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Editorial 

 

Este nuevo número de la Revista Geográfica del Instituto Panamericano de Geogra-
fía e Historia (IPGH) cuenta con una mayor diversidad de aportes geográficos de 
países diversos (Argentina, Costa Rica, México, Colombia y Perú) e integra una 
doble dimensión retrospectiva y prospectiva. Demuestra una vez más la actualidad 
de la afirmación de Milton Santos “el espacio, suma de los resultados de la inter-
vención humana sobre la Tierra, está formado por el espacio construido que es 
también espacio productivo, por el espacio construido que es sólo una expectativa, 
primera o segunda, de una actividad productiva, e incluso por el espacio no cons-
truido,  pero susceptible… de convertirse en un valor, no específico a particular, 
sino universal, como el de las mercancías en el mercado mundial”.1 
 En una primera parte descubrimos este espacio construido mediante un estudio 
minucioso realizado por Analia S. Conté sobre “El agro argentino en doscientos 
años de historia”. El artículo siguiente de Silvia Falasca y María Angélica Bernabé 
demuestra con “El cultivo de la borraja (Borago officinalis) en Argentina” la rele-
vancia de la zonificación agroclimática que permite la máxima valoración de este 
cultivo como suplemento dietético o  productora de aceite para uso industrial. 
 Xavier Arnauld de Sartre, Berta Ramírez, Gamaliel Rodríguez, Oscar  Villanue-
va, Oszwald  Johan y Patrick  Lavelle intentan descodificar la complejidad de la 
frontera agropecuaria en la Amazonía colombiana y presentan una tipología de me-
dios de vida rural a partir del estudio de 134 hogares distribuidos en tres municipios 
del Piedemonte de la Amazonía colombiana. 
 Vicente Bielza de Ory y  Ricardo Bohl Pazos presentan “Ordenación territorial 
y turismo en Latinoamérica: el caso peruano”; hacen memoria de los objetivos y 
criterios de Ordenación Territorial, no sólo en Europa, sino en todo Latinoamérica. 
Demuestran cómo el turismo puede jugar un papel principalísimo, reforzando pro-
cesos de equilibrio territorial y favoreciendo la ordenación del territorio desde no-
vedosas formas de desarrollo turístico. Como en otros campos de la ciencia, en 
geografía “se constata que la mayoría de los problemas no pueden resolverse al 

 
1 Milton Santos, “El presente como espacio”, traducción Raimundo Martínez Fernández, 

p. 21, México, UNAM, 2002. 
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nivel en que vienen planteados, que su naturaleza forma como un rizoma complejo 
de muy variadas interacciones”.2 
 El buen conocimiento del viento era  esencial en la construcción de las nuevas 
ciudades latinoamericanas, donde cada una de las esquinas de la plaza debía orien-
tarse a los vientos principales, para proteger a la plaza de dichos vientos (art. 114),3 
y para que, dispuestas las calles de este modo, las manzanas una vez edificadas 
actuarían como rompevientos. En su “Análisis del comportamiento del viento en el 
sector norte del periurbano de Bahía Blanca, Argentina”, Antonela Volonté,  Veró-
nica  Gil, Jorge Gentili y Alicia  Campo reafirman la importancia  de realizar análi-
sis rigurosos del comportamiento del viento que permitan orientar acciones de 
planificación. Asimismo Natalia Zamora, Mario Fernández Arce, Jean Pierre Ber-
goeing y Carmen González presentan “Posible inundación por tsunamis en Puntare-
nas, Costa Rica”, trabajo relevante para toda acción urbanística en dicha ciudad 
litoral con altos niveles de vulnerabilidad ante el riesgo de desastre. 
 El artículo “El  asentamiento precolombino en San Ramón y su imbricación 
geomorfológica” de Jean Pierre Bergoeing y Mauricio Murillo Herrera nos muestra 
la importancia de una visión interdisciplinaria para la buena comprensión de los 
procesos de ocupación del espacio y su evolución. En la “Geomorfología de la isla 
del Coco, Costa Rica”, Jean Pierre Bergoeing nos revela la historia geomorfológica 
de la isla y su importancia para la valoración turística. 
 Asimismo, Alberto I. J. Vich,  Eduardo Martínez Carretero, Carolina Lauro, Ar-
mando Pedrani valoran la estrecha relación existente entre crecimiento urbano, 
cambios de usos del suelo, y geomorfología aplicada a la gestión de riesgos de 
desastres en Mendoza con el estudio “Uso y recuperación de la cobertura vegetal en 
el centro oeste de Argentina”. 
 Destaca la importancia del análisis multitemporal en todo estudio aplicado. Dos 
jóvenes investigadores, Gustavo Rondón y Karla Vergara emprenden este camino 
con su “Estudio espacial-temporal de las lagunas Sayhuacocha y Raurac. Huan-
cavelica, Perú” en un territorio caracterizado por un retroceso glaciar diferencial. 
Finalmente, como horizonte nuevo en este desencriptar de la complejidad, Rodrigo 
Tovar Cabañas presenta otro avance transdisciplinar con su estudio sobre “Júpiter y 
el Clima Terrestre”. 
 La variedad y riqueza de todos esos aportes nos hacen afirmar con Stoddart4 que 
“hay una geografía real, una geografía unificada reafirmada, inspirada en Forster y 

