orientadas a la 
actividad económica y/o al bien público. Las organizaciones transnacionales 
dedicadas a actividades ilegales, a nuestro entender, no deberían ser 
categorizadas como ONGs, ni ser tratadas en paridad de status cuando se 
analiza la realidad internacional, a causa de una marcada diferencia 
fenomenológica: mientras que las ONGs legales representan un fenómeno 
social − en sentido amplio − los actores transnacionales dedicados a prácticas 
ilegales − a pesar del impacto social de sus acciones − representan un 
fenómeno de seguridad, en sentido estricto. 

El protocolo de Kyoto puede ser una clara demostración de esta realidad. A 
pesar de haber sido aceptado por la mayoría de los países del globo − muchos 
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de ellos con índices de emisión de gases contaminantes irrisorios − los Estados 
Unidos de América − que asientan gran parte de su economía en industrias 
contaminantes − se negaron, primero a firmarlo y luego a ratificarlo. De nada 
sirvió en este caso la acción tomada por las ONGs ecologistas en el interior de 
ese país, entre ellas Greenpeace, destinataria de un alto porcentaje de 
donaciones − de diferentes fuentes − en esa nación. Tampoco sirvió la presión 
internacional − a nivel de Estados influyentes − para lograr un cambio de actitud 
de los Estados Unidos respecto al Protocolo. Como colorario de esta situación, 
tal vez, pueda esbozarse un axioma aplicable a situaciones análogas: “Cuando 
los Estados no pueden, las fuerzas transnacionales de la sociedad civil, pueden 
aún menos” –Vg. Las acciones ajustadas a Derecho Internacional emprendidas 
por el Estado Argentino ante La Haya por el caso de las pasteras en Fray 
Bentos, Uruguay, y las acciones directas de la sociedad civil para evitar su 
instalación. De hecho, la pastera Botnia está instalada y en pleno proceso de 
producción, y La Haya aún no se ha pronunciado. 

La Cruz Roja Internacional − una ONG de carácter humanitario, de rica e 
incuestionable historia y propósitos − no pudo utilizar su “peso moral” para lograr 
la firma del Tratado de Ottawa − prohibición de minas antipersonal − por parte 
de los dos países que más daño provocaron con su uso y comercialización -
Estados Unidos y la ex Unión Soviética, hoy Federación Rusa-, aunque sí logró 
que fuesen signatarios del mismo Estados como Samoa, San Cristóbal y Nieves, 
San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Sede, Santa Lucía, Senegal, 
los que seguramente, jamás, contaron en sus arsenales con los mencionados 
dispositivos, o a quienes el desecho de los mismos resulta más económico que 
su mantenimiento en parque. Este párrafo da cuenta de información recopilada 
bajo la inspiración de los conceptos de Cohen (2005) quien en su producción 
aborda sucintamente el Tratado de Ottawa. 

El mundo de los Estados, al que mayoritariamente se accede desde el 
continente político, en algunos casos guarda estrechas similitudes con el mundo 
multicentrado, cuya base de acceso es el continente civil. A nivel operativo − en 
lucha por el poder − el continente político está organizado en partidos. En ese 
mismo sentido operativo − en lucha por la influencia − el continente civil está 
organizado, en su mayoría, en ONGs. Ambas estructuras tienen ampliamente 
esclarecidos sus cuadros dirigentes, activistas/militantes y simpatizantes, así 
como los mecanismos de ascenso en y entre esas estructuras internas. 

El asambleísmo horizontal que caracteriza a las ONGs no empresariales, si 
bien marca una diferencia respecto a los partidos de formato clásico, no puede, 
ni debe, entenderse como sinónimo de democracia (Pearce, 2006:27), sino 
como un simple esquema de participación universal e igualitaria. El voto 
universal e igualitario − en el continente político − también cumple estas 
funciones. La diferencia, en todo caso, puede establecerse a nivel de las 
oportunidades de ejercicio de la participación universal e igualitaria que reina en 
cada uno de estos continentes. En este aspecto, por su propia conformación y 
tipología, las ONGs llevan la delantera, pero, en cuanto al ejercicio de una 
democracia plena en sus estructuras, el debate permanece abierto. 

Argumentar que una ONG es política, devendría en una falacia. 
Evidentemente se trataría de una organización de la sociedad civil, cuyos fines 
manifiestos consisten en trabajar sobre temas políticos. Es posible que existan 
instituciones de estas características, y que las mismas sean portadoras de una 
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amplia influencia política, pero esta influencia, derivada de sus fines, como ya 
afirmamos, no desdibuja su esencia civil. 

Otro de los temas en la mesa de discusión lo constituye el atributo de 
soberanía estatal, el cual, supuestamente los nuevos actores transnacionales 
han hecho declinar. Es necesario establecer que la hipotética erosión, ha 
propiciado al interior de los Estados procesos transformadores y no procesos 
extintivos. Aún asumiendo el declive estatal, dicho declive no hace mella en los 
atributos soberanos del los mismos: 

La soberanía ha asumido una nueva forma, compuesta por una serie de 
organizaciones nacionales y supranacionales unidas en una única lógica de 
poder […] el declive o transformación del Estado Nación no quiere decir declive 
de la soberanía […] el poder se reinventa a sí mismo; si el Estado no responde 
ya a su lógica, o responde sólo en parte, el poder cambia y busca soluciones en 
función de otras prioridades (Cobino, 2006:14). 

Cerrando este debate, entonces, adherimos a las conclusiones del trabajo de 
Cohen: 

Como ejemplo de esta apreciación puede citarse la Fundación Nacional 
Cubano Americana (FNCA), cuya influencia política tuvo un peso relevante en la 
elección de George Bush como presidente de los Estados Unidos, y en el 
sostenimiento de la política de retaliación que aplica desde hace más de 45 años 
el gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Pese a esta predominancia 
política, la FNCA es, a todas luces, una ONG perteneciente a la égida de la 
sociedad civil. 
 

“En sentido amplio, el concepto político−jurídico de soberanía sirve para indicar el poder de mando 
de última instancia. La soberanía pretende ser una racionalización jurídica del poder, en el sentido 
de transformar la fuerza en poder legítimo; de poder de hecho en poder de derecho. Obviamente 
se configura de distintas maneras según las distintas formas de organización del poder que se han 
dado en la historia; en todas podemos encontrar una autoridad suprema” (Cobino, 2006:13-14). 

Contrariamente a las predicciones de ciertos expertos, la preeminencia 
de los Estados sobre el escenario internacional no se cuestiona. Se han creado 
nuevas relaciones de fuerza, marcadas por el sello de la paradoja y la 
complejidad […] aunque no por ello el Estado Nación como forma de 
organización política está destinado a morir. “El Estado es irreversible”, 
anunciaba como una evidencia, el universitario británico Barry Buzan en 1991. 
En efecto, ya no hay forma de dar marcha atrás (Cohen, 2005:40). 

En consecuencia con esta adhesión, y por considerar que lo que 
entendemos como un desvío parcial en la lectura de la realidad no anula el alto 
valor de la corriente transnacionalista al interior del campo disciplinar, nuestra 
adhesión a ella, en el marco de este trabajo, será bajo una modalidad de 
actuación estatal que hemos denominado − con fines prácticos − “estato-
centrismo vinculante”. 

Esta signatura de cuño propio, estimamos, refleja en perspectiva el rol 
central del Estado en el sistema internacional, contemplando a la vez las 
relaciones vinculantes que, en muchas ocasiones, por presión o conveniencia, el 
mismo teje en conjunto con los actores transnacionales de la sociedad civil. 

El hecho de que en ocasiones el Estado adopte estas posiciones, aunque 
ostente el monopolio de la autoridad y sea la última instancia en el marco de 
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suscripción de tratados interestatales, lo distancian de su tradicional condición 
de actor estatocéntrico puro. Es conveniente recordar que esta pérdida de 
pureza, en el caso del Estado, no es inocente y que los costos devengados de la 
práctica de estos esquemas, amén de irrisorios, en muchas oportunidades, 
acrecientan su propio rédito político a nivel externo e interno. 
 

Hermanamiento de ciudades argentinas: marco jurídico−legal de aplicación 
En esta porción del trabajo analizaremos algunos elementos jurídico–legales 

que resultan necesarios tener en cuenta al momento de analizar diferentes 
hermanamientos suscriptos por ciudades de la República Argentina. 

1. Municipios y autonomía. Coordenadas del debate previo 
La capacidad de los municipios para celebrar asociaciones internacionales − 

entendidas en el marco de la política exterior nacional y, cuya figura 
predominante era el hermanamiento de ciudades − vino a sumarse con sello 
propio a los profusos debates que respecto a las potestades autonómicas de las 
unidades sub–estatales han recorrido históricamente la escena jurídica nacional. 

A modo de síntesis, podríamos indicar que el debate más antiguo − surgido 
de las tensiones entre federalismo jurídico y centralismo de hecho que ha 
caracterizado al gobierno argentino durante la historia − se remite a una fuerte 
disputa entre dos doctrinas susceptibles de aplicarse a las administraciones 
municipales: a) La doctrina de la autonomía − que propone a los municipios 
como unidades económica y políticamente autónomas en todos sus actos − y b) 
La doctrina de la autárquica, que morigera la potestad política de estas unidades 
sub–estatales y mantiene sus niveles de autonomía económica. 

Ambas doctrinas vieron surgir en rededor de sus preceptos tanto tesis 
afirmativas como tesis negadoras. Los orígenes de ese debate se remontan a 
los principios organizativos del Estado Nacional y el primer elemento conceptual 
relacionado al tema, del cual se tiene certero registro, lo constituye la tesis 
doctoral de Lisandro de la Torre titulada “El Régimen Municipal”, defendida 
públicamente en el año 1888. 

Otra de las vertientes de este debate se situó sobre el carácter de las 
normas generadas por los gobiernos municipales. Para algunos especialistas se 
trataba de simples regulaciones aplicativas, mientras que para otros constituían 
elementos de Derecho público. 

Quienes adscribían a esta última corriente, a su vez, debatían sobre la 
factibilidad de que dicha dimensión normativa se configurara como una disciplina 
auxiliar del derecho público: el Derecho Municipal, entendido el mismo como una 
fuente autónoma de generación de ordenamientos positivos soberanos. 

La sanción de un nuevo texto constitucional, en 1994, zanjó todas las 
diferencias a partir de la generación de una doctrina única, e incluso, como 
veremos más adelante, abrió nuevos territorios − estableciendo a la vez límites − 
para el ejercicio de esquemas de relaciones internacionales por parte de las 
unidades sub–nacionales. 
 

Fuentes jurídicas de referencia para el estudio de hermanamientos 
En el marco territorial de la República Argentina, diversas y variadas 

fuentes de derecho atraviesan el tema que nos ocupan. 
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Fuentes nacionales 
La Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 5, otorga entidad 

concreta al régimen provincial, ordenando a las provincias dictar sus respectivas 
constituciones y generar sus propios regímenes municipales, constituyéndose el 
gobierno federal en garante de la vigencia institucional de ambos ordenamientos 
jurídicos. A su vez, en su artículo 124 −incorporado durante la Reforma 
Constitucional de 1994− refiere explícitamente a la capacidad de las provincias 
para proyectarse internacionalmente, estableciendo los correspondientes límites: 

Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y 
establecer convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la 
política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno 
federal o al crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso 
Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal 
efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio. En el campo del Jurídico, por su parte, el 
Código Civil de la Nación establece pautas regulatorias en relación a los 
regímenes municipales, entre las más importantes: el artículo 33, que otorga a 
los municipios el carácter de persona jurídica de tipo público y el artículo 1066, 
que reconoce el carácter positivo, público y obligatorio de las leyes y ordenanzas 
que se sancionan en el ámbito municipal. 

Fuentes provinciales 
Las diferentes Constituciones Provinciales reconocen explícitamente a los 

regímenes municipales y determinan las condiciones que deben cumplir los 
agrupamientos urbanos para acceder al status de ciudad, las denominaciones 
que asumirán los agrupamientos urbanos según su extensión y/o población -
municipio, comuna, partido, colonia, etc.- y las del accionar de las diferentes 
provincias en la suscripción de acuerdos internacionales. 

Dichas Constituciones entienden, a la vez, sobre los niveles de autonomía 
que corresponden a cada tipología y sobre la potestad, o no, de éstas –en 
función de su número de habitantes– para dictar sus propias Cartas Orgánicas -
Constituciones locales. 

Finalmente, imponen las condiciones necesarias para el acceso a los 
diferentes niveles de autonomía política y financiera. Por último, en algunos 
casos, estos instrumentos abracan aspectos referentes a la acción transnacional 
de las diferentes unidades organizativas del territorio. Un detallado estado del 
arte sobre la situación de diferentes provincias argentinas puede consultarse en 
documento referenciado en párrafos precedentes. En el mismo territorio 
nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires cuenta con un marco constitutivo 
propio y diferenciado. 

En algunas provincias, y en calidad de normas complementarias, resulta 
prudente analizar la existencia, o no, de marcos legales que prevén sistemas de 
regionalización, en virtud de que dichos instrumentos –de no tan lejana sanción– 
se orientan a corporizar las potestades otorgadas por del artículo 124 de la 
Constitución Nacional referido en párrafos anteriores. Hemos comprobado 
empíricamente que las ciudades Italianas que se hermanan con ciudades 
argentinas se encuentran obligadas de protocolizar el hermanamiento en su 
correspondiente Región. Algunos marcos legales relacionados a la 
regionalización interna de las provincias argentinas podrían portar en su texto 
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similares obligaciones para los actores sub–estatales nacionales dependientes 
de su égida. 

Fuentes locales 
Las Cartas Orgánicas Municipales, por lo general, devienen en la fuente 

jurídico–legal que da entidad a los Hermanamientos de Ciudades. En ellas el 
apego tanto a las fuentes nacionales y provinciales oportunamente tratadas 
suele ser explícito.  

A este marco general lo acompañan diferentes instrumentos nacionales y bi–
nacionales suscriptos en y entre los municipios que conforman la asociación 
internacional que formaliza el hermanamiento. En etapas avanzadas de la 
asociación también podrían encontrarse diversos protocolos especiales de 
cooperación. Dada la gravitación de los aspectos jurídicos y legales en este tipo 
de procesos de asociación internacional a nivel de municipios, un cuidado y 
riguroso relevamiento de las fuentes positivas de derecho que los atraviesan 
deviene en una tarea excluyente a la hora de abordar –con precisión y fiabilidad 
– un estudio de caso. 
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 Consecuencias socio-ambientales del manejo no sostenible de los 
bosques naturales de la Provincia de Salta, Argentina. 

 

El incumplimiento de la normativa vigente 
como vector del cambio climático • 
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A modo de introducción 

La relación entre bosques y cambio climático es compleja. Por una parte, al 
absorber carbono cuando crecen y se expanden, los bosques pueden mitigar el 
cambio climático; por otra, al sufrir procesos de degradación o destrucción, pueden 
contribuir a exacerbarlo. El balance de tales impactos recíprocos, pasados, actuales 
y futuros predecibles, positivos y negativos, supone una condición de riesgo 
incremental para los bosques y la ordenación forestal en la mayor parte del mundo, 
como resultado de las perturbaciones sufridas.  

La deforestación experimentada durante el Período Cálido Medieval (siglos 
800 a 1200) por los bosques de Europa Occidental fue de tal magnitud que sólo la 
mitad o menos de esa área forestal permanecía intacta hacia el año 1200. La tala de 
árboles para liberar tierras a la agricultura, proveer materiales de construcción y 
troncos para encender fuego suscitó  quejas y, hacia el siglo XII, condujo a la 
redacción de un sistema normativo de complejidad creciente, que intentaba contener 
la totalidad de los aspectos relevantes acerca del usufructo de los bosques, medio 
de subsistencia para el cual era necesario lograr un equilibrio de competencia por 
usos entre los privilegios reales y los derechos de los propietarios de las tierras, por 
un lado, y las eternas necesidades económicas de los campesinos, por el otro. 

Desde la década de 1990, el planeta experimenta un 25% de aumento en las 
sequías y pronósticos negativos acerca de la aridez que habrá en años venideros, si 
continúa el proceso de calentamiento, con un impacto mayor sobre las zonas áridas, 
semiáridas y sub-húmedas, en más de un centenar de países del mundo y, 
consecuentemente, sobre las condiciones de calidad de vida ambiental de mil 
millones de habitantes. 

El territorio continental de la República Argentina es de 2,8 millones de km2 
de superficie, de los cuales un 75 % corresponde a zonas áridas, semiáridas y sub-
húmedas. Actualmente posee unos trescientos mil km2 cubiertos con bosques 

                                                 
• X Simposio Internacional. Legislación y Derecho Ambiental Cambio Climático. Adaptación y mitigación. Madrid, 21 al 
24/10/2009. Fundación Erdély. Institución Europea de i+D+i en Ciencias Ambientales. 
 

2 Abogada, Especialista en Derecho del Turismo, Magíster en Ambiente Humano, Profesora Asociada del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Profesora Adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
3 Geógrafa, Especialista en Economía Regional, Magíster en  Ambiente Humano, Investigadora Independiente de la Carrera del 
Investigador Científico y Tecnológico del CONICET, Profesora Titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Luján, Argentina. 
4 Licenciada en Información  Ambiental, Computadora Científica,  EOQ Environmental Auditor, Profesora Adjunta del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Argentina. 
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nativos5 -correspondientes a las regiones forestales de: La Selva Tucumano– 
Boliviana (Yungas), Parque Chaqueño, Selva Misionera, Espiral, Bosque Andino 
Patagónico y Monte-, remanentes de los más de novecientos mil km2 estimados para 
principios de 1900, que acusan cambios vinculados a los procesos físico-
meteorológicos y medioambientales derivados del incremento de la variabilidad 
climática, con ocurrencia de inundaciones en algunas regiones y de sequías agudas 
y prolongadas en otras, de consecuencias negativas, tanto biológicas como 
económicas y sociales. 

En los últimos treinta años, la conjugación de factores socioeconómicos y 
ecológicos ha dado lugar a la creación de un contexto favorable para la expansión 
de la frontera agraria ligada a la deforestación en el territorio de la Provincia de 
Salta, específicamente en la zona de transición entre las  regiones forestales de la 
Selva Tucumano Boliviana o Selva de Yungas y el Parque Chaqueño. Tal proceso 
se fundamenta en el crecimiento de los cultivos, en particular de soja, y sus cambios 
asociados (mejoras en caminos, innovaciones tecnológicas), un marco económico 
que beneficia a la inversión extranjera y mercados favorables para esos productos 
agrícolas; todo ello, en condiciones ecológicas de disponibilidad de suelos aptos y la 
modificación climática del limitante natural para la actividad agrícola de secano, las 
precipitaciones, que acusan un incremento general en el Noroeste de Argentina, 
motivando la expansión de la agricultura sobre zonas tradicionalmente marginales. 
Así lo expresan las altas tasas de deforestación experimentadas entre los períodos 
1984-1991/1997-2001 (Gasparri, 2004), con valores de -0.6 a -1.17 para el Parque 
Chaqueño  y de –1,62 a valores cercanos a –3 para la Selva Tucumano-Boliviana; 
valores superiores a los mundiales (1990-2000: -0,23 a -0,23) y cercanos a zonas de 
Latinoamérica caracterizadas por procesos fuertes de deforestación, tales como, la 
Selva Lacandona mexicana (1974-1991: -1,55 a -1,57) y las tierras bajas bolivianas 
(1975-1998: -2,85 a -2,81). 

En la Provincia de Salta la deforestación es particularmente acusada en el 
área Pedemontana de la Selva de Yungas en su transición oriental hacia el Parque 
Chaqueño. Allí se expanden áreas de agricultura intensiva, sobre suelos liberados 
vía desmontes tradicionales con rozado y quema del residuo, que, a los pocos años, 
son abandonadas, dejando como relicto importantes claros sin vegetación. Ese 
proceso ha ocasionado el desmonte de aproximadamente 800.000 hectáreas, 
transformadas en un 70 % en áreas agrícolas. La alteración de los ecosistemas 
forestales en los sectores colinados ha dado lugar a procesos de erosión laminar y, 
en la zona alta y de piedemonte, a desequilibrios hidrológicos que provocan 
inundaciones y aluviones que destruyen sectores de los bosques. El acicate es la 
expansión general de los cultivos (caña de azúcar, producción frutícola, poroto) y, en 
particular, desde mediados de la década de 1970, la vertiginosa incorporación del 
cultivo de soja, que han provocado la pérdida de aproximadamente el ochenta por 
ciento del área forestal original, constatándose, además, el aumento de la 
contaminación por uso abusivo de agroquímicos, que expanden sus efectos vía 
hídrica, hacia ambientes circundantes.  

El valor relativo económico y ambiental atribuido a los bosques, frente a las 
actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, y la ausencia de consideración de la 
sostenibilidad ambiental –según alternativas tecnológicas apropiadas y de 
planificación integral regional-, que implican la ausencia de cálculo de las 
consecuencias sociales y ambientales de largo plazo, configuran un marco 
apropiado para el planteo de la comunicación, que aborda las consecuencias socio-

                                                 
5  Estimados en 31.443.873 hectáreas, según Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable en el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas, 
Préstamo BIRF 4085-AR, Informe Nacional, 1998-2005. 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

387 -

ambientales del “desmonte” como manejo no sostenible de los bosques naturales de 
la Provincia de Salta, Argentina, básicamente, atribuible al incumplimiento de la 
normativa vigente en la materia. Ello permitirá extraer conclusiones respecto al 
problema de la eficiencia de la normativa, ya que –como se pondrá de resalto- no se 
está ante la carencia de legislación protectoria del recurso en especial y de  tutela 
dinámica del ambiente en general. 

De una necesaria disgresión: La protección jurídica del ambiente y la 
regulación de los recursos naturales en Argentina 

Argentina es un estado federal, por lo cual ha de atenderse al reparto 
competencial en materia ambiental entre el estado nacional y los estados locales 
(provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Asimismo, ha recordarse que la 
Reforma Constitucional de 1994, ha marcado un punto de inflexión fundamental en 
la temática al introducir el artículo 41, en el Capitulo II, titulado “Nuevos Derecho y 
Garantías”, incluido en la parte dogmática de la Carta Fundamental, que consagra el 
derecho de todos los habitantes a gozar de “un ambiente sano, equilibrado apto para 
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”, como así también el deber 
de su preservación.  

Consagrado el derecho, fue menester introducir una herramienta del mismo 
nivel que habilitara su ejercicio. Así, el art. 43 de la Constitución Nacional recepta  la 
figura del amparo. El segundo párrafo del artículo 41 establece claros mandatos 
respecto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en relación a la 
protección a los bienes ambientales, sin distinción, pesando sobre todas ellas una 
responsabilidad solidaria en la tutela de ese nuevo derecho. 

Su tercer parágrafo estatuye la competencia de la Nación para el dictado de 
“las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, sin que tales 
normas alteren las jurisdicciones locales, y de las provincias para completar las 
normas que sobre la materia dicte el Congreso Nacional.Así se determina el criterio 
de distribución de competencias en el marco de nuestro estado federal, en materia 
ambiental. 

De esta forma el Constituyente de 1994 establece un nuevo reparto 
competencial mediante el cual la Nación dicta aspectos básicos con alcance federal 
(aplicable a todo el territorio nacional) mientras que las provincias los complementan 
para sus respectivas jurisdicciones. Debe recordarse que, en nuestro esquema 
constitucional,  el principio general en torno al que se deslindan  competencias entre 
la Nación y las Provincias es el establecido por el artículo 121, según el cual las 
provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación.  

En materia de organización interna de las provincias, el artículo 124 in fine 
reconoce, expresamente, a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio y, consecuentemente, corresponde a los estados 
provinciales su administración. Por tanto, en materia ambiental  las facultades son 
concurrentes entre la Nación y las provincias, con un criterio de complementariedad. 

A los efectos de determinar el quantum de esta nueva delegación de 
facultades desde las provincias a la Nación, debe destacarse que la norma del 
artículo 124 debe ser considerada con sumo cuidado ya que la regla general indica 
que corresponde al titular del dominio de un bien el ejercicio de la jurisdicción sobre 
el mismo. En el caso bajo examen, los recursos naturales, sobre los cuales en virtud 
de la delegación efectuada a los efectos de la determinación de “presupuestos 
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mínimos de protección ambiental”, éstos deben ser aplicados necesariamente 
respecto del uso de los que se encuentran ubicados en jurisdicción provincial. 

La conclusión debe ser, necesariamente, tal como surge de la combinación 
de los preceptos del artículo 41 tercer párrafo y el 124 in fine que la delegación ha 
sido efectuada bajo la condición que el ejercicio de la facultad delegada no importe 
vaciamiento del dominio que las provincias tienen respecto de los recursos 
naturales, por lo que el alcance de las facultades nacionales en materia de 
presupuestos mínimos debe ser interpretado con sentido restrictivo, de modo tal de 
no alterar las jurisdicciones locales. 

Atendiendo al sesgo que ha de imprimirse a la presente comunicación, ha de 
ponerse de resalto que el actual art. 75, referido a las facultades del Congreso 
Nacional, en su inciso 17 reconoce facultades concurrentes de la Nación y las 
provincias con relación a los pueblos indígenas. Se les reconoce la posesión y 
propiedad de las tierras que ocupan. Asimismo, el Congreso Nacional y las 
Legislaturas provinciales podrán regular la entrega de otras tierras aptas para su 
desarrollo y es competencia de ambos poderes asegurar la participación de los 
pueblos indígenas en la gestión de los recursos naturales y demás intereses que los 
afecten. 

Finalmente, en lo atinente a la relación de subordinación - que se expresa en 
nuestro sistema mediante la llamada supremacía del orden federal - el art. 31 de la 
Constitución6, actualmente se ve complementado por el art. 75 inc. 22 que otorga a 
los tratados y concordatos jerarquía superior a las leyes, reconociendo jerarquía 
constitucional a las declaraciones, convenciones, pactos y tratados de derechos 
humanos allí  taxativamente enumerados7 y el inc. 24, según el cual los tratados de 
integración y las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las 
leyes. 

La República Argentina ha suscripto y ratificado dos tratados internacionales 
relacionados con la temática del presente análisis, que son el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica y la Convención sobre Cambio Climático. 

En este orden de ideas, tal como lo establece el investigador Guillermo 
Donoso,  

“Los bosques nativos (…) proveen de importantes servicios ecosistémicos, tales como la 
biodiversidad, protección de cuencas, captura de carbono, regulación del clima, producción de 
agua (cantidad y calidad)”. (…) “(…) bajo un escenario de cambio climático global, el 
abastecimiento de agua en cantidad y calidad se convierte en una de las principales funciones 
ecosistémicas de los bosques. Sin embargo, se han realizado escasas investigaciones sobre el 
impacto que representa el cambio de coberturas vegetales sobre el rendimiento hídrico al nivel de 
pequeñas y/o grandes cuencas y, en general, estos se han realizado principalmente en Estados 
Unidos y Europa.”8  

El gobierno nacional, demoradamente, ha dado cumplimiento a la manda 
constitucional  a partir del año 2002 y el  Congreso Nacional ha dictado siete leyes 
de presupuesto mínimos de carácter sectorial y una de carácter general – ley 
25.675, Ley de Política Ambiental Nacional - que constituye el andamiaje 
institucional básico de interpretación de las leyes sectoriales dictadas y las que se 

                                                 
6 Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no 
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. 
7 (funcionando de manera complementaria con los derechos y garantías reconocidos en la parte dogmática) y los concluidos 
con posterioridad adquirirán tal condición, luego de ser aprobados, con el voto de los dos tercios de cada Cámara del 
Congreso. 
8 Donoso, Guillermo, “Valoración de los servicios ecosistémicos”, Revista Ambiente y Desarrollo de CIPMA, 2004-2005, 
páginas 96. 
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dicten en el futuro, conformando junto con la Constitución Nacional, el pilar que 
sustenta todo el  edificio jurídico normativo en materia de protección ambiental. 

Atendiendo a la tutela del recurso natural específico, se ha promulgado la 
Ley  26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos, 
culminando un proceso en el que ha tenido relevancia fundamental la participación 
popular. Sin embargo, es importante aclarar que ya con anterioridad a la sanción de 
la normativa específica en materia de presupuestos mínimos, se encontraba vigente 
en la República Argentina diversa normativa relacionada con la protección este 
recurso natural. Consecuentemente, se abordarán las diferentes etapas en materia 
legislativa. 

Primera etapa: Normativa previa  a la sanción de la ley 26.331 

En primer lugar, ha de mencionarse la Ley N° 13.273 -Defensa de la riqueza 
forestal. La norma, de antigua data (1948), sufrió numerosas modificaciones, sin 
perder su vigencia. Asimismo, las necesidades de incorporar los nuevos conceptos 
que se fueron estableciendo en la materia y dar cumplimiento a las obligaciones 
asumidas por el estado a nivel internacional, determinaron que el Decreto N° 710/95 
aprobara su texto ordenado. Esta normativa protege los bosques en general9 y las 
tierras forestales, que quedan sometidos a su régimen cuando se encuentran 
ubicados en jurisdicción nacional o de las provincias adheridas10 y los bosques 
protectores y tierras forestales ubicados en las provincias cuando sus efectos 
incidan sobre intereses de competencia del gobierno federal por afectar el bienestar 
general, progreso y prosperidad de dos o más provincias.  

En términos generales, esta ley otorga a las provincias adheridas el beneficio 
de participar en la ayuda federal afectada a obras de forestación y de reforestación, 
y en el régimen de crédito agrario hipotecario o especial para tales fines en bosques 
de propiedad provincial o comunal. Correlativamente, les comporta las obligaciones 
de crear un organismo provincial de aplicación de ley y un fondo provincial de 
bosques,  aplicar el régimen federal forestal, conceder exenciones impositivas, 
coordinar actividades por parte de los organismos locales con la autoridad forestal 
federal, planes de forestación, reforestación y la explotación de bosques fiscales, 
provinciales o comunales. 

El régimen forestal común de la norma prohíbe la devastación de bosques y 
la utilización irracional de productos forestales, y la explotación de los bosques 
naturales  no podrá  realizarse sin la conformidad de la autoridad forestal 
competente, para cuya solicitud deberá acompañarse el plan de manejo. 

La Ley N° 24.857 establece que toda actividad forestal así como el 
aprovechamiento de bosques comprendidos en el régimen de la ley N° 13.273  
gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta años contados a partir de la 
fecha de aprobación del proyecto respectivo.  

La Ley N° 25.080 instituye un régimen de promoción de las inversiones que 
se efectúen en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los 
bosques existentes, del que podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas 
que realicen efectivas inversiones en las actividades objeto de la ley. El régimen es 
de aplicación en las provincias que adhieran expresamente al mismo. 

                                                 
9  – que define como toda formación leñosa natural o artificial - 
10 En 1971 se encontraban adheridas todas las provincias existentes. 
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La Ley N° 25.509 crea el derecho real de superficie forestal constituido a 
favor de terceros por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble 
susceptible de forestación o silvicultura.11  

Finalmente, el Decreto N° 1.332/2002 crea el Programa Social de Bosques 
(PROSOBO), cuya reglamentación y organización surge de la Resolución N° 
613/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República 
Argentina. “El Programa está dirigido a favorecer a comunidades rurales 
concentradas y dispersas, contribuyendo a evitar su desarraigo, y asegurando la 
sustentabilidad de las actividades que promueve, mediante la autogestión, la 
organización y la participación comunitaria”.12 

En relación con la protección de los bosques en general (sin aparecer 
específicamente la figura de los nativos), es fundamental mencionar que en el 
ámbito internacional se presentaron diversas dificultades para arribar a acuerdos 
vinculantes en la materia.  

En la Cumbre Mundial de Río de Janeiro de 1992 se arribó a la Declaración 
de Principios sobre Bosques, instrumento que carece de fuerza jurídica vinculante, 
pero dio inicio a un proceso tendiente a la protección y fomento del recurso a través 
de herramientas jurídicas. 

Sin referirse específicamente a la materia, el Convenio sobre Comercio Internacional 
de especies amenazadas de flora y fauna silvestres (CITES) y el Convenio sobre 
Diversidad Biológica, contienen principios e institutos de aplicación a la protección 
de los bosques nativos de manera genérica. 

La normativa reseñada (tanto nacional como internacional) indudablemente 
sentó las bases para el dictado de la ley N° 26.331 publicada en el Boletín Oficial de 
la República Argentina el 26 de Diciembre de 2007, y que ha entrado en vigencia a 
partir del día 4 de Enero de 2008. Ha de destacarse la notable influencia de la 
participación popular y la presión ejercida para la generación de un marco 
protectorio específico de los bosques nativos. 

 

La  percepción de las comunidades afectadas de la problemática específica: 
Implicaciones, participación, efectos e impactos 

Aún ante el marco normativo descripto, se patentizan, en el particular 
espacio objeto de la presente, violaciones al marco regulatorio del recurso y de los 
derechos de raigambre constitucional. La Comunidad Indígena del Pueblo Wichi 
Hoktek T’Oi, promueve una acción de amparo contra la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, como remedio judicial 
expedito contra dos actos de la autoridad de aplicación que autorizó actividades de 
desmonte que conducían a la eliminación de bosque mediante deforestación, con 
consecuencias irreparables como la pérdida de especies (afectación de la 
biodiversidad), cambios climáticos y desertización (como consecuencia de la erosión 
y salinización del suelo).  

Asimismo, invocan la afectación de tierras en las que habitan miembros de la 
comunidad indígena, en las que además de hallarse un pozo de agua que los 

                                                 
11 Se trata de un derecho autónomo sobre la cosa propia temporario que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la 
superficie de un inmueble ajeno con la facultad de realizar forestación o silvicultura o adquirir la propiedad de las plantaciones 
ya existentes. 
12 http://www.ambiente.gov.ar 
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abastece, se encuentra situada la escuela y una represa, construidas y destinadas al 
uso de sus integrantes.13 

 

La respuesta desde el poder judicial 

La cuestión llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía 
recursiva contra la sentencia de la Corte local que no dio suficiente respuesta a 
planteos conducentes de la actora tendientes a demostrar que la tutela de sus 
derechos no encontraría adecuado cauce por las vías ordinarias, confirmando la 
sentencia de instancia anterior que rechazó  el amparo interpuesto.  

El Máximo Tribunal de Justicia argentino hace lugar a la queja, declara 
procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia ordenando 
vuelvan los autos al tribunal de origen para que se dicte un nuevo fallo.14 En 
consecuencia, la Corte de Justicia de la Provincia de Salta, dicta el nuevo 
pronunciamiento ordenado y resuelve hacer lugar a la acción de amparo interpuesta 
por la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T'Oi, dejando sin efecto los dos 
actos administrativos dictados por la Secretaría Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, que habían autorizado el desmonte de determinados 
inmuebles rurales. 

Para así resolver, el Tribunal local atendió a la normativa invocada por la 
actora, en especial, en lo referido a la necesidad de evaluación de impacto ambiental 
y social previa a la autorización de la actividad cuestionada, y el respeto de lo 
dispuesto por el art. 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. 

Atiende el Tribunal a dos circunstancias que se concadenan en el proceso 
adelantado y los derechos comprometidos, de raigambre constitucional, en atención 
a la Reforma Constitucional de 1994. 

El primer núcleo operativo se conforma por la admisión de la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas, que condujo a "el reconocimiento a la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan" y "asegurar su 
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los de más intereses 
que los afecten" (a lo que destaca que la Constitución provincial vigente al tiempo de 
concederse la primera autorización, "también contenía una cláusula de protección al 
aborigen, aunque esta garantía parecía ser más programática que operativa porque 
delegaba esa protección a una legislación adecuada"). Asimismo, a la fecha de los 
actos impugnados, la ley 24.071 había aprobado el convenio 169 de la OIT sobre 
"Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes". 

El segundo aspecto surge del expreso reconocimiento del derecho de todos 
los habitantes al ambiente sano, en virtud del art. 41 de la Constitución Nacional. Por 
otra parte, puso de relieve lo establecido genéricamente en el mencionado artículo, 
de plena vigencia al momento del dictado de las disposiciones impugnadas, que 
calificó de cláusula operativa. 

Con esa base, el Tribunal estimó que al otorgarse el primer permiso para el 
desmonte, ya existían derechos de rango constitucional y legal para los pueblos 
aborígenes, con lo que estimó insuficiente el cumplimiento de las normas técnicas 
para la conservación de suelos y sus modificatorias y la consideración de la Ley de 

                                                 
13 Causa: “Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’Oi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable". 
14 "Recurso de hecho deducido por la Comunidad Indígena del Pueblo Wichi Hoktek T’Oi en la causa Comunidad Indígena del 
Pueblo Wichi Hoktek T’Oi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable" (sentencia del 11 de julio de 2002). 
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Defensa de la Riqueza Forestal (Ley 13.273, a la que adhirió la provincia 
demandada) 

La resolución del Tribunal local destacó que "era menester verificar si con el 
otorgamiento del permiso de desmonte se afectaban o no los derechos de la 
comunidad reclamante". Al efecto, ponderó que ésta "ya antes de otorgarse el 
certificado de 1996", había denunciado que los desmontes iniciados resultaban 
perjudiciales para la comunidad que sobrevive del monte y sus recursos, solicitando 
que para el caso en que no se tuviera conocimiento de la situación de la comunidad 
Hoktek T'Oi, se suspendieran las tareas y se solicitasen los estudios de impacto en 
la flora, fauna, suelo, clima y sobre todo, el impacto cultural y humano, con 
invocación de normas legales y constitucionales. 

Por todo ello, sostuvo el Máximo Tribunal local que "reducir el análisis, 
limitándolo sólo a lo establecido por la legislación existente sobre los requisitos para 
la actividad de desmontes, rehusar un estudio del impacto actual y no sólo futuro 
que tales tareas podrían producir en el hábitat y en la vida de la comunidad, 
especialmente sobre las personas de sus miembros, su fauna y flora, sea para 
confirmar o para desmentir las afirmaciones de ésta, y emitir el acto autorizando 
directamente la actividad cuestionada, constituye un procedimiento arbitrario de la 
administración, que puede repararse con el amparo constitucional". Resaltó que a 
idéntica conclusión debía arribarse respecto a la prórroga concedida, solución que 
resultaba más patente toda vez que ya se habían sancionado la Constitución 
Provincial de 1998 (que adecuó la norma sobre los pueblos indígenas a la 
Constitución Nacional) y la Ley de Protección al Medio Ambiente de la Provincia de 
Salta.  

Llega nuevamente la causa a consideración de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación por recurso extraordinario interpuesto por la provincia demandada, que 
le es concedido por el Tribunal apelado en razón de haberse alegado "un ejercicio 
arbitrario e irrazonable de las facultades de apreciación de cuestiones de hecho y 
prueba, en principio propias de los jueces de la causa, y atendiendo especialmente 
que en ella están en conflicto derechos de raigambre constitucional, y prerrogativas 
del Poder Público".El Máximo Tribunal Nacional,15 luego de analizar los argumentos 
del tribunal a quo, entiende que la Corte local acató acabadamente su mandato, que 
había estimado imprescindible que los jueces de la causa examinaran "si la 
autorización y prórroga de la actividad en cuestión requería una evaluación previa de 
impacto ambiental y social y si se había respetado lo dispuesto en el art. 75 inc. 17 
de la Constitución Nacional" y que su decisión importó reconocerle eficacia a la vía 
elegida por la actora –la acción de amparo- porque las cuestiones planteadas en la 
causa podían obtener tutela jurisdiccional adecuada mediante aquella indagación, ya 
que  la protección de sus derechos no encontraban cauce adecuado por las vías 
ordinarias  y que se vinculaban con "la existencia y eventual agravamiento de 
diversos daños al medio ambiente provocados por la actividad autorizada por la 
administración". Agrega que las concretas constancias del expediente administrativo 
analizado por el a quo revelaban que ante los reiterados reclamos de los amparistas, 
la recurrente se había "rehusado a efectuar un estudio del impacto actual y no sólo 
futuro" que las tareas producirían en la vida de la comunidad actora. Finalmente, en 
atención a las normas que rigen el recurso extraordinario, el Máximo Tribunal 
resuelve que ha sido mal concedido. 

Proceso hacia la legislación protectoria de máximo nivel de los bosques 
nativos: La subsistencia del problema ligada a la incorporación de nuevos 

                                                 
15 "Comunidad Indígena Hoktek T'Oi Pueblo Wichi c/ Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable s/ amparo - 
recurso de apelación". (sentencia del 8 de septiembre de 2003). 
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actores, organización de los actores sociales, ineficiencia e ineficacia de la 
legislación y de su aplicación y la falta de articulación entre las jurisdicciones 

A pesar de la normativa detallada, que aportaba elementos para la defensa 
del recurso, siguieron evidenciándose  impactos reales de un inadecuado uso del 
bosque nativo,  con la consiguiente desaparición de ambientes,  gravísimos daños 
irreversibles, como pérdida de biodiversidad, aumento del efecto invernadero y del 
calentamiento global, alteración del régimen hidrológico, inundaciones, y  afectación 
de la sustentabilidad económica y social.  

Ante la situación descripta, las más importantes ONGs. ambientalistas 
comenzaron,  a partir del año 2005, un proceso tendiente a impulsar un proyecto de 
legislación de presupuestos mínimos sobre bosques nativos, cuyos  ejes principales 
eran el Ordenamiento Ambiental del Territorio con base técnica, social y 
participativa, a ser llevado adelante por cada provincia, la obligatoriedad de una 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a la autorización de aprovechamiento 
del bosque o del desmonte, sobre la base del ordenamiento territorial establecido. El 
proyecto fue incorporado en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional del 
año 2006, pero su tratamiento fue demorado, lo que motivó la intensificación de la 
campaña de concientización e información hacia la sociedad de la problemática y las 
permanentes presentaciones ante las autoridades nacionales.16 

Alcanzada la media sanción legislativa, continuaron las intensas gestiones a 
fin de obtener la sanción por el Senado de la Nación, hasta que finalmente la ley es 
sancionada por el Congreso Nacional el día 28 de noviembre de 2007. Mientras se 
desarrollaba el proceso descripto, continuaban otorgándose permisos de desmontes 
por la provincia de Salta durante los meses de diciembre de 2006 y junio de 2007. 
De los datos relevados por las ONGs, en base a las  audiencias públicas  llevadas a 
cabo, surge que en 7 meses la provincia de Salta convocó a audiencias públicas 
para autorizar desmontes por un total de 195.941 hectáreas de bosque nativo, lo que 
representa el 70% del promedio de deforestación anual en todo el país.17  

Con anterioridad a la sanción de la ley de presupuestos mínimos, un grupo 
de personas, comunidades indígenas y asociaciones criollas18 deducen acción de 
amparo, (art. 43 C. N.) contra la Provincia de Salta y el Estado Nacional, para 
obtener:  a) se disponga el cese inmediato y definitivo de los desmontes y talas 
indiscriminadas de los bosques nativos situados en los departamentos de San 
Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de dicho Estado local, b) se declare la 
inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable de las autorizaciones otorgadas a 

                                                 
16 Nota del 26 de febrero de 2007 dirigida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, en la que ser referencia a un 
documento a favor del fortalecimiento de la política ambiental nacional presentado el 5 de junio de 2006 al  Presidente de la 
Nación 2006, titulado “El ambiente: una cuestión de Estado”. Firmada por: Asociación Ecologista Cuñá Pirú, Misiones - Marcelo 
Baigorri (Presidente) , Asociación Marplatense de Estudios Ambientales Integrales (AMEAI) – Walter Pelle (Presidente), 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) - Daniel Sabsay (Director Ejecutivo), Fundación M`Biguá, Ciudadanía y 
Justicia Ambiental, Paraná - Jorge Daneri (Presidente), Fundación Finisterrae, Ushuaia – Graciela Ramacciotti (Presidente), 
Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Córdoba - Raúl A. Montenegro (Presidente), Fundación Patagonia Natural - 
José María Musmeci (Vicepresidente), Fundación Proteger, Santa Fe - Jorge Cappato (Director General), Fundación Vida 
Silvestre Argentina (FVSA) - Marina Cuervo (Directora General), FUNDAPAZ (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz) – 
Juan Luís Díaz (Director Ejecutivo), Greenpeace Argentina - Martín Prieto (Director Ejecutivo), Oikos Red Ambiental, Mendoza - 
Eduardo Sosa (Presidente), Taller Ecologista, Rosario - Elba Stancich (Coordinadora General), Sociedad Naturalista Andino-
Patagónica (SNAP) - Javier Grosfeld (Presidente). 
17 Informe de Greenpeace del 20 de junio de 2007. 
18 Parte actora: Dino Salas, por derecho propio y en representación de la Congregación Wichi San Ignacio de Loyola; Miguel 
Montes y Mario Aparicio, por derecho propio y en representación del Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo; Mario 
Ferreyra, por derecho propio y en representación de la Comunidad Fwiñol Carboncito; Estefanía López, por derecho propio y 
en representación de la Comunidad Misión San Francisco; Gumercinda Mónica Romero, por derecho propio y en 
representación de la Comunidad Indígena Guaraní Estación Tabacal; Bautista Frías, por derecho propio y en representación de 
las Comunidades Wichi Zopota y El Escrito; Pedro Segundo, por derecho propio y en representación de la Comunidad Wichi 
San José-Chustaj Lhokwe; Eduardo Rivero, por derecho propio y en representación de la Comunidad Misión Wichi Chowayuk; 
Roque Miranda, por derecho propio y en representación de la Comunidad Hoktek T'oi del Pueblo Wichi y Mónica Modesta 
Villada, por derecho propio y en representación de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño. 
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esos efectos y se prohíba otorgarlas en el futuro, c) se imponga a las demandadas el 
deber de recomponer y restablecer el ambiente al estado anterior a la producción del 
daño y, en caso de no resultar ello técnicamente factible, se fije una indemnización 
sustitutiva a su favor, sin perjuicio de lo que corresponda a otros afectados y al 
Fondo de Compensación Ambiental creado por la ley 25.675, d) solicitan la 
concesión de una medida cautelar por la cual se ordene el cese provisional del 
desmonte y la tala de bosques nativos en la zona referida durante la sustanciación 
de la litis y que se disponga la producción de una diligencia preliminar  dirigida a que 
el Estado provincial informe los nombres y apellidos o razones sociales, con sus 
respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que hayan solicitado 
y obtenido autorizaciones de desmonte y tala de bosques nativos en las áreas 
pertenecientes a los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.  

Fundan la legitimación pasiva de la Provincia de Salta por no haber cumplido 
con sus obligaciones legales, (por acción y/u omisión) al otorgar dichas 
autorizaciones de desmonte y tala y tolerar las prácticas realizadas en la zona de 
manera clandestina, lesionando, restringiendo, alterando y amenazando sus 
derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, en la Ley General 
del Ambiente, 25.675 y en instrumentos internacionales. 

Invocan la legitimación pasiva del  Estado Nacional ante la falta de control de 
sus autoridades respecto de tales prácticas y ante la posibilidad de que incurra en 
responsabilidad internacional. Cabe destacar que la acción ha sido promovida 
directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (según lo previsto por 
el art. 117 de la C. N.) 19 

Segunda etapa de legislación: La esperada ley y la demora de su 
reglamentación. 

Finalmente, la Ley N° 26.331 es  publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina, 26/12/2007, y entró en vigencia el 4 de Enero de 2008. Pero 
aún fue necesario un nuevo y dilatado proceso para alcanzar su necesaria 
reglamentación, que implicó una nueva y fuerte movilización de la sociedad civil, ya 
que a más de un año de su sanción el poder ejecutivo nacional no había cumplido 
con el mandato, encontrándose ampliamente vencido el plazo para el dictado del 
correspondiente  decreto que tornara efectivas las previsiones legales.20 

Ha de reconocerse que desde comienzos del año 2008, la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo con 
la participación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y 
organizaciones de la sociedad civil, consensuó  -a mediados de junio de ese año- un 
borrador de reglamentación para ser elevado a la consideración del Ejecutivo. El 16 
de febrero de 2009, es publicado en el Boletín Oficial el Decreto 91/2009, 
reglamentario de la ley 26.331 que, lamentablemente, no recepta aspectos de sumo 
interés que surgieran del proceso consultivo y participativo descripto. 

 

Análisis expeditivo de Ley 26.331 y su reglamentación 

El Capítulo I -Disposiciones Generales- especifica claramente que establece 
los “presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la 

                                                 
19 “Salas, Dino y otros c/ Estado Nacional s/ Amparo-Juicio Originario”. 
20 En especial y, entre otras importantes cuestiones, en lo atinente a la elaboración del ordenamiento ambiental de los bosques 
por  las jurisdicciones provinciales –que debía concretarse en un año desde la sanción – y la puesta en marcha del Fondo 
Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos, -por el cual se reconocerá en términos económicos el esfuerzo que 
realicen las jurisdicciones para proteger los recursos, como se destaca en la nota dirigida a la Presidente de la República por la 
FARN, Fundación Vida Silvestre y Greenpeace Argentina. 
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restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques 
nativos”. 

Son sus objetivos: “a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento 
Territorial de los  Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera 
agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las 
medidas necesarias para regular y controlar la  disminución de la superficie de 
bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el 
tiempo; c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques 
nativos que beneficien a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y 
preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños 
ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las 
técnicas disponibles en la actualidad; e) Fomentar las actividades de 
enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de 
los bosques nativo” (art. 3) 

Particular relevancia adquiere en relación al tema sub examen la concreta 
referencia a los servicios ambientales, que son atendidos en los siguientes términos: 
“Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios tangibles e intangibles, 
generados por los ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y 
supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para mejorar y 
asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los 
bosques nativos. Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques 
nativos brindan a la sociedad son: Regulación hídrica; Conservación de la 
biodiversidad; Conservación del suelo y de calidad del agua; Fijación de emisiones 
de gases con efecto invernadero; Contribución a la diversificación y belleza del 
paisaje; Defensa de la identidad cultural” (art.5). 