 
2 Miguel Martínez Míguelez, “Hada una epistemología de la complejidad y transdisciplina-

riedad”, Utopía y Praxis Latinoamericana, año 14, núm. 46, julio-septiembre, 2008, 
pp. 11-31. 

3 Ordenanzas de descubrimiento y población conocidas como Leyes de Indias de Felipe II 
(1573). 

4 Stoddart, D. R., “To claim the high ground: geography for the end of the century”, 
Transactions, Institute of British Geographers, n.s., 12(3):327-336. 
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Humboldt, y al mismo tiempo una geografía comprometida que rinde homenaje a la 
resolución de Kropotkin… Hay una geografía que enseñará a nuestros vecinos y 
estudiantes y a nuestros hijos a comprender y respetar nuestra variada herencia 
terrestre”. 
 
 

Nicole Bernex 
Editora 
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El agro argentino en doscientos años de historia 
 

Analía S. Conte* 

Abstract 

This paper analizes the agro evolution in the regions which today form the Argen-

tinian territory, from a little before May’ Revolution in 1810 until now, with al-

ready 12 years into the XXI century. 

 The review intends to show the productive relationship developed in the agro 

since the times when the viceroyalty was suffering ‘til nowadays, where a complex 

combination of productive factors, financial resources and managerial activity is 

used, which ends up generating the relocation and  increase of the production, prof-

itability, soil productivity and even the expansion of the agricultural frontier. 

 Key words: Agro, Territory, Argentinian Pampa, Livestock, Crops, Soybean. 

 

Resumen 

Este trabajo analiza la evolución del agro en las regiones que hoy integran el territo-

rio argentino, desde poco antes de la Revolución de Mayo de 1810 hasta la actuali-

dad, ya transcurridos doce años del siglo XXI. 

 La reseña pretende poner en evidencia las relaciones productivas desarrolladas 

en el agro desde los momentos en que agonizaba el Virreinato hasta la actualidad; 

en que se utiliza una compleja combinación de factores productivos, recursos finan-

cieros y actividad gerencial que termina por generar la relocalización y aumento de 

la producción, de la rentabilidad, de la productividad del suelo y hasta la expansión 

de la frontera agrícola. 

 Palabras clave: agro, territorio, pampa argentina, ganadería, cultivos, soja. 
 
 
 
* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Instituto Multidis-

ciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU), Universidad Nacional de La Plata 
(FAHCE), correo electrónico: analiasconte@hotmail.com 
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El agro en la Argentina de 1810: “la civilización del cuero” 