La ley contiene conceptos novedosos, en comparación con la legislación 
existente hasta el momento en la República Argentina, para la protección de los 
bosques nativos.  

El artículo 2 de la ley, define el concepto de “bosque nativo” como “los 
ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies 
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en 
conjunto con el medio que los rodea (suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos 
hídricos), conformando una trama interdependiente con características propias y 
múltiples funciones, que en un su estado natural le otorgan al sistema una condición 
de equilibrio dinámico, y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, 
además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica”. 

La conceptualización denota un enfoque sistémico. Incluye la definición de 
bosques de origen primario y de origen secundario.  

Otras normativas contemplan clasificaciones más extensas, en las que se 
ahonda en las características específicas de los recursos forestales, mientras que en 
la norma bajo examen solo se atiende al origen de los bosques. Los bosques 
también pueden clasificarse según su función en nativos de preservación y nativos 
de protección. Esta clasificación encuentra correlato con la contenida en la ley 
13.273, que refiriéndose a los bosques, en general, los clasifica en protectores, 
permanentes, experimentales, montes especiales y bosques de producción. 

Es importante destacar que la ley N° 26.331 excluye de su aplicación a todos 
los aprovechamientos realizados en superficies menores a diez hectáreas, que sean 
propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores. 
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También establece que la situación jurídica de los pequeños productores es 
idéntica a la de las Comunidades indígenas, que tendrán derecho a obtener los 
beneficios del régimen de la ley acreditando la posesión actual, tradicional y pública 
de la tierra en el marco de la Ley Nº 26.160 (Declaración de emergencia en materia 
de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido 
inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial 
competente o aquéllas preexistentes). 

La nueva ley estableció beneficios y avances en la protección de los bosques 
nativos en la República Argentina, atendiendo a los aportes y aprendizajes respecto 
a la aplicación de la ley 13.273, en pos de cuyo objetivo ha considerado como 
instrumento apto su Ordenamiento Territorial21 y la regulación de la expansión de la 
frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo y se ha inspirado 
en los principios fundamentales de prevención y precaución. Ello genera 
obligaciones para las diferentes jurisdicciones, específicamente, el art. 6° de la ley 
(primero del Capítulo 2)  establece que, en un plazo de un año a partir de la sanción 
de la ley, cada jurisdicción debe realizar, mediante un proceso participativo, el 
ordenamiento de los bosques nativos existentes en su territorio, de acuerdo a los 
criterios de sustentabilidad que figuran en el Anexo, “establecido las diferentes 
categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades 
de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten”. La Autoridad 
Nacional brindará la asistencia técnica, económica y financiera para poder 
cumplimentar esta obligación.  

El Decreto Nº 91/2009 establece al respecto que “La Autoridad Nacional 
analizará la consistencia del avance de los respectivos procesos de Ordenamiento 
de los Bosques Nativos, a fin de brindar la asistencia técnica y financiera”…” El 
Ordenamiento de Bosques Nativos de cada jurisdicción deberá actualizarse cada 
CINCO (5) años a partir de la aprobación del presente Reglamento, conforme las 
pautas que al efecto determine la Autoridad Nacional de aplicación, con participación 
de las Autoridades Locales de aplicación.” 

Vencido el plazo, las jurisdicciones que no hayan realizado su Ordenamiento 
Territorial de Bosques Nativos, no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de 
utilización y aprovechamiento de los bosques nativos (art. 7) y durante transcurso 
del tiempo entre la sanción de la ley y la realización del Ordenamiento, no podrán 
autorizarse desmontes. (art. 8). 

El artículo 9 establece tres categorías de conservación, que deben tomarse 
en cuenta por todas las jurisdicciones al momento de realizar el ordenamiento de los 
bosques mencionados.  

La Categoría I (rojo), se refiere a los sectores de bosques de máxima 
conservación que de ninguna manera deben transformarse. Según el Decreto 
91/2009, en esta categoría podrán realizarse actividades de protección, 
mantenimiento, recolección y otras que no alteren los atributos intrínsecos, 
incluyendo la apreciación turística respetuosa, las cuales deberán desarrollarse a 
través de Planes de Conservación. También podrá ser objeto de programas de 
restauración ecológica ante alteraciones y/o disturbios antrópicos o naturales.  

                                                 
21 Entendido como: “la norma que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la presente 
ley zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes 
categorías de conservación”, según  art. 4° de la ley.  
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Es llamativa la falta de precisión de las actividades autorizadas en esta 
categoría de bosques nativos.22 A modo de ejemplo que lo patentiza, se apunta lo 
referido a las relacionadas con el turismo, ya que en modo alguno se define ni 
conceptúa “la apreciación turística” (se destaca que el turismo, en forma genérica, es 
incluido expresamente como actividad autorizada para la Categoría II). Además, a 
esto se le suma el término de “respetuosa”, de muy difícil interpretación a los fines 
de la adecuada aplicación de la norma, en atención a la indefinición apuntada. 

La Categoría II (amarillo) son los sectores de mediano valor de conservación, 
que con una adecuada restauración, podrán ser sometidos a usos de 
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. El 
Decreto 91/2009 simplemente agrega que las actividades que se desarrollarán en 
esta Categoría, deberán ser implementadas a través de Planes de conservación o 
manejo sostenible. 

Por último, en la Categoría III (verde), quedan comprendidos los sectores de 
bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su 
totalidad, siempre siguiendo los criterios establecidos por la normativa en análisis. La 
reglamentación establece que las actividades desarrolladas dentro de esta última 
Categoría, deberán implementarse a través de Planes de Conservación, Manejo 
Sostenible, o de Aprovechamiento del cambio del uso del suelo. 

El Capítulo 3 de la ley establece las autoridades de aplicación de la norma. 
Atendiendo a la organización federal, el artículo 10  determina será autoridad de 
aplicación el organismo que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. En el ámbito 
Nacional la autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, o el organismo de mayor jerarquía con competencia 
ambiental que la reemplace en el futuro (artículo 11) 

En la reglamentación del artículo 11 se enumeran –de forma no taxativa 
como surge del inciso g23 - las atribuciones y funciones de la Autoridad Nacional. Se 
destacan las de mayor importancia: aprobar el Ordenamiento de los Bosques 
Nativos de jurisdicción nacional a propuesta de los organismos que los administran 
en articulación con la jurisdicción en la que se encuentra el bosque, elaborar el 
Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos articulando con el Consejo 
Federal de Medio Ambiente (COFEMA)24, actualizar el Inventario Nacional de 
Bosques Nativos como máximo cada cinco años, e implementar un sistema de 
monitoreo que verifique el cumplimiento de los planes de conservación, manejo y 
aprovechamiento del cambio de uso del suelo. 

La ley dedica su Capítulo 4 a la creación  del Programa Nacional de 
Protección de los Bosques Nativos, que será ejecutado por la Autoridades Nacional 
de Aplicación y al establecimiento de sus objetivos. El Decreto Nº 91/2009 avanzó 
en relación con la cuestión, y creó la actividad presupuestaria “Programa Nacional 
de Protección de Bosques Nativos” dentro del ámbito de la Autoridad Nacional de 
Aplicación.25 

                                                 
22 En coincidencia, la presentación efectuada por las organizaciones sociales que fuera referenciada en nota 4: “Consideramos 
que tanto en el nuevo borrador de decreto reglamentario como en el anterior no se define con precisión cuáles son las 
actividades permitidas y no permitidas en cada una de las categorías de bosque nativo. Más aún, el nuevo borrador resulta 
más permisivo que el anterior al admitir actividades de recolección comercial en las zonas de Categoría I - Rojo.”. El texto 
definitivo ha mantenido el texto del proyecto objetado. 
23 “g) Toda otra facultad derivada de la Ley y del presente”. 
24 Se ha eliminado de la reglamentación del artículo 11 la creación de una Comisión Asesora Permanente estaba incluida en el 
primer borrador y atendía a la participación ciudadana.  
25  Asimismo, estableció que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, será 
su unidad de ejecución a través de la Secretaría mencionada más arriba. 
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La ley crea el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de 
los Bosques Nativos26, que el Decreto Reglamentario determina se encuentra en la 
órbita de la Autoridad Nacional de Aplicación y califica como actividad 
presupuestaria, estableciendo que hasta la aprobación del Presupuesto Nacional 
correspondiente al ejercicio del año 2010, los aportes que se destinen a este fondo 
de imputarán transitoriamente a la actividad presupuestaria denominada “Programa 
Nacional de Protección de los Bosques Nativos”, para no imposibilitar la aplicación 
de este aspecto de la ley. Además, las Provincias que elaboren y aprueben por ley el 
Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, recibirán anualmente fondos para 
compensar a los titulares de las tierras que conserven los bosques nativos, a través 
de un aporte no reintegrable que se abonará por hectárea.  

Un tema central de la normativa, que atiende a la real problemática del país, 
es la relativa los desmontes, por lo que la ley le dedica el Capítulo 5. La regla 
general es que todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos, requerirá 
necesariamente autorización de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción a la que 
corresponda.27 

El artículo 14 de la ley establece categóricamente que no podrán autorizarse 
desmontes de bosques nativos correspondientes a las categorías I y II28, al igual que 
la quema a cielo abierto de los residuos derivados de los desmontes. Las personas 
físicas y jurídicas que soliciten autorización para realizar un manejo sostenible de 
bosques nativos de las categorías I y II deberán sujetar su actividad a un Plan de 
Manejo Sostenible de Bosques Nativos y los que soliciten autorización para realizar 
desmontes de bosques nativos comprendidos en la categoría III, deberán adecuar 
su actividad a un Plan de Aprovechamiento del cambio de uso del suelo. 

Esto resulta notablemente contradictorio con el espíritu de conservación más 
estricta que se fijó para las Categorías I y II de bosques nativos, con el fin 
justamente de protegerlos de manera intensiva con lo cual esta incorporación del 
nuevo Decreto resulta negativa para el logro de sus fines. 

La ley incorpora instrumentos de política ambiental, que colaboran para 
lograr una mayor preservación de los bosques nativos. Estas herramientas son la 
evaluación de impacto ambiental  (Capítulo 6) y la audiencia  y consulta pública 
(Capítulo 7). El artículo 28 del Decreto Nº 91/2009 establece que la Autoridad 
Nacional de Aplicación y las Autoridades Locales de Aplicación, serán las 
encargadas de coordinar la fiscalización y el control en relación a la aplicación de la 
presente ley. Finalmente, la ley incorpora un Anexo donde se especifican los 
criterios de sustentabilidad ambiental, que deberán aplicarse para el ordenamiento 
territorial de los bosques. 

La respuesta desde el poder judicial a la acción entablada con anterioridad a la 
segunda etapa legislativa  

En el marco descripto, en resolución del 29 de diciembre de 2008, el Máximo 
Tribunal, atendiendo a la naturaleza de los hechos denunciados, entiende que  
“exigen… el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de 

                                                 
26 Cuyo objeto es compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos 
brindan. 
27 El Decreto Nº 91/2009 determina que  las Autoridades Locales de Aplicación deberán remitir informes anuales a la Autoridad 
Nacional de Aplicación sobre las autorizaciones de desmonte o manejo sostenible otorgadas en cada jurisdicción, 
estableciendo de esta manera un control adicional a toda la actividad forestal de bosques nativos. 
28 El decreto reglamentario establece que en las Categorías I y II podrá autorizarse la realización de obras públicas, de interés 
público o de infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la instalación de líneas de comunicación, de 
energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, 
mediante acto debidamente fundado por parte de la autoridad local competente. Con la condición del sometimiento del pedido 
a un procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental. Ha de analizarse si no se altera el criterio establecido por la norma 
superior. 
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los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas 
conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a 
sostener la observancia de la Constitución Nacional” (más allá de su decisión sobre 
su competencia para entender en el caso por vía de la instancia utilizada). 

El Tribunal29, asumiendo su rol de custodio de las garantías constitucionales, 
dispone la comparecencia de las partes a una audiencia (fijándola para el 
18/02/2009, para que se expidan en forma oral y pública ante el Tribunal sobre la 
situación denunciada) y ordenar el pedido de informes a la provincia de Salta 
requerido a modo de diligencia preliminar (fijando el plazo de 30 días). 

Entiende que media en la litis suficiente verosimilitud en el derecho y en 
particular la posibilidad de perjuicios inminentes o irreparables, y considera aplicable 
al caso el principio precautorio (art. 4° de la ley 25.675), por lo que hace lugar a la 
medida cautelar solicitada, limitando su alcance al cese de los desmontes y talas de 
bosques nativos en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa 
Victoria autorizados por la provincia de Salta durante el último trimestre del año 2007 
(en virtud de no haberse individualizado con precisión cuáles son los desmontes o 
talas de bosques nativos autorizados que afectan las áreas de influencia de las 
comunidades, y al haber destacado especialmente que durante el último trimestre 
del año 2007 se habría verificado un abrupto incremento en los pedidos de 
autorizaciones a esos efectos, que se atribuyen a la inminente sanción de la Ley 
Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 
N° 26.331). 

De una respuesta legislativa de Salta: Ley 7.542. De una frustración de un 
proceso participativo 

El  16 de diciembre de 2008 fue sancionada  la mencionada ley30 que 
“establece las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la 
Provincia de Salta, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6º de la Ley Nº 
26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 
y en ejercicio del dominio originario de la Provincia sobre sus recursos naturales, en 
los términos de los artículos 124 de la Constitución Nacional y 84 y 85 de la 
Constitución Provincial.” (art. 1) 

El Poder Ejecutivo provincial, mediante la Unidad Ejecutora del 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (UE-OTBN), durante el año 2008 llevó 
a cabo talleres y reuniones consultivas con actores locales de las diferentes regiones 
fitogeográficas de la provincia: Chaco Semiárido, Selva de Transición, Selva de 
Yungas, Chaco Serrano y región del Monte. 

En líneas generales, el proceso  fue calificado positivamente por las 
principales ONGs ambientalistas, por haber permitido la expresión de la postura, 
visión e intereses de partes interesadas en el futuro de la provincia y  sus bosques 
nativos, si bien los tiempos y  la información disponible fueron considerados 
insuficientes para que las comunidades campesinas e indígenas pudieran tener una 
participación realmente efectiva.31 

Del proceso participativo derivó en una propuesta de zonificación por parte 
de la Unidad Ejecutora del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que 
contempló fundamentalmente los aspectos de condición de cuencas hídricas, de 
                                                 
29 En resolución del 29 de diciembre de 2008. 
30 Promulgada por Decreto Nº 5770 DEL 18/12/08, publicada en el Boletín Oficial de Salta, el día 26 de Enero de 2009.  
31 Comentarios sobre el proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta, acorde a lo 
establecido por la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, nota del10 
de diciembre de 2008 – Greenpeace Argentina – FARN. 
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biodiversidad, el potencial productivo para la producción agropecuaria y forestal 
sustentable, y el desarrollo de las comunidades campesinas y los pueblos 
originarios. Lamentablemente, las modificaciones introducidas por la Legislatura,  le 
quitaron el espíritu al proyecto originario, presentado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.  

De la continuación de la controversia judicial anterior: La reafirmación de la 
clara postura judicial. De la figura del Amicus Curiae 

El Estado provincial solicitó se dejara sin efecto la medida cautelar decretada 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la que se había ordenado el cese 
provisional del desmonte y la tala de bosques nativos en la zona  del litigio 
autorizados durante el 2007 durante la sustanciación de la litis, con la que, según 
afirma, se habrían alterado los efectos normales de los actos que, en virtud de su 
naturaleza gozan de presunción de legitimidad. 

Para atender a la cuestión planteada, el Máximo Tribunal32, reafirma su 
postura, atendiendo a la naturaleza de la situación motivo que autos, considera que 
configura un supuesto claro “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 a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, 
sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su 
estado anterior.” 

Una vez más, ante una situación en la cual se conjuga un peligro claro de 
daño irreversible y con  una ausencia de información relativa a dicho perjuicio, acude 
al principio precautorio, en cuya virtud entiende se “produce una obligación de 
previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público.”  

Es por ello que el Tribunal concluye que “no se cumple con la ley si se 
otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que 
esos daños se manifiesten. Por el contrario, el administrador que tiene ante sí 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.” 

El Tribunal explicita que la aplicación este principio implica armonizar la 
tutela del ambiente y el desarrollo, mediante un juicio de ponderación razonable, lo 
que no conduce a la oposición entre ambos sino a su complementariedad, puesto 
que la tutela del ambiente no significa detener el progreso, sino hacerlo más 
perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. 

Es por tanto que, por aplicación al sublite del principio precautorio se torna 
obligatorio suspender las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en los 
cuatro departamentos hasta tanto se efectúe un estudio del impacto acumulativo de 
dichos procesos, que ha de ser realizado en forma conjunta por la Provincia de Salta 
y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (la que deberá 
resguardar el respeto de los presupuestos mínimos en la materia, otorgándose 
amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada). 

Asimismo, establece el Tribunal que el eje focal será el análisis del impacto 
ambiental acumulativo de la tala y desmonte señalados, sobre el clima, el paisaje, y 
el ambiente en general, así como en las condiciones de vida de los habitantes, 
debiéndose proponer asimismo una solución que armonice la protección de los 
bienes ambientales con el desarrollo en función de los costos y beneficios 
involucrados, identificándose márgenes de probabilidades para las tendencias que 
                                                 
32 “Salas, Dino y otros c/ Estado Nacional s/ Amparo-Juicio Originario”; resolución del 26 de marzo de 2009. 
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señale, valorar los beneficios relativos para las partes relevantes  involucradas y las 
generaciones futuras. Establece un plazo máximo de 90 días para su realización. 

Atenta la sanción por la provincia demandada de la ley 7.543,  que establece 
las normas de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de 
Salta, en virtud de la previsión contenida en el artículo 6 de la ley 26.331; surge que 
se ha admitido la necesidad de regulación tuitiva, la que debe respetar presupuestos 
mínimos vigentes en el orden nacional. 

Destaca  el Tribunal que en la audiencia celebrada el 18 de febrero de 2009, 
los representantes del Estado provincial expresaron que la tarea de confección de la 
cartografía y reglamentación de la ley local se encontraba en plena etapa de 
desarrollo (respecto del cual el art. 9 de la ley de presupuestos mínimos fija plazo 
para que la Autoridad de Aplicación elabore el soporte cartográfico como 
instrumento de orientación y referencia, para la delimitación de las áreas que 
corresponden a las tres categorías de conservación establecidas). 

En ese contexto, al no existir una determinación precisa de las áreas que 
podrían actualmente ser categorizadas como sectores de muy alto o de mediano 
valor de conservación (argumento del artículo 9, ley nacional 26.331, y artículos 10 a 
16 de la ley local 7543), frente a la vigencia de las autorizaciones otorgadas y a la 
falta de cartografía y de reglamentación de la ley local, se justifica plenamente una 
medida como la dispuesta. 

Asimismo, decide el Tribunal ampliar la diligencia preliminar ordenada  
requiriendo a la Provincia de Salta la realización de un estudio de impacto ambiental 
conforme las especificaciones descriptas, fijando un plazo de 90 días. Dispone 
suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución en los cuatro 
departamentos descriptos hasta tanto se efectúe el estudio requerido. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la incorporación de 
Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la 
Fundación Vida Silvestre Argentina en la causa, bajo la figura del “Amicus Curiae”.33 
Las demandadas presentaron el estudio de impacto ambiental acumulativo requerido 
por la Corte por lo que se tuvo por cumplida la intimación ordenada y se dispuso su 
sustanciación con la parte actora. 

La Corte entiende que el planteo que efectúa la parte actora, reiterando su 
pedido anterior de suspensión de los efectos de la resolución n° 327/09 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, importa 
una revocatoria del traslado dispuesto por este Tribunal, pues de sus términos se 
desprende claramente que pretende asimilar el concepto de "aprovechamiento 
forestal" al de "tala" y "desmonte", cuando esta Corte al ordenar la sustanciación 
referida, ha establecido prima facie una diferencia entre tales conceptos, por lo que 
le es rechazado, por aplicación de la doctrina del Tribunal según la cual sus 
sentencias no son susceptibles de ser revisadas por vía del recurso de 
reconsideración, revocatoria o nulidad, excepto en el caso de situaciones serias e 
inequívocas que demuestren con claridad manifiesta el error que se pretende 
subsanar, supuesto que no se configura en esta causa.34 

                                                 
33 Acordada CSJN 28/2004 “como un provechoso instrumento destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación 
ciudadana en la administración de justicia, el Tribunal considera apropiado que, en las causas en trámite ante sus estrados y 
en que se ventilen asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención 
como Amigos del Tribunal a terceros ajenos a las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión 
debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del caso, a fin de que ofrezcan argumentos de 
trascendencia para la decisión del asunto”, autorizan la intervención de Amigos del Tribunal, con arreglo al reglamento que 
establece.  
34 Resolución del 11 de agosto de 2009. 
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Conclusiones 

A modo de balance del análisis efectuado, debe considerarse como positiva la 
sanción de la Ley N° 26.331, como punto inicial de un proceso institucional tendiente 
a la tan demorada protección de los bosques nativos, sin dejar de señalar como 
poco satisfactorio el estado de avance de la implementación y aplicación de la 
norma, debido a la tardanza en su reglamentación. Ha de entenderse que la 
normativa es perfectible, pero el camino ha sido iniciado y al transitárselo se podrán 
efectuar los ajustes necesarios. 

Sin duda, la ley 26.331, su reglamentación y adecuada complementación a 
nivel provincial, representa una nueva oportunidad de contribuir, desde el sector de 
los bosques nativos, a potenciar el desarrollo sustentable de nuestra sociedad y, por 
lo tanto, las instituciones del sector científico deben asumir con la máxima 
responsabilidad un rol activo para contribuir al logro de los objetivos establecidos por 
la ley. Asimismo, estos sectores deben continuar colaborando en el ámbito de la 
educación en general y ambiental, en particular, así como en el avance en el campo 
de la ciencia y la tecnología y la transferencia de sus resultados a la comunidad. 

Innegable es la necesidad de fondos presupuestarios para la viabilidad y 
efectividad de la normativa de presupuestos mínimos de protección de los bosques 
nativos  y el cumplimento de los objetivos fijados. A ello ha apuntado la creación del  
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, 
y el Decreto Reglamentario. 

Ha sido resaltada  la importancia que adquirió la participación ciudadana en 
el proceso de creación de la normativa. Las organizaciones no gubernamentales  
ejercieron una fuerte presión para el dictado de la ley e impulsaron la culminación 
del proceso regulatorio y la sociedad civil ha asumido acabadamente el ejercicio del 
derecho/deber al ambiente sano, establecido por el artículo 41 la Constitución 
Nacional Reformada, adoptando una conducta activa en pos de la preservación de 
los recursos naturales y su utilización  racional y sustentable.  

Destacable es la labor desarrollada por el Máximo Tribunal de la Nación, en 
su relevante intervención en las causas promovidas, siguiendo los lineamientos de la 
doctrina que ha construido en causas ambientales.  

En aspectos procesales la Corte ha insistido en su sugerente práctica de 
adopción de formas nuevas participativas en el proceso35, tales como la audiencia 
pública, al que le agrega los pedidos de informes sumarísimos y la figura del amicus 
curiae. 

En lo referido al análisis de fuentes, ha establecido un diálogo de normas  
entre los convenios internacionales con jerarquía constitucional (CN art. 75 inc. 22 
segundo párrafo), más las normas de la propia Constitución, sumadas a las normas 
supra legales (CN art. 75 inc. 22 1er párrafo), irradiando pautas para la 
interpretación de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental desde 
un conjunto de reglas superiores. 

En materia ambiental ha efectuado una plena y efectiva utilización del 
principio precautorio, con una contundencia que nunca había surgido en anteriores 
pronunciamientos, ya que si bien había acudido con anterioridad a su cita, en  sus 
resoluciones en las causas analizadas en el decurso de la presente comunicación el 
presupuesto de incertidumbre ha  sido la base para la verosimilitud de una  medida 

                                                 
35 Siguiendo el criterio utilizado en la causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios 
(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)" - CSJN - 20/06/2006’, cuyas audiencias 
públicas  otorgaron transparencia a la causa, contribuyendo a la información, participación y educación ambiental. 
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cautelar, lo que es expresamente puesto de manifiesto por el Tribunal. Y, finalmente,  
las sentencias –que se han resumido- son demostrativas de las claras pautas 
hermenéuticas adoptadas por el Más Alto Tribunal, con base en los principios de 
política ambiental nacional, tornando operativa la ley 26.331, desde y hacia la ley 
25.675, que les ha dado recepción positiva en nuestro ordenamiento jurídico.  

En síntesis, ha asumido el rol activo que le ha sido otorgado a la judicatura 
por la  normativa –en especial por la LGA-, acorde con las especiales características 
del proceso colectivo ambiental. El proceso de gestación de la tutela jurídica de los 
bosques nativos descripto ha revitalizado el Sistema Ambiental Nacional establecido 
por la Ley de Política Ambiental Nacional, en especial a través de la intervención del 
COFEMA en la reglamentación de la ley 26.331. 

Se cuenta con el marco normativo necesario para  la protección de los 
bienes ambientales y los derechos implicados, para su efectividad es necesaria una 
actitud de cooperación  de los distintos niveles de la estructura federal  y el 
adecuado “diálogo de poderes”  que permita dar coherencia al sistema de protección 
ambiental. 

Ante la actual situación de la República Argentina en la materia, que ha sido 
calificada de emergencia forestal, demostrada una degradación grave de los 
ecosistemas y una significativa pérdida de la biodiversidad, abrigamos esperanzas 
sobre la eficacia y eficiencia del régimen para el cumplimiento de sus fines y 
objetivos.  
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2008. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Los Bosques Nativos Argentinos. Un 
bien social, Buenos Aires, Argentina, 2003. 
Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Foresta Monitoreo de Bosque Nativo. 
Período 1998 – 2002. Período 2002 – 2006 (Datos Preliminares). Provincias del Chaco, 
Córdoba, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Dirección de Bosques, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, Argentina, 2007. 
 
Páginas webs consultadas: 
 
http://www.ambiente.gov.ar 
http://www.csjn.gov.ar  
http://www.infoleg.gov.ar  
http://www.salta.gov.ar 
http://www.eldial.com/suplementos/ambiental 
http://www.farn.org.ar 
http://www.greenpeace.org.ar 
http://www.unlu.edu.ar/~derambiental/ 
http://www.unlu.edu.ar/~derambientalint/  
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Estados fracasados 36 

Alfredo Bruno Bologna 

 

A fines del siglo pasado y comienzos del presente, distintas instituciones de 
Estados Unidos comenzaron a plantearse cuál debía ser la política exterior 
norteamericana para el siglo veintiuno. Una de esas instituciones fue la United 
States Commission on Nacional Security/21st Century, también conocida como 
Comisión Hart-Rudman. 

A partir de 1999 elabora un informe donde plantea como prioritarias para los 
intereses de los Estados Unidos, por diferentes razones, las relaciones con México, 
Colombia, Rusia y Arabia Saudita. Estos países deberían constituir el foco de una 
atenta planificación por parte de los Estados Unidos, teniendo en cuenta las 
características de cada caso. También existían otros Estados menos prioritarios, en 
cuyo caso los Estados Unidos deberían ayudar a la comunidad internacional a 
desarrollar mecanismos innovadores para resolver los problemas de otros países 
que denomina Estados fracasados o Failed status. 

El informe define expresamente a los "Estados económicamente fracasados" 
como aquellos que no pueden brindar adecuadamente los servicios básicos y que 
dejan de cumplir sus obligaciones internacionales (The United States Commission 
on National Security/21st Century, New World Coming: American Security in the 21st 
Century, September 15, 1999, P. 104.). 

El informe concluye diciendo que en todos los casos los Estados Unidos 
deberían recurrir en primer lugar a la diplomacia preventiva: actuar en base a 
herramientas políticas y económicas, en concertación con otros Estados, a fin de 
resolverle el conflicto antes de que el mismo aumente la posibilidad de un desenlace 
violento. Deja abierta la posibilidad a otros medios al mencionar que no siempre será 
efectiva la diplomacia preventiva. Por su parte, Chomsky en su libro "Estados 
fallidos" dice que son aquellos que carecen de capacidad o voluntad para proteger a 
sus ciudadanos de la violencia y quizás, incluso, la destrucción y se consideran más 
allá del alcance del derecho interno e internacional. Padecen además de un grave 
déficit democrático que priva a sus instituciones de su auténtica misión. 

A partir del 2005, la cuestión de los Estados fallidos toma una nueva dimensión 
a través de los informes anuales (Failet Status Index) realizados por un organismo 
no gubernamental, The Fund for Peace, y publicado por la revista norteamericana 
Foreign Policy. 

El informe toma como base tres indicadores que tienen en cuenta lo social, lo 
económico y lo político. Elabora un ranking para 177 países, divididos en cuatro 
categorías: 1) Estados en alerta, 2) Estados en peligro, 3) Estados moderados y 4) 
Estados sustentables. Dentro de lo social las variables son: crecientes presiones 
demográficas, masivos movimientos de refugiados y desplazados internos, movimientos 
de grupos que buscan venganza o se sienten perseguidos y éxodo crónico y sostenido 
de la población. 

                                                 
 
36 Publicado en el diario "La Capital", Rosario, Argentina, 17/04/2009                          
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Desde lo económico se menciona: desigual desarrollo económico y declinación 
económica pronunciada. Desde el punto de vista político se tiene en cuenta: 
criminalización o pérdida de legitimidad del Estado; progresivo deterioro de los servicios 
públicos; violaciones a los derechos humanos y no acatamiento al Estado de Derecho; 
sistema de seguridad paralelo a las fuerzas del Estado; privilegiadas élites sectoriales e 
intervención de otros Estados o actores políticos externos. 

La situación de México. Desde hace algunos años, distintos medios mexicanos se han 
preocupado por la situación imperante en ese país. La periodista e investigadora del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (Itam), el 16 de mayo de 2007, en un artículo 
publicado en el diario El Universal, expresaba que "México puede llegar a ser un Estado 
fallido. Suena duro. Pero es cierto. En estudios de prospectiva, donde se trabaja con 
escenarios, ese es un escenario posible, no deseable pero posible".   

En un sitio de internet, María Sánchez Diez trata de explicar en un artículo 
(actualizado al 26 de marzo de 2009 y titulado "Estado fallido: una incómoda etiqueta de 
la que México trata de escapar") la postura oficial del gobierno a través de su presidente, 
Felipe Calderón y su secretaria de Relaciones Internacionales, Patricia Espinosa. Señala 
la autora que México no es un Estado fallido y cómo esta calificación produce un daño 
tremendo. Por ejemplo, para posibles inversiones extranjeras. El autor menciona que 
México ocupa el lugar 105, muy por detrás (y con mejores puntuaciones) que China, 
Rusia, Venezuela, Bolivia y Colombia.  

Otros autores como José María Pérez Gay hablan del absurdo de considerar a 
México como Estado fallido a partir del análisis comparativo con otros países. 

Se debe recordar que nuestro país ya estuvo allí. En una conferencia pronunciada 
en la Universidad Internacional de la Florida, Estados Unidos, el director del Centro de 
América Latina, Eduardo Gamarra, señaló que la debacle argentina ha puesto en 
evidencia una pérdida de capacidad del Estado de mantener el orden y ejercer la 
coerción legítima. Esto sitúa a la Argentina en peligro de convertirse en un Estado 
fracasado (Oppenheimer, Andrés, "Un comité de sabios para la Argentina".  

 

Diario La Nación, 22/01/2002. Goobar 37 se pregunta: ¿cuáles son los objetivos de 
estos informes elaborados por The Fund for Peace? El grupo de los Estados fallidos en 
la lista de críticos pueden ser propensos a intervenciones de Estados Unidos u 
organismos internacionales. Esta lógica estaba dentro de la tesitura que inspiraba el 
gobierno de George W. Bush. El Estado fallido está más que incapacitado para 
comprometerse internacionalmente. Son otros, por lo tanto, quienes decidirán por él. Son 
los estados matones, una categoría que omite por completo el informe anual. El autor 
cuestiona también el software que se aplica en cada una de las variables que no se 
ajustan a la realidad. Dentro de esta línea, Sánchez Diez, cita a Susan L. Woodward de 
la City University of New York en su artículo "Estados fallidos, el peso de las palabras". 
La terminología es en sí una amenaza esgrimida por los Estados potentes con vistas a 
encontrar un pretexto para una nueva intervención en los asuntos internos de las 
naciones soberanas. 

 
 

*** 

 
 

 

                                                 
37 Goobar, Walter, Zona de riesgo. Revista Veintitrés, agosto de 2005. 
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Las Islas Malvinas son un archipiélago de 12.000 km². Las dos islas se llaman Soledad y Gran Malvina, 
separadas por el canal de San Carlos. Existen quince islas mayores de 20 Km., un centenar si se cuentan las 
menores y casi doscientas incluyendo a los islotes.Tienen una superficie respetable, equivalente a la mitad de 
la provincia de Tucumán o de Tierra del Fuego. Son más grandes que Jamaica, Puerto Rico, Chipre y Creta, y 
cuatro veces más extensas que el Ducado de Luxemburgo. Fuentes: visitingargentina.com, 
guiaturisticaargentina.com 

 
Mapa Tierra del Fuego… 
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Malvinas: sin una política para recuperarlas 38 

 

 
 

Alfredo Bruno Bologna 
 
 

"El Gobierno nacional tiene una política de olvido respecto a Malvinas", opinó Alfredo 
Bruno Bologna, doctor en Ciencia Política y especialista en el tema. También reveló que 
la administración de Cristina Fernández de Kirchner se limita a responder a los avances 
británicos para quedarse con las islas pero no propone una política integral para 
recuperarlas. A 27 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas, Bologna 
aseguró que impera un proceso de "desmalvinización". "Malvinas es un tema recurrente 
en materia de política exterior de cualquier Gobierno argentino", contó Bologna a 
rosarionoticias.info. No obstante, el politólogo explicó que la actual Presidenta no parece 
estar demasiado preocupada por recuperarlas. "Las reuniones referidas a las islas, 
tienen que ver sólo con cuestiones económicas, pero nunca políticas", señaló. 

El especialista consideró que esta falta de decisión del Gobierno sobre el tema lleva a 
que el reclamo por la soberanía nacional sea postergado y de a poco vaya quedando en 
el olvido. "No es casualidad que ya ni se menciona a las islas Sandwich y Georgias del 
sur, que también son argentinas", indicó y prosiguió: "Parece algo sin importancia, pero 
Inglaterra está atenta y toma nota de todas nuestras despreocupaciones". Consultado 
por la importancia que tienen las Malvinas en la actualidad, Bologna manifestó que hubo 
un cambio de perspectiva. Mientras antes se resaltaba la potencialidad de recursos 
energéticos y su estratégica posición, hoy su relevancia radica en otras cuestiones. "El 
bajo precio del petróleo en la actualidad lleva a que no se justifique el enorme esfuerzo 
que hay que realizar para extraerlo, teniendo en cuenta las difíciles condiciones 
climáticas que imperan en la región", expresó. 

Bologna también le restó importancia a la posición que ocupan las islas, encontrándose 
cerca del punto de unión entre el océano Pacífico y Atlántico. "Teniendo en cuenta el 
alcances de los radares y misiles actuales, la presencia de una base que aproveche la 
ubicación de Malvinas ya no resulta clave", confesó el intelectual, quien cambió el foco 
de la cuestión: "Hoy el potencial de las islas radica en los ingresos provenientes del 
turismo". No obstante, parece que las Malvinas siguen siendo un preciado territorio 
porque fueron incluidas como británicas, al igual que la Antártida, de acuerdo al Tratado 
de Lisboa de la Unión Europea. Sin embargo, dicho acuerdo no logró el apoyo de todos 
los países de la Eurozona, por lo que no pudo ser aprobado. Al respecto, Bologna opinó 
que la Antártida "difícilmente pase a manos inglesas", aunque no dijo lo mismo respecto 
a las Malvinas. 

"Siguen siendo una colonia a la que los ingleses no pueden renunciar porque esto 
crearía un efecto dominó que los obligaría a devolver todos los enclaves que tienen por 
el mundo", sostuvo Bologna. Ante esta situación, destacó que los argentinos "no 
podemos actuar siempre como respuesta a los reclamos ingleses. Debemos adoptar a 
Malvinas como una política de Estado y poner más gente a trabajar en el asunto". A 27 
años de la guerra, parece ser que hoy poco se valora el esfuerzo de los soldados 
argentinos que dieron la vida por un lejano territorio, bien al sur, en el confín del mundo. 

 
*** 

  

                                                 
 
38 www.tea.com.ar, 2/04/2009, http://www.tearosario.com.ar/index.php?noti=18753    
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 Lectura complementaria 
 

 

Malvinas: los deseos o el petróleo 39 

 
Alfredo Bruno Bologna 

 

 

El argumento principal del Reino Unido para permanecer en Malvinas se basa en 
aceptar el deseo de los habitantes, conocido como autodeterminación o libre 
determinación de los pueblos. Nos preguntamos si la instalación de una plataforma 
petrolera en las Islas Malvinas es compatible con el criterio anterior. Planteamos esta 
premisa teniendo en cuenta cómo actúa la política exterior del Reino Unido con relación 
a otros conflictos internacionales, en este caso Libia. 

Como consecuencia de un atentado terrorista el 21 de diciembre de 1988, un avión 
de la compañía aérea norteamericana Pan Am cae sobre la ciudad escocesa de 
Lockerbie provocando la muerte de 259 pasajeros de la aeronave y de 11 habitantes de 
la ciudad. El avión hacía el recorrido desde Londres a Nueva York. El atentado tenía la 
clara significación de perjudicar los intereses de Estados Unidos por la empresa aérea y 
por la mayor cantidad de ciudadanos norteamericanos fallecidos, que eran 189. 

La investigación del atentado que estuvo a cargo de Estados Unidos y el Reino 
Unido, se conoció el 13 de noviembre de 1991 y sindicaba como autores del mismo a 
Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi y Al Amin Khalifa Fhimah, ambos de origen libio. El 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones a Libia en 1992 por no 
colaborar con la justicia en la investigación del atentado.  

Las sanciones incluían embargo aéreo y de armas, la prohibición parcial de venta de 
petróleo, y el congelamiento de los activos financieros libios en el exterior. En un acto 
inesperado, el 5 de abril de 1999 Muammar Khadafy entregó a los acusados a la policía 
escocesa en Holanda, elegida como territorio neutral. La sentencia del tribunal 
compuesto por tres jueces escoceses se conoció el 31 de enero de 2001, Al Megrahi fue 
condenado por asesinato y lo sentenciaron a cadena perpetua. En cambio, Fhimah fue 
absuelto. 

En una nota enviada por Muammar Khadafy al presidente del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas el 16 de agosto de 2003, admite oficialmente la responsabilidad 
de Libia en el atentado terrorista de Lockerbie. En la nota agrega que Libia accede a 
indemnizar a los familiares de las víctimas con el pago de una compensación adecuada, 
cuyo monto no fue precisado. Con posterioridad se supo que Libia había ofrecido en 
octubre de 2002 una compensación de unos 10 millones de dólares estadounidenses por 
víctima. 

La nota al Consejo de Seguridad había sido precedida de un acuerdo tripartito entre 
Estados Unidos, el Reino Unido y Libia. A partir de estos hechos, el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, el 12 de setiembre de 2003 levantó las sanciones 
contra Libia, por 13 votos a favor y las abstenciones de los Estados Unidos y Francia. El 
Reino Unido venía reclamando esta medida desde el mes de agosto. 

Francia presionaba con el veto si Libia no compensaba de la misma manera a las 
víctimas del atentado a la empresa francesa UTA que sobrevolaba sobre Níger en 1989. 
                                                 
 
39 Publicado en el diario "La Capital", Rosario, Argentina, 11/03/2010       
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En un nuevo intento de insertarse al mundo occidental el 19 de diciembre de 2003 
Muammar Khadafy anunciaba públicamente su compromiso de revelar y desmantelar 
todos sus programas de armas nucleares. 

En vista de estos acontecimientos el primer ministro británico Tony Blair se reunió el 
25 de marzo de 2004 con Muammar Khadafy en Trípoli. La compañía anglo-holandesa 
Shell firmó un contrato por 200 millones de dólares y acordó con la petrolera libia formar 
una sociedad de largo alcance. 

En agosto de 2009 el presidente de Libia consiguió que uno de los autores de la 
masacre, Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi, de 57 años, fuera devuelto a su país bajo 
el estupor de las víctimas del atentado. 

De acuerdo con la cadena privada Sky News, el excarcelado fue recibido en el 
aeropuerto de Trípoli por "miles de personas" que ondeaban banderas libias y 
escocesas. El presidente de EEUU, Barack Obama, ha lamentado "profundamente" la 
decisión tomada por el Ejecutivo escocés de excarcelar al único condenado por el 
atentado de Lockerbie. 

¿Como se explica esta liberación? La información oficial entregada a los medios 
habla de que Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi fue liberado por razones humanitarias, 
porque el terrorista sufre de cáncer de próstata y le quedan tres meses de vida. 
Debemos recordar que argumentos semejantes se emplearon en la liberación de 
Augusto Pinochet en Londres. 

       La otra interpretación es que la British Petroleum, según "La Nación" del 6 de junio 
de 2009, advirtió al gobierno inglés que un fracaso en las negociaciones con Libia podría 
afectar negativamente los intereses de esa empresa. El ministro de Justicia británico, 
Jack Straw, admitió que el petróleo fue esencial en la decisión de Escocia de entregar a 
Libia a Abdelbaset Ali Mohamed Al Megrahi. 

Se puede concluir que el petróleo es más importante en la política exterior inglesa 
que un terrorista que destruyó un avión dejando 270 víctimas. 

 

 

*** 
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El petróleo 40 

 
 

Ramos Oriana,  Meneses Jonathan 

Emily Pérez,  Núñez Maryelin 

 
 

 

¿Qué es el Petróleo? 
La palabra Petróleo significa Aceite de Piedra. Es un líquido oleoso 

bituminoso de origen natural, color pardo o negro, fluorescente, compuesto por 
diferentes sustancias orgánicas. También recibe los nombres de petróleo crudo, 
crudo petrolífero o simplemente "crudo". Es el más útil y abundante de los 
combustibles descubiertos por el hombre en la corteza terrestre. Por su origen 
pertenece al grupo de los combustibles fósiles y debido a su estado se lo 
considera un combustible líquido (…) 

La Auténtica Nacionalización del Petróleo 
La defensa de la Soberanía Nacional es uno de los pilares fundamentales de 

la política petrolera nacional desplegada por el Gobierno de Venezuela. Esta 
línea estratégica, orientada a concretar una auténtica nacionalización petrolera, 
pasa por la reafirmación de la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran 
en el subsuelo de la nación y el rescate del control de la actividad petrolera, 
tanto desde el punto de vista del régimen tributario y legal como en el total 
dominio de la industria petrolera nacional.  Desde este enfoque, el 10 de octubre 
de 2004, en el programa Aló Presidente transmitido desde la Refinería de Puerto la Cruz, 
el Presidente de la República, Hugo Chávez, anunció un nuevo impulso a la política 
petrolera nacional para entrar en una fase de "Plena Soberanía Petrolera".  

El inicio de la primera etapa de la verdadera nacionalización petrolera lo 
ubicó Chávez en enero de 2003, con la derrota de la conspiración petrolera y la 
recuperación de PDVSA, con la cual el pueblo venezolano inició la reversión del 
proceso de entrega total de la soberanía petrolera que vino con la Ley que 
Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, a partir de la 
cual la empresa petrolera estatal se alejó de los intereses nacionales y 
respondió a los intereses capitalistas.  Esta nueva etapa de rescate de la 
Soberanía Petrolera consiste en deshacer los entuertos heredados de aquella 
vieja PDVSA entreguista, apátrida y controlada por intereses transnacionales. 
"Poco a poco vamos a corregir desviaciones, desactivar mecanismos de 
dominación que fueron instalados desde hace mucho tiempo y todavía están allí. 
Vamos a comenzar a desactivarlos para recuperar la Plena Soberanía 
Petrolera", anunció Chávez. 

La nueva fase de Plena Soberanía comprende la revisión y el ajuste al marco 
de la ley de los malos negocios que se dieron en el marco de la llamada 
Apertura Petrolera en los años 90, entre ellos los Convenios Operativos, las 
Asociaciones Estratégicas, y la Internacionalización de PDVSA, los cuales 

                                                 
40 http://www.monografias.com/trabajos13/elpetven/elpetven.shtml, marzo del 2010. 
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apuntaron hacia la privatización a destajo de la industria petrolera venezolana, y 
significaron grandes pérdidas para el país y por ende para el Pueblo 
Venezolano. Estas acciones de revisión y reversión están contempladas en el 
Plan de Desarrollo Económico y social de la Nación 2001-2007 en el cual el 
Gobierno Nacional se plantea promover auditorias técnicas y administrativas de 
los diferentes negocios de la industria petrolera y el análisis de nuevos negocios, 
en el marco del su objetivo estratégico denominado "Internalización de los 
Hidrocarburos"  

En el marco de este anuncio el Ejecutivo Nacional ha dejado claro que en 
ningún caso se cuestiona la presencia de las empresas en nuestro país y que 
las mismas obtengan sus respectivas ganancias producto de sus inversiones, 
pero lo que sí exigimos de manera irreductible es que esta participación se haga 
en el marco del respeto a nuestra leyes y a nuestra Soberanía. 

Consecuencias de la Nacionalización Petrolera 
• Cesó el régimen de concesiones que había servido de base legal a la industria en manos de las 
compañías extranjeras. 

• Se creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (P.D.V.S.A.) el 30 de agosto de 1975, 
constituida como empresa del Estado para la explotación y comercialización del petróleo 
venezolano. 

• La nación, a través del Ministerio de Energía y Minas pagó e indemnizó a todas las compañías 
transnacionales que operaban en el territorio nacional, recibiendo una abultada cantidad de dinero. 

• Las empresas transnacionales obtuvieron contrato para la comercialización del petróleo 
venezolano en el mercado internacional y se firmaron algunos convenios, especialmente en ayuda 
técnica a las empresas nacionales, que sirvieron para seguir controlando aspectos importantes de 
la industria.  

• En el ámbito social, la nacionalización permitió que los empleados y obreros lograran obtener 
reivindicaciones sociales (contrato colectivo, mejores sueldos y condiciones de trabajo). 

La Nueva Política Petrolera 
La nueva política petrolera ha mostrado signos inequívocos en la 

recuperación del papel del Estado en la defensa de los intereses nacionales. Un 
cambio importante ha sido el desplazamiento del centro de diseño de la política 
petrolera en el país. Desde la "nacionalización" hasta 1999 ese centro se fue 
moviendo del ministerio a la alta gerencia de la industria petrolera. Desde 1999 
hasta ahora es claro que ese desplazamiento se ha revertido. Es hoy el 
ministerio del ramo, hoy denominado Ministerio de Energía y Petróleo, el centro 
para el diseño e implementación de las políticas públicas para esta actividad. Y 
lo es tanto en el esfuerzo cotidiano por reconquistar esa responsabilidad, como 
por lo establecido en la nueva legislación que de manera inequívoca le asigna 
ese papel. La reforma también se plantea estimular el desarrollo de los factores 
productivos nacionales. Usar el sector más fuerte de nuestra economía, el 
petrolero, para el desarrollo de otros. Esta orientación se ha materializado de 
múltiples maneras.  

El convenio marco firmado entre PDVSA y la CVG en junio de 2003, las 
ruedas de negocios con cooperativas y pequeñas y medianas empresas o el 
estímulo para la creación de cooperativas de servicios o transporte son ejemplos 
de ello. Ahora más que nunca la corporación tiene como norte el abastecerse, 
hasta donde ello sea posible, de bienes y servicios producidos en el país. 
Además, la recuperación de los precios desde 1999 y la consecuente mejora en 
la recaudación fiscal, le permitió inicialmente al gobierno mitigar parcialmente la 
severa crisis económica que venía padeciendo el país desde por lo menos los 
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inicios de la década de los 80. Desde el año 2002 la situación del país ha sido 
más complicada. Un golpe de Estado en abril de 2002 y cuatro "paros cívicos" 
ese mismo año fueron manifestación evidente de la aguda turbulencia política 
vivida. Y la severa crisis política tuvo, no podía ser de otra manera, 
consecuencias en el terreno económico.  

Pero aún en tiempos de dificultades, la política petrolera, por los elevados 
ingresos fiscales que ahora genera, ha sido sostén fundamental de todo el 
proyecto del presidente Chávez y las fuerzas que lo apoyan. Esto se acentúa 
aún más durante el año 2004. Los precios del petróleo en el presupuesto de ese 
año fueron estimados en 20 dólares por barril, siendo que el precio promedio del 
año para la cesta venezolana superó los 30 dólares y produjo por ello cuantiosos 
ingresos. Esto a su vez implicó que los aportes al fisco hayan sido superiores a 
los inicialmente estimados y que, adicionalmente, la corporación haya podido, de 
manera directa, tener una participación más activa en planes de inversión 
planificados por el gobierno.  

Con parte de esos ingresos extraordinarios, el gobierno revolucionario 
bolivariano, comprometido con el interés nacional, ha podido crear tres 
fideicomisos para la inversión pública. Uno por hasta 2 millardos de dólares para 
iniciar la construcción de plantas hidro y termo eléctricas en Carabobo, Lara y 
Mérida; comenzar las obras del Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel 
Zamora en Barinas; financiar la puesta en marcha de la nueva línea aérea 
nacional, Conviasa; e invertir en el sistema de riego Diluvio – El Palmar, en el 
estado Zulia. Otro fideicomiso de 480 millardos de bolívares está dirigido a la 
inversión en desarrollos habitacionales y de infraestructura. Fue ya anunciada la 
construcción de más de 42 mil viviendas, así como dos tramos de la autopista a 
Oriente y varios kilómetros de vialidades agrícolas. Para su inversión en 
proyectos de desarrollo agrícola administrados por el Ministerio de Agricultura y 
Tierras, fue creado un tercer fideicomiso con un aporte de 1.152 millardos de 
bolívares. 

Adicionalmente y con un presupuesto de 600 millones de dólares, la 
Gerencia de Desarrollo Social de la nueva PDVSA apalanca financieramente las 
Misiones educativas, de salud y productivas que viene adelantado el gobierno 
nacional con fuerza desde inicios de 2003. Esos recursos financian becas de las 
misiones educativas, aporta recursos para la construcción de módulos de salud 
de la Misión Barrio Adentro, participan en la Misión Identidad y apoyan la Misión 
Vuelvan Caras a través de los Núcleos de Desarrollo Endógeno. 

Finalmente, importa señalar que la actual política petrolera, además de los 
medulares objetivos del control estatal de PDVSA y la vinculación, sin parangón, 
de está con su accionista, el pueblo venezolano, ha conquistado, con supremo 
éxitos, otros objetivos, como por ejemplo, la recuperación de los precios del 
petróleo que se habían situado en 10.5 USD en promedio durante 1998, al punto 
que durante el año 2004 superaron, en promedio los 30 USD por barril. 
Asimismo, el gobierno bolivariano ha podido anotarse una victoria más, en el 
fortalecimiento de la OPEP, la cual ha pasado a constituirse en un punto 
sinequanon de su agenda de política exterior. En ese mismo orden de idea 
conviene destacar la estrategia de Petroamérica la cual viene progresivamente 
con sus vectores: Petrocaribe, Petro Sur y Petro Andina, unificando y 
consolidando paulatinamente a los pueblos de América Latina y el Caribe bajo 
una nueva visión de integración que es antítesis de la racionalidad del ALCA. 
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Ciertamente, desde el plano energético hemos logrado no sólo unir a Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile en la estrategia de Petroamérica y Telesur, sino 
además extendernos a otras áreas bajo el modelo alternativo del 
ALBA(Alternativa Bolivariana para las Américas) , tras su firma el 14 de 
diciembre de 2004 con el Estado Cubano en la ciudad de La Habana, en donde 
PDVSA, en correspondencia con lo pautado en esta declaración y acuerdo, abrió 
el 28 de abril de 2005 una agencia para atender las solicitudes y negocios que 
nos demande el Caribe en materia petrolera y energética (…) 

Geología del petróleo 
La geología del petróleo es la aplicación de la geología en la búsqueda, 

exploración y explotación de yacimientos que contengan hidrocarburos; así 
también se le define como la parte de la geología que estudia las rocas que 
contienen hidrocarburos características de ellas (como presión temperatura capilaridad 
porosidad permeabilidad etc.) y los fenómenos que se presentan en ellas. En la 
geología del petróleo se combinan diversos métodos o técnicas exploratorias 
para seleccionar las mejores oportunidades o para encontrar Hidrocarburos 
(Petróleo y Gas). 

La secuencia exploratoria se inicia con el estudio de la información 
disponible del área que comprende: La información geológica de las formaciones 
y estructuras presentes, la paleontología, la paleo ecología, el estudio de mapas 
geológicos y geomorfológicos, estudio de los métodos geofísicos que se hayan 
empleado en el área como métodos potenciales (gravimetría, magnetometría, 
sondeos eléctricos o magneto telúricos), sismografía y los resultados de las 
perforaciones exploratorias realizadas en el área que incluyen los estudios 
accesorios a estas.  

Exploración previa a la perforación 
En los estudios de la información geológica del área se observa el potencial 

de las rocas presentes en la zona del estudio para producir, almacenar y servir 
de trampas a los hidrocarburos. Las rocas productoras son rocas que contienen 
material orgánico atrapado y que ha producido hidrocarburos por procesos de 
alta temperatura y presión dentro de la tierra. En la geología del petróleo se 
busca que las rocas almacenadoras tengan buena porosidad y permeabilidad 
para permitir la acumulación y flujo de los fluidos y gases. Las rocas sello que 
sirven de trampas tienen la particularidad de ser impermeables y sirven para 
evitar el paso de los hidrocarburos a otras formaciones. Las estructuras ideales 
para la acumulación del petróleo son los llamados anticlinales, aunque es común 
encontrar acumulaciones en otro tipo de estructuras como fallas geológicas y en 
zonas relativamente planas en depósitos estratigráficos con estructuras muy 
leves.  

Exploración durante la perforación 
Durante la perforación de los pozos se suele adquirir información acerca de 

las características de las formaciones que se van atravesando. 
Métodos directos: Esto se puede hacer de forma directa mediante la toma de núcleos, que no 
son más que muestras de roca extraída dentro de la tubería de perforación, en las cuales se 
pueden realizar medidas directas de las características petrofísicas de la formación. 

Métodos indirectos: Existen, además, métodos indirectos que nos pueden llevar a inferir las 
características de las formaciones, entre estos métodos se encuentran los registros eléctricos y las 
pruebas de formación. Los registros eléctricos, tales como el SP (Potencial Espontáneo), 
Resistividad y los registros eléctricos como: gamma Ray, Neutrón o Densidad nos proporcionan 
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estimaciones indirectas de la calidad de roca, porosidad y saturación de fluidos (agua, petróleo o 
gas). En cuanto a las pruebas de formación, éstas son útiles para estimar parámetros tales como 
presión de la formación, permeabilidad, daño de la formación. Éstos son útiles para definir la 
productividad de un pozo. 

Características Físicas y Químicas del Petróleo 
La etimología de la palabra PETROLEO, PETRO= roca y OLEUM= aceite, 

gramaticalmente significa aceite de roca. Si este aceite se analiza para verificar 
su constitución química orgánica , por contener el elemento Carbono (C) en sus 
moléculas, se encontrará una extensiva variedad de compuestos formados con 
hidrogeno (H) denominados HIDROCARBUROS. Los hidrocarburos son 
gaseosos, líquidos, semisólidos y sólidos, como aparecen en sitios de la 
superficie terrestre, o gaseosos y líquidos en la formaciones geológicas del 
subsuelo. 
• Color: Generalmente se piensa que todos los crudos son de color negro, lo cual ha dado 
origen a cierta sinonimia y calificativos: " Oro negro", "más negro que el Petróleo crudo". Sin 
embargo por transmisión de la luz, los crudos pueden tener color amarillo pálido, tonos de 
rojo y marrón hasta llegar a negro. Por reflexión de la luz pueden aparecer verdes, amarillos 
con tonos azules, rojo, marrón y negro. Los crudos pesados y extra pesados son negro casi 
en su totalidad. Crudos con altísimo contenido de cera son livianos y de color amarillo; por la 
noche al bajar bastante la temperatura tienden a solidificarse notablemente y durante el día, 
cuando arrecia el sol, muestra cierto hervor en el tanque. El crudo más liviano o condensado 
llega a tener un color blanquecino, lechoso y a veces se usa en el campo como gasolina 
cruda. 

• Olor: El olor de los crudos es aromático como el de la gasolina, del querosene u otros 
derivados. Si el crudo contiene azufre tiene un olor fuerte y hasta repugnante, como el de 
huevo podrido. Si contiene sulfuro de hidrogeno, los vapores son irritantes, tóxicos y hasta 
mortíferos. Para atestiguar la buena o rancia calidad de los crudos es común que la industria 
los designe como dulces o agrios.  

• Densidad: Los crudos pueden pesar menos que el agua(liviana y mediana) o tanto o más 
que el agua (pesada y extra pesada). De allí que la densidad pueda tener un valor de 0,75 a 
1,1. Estos dos rangos equivalen a 57,2 y -3 ºAPI. La densidad, la gravedad especifica o los 
grados API (API es la abreviatura de American Petroleum Institute). Denota la relación 
correspondiente de peso específico y de fluidez de los crudos con respecto al agua.  

• Sabor: El sabor de un crudo es una propiedad que se torna importante cuando el contenido 
de sal es bastante alto. Esta circunstancia requiere que el crudo sea tratado adecuadamente 
en las instalaciones de producción del campo para ajustarle la sal al mínimo (gramos por 
metro cúbico) aceptable por compradores y refinerías.  

• Índice de refracción: Medido con un refractómetro, los hidrocarburos acusan valores de 1,39 
a 1,49. Se define como la relación de la velocidad de la luz al pasar de uno a otro cuerpo. 

• Punto de quema: Varía desde 2 ºC hasta 155 ºC. 

• Poder calorífico: Puede ser entre 8.500 a 11.350 calorías/gramo. Entre BTU/libra puede ser 
de 15.350 a 22.000. (BTU es la unidad térmica británica). 

• Viscosidad: La viscosidad es una de las características más importantes de los 
hidrocarburos en los aspectos operacionales de producción, transporte, refinación y 
petroquímica. La viscosidad, que indica la resistencia que opone el crudo al flujo interno, se 
obtiene por varios métodos y se le designa por varios valores de medición. El poise o 
centipoise (0,01 poises) se define como la fuerza requerida en dinas para mover un plano de 
un centímetro cuadrado de área, sobre otro de igual área y separado un centímetro de 
distancia entre sí y con el espacio relleno del líquido investigado, para obtener un 
desplazamiento de un centímetro en un segundo. La viscosidad de los crudos en el 
yacimiento puede tener 0,2 hasta más de 1.000 centipoise. Es muy importante el efecto de la 
temperatura sobre la viscosidad de los crudos, en el yacimiento o en la superficie, 
especialmente concerniente a crudos pesados y extra pesados.  
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Los Procesos de Separación y Transformación del Petróleo 
El petróleo crudo una vez extraído del pozo, sube por los cabezales de 

producción que se encuentran ubicados en la parte superior (boca del pozo) del 
pozo. Este crudo sigue un trayecto y va a un tren de separadores que se 
encuentran ubicados en los campos de producción. Debido a que el petróleo en 
su forma natural se encuentra en los pozos acompañados de gas, agua, 
sedimentos e impurezas, debe ser separado de cada uno de estos elementos. 

He allí donde aparecen los trenes de separadores, los cuales son unas 
especies de tanques donde el petróleo crudo entra por la parte superior y debido 
a la gravedad él se va separando. Los sedimentos se van al fondo, el agua se 
queda en la parte media entre los sedimentos y el crudo y el gas en la parte 
superior. Este crudo una vez que sale del separador, sale acompañado con el 
gas. Este gas se separa del crudo mediante dispositivos especiales para esta 
tarea, donde el gas es secado o atrapado por medio de absorción ó adsorción. 

Una vez que el crudo se encuentra totalmente limpio, se transporta por 
medio de oleoductos a los puntos de refinación ó refinarías. Los procesos de 
refinación son muy variados y se diferencian unos de otros por los conceptos 
científicos y tecnológicos que los fundamentan para conformar una cadena de 
sucesos que facilitan:  
• La destilación de crudos y separación de productos. 

• La destilación, la modificación y la reconstitución molecular de los hidrocarburos. 

• La estabilidad, la purificación y mejor calidad de los derivados obtenidos.  

Todo esto se logra mediante la utilización de plantas y equipos auxiliares, 
que satisfacen diseños y especificaciones de funcionamiento confiables, y por la 
introducción de substancias apropiadas y/o catalizadores que sustentan 
reacciones químicas y/o físicas deseadas durante cada paso del proceso.  
• Procesos de Destilación: Los procesos de destilación atmosférica y al vacío son 
clásicos en la industria del petróleo. La diferencia entre el proceso atmosférico y el de 
vacío es que este último permite obtener más altas temperaturas a muy bajas presiones 
y lograr la refinación de fracciones más pesadas.  

La carga que entra a la torre de destilación atmosférica se somete previamente a 
temperatura de unos 350º C en un horno especial. El calentamiento del crudo, permite 
que, por orden de punto de ebullición de cada fracción o producto, se desprendan de las 
cargas, y a medida que se condensan en la torre salen de ésta por tuberías laterales 
apropiadamente dispuestas desde el tope hasta el fondo.  

La torre lleva en su interior bandejas circulares que tiene bonetes que facilitan la 
condensación y la recolección de las fracciones. Además, al salir los productos de la 
torre pasan por otras torres o recipientes auxiliares para continuar los procesos. Cuando 
la temperatura de ebullición de ciertos hidrocarburos es superior a 375º C se recurre a la 
destilación al vacío o a una combinación de vacío y vapor. La carga con que se alimenta 
el proceso al vacío proviene del fondo de la torre de destilación atmosférica. 

• Desasfaltación: A medida que se obtienen los productos por los diferentes procesos, 
muchos de estos requieren tratamiento adicional para remover impurezas o para 
aprovechar ciertos hidrocarburos. Para estos casos se emplea solvente.  

La desasfaltación con propano se utiliza para extraer aceites pesados del asfalto para 
utilizarlos como lubricantes o como carga a otros procesos. Este proceso se lleva a cabo 
en una torre de extracción líquido-líquido.  
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Derivados y Usos del Petróleo 
Los siguientes son los diferentes productos derivados del petróleo y su 

utilización: 
•Gasolina motor corriente y extra – Para consumo en los vehículos automotores de combustión interna, 
entre otros usos. 

•Turbo combustible o turbosina - Gasolina para aviones jet, también conocida como Jet-A.  

•Gasolina de aviación - Para uso en aviones con motores de combustión interna. 

•ACPM o Diesel - De uso común en camiones y buses.  

•Queroseno - Se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales. Es el que comúnmente se llama 
"petróleo".  

•Cocinol - Especie de gasolina para consumos domésticos. Su producción es mínima. 

•Gas propano o GLP - Se utiliza como combustible doméstico e industrial.  

•Bencina industrial - Se usa como materia prima para la fabricación de disolventes alifáticos o como 
combustible doméstico 

•Combustóleo o Fuel Oil - Es un combustible pesado para hornos y calderas industriales. 

•Disolventes alifáticos - Sirven para la extracción de aceites, pinturas, pegantes y adhesivos; para la 
producción de thinner, gas para quemadores industriales, elaboración de tintas, formulación y 
fabricación de productos agrícolas, de cauchos, ceras y betunes, y para limpieza en general.  

•Asfaltos - Se utilizan para la producción de asfalto y como material sellante en la industria de la 
construcción. 

•Bases lubricantes - Es la materia prima para la producción de los aceites lubricantes.  

•Ceras parafínicas - Es la materia prima para la producción de velas y similares, ceras para pisos, 
fósforos, papel parafinado, vaselinas, etc.  

•Polietileno - Materia prima para la industria del plástico en general 

•Alquitrán aromático (Arotar) - Materia prima para la elaboración de negro de humo que, a su vez, se usa 
en la industria de llantas. También es un diluyente 

•Acido nafténico - Sirve para preparar sales metálicas tales como naftenatos de calcio, cobre, zinc, 
plomo, cobalto, etc., que se aplican en la industria de pinturas, resinas, poliéster, detergentes, tenso 
activos y fungicidas 

•Benceno - Sirve para fabricar ciclo hexano. 

•Ciclo hexano - Es la materia prima para producir caprolactama y ácido adípico con destino al nylon. 

•Tolueno - Se usa como disolvente en la fabricación de pinturas, resinas, adhesivos, pegantes, thinner y 
tintas, y como materia prima del benceno. 

•Xilenos mezclados - Se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas y de thinner. 

•Ortoxileno - Es la materia prima para la producción de anhídrido ftálico. 

•Alquilbenceno - Se usa en la industria de todo tipo de detergentes, para elaborar plaguicidas, ácidos 
sulfónicos y en la industria de curtientes. El azufre que sale de las refinerías sirve para la vulcanización 
del caucho, fabricación de algunos tipos de acero y preparación de ácido sulfúrico, entre otros usos. En 
Colombia, de otro lado, se extrae un petróleo pesado que se llama Crudo Castilla, el cual se utiliza para 
la producción de asfaltos y/o para mejoramiento directo de carreteras, así como para consumos en 
hornos y calderas.  

Producción Petrolera 

Durante los últimos veinte años, la producción venezolana de Petróleo Crudo se ha 
ubicado alrededor de los 9 millones de toneladas métricas anuales, como resultado de 
una producción diaria que, en el mismo lapso de tiempo, ha oscilado entre los 2,5 y los 
3,2 millones de barriles por día; en la actualidad sigue siendo la cuenca del Lago de 
Maracaibo la más importante en cuanto a volúmenes de producción, pues aporta más 
del 60% del petróleo extraído del subsuelo venezolano. En nuestro país tenemos una 
capacidad de producción de 3.700.000 barriles diarios de petróleo de los cuales se están 
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produciendo 2.720.000 barriles diarios después de los reajustes de reducción acordados 
por la OPEP y otros países productores, en marzo de 1999. La producción de petróleo 
se extrae de las cuencas de: Maracaibo, Falcón, Oriental y Apure-Barinas. La cuenca 
petrolífera de Maracaibo es la zona petrolera más importante del país ya mencionada, 
pues aporta la mayor producción, el resto lo aportan las demás cuencas. Además de 
éstas hay que agregar las cuencas marinas del Golfo de Venezuela y Tuy-Cariaco donde 
se reconocen reservas aun no explotadas.  

Refinación del Petróleo: En materia de refinación, que es el proceso al que se somete 
el crudo para librarlo de impurezas y extraer de él varios derivados, hay que destacar 
como hecho positivo el constante aumento de la capacidad refinadora de la industria 
petrolera nacional. El aumento se debe a la fuerte inversión realizada por el Estado para 
la construcción de enormes centros refinadores (Amuay, El Palito, Bajo Grande, Puerto 
la Cruz); mención aparte merece el denominado "Complejo Refinador Paraguaná" 
(C.R.P.), ya que sus instalaciones, conformadas por varias refinerías, lo colocan como el 
más importante de todo el mundo, pues se encuentra en condiciones de procesar más 
de 1.300.000 barriles de crudo al día. En la actualidad, la industria petrolera venezolana 
es una de las más reconocidas en el ámbito internacional, gracias a su gran capacidad 
de producción y refinamiento que sirve para satisfacer, no sólo las necesidades de 
energía del mercado nacional, sino además, la demanda de petróleo de muchos países 
del mundo, desde los Estados Unidos hasta el Japón. Venezuela es considerada 
internacionalmente como el más importante productor petrolero del Hemisferio 
occidental. Exportaciones directas de Petróleo Crudo. 
 

Comercio del petróleo: El estado venezolano, se encuentra dentro de una asociación 
internacional importante que es la OPEP u organización de países exportadores de 
petróleo, que está integrada por 11 países y que está encargada de fijar una cifra de 
producción y un precio para la venta del petróleo. Los acuerdos fijados por esta 
organización deben ser cumplidos por todos los países integrantes y rige todos los 
procesos con respecto al comercio de los hidrocarburos livianos y medianos (los 
pesados y extra pesados no se incluyen en las negociaciones de esta organización)  

Venezuela exporta generalmente 93% de su producción total del hidrocarburo. 
Aproximadamente 54 por ciento de estas exportaciones del hidrocarburo van a los 
Estados Unidos y al Canadá. Las ganancias promedio que se producen por el comercio 
del petróleo y sus derivados, es de cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta millones 
de dólares por año. 

Las reservas de Petróleo en Venezuela: Las reservas petroleras se definen como 
aquella porción de petróleo contenida en los yacimientos, que se considera recuperable 
con la utilización de la tecnología existente. Según el grado de seguridad de su 
existencia las reservas pueden ser: probadas, probables y posibles. En la actualidad, el 
desarrollo de nuevas tecnologías ha impulsado el descubrimiento de nuevos 
yacimientos, por lo que el nivel mundial de las reservas ha crecido de manera 
considerable en las últimas décadas. Sin embargo, es un hecho real que la mayoría de 
los países tienden a exagerar las estadísticas relacionadas con sus volúmenes de 
reservas, por lo que hay que ser cautelosos a la hora de evaluar el petróleo que se 
encuentra disponible bajo el subsuelo del planeta. En Venezuela, a principios de los 
años noventa, las reservas probadas y probables fueron estimadas en unos 182.500 
millones de barriles de crudo. A éstos hay que añadir reservas identificadas de crudos 
livianos por el orden de los 9.000 millones de barriles, así como 135.000 millones de 
barriles de crudo pesado de la faja del Orinoco. Todo esto da un gran total de 326.000 
millones de barriles de petróleo en reservas, cifra que coloca a Venezuela en el cuarto 
lugar a nivel del mundo, solamente superada por (en orden de importancia) Arabia 
Saudita, Rusia y Kuwait. Las Reservas Petroleras más grande del mundo Despiertan la 
ambición de los Países Poderosos (…) 

*** 
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El límite exterior de la plataforma continental argentina 41 

 
 
I. Aspectos generales 

1. El régimen de la plataforma continental se halla establecido por la Parte VI (artículos 
76 al 85) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR) que entró en vigor para la Argentina el 31 de diciembre de 1995. 

2. La Convención establece que: 

a) La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de 
las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de 
la prolongación natural de su territorio hasta: El borde exterior del margen continental, o 
bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a 
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde 
exterior del margen continental no llegue a esa distancia (art. 76, pár. 1). 

b) Para establecer hasta dónde se extiende el borde exterior del margen continental y, 
por lo tanto, establecer el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 
millas marinas se deberán utilizar dos criterios, definidos en la Convención: Puntos fijos 
más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo 
menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental o 

c) Los puntos fijos que constituyan el límite exterior de la plataforma, trazados de 
acuerdo a los criterios del párrafo anterior, no deberán exceder de 350 millas marinas o 
de 100 millas marinas desde la isobata de 2.500 m. 

d) l Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental 
más allá de las 200 millas marinas a la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental. Esta Comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños sobre las 
cuestiones relacionadas con la determinación del límite exterior de la plataforma 
continental. Los límites que determine un Estado ribereño tomando como base tales 
recomendaciones serán definitivos y obligatorios (art. 76, pár. 8). 

e) Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes 
de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa (art. 77, pár. 3). 

f) Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental no afectan a la 
condición jurídica de las aguas suprayacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre 
tales aguas (art. 78, pár. 1). 

 

II. Comisión Nacional del limite exterior de la Plataforma Continental 

1. Por la Ley N° 24.815 fue creada la Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma Continental (COPLA) como una Comisión Interministerial, bajo la 
dependencia directa de la Cancillería. COPLA, constituida formalmente el 20 de abril de 
1998, está presidida por la Cancillería e integrada por representantes del Ministerio de 
Economía y Producción y del Servicio de Hidrografía Naval. 

2. Su objetivo es elaborar, de conformidad con la CONVEMAR y la Ley N° 23.968 de 
Espacios Marítimos, una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la 
plataforma continental argentina. 

                                                 
41 Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA). Informe 01/08/08 - 
Síntesis y actualización de lo realizado. Fuente: Servicio de Hidrografía Naval 
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3. COPLA ha elaborado un plan general de tareas y el cronograma de los trabajos se 
está desarrollando dentro de los plazos previstos, gracias al importante esfuerzo que 
realiza la Cancillería, tanto en los aspectos económicos como diplomáticos. 

4. De esta manera, está previsto terminar la totalidad de los estudios con el tiempo 
necesario para que la presentación se realice en el plazo previsto: 13 de mayo de 2009. 
Este plazo es el que fuera establecido por decisión de la XI Reunión de Estados Parte de 
CONVEMAR, para todos aquellos Estados que hubieran ratificado la CONVEMAR antes 
de mayo de 1999. 

A – Objetivos alcanzados 

Se han realizado importantes avances en la recopilación de datos sísmicos, batimétricos, 
gravimétricos y magnetométricos; se cuenta actualmente con casi la totalidad de la 
información de campo necesaria. Se cuenta con equipamiento para realizar las 
campañas batimétricas de gran profundidad. Se finalizó el procesamiento de las líneas 
sísmicas registradas. La interpretación de los datos existentes se encuentra en la última 
etapa.  

A fin de actualizar, al Sistema Geodésico WGS84 (World Geodetic System 84), las 
coordenadas de los puntos de las líneas de base relevantes para el trazado del límite 
exterior se desarrollaron campañas a lo largo de la costa argentina. El Servicio de 
Hidrografía Naval está finalizando la actualización de estos datos. 

Se ha elaborado un archivo integrado que se actualiza continuamente. Cuenta hasta 
el momento con aproximadamente 5200 registros, con toda la información geofísica 
(1421 registros), geológica (172 registros), batimétrica (1265 registros), cartográfica 
(2243 registros), geodésica (99 registros), así como otros informes. 

Se ha puesto especial énfasis en incorporar a las tareas a los distintos organismos 
nacionales especializados en la temática. Para ello se han efectuado tareas de 
cooperación y colaboración científica con organismos nacionales tales como: la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional 
de Rosario, el Instituto de Geodesia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires, la Dirección Nacional del Antártico – Instituto Antártico Argentino y 
la Facultad Regional Río Grande – Extensión Aúlica Ushuaia de la Universidad 
Tecnológica Nacional, entre otros. 

Se cuenta con el asesoramiento de especialistas extranjeros de gran prestigio en 
sus especialidades. 

 
B - Trabajos realizados y en curso de realización 
Recopilación de información geofísica y geológica relativa a la plataforma y margen 
continental, contenida en archivos de organismos del Estado y de entes privados, 
tanto nacionales como extranjeros. 
Recopilación de información batimétrica existente en la zona del Atlántico Sur. Con 
estos datos se elaboró una base de datos de aproximadamente 20.000.000 de 
sondajes integrada por la información batimétrica obtenida de datos públicos, 
fuentes propias y levantamientos realizados por buques de oportunidad. 

Realización de campañas oceanográficas en el margen continental argentino a fin de 
recolectar información sísmica, batimétrica, gravimétrica y magnetométrica. Entre 
estas campañas resaltan seis hechas por buques argentinos. 

Se embarcó personal técnico en diversas campañas oceanográficas llevadas a cabo 
por buques de oportunidad y, en aplicación de la CONVEMAR y de la ley de 
investigaciones científicas marinas, se obtuvo información sísmica, batimétrica, 
magnetométrica y gravimétrica de estos buques de investigación extranjeros. 
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Determinación provisional de las líneas de 200 y 350 millas marinas, contadas a 
partir de las líneas de base. 

Determinación provisional del pie del talud y del mapa isopáquico, con evaluación de 
espesores sedimentarios. 

A fin de obtener la información batimétrica adicional, se ha equipado a un buque del 
Conicet, operado por el Servicio de Hidrografía Naval – el ARA Puerto Deseado- con 
una sonda monohaz de última tecnología y un magnetómetro, que permitirá la 
obtención de datos de alta calidad para COPLA. Con este equipamiento instalado el 
buque realizó una campaña batimétrica al sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, 
sobre la falla de Shackleton, en enero de 2007. A fines de mayo de 2008, dicho 
buque culminó satisfactoriamente la realización de una nueva campaña que abarcó 
otras dos zonas de la plataforma continental argentina. Se finalizó el procesamiento 
de las líneas sísmicas y las líneas batimétricas obtenidas hasta el2007. Se está 
procesando las obtenidas este año. Paralelamente se está realizando la 
interpretación de la información sísmica procesada con los softwares adquiridos para 
tal fin. 

III. Aspectos específicos relacionados con las islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur y el Sector Antártico argentino. 
1. De acuerdo con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución 
Nacional: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares 
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.La recuperación de dichos 
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, 
y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e 
irrenunciable del pueblo argentino.” 

2. La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los 
archipiélagos australes, por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la usurpación de 
1833 de una parte del territorio nacional argentino, la cual fue inmediatamente protestada y 
nunca consentida por la República Argentina. 

3. Asimismo, la República Argentina no reconoce derecho territorial alguno al Reino Unido en 
la Antártida. 

4. Las Naciones Unidas, la OEA. y otros foros y organismos internacionales y regionales 
reconocen la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino 
Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes (incluida la plataforma continental) y han efectuado numerosos llamamientos 
para que ambos países reanuden las negociaciones de soberanía hasta alcanzar una 
solución justa, pacífica y definitiva de la controversia. 

5. Debe recordarse que, en los momentos de firmar y ratificar la CONVEMAR, la Argentina 
hizo una declaración, de acuerdo con lo aprobado por la ley 24.543, por la que se hacía 
expresa su reserva con relación a la "Cuestión de las Islas Malvinas", reafirmando que ese 
tema se encuentra regido por las resoluciones específicas de la ASAMBLEA GENERAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 
42/19 y 43/25, adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En este sentido y 
teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman parte 
integrante del territorio argentino, el Gobierno argentino manifestó que en ellas no reconoce ni 
reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier otro Estado, comunidad o entidad de 
ningún derecho de jurisdicción marítima que vulnere los derechos de la República Argentina 
sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las áreas marítimas 
correspondientes. Por consiguiente, agregó que “tampoco reconoce ni reconocerá y 
considerará nula cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o adoptarse sin su 
consentimiento con referencia a esta cuestión”. “En tal sentido, el Gobierno argentino 
entiende que la materialización de actos de la naturaleza antes mencionada es contraria a las 
referidas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es la solución 
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pacífica de la disputa de soberanía sobre las Islas por la vía de las negociaciones bilaterales 
y con los buenos oficios del Secretario General de las Naciones Unidas”. 

6. Conforme lo establece el Reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma 
Continental, órgano técnico creado por la CONVEMAR, “(e)n caso de que haya una 
controversia territorial o marítima, la Comisión no considerará ni calificará la presentación 
hecha por cualquiera de los Estados Parte en esa controversia”. 

7. En razón de la norma transcripta, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental no 
podrá considerar ni pronunciarse sobre una eventual presentación británica en relación con 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur o Sandwich del Sur, que la Argentina objetará a raíz de la 
existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y ese país sobre dichos 
archipiélagos. 

8. La República Argentina ha tomado todos los recaudos necesarios para salvaguardar sus 
legítimos derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, 
y el Sector Antártico Argentino, así como sobre los espacios marítimos correspondientes. 

 
Espacio marítimo argentino 
 
Es el área compuesta por el mar adyacente a las costas continentales argentinas 
y de sus islas, así como también el lecho y subsuelo de sus áreas marinas, sus 
recursos vivos y minerales y sobre su espacio aéreo marino, sobre el cual la 
República Argentina ejerce soberanía en distintos grados: aguas interiores, mar 
territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo de la 
plataforma continental. Con respecto al Sector Antártico Argentino (Antártida 
Argentina), sobre el cual la Argentina reclama derechos soberanos, la Ley Nº 
23968, sancionada el 14 de agosto de 1991 y promulgada el 10 de septiembre 
de ese año, indica que las líneas de base serán establecidas en el futuro por otra 
ley. Mientras que, alrededor de las islas Malvinas, Georgias del Sur, rocas 
Clerke, islas Aurora y Sandwich del Sur, el Reino Unido, que las administra, 
ejerce la jurisdicción marítima en conflicto con Argentina.  
 
Fuente: http://www.irizar.org/copla-alimite-exterior.html 

 
 
 

*** 
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 Lectura complementaria 
 

Plataforma Continental: Argentina reafirma  42 
 

Argentina presentó hoy 
ante la Comisión de Límites 
de las Naciones Unidas la 
documentación sobre la 
plataforma continental que 
contiene el límite exterior 
sobre la cual ejerce 
derechos de soberanía en 
materia de exploración y 
explotación de sus recursos 
naturales y significa un acto 
de afirmación soberana 

sobre un territorio adicional de 
más de 1.700.000 km2. 

La presentación -que se 
efectuó dentro de los plazos 
establecidos- abarca más de 
1.700.000 de km2 fijar de forma 
definitiva y obligatoria la extensión 
geográfica de todo el territorio 
nacional. La presentación formal, 
consistente en documentación 
distribuida en 34 cajas con un 
peso total de 850 kilos, fue 
realizada por el vicecanciller 
Victorio Taccetti en el edificio 
anexo de las Naciones Unidas, en 
la ciudad de Nueva York. "Se trata 
de una presentación 
interdisciplinaria y científicamente 
muy sólida", aseguró Taccetti, 
quien destacó que la 
documentación reunida es 
"producto de un trabajo realizado 
a lo largo de los últimos doce 
años", por lo cual se trata de "una 
política de Estado que atravesó 
diversas administraciones". 

En diálogo con Télam, el 
vicecanciller destacó la 

importancia que tiene para Argentina esta presentación "no sólo desde el punto de vista 
de la reafirmación de la soberanía, sino también desde el punto de vista económico tiene 
una relevancia concreta, importante y estratégica".  
                                                 
42 POLÍTICA - INTERNACIONAL , 22/04/2009,http://www.vosopinas.com/politica/37-internacional/526-plataforma-continental-
argentina-reafirma-su-soberania.html 
 



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

426 - 

"El criterio que subyace detrás de esto es que los Estados ribereños puedan explotar 
sus recursos del lecho submarino y eso implica hablar de petróleo y de gas", explicó y 
detalló que existen otras diez presentaciones antes de la Argentina para ser analizada 
por la Comisión de Límites de la ONU. 

En este sentido, Taccetti, que fue acompañado por el representante argentino ante la 
ONU Jorge Arguello, precisó que, de acá al 8 de mayo, cuando vence el plazo para la 
presentación de la documentación por parte de los distintos países, se espera la llegada 
de otras "20 o 25 presentaciones más". 

En este marco, estimó que el trabajo de análisis de la documentación por parte de la 
Comisión de Límites se extiende "más o menos dos años" y detalló que, en ese 
transcurso, ese cuerpo de la ONU puede requerir información adicional, ampliaciones o 
aclaraciones respecto de la presentación. 

"El final de la historia es que, cuando esté definido el límite, el Parlamento argentino 
intervenga para dar la disposición que establezca el límite exterior de la plataforma, pero 
todavía para eso falta mucho", señaló el vicecanciller en diálogo desde Nueva York, 
luego de realizada la presentación. Según relató, la documentación fue llevada a las 
oficinas de la Comisión de Límites en cuatro carritos industriales que trasladaron las 34 
cajas que, en total, pesan 850 kilos. 

Incluso, la coordinadora general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la 
Plataforma (COPLA), Frida Armas Pfirter, consignó que se trata de la presentación "más 
voluminosa" hecha hasta el momento ante la Comisión de Límites de las Naciones 
Unidas. Por orden del canciller Jorge Taiana, Taccetti fue el encargado de presentar la 
documentación de Argentina, que comprende el lecho y subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la 
prolongación natural de su territorio continental, las islas del Atlántico Sur y el Sector 
Antártico Argentino. 

Taccetti estimó que el análisis de la documentación presentada por los distintos 
países seguramente derivará en el reconocimiento por parte de la Comisión de Límites 
de la ONU de una "controversia" entre dos Estados en lo que respecta a las Islas 
Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur. "Lo que va a suceder es que el sistema de 
Naciones Unidas va a definir que existe una controversia y eso es algo que abona 
nuestra posición, que busca que la comunidad internacional reconozca la existencia de 
esta controversia", planteó Victorio Taccetti. 

Por otro lado, Armas Pfirter consignó que la Comisión Nacional de la Carta 
Geológica junto con la Asociación Geológica Argentina envió una carta a la Cancillería 
"alabando la seriedad del trabajo científico" realizado por la COPLA, para cumplir con la 
presentación argentina ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas. Además de 
presentar las cajas con la documentación ante la Comisión, la delegación argentina, 
encabezada por Taccetti, tuvo luego un encuentro protocolar con la consejera legal de 
las Naciones Unidas, Patricia O`Brian. 

De acuerdo con lo previsto, en septiembre próximo Argentina deberá realizar una 
"presentación oral" de la documentación llevada hoy y, a partir de allí, comenzará a ser 
analizada por una subcomisión integrada por siete técnicos de la Comisión de Límites de 
Naciones Unidas. (Télam). 

 

*** 
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La cooperación internacional en la gestión del agua dulce: el caso de 
la cuenca  del río Pilcomayo 43 

 
 

Natalia Ceppi 

 
 

Agua dulce: recurso natural en crisis. Reflexiones y tratamiento en el escenario internacional 

 
Los cambios acontecidos en las últimas décadas en el escenario internacional 

han generado que los temas medioambientales, ocupen cada vez más espacio 
tanto en la agenda externa de los Estados como en los organismos 
internacionales debido a la situación de degradación que presentan la mayoría de 
los recursos naturales de nuestro planeta. Sin lugar a dudas, en este proceso de 
deterioro de los bienes de la naturaleza el agua dulce, es uno de los más 
perjudicados, encontrándose gravemente comprometido en términos de calidad 
como de cantidad. Si se tiene en cuenta que del total de agua existente en el 
mundo, el 3% es dulce, pero sólo el 1% es accesible, el panorama es preocupante 
y poco alentador. 

Desde principios de la década del ´70, Naciones Unidas se encuentra 
trabajando a través de diferentes conferencias y foros internacionales que buscan 
generar un llamado de atención global ante la falta de compromiso por parte de los 
Estados para gestionar adecuadamente los recursos hídricos del planeta. En este 
sentido, dicha organización pretende que los miembros de la comunidad 
internacional tomen una verdadera conciencia de las graves consecuencias de la 
denomina crisis mundial del agua. 

1 Tras la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
realizada entre los días 5 y 16 de junio de 1972 en Estocolmo, la contaminación 
del medio ambiente fue entendida como un fenómeno que alcanza a recursos 
naturales renovables como no renovales, sin respetar las fronteras geográficas o 
políticas.2 Esta instancia fue clave para demostrar la magnitud de la problemática 
medioambiental y a su vez, se presentó como el primer gran paso para instar a 
que los países se replanteen la forma en que tradicionalmente se han conducido 
con respecto a la naturaleza en general. 

La Declaración de Estocolmo destacó la influencia que poseen en la 
contaminación del medio ambiente los métodos que son utilizados para potenciar 
el tan anhelado desarrollo económico. Es importante resaltar, que a partir de esta 
Conferencia, Naciones Unidas, comenzó a sentar los cimientos de aquello que el 
Informe Brundtland de 1987, daría a conocer como desarrollo sustentable. Así, el 
segundo principio de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano, destacó lo 
siguiente: 
“Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben … 

                                                 
43 Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR), UNR, Cuadernos de Política Exterior 
Argentina Nº 95, Pág. 1-36, Rosario. Texto adaptado por Dra. M. Giacobbe.  
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Desde la Conferencia de Estocolmo hasta la actualidad se han realizado- a 
instancias de Naciones Unidas- numerosas reuniones y cumbres internacionales 
dedicadas a la temática medioambiental. Sin embargo, en el presente trabajo se 
analizarán sólo los encuentros más importantes que tengan al agua dulce como 
principal protagonista. Preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga”. 

Con la Declaración de Estocolmo, Naciones Unidas, fue sentando los 
parámetros para que los países se encaucen dentro de la cooperación 
internacional, para gestionar los recursos naturales de forma planificada y 
racional. Consecuentemente, la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano 
avanzó más allá de la declaración de sus principios y logró que los temas 
medioambientales fueran institucionalizados a través del Programa de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). Este último, se transformó en una 
plataforma institucional, donde los Estados encuentran un escenario de esfuerzo 
conjunto para tratar múltiples cuestiones relacionadas con la naturaleza. Como 
la provisión de información, la capacitación y la promoción de los cuidados del 
medio ambiente, se establecen entre sus principales actividades, el PNUMA ha 
logrado convertir al medio ambiente en un tema con presencia constante en el 
seno de Naciones Unidas. 

Dentro del PNUMA, la precariedad de los recursos hídricos, principalmente el 
agua dulce, se ha convertido en una de mayores preocupaciones 
medioambientales y paralelamente, en uno de los retos más difíciles que la 
comunidad en su conjunto debe enfrentar. Esto se evidencia claramente en 
aquellos recursos hídricos que son compartidos entre dos o más países, donde 
la responsabilidad de un accionar adecuado y la concientización de aquellos que 
aprovechan el recurso, son pautas de comportamiento fundamentales para 
evitar que el agua dulce se convierta en un objeto de discordia. De esta manera, 
dicho recurso ha sido y es en la actualidad, uno de los protagonistas de las 
reuniones, conferencias y foros internacionales vinculados al tratamiento del 
medio ambiente. Desde el 14 al 25 de marzo de 1977, se realizó la Conferencia 
de Naciones Unidas sobre el Agua en la ciudad de Mar del Plata, donde los 
Estados partícipes acordaron la necesidad de un accionar cooperativo para los 
recursos hídricos que son internacionalmente compartidos. Además, los 
representantes que acudieron a la dicha Conferencia, solicitaron a Naciones 
Unidas una asistencia periódica para que la administración de los cursos de 
agua dulce compartidos, respete los principios de “igualdad, soberanía e 
integridad territorial de los estados”. 

Con respecto a la temática hídrica, debe destacarse que la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), elaboró una serie de 
recomendaciones que los Estados deben seguir para minimizar las 
repercusiones de carácter negativo sobre el ambiente humano y natural. Así, la 
División de Medio Ambiente y Desarrollo de la CEPAL, sugirió que “en lo que 
atañe a la utilización, la ordenación y el desarrollo de los recursos hídricos 
compartidos, las políticas nacionales deberán tomar en consideración el derecho 
de cada Estado que comparte como el órgano principal de Naciones Unidas 
dedicado al medio ambiente, por lo cual participa de todas aquellas instancias 
que esta organización coordina respecto de las problemáticas 
medioambientales. Los recursos a utilizarlos equitativamente como medio de 
establecer lazos de solidaridad y cooperación”. 
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Los pasos dados por Naciones Unidas desde la Conferencia de Estocolmo, 
fueron retomados y fuertemente fortalecidos en la Cumbre de Río o la Cumbre 
de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. Producto 
de dicho encuentro, los Estados bregaron por la adopción del llamado Programa 
21 en donde se unificaron los criterios a seguir en los asuntos medioambientales 
ante el reconocimiento de la “naturaleza integral e interdependiente de la Tierra”. 
El Programa 21 destacó la necesidad de reactivar la cooperación como un 
mecanismo básico y fundamental de las relaciones entre los países para 
enfrentar y mitigar el deterioro de los recursos naturales. 

Dentro del Programa 21, el Capítulo 18 fue destinado íntegramente al 
tratamiento de los recursos de agua dulce. Este último congrega un conjunto de 
criterios referidos al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en miras de 
que los países trabajen de forma conjunta en la explotación medida del agua 
dulce, sin que esto comprometa la cantidad y la calidad de la misma. En este 
sentido, los principios que se destacan del Programa 21 con respecto a los 
cursos de agua internacionalmente compartidos son los siguientes: 

• “Los recursos de aguas transfronterizos y su utilización revisten gran importancia 
para los Estados ribereños. A ese respecto, puede ser conveniente la cooperación 
entre esos Estados de conformidad con los acuerdos existentes u otros mecanismos 
pertinentes, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados ribereños 
interesados.”  

• “Cuando se trate de recursos hídricos transfronterizos, será necesario que los 
Estados ribereños formulen estrategias relativas a esos recursos, preparen 
programas de acción para su utilización y tengan en cuenta, cuando proceda, la 
armonización de esas estrategias y programas de acción.”  

• “Habría que examinar y desarrollar la capacidad institucional de ordenación 
integrada de los recursos hídricos cuando exista una demanda clara. Las estructuras 
administrativas existentes muchas veces serán muy capaces de ordenar los 
recursos locales de agua, pero quizá sean necesarias instituciones nuevas basadas 
en la perspectiva, por ejemplo, de las cuencas fluviales, las juntas de desarrollo 
comarcal y los comités de comunidades locales. Aunque la ordenación de los 
recursos hídricos se hace a diversos niveles en el sistema sociopolítico, una 
ordenación que responda a la demanda requiere desarrollar instituciones pertinentes 
en los planos apropiados, habida cuenta de la necesidad de integrar esa labor con la 
ordenación de los usos de la tierra.”  

• “El agua dulce es un recurso indivisible. El aprovechamiento a largo plazo de los 
recursos mundiales de agua dulce requiere una ordenación global y un reconocimiento 
de la interrelación de los elementos relacionados con el agua dulce y su calidad. Hay 
pocas regiones del mundo en que todavía no haya problemas por pérdida de fuentes 
potenciales de agua dulce, degradación de la calidad del agua y contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas. Los aspectos que más influyen en la calidad del 
agua de ríos y lagos son, en orden de importancia variable según las distintas 
situaciones, el vertido de aguas residuales domésticas mal tratadas, los controles 
inadecuados de los desechos industriales, las pérdidas y destrucción de las zonas de 
captación, la ubicación imprudente de las fábricas, la deforestación, la agricultura 
migratoria y los malos métodos de cultivo.” Sin lugar a duda, la Cumbre de la Tierra, 
representó una instancia decisiva para que la comunidad internacional se replanteara las 
acciones e inacciones que perjudican a los recursos de la naturaleza. Sus altos niveles 
de concurrencia como la importancia de los temas tratados, hicieron que este 
acontecimiento remarcara que los países deben contar con una verdadera mirada a 
futuro de todo aquello relacionado con el medio ambiente. Con respecto a los recursos 
hídricos, los cimientos del Programa 21, se plasmaron en la creación del Consejo 
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Mundial del Agua en 1996 (WWC, sigla en inglés). Dicho Consejo representa una de las 
principales instancias internacionales dedicadas a la difusión de información de la crisis 
del agua dulce. Además, hace de la cooperación una herramienta fundamental, ya que 
desde 1997, organiza cada tres años los Foros Mundiales del Agua, donde más de 60 
países y alrededor de 300 organismos miembros, promueven el diálogo y acciones 
conjuntas para que la comunidad internacional asimile la gravedad del déficit hídrico 
mundial.10 Un hecho a destacar, fue el V Foro Mundial del Agua, realizado en Estambul 
durante los días 16 y 22 de marzo de 2009, donde representantes estatales, ecologistas 
y técnicos, debatieron sobre la temática de cuencas hidrográficas internacionalmente 
compartidas. El V Foro se convirtió en una plataforma clave de intercambio de 
información en materia de experiencia y cuestiones legislativas, recalcando el rol del 
aspecto institucional para aprovechar adecuadamente los recursos naturales que se 
encuentran dentro de una cuenca. 

La Cuenca del río Pilcomayo: encuentros y desencuentros en torno a su 
gestión. Su lugar en las relaciones argentino-paraguayas 

El río Pilcomayo nace en la cordillera de los Frailes, entre los departamentos 
bolivianos de Potosí y Oruro, recorre de forma transversal y con profundas 
ambivalencias la región del Gran Chaco, para terminar su extenso recorrido en 
el río Paraguay. Su área de influencia abarca unos 290.000 kilómetros 
cuadrados de las provincias argentinas de Salta, Jujuy y Formosa; los 
departamentos paraguayos de Presidente Hayes y Boquerón y los 
departamentos bolivianos de Chuquisaca, Potosí y Tarija.29 Durante su 
recorrido puede observarse que esta unidad natural, posee entre sus 
características más definidas, dos cuestiones fundamentales. 

Primeramente, este recurso hídrico tiene la particularidad de ser uno de los 
ríos que mayor cantidad de sedimentos arrastra o transporta a nivel 
internacional, estimándose una cantidad de 80 a 90 millones de toneladas 
anuales. 

En segundo lugar, si bien la Cuenca del Pilcomayo se constituye como un 
sistema, sus rasgos morfológicos difieren abiertamente en su recorrido, por lo 
cual, ésta se encuentra dividida en dos grandes áreas. La cuenca alta o cuenca 
superior, se ubica casi exclusivamente en territorio boliviano y donde el curso del 
río es estable y poco variable. Al contrario, la cuenca baja o también conocida 
como cuenca chaqueña, nace en Villa Montes y culmina con el desagüe en el río 
Paraguay. Teniendo en cuenta el cambio brusco de paisaje desde el nacimiento 
del recurso hasta su introducción en el territorio compartido por Argentina y 
Paraguay, es común que esta región binacional se caracterice por la presencia 
de esteros, bañados y desbordes. Paralelamente, la incidencia de la actividad 
minera boliviana y las consecuencias del fuerte proceso de sedimentación, se 
conjugan para que el Pilcomayo, entendido como frontera internacional entre 
Argentina y el Estado guaraní, sea confusa y desdibujada y por lo tanto, es 
concebida principalmente como una frontera de tipo histórica. En el ámbito 
bilateral argentino-paraguayo, el río Pilcomayo adquirió relevancia a posteriori de 
la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), en su función de definir el límite 
internacional entre los respectivos Estados. Su tratamiento se inició el 
21/01/1876 cuando los plenipotenciarios, Bernardo de Irigoyen, por Argentina y 
Facundo Machaín, por Paraguay, comenzaron las conversaciones para los 
Tratados de Paz, Límites, Comercio y Navegación. Estos acuerdos fueron 
firmados el 3/02/1876 y en cuanto al aspecto limítrofe, los representantes 
establecieron ciertas cuestiones a resaltar. Primeramente, la denominada región 
del Chaco Central, zona comprendida entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, fue 
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reconocida a Argentina, a cambio de que renunciara a cualquier pretensión 
sobre el territorio entre Bahía Negra y el río Verde. En segundo lugar, el área 
entre el río Verde y el Pilcomayo, sería sometido a laudo arbitral del Presidente 
de Estados Unidos. El 12/11/1878, el entonces Presidente estadounidense, 
Rutherford Hayes, decidió el destino del área en litigio, adjudicando a Paraguay 
el territorio comprendido entre el río Verde y el Pilcomayo, incluida Villa 
Occidental (actualmente denominada Villa Hayes). El laudo fue argumentado a 
través de la constatación de la existencia de una cédula real de 1783, la cual 
creó la Intendencia de Asunción del Paraguay. Asimismo, se verificó la 
existencia de un bando militar del gobernador de Asunción que había tomado 
posesión del área a una y otra margen del río Paraguay.  