El modo de vida desarrollado por los españoles en las regiones que hoy integran el 
territorio argentino no les impuso la exigencia de conquistar y colonizar la pampa. 
Durante tres siglos las praderas pampeanas pertenecieron a los venados, los flamen-
cos, los avestruces y más tarde también a los caballos y vacas salvajes. La tierra 
estaba cubierta por el pasto pampa y de tanto en tanto algún ombú interrumpía el 
horizonte. 
 Ciertas tribus nómadas consideraban a esas tierras como su propio hogar y des-
pués que los españoles introdujeron el caballo, los indios recorrían su extensión en 
todas direcciones.  
 Diversas crónicas señalan que en los inicios del siglo XIX la vida era sumamente 
cara y que los agricultores y ganaderos trabajaban denodadamente pero no tenían 
mercado para los productos de sus haciendas y de sus cultivos. 
 El aislamiento geográfico de las distintas regiones, y las trabas opuestas al tráfi-
co interprovincial obligó a desarrollar las producciones que permitieran la subsis-
tencia diaria pero asimismo impidió la prosperidad de las actividades después de 
satisfacer las necesidades internas de cada jurisdicción. Trabas mediante, se fue 
generando el intercambio comercial de los distintos productos con que contaba cada 
región. 
 En líneas generales, el interior volcaba sus excedentes de producción 
—transformaciones simples de materias primas rurales— hacia regiones cuya ri-
queza metalífera (Alto Perú) o ganadera (Litoral), les proporcionaba medios de 
pago suficientes para despreocuparse del abastecimiento. Los excedentes de pro-
ducción del interior no disponían de gran mercado pero además tampoco eran ma-
yormente exportables. 
 “Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Montevideo, por su ubicación y pro-
ducción, requerían para su vida económica amplia libertad de exportar e importar. 
En cambio Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y La 
Rioja, que vivían de industrias rudimentarias, necesitaban de una política aduanera 
que las protegiera de productos similares extranjeros que competían en calidad y 
precio”. Esa era dice Oddone, “la situación que se presentó el día 25 de mayo de 
1810, cuando los hacendados de Buenos Aires, que constituían la parte más culta y 
progresista del Virreinato, hubieron destituido al virrey Cisneros, después de ges-
tionar en vano medidas encaminadas a asegurar y facilitar el comercio exterior y el 
desarrollo de la ganadería” (Oddone, 1937). 
 Cuando la Revolución de Mayo aseguró la libertad comercial, comenzaron a 
exportarse grandes cantidades de productos pecuarios pero a su vez entraron al país 
torrentes de mercaderías  extranjeras. El interior perdía totalmente sus mercados del 
litoral pero además los productos extranjeros llegaban a sus puertas y desplazaban a 
los propios. La industria doméstica desarrollada durante el siglo XVII en pleno ais-
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lamiento interprovincial y una agricultura técnicamente apenas desarrollada, no 
podían competir con los productos de países mucho más desarrollados que llegaban 
sin mayores trabas. 
 Pese a todas las divergencias, el interior no rompe con Buenos Aires, como lo 
hicieron Uruguay, Paraguay y Bolivia, pues ella era su única salida al mundo exte-
rior (Ingenieros, 1951). Las provincias del interior deseaban dominar el puerto 
bonaerense, más que independizarse de él. 
 A fines del siglo XVIII aparece en el Río de la Plata el saladero de carnes en 
forma comercial merced a franquicias aduaneras y abaratamiento de la sal, pero la 
verdadera industria bonaerense surge posteriormente por el libre intercambio y 
medidas de fomento que implantan los primeros gobiernos patrios. 
 Existiendo desde tiempo atrás amplio mercado exterior, fundamentalmente 
constituido por esclavos de las plantaciones cubanas y brasileñas, el saladero  en-
contraba ahora reunidas todas las condiciones necesarias para su desarrollo: novi-
llos baratos, mercado seguro, facilidades de exportación y seguridad en el 
aprovisionamiento de sal patagónica. La hacienda vacuna encuentra en el saladero 
su principal punto de colocación. 
 Dice Ingenieros (1951) que “el salado necesita para su desarrollo: puertos, sal, 
peones y tierra: quien manejara esos elementos podría dirigir a su arbitrio la indus-
tria”. 
 Mientras el saladero extendía sus actividades los ejércitos americanos luchaban 
por su independencia. 
 La aparición del saladero como entidad industrial independiente de la estancia y 
su agrupamiento bajo un comando único tuvo profundas repercusiones en la vida 
nacional. Estaban ubicados necesariamente sobre puertos pues sus productos iban a 
ultramar. La industria se concentró, pues, en las puertas de Buenos Aires y hasta allí 
debían llegar los animales de las estancias bonaerenses. Cuando sólo se utilizaba el 
cuero, los estancieros criaban y mataban los animales en sus campos y allí mismo 
obtenían el cuero y la grasa que llevaban por medios propios al comerciante. Pero la 
preparación del tasajo en gran escala introduce profundas modificaciones. El estan-
ciero vende ahora el animal en pie; corre por cuenta del saladerista sacar el cuero, 
preparar el tasajo y extraer la grasa. Si la estancia no posee ubicación adecuada, 
existe otra etapa más: el invernador que compra al criador para vender al saladero. 
 Hacia 1810 nuestro país debía tener apenas dos o tres millones de ovinos, de 
pésima calidad. Existían dos razas de características dispares: una muy numerosa, 
era la criolla, de menudo cuerpo, con lana escasa, corta, enrulada y de colores di-