Finalmente, con respecto al río Pilcomayo, el laudo Hayes estableció que su 
brazo principal, sería el límite sur del territorio adjudicado a Paraguay, es decir el 
límite internacional entre ambos países. Sin embargo, al dejar pendiente Informe 
de la misión técnica en el área del río Pilcomayo en 1994, febrero de 1995, 
pág.7. Disponible en la Comisión Nacional del río Pilcomayo, Asunción, 
Paraguay. La pérdida del cauce pone de manifiesto que hablar del Pilcomayo 
como una línea fronteriza propiamente dicha entre Paraguay y Argentina, hace 
referencia a un cauce de tipo histórico. La erosión natural, la topología del 
terreno y ciertas obras de infraestructura que fueron realizadas con el fin de 
distribuir sus aguas de manera más proporcionada, fueron trazando con el paso 
del tiempo, un recorrido diferente del establecido en el S. XIX. 

A pesar de las dificultades técnicas y cartográficas propias de la época, en 
1909 ambos peritos elevaron a sus gobiernos el denominado Informe Ayala-
Krausse en donde el brazo sur del río Pilcomayo, fue considerado como brazo 
principal y por lo tanto el brazo a tener en cuenta como límite entre Argentina y 
Paraguay. Al mismo tiempo, se agregaba que el brazo norte del río tenía un 
caudal tortuoso y curvas cerradas. Para ese entonces, como en el brazo sur no 
se observaban ni depresiones ni desbordes frecuentes, éste fue identificado como 
prioritario por su conformación más antigua y mayor definición en su curso. 

El trabajo de los peritos de Argentina y Paraguay, representó sólo un 
pequeño avance en la tarea de delimitación del río, ya que a los entredichos 
entre las Cancillerías, en donde se discutían observaciones hechas en el 
Informe Ayala-Krausse, debe agregarse que en la década del ´30, Paraguay hizo 
su entrada en la denominada Guerra del Chaco con Bolivia (1932-1935). 
Cuando esta contienda bélica finalizó, Argentina y Paraguay, firmaron un 
convenio ad-referéndum en la localidad formoseña de Las Lomitas, acordando 
cooperar para establecer una solución de tipo temporaria al problema del Pilcomayo. 

Cumpliendo con lo solicitado en el laudo Hayes de 1878, ambos países 
firmaron en Buenos Aires, el 5 de julio de 1939, el Tratado Complementario de 
Límites. Sin embargo, dado el curso tortuoso del río, Argentina y Paraguay, 
acordaron la delimitación en dos secciones: desde el punto tripartito, es decir, 
desde el Hito Esmeralda hasta Horqueta y entre Salto Palmar y el río Paraguay. 
Como puede observarse, el Tratado Complementario de Límites sólo definió dos 
tramos del Pilcomayo y dejó pendiente la sección media entre Horqueta-Salto 
Palmar ante la necesidad de profundizar los estudios de una zona, cuya 
geografía es difusa e inestable. Así, el 1º de junio de 1945, Paraguay y 
Argentina firmaron el Tratado Complementario de Límites Definitivos en el tramo 
pendiente. Ambos países reconocieron que en dicha área- a diferencia de las 
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dos secciones del Tratado de 1939- el Pilcomayo no posee un cauce único ni 
permanente. Además, no sólo se encuentra sujeta a la influencia de factores 
diversos, sino que los desvíos y la formación de lagunas y bañados, impiden que 
el río tenga continuidad y permanencia. 

La importancia del Tratado de 1945 radicó en establecer las coordenadas 
geográficas que delimitaron la zona de Horqueta-Salto Palmar e impulsó la 
creación de la Comisión Mixta argentino-paraguaya de Administración y 
Vigilancia del río Pilcomayo, para la instauración de un régimen de 
administración en la totalidad de las aguas del Pilcomayo. La tarea principal de 
esta Comisión era evitar discrepancias y conflictos bilaterales, ya que debía 
trabajar para atenuar las alteraciones o los desvíos en esta zona que había 
generado reiterados momentos de crisis entre Argentina y Paraguay. Dicha 
Comisión inició sus actividades en 1953, pero un año más tarde, Alfredo Stroessner 
llegó al poder político de Paraguay y lentamente la temática del Pilcomayo, fue relegada 
ante la marcada inestabilidad del escenario socio-político. 

Inevitablemente, las cuestiones domésticas propias de cada Estado, 
incidieron para que nuevamente, el tratamiento bilateral de la Cuenca del 
Pilcomayo, estuviera marcado por momentos de olvido y lentitud. Recién a 
mediados de la década del ´70, el CIC gestionó ante el PNUMA, la solicitud de 
asistencia técnica y financiera para que a través del BID y de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), se emprendiera un estudio integral de la Cuenca del 
Pilcomayo. Argentina, Bolivia y Paraguay, habían observado que la carencia de 
información y conocimientos en aspectos diversos, como el físico, el socio-
económico y el ambiental, era un impedimento importante para que la región se 
encauzara hacia mayores niveles de desarrollo. 

Las actividades comenzaron el 1º de febrero de 1975 y estuvieron divididas 
en dos fases. En la primera de ellas, se recabó toda la información y datos 
posibles en materia medioambiental y en términos sociales, jurídicos e 
institucionales hasta julio de 1976. En la segunda etapa- la cual culminó en junio 
de 1977- teniendo en cuenta las estrategias de desarrollo presentadas en base 
al diagnóstico preliminar, los países solicitaron la profundización de los estudios 
realizados; acciones para la preservación física del Pilcomayo y la identificación 
de proyectos agrícolas, agroindustriales, de riego e hídricos. 

Los Estados de la Cuenca recibieron con beneplácito la intervención de la 
OEA en diferentes partes de esta unidad natural y en 1980, los tres países 
solicitaron nuevamente la asistencia de dicha organización para impulsar 
estudios físicos. Ante los altos costos de estos últimos, los miembros de la 
Cuenca acudieron al financiamiento de FONPLATA, pero como Argentina y 
Paraguay, atravesaban por momentos de tensión ante una supuesta alteración 
del recorrido del Pilcomayo, el financiamiento quedó a consideración de que los 
malentendidos fueran resueltos mediante la intervención de la diplomacia (…) 

Los principales problemas medioambientales de la Cuenca: los móviles de 
la cooperación internacional 

En términos demográficos, la Cuenca del Pilcomayo cuenta con una 
población estimada en 1.500.000 habitantes, de los cuales “el 64% pertenece a 
Bolivia, mientras que el 28% y el 8% restantes, se encuentran repartidos entre 
Argentina y Paraguay, respectivamente”. Si se realizada un recorrido por la 
Cuenca, la diversidad cultural se presenta como uno de sus rasgos definitorios, 
ya que en las provincias argentina de Salta, Jujuy y Formosa como en los 
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departamentos bolivianos de Chuquisaca, Tarija y Potosí, se  encuentran 
principalmente comunidades indígenas diversas como matacos, guaraníes, 
tapietes y wichis, entre otros. Por su parte, los departamentos paraguayos de 
Boquerón y Presidente Hayes tienen a las poblaciones ribereñas y a los 
productores ganaderos como los grandes protagonistas de la región del Bajo 
Chaco. 

Ahora bien, ¿cuáles son las problemáticas ambientales que repercuten en la 
calidad de vida de estas comunidades? Aplicando la diferenciación geográfica-
morfológica de la Alta y Baja Cuenca, la primera corresponde casi íntegramente 
a Bolivia y tiene a la contaminación hídrica y al déficit pesquero como los 
protagonistas del deterioro del hábitat natural y humano. 

La minería es una de las actividades económicas de mayor trascendencia en 
Bolivia, con una historia que se remonta a la época colonial. Es decir, que desde 
hace unos 500 años, recursos como plata, plomo y estaño, entre otros, son 
extraídos de forma interrumpida. Además, a la intensidad de la actividad deben 
agregarse dos factores fundamentales: por un lado, el accionar erróneo de las 
empresas dedicadas a la explotación minera, que no procesan  correctamente 
sus desechos o los vierten directamente a los cursos de aguas, y por otro, el 
escaso control estatal que no da cuenta del alto grado de contaminación del 
Pilcomayo y sus afluentes. Según, Malo de Molina y Martínez, se calcula que en 
el país andino trabajan alrededor de más de 10.000 mineros entre las 
compañías Minera Pailaviri RC, filial de la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) y unas 30 agrupaciones que se concentran en las Cooperativas 
Mineras. 

A la falta de cuidado por parte del Estado debe agregarse que estas 
empresas trabajan en la actualidad, con técnicas obsoletas que no pueden 
mitigar el impacto en el medio ambiente del tratamiento de metales pesados. 
Así, la degradación de las aguas es producto de un uso excesivo de cadmio y 
arsénico, que son empleados para la purificación de minerales y de la presencia 
de obras de infraestructura- los denominados diques de cola- cuya vida útil no 
sólo se presenta como algo transitorio, sino que además, son susceptibles de 
rupturas. 

Asimismo, debe agregarse el derrame de productos agroquímicos de las 
actividades agrícolas y la descarga de las aguas servidas de las zonas urbanas 
que no reciben un proceso de transporte idóneo. Con respecto a los recursos 
pesqueros, al igual que la calidad de vida de las comunidades aborígenes del 
Pilcomayo, éstos sufren los altos niveles de contaminación hídrica que se 
experimenta en la zona de la Alta Cuenca. Si bien, los grados de deterioro de la 
fauna ictícola varían según la distancia existente entre los cursos de agua dulce 
y los ingenios mineros, en términos generales, se percibe una marcada 
reducción en los volúmenes de pesca, generando que la pesca artesanal del 
sábalo- actividad por excelencia en la región- se vea fuertemente disminuida. 

En la Baja Cuenca- área compartida por Argentina y Paraguay- el proceso de 
retroceso y divagación del Pilcomayo, genera grandes preocupaciones tanto a 
las poblaciones que hacen uso directo del agua como a las autoridades 
estatales. No cabe duda, que los ríos que nacen en las zonas de montaña y 
escurren hacia la llanura, poseen grandes ambivalencias en su recorrido, pero 
en el caso del Pilcomayo, la divagación se presenta como una problemática 
grave porque está asociada al retroceso del cauce. 



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

434 - 

La sedimentación característica de la Alta Cuenca, incide en el área 
argentinoparaguaya, porque una vez que el río va realizando su recorrido, estos 
sedimentos son depositados paulatinamente en la Baja Cuenca. 
Consecuentemente, la sedimentación favorece la conformación de nuevos 
cauces, generando que el Pilcomayo abandone su cauce natural para transitar 
por los nuevos caminos que se originan tras la deposición de sedimentos. A 
modo de ejemplo, en el período comprendido entre 2003 y 2005, el Pilcomayo 
perdió más de 20 km de cauce, demostrando la fortaleza y la persistencia de 
esta problemática a lo largo del tiempo. 

La pérdida del cauce del Pilcomayo posee profundas connotaciones socio-
económicas y políticas. Cuando el cauce del río se desdibuja y el agua escurre 
hacia nuevos lugares, las poblaciones aborígenes y ribereñas que basan su 
sustento en el Pilcomayo, deben trasladarse hacia los territorios donde el agua 
quedó concentrada. A su vez, estos cambios que se establecen en el recorrido 
del recurso dificultan el trabajo de los canales encargados de distribuir las aguas 
del Pilcomayo para los territorios de Argentina y Paraguay. 

Consecuentemente, cuando se observa escasez hídrica en las provincias del 
norte y noreste de nuestro país o en el Bajo Chaco paraguayo, los reclamos por 
la frontera internacional surgen nuevamente como tema de agenda bilateral. 

Finalmente, en la totalidad de la Cuenca se presentan tres fenómenos que 
se encuentran relacionados entre sí y vinculados con los procesos mencionados 
con anterioridad, a saber: la desertificación, la salinización y la deforestación. En 
términos generales, estos últimos, tienen a la sobreexplotación agrícola, la 
expansión de la frontera agropecuaria, el exceso de pastoreo y el uso 
inadecuado de los recursos hídricos, como los factores que intervienen en la 
degradación de las capacidades productivas de la tierra.  

En la Alta Cuenca, la desertificación, la salinización y la deforestación, se 
suman al cuadro de contaminación hídrica de las aguas del Pilcomayo y sus 
afluentes y potencian las condiciones de vida de marginalidad, especialmente en 
los centros poblacionales rurales. Con respecto a la Cuenca Baja, estos 
procesos retroalimentan el déficit hídrico- característico de la región- e 
incrementan el desequilibrio del balance natural de la Cuenca, ya que se 
convierten en otras de las causas de los períodos de sequía que suelen azotar al 
Bajo Chaco. 

La Comisión Trinacional y la UE: socios en la Cuenca del Pilcomayo 
Los años ´90 representaron un período de gran importancia para la Cuenca 

del Pilcomayo, no sólo por haber puesto en marcha su proceso de 
institucionalización, sino porque este último ha generado que la Comisión 
Trinacional reactivara el trabajo conjunto entre los miembros de la Cuenca. 

La Comisión Trinacional se reunió por primera vez en la ciudad de Buenos 
Aires, los días 6 y 7 de marzo de 1995. En dicha oportunidad, el Consejo de 
Delegados planteó la necesidad de solicitar asistencia técnica y financiera de la 
UE para elaborar un proyecto de gestión integral de la Cuenca y sus recursos 
naturales.  

Aprovechando la experiencia europea tanto en materia medioambiental 
como en la temática de cuencas internacionales, se estableció un primer 
acercamiento entre los técnicos del organismo trilateral y representantes de la 
UE durante los meses de octubre y noviembre de 1995. Este encuentro fue una 
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experiencia muy positiva para los tres países, ya que la Comisión Trinacional fue 
catalogada como “un hito referencial en la voluntad de integración regional”. 

El 29 de agosto de 1996 se produjo una ruptura en un dique de la mina de 
Potosí, conocida como la Mina de Porco. Este incidente devino en la descarga 
de grandes cantidades de desechos tóxicos- calculados en aproximadamente 
600 toneladas- que durante varias horas fueron vertidos en los ríos San Juan y 
Pilaya, afluentes del Pilcomayo. Ante este acontecimiento, la Comisión 
Trinacional solicitó estudios a la UE para evaluar con mayor certeza los grados 
de contaminación hídrica de la Cuenca, teniendo en cuenta que las filtraciones 
no son un hecho aislado. 

La UE entregó los resultados de las actividades realizadas en diferentes 
puntos de la Cuenca en octubre de 1997. El informe europeo reveló la existencia 
de problemas ambientales diversos, los cuales incidieron para que los 
Delegados de la Trinacional solicitaran una nueva misión con personal de la UE 
para evaluar las acciones a emprender en ámbitos geográficos más reducidos 
como el de las sub-cuencas.  

Así, durante 1998, se realizaron estudios técnicos en las zonas más 
comprometidas por problemáticas como la contaminación hídrica, el retroceso 
del cauce del río y la degradación ambiental generalizada. En consecuencia, los 
expertos de la UE destacaron junto a los técnicos locales, la necesidad de que la 
Cuenca del Pilcomayo fuera protagonista de un proceso de cooperación 
internacional de mayor envergadura. 

El 20 de noviembre de 2000, la Comisión Trinacional y la UE suscribieron un 
Convenio de Financiación (ASR/B7-3100/99/0136) por un período de seis años a 
partir de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Gestión, cuya sede 
operativa fue establecida en la ciudad boliviana de Tarija. En una primera 
instancia, el monto global del proyecto de cooperación fue fijado en €20.600.000, 
de los cuales, €12.600.000 fueron pautados como la responsabilidad no 
reembolsable de la UE. Así, el compromiso de la Comisión Trinacional fue 
acordado en los €8.000.000 restantes. 

La Unidad de Gestión se conformó el 20 de julio de 2002 y cumpliendo con el 
plazo establecido, la vigencia del Convenio se extendió hasta el 31 de julio de 
2008. No obstante, las cuestiones acordadas entre la UE y la Comisión 
Trinacional, sufrieron una serie de modificaciones, ya que el surgimiento de 
ciertas dificultades de tipo económico, ponían en peligro la razón de ser del 
proyecto de cooperación, focalizado en “mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la Cuenca del río Pilcomayo y de su entorno medioambiental, 
apoyándose en un refuerzo significativo del proceso de integración regional.” 

La participación de la UE dentro de los lazos cooperativos fue establecida 
por medio del envío de recursos económicos y personal capacitado bajo el 
nombre de Asistencia Técnica Internacional (ATI). Los expertos europeos 
brindaron diversos seminarios y talleres destinados a la formación de 
autoridades, profesionales y pobladores vinculados a la Cuenca del Pilcomayo. 
Se partía de la idea que una vez mejoradas las situaciones más críticas dentro 
de la región, los tres países necesitarían de una vasta experiencia para otorgar 
continuidad a las acciones emprendidas. 

En el caso de la Comisión Trinacional Argentina, Bolivia y Paraguay también 
participaron a través del envío de técnicos, la denominada Asistencia Técnica 
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Local (ATL), que al actuar en calidad de prestador de servicios junto con los 
expertos europeos, intervinieron tanto en la evaluación de las crisis ambientales 
de la Cuenca como en sus correspondientes alternativas de solución. 

A pesar del compromiso económico adquirido por parte de los 
representantes de la Cuenca del Pilcomayo, éstos no pudieron cumplir en 
tiempo y forma con lo acordado. Los tres estados manifestaron que cuestiones 
internas obstaculizaron que la Comisión Trinacional pudiera responder en 
materia monetaria. De este modo, a solicitud del organismo trilateral, el 
Convenio de Financiación fue modificado con una reducción del 23% de la 
participación financiera de Argentina, Bolivia y Paraguay y el monto total del 
Proyecto fue disminuido en el mismo orden. 

Las modificaciones hechas al Convenio de Financiación, introdujeron 
algunos cambios en la estructura del proyecto de cooperación. Así, este último 
debería profundizar los conocimientos técnicos y socio-económicos de la región 
en miras de que la gestión integrada de los recursos naturales de la Cuenca 
promoviera el desarrollo sustentable de la misma mediante un Organismo de 
Cuenca. Es decir, que además de trabajar en atenuar los problemas socio-
ambientales de la Cuenca, los representantes de la UE y de la Comisión 
Trinacional subrayaron la idea de fortalecer tanto al organismo vigente, como de 
mejorar las políticas hídricas y medioambientales propias de cada Estado. 

Tras una serie de estudios técnicos y de campo durante el transcurso de 
2006, expertos locales y extranjeros desarrollaron la denominada Línea de Base 
Ambiental y Socioeconómica (LBAyS). Esta fue entendida como un estudio 
integral y multidisciplinario, que al abarcar la totalidad de la Cuenca y ahondar 
en problemáticas diversas, permitió establecer los parámetros de acción para el 
logro de los objetivos propuestos en el Convenio de Cooperación. 

En la Cuenca Alta, donde la contaminación hídrica y de sus recursos 
ictícolas se presenta como un hecho relevante, la LBAyS recomendó extremar 
las medidas de procesamiento implementadas en el tratamiento de los desechos 
mineros. Al reconocerse las dificultades de incorporar procesos industriales que 
tengan menores costos medioambientales, las actividades que forman parte del 
proceso productivo minero deben estar controladas desde sus comienzos, a fin 
de obtener una máxima rentabilidad económica pero con menos impactos para 
el medio ambiente.  

Para el problema del retroceso del cauce y divagación del Pilcomayo en la 
Baja Cuenca, los expertos internacionales recomendaron que Argentina y 
Paraguay mantuvieran un cauce único. Si bien las soluciones propuestas no se 
establecen como definitivas, se recomendó que las dos partes de la Cuenca, 
trabajen coordinadamente para responder a la concepción de unidad natural. De 
esta manera, un dique interceptor en el departamento de Tarija, actuando 
conjuntamente con un dique distribuidor en la zona inferior, contribuirían a 
disminuir el proceso de sedimentación natural del río y otorgarían mayor 
estabilidad a las aguas que ingresan a Paraguay y Argentina. 

Por último, en cuanto a los fenómenos de salinización, deforestación y 
desertificación, que en mayor o menor medida, se presentan en la totalidad de la 
Cuenca, la LBAyS hizo un llamado de atención a los países miembros, ya que 
los orígenes de estos problemas se encuentran en prácticas económicas que 
fortalecen el deterioro de la calidad de vida de una población que vive en una 
marcada situación de pobreza e inequidad. Así, los representantes de la 
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Comisión Trinacional deben decidir y accionar a partir de una mirada global de la 
Cuenca, en donde la riqueza en términos de biodiversidad, permita que la región 
sea revalorizada en términos ambientales y humanos. 

Las tareas vinculadas al cierre del proyecto de cooperación comenzaron en 
los primeros meses de 2008 y en éstas se resaltaron las condiciones iniciales, 
los avances y las cuestiones que aún están pendientes.  

En la 34º reunión de Delegados de la Comisión Trinacional, llevada a cabo 
en los días 11 y 12 de febrero de 2008, los representantes de la UE informaron 
que el ente financiador respondió positivamente a la solicitud de prórroga 
planteada por el organismo trilateral. De esta manera, los fondos remanentes del 
Convenio de Financiación, estimados en €2.500.000, podrán utilizarse hasta 
diciembre de 2010 para continuar con aquellos estudios e intervenciones pilotos 
que aún quedan por hacerse. En otras palabras, y apelando a la letra del 
acuerdo de 2000, la cooperación institucional entre los miembros de la Cuenca 
se ha transformado en un elemento vital para que Argentina, Bolivia y Paraguay 
adapten sus políticas a partir de una mirada en conjunto. 

 
Reflexiones finales 

El llamado de alerta a la comunidad internacional sobre la drástica situación 
medioambiental como tema de agenda, cuenta con una presencia de décadas. 
Fueron numerosas las instancias desde la Conferencia de Naciones Unidas de 
1972 hasta la actualidad, donde se ha subrayado la estrecha interrelación entre 
los escenarios económico, humano y ambiental. Así, el profundo nivel de 
deterioro de los recursos naturales deviene de la falta de conciencia estatal y 
empresarial de no entender al medio ambiente como un parámetro básico e 
indiscutible para el desarrollo socio-económico. 

Desde que el concepto de desarrollo sustentable se afianzó a partir del 
Programa 21, la cooperación internacional se convirtió en un factor fundamental 
para gestionar correctamente los recursos hídricos que son internacionalmente 
compartidos. Si nos retrotraemos a los principios que son reconocidos por el 
Derecho Internacional y que se aplican al tratamiento de los ríos internacionales, 
en éstos subyace la idea de cooperación.  

La obligación de no causar un perjuicio apreciable, el uso equitativo y 
razonable y la necesidad de información y consulta previa, demuestran que son 
las características del recurso las que demandan que la coordinación de 
acciones y decisiones y la adaptación de voluntades políticas se encuentran 
como los requisitos básicos de un uso y aprovechamiento modernos. 

La firma del Tratado de la Cuenca del Plata en 1969, había abierto paso a un 
escenario referencial de gran importancia para que sus Estados puedan 
incorporar paulatinamente los conceptos de unidad, integración participativa y 
desarrollo sustentable en el aprovechamiento medioambiental de la región. 
Además, los estudios y las intervenciones realizados en la década del ´70 a 
través de OEA, permitieron entender a la Cuenca del Pilcomayo como una 
unidad natural dotada de complejidad. 

Transcurrieron cinco décadas desde la firma del Tratado bilateral de límites 
de 1945 hasta que los países de la Cuenca decidieron emprender el proceso de 
institucionalización trinacional. Este llamado mutuo de emergencia evidenció una 
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realidad moldeada fundamentalmente por diversos desequilibrios en el medio 
ambiente. No obstante y a pesar de los avances realizados en materia hídrica y 
de gestión de cuencas internacionalmente compartidas, persisten debilidades político-
institucionales que retroalimentan las crisis medioambientales de la Cuenca. 

Así, y teniendo conocimiento de las problemáticas de la Cuenca del 
Pilcomayo, la Comisión Trinacional recurrió a los vínculos con la UE, para que a 
través de la financiación y de la experiencia- mediante el envío de expertos- 
Argentina, Bolivia y Paraguay, replantearan las acciones o inacciones en el 
ámbito del medio ambiente. El Convenio de Financiación entre la UE y el 
organismo trilateral, firmado el 20 de noviembre de 2000, originó un proyecto 
integral destinado a mejorar el conocimiento de la Cuenca, el emprendimiento de 
obras de infraestructura y la planificación de las actividades basadas en el 
criterio de racionalidad. 

Los resultados de los estudios e intervenciones pilotos en diferentes partes 
de la Cuenca- aglutinados principalmente en la LBAyS- detallaron de forma 
exhaustiva los problemas ambientales de la Alta y Baja Cuenca, como también 
cuáles serían las posibilidades de atenuar los efectos negativos que devienen de 
los mismos. Mientras que en la Alta Cuenca, el Pilcomayo se encuentra más 
comprometido en términos de calidad que de cantidad, en la Baja Cuenca, la 
escasez hídrica y la consecuente pérdida del recurso es uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo de una región caracterizada fundamentalmente por 
la marginalidad y la pobreza. 

La cooperación entre la UE y la Comisión Trinacional no se agotó en el 
escenario medioambiental, sino que además, incluyó recomendaciones para el 
área de gestión. En este sentido, exhortó a una visión global e integral de la 
Cuenca, que respetando la jurisdicción  soberana que cada Estado posee en su 
territorio, pueda responder efectivamente a los problemas de un recurso natural 
que supera las fronteras nacionales. Consecuentemente, el fortalecimiento de la 
Comisión Trinacional como organismo de Cuenca contribuirá a un trabajo 
conjunto y participativo que se proyecte hacia del desarrollo regional, pero 
además que encauce el diálogo entre los miembros de la Cuenca en miras de 
que la cooperación prevalezca sobre los momentos de discordia. 

 

 

*** 
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La Estatalidad 
 

 
Daniel Illanes 44 

 
 

 

Un mito de nuestro tiempo  
James Petras sostiene que el mito de nuestro tiempo es que en este mundo 

actual no hay Estados-Nación.45 Es interesante el desafío de reflexionar sobre 
este mito. Primeramente porque está relacionado con la existencia de los 
macrosujetos sociopolíticos.46 Se quiere negar el macrosujeto Estado-Nación, 
como forma de negar todo lo subjetivo político en sus diversas formas (ideología, 
historia, sentimientos de pertenencia y de identidad, etc.). 

El mito tiene una izquierda y una derecha. La izquierda se comporta como si 
estuviera negando un dios que lo encubre todo, como si se presentara en el 
marco de un nuevo ateísmo.47 La derecha logra una de sus finalidades, encubrir 
el poder, encubrir el centro de decisión que prodiga el otorgamiento de 
privilegios a los más ricos. La lucha de clases, el conflicto social de hoy, traspasa 
los Estados Nación y pasa por los Estados-Nación. Los polos en disputa miran 
hacia el Estado-Nación. La izquierda no percibe, al volverse atea del dios 
Estado, o al volverse paráfrasis de Nietzsche en aquello del "Dios ha muerto" al 
"Estado ha muerto", la lucha de clases en su verdadera dimensión y a 
escalamundial. Sí. Puede decirse Dios ha muerto si se consigue entender que a 
Zeus lo sigue Yavé, que Huitzilopotchtli viene después de Quetzalcoatl.48  

Y así. Por eso a un tipo de Estado sigue otro tipo de Estado. Si siempre hay 
un dios vivo que sucede a un dios muerto, hay un Estado vivo que sucede a otro 
muerto. Porque lo que importa no es demorar en tipos especiales de Estado sino 
en la centralidad de la estatalidad. Eso es lo que importa.49 Petras dice que el 
Estado interviene de manera omnipresente en la economía. Y no sólo en la 
economía. Regula aspectos culturales y sociales con mucho autoritarismo. Y lo 

                                                 
44 Fac. de Cs Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, República Argentina.  
45 PETRAS, James: Centralidad del Estado en el mundo contemporáneo (Rebelión, 2001)  
46 En mi concepto, los macrosujetos políticos son tres: el macrosujeto individual posesivo, el macrosujeto Estado-
Nación y el macrosujeto social propiamente dicho. El macrosujeto individual posesivo crea el mundo social del 
capitalismo, el macosujeto Estado-Nación crea el mundo social de las relaciones Estado-sociedad y el macrosujeto 
social propiamente dicho debería haber creado un nuevo mundo social superador del capitalismo, según una larga 
tradición utópica y profética que combinada con visiones cientificas. La forma más perfecta, en mi criterio, de 
macrosujeto sociopolítico se da en la antigüedad clásica con la polis porque el mundo social que ella crea es la propia 
polis. Pero siempre hay una hybris, una desmesura que descompone la macrosujetividad sociopolítica.  
47 Si la izquierda cree en el comunismo, cree en un absoluto. Tiene una teleología, un fin dialécticamente diferente del 
movimiento. Si cree en el movimiento, al estilo de Bernstein ("el fin no es nada, el movimiento es todo"), es compatible 
con el liberalismo occidental, racionalista. Es por eso que una izquierda termina acercándose hacia el tradicionalismo y 
otra hacia el neopositivismo lógico. Es interesante el análisis que sobre la dualidad entre tradición y revolución de los 
bolcheviques rusos, hace Antonio Fernández Ortíz: "El hombre, el cosmos, la ciencia y el bien. Los soportes éticos de 
la ciencia soviética". Abaco, Revista de Ciencias Sociales, 10 de junio del 2001.  
48 Sobre los dioses por más que parezca que se ha dicho todo, siempre hay mucho que decir. Sobre el conflicto 
socioteológico de los mexicas y sobre la contradicción entre Quetzalcoatl y Huitzilopochtli, uno de los libros que he 
leído con más pasión es el de Laurette Sejournée: "Pensamiento y Religión en el Antiguo México", FCE, 1970.  
49 Estatalidad teniendo en cuenta que en Maquiavelolo stato es un participio que deviene sustantivo. Eso lo ha 
recalcado siempre en sus clases y conferencias el doctor Eduardo Luis Leonardelli.  
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está haciendo hoy. Es una cuestión de inteligenciadel Estado norteamericano 
exhibir la película Pearl Harbor en Japón para saber si se mantienen vestigios de 
un nacionalismo japonés a pesar de que en las escuelas niponas no se enseña 
la historia japonesa de 1931 a 1945.  

A la inteligencia nortemericana le interesa saber si los Estados Unidos son 
simpáticos o no a los japoneses, más allá del difusionismo cultural. Necesitan 
saberlo porque puede haber un frente de guerra muy grande en el Extremo 
Oriente, por el resurgimiento chino como potenciahegemónica regional. El 
Estado imperialista está detrás de la exhibición de un film en una cancha de 
basquet el 22/06/ en Tokio. La exhibición se realiza justo después que hace unos 
pocos días, Rusia y Chinase pronunciaron creando el Pacto de Shanghai50 
contra el escudo antimisiles de George Busch. El Estado neocolonizado – el 
nuestro – regula en forma regresiva, pero regula. La pelea del campo popular, es 
para lograr algunas progresividades. 51   

El Estado neocolonizado 

¿Qué es el Estado neocolonial o neocolonizado? Es el Estado de la 
soberanía decaída, el Estado que estatuye en nombre del Otro-externo-
dominador-imperial, en interés de ese Otro. Estatuye, gendarmeriza, estataliza la 
función pública. El Estado neocolonizado es un Estado que estataliza en función 
e interés del Estado imperial. Su posibilidad de ejercer la fuerza está conducida 
desde un comando externo a él. Su monopolio de la violencia se deslegitima en 
la medida en que se va produciendo esta forma de estatalización en este 
contexto. Porque estataliza en lo represivo, en el orden impuesto por el Estado 
imperial.52 Petras señala que el Estado imperial concentra poderes en el interior 
de la Nación, en tanto que ejerce una proyección hacia el exterior, con esferas 
de influencia y dominio.  

El Estado neocolonizado, mientras tanto, concentra regulación regresiva y 
represión en el Interior de la Nación, en el marco de una compleja 
incontrolabilidad. Eso es lo que se percibe en la crisissalteña de mayo-junio del 
2001. Hay una contradicción entre el intento de medidas progresivas y medidas 
policiales. Estas últimas son la expresión de un tipo de estatalidad hacia la 
derecha: operativos de prensa con finalidad represiva, uso de declaraciones de 
dirigentes sociales como forma de obtener un extracto de argumentos para luego 
estirarlos y suministrarlos mediantes dosis. Toda una posología de la 
argumentación política y mediática. 

Un tipo de estatalidad creada para ejercer provocación desde una violencia 
suministrada con la finalidad de romper el sitio que los piqueteros imponen en 
determinados momentos. Es una forma de romper el sitio sitiando: el piquetero 
corta en las vías de comunicación. El Estado neocolonizado corta en los medios 

                                                 
50 El Pacto de Shanghai es un acuerdo entre Rusia y China y países periféricos. El mundo Occidental pudo imponerse 
en los ochenta por el conflicto entre Rusia y China, que venía desde los años cincuenta. El pacto de Shanghai apunta 
a disolver ese conflicto, tratando de regular en forma lo más autónoma posible la realidad euroasiática.  
51 La socialdemocracia, cuando cae en posiciones como lo que se denomina liberalismo de izquierda, o concilia con el 
individualismo atomístico del neopositivismo lógico, pierde la idea de absoluto y se transforma en una opción 
pretendidamente humanizante del capitalismo. La idea de una sociedad superior – como lo es el comunismo – es una 
forma de Absoluto. Un fenómeno como la tercera vía (de Giddens y compañía) es una reforma cosmética del sistema. 
Su lógica es meramente una lógica de cálculo inmediatista, sin grandeza. Eso es el progresismo en su visión 
occidental-atlántica.  
52 La represión es el orden impuesto por la autoridad imperial. Eso se nota palpablemente en la actitud de algunos 
funcionarios que insuflan una paranoia conspirativa frente a la protesta social o a las acciones de los grupos de lucha 
contra el hambre.  
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de comunicación. 53 Esa es su jugada inmaterial, por así decirlo. Una especie de 
humo de neumáticos argumentales quemados. Pero también reprime en forma 
concreta y evidente. Ambos movimientos son convergentes: Majul preguntando 
policialmente a Santillán por la violencia y tratando de dejarlo pegado a la lucha 
armada.  

El invento de los francotiradores de Santa como consecuencia del fracaso 
represivo en Jujuy, días antes, con la propia detención de Santillán. La muerte 
de un Carlos Santillán en General Mosconi, el 17 de junio. Por la espalda. Toda 
una señal. Todo un mensaje. Daniel Hadad 54 leyendo un cable tras otro para 
destacar que vuelve la guerrilla. Y de esa manera romper cualquier frente que 
pueda agrupar al sector defensa como trabajadores estatales, de otra forma, y 
en un nuevo bloque histórico. Todo esto es parte de la estatalidad de la derecha 
liberal, de la estatalidad encubridora del verdadero conflicto. Por el otro lado, el 
centrismo progre, que comparte algún espacio de poder, intenta algunas 
medidas progresivas planteadas por algunos funcionarios dentro del esquema 
regresivo general del modelo. 

Teorías globalizadoras y estatalidad 

Las teorías globalizadoras tienen una falla de fábrica: no pueden negar que 
hay una estatalidad, es decir, un proceso de producción y de reproducción del 
Estado bajo formas históricas, cambiantes, bajo una serie de resignificaciones. 
Estatalidad o estatalismo, como se quiera, es el Estado en movimiento, no es el 
Estado en lo estático, el Estado en la visión de la teoría política tradicional. El 
estatalismo puede utilizar muchos instrumentos, pero los principales están dentro 
del propio Estado. Más aún, une, suelda, vincula, los instrumentos no estatales 
con los estatales. Toca y convierte en estatal lo que toca, como pasa con la 
publicidad oficial. 55  

Al pretender que el Estado ha muerto, la izquierda pierde la visión del 
estatalismo actual. No lo ve en todas partes donde verdaderamente está. No 
percibe que casi todos los pretendidos liberales de hoy son neoestatalistas, 
viven de lo estatal, tratan de controlar el proceso de estatalización actual. Es 
decir: reciclan, resignifican, reconvierten instrumentos para provocar la 
reestatalización regresiva en su conveniencia. El Estado no es anacrónico: hay 
estatalidad creciente que opera en todos los ámbitos.  

                                                 
53 La estructura de la mentiramediática (el telenarcótico) tiene formas muy precisas: el problema de la crisis actual y la 
injusticia social es el alto gasto político, no tienen la culpa los banqueros, las privatizadas, el capitalismo subsidiado. El 
secreto no está en la plusvalía sino en el sueldo de los senadores o de los concejales. La mentira mediática no está en 
criticar el sueldo escandaloso y los privilegios, sino en no decir que esto se obtiene a cambiode dar o consentir que se 
den, ventajas y privilegios a los bancos, las privatizadas y el capitalismo subsidiado. La mentira mediática es para 
desviar la focalización del enemigo.  
 

54 De Daniel Hadad se ha vuelto a hablar en estos días. Egresado de la UniversidadCatólica Argentina, Daniel Hadad 
es abogado y periodista. Especializado en la Universidad de Navarra por gente del Opus Dei. Ganó 2 millones de 
dólares en cinco años (sólo contando las propiedades). Lo investigó, por ese asunto, la DGI. Pero luego no pasó nada 
porque lo salvó Carlos Corach, entonces ministro del Interior. Medió en ese asunto Carlos Ruckauf. Tiene un dúplex en 
Villa Devoto, y un departamento de 350 mil dólares en Palermo. Pero su casa más importante es la del Club de Campo 
Mayling: vale 1,5 millón de dólares. Se inició en la televisióncon Guillermo Cherasny en "La Trama y el Revés". Ese 
programatenía relación con empresarios ligados a los servicios de inteligencia. La empresaBenito Roggio le paga una 
mensualidad a él y otra a Longobardi, pero no hace publicidad en sus programas. En declaraciones a La Prensa, el 20 
de diciembre de 1992, dijo: "el deber ético de la empresainformativa es ganar dinero". Tuvo una relación íntima con 
dos mujeres muy jóvenes muertas en forma misteriosa. Una de ellas era hermana de Héctor Colella, actual sucesor de 
Alfredo Yabrán. Hadad tuvo importantes vinculaciones con el grupo Yabrán. Hadad trató de seducir periodísticamente 
al grupo carapintada, al cual luego abandonó para seguir una línea pronorteamericana.  
55 SCHILLER, Dan: El pulpo publicitario, Le Monde Diplomatique, 18 de mayo del 2001 y RAMONET, Ignacio: La 
piovra publicitaria, Le Monde Diplomatique, 20 de junio del 2001. Estos dos artículos son fundamentales. Pero hay que 
destacar que nosotros consideramos la publicidad estatal como forma de estatalidad regresiva, como relación 
gobierno-medios que consolide la concentración de poder en las manos de los más poderosos.  



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

442 - 

No está en decadencia: está en decadencia el ámbito frío de ciertas fórmulas de 
los juristas y los politicólogos. Es una realidad: lo menos realista es negar la 
realidad del Estado. 56  Una nota de William Glaberson en el New York Times 
demuestra los extremos a que se está llegando con esta neoestatalización 
imperialista, desde 1980 en que una cámara de apelaciones de Nueva York 
actualizó una ley de 1789 que permite demandar extranjeros en los Estados 
Unidos, originariamente en los casos de homicidio y tortura. La Corte Suprema 
de Estados Unidos se considera a sí misma como un tribunal de justicia global. 
Los tribunales norteamericanos atienden diversas causas que son verdaderas 
intromisiones en la autonomía y soberanía de las otras naciones: en el 2000, 5 
ciudadanos chinos demandaron al primer ministro chino por la represión de la 
plaza de Tiannamen, sucedida hace ya varios años.  

En septiembre del 2000 fue acusado ante los tribunales norteamericanos 
Robert Mugabe, libertador de Zimbabwe, por 400 millones de dólares por 
matanzas, torturas, etc. Un grupo de judíos de Canadá y Estados Unidos 
presentaron un escrito ante un juez de Brooklyn reclamando contra un ferrocarril 
francés que llevó gente a un campo de concentración antes de 1945. Ante los 
tribunales norteamericanos se han presentado denuncias contra Slobodan 
Milosevic, contra el gobierno de Irán.  

Pero ante una acusación contra el Príncipe de Gales por violación de los 
derechos humanos en Libia y a Margaret Thatcher por violación de los derechos 
humanos en Irlanda, los tribunales norteamericanos no hicieron nada. Todo esto 
no tiene nada que ver con los derechos humanos. Todo esto no es otra cosa que 
la estatalización acelerada del Estado imperialista a escala mundial, para 
sostener su hegemonía en los cinco continentes y para frenar cualquier desafío 
que pueda provenir de Estados-Nación hegemónicos a escala regional. 57   

Se trata de una típica estatalización de derecha, hipócrita y encubridora, 
cuando conviene. Así se percibe en el caso Menem 58, que estuvo preso en la 
Argentina por ser sospechado de jefe de una organización contrabandista de 
armas con destino a Croacia. Menem recibió directivas del gobierno 
norteamericano, del propio Clinton. Es decir: el Estado neocolonizado 
instrumenta políticasilegales ordenadas o insinuadas por el Estado imperialista, 
para que las armas lleguen a Croacia y así llevar la guerra contra Servia. En 
1996, el ex embajador norteamericano en Croacia dijo ante una comisión de la 
Cámara de Representantes de su país, que:  
"…Clinton estaba en contra del embargo de la ONUy que por lo tanto no urgía a otros 
países que lo respetaran. Clinton pensaba que el embargo era fundamentalmente 
equivocado, que provocaba una situación en la que los agresores, los bosnios-servios, 
que tenían todas las armas, podían atacar ciudades, pueblos, proceder a una limpieza 
étnica sin precedentes con total impunidad, mientras que las víctimas (los croatas) no se 
podían defender". 

Clinton no quiere ahora, en el 2001, que él hubiera ordenado nada a Menen 
respecto de venta de armas a Croacia. El Estado imperialista se encubre detrás 
de los movimientos de los Estados neocolonizados. Y los gobernantes de estos 
                                                 
56 A menos que lo que se procure sea encubrir esta realidad para ocultar los intereses de los más poderosos, que a su 
vez esgrimen un discurso liberal, antiestatal, mientras viven del Estado. Hay otro aspecto que conviene destacar y es 
el mito del consenso como fundante de lo normativo, tal como lo plantea Jürgen HABERMAS en Facticidad y Validez.  
 

57 Como China, como Rusia, como Brasil (a escala sudamericana), etc.  
58 Ahora – últimos días del 2001 - Carlos Saúl Menem cumple otra función: la de liderar la "portoriqueñización" de la 
Argentina mediante la dolarización y la regionalización.  
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últimos hacen negocios a cambios de aplicar las políticas imperialistas, es decir, 
la estatalización a escala mundial del imperialismo. Que existe, que no es una 
palabra anticuada, que no puede ser eclipsada por la expresión globalización, 
por más que se lo intente. 

Globalización y globalismo pop  
Hace pocos meses atrás, el intelectual mexicano John Saxe Fernández 

habló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, de la diferencia entre lo 
que sería la globalización y el globalismo pop. Lo que se nos vende es esto 
último. Pero el extremo de la estatalización, que llama la atención y convoca a la 
curiosidad, es la red Echelon, por medio de la cual, los Estados Unidos quieren 
espiar todos los mensajes y todas las comunicaciones que anden por la tierra, 
por el subsuelo y por el espacio exterior.  

Echelon es un espionaje satelital cada vez más poderoso. Está instalado en 
Washington en un subsuelo del Departamento de Defensa y tiene nada menos 
que una hectárea de superficie. Allí hay cantidad de computadoras potentísimas 
que reciben las señales de Echelon. Los miles de millones de palabras en 
cientos de idiomas son interceptados y analizados de manera veloz.  

De esa manera todo lo que se comunique a nivel político, financiero, 
comercial o lo que sea – hasta conversaciones particulares – son chequeadas 
por al aparato de inteligencia norteamericano. Lo han venido escuchando al 
Papa desde 1995 a 1998, por eso ahora el Vaticano ha tratado de estructurar un 
muro de encriptación para evitar que sus conversaciones sean detectadas. La 
información recorre un camino: va a Echelon, luego a NSA (Agencia Nacional de 
Seguridad) y desde ahí a la CIA. 

Echelon es la estatalización paranoica más grande que se haya conocido. Se 
parece al pasaje bíblico del Libro de Daniel en el cual el emperador le pide a los 
adivinos y caldeos que les cuente su sueño (no que se los interprete sino que se 
lo cuenten. Quiere saber si alguien sabe qué es lo que soñó, si alguien está 
dentro de su subconsciente. Para satisfacer este deseo paranoico hay varios 
satélites espías dando vueltas por el espacio exterior. Se comunican con una 
antena en Menwhit Hill que tiene la friolera de 22 terminales satelitales.  

El presupuesto de espionaje y defensa es de 30 mil millones de dólares. 
Echelon pertenece a un sistema que se llama ISR (Intelligence, Surveillance, 
Reconaissance, es decir, Espionaje, Vigilancia, Reconocimiento). Echelon no 
espía para el globo ni para la globalización. Espía para Estados Unidos y por su 
intermedio para sus únicos socios intocables o absolutamente confiables: El 
Reino Unidos e Israel. Todo lo demás es motivo de desconfianza. Por supuesto: 
los mensajes y comunicaciones de Israel y Gran Bretaña también son revisados 
y tamizados. 59   

Estatalidad y Estado derrotado-endeudado 

Hay un tipo de estatalidad que se relaciona con un tipo especial de Estado, 
es decir el Estado derrotado-endeudado. En un ensayo de 199760 hicimos los 
siguientes razonamientos sobre esta realidad que no es más que una 

                                                 
59 En este aspecto, nada está excluido. El sistema de exclusión social no excluye nada de la visión de sus mecanismos 
de Inteligencia táctica.  
60 ILLANES, Daniel y OROZCO, Silvia: El Estado derrotado-endeudado y su violencia contra el pueblo (modelo), 1977.  
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manifestación de la actual forma neocolonial de sistema estatal. Dijimos que 
primeramente cabe tener en cuenta que el Estado es el monopolio de la 
violencia, mientras que la política es una economía de la violencia, una 
regulación de ésta.  

Agregamos entonces que el Estado tiene el monopolio de la violencia física, 
esa expresión lleva implícita una diferenciación. Eso que decimos cuando 
hablamos de violencia física significa que están implícitas otras formas de 
violencia que no son físicas. 

Y a partir de ahí sobreviene la pregunta que nos conmueve en los actuales 
días: ¿Qué es un Estado endeudado? ¿Es algo así como un Estado derrotado 
que paga indemnizaciones de guerra? El Estado que paga indemnizaciones de 
guerra, el Estado derrotado, el Estado obligado a someterse ante un vencedor, 
otro Estado, o un conjunto de banqueros, es el Estado más regresivo que se 
conoce.  

Estatalidad regresiva y estatalidad progresiva 

    En realidad, es prudente destacar que en un Estado regresivo no todos 
pierden, no todos son derrotados. Hay un demos favorecido por la derrota, un 
bloque histórico asociado al vencedor, una clase que sirve para disciplinar al 
resto de la sociedad y que extrae los recursos para el pago de indemnizaciones 
de guerra. Esa estatalidad regresiva es un proceso que se conforma a partir de 
ese macro sujeto sociopolítico, con sus comunicadores, con sus grupos de 
enriquecimiento rápido, con sus grupos de poder a todos los niveles (incluido el 
académico).  

Lo que hemos vivido en la Argentina en las últimas semanas del 2001, así lo 
confirma: la estatalidad regresiva a favor de los grupos capitalistas más 
concentrados quedó patentizada con la incautación de los depósitos para salvar 
diez bancos que están en default selectivo. La estatalidad regresiva es, también, 
un tipo especial de estatismo. Se trata de un estatismo paradójico (el Estado 
dedicado a sostener a todo trance la concentración capitalista). La historia de la 
convertibilidad (tipo de cambio fijado por el Estado y no por el mercado) se hizo 
para beneficiar los intereses de los " mercados", es decir, de los lobbies y las 
estructuras de presión de los grupos concentrados. 
Sí, la estatalidad es muy importante. Un filósofo griego contemporáneo, 
Panajotis Kondylis, nos dice: 

"…la organización en Estados […] seguirá siendo el refugio tanto de las Naciones 
grandes como de los pequeñas frente a los imponderables políticos de los principios 
relativos a la éticauniversal y a los derechos humanos […] los hombres tienen una 
necesidad inextinguible de lazos afectivos y sustanciales y de una identidad 
correspondiente". 61  

 

*** 

  
 
 

                                                 
61 citado por MOHLER, Armin: Kondylis, el anti-Fukuyama. La política planetaria tras la guerra fría, en 
Tabularium (Archivo General de la Disidencia).  
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Análisis de la situación lingüística de los países del Mercosur y de Chile 
 

 

 Samantha Chareille 62 

 
Resumen 

Contrariamente a una serie de prejuicios, el panorama lingüístico de América latina, lejos ser 
homogéneo, se caracteriza por la cohabitación de numerosas lenguas autóctonas de origen 
amerindia con el español, el portugués, otras lenguas europeas y variedades a menudo no fijadas. 
De estos contactos surgió una serie de cuestiones como la estratificación de prestigio lingüístico o 
también las pretensiones etnoculturales. En efecto, la casi totalidad de los grupos no 
hispanohablantes o no lusohablantes está actualmente en una situación crítica ante la 
omnipresencia de las lenguas oficiales dominantes indispensables para las comunicaciones fuera 
del hogar de la comunidad lingüística. Las posibilidades para las lenguas minoritarias de gozar de 
un prestigio más elevado, como factor de autodefinición social, son por decirlo así nulas. En la 
mayoría de los casos, es la supervivencia incluso de la lengua y la definición cultural del grupo que 
está en juego. A pesar de las dificultades encontradas, vamos a intentar, con este artículo, eliminar 
de los espíritus representaciones a menudo simplificadoras que se dan de América latina (dos 
grandes lenguas y vestigios de lenguas indias, guaraní aparte en la zona en cuestión) poniendo de 
relieve la diversidad y la complejidad de un subcontinente multilingüe con todas las formas que 
este multilingüismo puede tomar: las lenguas de substrato indígena primeros hablas del continente 
(guaraní, quechua, aymara, mapuche y numerosas variedades araucanes y tupies), las lenguas 
« oficiales » causa del retroceso de las primeras (portugués y español), las variedades criollas 
nacidas en las zonas de contactos culturales y lingüísticos español-portugués (el portuñol y otras 
lenguas híbridas) y las lenguas resultantes de la inmigración. Señalaremos las tensiones posibles y 
sobre todo intentaremos hacer comprender que la adaptación lingüística, en cada entidad nacional 
- como para el Mercosur y Chile en su conjunto - no puede considerarse sobre el método de la 
simplicidad por razones que se deben a que el respeto de la diversidad implica, en primer lugar, el 
conocimiento de este último sino también la de los factores que contribuyen al mantenimiento o al 
retroceso de las lenguas. 

 

 

Contrariamente a una serie de prejuicios, el panorama lingüístico de 
América latina, lejos ser homogéneo, se caracteriza por la cohabitación de 
numerosas lenguas autóctonas de origen amerindia con el español, el 
portugués, otras lenguas europeas y variedades a menudo no fijadas. De estos 
contactos surgió una serie de cuestiones como la estratificación de prestigio 
lingüístico o también las pretensiones etnoculturales.  

En efecto, la casi totalidad de los grupos no hispanohablantes o no 
lusohablantes está actualmente en una situación crítica ante la omnipresencia de 
las lenguas oficiales dominantes indispensables para las comunicaciones fuera 
del hogar de la comunidad lingüística. Las posibilidades para las lenguas 
minoritarias de gozar de un prestigio más elevado, como factor de autodefinición 
social, son por decirlo así nulas. En la mayoría de los casos, es la supervivencia 
incluso de la lengua y la definición cultural del grupo que está en juego.  

Emprender un estudio de las lenguas del Mercosur y de Chile no fue una 
tarea fácil, en particular, debido a la ausencia de datos sobre las numerosas 

                                                 
62 Doctora en Didactología de las lenguas y de las culturas. Université Paris III–la Sorbonne Nouvelle. Ecole 
normale supérieure de Lettres et Sciences humaines de Lyon. 
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lenguas minoritarias y los distintos pueblos y grupos étnicos de esta región del 
mundo. Si es aún posible obtener listas y cifras relativas a las distintas lenguas 
amerindias habladas en Paraguay, raros son los países que incluyeron 
sistemáticamente la variable lingüística en sus censos. A pesar de los esfuerzos 
de la O.N.U. para establecer en todos los países un sistema de censo decenal 
conforme a las normas mínimas de precisión y comparación, numerosos son los 
países que aún no consiguieron insertar sistemáticamente este tipo de 
información. Los datos oficiales sólo son para la mayoría simples estimaciones o 
previsiones y pueden a menudo inducir a error.  

Pues a menudo hemos debido satisfacernos con algunas cifras bastante 
antiguas publicadas por la U.N.E.S.C.O., el Britannica Book of the Yearo por otros 
organismos que divergían a veces entre ellos. La ayuda aportada por algunos 
antropólogos y lingüistas de los países interesados nos fue también preciosa. 
Distintos estudios como las del Summer Institute of Linguistics de Dallas, el 
Statistical report on the languages of the worlld (Gyula DECSY, 1988) o también la 
obra de Grant MC CONNELL y Heinz KLOSS (1978) nos permitieron tener una idea 
más o menos precisa del peso de cada grupo de lenguas en presencia. No obstante, 
las investigaciones demolingüísticas plantean numerosos problemas que confieren a 
sus resultados un carácter dudoso.  

Algunas de estas dificultades emanan de la dimensión heterogénea y 
cambiante de la realidad que se debe cuantificar, de la complejidad metodológica 
que implica la aplicación de algunos métodos cuantitativos y, finalmente, de las 
lagunas de las fuentes disponibles tanto del punto de vista de la universalidad, de la 
fiabilidad como de la comparabilidad. Otros proceden de la falta de estabilidad de 
algunos conceptos teóricos fundamentales - lengua materna, segunda, bilingüismo, 
etc. Es necesario contar, por ejemplo, con las intervenciones políticas en los censos 
lingüísticos. Algunos países en los cuales conviven varias lenguas en situación 
conflictual no tienen ningún interés en hacer tales censos. Prefieren evitarlos por 
temor levantar controversias. En otros países, los cuestionarios se hacen para 
minimizar la importancia de las lenguas minoritarias en favor de la lengua 
mayoritaria. Del mismo modo, en numerosos países, se recogen informaciones 
estadísticas sobre las lenguas escritas o sobre las lenguas oficiales. Se ignoran 
entonces las lenguas habladas dentro de las fronteras, es decir, las que no gozan de 
un estatuto oficial y que sólo son orales.  

A continuación, los criterios utilizados son generalmente bastante 
rudimentarios ya que a partir del principio que es indígena toda persona que vive 
en una reserva o en una comunidad rural, conservando su método de vida 
tradicional (prehispánico) y hablando una lengua vernácula. Ahora bien, hoy día, 
se puede fácilmente constatar que en el conjunto de los países latinoamericanos 
que poseen un substrato indígena, los indios viven también en las zonas 
urbanas, se escolarizan, trabajan, hablan español y que algunos casi no utilizan 
ya su lengua. Derivándose directamente de lo que acabamos de mencionar, la 
tendencia de algunos indios a disimular su identidad debe también tenerse en 
cuenta en un censo. Algunos preliminares terminológicos nos parecen pues 
necesarios.  

La demografía lingüística utiliza como herramienta de trabajo el concepto 
de « grupo de lengua materna » (G.L.M.), definido como un conjunto de 
hablantes que comparten una lengua materna determinada. Una de las 
dificultades más considerables procede precisamente del sentido que se da a la 
palabra lengua con relación a la palabra dialecto. A nivel estrictamente 
lingüístico, los dialectos son lenguas, porque constituyen códigos sirviendo a la 
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comunicación. Si se desea a pesar de todo establecer una distinción, se puede 
decir que « los dialectos son formas locales de una lengua, bastante 
particularizadas como para definirse de manera específica, pero cuya 
intercomprensión es más o menos fácil entre las personas que hablan otra 
variedad de la misma lengua » (C.I.R.A.L.).  

En la realidad, la línea de demarcación entre dialecto y lengua es bien vaga 
debido a las interpretaciones posibles. El criterio de la intercomprensión 
permanece así en la práctica muy difícil de aplicar. Esta es la razón por la que se 
recurre a otros criterios para distinguir una lengua de un dialecto que depende 
aún más de consideraciones históricas, socioeconómicas, políticas y 
demográficas que lingüísticas.  

Así pues, un Estado considerará un habla A como una lengua mientras que 
el Estado vecino lo considere como un dialecto. Se imagina pues sin esfuerzos 
cuánto se vuelve difícil, en estas condiciones, contar muy precisamente las 
lenguas. A continuación, es necesario destacar el problema de la distinción de 
las lenguas habladas con relación a las lenguas escritas. Muy pocas lenguas se 
escriben en el mundo. Se cuenta al máximo dos cientas sobre más de seis mil 
siete cientas lenguas existentes (C.I.R.A.L.). Ahora bien, es menos fácil 
contabilizar lenguas habladas que lenguas escritas.  

Para volver de nuevo al problema de definición de « lengua materna », si 
para algunos la lengua materna o nativa es enseñada por los padres durante la 
infancia, generalmente antes de los tres años; para otros, se trata de la lengua 
más utilizada, de la que prevalece en la vida de un individuo aunque su 
adquisición no datara de la prima infancia. Por último, especialistas consideran, 
por su parte, que la lengua materna es la que se domina mejor fuera de todas 
las consideraciones que dependen de su utilización y de su adquisición. El 
problema es de importancia, es necesario reconocerlo, ya que mucho bilingües 
tienen dificultades para definir su propia lengua materna, en particular, en 
situación lingüística compleja como es el caso de Paraguay.  

Por lo que se refiere a la comunidad lingüística, william LABOV (1974) lo 
define como comunidad que se caracteriza « por un acuerdo explícito en cuanto 
al empleo de los elementos de la lengua ». Jean-Baptiste MARCELLESI y 
Bernard GARDIN (1987, p.146-147), basándose en esta definición, critican su 
concepción unificando de la norma:  
Ainsi, nous appuyant sur les données mêmes de Labov, nous semble-t-il impossible de garder la définition de la 
communauté linguistique que donne celui-ci : comme « unifiée par un ensemble de normes  ». Nous préférons 
plutôt la définir du point de vue linguistique comme un ensemble de groupes, qui entrent en rapports 
dialectiques dans le même processus de création d’un ensemble de normes dominé par la norme de la classe 
dominante mais sans cesse remis en cause. Nous avons vu [chez Labov] qu’en opposition au phénomène lié à 
une profonde insécuritélinguistique, la classe ouvrière était moins encline à abandonner sa propre structure de 
variation linguistique.  

En cuanto a la caracterización del bilingüismo, cuestión que no dejará de 
plantearse en el momento de mencionar los hablantes de lenguas indígenas, allí 
aún las opiniones divergen. Se extienden sobre una escala que va de un 
extremo (las definiciones que ofrecen una concepción estricta del fenómeno del 
tipo « el bilingüismo consiste en una soberanía total, simultánea y alternante de 
dos lenguas ») que designa el bilingüismo como el hecho de hablar una segunda 
lengua cualquiera que sea su grado de conocimiento. Nos parece pues 
razonable definir el bilingüe como una persona que posee competencias casi 
equivalentes en dos lenguas y capaz de utilizar una u otra en cualquier 
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circunstancia con la misma eficacia. Esta definición no esquiva por supuesto 
completamente otros problemas como la « medida » del bilingüismo. 

A pesar de las dificultades encontradas, vamos a intentar, con este artículo, 
eliminar de los espíritus representaciones a menudo simplificadoras que se dan 
de América latina (dos grandes lenguas y vestigios de lenguas indias, guaraní 
aparte en la zona en cuestión) poniendo de relieve la diversidad y la complejidad 
de un subcontinente multilingüe con todas las formas que este multilingüismo 
puede tomar: las lenguas de substrato indígena primeros hablas del continente 
(guaraní, quechua, aymara, mapuche y numerosas variedades araucanes y 
tupies), las lenguas « oficiales » causa del retroceso de las primeras (portugués 
y español), las variedades criollas nacidas en las zonas de contactos culturales y 
lingüísticos español-portugués (el portuñol y otras lenguas híbridas) y las 
lenguas resultantes de la inmigración.  

Señalaremos las tensiones posibles y sobre todo intentaremos hacer 
comprender que la adaptación lingüística, en cada entidad nacional - como para 
el Mercosur y Chile en su conjunto - no puede considerarse sobre el método de 
la simplicidad por razones que se deben a que el respeto de la diversidad 
implica, en primer lugar, el conocimiento de este último sino también la de los 
factores que contribuyen al mantenimiento o al retroceso de las lenguas.  

 Las lenguas indígenas 
La situación de las lenguas indígenas del Mercosur es bastante compleja. Aparte de 

la implantación del español y del portugués, Sudamérica sufrió dos olas de conquistas 
lingüísticas entre el XIVº y el XIXº siglo. En primer lugar, la « quechuisación » nacida de 
la extensión imperial de los Incas luego perseguida por los misioneros y los 
conquistadores que veían en ella un medio de comunicar con todo el pueblo indígena. 
Luego, la « araucanisación » debida a la extensión mapuche de Chile hasta Cuyo, la 
Pampa y Patagonia. Estos dos procesos hicieron que numerosas variedades y lenguas 
regionales desaparecieron. Hoy día, si en el conjunto de América latina, la lengua, la 
religión, la arquitectura, la educación y otros aspectos diarios son el reflejo de la cultura 
europea, las tradiciones africanas e indias siguen presentes a través de las 
manifestaciones culturales y algunos elementos de la vida corriente excepción hecha sin 
embargo de Uruguay donde ya no es posible encontrar comunidades indias según las 
informaciones proporcionadas por la Asociación Indigenista del Uruguay (A.I.D.U.) y la 
Asociación de Decendientes de Charruas (A.D.E.N.C.H.).  

Con el fin de elaborar esta sección, debimos consultar una serie de clasificaciones 
filológicas por grupos y familias de lenguas a menudo incompletas y pasadas y es sin 
precisar que los autores asignan a veces nombres diferentes para la misma lengua o el 
mismo grupo étnico. Brasil constituye un caso típico: aunque se trate del país más que 
posee lenguas, los datos demográficos, cuando existen, se limitan generalmente a 
simples estimaciones y se observan divergencias obvias entre las cifras que emanan de 
fuentes oficiales y las de las fuentes privadas. Examinamos también estudios relativos a 
los grupos étnicos en presencia en cada país suponiendo que algunos de ellos habían 
debido conservar sus(s) lengua(s) materna(s).  

Pues decidimos utilizar al mismo tiempo las informaciones que el conjunto de los 
institutos indígenas de la región quisieron enviarnos, los datos que pudimos obtener en 
Internet y sobre todo la obra que nos hizo llegar Grant MC CONNELL, profesor de la 
Universidad Laval, La composition linguistique des nations du monde, volume 3: 
« L’Amérique centrale et l’Amérique du Sud » (1978). 

Añadamos por otra parte que, como pudimos verlo durante esta primera sección, la 
situación de las lenguas autóctonas de la región es muy variable. Si se intenta establecer 
una correlación entre el grado de resistencia de una lengua a la precarización y el 
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número de sus usuarios, se constata que lenguas como el quechua y el guaraní gozan 
de una posición cómoda en comparación con algunos otros hablas amerindios como el 
anambé, lengua de Brasil, que sólo conta con siete hablantes según el Summer Institute 
of Linguistics de Dallas. Si se toma precisamente para marco el caso de Brasil, se 
constata que la mayoría de las doscientas lenguas indias habladas en el país sólo está 
utilizada por muy pequeñas comunidades, lo que deja mal augurar de la suerte de las 
que son aún válidas. Muchas lenguas de la familia tupi antes presentes a lo largo del 
Amazona y en el Estado de Rondônia, cerca de la frontera boliviana, ya desaparecieron, 
en particular el apiaká y el puruborá. De la gran familia gê que antes incluía un gran 
número de lenguas, queda pocos miembros. Se puede esperar que estas distintas 
lenguas serán aún válidas durante un relativamente largo período. No obstante, 
permanecen expuestas a la peligrosa competencia del español y del portugués, en 
particular en el ámbito de la escuela donde casi nunca se enseñan.  

 Las lenguas oficiales del Mercado común 

Según Louise Dabène (1994, p.p. 41-42): 
On qualifiera ainsi de langue officielle la langue utilisée par les institutions d’un Etat, aussi bien dans ses 
usages intérieurs que dans ses relations avec les autres pays, de langue nationale une langue parlée sur le 
territoire national. Bien que les deux notions se recoupent en partie (Jucquois, 1991), elles ne sont cependant 
pas absolument synonymes […] Les critères qui peuvent jouer dans le choix, par un Etat, de sa langue officielle 
relèvent de considérations très variées : idéologiques, politiques, sociales, voire économiques, et le linguistique 
n’y occupe qu’une part très restreinte. 

Todos los Estados soberanos del mundo adoptaron al menos una lengua 
oficial dentro de sus fronteras respectivas. En varios casos, la lengua oficial 
corresponde a la lengua mayoritaria de la población. A veces, es una lengua 
minoritaria nacional que se impone al conjunto de la población. A menudo, es 
una lengua minoritaria extranjera que hace las veces de lengua oficial de la 
nación. En todos los Estados donde la lengua oficial no corresponde a la lengua 
de la mayoría de la población, la lengua impuesta es la de la élite política. Por 
último sucede que Estados reconocen más de una lengua oficial, es decir 
conceden al menos jurídicamente el estatuto de igualdad a dos o varias lenguas.  

La lengua nacional, concepto bastante reciente en América latina, se define 
por su parte como la lengua reconocida como expresión de una etnia que forma 
parte de la nación. Se entienden por « lengua nacional » no sólo la oficialización 
y la normalización de una variedad escrita sino también su difusión a todos los 
ciudadanos sobre el conjunto del territorio nacional y en todos los ámbitos de la 
vida pública. Ahora, si se deja de lado la situación lingüística de los países que 
se crearon al margen de los imperios españoles y portugueses, se constata que 
son las lenguas habladas en estos países que dominan América latina en 
general y en el Mercosur en particular. ¿Cómo explicar este fenómeno? Es lo 
que vamos a intentar hacer a lo largo de esta sección abordando a su vez la 
introducción de estas dos lenguas en el territorio sudamericano, su peso 
respectivo en el mundo actual y su evolución.  

La lengua española es resultante de una gran mezcla de lenguas. 
Superponiéndose a los hablas de los antiguos asentamientos de la Península 
Ibérica, la invasión latina (218 antes de J.-C.) dio lugar a la formación de un latín 
vulgar hispánico que constituye la base del español. Las invasiones germánicas 
comenzadas en 409 dejaron a continuación numerosos rastros en el léxico y, en 
711, las tropas árabes aportaron nuevos conocimientos y técnicas que 
perpetuaron su vocabulario. la reconquista cristiana sobre los árabes que duró 
ocho siglos (hasta la caída de Granada en 1492) creó fronteras dialectales 
esencialmente orientadas norte-sur. Las grandes zonas así creadas dieron 
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nacimiento al ámbito catalán, aragonés, navarro, castellano, asturoleonés y 
gallego. Las palabras cogidas existieron a lo largo del siglo XVIII durante el 
afrancesamiento de las costumbres y de la lengua. La difusión de la lengua y la 
cultura españolas en Sudamérica por su parte se efectuó a partir del siglo XV, a 
través de la colonización.  

El primer viaje del navegante genovés Cristóbal COLON no habría sido más 
que una hazaña marítima - de importancia ciertamente - si no se hubiera inscrito 
en la política expansionista del reino de Castilla. Es con su segundo viaje que 
comienza realmente la colonización española gracias a la bula pontifical Inter 
Cætera (1493) y el Tratado de Tordesillas(1494). En 1494, Cristobal COLON 
funda en la isla española Hispaniola, hoy Haití, un factoría.  

En 1496, crea la Isabelita en Santo Domingo todavía sobre el modelo 
comercial de los contadores portugueses en África. No obstante, sólo es a partir 
de 1502 que España se compromete en una verdadera política de colonización. 
La ocupación de las tierras se extiende a Puerto Rico (1508) luego a Cuba y 
Jamaica (1511). A partir de 1519, el empuje español se concentra en la 
conquista del continente. CORTÉS somete al imperio azteca en 1521, y de esta 
posición estratégica, los españoles se dirigen hacia el Pacífico y Centroamérica.  

La conquista de Sudamérica sólo comienza a partir de 1529. Del corazón del 
imperio de los Incas, los conquistadores se incorporan a Alto Perú luego 
combaten la difícil conquista de Chile, para sobrepasar la vertiente oriental de los 
Andes. Es de España en cambio que van las expediciones para el río de la Plata 
y Paraguay. Esta empresa colonial es la más original y su herencia más 
duradera ya que la estructura política y social de la América española durará 
más de tres siglos.  

Al principio de la colonización se mezclan hombres procedentes de todas las 
regiones de España. Comienza entonces la gestación de la lengua hispano 
americana. Las experiencias vividas en ultramar, un contacto con un diferente 
contexto geográfico y las lenguas de las poblaciones nativas modifican el 
esquema lingüístico de los colonos. América aporta en intercambio una serie de 
neologismos a España. Los siglos XVII y XVIII ven la dimensión americana del 
español intensificarse. En el siglo XIX, la independencia y el nacionalismo 
acentúan aún más esta tendencia que termina por reducirse durante el siglo XX 
mediante la nivelación lingüística creada por los medios de comunicación: libros, 
cine, radio, prensa y televisión.  

El portugués por su parte nació del latín cuyas alteraciones fonéticas dieron 
al portugués galaïco. Esta lengua misma se dividió en dos a causa de las 
influencias germánicas y árabes. Una rama se convirtió en el castellano. El 
portugués galaïco era una lengua de tribunal y poesía para eso ofrecida a la 
doble influencia francesa: la lengua de Oc y la lengua de Oïl. Al final del siglo 
XIII, el sexto rey de Portugal (1270-1290), declara al portugués lengua nacional y 
crea a la primera universidad, lo que contribuye de una manera decisiva al 
desarrollo y a la fijación de la lengua.  

Durante el siglo XV comienzan los viajes de descubrimiento de los 
portugueses en el Atlántico. En casi todos los lugares donde los portugueses 
llegan, establecen depósitos e inician relaciones comerciales con el pueblo local. 
Así el portugués es la primera lengua europea que se extiende por el mundo: la 
lengua de los primeros pasos diplomáticos en el en ultramar y la lengua del 
comercio intercontinental. Durante el siglo XVI, gracias a su red de puertos-
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factoría, Portugal tiene el conjunto del comercio en el océano índico, el Golfo 
Pérsico y el de Bengala, los mares de China y Japón. En 1500, Pedro ALVARES 
CABRAL descubre Brasil. La explotación del país comienza realmente a partir de 
este tiempo gracias a la madera tintórea, pau brasil, dando su nombre a Brasil y 
a la caña de azucar. Las poblaciones indígenas que son poco numerosas e 
inaptas en los trabajos agrícolas que se les piden, los Portugueses adoptan, 
como alternativa para los indios, la importación de esclavos negros de África que 
da lugar a un mestizaje tanto negros/indios como blancos/negros.  

Gracias al Tratado de Tordesillas, los bandeiras de São Paulo exploran las 
tierras brasileñas en busca de recursos mineros. La empresa que se revela 
rentable, da lugar a numerosas contribuciones de poblaciones blancas y negras 
en el resto del país. Es notable constatar que a pesar de este crisol de razas, 
una nación brasileña se constituye con sus propias lenguas y culturas, influidas 
por supuesto por la contribución africana. Contrapeso de esta implantación, las 
tribus indígenas, como los indios de Amazonia, son en vías de extinción tanto a 
nivel demográfico como cultural, lingüístico e industrial (0,14% de la población 
global).  

Hoy día, el portugués de Portugal conoce una importante influencia brasileña 
que, mediante su difusión de información, « contamina » el léxico peninsular. 
Como contrapartida, las metamorfosis lingüísticas a las cuales el portugués dio 
lugar, de Brasil a África y al Oriente, en el punto de pasar a ser durante los siglos 
XVI y XVII una lingua franca en los puertos de la India y del sudeste asiático, lo 
ilustran bien. Las modificaciones de la lengua portuguesa se continuarán tanto 
hasta el siglo XX en la grafía como en la evolución fonética. 

Históricamente, se ha enfrentado el portugués y el español. Durante el siglo 
XVI, el portugués atraviesa una grave crisis: el país pasa en 1580 bajo la férula 
española lo que se continuará hasta 1640. No obstante, ya antes de este tiempo, 
numerosos intelectuales se han vuelto hacia el italiano y el español, algunos 
olvidando simplemente su propia lengua como el famoso autor Jorge DE 
MONTEMAYOR. La restauración causa numerosos alborotos lingüísticos y la 
influencia francesa comienza a surgir.  

Estas dos primeras partes sobre las lenguas oficiales e indígenas del 
Mercosur y de Chile ya nos permiten plantear un primer problema. La lengua no 
desempeña siempre un papel unificador o de cohesión. Un simple vistazo a la 
situación de las lenguas indígenas de América latina basta para desmontarnos el 
contrario y el efecto a veces devastador que puede tener una lengua sobre otros. 
Para las comunidades minoritarias el español desempeña en primer lugar un 
papel de imposición, luego de lengua de trabajo o incluso de instrumento de 
defensa personal (en el sentido jurídico del término). Al igual que el portugués, el 
español no permitió unificar a una comunidad nacional sino sirvió bien el proceso 
de colonización interno y sometimiento las grandes comunidades indígenas. La 
hispanización y la lusonización se revelaron formas más agresivas de 
destrucción cultural.  

Este aspecto debe por supuesto tenerse en cuenta en el marco de una 
educación que se da por objetivo la difusión del español y el portugués en la 
región del Mercosur. En primer lugar porque eso corre el riesgo de conducir al no 
desarrollo cultural, personal y psicológico de la población infantil de dichas 
comunidades. Luego, porque eso hará del español y el portugués las lenguas 
dominantes de una organización política y social que no incluye a estas 
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comunidades. Es en el sentido que las lenguas españoles y portugueses en 
América latina causan un proceso de oferta social, colonización interna y 
discriminación: en algunas regiones indígenas, las familias no quieren que sus 
niños siguen aprendiendo su lengua ya que sienten que se prepararán mejor con 
el español y el portugués.  

 Las otras lenguas resultantes de la inmigración 

Basta con echar un vistazo a la historia de las lenguas oficiales, de las 
lenguas indígenas y hablas de los países de la región para darse cuenta del 
papel fundador jugado por las migraciones. Además de la colonización española 
y portuguesa que generó nuevas situaciones lingüísticas en América latina, la 
inmigración contribuyó mucho a heterogenizar la situación sudamericana. 

Es difícil cuantificar las migraciones si no se dispone de investigaciones o 
estudios especializados y éstos son raros. Las estimaciones de los censos sólo 
proporcionan instantáneos de un flujo más dinámico de personas. Gran parte de 
la investigación y la atención de los responsables se orienta hacia las 
migraciones de los rurales hacia las ciudades. En algunas partes del mundo, sin 
embargo, como en América latina, las migraciones intrarurales constituyen un 
flujo mucho más importante. Las migraciones entre las ciudades y de las 
ciudades hacia el campo complican aún más los esfuerzos desplegados para 
incluir las migraciones a partir de una información sobre la localización de las 
personas durante los tiempos de censo.  

Con el fin de dar cuenta de la situación de las otras lenguas dominantes de la 
región, de nuevo utilizamos los pocos materiales existentes, en particular, los 
censos establecidos por algunos Ministerios de Interior y las investigaciones de 
Heinz KLOSS y de Grant MC CONNELL. Esta obra que contabilizaba las 
lenguas habladas en América latina aún nos planteó una serie de problemas. El 
más importante es la antigüedad incuestionablemente de sus datos que datan 
del final años setenta. Por otra parte, no siempre se sabe exactamente a qué 
clasificación se refieren las cifras citadas, representando a veces el número de 
extranjeros que hablan dada lengua, a veces, el de las personas teniendo por 
lengua materna la lengua citada, etc.  

Varios factores deben considerarse. Algunas lenguas parecen ser más 
resistentes que otras. El tamaño de la comunidad, la reagrupación, el aislamiento 
de los hablantes, la política del país de residencia, el estatuto de las lenguas, el 
de los hablantes, el papel de la escritura, el de las religiones son entonces tantos 
factores que se deben tener en cuenta.  

Pero todos estos elementos pueden actuar en direcciones diferentes y a 
veces el mismo factor puede jugar en los dos sentido. Una lengua minoritaria 
podrá desaparecer porque es minoritaria desde un punto de vista instrumental o 
al contrario durar porque minoritaria y amenazada simbólicamente. No olvidemos 
tampoco que en las parejas lingüísticamente heterogéneas (uno que habla la 
lengua del país de residencia y el otro no), cuando solamente uno de los padres 
lleva todo el peso de la transmisión, la lengua extranjera tiene todas las 
oportunidades de desaparecer.  

El emigrante que se instala en una sociedad diferente a la suya se somete a 
una doble presión. Por una parte, debe integrarse a la sociedad y del otro, 
sintiéndose diferente, tiende a buscar la compañía de sus compatriotas. De 
hecho, más difícil será su integración, más fuerte será su tendencia a codear con 
los que comparten sus prácticas culturales. De hecho, si es importante conocer 
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el volumen total de los inmigrantes que residen en un país o en una ciudad, es 
igualmente esencial distinguir la diversidad de situación en que viven. Así pues, 
existe una primera diferencia entre los que llegan con un trabajo estable o con 
posibilidades profesionales bien remuneradas y los que llegan, por ejemplo, 
huyendo de la miseria y buscando un empleo precario que les permitirá subsistir. 
La divergencia entre estas dos categorías da lugar a una multitud de situaciones 
intermedias. El círculo vicioso que se establece - ignorancia de la lengua que 
limita los contactos y falta de contacto que impide la adquisición de la lengua - 
puede sin embargo ser compensado con la escolaridad (por lo que se refiere a 
los niños muy al menos). Aún es necesario que un conjunto de medidas se tome 
con el fin de acoger a estos alumnos.  

Precisemos finalmente que de manera general, las minorías inmigrantes no obtienen 
ningún derecho lingüístico. Cuando pueden contar con derechos, se trata de derechos 
civiles concedidos en el mismo concepto que a todos los demás ciudadanos sobre una 
base personal, como el derecho de voto, el derecho a hacerse oír en un curso de justicia 
por medio de un intérprete, etc. A veces, algunos Gobiernos concluyen acuerdos con 
otros Gobiernos con el fin de favorecer el aprendizaje de la lengua materna en las 
escuelas del país de recepción. Así pues, el Gobierno francés aceptará que niños de 
origen marroquí aprenden árabe en la medida en que ciudadanos franceses obtendrán 
las mismas ventajas en Marruecos. En resumen, normalmente, solamente las minorías 
nacionales gozan derechos lingüísticos.  

Los contactos lingüísticos 

La introducción alrededor de los años 1950 del concepto de contacto en el 
ámbito de la lingüística abrió el campo a numerosos estudios sobre los 
bilingüismos y sobre la influencia que una lengua puede tener sobre otra, sobre 
todo por las palabras cogidas. 

Cuando se menciona el tema de los contactos lingüísticos, conviene 
recordar que estos últimos pueden tomar distintas formas: contacto de una 
lengua oficial y de una lengua indígena, contacto de dos lenguas oficiales, 
contacto de dos lenguas indígenas, o incluso de dos lenguas oficiales y de una 
lengua vernácula como es el caso de la provincia de Misiones (espagnol-
portugais-guaraní), etc. Por esta razón las lenguas y las variedades comunes a 
los países del Mercosur y a Chile, no son tan homogéneas que se podría 
pensarlo. Por ejemplo, cuatro de los países sobre los cuales lleva nuestro 
estudio son hispano hablante.  

Sin embargo, basta con escuchar hablar un argentino, un chileno, un 
paraguayo y un uruguayo con un mínimo de atención para darse cuenta de que 
si hablan en teoría la misma lengua, variaciones fonéticas y léxicas la vuelven 
plural. Si estas particularidades lingüísticas consustanciales a cada país no 
obstruyen generalmente la intercomprensión, nos parece sin embargo importante 
de mencionarlos en el marco de una interrogación sobre la elección de la norma 
lingüística que debe difundirse (norma peninsular o de otro país).  

Este problema está por supuesto vinculado íntimamente al concepto de 
lengua standard (aplicable a todas las lenguas), sobre todo estudiado por los 
lingüistas de Europa central y oriental del círculo de Praga en los años treinta y 
que se opone al habla popular y a los dialectos regionales. Éste se define en 
primer lugar por sus funciones y difiere de la lengua popular en lo que puede 
desempeñar un mayor número de papeles, que se utiliza en los más de ámbitos 
de empleo y que ejerce más funciones que la lengua popular. En otros términos, 
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« la lengua standard suministra las necesidades espirituales y materiales de la 
colectividad cuyo lenguaje popular no puede satisfacer. Son sobre todo las 
necesidades de expresión que colocan las esferas características de una 
civilización avanzada, como las cartas y las Bellas Artes, las ciencias y la 
tecnología, la ley y la administración » . Y el mismo autor añade: « es pues su 
papel cultural más bien que su normalización, en el sentido de uniformidad 
codificada (aunque este último también se aplica), que caracteriza una lengua 
standard ».  

La lengua standard se basa en una estructura estable, sobre todo desde el 
punto de vista de las normas gramaticales y ortográficas, lo que es esencial para 
el papel cultural y educativo que desempeña, ya que debe servir de marco de 
referencia seguro ante la variación dialectal y a las alternativas del lenguaje 
popular. Para la microvariación, se llega a esta estabilidad por la codificación 
que, idealmente, debe ser bastante flexible para no obstaculizar toda evolución. 
Los lingüistas del círculo de Praga tienen mucho hecho hincapié en este último 
aspecto y lucharon contra los puristas que intentaban imponer una norma rígida. 
La lengua standard debe permitir expresarse de manera exacta, rigurosa y 
abstracta. Esta tendencia a una precisión cada vez más grande en la formulación 
del pensamiento se refleja sobre todo en la estructura léxica y gramatical de la 
lengua: a nivel léxico, por el desarrollo de los vocabularios especializados; a 
nivel gramatical, por el perfeccionamiento de mecanismos sintácticos 
permitiendo la formación de frases completas y lógicamente estructuradas.  

Teóricamente existen dos maneras de concebir la norma. En primer lugar, 
la concepción que se podría llamar « estadística » o simplemente « lingüística »: 
la lengua sin las divergencias, la idea que exista un uso no marcado, frecuente, 
medio, ni demasiado distinguido, ni demasiado popular. El concepto de lengua 
standard corresponde a esta norma. La segunda concepción hace referencia a la 
norma « prescriptiva », es decir: « no diga eso sino eso... ». Es generalmente a 
esta concepción que se refiere en el marco uso corriente. A este respecto 
William LABOV observa que existe una clase de consenso sobre « el bien 
hablar », cualquiera que sea el resultado efectivo de los hablantes. Es necesario 
pues distinguir el aspecto objetivo de la norma (factor de unificación de las 
prácticas lingüísticas) de su aspecto valorable (una gran diversidad en cuanto al 
resultado objetivo puede acompañarse de una completa identidad en cuanto a la 
evaluación subjetiva).  

A partir de estas explicaciones, se constata que durante mucho tiempo se 
tendió considerar el español y el portugués sudamericanos como dos conjuntos 
a la divergencia del español de Madrid y el portugués de Lisboa. Esta es la razón 
por la que en España, la lengua española no se llama español sino castellano, 
único término utilizado en los textos jurídicos de España, tanto para el Estado 
español como para las distintas comunidades autónomas, para hacer referencia 
a la lengua oficial del Estado. Cuando se utiliza una expresión como « lengua(s) 
española(s) », es para designar una de las lenguas habladas en el territorio 
español, la lengua hablada en Sudamérica o en otros lugares en el mundo.  

 Constitución española, 1978 
Artículo 3. 
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. [...] 
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de 
acuerdo con sus Estatutos. [...] 
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  Son estas interferencias lingüísticas que nos proponemos estudiar en la 
sección siguiente con el fin de dar cuenta, una vez más, de la diversidad 
lingüística de la región y plantear un problema importante: ¿cúal 
español/portugueses enseñar en el marco del acuerdo de reciprocidad lingüística 
del Mercosur y de Chile, ya que será esta variedad que se difundirá en las 
poblaciones a y que se integrará en el uso general?  

 Desigualdad de las posibilidades de supervivencia de las lenguas 

El trabajo de censo que acabamos de efectuar, para útil que esté en el marco 
del estudio de la situación lingüística del Mercosur y de Chile, sólo constituye un 
aspecto de la realidad. Es importante no sólo saber cuáles son las distintas 
lenguas en presencia sino también conocer sus posibilidades de supervivencia, 
los factores contribuyendo a hacerlos retroceder o incluso desaparecer y también 
las que tienden a hacerlas durar, elementos que no se pueden ignorar en el 
marco del estudio de la planificación lingüística del Mercosur y Chile.  

En efecto, como vamos a poder constatarlo a lo largo de esta sección, la 
concepción darviniana de la lucha para la vida puede transponerse en el ámbito 
de la lingüística. En el mismo concepto que los hombres, entre otras cosas, las 
lenguas están en competencia para mantenerse vivas y sólo lo logran una a 
costa de la otra. La soberanía de las unas sobre las otras y el estado de 
precariedad al cual estan conducidas las lenguas dominadas se explican por la 
insuficiencia de los medios de los que disponen para resistir a la presión de las 
lenguas dominantes. Nos proponemos pues durante esta quinta sección abordar 
brevemente los factores de extinción y mantenimiento de las lenguas.  

− El factor físico  

Como lo destaca Claude HAGÈGE en Halte à la mort des langues(2000, p. 15), 
« las lenguas vivas no existen en sí, pero por y para los grupos de individuos que las 
usan en la comunicación diaria ». Entendamos pues que si las lenguas acompañan a los 
grupos humanos, desaparecen con ellos o, al contrario, si son numerosos, ellas se 
difunden en su estela, como comenzamos a verlo con los casos del español y el 
portugués en la sección 2 de este artículo. En efecto, una lengua desaparece 
generalmente porque ya no tiene suficientemente hablantes para garantizar un mínimo 
de comunicación. Se constata así que si el quechua y el guaraní están en situación 
« más sana » que el wichí, es que son hablados por un mayor número de hablantes (el 
guaraní es hablado por más de los tres cuartos de la población paraguaya, al sur de 
Brasil y al noreste de Argentina). Así mismo citemos el caso del mapudungu, lengua de 
los Mapuches de Chile vigorosamente defendido por sus numerosos hablantes.  

El caso más simple de muerte de una lengua es la desaparición de sus hablantes. 
Citemos a este respecto el caso de Uruguay, un país sin indios, único caso de este tipo 
en América latina, ya que se exterminaron a las poblaciones de origen, en particular los 
Charrúas que el general CLAVARÁ atrajo en un guet-apens fatal en 1831 de ahí 
desaparición de toda lengua indígena en el territorio.  

Otros factores de carácter demográfico contribuyen también a la desaparición de las 
lenguas escasas aunque el número de hablantes de una lengua en absoluto no es 
siempre fácil de evaluar ya que, en muchas etnias donde la cultura está en perdición, los 
miembros del grupo que se reivindican como tales no son necesariamente hablantes de 
la lengua autóctona. Citemos sin embargo, la disminución de la natalidad - que, para los 
grupos minoritarios, tiene como efecto de acentuar la decadencia demográfica y, por 
consiguiente, reducir peligrosamente los factores de resistencia -, los matrimonios 
exogames (mixtos) favorecen las fuertes lenguas apresurando la tendencia a la 
asimilación, la inmigración extranjera masiva dañina para una lengua minoritaria a nivel 
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nacional pero mayoritario localmente ya que pudiendo disminuir a un grupo lingüístico 
sobre su propio territorio (recordemos a este respecto que el minorisation por sumersión 
se practicó con éxito ante grupos autóctonos, en particular, por los Españoles y los 
Portugueses), los desplazamientos, reinstalaciones, deportaciones de los hablantes que 
tienen un un efecto negativo sobre la conservación de las lenguas, etc.  

− El factor geográfico 

De las relaciones de fuerza entre las lenguas se se pone en evidencia un constante: 
se expulsan una u otra en el mismo espacio geográfico para acercarse lo más posible 
del monolingüismo (el C.I.R.A.L. llama esta ley la « dinámica geográfica de las 
lenguas »). Jean LAPONCE especialmente desarrolló bien esta teoría:  

Les langues opèrent comme si elles étaient des espèces animales, et les individus qui les parlent 
des territoires à ressources restreintes. L’idéal, pour une langue, c’est de contrôler tout le terrain. A 
défaut d’obtenir cet idéal, une langue « cherchera » à s’assurer des positions stratégiques 
dominantes [...]. (Langue et territoire, 1984, p. 32) 

En una situación de cohabitación lingüística, la lengua dominante tiende a 
convertirse en la única, tanto en la función de comunicación interpersonal como en las 
funciones de definición, promoción social y unidad nacional. Normalmente, la lengua 
logra su objetivo si las relaciones de fuerza juegan en su favor y según la forma en que 
las lenguas se distribuyen en un territorio dado. De hecho, si una lengua minoritaria no 
llega a formar una masa territorial homogénea, le será casi imposible resistir a la 
asimilación. Por esta razón las lenguas pretenden agruparse para ejercer su predominio 
sobre « su » territorio. Ahora bien, lo vimos, se dividen a menudo las numerosas 
minorías del Mercosur y de Chile entre varios Estados: el quechua se habla en Perú, 
Chile y Argentina, mientras que el guaraní ocupa una extensa superficie continua que 
cubre parte de Brasil, Bolivia, Argentina y todo el Paraguay. Transfronterizas, estas 
lenguas están respaldadas ampliamente por los países vecinos donde el número de 
hablantes es muy importante. Minoritarias en un territorio dado, permiten a habitantes de 
país diferentes entenderse. Esta dispersión geográfica tiene un doble efecto: contribuye 
a reducir las fuerzas de resistencia a la lengua dominante y genera lo que Xavier ALBO 
llama la « plaga de la fragmentación dialectal »:  
Ces différents dialectes du quechua pourraient en fait être classés en deux groupes de « langues » 
ou plus, appartenant à la famille quechua […] si les démarches en vue de la reconnaissance 
officielle du quechua devait aboutir, il serait d’autant plus souhaitable d’arriver à une normalisation 
standarduniforme, assez flexible pour y faire entrer les variantes locales, raffermissant ainsi l’esprit 
de corps « panquechuiste ».  

Ciertamente, numerosas minorías consiguen permanecer geográficamente 
concentradas en un territorio dado. Con relación a un conjunto nacional, estas minorías 
se agrupan localmente, a veces regionalmente, en el punto formar mayorías allí donde 
se concentran. Estas minorías resisten entonces más fácilmente a la tendencia 
asimilativa de la mayoría nacional y conservan entonces su identidad y su lengua o son 
completamente olvidadas como, por ejemplo, algunas comunidades indígenas de Brasil. 
Por ello gracias a la protección del océano el rapa nui dañado se mantuvo durante tanto 
años a pesar de su número reducido de hablantes. Es también porque se extendió sobre 
un eje norte-sur, a lo largo de un pasillo interandino limitado al oeste por los llanos 
costeros de los colonos y al este por las cumbres de la cordillera que de el Aconcagua 
(7.021 m) en Argentina al Chiborazo (6.310 m) o al Cotopaxi (5.896 m) en Ecuador 
constituyen una barrera difícilmente pasable que el quechua se extendió y se mantuvo.  

De hecho, el aislamiento y la concentración geográficos constituyen otros factores 
no jurídicos que contribuyen a perpetuar la supervivencia de una lengua, ya que ellos 
permiten evitar la absorción de las lenguas minoritarias por las lenguas mayoritarias. 
Añadamos incluso que la concentración y el aislamiento deben hacerse fuera de las 
ciudades. En efecto, la ciudad es el lugar en primer lugar donde se concentra la 
administración y los funcionarios. Se trata también de un importante centro económico. 
Esto explica porqué los campesinos a menudo son atraídos por la vida urbana donde 
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esperan encontrar una mejor situación económica. Cuando una población renuncia a su 
método de vida por razones socioeconómicas, renuncia al mismo tiempo a sus 
actividades tradicionales. La consecuencia lingüística a plazo más o menos corto es aquí 
también el retroceso o incluso la extinción puesto que la lengua de vehículos de estas 
actividades, la lengua autóctona, no encuentra ya su lugar.  

− El factor económico 

Las relaciones comerciales implican la comunicación lingüística y cuando no hay 
lengua en común, un lenguaje de relación se impone. La máquina económica y, por lo 
tanto, las estructuras administrativas coloniales y postcoloniales tuvieron en la región que 
nos interesa dos solos medios de expresión: el portugués en Brasil y el español en los 
otros países. Esto explica la decadencia de las lenguas amerindias. En efecto, las 
estructuras económicas establecidas por las poblaciones hispanohablantes y 
lusohablantes quienes se han convertido en mayoritarias volvieron el conocimiento del 
español y el portugués cada vez más necesario para las poblaciones autóctonas en 
cuanto estos últimos, que han quedado minoritarios y dominados en sus propios 
territorios, desearon entrar en relación verdadera con el nuevo sistema ha espacios de 
inserción profesional. Por consiguiente, la conservación de una aptitud bilingüe se volvió 
cada vez menos justificable (desde el punto de vista de las comunidades) en que la 
mayoría de los padres planteaban el problema del aprendizaje en términos de costes y 
rendimientos: la transmisión de las lenguas indias tendió juzgarse inútil respecto a la 
posibilidad de integración del niño  

En el mismo orden de ideas, el imperialismo del inglés ocupa un lugar destacado 
entre los factores de retroceso y muerte de las lenguas. Las causas económicas y 
sociales, en absoluto deben tenerse en cuenta antes de todas las otras. El inglés que, 
siendo la lengua de las sociedades más industrializadas, es el principal beneficiario del 
choque entre comunidades cuando una es económicamente más fuerte que otra, 
adquiere, gracias a esta supremacía, un peso aún más considerable, de carácter político, 
que, a su vez, aumenta su poder de presión. Una consecuencia de este estado de hecho 
es la supremacía del monolingüismo anglófono y la idea que asocia a los países 
multilingües al subdesarrollo y al retraso económico, social y político o considerado como 
una etapa negativa y breve sobre el camino que debe llevar al solo inglés (Claude 
HAGÈGE, 2000, p. 144). En efecto, el número de lenguas de un país y el nivel de vida 
de sus habitantes tienden a ser contrariamente proporcional (Joshua FISHMAN, 1968).  

− El factor político 

Se constata sobre la base de las cifras establecidas en 1990 por Michael KRAUSS 
(1992, p.p. 4-10) que las mayores concentraciones de lenguas amenazadas se 
encuentran en las regiones del mundo donde dominan condiciones de subdesarrollo 
mientras que la mayoría de los ciento setenta Estados que se pueden considerar como 
soberanos, es decir, no dependiendo políticamente de ningún otro y constituyendo una 
entidad de derecho reconocida internacionalmente - tienen por única lengua, oficial o no, 
una de las siguientes, que están también en número de hablantes, entre las más 
habladaa del mundo: inglés, francés, español, árabe y portugués. En otros términos, las 
lenguas más extendidas son las de las entidades políticas más estructuradas. El 
establecimiento de poderes políticos centralizados preocupados de extender su control 
sobre todas las regiones que supuestamente estan incluidas en su autoridad no es 
siempre compatible con el mantenimiento de pequeñas etnias dispersadas en extensos 
territorios. La ideología de los Estados construidos en torno a la denominación de una 
nación no es favorable a la abundancia de las lenguas y a la concepción de la cohesión 
nacional vinculada a la unidad lingüística se extendió rápidamente en la zona a la cual se 
refiere nuestro estudio. Tal es así la historia de la colonización española y portuguesa en 
América latina. Las consecuencias lingüísticas de esta relación de fuerza son fácilmente 
concebibles.  
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Para aplicar la idea « una nación, una lengua », los poderes políticos no se 
contentan de medidas que limitan el uso de las lenguas minoritarias. Generalmente, no 
hacen nada para impedir la muerte que todo anuncia para algunas. Además, los Estados 
no se ven obligados en absoluto a tomar, contra las lenguas que condenaron, medidas 
administrativas explícitamente adaptadas a la empresa de exterminación. Disponen 
también de instrumentos de ejecución que para para ser más lentos, son igualmente 
eficaces como la escuela y los medios de comunicación. Por ejemplo, en el marco de los 
sistemas educativos formales, se constata que los Estados son capaces de adoptar 
medidas escolares que se destinan a la erradicación pura y simple de uno o más 
lenguas. Estas medidas explícitas de abolición o promoción sólo son uno de los aspectos 
del papel de la escuela en la situación de las lenguas. Al contrario, en todos los países 
donde domina una lengua, la ausencia de escuelas donde se enseña es una oportunidad 
para la lengua dominada, o incluso un elemento (negativo) de protección excepto en el 
caso de creación de escuelas que enseñan a las lenguas dominadas puede tener un 
efecto decisivo para salvarlos. Del mismo modo, los bombardeos de las masas por la 
radio y la televisión que se expresa en una o en otras de las algunas lenguas de difusión 
mundial (inglés, español, portugués, etc.) no puede tener sino un papel nocivo para las 
lenguas autóctonas que son ausentes y que se encuentran ser las de una parte de los 
auditores y espectadores.  

A nivel legislativo, el Estado fija las funciones y estatutos de las lenguas de su 
territorio. Por ejemplo, un reconocimiento oficial por el Estado significa la inscripción de 
una lengua en la Constitución de este último. « Se considera oficial una lengua que la ley 
apoya, que el Estado tiene el derecho a utilizar en sus relaciones diplomáticas y en la 
cual todo ciudadano está habilitado para pedir toda prestación judicial, de servicios, 
etc. » (Claude HAGÈGE, 2000, p. 247). Dicho esto, muchas lenguas dominadas no 
gozando del estatuto de lengua nacional, para decir nada del oficial, llevan o llevaron un 
largo combate para el reconocimiento.  

Los criterios que juegan en la atribución de un estatuto y de las funciones de una 
lengua por un Estado varían mucho: ideológicos, políticos, sociales, económicos, y la 
lingüística sólo ocupa un lugar muy limitado. En este ámbito, uno se interesa 
generalmente al nivel de normalización de la lengua, a su nivel de elaboración funcional 
(permitiendo a la lengua funcionar como herramienta eficaz en el conjunto de las 
situaciones de comunicación) y al nivel de aceptación o difusión por el grupo de 
hablantes. Se hicieron una serie de tentativas para poner un índice las funciones 
ejercidas, en situaciones multilingües, por las distintas lenguas en presencia. Estos 
inventarios varían según las sociedades en cuestión, las principales funciones sociales 
de la lengua relativa a la esfera de actividad (la familia, la iglesia, la escuela, el empleo 
profesional), por medio de comunicación empleadas (la prensa, la correspondencia 
privada, el sermón), al estilo, al tipo de tema abordado, a la distancia interpersonal (la 
existencia o no de una intimidad).  

Una lengua puede limitarse a una única función: la comunicación interpersonal 
dentro del hogar o de una comunidad local. Una lengua puede también ejercer varias 
funciones sociales: lengua de relación (lengua de comercio), lengua de enseñanza, 
lengua colonial, lenguaje diplomático, lengua científica, lengua inmigrante, lengua militar, 
lengua nacional, lengua imperial, lengua litúrgica, religiosa o consagrada, lengua oficial, 
lengua internacional. Ahora bien, cuanto más una lengua posee de funciones, más 
aumenta su estatuto. Cuanto más éste se aumenta, más aumenta a su vez la radiación y 
la longevidad de una lengua. Según el C.I.R.A.L., sobre más de 6.700 lenguas, 
solamente dos ciento o tres cientos ejercen más de una función. Una sesentena de 
lenguas posee varia: son las lenguas reconocidas oficialmente por los Estados. Son las 
verdaderas lenguas internacionales, que ejercen alrededor todas las funciones posibles. 
Entre estas cinco lenguas, una jerarquía puede establecerse, claramente por otra parte a 
la ventaja del inglés. La distribución del empleo de las lenguas en presencia implica una 
puesta en jerarquía y también de los juicios que afectan sus prácticas, al bi o al 
multilingüismo, la alternancia, las interferencias  
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− Los factores “prestigio” y “actitud” 

Las actitudes lingüísticas ocupan desde los años sesenta un lugar central en los 
trabajos de psicolingüística (en particular los trabajos de Wallace LAMBERT), sobre todo 
los que se refieren al bilingüismo o el contacto de las lenguas. Estas actitudes, e incluso 
más ampliamente las ideas de los hablantes sobre las lenguas, aparecen también como 
un elemento importante en los trabajos sociolingüísticas, aunque su importancia teórica 
sea solamente en vía de ser reconocida. La evaluación de las formas de la lengua y las 
construcciones nocionales a las cuales se presta, son hechos sociales dotados con una 
determinada estabilidad, con una determinada eficacia, y cuya circulación influye sobre 
la lengua: a este respecto las « ideas lingüísticas » nunca no han sido indiferentes a los 
lingüistas, sino se imponen a fortiori al interés de los sociolingüístas. Por ejemplo, para 
William LABOV las representaciones normativas son el fundamento de la escala de los 
« estilos » de los hablantes tanto como la cohesión del vernáculo, y en la « paradoja del 
observador », es la conciencia de la presencia de un tercero que produce una inflexión 
en los resultados observados.  

-- La actitud 

Que sea en las actividades diarias o en la enseñanza de las lenguas extranjeras, los 
contactos lingüísticos entre los individuos o los grupos de lenguas diferentes fueron a 
menudo contaminados por actitudes que transportaban sentimientos, gestos, de los 
hablas implicando que uno de los grupos en contacto que se considera como superior, 
avanzada, desarrollada, refinada, más eficaz, estructurado, etc., y en consecuencia que 
la lengua, la cultura, las prácticas, los valores, los referentes del otro individuo o el otro 
grupo son inferiores, avanzada y desarrollada. Por ello nacen malestar, descontentos, 
malentendidos o incluso denegaciones, rechazos más o menos conscientes, como 
pudieron mostrarlo explícitamente, la obra de Edward T. Hall, Au-delà de la culture 
publicada en 1979 o de Geneviève Zarate, Représentations de l’étranger et didactique 
des langues, publicada en 1995. 

« Hablo inglés con los comerciantes, italiano con las mujeres, francés con los 
hombres, español con Dios y alemán con mi caballo... » (Charles Quint, Emperador de 
Alemania, Príncipe de los Países Bajos, Rey de España y Sicilia), « hablar como los 
moros », estos estereotipos no se refieren solamente a las distintas lenguas pero 
también a sus hablantes, clasificados a lo largo de una escala de valores. En efecto, la 
relación entre lengua y hablante dista mucho de ser neutra. Existe todo un conjunto de 
actitudes, de sentimientos de los hablantes ante las lenguas y a los que los utilizan que 
hacen superficial el análisis de la lengua como un simple instrumento y tienen 
repercusiones sobre el comportamiento lingüístico. Del mismo modo, la división de las 
formas lingüísticas en « lengua » (o incluso « lengua pura » o « de referencia » opuestas 
a « lengua corrompida »), « patois », « dialecto » está basado en otra visión peyorativa: 
la lengua es hablada por los seres civilizados, los dialectos y los patois por los 
« salvajes » quienes hablan mal.  

Estas « normas espontáneas » pueden tener dos tipos de repercusiones sobre los 
comportamientos lingüísticos: unas acerca de la manera consideran su propio habla y 
otros acerca de las reacciones de los hablantes al habla de otros. En un caso se 
valorizará su práctica o se intentará al contrario modificarla ver de demolerse para 
adoptar una forma prestigiosa, en el otro caso, se juzgará a la gente sobre su manera de 
hablar que los conducirá quizá a un sentimiento de inseguridad lingüística y de rechazo. 

Por ello, en la región incluyendo las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y 
Misiones, la mayoría de las monolingües guaranís en contacto con el español se 
convirtió en bilingües subordinados. El uso del guaraní nunca se ha extendido fuera del 
marco familiar ya que sus hablantes siempre han tenido conciencia debido a que el 
español facilitaba la inserción social. De hecho, los padres no enseñan el guaraní a sus 
niños, lo que contribuye inexorablemente a su desaparición.  
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Como contrapartida, transmiten un español a la vez muy limitado a los niveles 
sintáctico y semántico y cargado de interferencias con su lengua materna. Se cuestiona 
el prestigio de la lengua india en este punto que la comunidad comienza a creer que la 
transmisión de la lengua nativa es un obstáculo a la proyección escolar de los niños, que 
ella gene la promoción económica de los jóvenes y perpetúa la discriminación que pesa 
sobre el grupo entero. En otros términos, se creados una situación de inseguridad étnica 
y lingüística llevando los padres a utilizar exclusivamente la lengua dominante con su 
descendencia. 

-- El prestigio 

Otro tema que debemos desarrollar, el concepto de prestigio. Ciertamente lenguas 
sin « reputación » particular se mantienen fácilmente en cuanto no se trata de factores 
económicos, sociales y políticos, cuyo poder es decisivo. El prestigio de una lengua no 
es inherente a esta última. Las lenguas no poseen nada en su fonología, morfología, 
sintaxis o léxico que sea portador de prestigio. El prestigio es realmente la reputación de 
valor asignada por los hombres. « Cuando pues se dice que una lengua es prestigiosa, 
se trata, realmente, de los que lo hablan o de los libros que los utilizan ». Por un proceso 
de transferencia, que es corriente en la relación del mundo y de los valores de los que se 
lo carga, el respeto o la admiración que inspira una colectividad o sus realizaciones se 
encuentran prorrogada encimas sus atributos. Ahora bien la lengua es uno de los 
atributos principales de toda comunidad humana » (Claude HAGÈGE, 2000, p. 155). Así 
el prestigio de una lengua corresponde al de sus hablantes el cual se funda sobre 
factores económicos, sociales y políticos. Las lenguas « prestigiosas » son las más 
pedidas, los hablantes juzgándolas más rentables. Al contrario, cuando en algunas 
sociedades las minorías son estigmatizadas, su lengua se encuentra en situación de 
fragilidad, sobre todo cuando el medio ambiente está constituido por una comunidad 
relativamente homogénea y muy consciente de su identidad lo que es el caso en todos 
los países que estudiamos. En otros términos, el concepto de prestigio es una moneda 
de intercambio en el mercado de las lenguas.  

− El factor “equipamiento” 

Por « equipamiento » de las lenguas, queremos decir a la manera de Louis-Jean 
CALVET en Les politiques linguistiques (1996, p. 44) el conjunto de lo que permite a una 
lengua ejercer una o más funciones. Sólo abordaremos a este respecto la escritura y el 
léxico, la normalización/standardización siendo ya mencionadas ampliamente. 

-- La escritura 

La ausencia de escritura no está en sí una causa directa de retroceso o extinción de 
una lengua. Tan importante que sea su papel, se trata de una invención tardía y de un 
recubrimiento exterior. La existencia de una escritura no impidió lenguas que fueron 
antes prestigiosas y muy utilizadas apagarse. Dicho esto ante los riesgos de 
obsolescencia, la lengua que posee una escritura seré generalmente más armada que 
una lengua exclusivamente oral para resistir. Recordemos a este respecto que la 
escritura permite cuatro empresas que desempeñan un papel esencial en la 
conservación de la cultura: la literatura escrita, la escolarización, la difusión de impresos 
y la normalización. Añadamos también que es generalmente a falta de poseer una 
escritura que se califican tantas lenguas minoritarias de « dialectos », método de 
expresión despreciado actuando a cambio sobre los hablantes y acentuando su ausencia 
de aprecio para su propia lengua.  

-- El léxico 

Se considera generalmente que un léxico abundante es una riqueza y se habla de 
lenguas « ricas » y de lenguas « pobres ». En otros términos y como lo destaca Marina 
YAGUELLO (1988, p. 88), la abundancia de palabras en una lengua hace eco a una 
cultura diversificada y es la expresión de un pueblo dinámico y potente. Así mismo se 
puede decir que una lengua se empobrece cuando deja de crear en favor de palabras 
cogidas en una lengua hablada por un grupo más potente.  



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011  
 

 
 
 

461 -

Ahora bien, el desarrollo de las ciencias y técnicas así como la multiplicación de las 
comunicaciones hace que hoy solamente un reducido número de lenguas transportan la 
modernidad con ayuda de un vocabulario propio mientras que las otras se limitan a 
pedirlo prestado (p.e. la informática y el inglés). En otros términos, si la mayoría de los 
millares de lenguas existiendo sobre la tierra permiten a sus hablantes comunicar, es 
incapaz de garantizar una comunicación científica. Ciertamente se puede considerar que 
para algunas lenguas de tribus remotas de Amazonia, eso no tiene absolutamente 
ninguna importancia pero para la que, como el guaraní, pretenden ocupar un lugar sobre 
el tablero del Mercosur, el problema es otro. 

− El factor “genético” 

Se sabe que los lingüistas elaboraron métodos de clasificación de las lenguas en 
función de algunas características comunes de sus estructuras. Cuando las lenguas 
presentan semejanzas, se habla de proximidad lingüística. Al contrario, cuando son muy 
diferentes, se habla de distancia lingüística. Gracias a este sistema, se enteró de que la 
mayoría de los idiomas del mundo pertenecían a familias de lenguas. Se distingue, por 
ejemplo, a la familia de las lenguas romances o latinas (entre los cuales el portugués y el 
español) de la de las lenguas germánicas. La proximidad lingüística facilita el paso de 
una lengua a otra. Favorece pues el aprendizaje de una a partir de otra, e incluso la 
comprensión mutua con pocos esfuerzos previos. Esta proximidad favorece también las 
transferencias lingüísticas y, por consiguiente, las fuertes lenguas a costa de las lenguas 
escasas. Por ello, en España, la proximidad del catalán y del español, así como la del 
gallego y del español, facilita el aprendizaje de la lengua oficial del Estado español, y 
también la asimilación de los Catalanes y Gallegos, lo que no puede sino contribuir a la 
extensión del español. La distancia lingüística, al contrario, complicando en principio el 
aprendizaje y la comprensión mutua, perjudica la extensión de algunas lenguas. Estas 
variables desempeñan un papel importante en la medida en que obviamente otros 
factores económicos y políticos son preponderantes. En cuanto a mantenimiento de las 
lenguas indígenas, la distancia lingüística presenta una clara ventaja. En efecto, el 
aislamiento genético y tipológico de algunas lenguas juega en favor de su mantenimiento 
como es el caso del trumai en el Alto Xingu en Brasil.  

− El factor “medio ambiente” 

Una lengua puede retroceder o incluso morir en una comunidad bilingüe o 
multilingüe inestable: la lengua de la mayoría elimina la de una minoría en regresión. 
Esta sustitución de lengua implica una transición gradual entre un bilingüismo inestable y 
el monolingüismo, es decir, la eliminación de la lengua dominada. 
Dans une situation de domination et d’oppression, l’évolution de la langue en général est très peu 
dépendante de ses structures internes ou de l’analyse différentielle limitée aux structures 
respectives des deux langues en contact. Le facteur réellement déterminant est la position de 
chacune des langues et des groupes sociaux qui en font usage, à l’intérieur de la structure socio-
économique générale, en tenant compte des quelques facteurs distinctifs susceptibles de produire 
des résultats différents dans chaque cas. Il est normal que dans une situation de contact de 
langues, la langue du groupe dominant prête généreusement son vocabulaire et produise en 
échange une atrophie croissante du vocabulaire de la langue parlée par le ou les groupes 
assujettis, y compris quelques mécanismes internes de la langue […] 

A este respecto, la interferencia y las palabras cogidas en otras lenguas no 
contribuyen directamente al retroceso y a la desaparición de las lenguas. Mientras no 
son invadiendo y dejan intactos algunos ámbitos estos fenómenos son hechos 
consustanciales al habla. En cambio, en situación de bilingüismo desigual, su afluencia 
puede revelarse temible. En efecto, la indeferencia frente a una lengua cuyo fondo léxico 
propio está en uso que declina está vinculado íntimamente a una desactivación de 
nuevas palabras lo que es el caso de la mayoría de las lenguas autóctonas escasas de 
la región que adoptan cada vez más elementos de los vocabularios españoles o 
portugueses. En paralelo las palabras autóctonas que hacen duplicación con las 
palabras importadas tienden a desaparecer.  
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Como lo destaca Louis-Jean Calvet dans La sociolinguistique (1996, p. 23), el 
hecho de que el mundo sea multilingüe en cada uno de sus puntos y que las 
comunidades lingüísticos se codean y se superponen sin cesar implica que las lenguas 
estén constantemente en contacto. La introducción, hacia 1950, del concepto de 
contacto en el ámbito de la lingüística permitió estudiar los bilingüismos desde el punto 
de vista de la lingüística moderna, por contraste con el de la lingüística tradicional, 
ciencia histórica preocupada sobre todo del estudio de los cambios. En este sentido, la 
influencia que una lengua puede tener sobre otra, sobre todo por las palabras cogidas, 
fue y es aún el objeto de largos estudios. Así se constató que, excepto caso excepcional 
de purismo, el empleo de dos o de varias lenguas por un mismo individuo, y a fortiori por 
un grupo, lleva a la presencia, en un sistema lingüístico dado, de unidades, de 
modalidades de disposición o funcionamiento consustanciales a otro sistema. Es este 
tipo de interacción que se llama interferencia lingüística: léxica, gramatical, fónicos, etc.  

Le mot interférences désigne un remaniement de structures qui résulte de l’intrduction d’éléments 
étrangers dans les domaines les plus fortement structurés de la langue, comme l’ensemble du 
système phonologique, une grande partie de la morphologie et de la syntaxe et certains domaines 
du vocabulaire (parenté, couleur, temps, etc.). (Uriel Weinrich, 1953, p. 1) 

Se pueden distinguir tres tipos de interferencias: fónicas, sintácticas y léxicas. No 
volveremos de nuevo sobre el primer caso. La interferencia sintáctica consiste en la 
ordenación la estructura de una frase en una lengua A según la de una lengua B. En el 
ámbito léxico, las interferencias se refieren sobre todo a los « falsos amigos », a la 
traducción palabra por palabra, etc. Según Louis-Jean CALVET (1996, p. 26), si se 
empuja hasta el final de su lógica la interferencia léxica, es la causa del empréstito. 
Precisa también que si la interferencia es un fenómeno individual, el empréstito es un 
fenómeno colectivo: todas las lenguas piden prestadas a lenguas vecinas. 

− El factor religioso 

Como lo estudiamos ampliamente, uno de los problemas que se plantearon al XVIº 
siglo los colonizadores españoles y portugueses era saber en qué lengua evangelizar. La 
utilización del guaraní en Paraguay y, en una menor medida en la región que nos 
interesa, del quechua no es extranjera a la fortuna de estas lenguas. Se constata pues 
que aunque la relación entre catolicismo y guaraní por una parte o quechua por otra es 
aquí el fruto de la casualidad, el vínculo entre religión y lengua es extremadamente fuerte 
en particular cuando la primera posee un texto fundador como la Biblia. De hecho si los 
progresos de una religión pueden implicar los progresos de una lengua, su desaparición 
o su ausencia puede tener las consecuencias lingüísticas opuestas. Por ello un gran 
número de comunidades indígenas de la zona, aladoptar (de fuerza ciertamente) la 
religión católica, abandonó al mismo tiempo su habla.  

− El factor militar 

En el marco de la conquista de América latina, es también interesante analizar las 
relaciones entre la extensión de las lenguas de vehículos (portugueses y españoles) y la 
extensión militar. Las conquistas militares pueden ser determinantes para las lenguas 
perdedoras. No sólo las conquistas militares pueden reducir el personal del pequeño 
pueblo de manera draconiana, sino que dejan a menudo secuelas igualmente 
desastrosas: hambre, epidemias, pobreza, control, explotación, desplazamientos de 
población, represión, etc. A largo plazo, las pequeñas lenguas son llevadas hacia una 
ineludible extinción.  

En conclusión de esta sección, añadiremos que en margen de los factores 
lingüísticos mencionados de supervivencia, los lingüistas desempeñan un papel 
preponderante en cuanto a protección de las lenguas. Aparte de la masa de trabajos e 
investigaciones realizadas sobre el tema, el papel de los lingüistas se ejerce sobre los 
dos planes del trabajo lingüístico propiamente dicho y de la acción adjunto a los 
hablantes. Se trata por ejemplo, para una lengua X o Y, de redactar una fonología, 
gramática, un diccionario, de las recopilaciones de literatura escrita y oral a transcribir, 
cuando la lengua no posee un sistema de escritura, según un método de grafía que le 
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corresponde fijar. Este aspecto ortográfico saca a la luz la importancia de la ayuda que 
es supuesto aportar a las poblaciones. 

Los responsables de las políticas de las lenguas también solicitan a los lingüistas, 
en particular en los países multilingües, para dar sus opiniones o sus sugerencias en 
cuanto al trabajo a menudo necesario de puesta a punto y promoción de una norma 
dialectal que sobresale por hablas dispersados. El lingüista tiene a menudo también por 
tarea el neologismo a veces solicitado por los propios hablantes. Finalmente los 
lingüistas que fueron en países alejados para describir lenguas saben también que a 
veces las autoridades políticas les invitan a colaborar técnicamente en la obra de 
edificación de una terminología moderna en numerosos ámbitos. 

Por otra parte, sabiendo que los hablantes de una lengua sólo toman conciencia del 
peligro donde se encuentra su lengua cuando es demasiado tarde, el papel del lingüista 
es también prevenir esta situación poniendo en pie, por ejemplo, de los programas de 
educación bilingüe revalorizando la lengua en cuestión. La formación de lingüistas 
profesionales entre los hablantes mismos es una posible solución a menudo. 

Balance (Bilan) 
Visto bajo su aspecto lingüístico, el Mercosur parece cada vez menos 

homogéneo. Por consiguiente, la dimensión unificadora de la expresión 
« América latina », se cuestiona completamente. No pensamos que el conjunto 
de los países sudamericanos constituye « una América » así tanto es que el 
adjetivo « latino » sea aplicable a todos sus habitantes. Por otra parte, cómo 
imaginar que América latina puede poseer una « unidad de cultura » solamente 
porque se habla mayoritariamente el español y el portugués que oculta así todas 
las culturas indias y negras y las múltiples lenguas que se hablan? 
Preguntémosno pues lo que es exactamente la latinidad del Mercosur. Se debe 
considerar que existe una sola y única latinidad que agrupa a los usuarios de 
lenguas romanas o se debe considerar que a causa de su gran porcentaje de 
indígenas y africanos, la latinidad de América debe cuestionarse con el fin de ser 
considerada bajo un nuevo ángulo? 

La invención del concepto de América latina se remonta a 1861, suscitando 
numerosos rencores y animosidades en España donde se veía una estrategia de 
hegemonía cultural francesa para suplantar la herencia ibérica. Esta invención 
del concepto aparecido al principio de la expedición de México, en un número de 
razas latinas luego sistemáticamente utilizado por los Franceses permitió a las 
élites criollas que acababan de acceder a la independencia de plantearse en una 
tradición cultural prestigiosa, arraigar en la herencia europea, sobre todo 
francesa, deshaciéndose al mismo tiempo de los residuos de herencias indios o 
negros y del antiguo colonizador ibérico. la población criolla latinoamericana así 
pudo dotarse con una identidad cultural específica (americana) y con una 
genealogía, a nuestro sentido, imaginaria puesto que resultante de Francia, 
incluso de París. El vínculo de descendencia que une América latina a nuestro 
país se asemeja más a un complejo latinoamericano que a una verdadera 
filiación sobre todo teniendo en cuenta que Francia nunca tendrá realmente 
política « latina » por lo que se refiere a esta región.  

La cultura latina, por lo menos la del latín y de las lenguas que derivan de 
éste, también se perpetuó bajo la forma tan durable del latín de iglesia en una 
sociedad evangelizada de fuerza. La empresa tenía por primero objetivo someter 
a las poblaciones locales creando al mismo tiempo una mano de obra barata 
movilizada para toda una serie de trabajos molestos. Este dualismo etnocultural 
y esta voluntad de reunir separando al mismo tiempo a las etnias indias se 
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encuentran en los métodos utilizados por las congregaciones religiosas ante las 
poblaciones nómadas o ambulantes de Paraguay y Uruguay. Del mismo modo, 
es fácil constatar que el vocabulario de la cristiandad católica bautiza 
incansablemente tanto la naturaleza como las creaciones humanas: las ciudades 
de Purificación, Asunción, Rosario y los innumerables San, Santo, Santa y São 
son tantas ilustraciones. La memoria de las poblaciones indígenas casi 
completamente analfabetas se cuelga a los relatos, leyendas y milagros de la 
religión católica tendiendo así a volver el continente homogéneo.  

Parece que desde la creación del concepto hasta la Gran Guerra, la 
« latinización » de Sudamérica fue un deseo recíproco por parte de Europa y de 
los países colonizados. Sin duda, el concepto de América latina se creó en 
comparación con la América anglosajona, amenazando debido su a avanzado 
en México. Este concepto es ambiguo ya que devuelve a la vez a la herencia 
lingüística de la colonización, a través del español y el portugués, y a la herencia 
religiosa (católica). Como lo vimos, divide el continente americano. Por una 
parte: la América anglosajona, blanca, desarrollada, la América « noble » 
respecto a la opinión. Los Estadounidenses no son los únicos habitantes del 
continente quienes llamamos « Americanos »? Del otro: el resto de América, 
apareciendo ridículamente simplificado a pesar de la pluralidad cultural que se 
encuentra en su territorio. Sólo tarde América se reivindicará múltiple, 
heterogénea y mezclada: « no somos Europeos, no somos indios, pero una 
especie intermedia entre los aborígenes y los Españoles ». Curiosamente, 
América latina terminó por utilizar su puesta afuera con el fin de reconocerse 
como comunidad con su cultura propia. Por lo tanto las relaciones con el antiguo 
colonizador surgieron otra vez y los intercambios económicos y culturales 
prosiguieron.  

Si para nosotros otros europeos la identidad latinoamericana basta a 
englobar todas las nacionalidades sudamericanas, el sentimiento nacional se 
manifiesta de otra manera en los habitantes del nuevo mundo: para los 
brasileños, América latina es una América sobre todo hispánica. Entre dichos 
hispánicos, se encuentran los Porteños que se identifican, al igual que los 
Uruguayos, principalmente a Europa: « no descendemos de nuestras montañas, 
sino del barco... ». La unidad cultural de América latina es una apariencia que 
oculta una realidad más bien compleja. Una mezcla de fondos amerindios, 
conquistadores ibéricos, esclavos africanos, de inmigrantes europeos y asiáticos 
dio nacimiento a la población latinoamericana. Añadamos a eso que, el tamaño 
del continente ayudando, la distribución y la proporción de las estas múltiples 
contribuciones no fue por todas partes las mismas. De estas diferencias se 
deriva una oposición entre países donde domina uno u otros de los 
componentes es decir, esencialmente entre regiones con una mayoría o, a 
contrario, con una fuerte minoría amerindia, africana o europea.  

Por lo que se refiere a la región que nos interesa, el Cono Sur permanece 
estallado y no posee imagen unificadora. La Pampa no podría representar 
Argentina en su conjunto, al igual que el bilingüismo paraguayo no podría ser 
representativo de toda la región. ¿Es necesario entonces asombrarse de que la 
indentidad mercosuriana sea tan difícil de establecer?  

Desde nuestro punto de vista, es más lógico y más realista utilizar la 
expresión « América latina » al plural. Si se remonta al Tratado de Tordesillas 
(1494) - división del nuevo mundo entre España y Portugal - se constata que a 
partir de la colonización, Sudamérica se dividió en dos culturas distintas a las 
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cuales se intentaría añadir la modalidad jesuita. Además, el largo proceso de 
mestizaje entre colonos, amerindios y africanos resultantes de la transferencia 
de los esclavos sin olvidar las contribuciones europeas y asiáticas, posteriores a 
la colonización extendidas sobre un subcontinente de 90 grados de latitud, no 
habría sabido dar nacimiento a un mundo homogéneo. 

Sudamérica, plural tanto en las marchas de su historia como por su división 
en treinta y tres Estados, forma un mosaico heterogéneo de país. Todas las 
civilizaciones indígenas sudamericanas son diferentes tanto en la organización 
social como al nivel cultural. Algunos pueblos sedentarios dejaron una gran 
herencia arquitectónica (Mayas, Incas, Aztecas, etc.) y poseían una lengua que 
ha sobrevivido hasta nuestros días (quechua). Otros viviendo en los países del 
Mercosur como los Charruas, no llegaron al mismo grado de desarrollo y se 
dejaron destruir completamente por la presencia colonial. De hecho, lo que 
muchos llaman la cultura latina de Sudamérica, simplemente se impuso. A esta 
población indígena se añadió el componente africano resultante de los esclavos 
negros traídos para el trabajo en países como Brasil, Colombia y Venezuela. 
Mezclados con los indios, dieron nacimiento a los fenómenos de mestizaje que 
conocemos y que se manifiestan, en particular, en la religión, la danza, la 
música, etc. España y Portugal intentaron más tarde imponer en Sudamérica un 
modelo cultural que algunos historiadores califican de « mezcla compleja de 
valores mediavales anticuados y de proyectos universales consustanciales al 
renacimiento ». Imposición de un único dueño, una única religión, una única 
lengua (española o portuguesa).  

Ante las culturas dominantes, impuestas por los colonizadores con el fin de 
eliminar las culturas indígenas, las culturas dominadas subsistieron produciendo 
en algunos países de los fenómenos de aculturación o sincretismo bastante 
particulares. Esta aculturación en primer lugar pasó por la inculcación de la 
religión cristiana, intolerante pero universal. En Paraguay y Brasil, como en 
muchos otros países, la Iglesia impuso a las poblaciones locales sus fiestas y 
sus hábitos que, mezcladas a las creencias indígenas dieron nacimiento a 
numerosas prácticas « híbridas ».  

La « iberización » pasó también por todo un conjunto de dificultades 
administrativas, sociales llegando hasta la imposición de los nombres y sobre 
todo, detalle que tiene su importancia, siempre en el sentido « dueño blanco »-
indígena. En esta época, los indios a menudo confinados en comunidades 
campesinas recogidas en ellas mismas, ya no se dedican a las prácticas 
indígenas que en fiestas o danzas, prohibidas, y abandonan cada vez más sus 
lenguas en favor de el español y el portugués o incluso a veces del francés. Sin 
embargo, en qué medida el parentesco de las lenguas se acompaña de un 
parentesco de las costumbres, de las mentalidades, de las culturas? ¿Cómo 
desbaratar la trampa de un concepto, latinidad cuya extensión es tan extensa 
que la comprensión es casi imposible? ¿Las lenguas en presencia son 
complementarias o mantienen una relación competitiva? 

En primer lugar vimos en la sección relativa a las variedades sudamericanas 
del español y el portugués que al volverse lenguas de la mayoría de los 
hablantes de la región, se compromete bastante la protección de las normas 
castellana y portuguesa. La península ya no es el centro de gravedad o 
autoridad lingüística. Si se tiene en cuenta que importa desarrollo de la literatura 
hispano y americano luso, el futuro hasta debería mostrar un deslizamiento de la 
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norma peninsular hacia una norma cuyos si no se puede decir será mexicana o 
argentina sino en cualquier caso, seguramente americana. Trasplantados los 
idiomas europeos, se transformaron. Han sido alterados por nuevos hablantes y 
adaptados a sus nuevas tierras. Pues ya se puede constatar que la relación de 
competencia se instaló entre las lenguas oficiales e incluso sus distintas 
variedades.  

Desde el punto de vista de las lenguas autóctonas, la situación actual es aún 
más compleja y puede resumirse así: 
− La población autóctona de la región se distribuye un número de lenguas extremadamente 

elevado, perteneciendo a familias lingüísticas distintas. 

− La dispersión de los hablantes de cada lengua sobre un extenso territorio y su escasa 
población, ponen estas lenguas muy vulnerables y favorecen su dialectalización. las lenguas 
autóctonas son, en los hechos, series de dialectos de ahí no surge ninguna norma standard 
que pueda guiar su empleo al escrito y en situaciones de comunicación formales, en lengua 
oral o escrita.  

− Por todas partes el número de los hablantes de las lenguas autóctonas disminuye 
regularmente lo que indica claramente que sus padres no siempre transmiten estas lenguas a 
los niños. La intensidad de este fenómeno varía de una comunidad lingüística a otra y también 
de una lengua a otra. 

− Los hablantes de las lenguas autóctonas son generalmente bilingües con el español o el 
portugués como segundo lengua. Los hablantes monolingües se convierten cada vez más en 
la excepción. Este bilingüismo implica una situación de diglosia, casi sobre la base de la 
distinción entre lengua hablada y lengua escrita: comunicación interpersonal y expresión de la 
cultura tradicional en lengua oral vernácula, comunicación escrita u oficial y participación del 
mundo moderno en lengua segunda. 

− El alejamiento que protegió durante mucho tiempo las lenguas autóctonas desaparece hoy 
con la generalización de los medios de comunicación y el uso de las tecnologías modernas de 
comunicación (avión, teléfono, fax, correo electrónico, inforutas, etc). Por otra parte, el tipo de 
escolarización aumenta regularmente y se hace en todo o en muy gran parte en segundo 
lengua. la enseñanza de la lengua autóctona o su empleo como lengua de enseñanza en 
general supone que se solucionan los problemas lingüísticos vinculados a la definición de una 
norma standard (ortográfica, gramatical y léxica) y que se pongan a punto las terminologías 
necesarias para la enseñanza de las distintas materias. Los debates y experiencias en este 
ámbito se continúan, la enseñanza en lengua autóctona no siempre recibiendo la adhesión de 
los padres.  

− Se observa que, por todas estas razones, la competencia en lengua maternal autóctona se 
erosiona de día en día, de manera continua. 

− Por último, la situación sociolingüística de las naciones autóctonas resulta tan compleja y 
diversificada que es casi imposible concebir y crear un plan de planificación lingüística que 
valga para todas pero es posible adaptar las soluciones a cada caso?  

Nuestro parecer es que el riesgo de desaparición de las lenguas autóctonas 
en el marco de la planificación lingüística del Mercosur y de Chile está 
principalmente vinculado al concepto de « instrumentalización », es decir, de 
« utilidad ». Pero cómo se define exactamente el valor de una lengua? ¿La 
diversidad lingüística debe valorizarse? 

Algunas de las minorías citadas anteriormente consiguieron imponerse 
suficientemente para compartir el poder con la mayoría. Al plan del estatuto 
político, se benefician del reconocimiento oficial de su lengua. Eso significa que 
el Estado del que forman parte es oficialmente bilingüe y se compromete a 
utilizar dos lenguas (o tres) competidoras en el conjunto del territorio nacional o 
en una porción de éste. En la medida en que el bilingüismo es aplicado 
efectivamente, se trata de una medida relativamente eficaz destinada a 
garantizar el mantenimiento de una lengua minoritaria nacional a los lados de 
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una lengua mayoritaria. Se distinguen dos tipos de situación: aquélla dónde el 
Estado central es bilingüe, aquélla dónde solamente el Estado regional es 
bilingüe. 

En un reducido número de países, el Estado declaró el bilingüismo oficial con 
el fin de proteger a uno o más grupos minoritarios. En el caso de una federación, 
el Estado central comunica en la lengua mayoritaria o minoritaria, según la 
lengua utilizada por el remitente. De manera más precisa, se dirá que el Estado 
ofrece servicios en dos lenguas, prescindiendo de el hecho de que estos 
servicios estén garantizado de manera equitativa o estén también disponibles.  

Las numerosas lenguas y variedades habladas en la región distan mucho de 
ser complementarias. Pero se puede hablar realmente de competencia cuando 
« se enfrentan » lenguas mayoritariamente orales y no estandarizadas y las 
lenguas que gozan de un estatuto oficial o nacionalmente reconocido? ¿Cuál 
puede ser el futuro de estas lenguas minoritarias ante el español y el portugués 
o incluso el inglés? 

El objetivo de las políticas lingüísticas debe contemplar a procurar que la 
situación lingüística del Mercosur y de Chile no evolucione hacia un dualismo 
luso-hispanohablante pero hacia la cohabitación de hablantes de distintas 
lenguas quienes utilizan las lenguas oficiales con el fin de comunicar entre ellos 
en cumplimiento de la diversidad. 
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 Lectura complementaria 
 
 
 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para la gestión del conocimiento 

 

Armando Duany Dangel 63 
 
 

Las teorías y aplicaciones de la gestión del conocimiento más extendidas en el 
pasado, se concentraban en el componente tecnológico e intentaban aplicar y 
gestionar el conocimiento exclusivamente mediante tecnologías de la información y 
comunicación. Si bien las tecnologías de la información son tan sólo uno de los 
componentes importantes en la gestión del conocimiento, el disponer de la 
infraestructura tecnológica adecuada para la información y comunicación es 
fundamental para el éxito de la gestión del conocimiento. Es por este motivo que no 
se deben infravalorar las tecnologías de la información en la gestión del 
conocimiento, sino por el contrario considerarlas como un requisito imprescindible. 
(Ditzel, 2005). 

El bajo costo de las computadoras y las redes ha creado una infraestructura 
potencial para el intercambio y gestión del conocimiento. Las capacidades de 
comunicación y almacenamiento de las computadoras interconectadas las convierte 
en posibilitadoras del conocimiento mediante correo electrónico, groupware, Internet 
e intranets. Las videoconferencias y la computación multimedial hacen posible 
comunicar la riqueza y la sutileza del conocimiento de una persona a otra. 
(Davenport, 2001). 

El término “Tecnologías de información” (TI) está relacionado con todos los 
aspectos del manejo, procesamiento y comunicación de información. Dentro de esta 
categoría se encuentran las nuevas tecnologías asociadas a Internet, el 
almacenamiento de datos, los sistemas de información, las comunicaciones, entre 
muchas otras. (Pavez, 2009).En las organizaciones las TI han automatizado las 
tareas rutinarias, y nos han dejado espacio para realizar actividades más 
gratificantes y de mayor valor, tanto para las personas como para la organización. 
Es por esto que entender el rol de las TI dentro de las organizaciones, junto con el 
rol de ellas en la Gestión del conocimiento es de vital importancia. (Pavez, 2009). 

Desde que se ha considerado la información y el conocimiento como un factor 
estratégico a la hora de hacer negocios, se ha establecido la importancia de las 
Tecnologías de la información, la cual ha pasado a ser el canal de comunicación 
entre las fuentes de información y la toma de decisiones. (Pavez, 2009). 

En la actualidad, entender cuál es el rol de las TI en torno a la gestión del 
conocimiento es la pieza clave para no cometer un error de concepto. Este error 
radica en entender la implantación de la Gestión del conocimiento como una tarea 

                                                 
63 Centro de Estudio de Desarrollo Agrario y Rural. http://www.econlink.com.ar/gestion-conocimiento/tecnologias. 
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de la TI. "Las TI proveen el marco, pero no el contenido. El contenido es una 
cuestión exclusiva de los individuos. La TI facilita el proceso, pero por si misma es 
incapaz de extraer algo de la cabeza de una persona" (Pavez, 2009). El apoyo que 
pueden entregar las TI, según Pavez (2009), radica en tres instancias tecnológicas y 
culturales para ayudar a la dinámica del proceso de gestión del conocimiento, estas 
pueden ser: 

 

Generación de conocimiento: Son las herramientas y técnicas que se enfocan a la 
exploración y análisis de datos para descubrir patrones interesantes dentro de ellos, se 
conocen algunas herramientas y/o técnicas que se utilizan para generar conocimiento, 
ejemplo de ellas son: Data Mining, descubrimiento de conocimientos en bases de datos, 
conocido por el término en inglés Knowledge Discovery in Databases (KDD), minería de 
texto, del inglés text mining (TM), minería Web, del inglés Web mining (WM), Sistemas 
Inteligentes de Apoyo a las decisiones (SAID), Sistemas Expertos (SE), Agentes 
Inteligentes,  

 

Facilitador de la generación de conocimiento: Son las herramientas y técnicas que 
facilitan el libre flujo de conocimiento dentro de la organización. Algunas herramientas 
y/o técnicas utilizadas son: Lotus Notes, NetMeeting, Email, Intranets/Extranets y 
Portales, IdeaFisher, IdeaProcesor, Grupos de discusión, Servicio de mensajes, entre 
otras. Este tipo de tecnología se cataloga dentro del área de la Administración de la 
Información, comunicación, representación y Groupware. 

 

Mediciones de conocimiento: Son herramientas y técnicas que facilitan la 
'visualización' de los conocimientos. Se pueden catalogar en tres categorías: actividades 
de conocimiento, resultados basados en conocimientos, e inversiones en conocimiento. 

Actualmente las empresas aún ven a la Gestión del conocimiento como una solución 
puramente tecnológica. Por ejemplo, la participación de la tecnología en las 
soluciones está marcada por el uso de Internet (93%), Intranet (78%), Data 
warehousing y Data Mining (63%), administración de documentos (61%), apoyo a 
decisiones (49%), Groupware (43%) y Extranets (38%), frente a un 44% de 
desarrollo de una estrategia de conocimiento, 33% de desarrollo de políticas y 
creación de redes formales en torno al conocimiento. Una investigación realizada por 
la consultora Arthur Andersen en torno a los factores críticos para la implantación de 
la Gestión del conocimiento indicó que "solo uno de los seis factores críticos para 
implementar eficazmente la Gestión del conocimiento está relacionado con la 
tecnología. La apertura y la confiabilidad de la alta gerencia encabezan la lista". 
(Pavez, 2009), 

En este mismo sentido Pavez (2009) cita que “algunos beneficios esperados con la 
gestión del conocimiento no se han cumplido, en términos estadísticos el 20% opina 
que la falta de comunicación entre los usuarios es uno de los motivos, el 19% opina 
que es debido a que el uso diario no se integra con el proceso normal de trabajo, el 
18% opina que es debido a que los sistemas son muy complicados, el 15% piensa 
que es debido a la falta de entrenamiento, mientras que el 13% opina que es por que 
no se visualizan beneficios personales”. 
 

 

*** 
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Las raíces de la violencia, causas de la violencia y sus consecuencias 
 
 

Jorge Ernesto Santillán García Blasquez 64 

 

 
 

Introducción 
La violencia, medio que debiera estar ya desterrado en una sociedad 

"civilizada", sigue actuando entre nosotros como si fuera el único medio, por 
medio del cual unos pocos hacen oír su voz, mientras que la mayoría, 
perjudicada, ha de seguir aguantando. No cabe duda que la violencia en la 
familiaes la base de tanta violencia. Se ve a diario como madres y padres dañan 
tanto físicacomo psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, futuras 
personas violentas, perpetuando así el ciclo de la violencia.  

Si no tomamos concienciacada uno de nosotros de la violencia que 
generamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle o donde sea que 
convivamos, no podemos contribuir a que cese tanta violencia en este país tan 
reprimido. Otro caso penoso es que los adolescentesde nuestro país están 
actuando de una forma vandálica, esto se debe a la formación, a la falta de 
amorque hay en sus casas, a la falta de conocimientos que le permitan razonar 
que ponerse una "capucha" y salir a cometer actos inhumanos no es debido. 
Está claro y da lástima, que ya ni en nuestro hogar podemos estar confiados y 
protegidos de cualquier delincuente (…)  

La Corrupción es un tema de investigación sumamente difícil de abordar. Es 
evidente que resulta sumamente complicado recoger datos fiables y de manera 
sistemática sobre actividades ilegales o producto de corrupción. Lo que 
conocemos de la corrupción suele provenir de los escándalos más o menos 
publicitados por los medios de comunicación, de la experiencia personal y de 
inferencias más o menos sustentadas en los dos primeros aspectos 
mencionados. Como sostiene Steven Reed, un escándalo nos permite lanzar 
una breve mirada bajo la superficie de la política a través de un incidente 
determinado que se convierte en público por su tinte "corrupto", pero no existe 
motivo para pensar que los datos proporcionados por los escándalos sean 
imparciales o estadísticamente representativos. Por ello, debe ser tratada a partir 
de sus implicaciones fenomenológicas. 

Como investigadores, estamos atrapados en el dilema de saber que sin una 
crítica, las cosas no mejorarán; pero la crítica sola no producirá los análisis 
científicos y comparativos necesarios para comprender las causas 
fundamentales de la corrupción. Por otro lado, como sostenía Octavio Paz, la 
pasividad está incorporada en la cultura del latinoamericano típico como 
elemento intemporal, impermeable a ciertos actos externos que aparezcan más 

                                                 
64 Huánuco - octubre del 2010, Universidad de Huanuco, Escuela de Posgrado. Maestria en ciencias de la 
salud con mencion en salud pública y docencia universitaria. Texto adaptado.  
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allá de las propias manos. ¿A quiénes van dirigidos los conocimientos que 
producimos sino a la historia de la comprensión de un problema? Escribimos 
pensando justamente en aquellos que nunca leerán nuestras palabras. 

El presente trabajo pretende abordar el problema "La Violencia, sus raíces , sus 
causas y sus consecuencias" desde sus implicaciones fenomenológicas y 
aportes efectivos a la estructura social; su aporte al sostenimiento de estructuras 
y estratos sociales, así como a los procesos de morbilidad social. 

 
La violencia 
¿Qué es la violencia?  

La violencia es una acción ejercida por una o 
varias personas en donde se somete de manera 
intencional al maltrato, presiónsufrimiento, 
manipulación u otra acción que atente contra la 
integridad tanto físico como psicológica y moral de 
cualquier persona o grupo de personas". "La 
violencia es la presión síquica o abuso de la 
fuerzaejercida contra una persona con el 
propósito de obtener fines contra la voluntad de la 
víctima". "Acción u omisión cuyo objetivo es 
perjudicar a otro ser humano". 

Caracteristicas de la violencia 

− La violencia es consustancial a la historia de la humanidad. (Fernando 
Rospigliosi) 

− Está presente en casi todos los seres vivos. 
− Es inherente y forma parte de la conducta humana. 
− La violencia se aprende y se perpetúa en el ciclo de la vida del hombre y 

muchos animales . 
− Se practica tanto por acción u omisión. 
− Generalmente la violencia genera más violencia. 
− No siempre es ejercida por le mas fuerte.  
− Es indistinta del género y especie. 
− La violencia siempre trae una consecuencia, generalmente deletérea. 

 
Raices de la violencia 

La violencia en las etapas de la vida 

A nuestra forma de ver la violencia y si tuviéramos que remontarnos al 
surgimiento de esta, nos veríamos en un serio problema, pues su presencia en 
casi todas las especies animales actuales nos hace pensar que ella se ha estado 
transmitiendo como una característica filogenéticamente determinada. En este 
sentido, la capacidad para hacer uso de ella ha resultado ser un elemento 
evolutivo de gran peso; incluso entre congéneres de una misma camada tienen 
más posibilidades de sobrevivir los que resulten biológicamente más 
desarrollados y/o que estén en mejor disposición de competir por el alimento, 
pero más allá del crecimiento, tienen más posibilidades de procrear los que 
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puedan imponerse en la competencia por la hembra para el apareamiento, sin 
contar que el sexo femenino también selecciona al macho más fuerte y que con 
más efectividad se impone al resto del grupo y esta es la arista positiva que le 
vemos a la violencia en los humanos en sus comienzos, pues nos parece 
evidente que sin recurrir a ella nunca hubiésemos aparecido como especie en 
nuestro entorno. 

En esta forma de análisisy para acotar nuestros intereses, centrarnos en el 
hombreimplica una serie de dificultades reales, los ancestros de lo que 
conocemos hoy por nuestros semejantes aparecen imprecisos, su existencia 
puede solo reconstruirse por restos óseos y por utensilios que han resistido el 
paso de millones de años, además de tenerse que deducir la confluencia una 
serie de características que vinieron apareciendo en forma de mosaico y que 
fueron estructurándose hacia nuestra morfología actual. 

La violencia tiene un efecto profundo sobre la mujer. Empieza antes del 
nacimiento, en algunos países, con abortos selectivos según el sexo o al nacer, 
cuando los padres desesperados por tener un hijo varón pueden matar a sus 
bebés del sexo femenino. Y sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida. 
Todos los años, millones de niñas son sometidas a la mutilación de sus 
genitales. Las niñas tienen mayor probabilidad que sus hermanos de ser 
violadas o agredidas sexualmente por miembros de su familia, por personas en 
posiciones de podero confianza, o por personas ajenas. En algunos países, 
cuando una mujer soltera o adolescente es violada, puede ser obligada a 
contraer matrimoniocon su agresor, o ser encarcelada por haber cometido un 
acto "delictivo". La mujer que queda embarazada antes del matrimonio puede ser 
golpeada, condenada al ostracismo o asesinada por sus familiares, aunque el 
embarazo sea producto de una violación. 

Después del matrimonio, el riesgomayor de violencia para la mujer sigue 
habitando en su propio hogar, donde su esposo y, a veces la familia política, 
puede agredirla, violarla o matarla. Cuando la mujer queda embarazada, 
envejece o padece discapacidad mental o física, es más vulnerable al ataque. 

La mujer que está lejos del hogar, encarcelada o aislada de cualquier forma 
es también objeto de agresión violenta. Durante un conflicto armado, las 
agresiones contra la mujer aumentan, tanto de parte de las fuerzas hostiles 
como de las "aliadas". 

Cuando hablamos de violencia creemos que solo es "dar golpes"", pero estamos 
equivocados. Existen varios tipos de violencias, entre ellos podemos citar: 

− violencia en la familia (intra familiar). 
− violencia Psicológica o mental. 
− Mutilación genital femenina (MGF). 

 Violencia familiar 

La forma más común de violencia contra la mujer es la violencia en el 
hogar o en la familia. Las investigaciones demuestran sistemáticamente que una 
mujer tiene mayor probabilidad de ser lastimada, violada o asesinada por su 
compañero actual o anterior que por otra persona. 

Los hombres pueden patear, morder, abofetear, dar un puñetazo o tratar 
de estrangular a sus esposas o compañeras; les pueden infligir quemaduras o 
tirar ácido en la cara; pegar o violar, con partes corporales u objetos agudos; y 
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usar armasletales para apuñalarlas o dispararles. A veces las mujeres son 
lesionadas gravemente y en algunos casos son asesinadas o mueren como 
resultado de sus lesiones. La naturaleza de la violencia contra la mujer en el 
ámbito familiar ha propiciado comparaciones con la tortura. Las agresiones están 
destinadas a lesionar la saludpsicológica de la mujer al igual que su cuerpo, y 
suelen ir acompañadas de humillación y violencia física. Al igual que la tortura, 
las agresiones son impredecibles y guardan poca relación con el 
comportamiento de la mujer. Finalmente, las agresiones pueden sucederse una 
semana tras otra, durante muchos años. 

La violencia en la familia se da principalmente porque no se tienen respeto 
los integrantes de esta, por el machismo, por la incredulidad de las mujeres, y/o 
por la impotencia de estos.Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier 
clase social, una forma de prevenirla, es alentando a toda la comunidada tenerse 
respeto, que todos somos iguales y que a pesar de todos nuestros problemas, 
nuestra familia es la única que siempre nos apoyará y ayudará en todo, por eso 
hay que respetarla y protegerla, aunque seamos los menores de esta, todos 
somos elementos importantes, y si sufrimos de violencia, hay mucha gente que 
nos ayudará a pasar el mal rato y salir de este problema.  

Violencia psicológica o mental 

La violencia psicológica incluye maltrato verbal 
en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los 
recursos físicos, financieros y personales. Para 
algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía 
que constituyen el maltrato emocional quizá sean 
más dolorosos que los ataques físicos, porque 
socavan eficazmente la seguridad y la confianza de 
la mujer en sí 
misma. Un solo 
episodio de 
violencia física 
puede intensificar 
enormemente el 
significado y el 
impacto del 
maltrato 
emocional. Se ha 
informado que las 
mujeres opinan 
que el peor 
aspecto de los 
malos tratos no es 
la violencia misma 
sino la "tortura 
mental" y "vivir 
con miedo y 
aterrorizada". 

Mutilación genital 
femenina (mgf) 

La MGF, una 
forma de violencia 
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contra la niña que afecta su vida como mujer adulta, es una práctica cultural 
tradicional. En las sociedades donde se practica, se cree que la MGF es 
necesaria para garantizar la dignidad de la niña y su familia y aumenta sus 
posibilidades de contraer matrimonio. La MGF comprende todos los 
procedimientosque incluyen la remoción parcial o total de los genitales 
femeninos externos u otra lesión a los órganos genitales femeninos ya sea por 
motivos culturales u otras razones no terapéuticas.  

Manifestaciones de la violencia  

Violencia doméstica. La violencia psicológica y física con el cónyuge, el maltrato 
infantil y el abuso de los niños. 

Violencia cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza 
básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en 
el transportepúblico, la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando 
nos mostramos indiferentes al sufrimiento humano, los problemas de seguridad 
ciudadana y accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha 
cuyo escenario se convierte en una selva urbana.  

Violencia política. Es aquella que surge de los gruposorganizados ya sea que 
estén en el poder o no. El estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia 
del ciudadano común ante los acontecimientos del país, la no participación en 
las decisiones, así como la existencia de las llamadas coimas como:  
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manejo de algunas institucionesy las prácticas de Nepotismo institucional. 
También la violencia producida por la respuesta de los grupos alzados en armas.  

Violencia socio-económica. Que es reflejada en situaciones de pobreza y 
marginalidad de grandes grupos de la población: desempleo, subempleo, 
informalidad; todo esto básicamente reflejado en la falta o desigualdad de 
oportunidad de acceso a la educacióny la salud.  

Violencia cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo 
(comunidades nativas y campesinas), son distorsiones de los valores de 
identidad nacionaly facilitan estilos de vida poco saludables.  

Violencia delincuencial. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que 
asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de 
conductaindividual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas para 
vivir en grupo establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con 
el modelo que les vende la sociedad, el éxitofácil. Pero ser un profesional idóneo 
o un técnico calificado requiere de esfuerzo y preparación. Requiere desarrollar 
recursos internos y metas. Los jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de 
orientación y canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus 
familias, la escuela y las instituciones; la responsabilidad es de todos. Es decir, 
las expresiones de violencia sin futuro y sin horizontes pueden cambiar. 

Causas de la violencia 

En términos generales, las acciones y reacciones de violencia pueden ser 
originadas por diversos motivos y condicionantes. 

Factores condicionantes: Son situaciones, vicios, adicciones o ambientes que 
facilitan y condicionan un acto violento por ejemplo: 

− El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje de 
las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, están bajo 
el efecto del alcohol. 

− La ignorancia y el desconocimiento: Falta de conciencia en los habitantes 
de una sociedad: creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas: 
huelgas, tiroteos, golpes, etc. 

− Educación Deficiente: Fuente de ignorancia que hay de no conocer mejor 
vía para resolver las cosas: no saben que la mejor forma de resolver un 
fenómeno social es conversando y analizando qué causa eso y luego tratar 
de solucionarlo. 

− El no poder controlar los impulsos: muchas veces somos impulsivos, 
generando así violencia, no sabemos cómo resolver las cosas. 

− La falta de comprensión existente entre las parejas, la incompatibilidad 
de caracteres : la violencia intra-familiar es la causa MAYOR que existe de 
violencia, un niño que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco 
armonioso ha de ser, seguro, una persona problemática y con pocos 
principios personales. 

− Falta de comprensión hacia los niños: saber que los niños son criaturas 
que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan a sus 
hijos, y generan así violencia.  

− La drogadicción:es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan 
para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad 
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causando mucha violencia: si no tienen cómo comprar su "" producto"" matan 
y golpean hasta a su propia madre.  

La violencia se origina en la falta de 
consideración hacia la sociedad en que 
vivimos, si creamos mayor conciencia 
en nosotros mismos, si analizamos que 
la violencia no es la mejor forma de 
alcanzar las metas, de seguro nuestra 
sociedad crecerá y se desarrollaría.  

 
Consecuencias de la violencia 

La violencia contra la mujer y la niña, y demás miembros de la sociedad, 
aumenta su riesgo de mala salud. Un número cada vez mayor de estudios que 
exploran la violencia y la salud informan sistemáticamente sobre los efectos 
negativos. La verdadera medida de las consecuencias es difícil de evaluar, sin 
embargo, porque los registros médicos carecen generalmente de detalles vitales 
en cuanto a las causas violentas de las lesiones o la mala salud. 

Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y 
adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes menores y equimosis (golpes, 
moretones) a discapacidad crónica o problemas de salud mental. También 
pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte como 
resultado de lesiones permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado como 
último recurso para escapar a la violencia. En esta carpeta de información, 
Consecuencias para la salud de la violencia contra la mujer y la niña, se explora 
el tema en más profundidad. La violencia trae dos tipos de consecuencias para 
la salud: Físicas y Psicológicas 

Consecuencias físicas: 
a) Homicidio.  

Es el acto ulterior de una agresión física, planificada o incidental, que 
lleva al agresor a impartir el grado de violencia más alto y extremo que hay con 
el único fin de conseguir un propósito descabellado, irracional y máximo de su 
violencia. Numerosos estudios informan que la mayoría de las mujeres que 
mueren de homicidio son asesinadas por su compañero actual o anterior. En las 
culturas en que se practica la costumbre de la dote (bienes que aporta la mujer 
al matrimonio que dan a los esposos sus padres o terceras personas, en vista de 
su matrimonio), esta puede ser mortal para la mujer cuyos padres no pueden 
satisfacer las demandas de regalos o dinero. La violencia que comienza con 
amenazas puede terminar en "suicidio" forzado, muerte por lesiones u homicidio.  

b) Lesiones graves.  

Las lesiones sufridas por las mujeres u hombres (con menor frecuencia) 
debido al maltrato físico y sexual pueden ser sumamente graves. Muchos 
incidentes de agresión dan lugar a lesiones que pueden variar desde equimosis 
(golpes y moretones) a fracturas hasta discapacidades crónicas,que al final 
puedan inclusive ocasionar la muertedel agredido. Un alto porcentaje de las 
lesiones requiere tratamiento médico.  
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c) Lesiones durante el embarazo.  

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia durante el 
embarazo como un riesgo a la salud tanto de la madre como del fetono nacido. 
Las investigaciones sobre este rubro han indicado mayores niveles de diversas 
condiciones, las consecuencias van desde ocasionar el leve sufrimiento al feto y a la 
madre como hasta ocasionar la muerte de uno de ellos o de ambos.  

d) Lesiones a los niñso. 

 Los niños en las familias violentas pueden también ser víctimas de 
maltrato. Con frecuencia, los niños se lastiman mientras tratan de defender a sus 
madres, así las consecuencias van desde ocasionar leves lesiones físicas hasta 
lesiones mortales, y si estas son leves, con el tiempo se transformaran en graves 
pues la salud psicológica del niño ya esta dañada. 

e) Embarazo no deseado y a temprana edad. 

  La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya 
sea por violación o al afectar la capacidad de la mujer de negociar el uso de 
métodos anticonceptivos. Por ejemplo, algunas mujeres pueden tener miedo de 
plantear el uso de métodos anticonceptivoscon sus parejas por temor de ser 
golpeadas o abandonadas.  

 

Así en nuestra realidad social , específicamente en las zona rurales se 
estimula orienta e incentiva mucho el uso de métodos anticonceptivos entre las 
modalidades de anticoncepción se ha demostrado que el uso de preservativos 
ayuda en no más de 30% a la anticoncepción, pues el varón no los utiliza, o 
simplemente no sabe utilizarlos adecuadamente, y el métodoanticonceptivo de 
las ampollas , vendría a constituir la mejor forma de prevenir embarazos no 
deseados en dichas realidades.  

Sin embargo por razones de idiosincrasia existen algunas mujeres que 
los usan a escondidas de su pareja y/o esposo, pues existe la creencia en este 
de que esta situación facilitaría un situación infidelidad y/o engaño por parte de 
su pareja en condiciones de ausencia del varón. 

Los adolescentes que son maltratados o que han sido maltratados como 
niños, tienen menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y 
pertenencia que los que no han experimentado maltrato. Tienen mayor 
probabilidad de descuidarse e incurrir en comportamientos arriesgados como 
tener relaciones sexualesen forma temprana o sin protección. Un número 
creciente de estudios indica que las niñas que son maltratadas sexualmente 
durante la niñez tienen un riesgo mucho mayor de embarazo no deseado 
durante la adolescencia. 

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos problemas 
adicionales. Por ejemplo, está bien documentado que la maternidad durante la 
adolescencia temprana o media, antes de que las niñas estén maduras biológica 
y psicológicamente, está asociada con resultados de salud adversos tanto para 
la madre como para el niño. Los lactantes pueden ser prematuros, de bajo peso 
al nacer o pequeños para su edad gestacional.  

Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres tratan de 
resolver su dilema por medio del aborto.  
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En los países en que el abortoes ilegal, costoso o difícil de obtener, las 
mujeres pueden recurrir a abortos ilegales, a veces con consecuencias mortales, 
en este punto hablamos de tres actos de violencia distintos, el que inflige la 
madre hacia el feto o embrión, el que le inflige el varón a la propia madre y al hijo 
que esta por nacer (muy frecuente en nuestro medio) y el que se ocasiona a si 
misma la madre que se autoinflinge el aborto.  

f) Vulnerabilidad a las enfermedades. 

 Si se comparan con las mujeres no maltratadas, las mujeres que han 
sufrido cualquier tipo de violencia tienen mayor probabilidad de experimentar una 
serie de problemas de salud graves. 

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres maltratadas se 
puede deber en parte a la inmunidad reducida debido al estrésque provoca el 
maltrato. Por otra parte, también se ha responsabilizado al auto descuido y a una 
mayor proclividad a tomar riesgos. Se ha determinado, por ejemplo, que las 
mujeres maltratadas tienen mayor probabilidad de fumar que aquellas sin 
antecedentes de violencia. 

 
Consecuencias psicológicas: 
a) Suicidio: En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el 
agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son un 
testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la mujer para 
escapar de las relaciones violentas 

b) Problemas de salud mental: Las investigaciones indican que las mujeres 
maltratadas experimentan enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. 
Muchas están gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran 
síntomas del trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas 
en forma crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o 
trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogaspara 
disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se están 
metiendo en otros problemas, aunque menos graves, pero dañinos igualmente.  

La violación y el maltrato sexual del niño pueden causar daños 
psicológicos similares. Un episodio de agresión sexual puede ser suficiente para 
crear efectos negativos duraderos, especialmente si la niña víctima no recibe 
posteriormente apoyo adecuado. Al 
igual que la violencia contra la mujer 
en el seno familiar, el maltrato del 
menor suele durar muchos años y 
sus efectos debilitantes pueden 
hacerse sentir en la vida adulta. Por 
ejemplo, la pérdida de autoestima 
de la mujer que ha sido maltratada 
en la niñez puede traducirse en un 
mínimo de esfuerzo para evitar 
situaciones en que su salud o 
seguridad estén en peligro.  

Ser víctima de violación o abuso sexuales una experiencia muy 
traumática y sus consecuencias pueden prolongarse por mucho tiempo. Víctimas 
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(mujeres, niñas y niños) que han sufrido ataques sexuales describen los 
siguientes sentimientos: temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, 
depresión, asco. Desconfianza, aislamiento, marginalidad, ansiedad, ser 
diferente (se sienten diferentes a los demás).Es un mito que la violencia sexual 
la ejercen solamente extraños, muchas violaciones y abusos son cometidos por 
hombres que la víctima conoce, incluyendo parejas y amigos íntimos, y el caso 
de nuestra realidad social hasta es cometida por la propia familia, hermanos tíos, 
y hasta el propio padre, por ello los ataques ocurren en cualquier momento del 
día. 

Violación y abuso sexual puede ser realizado por extraños o conocidos, 
pero "nunca con culpa de la víctima", pues existe la errónea creencia que es la 
víctima quien lo provoca, pues no es raro escuchar en nuestra realidad social , 
sobre todo en condiciones sociales bajas y de pobreza, lo siguiente : "ella lo 
habra provocado", " ella se lo busco", esto no hace mas que demostrar el poco 
grado de educación y conciencia social que mucha gente adulta tiene en nuestro 
país, imagínense escuchar que tu propia madre o padre te diga eso a ti, y peor 
aun siendo un niño(a) , ya con esto se confirma un ciclo de violencia de años 
atrás que se efectiviza en otro ser. 

 
Efectos en el niño derivados de haber presenciado actos de violencia… 

Las investigaciones han indicado que los niños que presencian actos de 
violencia en el hogar suelen padecer muchos de los síntomas que tienen los 
niños que han sido maltratados física o sexualmente. Las niñas que presencian 
a su padre o padrastro tratando violentamente a su madre tienen además más 
probabilidad de aceptar la violencia como parte normal del matrimonio que las 
niñas de hogares no violentos. Los varones que han presenciado la misma 
violencia, por otro lado, tienen mayor probabilidad de ser violentos con sus 
compañeras como adultos.  

Resumen 
En resumen se deduce que la violencia ha sido es y será siempre parte 

importante de la vida del hombre y nuestro ecosistema en general.  

Que esta, formo parte importante de la evolucióndel hombre y las 
sociedades, y lo seguirá haciendo. Lo cual se demuestra desde la simple lucha 
por vivir, aun a cuestas de nuestro hermano, prójimo y vecino, es un acto a una 
respuesta natural que tiene componente consciente e inconsciente, pues con el 
solo hecho de defenderse y buscar el bienestar propio se busca lo opuesto en el 
otro individuo. 

Que lo mejor que podemos hacer ante ella es "razonar y evitarla", si por lo 
menos está al alcance de hacerlo, pues el gran ideal sería dar soluciones a los 
problemas conflictos y discrepancias de manera racional, opinada, consensuada 
y utilizando la lógica y los conocimientos adquiridos. 

Queda claro también que la violencia es multicausal, multicontextual , que 
tiene componentes inherentes al ser humano, así como otros creados y hasta 
perfeccionados, desde el simple instinto animal en la lucha por sobrevivir , 
pasando por un proceso de aprehensión que al final se objetiviza en una acción. 

Por último, las consecuencias de la violencia son antitéticas hasta con la 
propia razón, pues si bien el evitarla contribuiría a un mundo mejor, a una 
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sociedad colmada de valores virtudes y felicidad, el no aplicarla en ciertos casos 
iría en contradicción con el proceso biopsicosocial del ser humano y en contra de 
la propia evolución natural de la vida. En tal sentido en mi opinión personal lo 
mejor que cada uno como parte de una sociedad civilizada puede hacer es 
evitarla lo mayor posible. 
 

Anexos 

Las Raíces de la Violencia ¿Es el Perú un país manso donde hasta los bichos se 
atontan? 

Durante mucho tiempo, una 
anécdota ha definido la visión 
que los peruanos tenemos de 
nosotros mismos. Cuentan que 
a principios de siglo, un ministro 
fue presuroso a hablar con el 
Presidente de la República. 
"Una epidemia de peste bubónica ha llegado al Callao en un barco extranjero", le dijo 
alarmado. "No se preocupe Ud.", le respondió el Presidente, "en el Perú hasta los bichos 
se atontan".La idea es que aquí todo es tibio y mediatizado, como el climade Lima. El 
Perú no es un país sangriento y de grandes violencias. Por eso cuando estalló la 
insurgencia senderista en los ´80, el gobierno sostuvo que eran extranjeros porque los 
peruanos éramos estructuralmente pacíficos. 

Otra corriente de pensamiento, sin embargo, afirma que lo anterior es falso, que el Perú 
es en realidad un país violento desde la época de los incas y la Conquista, que nunca ha 
dejado de serlo y que la violencia es consustancial a los peruanos.Julio Cotler, politólogo 
del Instituto de Estudios Peruanos, analiza la verdadera dimensión de la violencia en el 
Perú, relativamente menor a la de otros países, así como las causas que esto sea así. 
La presencia de jóvenes, sobre todo selváticos, en las filas del MRTA, es explicada 
también por Cotler. 

Cotler: la violencia ha traído abortos brutales y fetos monstruosos. 
 

*** 
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 Lectura complementaria 
 
 

Las Raíces de la Violencia: Conocer para Evitar 
 

Michel Echenique 

 

 

Trabajaremos este tema basándonos fundamentalmente en dos áreas:  

- la de las Artes Marciales, a la cual me dedico aproximadamente 35 años 
como investigación, entrenamiento y desarrollo;  

- y la de la Filosofía a la manera clásica.  

 

Tratar la cuestión de la violencia a partir del campo de las Artes 
Marciales, como 

ustedes tendrán oportunidad de percibir, es algo muy interesante, teniendo en 
cuenta que aunque muchas personas asocien ambos tópicos, los principios de 
las Artes Marciales no promueven de ninguna forma la violencia. Al contrario, en 
el dominiodel estudio y de la práctica seria de estas artes, la violencia es vista 
como tópico importante para la reflexión: a través de los combates, se puede 
observar cómo y por qué surge la violencia y como puede ser controlada.  

Según las Artes Marciales, es casi imposible encontrar a un ser humano 
que no traiga consigo la violencia. El ser humano la trae consigo a partir de sus 
propios instintos y, de una forma o de otra, cada ser humano trabaja con ella 
dentro de una serie de experiencias normales y comunes. A pesar de todo, 
cuando las cosas se ponen críticas, el hombre normalmente no tiene muchas 
herramientas para direccionar o canalizar esa fuerza, que puede manifestarse de 
muchas formas.  

La violencia expresa, para el ser humano es algo muy complejo y que 
tiene que ver con el temperamento individual: a veces, la brutalidad define una 
acción violenta por parte del hombre, a veces, la fiereza también. Esta acción si 
no fuera trabajada de forma seria, con buenas herramientas, puede dominar los 
aspectos superiores del ser humano.  

Todos nosotros tenemos nuestro temperamento, pero no siempre 
conseguimos estructurar nuestro carácterpara trabajar con él. Y cuando no 
encuentra un carácter bien formado, ese temperamento se manifestará de 
muchas formas negativas. El temperamento del ser humano se compone de 
instintos, pasiones, hábitos, reflejos condicionados, o sea, de una serie de 
factores que escapan al control de la conciencia humana.  

Esto es natural en tanto no se tiene experiencia y madurez. No obstante, 
después de cierta edad, la falta de control sobre las acciones puede ser algo 
incluso patológico. En este caso, es necesario que formas culturales y formas 
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educacionales elaboren una estructuraque permita que el hombre manifieste sus 
potencialidades superiores.  

Los instintos son potencias inferiores que el ser humano carga a través 
de la evolución. Siendo así, podemos decir que su carácter es algo a ser 
desarrollado, lo que puede suceder a través de la cultura, educación, política, 
religión, ciencia, artes y también a través de la filosofía, campo que promueve el 
desarrollo de los potenciales superiores del ser humano.  

Y en tanto esto no sucede, el temperamento va desgraciadamente 
consiguiendo dominar al ser humano. Decimos desgraciadamente porque el 
temperamento es como un caballo salvaje, fuerte, lleno de vigor, salud... pero 
totalmente salvaje, hace lo que le da la gana.  

 

Si ese caballo no es dominado y domesticado por un caballero, 
continuará salvaje. Al contrario, si fuera conquistado, el caballo si volverá dócil a 
las órdenes de ese caballero y hará cosas muy superiores a las que hacía. El 
caballo salvaje corre mucho, pero no corre más que un pura sangre.  

Esto sucede, no porque sea más fuerte o más bruto, sino porque hay un 
grado de inteligencia en él que lo hace manifestar ciertas características o ciertos 
patrones superiores a los del animal salvaje.  

Esta comparación se puede encontrar en muchas tradiciones filosóficas, 
es muy interesante y más aún si pensamos que, en cada uno de nosotros 
existen esos dos aspectos: el "caballo" (una fuerza salvaje) y el "caballero" (algo 
que consigue direccionar la fuerza de nuestro temperamento, no inhibiéndola o 
aplastándola, sino conduciéndola o canalizándola con la inteligencia, la 
conciencia humana, los valores morales, éticos y las facultades superiores tales 
como la Voluntad, el Discernimiento, la Imaginación, la Atención, la 
Concentración, la Memoria ...) 

En las Artes Marciales, por ejemplo, podemos notar que, aunque una 
persona que, al principio del entrenamiento no parezca ser violenta, en 
determinado momento de crisis o prueba muestra lo que trae en su interior. 

Repitamos, entonces: la violencia es algo que forma parte del ser 
humano, en tanto él no es educado y desarrolla sus mejores potencialidades.  El 
problema de la época actual, en ese sentido es que nosotros tenemos 
problemas graves en relación a la cultura. Ésta, en general, es muy deficiente: 
tenemos prejuicios en relación a la cultura, y adquirimos cultura de una forma 
muy superficial. Hoy, para nosotros, cultura es sinónimo de información y de 
erudición.  

El término cultura proviene del término latino, "cultus", usado por los 
romanos para llamar a la acción del campesino de preparar la tierra, de crear 
una serie de condiciones para plantar semillas que puedan crecer, o sea, al acto 
de hacer el surco en la tierra y plantar buenas semillas.De donde podríamos 
deducir que, en el campo intelectual, hablar de cultura sería algo más que hablar 
de información: sería hablar de vivencias, experiencias y acciones que el hombre 
debería realizar como "plantar" un buen carácter, única herramienta que permite 
que direccione su temperamento.  
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Otro problema de nuestros tiempos en relación a la violencia puede ser 
detectado en contingencias históricas, en factores específicos que actúan más 
intensamente en el factor de violencia que existe en todos los seres humanos. 
La violencia hoy en el mundo afecta a casi todas las sociedades, no existe 
prácticamente ninguna colectividad en el mundo actual que no tenga problemas, 
crisis o síndromes de violencia.  En el Tibet, por ejemplo, que hace 70 u 80 años 
atrás era considerado de los más pacíficos lugares del mundo, un lugar en que 
no existía prácticamente violencia, hoy también, después de todo un proceso de 
invasiones, acabó volviéndose un país bastante violento.En fin, no hay casi 
nadie que se salve del problema en cuestión, un problema social, que afecta a 
estructuras políticas, religiosas, científicas y organizaciones colectivas humanas 
como el núcleo familiar. 
 

 

*** 
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Encuesta para el estudio sobre percepción de violencia 

Aplicación a un universo acotado 

 
 

Blanca A. Fritschy • 

Ana Belén Gramajo ♦ 

 

 
 

 
Introducción 
  

El incremento de la violencia en las últimas décadas (o al menos su 
manifestación pública) así como nuevas formas de delincuencia (con frecuencia 
más violenta), la inseguridad en las calles, impunidad de acciones corruptas, 
deficiente participación de las instituciones judicial y policial son causa, entre 
otras, de la inconformidad de la sociedad a tal punto de que se ha llegado a que 
el tópico seguridad/inseguridad se convierta en el centro de las agendas públicas 
además de ser motivo de atracción de ciertas investigaciones de carácter social. 
(Fritschy, 2010)65 

 

La incorfomidad de los ciudadanos se expresa a través de los diferentes 
medios de comunicaciones (orales, visuales y escritos); en las 
manifestaciones/protestas públicas y especialmente en las modificaciones que 
realiza en el uso de los espacios públicos, el  aumento de las empresas que 
ofrecen servicios y mercaderías a los fines de proporcionar seguridad, en la 
reducida participación social de la ciudadanía y, sobre todo, en el rediseño de las 
viviendas para convertirlos en verdaderas trincheras con fines de protección 
personal, familiar y de la propiedad.  

Esto se comprueba, entre otros,  comparando fotografías de la misma 
zona de la ciudad de Santa Fe en diferentes épocas.  

                                                 
 
El presente  constituye un primer avance del Proyecto de I+D Especial  (PE) “Aportes de la Geografía para la 
mitigación de los delitos. Departamento La Capital, Provincia de Santa Fe, Argentina”, en desarrollo.  
 

• Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Profesora Titular 
Ordinario, Universidad Nacional del Litoral. 
 

♦ Profesora de la Universidad Nacional del litoral e Investigadora del Laboratorio de Geografía. 
 
65 Fritschy, B. A. (2010). “La violencia urbana y la sociedad santafesina”. Informe interno, UCSF, 
Laboratorio Geografía Ambiental, inédito. 
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Y la situación no es privativa de esta ciudad sino que se extiende por el 
resto de las ciudades del País y de America Latina. (op. cit, 2010). 66 

La definición de violencia no conforma a nadie porque para para alcanzar 
su objetivo require de un adjetivo que la complemente: violencia de género, 
violencia familiar, violencia infantil, violencia juvenil, violencia autoinfringida... Es 
que la violencia y la inseguridad están arraigadas en las formas de la organización 
primigenias del hombre y forman parte de los sistemas económicos, políticos, sociales  y 
por qué no culturales que el hombre ha sido capaz de concebir en este Planeta. No está 
desligada de los procesos de crecimiento de desempleo, empobrecimiento, indigencia, 
marginación y exclusión (Cf. Fritschy, op. cit).  

De allí que las causas de la violencia sean multifacéticas y se las ubican en el 
plano social  institucional donde la participación ciudadana real es de fundamental 
importancia. Las medidas preventivas requieren de la acción mancomunada del estado y 
de la comunidad para que resulten efectivas. Nadie mejor que el vecino conoce su 
cuadra, su manzana, su barrio… pero si no tiene la fiermeza y continuidad de las 
políticas estatales de nada sirve. 

El objetivo del presente artículo es ofrecer al lector los tópicos que se han 
tenido en cuenta en la elaboración de una encuesta para el estudio de la 
percepción de la violencia y, dentro de ella, del delito. La misma tiene un 
universo acotado: los alumnos que cursan estudios universitarios en el lapso 
2010-2011.  

Se considera que, con ello, se abarca una franja etaria de la sociedad 
sumamente sensible al tema tratado ya que, estudios previos tales como los 
vinculados a la violencia autoinfringida, demuestran que el 80% de los suicidios 
ocurren entre el sexo masculino y comprendidos entre los 13-19 y 20-29 años de 
edad (Fritschy, 2009). 67 También el de los imputados, por el cargo de 
homicidios, que alcanzan al 85%, corresponden al mismo sexo y están 
comprendidos en las mismas franjas etarias (Fritschy, 2008). 68 

La encuesta 

La falta de datos es una limitante al abordar el tema de la violencia y, en 
especial del delito. Cuando se encuentran algunos datos los mismos se localizan 
en fuentes y formatos que buscan establecer otro tipo de información. “La 
estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad 
moderna al proporcionar herramientas metodológicas generales para analizar la 
variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima 
estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma de decisiones en 
situaciones de incertidumbre. Ello llevó a Argentina y otros países a iniciar la 

                                                 
66 Fritschy, B. A. (2010). “La violencia urbana y la sociedad santafesina”. Informe interno, UCSF, 
Laboratorio Geografía Ambiental, inédito. 
67 Fritschy, B. A. (2009). “Suicidios en la provincia de Santa Fe. Serie 2000-2006”, en 
Contribuciones Científicas de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GAEA, ISSN 0328-
3194. 
68 Fritschy, B. A. (2008). “Los homicidios en Santa Fe. Departamento La Capital. Serie 2006”, en 
Contribuciones Científicas de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GAEA, ISSN 0328-
3194. 
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formación profesional de estadísticos hace más de 50 años (Haedo, 2001 en 
Batanero, C)”.69  

                                                 
69 Fuente: Batanero, C. “Los retos de la cultura estadística”,en Interciencia, ISSN 0378-
1844 versión impresa. Universidad de Granada, España. 
 
Conocimientos y destrezas 
   En primer lugar es necesario educar en los componentes básicos conceptual y procedimental de 
la estadística. Según Moreno (1998) esto incluiría la comprensión de ideas básicas sobre gráficos, 
resúmenes estadísticos, diseño de experimentos, diferencia entre estudios observacionales y 
experimentales, encuestas, incertidumbre y probabilidad y riesgo. Al avanzar la edad los 
estudiantes debieran relacionar estas ideas con otras áreas y adquirir los rudimentos de 
comprensión del método científico y los conceptos y procesos implicados en el análisis de datos.  
Esta es quizás una visión optimista, pero no hay duda que los términos anteriores aparecen con 
frecuencia como parte de los informes en prensa y medios de comunicación, donde se presentan 
informes con abundantes términos, tablas y gráficos estadísticos. Además hay muchos niveles 
diferentes de comprensión de un mismo concepto.  
Deben ser capaces de hacer: 
 
- Diseñar investigaciones para contestar una pregunta y considerar cómo los métodos de recogida 

de datos afectan al conjunto de datos.  
- Recoger datos de observación, encuestas y experimentos.  
- Representar datos en tablas, gráficos de línea, puntos y barras.  
- Reconocer las diferencias al representar datos numéricos y categóricos.  
- Usar las medidas de posición central, particularmente la mediana y comprender qué es lo que 

cada una indica sobre el conjunto de datos.  
- Comparar distintas representaciones de los mismos datos y evaluar qué aspectos importantes 

del conjunto de dato se muestra mejor con cada una de ellas.  
- Proporcionar y justificar conclusiones y predicciones basadas en los datos y diseñar estudios 

para estudiar mejor las conclusiones y predicciones.  
 

En estos niveles se pretende que progresivamente sean capaces de ver el conjunto de datos como 
un todo, describir su forma y usar las características estadísticas, como el rango y las medidas de 
tendencia central para comparar conjuntos de datos. Deben considerar que los datos son muestras 
recogidas de poblaciones mayores y llevar a cabo investigaciones y proyectos, considerando el 
ciclo: formular preguntas, recoger datos y representarlos. 
Deberían también usar programas de ordenadores que les ayuden a representar gráficos, por 
ejemplo, la hoja electrónica. 
 
Razonamiento estadístico 
- Reconocer la necesidad de los datos: La base de la investigación estadística es la hipótesis de 

que muchas situaciones de la vida real sólo pueden ser comprendidas a partir del análisis de 
datos que han sido recogidos en forma adecuada. La experiencia personal o la evidencia de tipo 
anecdótico no es fiable y puede llevar a confusión en los juicios o toma de decisiones.  

- Transnumeración: Los autores usan esta palabra para indicar la comprensión que puede surgir 
al cambiar la representación de los datos.  Al contemplar un sistema real desde la perspectiva de 
modelización, puede haber tres tipos de transnumeración: (1) a partir de la medida que “captura” 
las cualidades o características del mundo real, (2) al pasar de los datos brutos a una 
representación tabular o gráfica que permita extraer sentido de los mismos; (3) al comunicar este 
significado que surge de los datos, en forma que sea comprensible a otros.  

- Percepción de la variación. La recogida adecuada de datos y los juicios correctos a partir de los 
mismos requieren la comprensión de la variación que hay y se transmite en los datos, así como 
de la incertidumbre originada por la variación no explicada.  La estadística permite hacer 
predicciones, buscar explicaciones y causas de la variación y aprender del contexto.  

- Razonamiento con modelos estadísticos. Cualquier útil estadístico, incluso un gráfico simple, 
una línea de regresión o un resumen puede contemplarse como modelo, puesto que es una 
forma de representar la realidad. Lo importante es diferenciar el modelo de los datos y al mismo 
tiempo relacionar el modelo con los datos.  
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Según datos de las Naciones Unidas, un promedio del 61,5% de la 
población urbana en el mundo es víctima de al menos un acto delictivo. Por 
éstos y otros motivos que el Organismo ha lanzado programas específicos de 
prevención del delito y la criminalidad.  

 
Para nosotros constituye un importante antecedente el realizado sobre 

victimización en la ciudad de Rosario para los años 1999 y 2000 (Internacional 
Crime Victimization Survey). Según informan Morquecho Güitrón y Vizcarra 
Guerrero 70 “dicha encuesta comienza su aplicación en Estados Unidos en el año 
de 1965 con una aplicación anual y posteriormente semestral. Para 1989 el 
proyecto se internacionaliza y se encuestan a ciudadanos de 17 países. La 
encuesta se ha aplicado internacionalmente en 1992, 1996, 2000 y más 
recientemente en el año 2004, en el cual se incorporaron naciones de casi todo 
el mundo.  
 

Los objetivos que persigue dicha encuesta contemplan el recuperar la 
experiencia de victimización y generar información que permita entender el 
impacto de la delincuencia en el mundo a partir de la declaración de la 
experiencia de los propios ciudadanos (…). 

Buscando los aportes de la Geografía para la mitigación de la violencia se 
considera que la aplicación de la encuesta permitirá un acercamiento a los 
hechos delictivos que han sido denunciados y no denunciados, así como las 
razones por las que se eligen denunciar o no. Existe una gran brecha entre los 
datos que se pueden obtener de un Libro de Sumario de una Comisaría a los 
que se obtienen con este instrumento puesto que, es bien conocido, que la 
cantidad de delitos que se producen son mayores que los denunciados.  

Medir la delincuencia sólo por el dato de la cantidad de denuncias genera 
un doble problema: no reflejan el total de delitos ocurridos y, por otra parte, 
porque el aumento o disminución puede deberse a un mayor porcentaje de 
delitos denunciados y no necesariamente a un real aumento o disminución de la 
delincuencia.  

Si bien algunos critican la utilización de encuestas para estos efectos, el 
instrumento que se está aplicando se realiza con la rigurosidad técnica 
indispensable y, el tamaño de la muestra, supera a la necesaria para reflejar la 
realidad de esta franja etaria. 

El cuestionario que se aplica contempla nueve módulos de diferente 
extensión y son los siguientes: 

- El Hecho: se pregunta sobre si ha sufrido/padecido algún tipo de hecho 
violento. En caso afirmativo si sufrió lesiones y de qué tipo. 

 

                                                                                                                                      
- Integración de la estadística y el contexto: Es también un componente esencial del razonamiento 

estadístico.  
 
70 Morquecho Güitrón, Ana C.; Vizcarra Guerrero, Lorenzo R. “Inseguridad pública y miedo al 
delito, un análisis de las principales perspectivas teóricas y metodológicas para su estudio”, Centro 
Universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara.  
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- Descripción del acontecimiento: compuesto por nueve sub ítems donde 
se indaga sobre la hora, cantidad de agresores, la edad, sexo, 
presencia/ausencia de arma/s por parte de los agresores, conocimiento 
del/ de los agresores por parte de la/las víctimas, forma de movilidad del/ 
de los agresores, lugar del suceso del hecho, objetos robados, si tenía 
algún mecanismo de seguridad y, en caso positivo, cuál. 

 
- Actuación posterior al acontecimiento: consta de tres sub ítems y son de 

respuestas múltiples. Se pregunta si la víctima realizó la denuncia. En 
caso positivo, dónde la realizó y por qué la realizó; en caso negativo, por 
qué no realizó la denuncia. Sea la respuesta por la afirmativa o negativa 
se le pregunta si ha tomado alguna medida específica a partir del hecho 
vivenciado. 

 
- Evaluación de la actuación de la policía: consta de diez sub ítems; el 

primero es de respuesta múltiple, el segundo de respuesta libre y, el 
resto, múltiple choice. Se indaga sobre la actuación de la policía en el 
barrio, qué considera (la persona encuestada) que hace la policía para 
controlar los delitos, con qué frecuencia recorre las calles, grado de 
confianza tiene el encuestado en la fuerza policial y, por último, se le 
solicita que evalúe, en la escala de 1 a 10, a la acción policial. 

 
- Armas: consta de cinco sub ítems y está dirigido a obtener información 

del encuestado. Se averigua sobre su opinión de la tenencia de armas en 
el hogar; si tiene armas en su casa; de qué tipo; desde cuándo y para 
qué. 

 
- Sensación de inseguridad: se compone de diez ítems y se pregunta de 

cuál es el grado de inseguridad que siente en su barrio (se le da un 
baremo), cuán inseguro se siente en la zona cuando oscurece, si evita 
ciertas zonas de su barrio/ciudad y por qué motivos, si cree que puede 
ser víctima de algún delito, si ha tomado previsiones en su casa, si ha 
cambiado de hábito, si ha generado alguna red comunicacional entre 
vecinos, cuál es la zona más peligrosa del barrio, qué hace para sentirse 
segura/o. 

 
- Razones de existencia de corrupción: compuesto por un sólo ítems con 

múltiples respuestas que debe jerarquizar de 1 a 7. 
 

- Medidas que deberían tomarse para mitigar la inseguridad/violencia: 
compuesta por tres sub ítems donde el primero es de múltiple respuesta 
y debe jerarquizarlas. También se le pregunta su parecer sobre la 
seguridad en el resto del país.  

 
- Características socio económicas del encuestado: si bien se conoce a 

priori la franja etaria en que se aplica la encuesta, se considera que de 
este ítems se puede obtener, datos que ayuden a compender el 
problema. 

 



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 

 

490 - 

La encuesta se ha comenzado a aplicar en noviembre de 2010 y 
continuará en el presente año lectivo. Es la primera experiencia en nuestro 
medio y, de hecho, no se restringe a esta franja etaria, Se tiene previsto aplicarla 
en transeúntes y zonas de alta concentración de población y actividades 
comerciales. 

Los primeros datos están siendo procesados. Claro está que los 
resultados de este instrumento son sólo una parte de la investigaciónla cual 
persigue cuantificar el fenómeno en la medida que el mismo lo admite. 

 

 
*** 
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Revolución en el Magreb. 
Rebelión árabe y expectativas en Occidente 71 

 

 

Manuel trigo Chacón  

 

 
 

 

 

Gran parte del mundo, pero muy especialmente Estados Unidos y 
Europa, están expectantes con la rebelión de las masas en los países 
árabes, sobre todo de una incipiente clase media que se rebela contra sus 
dirigentes dictatoriales, aliados de Occidente, reclamando libertad, justicia 
y una mejor redistribución de la riqueza. 

En los 100 últimos años, casi tres generaciones de pueblos del 
norte de África y de Oriente Medio han sido tuteladas y colonizadas por 
las potencias europeas, sobre todo por Inglaterra y Francia, después 
también, por Estados Unidos. Ya en el siglo XXI, en la nueva era de la 
globalización y de las comunicaciones en tiempo real, con la telefonía 
móvil, internet y sus redes sociales, no es de extrañar que comience a 
estallar el polvorín de descontento y desigualdad que se mantenía bajo el 
control dictatorial en el Zagreb y en Medio Oriente. 

La espita ha sido Túnez, un pequeño país de cultura francesa, a 
medio camino del desarrollo económico gracias al turismo, pero sometido 
durante décadas, como sus vecinos, a una férrea dictadura. Su vecina 
Argelia sufrió el calvario  de su independencia y la salvaje represión de 
Francia en los años ′60, con torturas y hasta genocidio de su población, 
de los que nadie ha pedido cuentas a Francia y, por ello, subvenciona a 
las dictaduras. El gobierno argelino hoy tampoco está seguro en el poder, 
después de haber pasado por una guerra civil que dejó 200.000 muertos 
en el país. 

El contagio a Egipto era previsible. Como era de esperar, a los 
cientos de miles de manifestantes que han salido a las calles no les basta 
con el anuncio de Mubarak, de que no se presentará a la reelección 
presidencial, después de treinta años al frente de la dictadura. El pueblo 

                                                 
 

En El Mundo, 04/02/2011. España, pp. 19. El autor es doctor de Relaciones Internacionales y autor del libro Oriente 
Medio, encrucijada de la Historia. 
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egipcio reclama también libertad, justicia y mejor distribución de la 
riqueza. 

   Egipto es un importante exportador de gas y petróleo y tiene, claro 
está, un turismo muy desarrollado, cuya industria es fundamental en el 
PIB del país. Egipto tiene también el canal de Suez, que le proporciona 
unos ingresos de unos 5.000 millones de dólares al año. Además, es el 
país más poblado del Magreb, con casi 90 millones de habitantes y es el 
gran referente en el mundo árabe, cuna de los suníes.  

Fue en Egipto donde en 1928 nacieron los Hermanos Musulmanes, 
que han multiplicado su influencia a lo largo de las décadas con su 
doctrina islamista, pero también gracias a su importante red asistencial a 
los más necesitados.  

Su ideario es volver al Islam puro y dar la espalda a la influencia 
occidental, especialmente, a la política exterior estadounidense. 

¿Cómo se ha llegado a esta situación de confrontación permanente 
entre el Islam y Occidente?  

Todo comenzó aproximadamente hace cien años, cuando cayó La 
Sublime Puerta, como se llamaba al Imperio Turco con ocasión de la 
Primera Guerra Mundial. Inglaterra, ayudada por Francia dividió el Oriente 
Medio en un mosaico de Reinos. Engañó al Rey Faisal y troceó la 
Mesopotamia.  

Creó pequeños Emiratos del tamaño de una refinería, como 
Kuwait, y se asentó como Protectora de Egipto y de Palestina. Estados 
Unidos, que ya sabía de la importancia del petróleo para los motores de 
explosión, con Ford y otros presidentes, exigió a su permanente aliada 
Inglaterra una partición o división del Mundo Árabe, en dos mitades, 
dejando un pequeño espacio a Francia en Siria y El Líbano.  

Se trazó así, la secreta línea roja, un pacto por el que se establecía 
una línea de demarcación desde Estambul, en Turquía, hasta el Indico en 
el sur. Los territorios al norte serían de influencia y dominio británico y, los 
del sur, estadounidenses. Esta política de influencia en las dos zonas se 
mantuvo hasta bien entrada la era de Naciones Unidas, en 1945.  

Dos años después se creaba el Hogar Judío, que pasó a ser el 
Estado de Israel, aprobado por la ONU y auspiciado por los anglos 
norteamericanos, que volvían a dividir a los árabes y abrían una 
confrontación con los palestinos.  

Naturalmente, en este tiempo, las grandes compañías petrolíferas, 
las Siete Hermanas – 5 norteamericanas, 1 inglesa y otra 
angloholandesa- hacían su agosto manteniendo un oligopolio mundial del 
crudo y pagando royalties irrisorios a los países árabes. 

En 1956, en Egipto, tras el derrocamiento del rey Faruk, llegó al 
poder el Coronel Nasser, que nacionalizó el Canal de Suez, hasta 
entonces propiedad de una empresa anglofrancesa. La ofensiva de 
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Inglaterra y Francia, desde Alejandría, para recuperar el canal y derrocar 
a Nasser fue parada por Estados Unidos y Rusia, lo que demostró que 
Londres y París habían dejado de ser grandes potencias, al no poder 
llevar por sí solas una invasión colonial. 

En esos años, Rusia subvencionó la gran presa de Aswan, 
mientras la influencia norteamericana parecía decaer. Pero tal desafío 
hizo reaccionar a Washington que pronto demostró su superioridad 
tecnológica y puso contra las cuerdas a Rusia.  

 
En el último tercio del siglo XX, Estados Unidos se fue afianzando 

en el mundo, con una clara hegemonía, llegando a configurar un mundo 
unipolar en el que podía situar a su antojo dictaduras en todo el cono sur 
de Latinoamérica y en Oriente Medio. Y cuando vio que era posible, la 
Casa Blanca dio los pasos necesarios para ayudar a la caída del Bloque 
del Este.  

También apoyó al dictador Sadam Husein en su guerra contra Irán 
y, en Afganistán, a los talibanes contra Rusia. Al llegar el siglo XXI, 
Estados Unidos era el único imperio sobre la tierra, pero el 11-S sufrió el 
más terrible ataque en su territorio, obra de radicales islamistas.  

Desde entonces son evidentes los límites del poderío 
norteamericano. Sus relaciones con Irán, Irak, Afganistán y ahora con 
Egipto lo demuestran, debido a las dificultades en la solución de los 
problemas.  

La rebelión de las masas en el país de los faraones tiene un 
profundo significado. El pueblo clama por la libertad y la democracia que 
nunca ha conocido. Lo mismo ocurre en los países vecinos, gobernados 
por dictadores o monarquías feudales. 

Cómo organizar ese mosaico de Estados de África y Oriente Medio 
nacidos a la independencia política, pero sujetos a un neocolonialismo 
económico, no es fácil. Han estado engañados muchos años en la era de 
la cooperación post colonial que comenzó auspiciada por Naciones 
Unidas e impulsada por Estados Unidos y Rusia en 1960. 
 Cuando se crearon las Naciones Unidas, en 1945, participaron en 
la firma de la Carta en San Francisco 51 Estados, de los que sólo cuatro 
eran de África y ocho de Asia.  

Hoy son más de 200 en la comunidad internacional y una mayoría 
de dos tercios son afroasiáticos. No es de extrañar la inestabilidad 
política, con una nueva generación de ciudadanos, como en el caso de 
Egipto, que no conocieron el colonialismo y que se encuentran 
amordazados y maniatados, en pleno siglo XXI, mientras la globalización 
se acelera y la era de las comunicaciones y la información en tiempo real 
es una realidad ya en cualquier parte del mundo. 
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El silencio de Naciones Unidas ante los conflictos del mundo árabe 
es patético. La era de la organización internacional está en su etapa final. 
Ya sólo sirve a los intereses  de Estados Unidos para legalizar sus 
guerras. Las decenas de organismos técnicos dependientes, como la 
propia ONU, están paralizado, anquilosados. Son una enorme máquina 
burocrática de gastar dinero, incapaces de resolver nada. La FAO, 
encargada de la agricultura y la alimentación, no ha sabido encauzar el 
problema de la carestía de los cereales y de los alimentos básicos – uno 
de los orígenes de la actual revuelta en todo el mundo árabe -, 
manipulados en sus precios y distribución por un oligopolio de cinco 
multinacionales. La carestía del pan, el azúcar y otros productos básicos 
han llevado a rebelarse a las masas, de clase media y baja, en los países 
subdesarrollados. 

Naturalmente que Obama quiere una transición suave en Egipto. 
Pero ni el discurso de Condolezza Rice en 2005, ni el del propio Obama 
en El Cairo en 2010, están en la línea de la política exterior real de la 
Casa Blanca.  

En lugar de un suministro diabólico de aviones de combate F-16 y 
de caros blindados Abrams, para un ejército egipcio de casi medio millón 
de hombres, se podrían haber enviado tonelada de cereales y tecnología 
para impulsar la industrialización del país.  

Lo que han buscado siempre Estados Unidos y Europa es potencial 
al ejército egipcio, como un aliado de contención frente al islamismo 
radical. Pero no hay que olvidar que fueron los egipcios los que 
organizaron el comando que asesinó al presidente Sadat. Eso sí, una 
cosa son los generales y otra, muy diferente, la oficialidad, más cercana y 
solidaria con el pueblo. 

 
 
Otra Fuerza perfectamente organizada en los países árabes, y 

especialmente en Egipto, es la de los Hermanos Musulmanes que, 
desde 1928, han ido escalando posiciones llegando a ser un movimiento 
político y religioso fundamental. Considerados cercanos a los integristas 
islámicos, se han dedicado durante muchos años a una labor de 
captación social, ayudando a la población en labores sanitarias y 
educativas.  

Este movimiento, que está permaneciendo de forma voluntaria en 
un discreto segundo plano durante las revueltas de estos días, podría en 
una etapa posterior, adueñarse de la revolución, como ya hicieran en otro 
tiempo en Irán los clérigos liderados por Jomeini.  

Esta es la peor opción que contemplan Norteamérica y Europa, 
preocupados como siempre por la estabilidad de la región, tanto por el 
estratégico paso del Canal de Suez como por el gravísimo riesgo para 
Israel y de inmediato para todo Occidente. 
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¿Qué pueden hacer Estados Unidos y la Unión Europea ante la 
posición de fuerza del dictador Mubarak frente a su pueblo? Realmente, 
muy poco. Simplemente pedir una solución pacífica y tratar de ser 
neutrales.  

 
Han mantenido durante muchas décadas dictaduras como la 

egipcia y ahora es difícil volverles la espalda. Dicen que es necesario que 
todo cambie, pero para que todo siga igual. No interesa que se corten los 
flujos del petróleo y del gas.  

Sin embargo, la situación más cómoda de ignorar a los pueblos 
subdesarrollados cada vez se hará más difícil y, todo parece indicar que 
el mundo globalizado ha entrado en una dinámica de cambio imprevisible, 
y ello es debido a que el orden jurídico y económico establecido en 1945 
se ha quedado obsoleto, por no decir injusto y necesita otro orden 
económico más equitativo, con una nueva valoración de las materias 
primas y de la distribución de la riqueza. 
 

 

Mundo árabe: el efecto dominó en 14 países 

 

 

 

*** 
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Notas: 
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Argelia reprime la mayor protesta contra el régimen desde hace una década72  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pancarta en contra de la dictadura. |     Afp Gritos y proclamas durante la manifestación.| Efe 
 

 
Una pancarta de protesta.| afp 

 

 
La policía vigila la manifestación. | Efe          Un hombre se enfrenta a la policía. | Reuters 
                                                 
72 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/12/internacional/1297469047.html 
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Argelia (república) (nombre oficial, al-Jumhuriya al-Jaza’iriya ad-Dimuqratiya ash-
Sha’biya o République Algérienne Démocratique et Populaire, República Democrática y 
Popular de Argelia), república localizada en el norte de África, limita al norte con el mar 
Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger, Malí y Mauritania, y al oeste 
con Marruecos. Su superficie es de 2.381.741 km2. 
 

Fuente:http://www.google.com.ar/images?hl=es&source=imghp&biw=1066&bih=688&q=mapa+de+argelia&gbv
=2&aq=f&aqi=g1&aql=&oq= 
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Un impresionante despliegue policial ha impedido por la fuerza que miles 
de personas se manifestaran en las calles de Argel en demanda de la 
democratización del régimen argelino, en la que constituyó la mayor protesta 
vivida en la capital desde hace una década. Cientos de policías uniformados y 
de civil se mezclaron entre los manifestantes y detuvieron a decenas de 
personas, entre ellas varios sindicalistas y representantes de organizaciones de 
la sociedad civil pertenecientes a la dirección de la CNDC. 

Las fuerzas de seguridad argelinas intentan durante todo el día dispersar 
por la fuerza la manifestación convocada por la oposición al régimen de 
Abdelaziz Buteflika, presidente desde 1999, en la capital Argel. La policía ha 
arremetido con palos y con porras contra los participantes en la protesta, no 
autorizada, en el punto de partida en el centro de la ciudad. Por la tarde cerca de 
2.000 manifestantes continuaban intentando mantener la protesta. Varias 
personas resultaron heridas en enfrentamientos entre policías y manifestantes. 

Detenciones 
Además, hay decenas de detenidos, entre ellos políticos de la oposición, 

según contaron testigos. También han sido detenidos periodistas de algunos 
medios argelinos, como del diario árabe 'El Khabar', agregaron los convocantes. 
Policías en civil y uniformados fueron sacando de la protesta esposados a varios 
de los concentrados. 

Algunas fuentes de la oposición hablan de unos 200 detenidos, mientras 
que el portavoz de la opositora Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), 
Mohcen Belabes, dijo que los arrestados podrían llegar a un millar. Unos 1.000 
manifestantes se encuentran acorralados por la policía, según testigos. 

Se han producido varias refriegas entre agentes y manifestantes, según 
informa afp, que ha añadido poco después que los manifestantes rompieron el 
cordón policial. Ali Belhadj, uno de los jefes del Frente Islámico de Salvación 
(FIS), organización disuelta por las autoridades argelinas, participa en la 
protesta, según ha constatado un fotográfo de afp. 

"Lamento decir que el Gobierno ha desplegado una enorme fuerza para 
prevenir una manifestación pacífica. Esto no es bueno para la imagen de 
Argelia", dijo Mustafa Bouchachi, líder de la Liga de Derechos Humanos que 
colabora en la organización de la protesta. Está previsto que la protesta empiece 
en la plaza Primero de Mayo a las 11.00 hora local (10.00 GMT). Cuando un 
puñado de manifestantes llegaron dos horas antes lo previsto, la policía detuvo a 
unos pocos y rodeó al resto. 

Una revuelta generalizada en Argelia podría tener consecuencias en la 
economía mundial porque es un importante exportador de gas y petróleo. Sin 
embargo, muchos analistas dicen que es poco probable que se produzca, puesto 
que el Gobierno puede utilizar su riqueza energética para resolver la mayoría de 
las quejas. 

Control policial 
La policía había bloqueado el acceso a numerosos lugares de la capital 

poco antes de las manifestaciones masivas convocadas por la oposición en 
Argel y en la segunda mayor ciudad del país, Orán. Las autoridades anularon el 
transporte ferroviario y cerraron numerosas calles y carreteras al tráfico, según 
informo el diario 'El Watan' en su edición online. 
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Camiones equipados con lanzadoras de agua a presión, tanquetas y 
agentes con metralletas en la mano se apostaron en torno a los edificios oficiales 
o sedes gubernativas del centro de Argel. En total, cerca de 30.000 policías se 
han movilizado, muchos de ellos trasladados desde otras regiones del país en 
autobuses civiles, para controlar la situación en Argel. Además, varios 
helicópteros sobrevuelan la plaza del Primero de Mayo. Tanques acorazados y 
todoterrenos de las fuerzas de seguridad estaban apostados desde esta mañana 
en muchas partes de la ciudad. Y también en la plaza del 1 de mayo, punto de 
arranque de la marcha de protesta no autorizada, patrullaban decenas de 
policías. 

Esperanzas 
La última gran manifestación en el país fue el 14 de junio de 2001, 

cuando centenares de miles de manifestantes tomaron las calles de la capital en 
protesta por la represión en la región de la Cabilia, en lo que se convirtió en la 
mayor manifestación de la historia del país. La marcha, que degeneró en graves 
disturbios y enfrentamientos con la Policía y se saldó con dos muertos y 
centenares de heridos, provocó que se prohibiesen desde entonces las 
manifestaciones en la capital, aunque, según la oposición, esa medida se adoptó 
sin ninguna base legal y en contra de los derechos recogido en la Constitución. 

El Gobierno ha anunciado estos días que en el resto del país sí se 
permitirán las manifestaciones, aunque la CNDC ha convocado también 
protestas hoy en otras ciudades como Orán, Anaba, Bejaia o Constantina, 
muchas de las cuales han sido igualmente prohibidas. 

Un país al límite 
Esta manifestaciones se producen ahora tras la revuelta iniciada en 

Egipto y la caída del presidente, Hosni Mubarak, que los argelinos siguieron al 
minuto pegados a las televisiones por satélite. 

Desde que la revuelta tunecina consiguió echar del poder al presidente 
Ben Alí el pasado 14 de enero, son ya más de 25 los argelinos que han 
intentado quemarse a lo bonzo en todo el país en desesperada protesta por su 
precaria situación económica y social. En ningún otro país del mundo árabe se 
han registrado tantos casos de este tipo como en Argelia, cuya lista de suicidas 
incluye a dos mujeres y a un adolescente, y suma ya al menos cuatro muertos y 
varios heridos graves con quemaduras de tercer grado.Esta semana cientos de 
desempleados en la región de la Cabilia y en Anaba, en el extremo oriental del 
país, cortaron carreteras y se enfrentaron con las fuerzas policiales en demanda 
de puestos de trabajo. 

El personal sanitario, integrado por unas 100.000 personas en todo el 
país, mantiene desde el miércoles una huelga indefinida con un seguimiento del 
90%, según el sindicato convocante. También los estudiantes de enseñanzas 
medias y de algunas importantes universidades y escuelas superiores han 
convocado paros y protestas esta semana. 

 
*** 
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Libia: Aviones militares reanudan sus ataques en varios sectores de Trípoli 
 

 

 
Las manifestaciones en Libia se han visto reprimidas por los militares y por supuestos mercenarios 
(AFP). 

 

TRÍPOLI, Libia (EFE) 73— La Fuerza Aérea libia bombardeó este martes varios 
sectores de Trípoli como parte de una ofensiva contra las protestas que se están 
desarrollando en la capital libia en contra del régimen de Muamar Gadhafi, 
informó la cadena qatarí de televisión Al Jazeera. En estas operaciones, según 
testigos citados por la cadena, participan también mercenarios que, según Al 
Jazeera, se han sumado a las fuerzas militares y de seguridad de Libia para 
reprimir las protestas. 
La cadena dijo que en el barrio de Tayura, en el este de Trípoli, todavía se veían 
cadáveres en las calles. Este lunes, según testigos citados por Al Jazeera, hubo 
61 muertos por la represión de las protestas públicas que se desarrollan en 
Trípoli. "Los aviones de guerra y los helicópteros están bombardeando 
indiscriminadamente un sector después de otro. Hay muchos muertos", dijo uno 
de los testigos citados por Al Jazeera, Adel Mohamed Saleh. 

También han sido vistos helicópteros militares transportando mercenarios en el 
barrio de Fashlu, según los testigos citados por Al Jazeera. El activista político Al 
Muntaser Zidan dijo a la cadena que el general del Ejército Abdel Rahman al 
Zaid ha sido detenido y la comunicación con él ha sido cortada. Mientras tanto, la 
ciudad oriental de Bengasi sigue bajo control de los manifestantes contra el 
régimen, después de que los cuarteles fuesen abandonados por los soldados. 

El gobierno de Francia ha enviado aviones a Libia para evacuar a sus 
ciudadanos que están en este país del norte de África, infomó el Ministerio de 
Exteriores francés este martes. La embajada francesa ha proporcionado 
asistencia a los ciudadanos franceses, agregó el Ministerio. 
 

*** 
                                                 
73 http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/22/aviones-militares-reanudan-sus-ataques-en-varios-sectores-de-
tripoli 
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10 claves para entender la crisis en Egipto 74 

 

(CNNMéxico)— Mientras las protestas en El Cairo están en su décimoprimera 
jornada, bautizada como el Día de la salida en alusión al deseo de miles de que 
este viernes dimita el presidente Hosni Mubarak, echa un vistazo a algunas de 
las preguntas clave en torno a la crisis de este país del norte de África. 

Así renuncie o siga en el cargo hasta septiembre, mes elegido para celebrar 
elecciones en Egipto, Mubarak ha marcado a su país con sus 30 años en el 
gobierno, un régimen caracterizado por ser aliado a Estados Unidos y por firmar 
acuerdos de paz con Israel. 

 

¿A qué se deben las protestas? 
Los manifestantes están haciendo un llamado a la democratización. Buscan un 
gobierno que sientan que los representa. Quieren que el presidente Hosni 
Mubarak, de 82 años, renuncie después de 30 años de mantenerse en el poder, 
y que termine lo que consideran es un régimen corrupto. 

Algunos han hecho un llamado para que el gobierno enfrente un juicio. 

El enojo es impulsado en gran medida por frustraciones económicas. En los 
últimos años, Egipto ha visto un aumento enorme en el costo de la vida. Aunque 
el gobierno ha ofrecido subsidios a los alimentos para ayudar a la gente a 
manejar el incremento de precios, muchos luchan contra ello. 

La economía de Egipto estuvo estancada durante décadas, pero en los últimos 
10 años comenzó a crecer, creando mayores diferencias entre los ricos y los 
pobres, dijo Juan Cole, un historiador del Medio Oriente de la Universidad de 
Michigan. 

"Creo que parte de las protestas es sobre la forma en que los movimientos 
obreros han quedado rezagados y no han compartido el crecimiento económico", 
expuso. 

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
74http://mexico.cnn.com/mundo/2011/02/18/mundo-arabe-disturbios-con-efecto-domino  
Fotos: http://www.maannews.net/images/PhotoViewer/116733.jpp 
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Plaza Tahrir, El Cairo, Egipto: dos momentos… dos realidades 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda noche de celebraciones en la Plaza de Tahrir. | Afp 
 
 
                                                 
75 http://www.maannews.net/images/PhotoViewer/116733.jpg 
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Enfrentamiento de manifestantes con la policía.  Foto AFP. 
 

                  
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

Posición relativa 
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¿Por qué ahora? ¿Qué desencadenó las protestas? 
Una ola de protestas en el cercano Túnez logró derrocar al gobierno e inspiraron 
a la gente en otros países, frente a las frustraciones similares y compartidas. Era 
el momento para un levantamiento. 

La chispa, en muchos sentidos, fue el joven vendedor Mohamed Bouazizi, un 
graduado universitario de 26 años, quien incapaz de encontrar trabajo en Túnez, 
montó un carro de frutas y salió a vender a las calles. La policía se lo confiscó 
alegando que no tenía permiso para vender. De acuerdo con la Federación de 
Ligas de Derechos Humanos, la policía también lo golpeó. Bouazizi se inmoló en 
señal de protesta y murió días después. 

Su autoinmolación desencadenó enormes protestas en Túnez, que a su vez 
generaron un contagio en otros países cercanos, incluidos Argelia y Yemen, a 
salir también a las calles. También ha habido protestas en Jordania y Sudán. 
Una página de Facebook llama por manifestaciones similares en Siria. 

Una popular página de Facebook que ayudó a organizar las manifestaciones de 
El Cairo desde el 25 de enero, estaba dedicada a Bouazizi. 

¿Las protestas han sido violentas? 
En los primeros días de la crisis político social, los manifestantes fueron 
pacíficos. Se reunían en plazas de las principales ciudades egipcias, El Cairo, 
Alexandría y Suez, para cantar consignas mientras sostenían carteles.  
Pero en el llamado Viernes de la ira, la policía se enfrentó violentamente con 
algunos manifestantes, dejando algunos muertos y otros heridos.  
 
Una vez que el gobierno envió al Ejército a tomar el lugar de la policía, los 
enfrentamientos se detuvieron. De pronto, hasta las concentraciones masivas 
tomaron un tinte festivo. Los jóvenes parecían disfrutarlas. "Este es el comienzo 
del resto de mi vida", dijo a CNN un feliz joven que parecía estar en sus veintes. 
"Tan cursi como pueda sonar, exactamente así es como me siento". 
 
El panorama cambió. A principios de esta semana convocaron a las que 
definieron como las "manifestaciones del millón". Dos días después, el jueves, 
las protestas cobraron nuevamente fuerza. Hubo enfrentamientos, tanques y 
vehículos quemados, y el número de muertos y heridos aumentó 
considerablemente en lo que fue una jornada de caos.  
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¿Cómo comenzó el caos en algunas áreas? 
 La policía desapareció de las calles de algunas partes de El Cairo. Ante el 
vacío, comercios y hogares fueron saqueados. Algunos vehículos fueron 
incendiados y, de las cárceles, escaparon reos. 

Ciudadanos optaron por reunirse en sus colonias y crear grupos de vigilancia 
para proteger sus bienes. En algunos lugares, entregaban cuchillos, palos, 
garrotes, y bates de béisbol a 
hombres y adolescentes 
alentándolos a luchar contra 
los saqueadores con que se 
toparan. 

Algunos egipcios dijeron estar 
preocupados ante la 
posibilidad de que el caos sea 
parte de una estrategia de 
Mubarak, para poner a los 
ciudadanos en contra de los 
manifestantes por crear desorden. 

   

¿Cómo está el suministro de alimentos? 
 Muchas familias se han quedado sin alimentos básicos, y no les es posible o no 
desean ir a comprar alimentos. "Tengo tres hijos, y sólo tengo lo suficiente para 
darles de comer uno o dos días más. Después de eso, no se lo que vaya a 
hacer", dijo el administrador de una escuela, Gamalat Gadalla. 

Las tiendas de abarrotes han cerrado sus puertas o se han quedado sin 
suministros propios. 

"Con el toque de queda, no hay restaurantes, alimentos o gasolina. Los bienes 
básicos van a estar escasos muy pronto", dijo Sandmonkey, un blogger egipcio 
vía Twitter. 

La estatal Nile TV puso en marcha una línea directa para que los ciudadanos 
llamen y reportes escasez de pan. No ha habido otra indicación sobre lo que 
está haciendo el gobierno egipcio para afrontar la crisis. 

 

¿Cuántos han muerto? 
Si bien es difícil determinar una 
cifra de muertos sólida, personal 
de Human Rights Watch 
confirmó a principios de esta 
semana más de 120 muertos en 
El Cairo, Alexandría y Suez, 
según un investigador del grupo 
en El Cairo. 
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Esta semana, tras las protestas en la plaza Tahrir (Liberación), convertida en el 
centro de las protestas en la capital egipcia, las autoridades reportaron cuatro 
muertos y más de 829 heridos. 

¿Por qué silenciar internet? 
Apenas iniciadas las protestas, el gobierno de Egipto tomó la decisión de 
silenciar internet para mantener aislados del mundo a sus ciudadanos. El hecho 
fue calificado de inédito en la historia de internet. Hasta ahora sólo Egipto —que 
vive la crisis política más grave en las últimas décadas—  ha apagado sus 
conexiones digitales con el exterior. A internet siguió también el aislamiento en 
las redes de telefonía celular. Analistas consideraron que con esas medidas, el 
gobierno de Mubarak buscó dispersar las protestas que buscan conseguir su 
renuncia. 

¿Quiénes son los opositores a Mubarak? 
La Hermandad Musulmana es el 
grupo con mayor presencia 
opositora en Egipto. Sin embargo, a 
decir de analistas, su presencia en 
está crisis dista mucho de ser 
considerada como revolucionaria. 

El grupo, liderado por médicos, 
abogados e ingenieros, 
principalmente, abandonó la 
violencia hace muchas décadas. 
Uno de sus principales dirigentes, 
Essam El Erian, dijo que el único 
compromiso de la Hermandad es el establecimiento de la democracia en Egipto. 
La apuesta es a que, en elecciones justas, la Hermandad Musulmana puede 
emerger como el bloque más grande en el parlamento egipcio y obtener un tercio 
de los escaños. Sin embargo, hasta el momento ha descartado lanzar un 
candidato presidencial que suceda a Mubarak. Sólo apoyaría al diplomático 
galardonado con el premio nobel de la paz, Mohamed ElBaradei, para que ocupe 
un cargo de alto nivel. ElBaradei, por su parte, ha insistido en que no contenderá 
en las próximas elecciones de Egipto. Su papel, aseguró, es sólo contribuir como 
agente de cambio. 
 

¿Al-Qaeda, el gran perdedor? 
  Por años, los egipcios desempeñaron un papel clave en el liderazgo de Al-
Qaeda. Su mensaje ayudó a radicalizar a Osama bin Laden. 

Entre otros factores, el radicalismo de estos egipcios se debió a la inconformidad 
con el gobierno de Mubarak. Algunos de ellos, como Ayman Al Zawahiri, estuvo 
en prisión y recuerda haber sufrido tortura.  

"La cinta brutal de tortura rompió huesos, arrancó pieles, sorprendió nervios y 
asesinó almas", escribió Zawahiri sobre su tiempo en prisión bajo el régimen de 
Mubarak a principios de los 80. Esa experiencia radicalizó su mensaje. Sus 
palabras impulsaron los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre en Estados 
Unidos y atrajeron a numerosos egipcios, y árabes en general, a servir en una 
especie de culto a la muerte.Si la realidad les demuestra ahora que en Egipto 

ElBaradei considera que al no contender, se 
mantiene por encima de los partidos políticos. 
(EFE)
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puede lograrse una transición pacífica, Al-Qaeda podría perder a una fuente 
importante de reclutas que pensaban que sólo a través del terrorismo se llegaría 
al cambio político. 

 
*** 

 
Segunda noche de celebraciones en la Plaza de Tahrir. | Afp 
 
Armados con escoba y recogedor, cientos de egipcios se entregaron este sábado a la tarea de 
limpiar la plaza de la Liberación, escenario de 18 días de protestas contra el derrocado Hosni 
Mubarak. Jóvenes como la ingeniera Dina Rafef se repartieron por todo el perímetro de Tahrir y 
los alrededores para dar la bienvenida a una nueva época con calles y mobiliario limpios, una 
imagen poco habitual en el Egipto anterior a la revolución. 

El primer día del nuevo Egipto no permitió receso ni descanso. Había que barrer el legado de 
dos semanas de protestas para enterrar definitivamente al faraón. "Nuestro papel ahora es 
limpiar todo lo que hemos ensuciado y empezar a construir Egipto", aseguró Dina, que junto a 
una amiga trataba de recoger parte de la basura acumulada durante los días de protestas, que se 
iniciaron el pasado 25 de enero. Otros manifestantes, en cambio, se dedicaron a borrar las 
consignas contra Mubarak escritas en los muros de los edificios cercanos y a levantar las 
barricadas desplegadas en los accesos a la plaza. 

'Disculpen las molestias. Estamos construyendo Egipto' 

Egipto no volverá a ser el mismo. Pero el objetivo ahora era restablecer una cierta sensación de 
normalidad cuanto antes. Para lograrlo, un ejército de la limpieza, provisto de guantes, bolsas y 
mascarillas, se dio cita en la plaza para desmantelar el epicentro de las protestas y retirar los 
adoquines que sirvieron para defenderse del asalto de los afines al régimen. Dina no durmió para 
celebrar la caída de Mubarak. Y como ella cientos de miles de vecinos que continuaron este 
sábado la fiesta en todas las ciudades del país. Egipto despertó de 30 años de dictadura con la 
idea de no perder ni un segundo en la reconstrucción del país, herido por días de parálisis 
económica y administrado por el ejército. "Disculpen las molestias. Estamos construyendo Egipto" 
fue el rótulo de quienes se coordinaron para barrer y limpiar el mobiliario. 

Los cobertizos hechos de plásticos y mantas que sirvieron de refugio a cientos de 
manifestantes y las clínicas repartidas por esta minúscula república de libertad empezaron a ser 
desmantelados. Lograda la renuncia del faraón, los organizadores de la plaza propagaron la 
consigna de que llegó el tiempo de regresar a casa. 

Los siguientes pasos 

Pero la medida no contó con la unanimidad de la heterogénea población que ha resistido durante 
dos semanas a todas las estrategias urdidas por Mubarak. Algunos aún esperaban a los 
anuncios de las fuerzas armadas, que deben proporcionar la hoja de ruta de la transición. A 
unos metros de Tahrir, en el cuartel del partido opositor El Gad, su líder Ayman Nur coordinaba 
con el resto de políticos el comité que tratará de negociar con el ejército. Hasta la bulliciosa sede, 
llegaba del exterior el sonido de música y bocinas, impermeables al cansancio desde que ayer el 
vicepresidente Omar Suleiman anunciara la renuncia de Hosni Mubarak. En la plaza, miles de 
egipcios continuaron celebrando una revolución inimaginable hace tan solo un mes. "No puedo 
creerlo. Empezamos una nueva era", proclamó el joven Ahmed Ezz. Muchos respiraron aliviados. 
La salida de Mubarak, clamada en distintos idiomas y exigida con ingenuidad primero y sarcasmo 
después, les permitirá a algunos manifestantes cortarse el pelo, ducharse, ver a la familia o 
curarse el cansancio con un plato caliente.76 

 

*** 

 
 
                                                 
 
76 http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/12/internacional/1297527282.html 
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Libia en caos y violencia en Yemen, Irak, Marruecos, Bahréin y Argelia 

 

Lunes, 21 de Febrero del 2011  |  08:04 hrs http://www.rpp.com.pe/2011-02-19 - EFE. 

 

Human Rights Watch indica que en Trípoli han muerto 233 personas, en tanto 
que Fuentes médicas añaden al menos 61 muertos más en los incidentes 
ocurridos en la capital de Libia. Las protestas que sacuden el Magreb y Oriente 
Medio se han radicalizado hoy en Libia, donde reina la confusión y el caos, 
mientras la violencia se ha extendido en las últimas horas a Yemen, Irak, 
Marruecos, Bahréin y Argelia. 

La situación es caótica en Trípoli, horas después de que el hijo del presidente 
Muamar al Gadafi advirtiese del peligro de una "guerra civil" en el país, donde 
han muerto al menos 233 personas, según Human Rights Watch, aunque 
fuentes médicas añaden al menos 61 muertos en los incidentes ocurridos hoy en 
la capital. 

La sede del Gobierno y del Ministerio de Justicia en Trípoli han sido incendiadas 
por manifestantes que reclaman la caída de Gadafi, en el poder desde 1969, 
mientras las fuerzas del orden han abandonado prácticamente la capital, donde 
había saqueos y tiroteos, en medio de rumores de que el líder libio ha dejado el 
país. 

En Bengasi, la oposición parece haberse hecho con el control del aeropuerto, 
según han relatado trabajadores turcos en la zona, que también afirman que 
grupos opositores controlan la ciudad de Jalu. Los acontecimientos de las 
últimas horas han motivado un aumento del precio del petróleo y ha desatado las 
alarmas en la Unión Europea (UE), que estudia la "posible evacuación" de los 
ciudadanos comunitarios de Libia. 

 
Las protestas siguen salpicando a otros países del norte de África, como Argelia 
y Marruecos, donde hoy se supo que cinco personas murieron anoche 
calcinadas en una sucursal bancaria en Alhucemas (norte) atacada por 
manifestantes. 
Según el ministro de Interior marroquí, Taib Cherkaui, también se registraron 128 
heridos en los disturbios de ayer en diferentes ciudades del país y se detuvo a 
120 personas. 

 
En Argelia, unidades antidisturbios de la policía utilizaron la fuerza para reprimir 
hoy una concentración de cientos de estudiantes llegados de todo el país ante el 
Ministerio de Enseñanza Superior en Argel, para exigir la derogación de un 
decreto presidencial que reorganiza la titulación de los estudios superiores. "Nos 
quedaremos aquí hasta que logremos el éxito de nuestra lucha. Los golpes no 
van a poder con nosotros. Lucharemos hasta el final", dijo uno de los 
manifestantes al diario "El Watan". 

 
La situación también se ha complicado en el Kurdistán iraquí, la zona más 
segura de Irak, donde en las últimas horas ha fallecido un segundo adolescente 
en las protestas que desde el pasado jueves piden en Suleimaniya reformas 
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políticas y el fin de la corrupción. Al menos un manifestante murió y otros 40 
resultaron heridos por disparos de la Policía kurda anoche, cuando disolvía una 
nueva protesta, según fuentes médicas, que revelaron a Efe que la víctima era 
un joven de 17 años que murió por impactos de bala. 

 
El jueves pasado, otro adolescente, de 14 años, murió y más de 25 resultaron 
heridos en la primera protesta en esa ciudad, que se sumaba a las que 
previamente habían tenido lugar en otros puntos de Irak, como Bagdad, Kirkuk 
o Kut. 
 
También en Bahréin murió hoy un manifestante, a consecuencia de las heridas 
causadas por los disparos efectuados el pasado viernes por el Ejército cerca de 
la plaza Lulu, en el centro de Manama. 

 
Un grupo de medio millar de manifestantes trataban de tomar de nuevo esta 
plaza, de la que habían sido desalojados por la Policía un día antes, en unos 
choques en los que falleció, además, otro manifestante y varias decenas 
resultaron heridos, con lo que ya son siete los muertos desde el comienzo de las 
protestas contra el régimen bahreiní, el pasado 14 de febrero. 

 
En Yemen, al igual que en jornadas precedentes, miles de manifestantes se 
reunieron hoy en la Universidad de Saná para insistir en la renuncia del 
presidente Ali Abdalá Saleh. 

 
Aunque en días previos hubo choques entre militantes de la oposición y 
partidarios del régimen, hoy no se veían simpatizantes de Saleh, por lo que la 
protesta se desarrolló pacíficamente. 

 
En una rueda de prensa que ofreció hoy, Saleh, en el poder desde 1990, afirmó 
que un cambio de régimen en el país "es inaceptable" y dijo que quienes están 
protagonizando las protestas políticas contra su gobierno "son una minoría". 

 

 
 

*** 
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El rey de Bahréin ordena liberar a varios presos políticos 

En Bahréin el rey ordenó la liberación de detenidos chiítas 
 
EP. 22.02.2011 

 

 

El rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, 
ha ordenado la liberación de varios presos 
políticos y el cierre de los procesos 
judiciales contra varios opositores chiíes 
en el exilio, lo que permitirá su regreso al 
país.De momento se desconoce el número 
de personas que se beneficiarán de esta 
amnistía, entre los presos y los opositores 
acusados de intentar atentar contra el 
reino, que han permanecido durante años 
en el extranjero bajo la amenaza de ser 
detenidos por la Policía Internacional 
(Interpol). 

 

 

Si quieren un cambio de régimen, estaré a su lado Entre los exiliados, 
destaca el regreso de Hasan Mushaima, líder del partido opositor Haq, quien 
este mismo martes tiene previsto ofrecer una alocución pública en Manama, ante 
los miles de manifestantes que desde hace diez días claman por una apertura 
democrática."Sé que miles de personas esperan mi llegada. Si quieren un nuevo 
sistema en una monarquía constitucional, estaré con ellas. Si quieren un cambio 
de régimen, también estaré a su lado", dijo Mushaima en declaraciones 
recogidas por la cadena estadounidense CNN. 

El líder opositor estaba acusado de intentar atentar contra órganos 
estatales y de planear un golpe de Estado, por lo que en 2010 abandonó el país 
rumbo a Reino Unido. El pasado mes de septiembre, el régimen bahreiní emitió 
una orden de busca y captura internacional en su contra. 

Marcha de "lealtad a los mártires" 
Libre ya de estos cargos, su regreso coincide con la multitudinaria manifestación 
convocada para este martes en la capital bahreiní.Una gran marcha de "lealtad a 
los mártires" en la que la oposición busca demostrar su fuerza. 

Además, la manifestación servirá para recordar a Reeda Bu Hameed, uno de los 
siete manifestantes que han perdido la vida en los últimos choques entre Policía 
y activistas contra la dinastía suní.Hasta ahora, las revueltas se han saldado con 
un total de diez fallecidos, según apuntan los medios internacionales, aunque la 
oposición habla de decenas. 
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Fuente: www.google.mapas... 

 
 

*** 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE  
 

A realizar por el Docente inscripto en el  
Sub Programa Capacitación Docente a Distancia 

del Programa Nacional  
Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2011 

 
 

Dra. Mirta S. Giacobbe 
 

 
 
 
 
I – ACTIVIDADES 

 

Actividad Nº 1: Como docente de Geografía Usted está de acuerdo con un determinado concepto de 

ciencia geográfica y con una concepción epistemológica en la cual el mismo se encuadra. Escriba el 

concepto de Geografía  y describa la concepción citando los autores en la cual se fundamenta. 

 

 

Actividad Nº 2: Elija un tema del Módulo 2 y describa cómo, el mismo, lo desarrolla clase. 

 

Actividad Nº 3: Después de la lectura e interpretación del contenido de todos los Módulos: 

 

 3.1. Seleccione un tema que resulte de su interés. Narre cada una de las etapas mediante las cuales 

desarrollaría la clase y la secuenciación de las actividades que indicaría a sus alumnos.  

 3.2. Seleccione un segundo tema que resulte de su interés. Elabore una propuesta didáctica para que 

los alumnos realicen un proyecto de investigación escolar que, según su criterio, aplicaría en el nivel 

educativo en el que Usted  trabaja. 

 

///… 
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II – PAUTAS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

  
− Enunciar el “Tema” (a elegir dentro de un Módulo) y el “Título” (elección personal). 
− Indicar el curso y/o modalidad donde se aplicará.  
− Justificación: las razones de la elección del tema. 
− Objetivos de la actividad (en forma clara y precisa decir el “para qué” se hace el trabajo). 
− Hipótesis: supuestos sobre el tema (expresar con claridad y originalidad. Relacionar hipótesis 

– objetivos – tema). 
− Métodos y técnicas a utilizar. 
− Plan de actividades que propone: las actividades para el desarrollo del proyecto de 

investigación escolar; debe estar en relación con el método, objetivos e hipótesis. 
− Evaluación: criterios o mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto de investigación 

escolar. 
− Fuentes de información consultadas. 
− Cronograma de trabajo. 
− Anexo (si es necesario). 

  
 

 III – NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 
− Papel A 4 
− Margen 2.5 en cada uno de los lados 
− Letra Arial 11 
− Interlineado: 1.5 

  
 
 IV – ENVÍO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN POR CORREO POSTAL A: 
  
Programa Nacional de Olimpíada de Geografía 2011 

Ciudad Universitaria. Paraje El Pozo. 

C.P. 3000 Santa Fe – Argentina 

  

Para consultas: Tel-Fax: +54 342 4575118, e-mail: olimpiadageo@unl.edu.ar 

 

Recuerde frecuentar los anuncios publicados en “Novedades” en nuestro sitio:  

www.unl.edu.ar/olimpiadageo 

 

 
 Recuerde que estamos a su servicio. No dude en consultarnos. Buen trabajo! 

 

*** 
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SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CATEGORÍA “A” 
 

 

 
 

Contenidos 
 

Fuentes de Información 
 

 

1. TEMAS Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

 

1.1 Producción, recursos naturales y satisfacción de necesidades humanas. 
 

1.1.1. La relación sociedad 
– naturaleza. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 15-23. p: 208 
Bustinza, J. A.; et al. (2005). Ciencias Sociales. 8. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-570-4. 148-157. p: 427 
 Bustinza, J. A.; et al. (2004). Ciencias Sociales. 9. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-611-5. pp: 102-109. p: 373 
Carrozza, W.; et al. (200). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-46-1249-0. pp: 37-47. p: 208 
Durán, D.; Baxendale, C.; et al. (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 150-164. p: 271 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 76-135. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 72-76; 82-93. p: 
256 
 

1.1.2. Los recursos 
naturales. Definición, 
clasificación y manejo. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 56-57. p: 208 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp. 174. p: 271. 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 71. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 100-101. p: 
256 
 

1.1.3. Los dominios 
ambientales. 

 

Bustinza, J. A.; et al. (2005). Ciencias Sociales. 8. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-570-4. 158-183. p: 427 
Bustinza, J. A.; et al. (2004). Ciencias Sociales. 9. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-611-5. pp: 110-115. p: 373 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 166-169. p: 271. 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 64-67; 140-149. p: 239 
 

1.1.4. Los riesgos, las 
amenazas las 
vulnerabilidades. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 76-79. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 60-61. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 69. p: 239 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 190-191. p: 271. 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 102-103. p: 
256 
 

 
///… 
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1.1.5. Problemas 
ambientales globales. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 71-75. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 54-55. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 68. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 104-107. p: 
256 

1.1.6. Propuestas para un 
desarrollo sustentable. 

Acha, P. M.; Domínguez de Abdo, M. A.; et al. (2004). Geografía. Sociedades y ambiente. 
Santillana Hoy. Enseñanza media. Buenos Aires, pp. 28-29, 113-121  
 

1.1.7. Necesidades y 
consumo. 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 66-69. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 196-199. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 132 -139. 
p: 256 
 

1.2. Sociedad y recursos naturales en América Latina y Argentina 
1.2.1. Los grandes 
conjuntos naturales de 
América Latina y el Caribe 
y sus recursos naturales. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 39-47. p: 208. 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de América. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 171-187. p: 287 

1.2.2. Los recursos 
naturales de Argentina. 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 174-188. p: 271 

 
 

 
2. TEMAS Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 

 
 

 

2.1 Globalización económica y nueva agenda internacional 
 

2.1.1. El sistema mundial. Durán D; Baxendale, C; et al. (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 270. p: 271 

2.1.2. La revolución 
tecnológica y sus 
impactos. 

 

Bertone de Daguerre, C.; Sassone, M. S.; et al. (2004). Geografía mundial. Espacios y 
sociedades. Kapelusz. Buenos Aires, pp. varias. 

 

2.2. Circulación y transporte en América Latina y Argentina 
 

2.2.1. América Latina. 
 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de América 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 254. p: 287 
 

2.2.2. Argentina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 84-85 p: 208 
 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 246-249. p: 271. 
 

 

2.3. Población, migraciones y urbanización en América Latina y Argentina. 
 

2.3.1. Crecimiento 
demográfico, composición 
de la población por edad, 
sexo y actividades. 
Migraciones. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN: 950-46-1274-1. pp: 25-37. p: 208 
 

Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN: 950-46-0511-7. pp: 184-191. p: 239 
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2.3.2. América Latina. 

 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de América 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 148-158. p: 287 

2.3.3. Argentina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 17-21 p: 208 
 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 202-211. p: 271. 
 

2.4. Dinámica demográfica, trabajo y condiciones de vida. 
 

2.4.1. Sociedades, espacio 
geográfico y problemas 
sociales. 

 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de Argentina. 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 160-161. p: 271. 
 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de América 
Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 214-215. p: 287. 

2.4.2. Calidad de vida. 
 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 62-63; 68-69. p: 208 
 

 
3. TEMAS Y PROBLEMAS GEOGRÁFICOS – POLÍTICOS 

 
 

 

3.1. Estado - Nación y fronteras. Nuevas relaciones en el contexto globalizado. 
 

3.1.1. Geografía política 
mundial. 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). 2005. Territorios y sociedades en el mundo actual. 
Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 12-14. p: 95 
García, P. et al. 1999. Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. ISBN 
950-46-0575-3. pp. 25-26. p: 335 
Quetgles, R. et al. 1999. Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. Buenos 
Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 264-266. p: 335 
 

3.1.2. Geografía política 
de América Latina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 9. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 171. p: 239 
 

3.1.3. Geografía política 
de Argentina. 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 10-12. p: 208 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 57-65. p: 
256 
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SELECCIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CATEGORÍA “B” 
 

 
 

 

Contenidos 
 

Fuentes de Información sugeridas 
 

 
1. TEMAS Y PROBLEMAS AMBIENTALES 

 
 

 

1.2 Producción, recursos naturales y satisfacción de necesidades humanas. 
 

1.1.1. La relación 
sociedad – naturaleza. 

 

Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 12 a 17. 
p: 97. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 160-162. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.147. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 14. p: 335 

1.1.2. Los recursos 
naturales. Definición, 
clasificación. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 16-21. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 18 – 19. 
p: 97. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.148. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 16 - 27. p: 335 

1.1.3. El manejo de los 
recursos naturales. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 46-62. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2.  pp. 52 – 
54; 62. p: 97. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. Los 
territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda Edición. 
Buenos Aires. Pp.144-155. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 162. p: 381. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 46 – 62. p: 335 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos 
Aires. ISBN 987-547-031-7. pp: 85. p: 287 
 

1.1.4. La construcción de 
los ambientes en el 
tiempo y el espacio. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 30-40. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 34 - 46. 
p: 97. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 30 - 42. p: 335 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos 
Aires. ISBN 987-547-031-7. Capítulo 3, 4, 5 y 6. p: 287 
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1.1.5. Riesgos 
ambientales. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 84-94. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 84 - 90. 
p: 97. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. Los 
territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. Aique. Primera Edición. 
Buenos Aires. Pp.198-207. p: 271. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.149 - 151. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 84 - 94. p: 335 
 

1.1.6. Problemas 
ambientales globales. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 66-79. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 68 - 78. 
p: 97. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 164-181. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.152 - 159. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 66 - 80. p: 335 
Albornoz, F.; el tal. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos 
Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 86 – 94. p: 287 
 

 
1.1.7. Desarrollo 
sustentable: crecimiento 
económico y medio 
ambiente. 
 

 

Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 55 - 61. 
p: 97 
 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 163. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.170 - 171. p: 336. 
 

1.1.8. El proceso de 
producción. 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo actual. 
Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp. 46- 53. p: 95 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 102 - 104. p: 287. 
 

 

1.2. Sociedad y recursos naturales en América Latina.  
 

1.2.1. Los sectores 
económicos. 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB. Santillana. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-46-1274-1. pp: 58. p: 208 
 

1.2.2. Los sistemas 
agropecuarios. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 252-255. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 348-349. p: 381. 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 110 – 111; 115 – 121. p: 
223 

1.2.3. La actividad 
pesquera. 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 350. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 128 – 129. p: 223 
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1.2.4. Los bosques y la 
producción forestal. 

 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 348. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 122 - 123. p: 223 
 

1.2.5. Los minerales y la 
producción minera. 

 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 350. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 124 - 125. p: 223 
 

1.2.6. La energía: 
realidades y 
perspectivas. 

 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 351. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 126 - 127. p: 223 
 

 
1.3. Territorio, ambiente y sociedad en el contexto del MERCOSUR. 
 

1.3.1. La economía en 
el MERCOSUR. 
Ventajas comparativas. 

 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 36-37. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil 
Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 88-92. p: 325. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 173 - 179. p: 287 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.273 - 277. p: 336 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 173 – 179. p: 287 
 

1.3.2. MERCOSUR y 
medio ambiente. 
Antecedentes y 
objetivos de la política 
ambiental. 
 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, http://www.medioambiente.gov.ar/ 

 
1.4. Políticas ambientales y estrategias en desarrollo en Argentina 
 
 
1.4.1. Participación en el 
manejo de los recursos 
naturales 
. 

 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 42 – 43. p: 287 

1.4.2. Economía política y 
medio ambiente. 

 
Blanco, J.; Fernández Caso, B.; Gurevich, R. (1999). Geografía mundial 
contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. Aique. Polimodal. 
Buenos Aires. Pp. 172-173 
 

1.4.3. Transformación del 
consumo y la producción 
en la relación con el medio 
ambiente. 

 
 
Durán, D.; Baxendale, C.; Pierre, L. (1998). Geografía mundial. Troquel. Buenos 
Aires. Pp. 58-61, 64. 

1.4.4. Política ambiental y 
estrategias de desarrollo 
en Argentina. 
 

 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de 
Palos. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 43 - 45. p: 287 
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2. TEMAS Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 
 

 

2.1 Globalización económica y nueva agenda internacional. 
 

2.1.1. Concepto de 
globalización y sistema 
mundial. 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo actual. 
Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 28-29. p: 95 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. Los 
territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda Edición. 
Buenos Aires. pp. 10-43. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 14. p: 381 
González, S. Gutiérrez, A.; et al. (2005). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-071-6. pp: 168-169. p: 335. 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 34-36. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 49-52. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 169-171. p: 335 

2.1.2. La revolución 
tecnológica y su impacto 
en el espacio y el tiempo. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 173-175. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 42-43. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 46-49. p: 325. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 155 – 161. p: 335 

2.1.3. La globalización 
como fase del sistema 
capitalista. 
 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo actual. 
Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 32-40. p: 95 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 211-212. p: 381 

 

2.2. Circulación en el mundo globalizado. 
 

2.2.1. Los intercambios 
comerciales en la 
economía global. 

 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 298-315. p: 381 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. 130 – 137. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 169- 171. p: 335 
 

2.2.2. Los flujos 
financieros y las 
inversiones externas. 

 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 306-307. p: 381 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 173-175. p: 335 
 

2.2.3. Los movimientos 
migratorios 
internacionales. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 135-145. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. 
ISBN 950-534-615. pp: 78-81. p: 381 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 36-48. p: 97 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 172-179. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 44-45. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 132-145. p: 335 
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2.2.4. Transporte y 
comunicaciones en la 
economía global. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 
169,176-181. p: 335 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial 
Contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-
526-2. Aique. Segunda Edición. Buenos Aires. pp. 128-141. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 274-297. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 303-319. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 121-127. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 178 – 183. p: 335 
 

 

2.3. Migraciones y urbanización en le mundo contemporáneo. 
 

2.3.1. Movilidad de la 
población. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 116-
145. p: 335 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 13 – 27; 32 – 35. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 54-85. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. 
Civil Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 150-179. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 39; 42-43. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 116 – 127; 130. p: 335 
 

2.3.2. La 
urbanización 
contemporánea. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 202-
231 p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 116-137. p: 381 
De la Fuente, L.; Sternberg, C. (2002). Espacios rurales y urbanos en el 
mundo de hoy. Polimodal. Libro 4. Longseller. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 987-9481-89-5 pp. 54 – 66. p: 97 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. 
Buenos Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 40-41. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 202 – 219. p: 335 
 

2.4. Desigualdades socioeconómicas, pobreza y exclusión social en el Mundo y en América Latina. 
 

2.4.1. Desigualdades 
sociales. 
 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 187-195. p: 335 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 76-88. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 96-103. p: 381 
González, S.; Gutiérrez, A. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-06. pp: 187-195. p: 335. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 259. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 187-192. p: 335 
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2.4.2. La exclusión 
social en América. 
 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 192. 
p: 335 
 

 
2.5. Dinámica demográfica, trabajo y condiciones de vida en América Latina. 
 

2.5.1. El trabajo y la 
organización social. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización 
del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 312; 
150,160. p: 335. 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 54-55; p: 97 
 

2.5.2. América Latina. 

 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-
Z. Buenos Aires. ISBN 950-534-615. pp: 338-339, 432. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de 
América Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 
100-105. p: 223 
 

 
2.6. Mercado de trabajo urbano y rural en Argentina a partir de 1990. 
 

2.6.1. La actividad 
económica y el 
trabajo. 

 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del 
Mercosur. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. 
Aique. Primera Edición. Buenos Aires. pp. 10-29; 210-231. p: 271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 210 – 211. p: 287 

2.6.2 Problemática 
del trabajo. 
Condiciones de vida. 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial 
Contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-
526-2. Aique. Segunda Edición. Buenos Aires. pp. 180-195. p: 272. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del 
Mercosur. Los territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. 
Aique. Primera Edición. Buenos Aires. pp. 68-101. p: 271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 212-217. p: 287 
 

 

 
2.7. Conformación de la red urbana argentina y sus transformaciones recientes: principales 
procesos, actores y conflictos. 
 

2.7.1. El sistema 
urbano argentino y 
los actores sociales. 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. 
Los territorios en la economía globalizada. ISBN: 950-701-612-0. Aique. Primera 
Edición. Buenos Aires. pp. 144-175. p: 271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 225-229. p: 287 
 

2.7.2. Las actividades 
económicas en las 
ciudades. 

 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 230. p: 287 
 

2.7.3. Marginalidad 
social y condiciones 
de vida. 

 

Albornoz, F.; el al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto 
de Palos. Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 231-233. p: 287 
 

2.7.4. El área 
metropolitana de 
Buenos Aires. 

 

Sassone, S.; Bertone de Daguerre, C. (1999). Geografía de la Argentina y del 
MERCOSUR en el siglo XXI. Kapelusz. ISBN 950-13-2405-2. Buenos Aires. pp: 132- 
158. p: 318. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 236-243. p: 287 
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3. TEMAS Y PROBLEMAS GEOGRÁFICOS – POLÍTICOS Y CULTURALES 
 

 

 

3.1. Estado - Nación y fronteras. Nuevas relaciones en el contexto globalizado. 
 
 

3.1.1. El mapa 
político mundial. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 264-266. p: 335. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 24-29. p: 381 
Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 12-
14. p: 95 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 25-26. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 264-266. p: 335 
 

3.1.2. 
Fragmentaciones y 
transformaciones de 
los Estados. 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). 2005. Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 16 - 
19. p: 95 
Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 268-278. p: 335. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 331. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil 
Yammal. Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 76-77. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 27. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 270-273. p: 335 
 
 

 

3.2. Nuevas expresiones de las identidades colectivas. 
 
 

3.2.1. Cultura y 
Geografía. 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del 
espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 302-311, 328-
330. p: 335. 
 

3.2.2. Homogeneidad 
y diversidad cultural. 
Lugares e 
identidades. 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 20 -
22. p: 95 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos 
Aires. ISBN 950-46-0575-3. pp. 30-31. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 302-311. p: 335 
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Este Manual de Capacitación 
ha sido elaborado para los docentes 
de Geografía del Nivel Medio que 
participan en el Programa Educativo 

OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
2011.

El Programa es auspiciado 
y financiado por el Ministerio 
de Educación de la Nación
y organizado por la 
Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral
desde 2005.

Está organizado en cuatro 
Módulos y,

- Ofrece una selección 
de contenidos a desarrollar
 en la Capacitación a Distancia.

-Brinda propuestas innovadoras 
para la  educación geográfica. 

-Informa sobre cuestiones teóricas y 
conceptuales de la Geografía.

- Tiende a mejorar las competencias 
del docente en términos de calidad.

Tiene por objetivo fundamental 
contribuir a la difusión de artículos 
científicos acercándolos a nuestros 
colegas y, de esta manera, asistir al 
fortalecimiento de la Geografía. 



Jurado de Categoría “A”: Dra. Cardoso,
Mg. Baraldi (Secr. Investigación), Dra. Rossi 

(Secr. Académica) y Lic. Ambrosino (M E. Nación).

Sección contable a cargo de los C.P.N.
Germán Bonino y Verónica Jofre.

G. Quiles, 1º Premio Categoría “A”. Colegio
de los Niños, CABA. Prof. Ingrid Stegman 

Iribarren; Prof. A. Hunter (ME) y Dra. Fritschy

Antonio Blanco, con 95.5 puntos recibe del
Dr. Darío Sánchez, Presidente de GAEA,  el 

Premio al mayor puntaje obtenido de las 
tres Categorías concursadas.

Antonio Blanco, 1º Premio Categoría “B”. Instituto “Pío XI”, 
Corrientes, Capital. Prof. Verónica Vargas y Dra. Fritschy.

Olimpiada de Geografía 2010. 

Y. Chavez y F. Maldonado, 1º Premio Categ. “C”. 
EPES nº 57, Formosa, Capital. Prof. A. Vergara

y Dra. Giacobbe (Olimpiada de Geografía).

Autoridades y Equipo de Trabajo en el Acto de entrega de Premios y Clausura de la Instancia Nacional, 2010.

Miembros del Jurado de Categoría “C” en la
evaluación de exposiciones y defensa de los

trabajos de Investigación Escolar.

Recepción de los Profesores concurrentes y
Jurado. Programa de Olimpíada de Geografía,

Instancia Nacional de 2010, UNL.

Atelier de Geografía donde se gesta la Olimpiada, Fac. de
Humanidades y Cs., UNL. Sra. Caballero, Profs. Puygros,

Fritschy, E. Sánchez y Castelao (der a izq). 
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