versos; la raza pampa, poco común, tenía más cuerpo y lana más suave. En el litoral 
nunca se había mostrado mayor interés por el ganado lanar; se dejaba a las ovejas 
procrear sin ningún cuidado, valorando más su pellón que la lana, pero cuando el 
Río de la Plata se liberó de España, desaparecieron muchas de las limitaciones que 
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trababan el desarrollo lanar. En 1813 llegó a Buenos Aires un plantel compuesto 
por cien ovejas merinas y sus carneros y con ellos se fundó la primera cabaña ar-
gentina en el campo “Los Altos”,  partido de Morón,  que en el año 1821 ya tenía 
900 cabezas hasta que un incendio terminó con la mayor parte de ellas. 
 A fines de 1815 Juan Manuel de Rosas abre el primer saladero “Las Higueritas” 
en el partido de Quilmes después de formar, junto a otros socios capitalistas, la 
razón social: Rosas, Terrero y Cía. En poco tiempo surgen al menos otros 145 sala-
deros vinculados a la misma razón social. 
 Los saladeros, dice Barsky (2003) “introdujeron asimismo una forma de encarar 
estratégicamente el proceso de producción, que tendía a la integración de sus distin-
tas etapas, exigía una infraestructura de mayor nivel y la realización de actividades 
complementarias”. 
 El grupo saladeril hizo sus más lucrativos negocios entre 1818 y 1825 con un 
repunte de 1833 a 1835 fecha en el que el Restaurador de las Leyes liquida la socie-
dad y se retira a los negocios ganaderos. 
 Los saladeros son los primeros establecimientos no pastoriles que concentran 
una masa considerable de trabajadores. Ante la declinación veloz de la esclavitud 
los operarios de los saladeros fueron asalariados, no esclavos, categoría que predo-
minaba en los otros oficios. Los trabajadores vivirán cerca del saladero o en sus 
mismos terrenos, pero en forma independiente del establecimiento y no en vivien-
das colectivas como el peón de estancias. 
 Los principales centros consumidores de tasajo eran Brasil y Cuba, países no 
industriales, que sólo podían ofrecer en retorno harinas y otros productos agrícolas. 
Los cueros iban en cambio a Inglaterra, Francia y otras naciones industrializadas 
que ofrecían a su vez productos manufacturados. 
 Los saladeros estaban ubicados necesariamente sobre los puertos pues sus pro-
ductos iban a ultramar. El Riachuelo, Ensenada y otros lugares del sur de la capital 
eran asientos ideales para la industria, que se concentró a las puertas de Buenos 
Aires, allí también se asentaron las invernadas donde una ganadería de antiguo 
arraigo refinó por si misma los duros pastos primitivos. En cambio las zonas más 
próximas a las fronteras, por ser nuevas ofrecían pastos de menor calidad y aquí 
radica la principal diferencia con las invernadas de nuestros días, porque al faltar 
todo medio de transporte de nada valía como invernada un campo bueno ubicado 
lejos del saladero.  
 Cuando llegan el frigorífico y el ferrocarril esas invernadas se transforman en 
campos de cría.  
 La libertad comercial lograda mediante la guerra de la independencia y el accio-
nar de Rivadavia, por ejemplo, que introdujo diversas manadas de merinos,  hizo 
prosperar este tipo de ganado que sin embargo encontró en el caudillismo, monto-
neras y luchas intestinas una fuerte traba para su desarrollo. Los lanares, por necesi-
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tar estrecha vigilancia humana, adquirían importancia en momentos de tranquilidad 
social, para perderla rápidamente cuando las guerras civiles impedían las tareas 
rurales. 
 A partir de 1835 los embarques de lanares adquieren impulso debido a que las 
cabañas ya llevaban años de trabajo y su accionar se extendía a las majadas genera-
les; a pesar de ello en 1837 los embarques de lana representaban solo el 6.6% del 
valor exportado (excluido metales preciosos y dinero); cueros vacunos y tasajo 
absorbían en cambio el 75%. 
 Los caballos existentes en el Río de la Plata, denominados criollos, eran produc-
to de una larga selección natural ejercida sobre equinos que se multiplicaron en 
total libertad durante largo tiempo. La primera importación de equinos de raza se 
debe a Rivadavia, pero las circunstancias por las que atravesaba el país no fueron 
propicias para mejorar la caballada que por el contrario se devoraba en la Frontera y 
en la grasería que se desarrollaba como anexo de los saladeros y consumía gran 
cantidad de yeguas. Según Gibson (1909), hubo años en que las graserías de los 
saladeros mataron más de 500,000 yeguas.  
 Los progresos de la ganadería posteriores a 1810 forjaron un mayor interés 
por la tierra, a lo que se unió una voracidad  por la propiedad, resultante del sis-
tema exclusivista colonial. Con la independencia política y el desarrollo ganade-
ro, la tierra pasa a desempeñar un papel preponderante. La Junta decreta entonces 
que Pedro Andrés García se ponga al frente de una expedición con destino a la 
frontera. 
  Así al regresar de su viaje a las Salinas García expresa su preocupación por 
haber hallado estancias del otro lado del Salado, hasta 60 leguas de Buenos Aires, 
las cuales se hallaban totalmente desguarnecidas de protección militar (De Angelis, 
1910). En consecuencia propone el traslado de la frontera. 
 Ya en 1816 —aceptado el hecho del poblamiento más allá del Salado— se otor-
garon algunas suertes de estancia en ese sector con la condición de levantar vivien-
das, plantar árboles, hacer corrales zanjeados y poblar de hacienda; esto fue un 
antecedente de la enfiteusis que regiría desde 1826 para toda la nación y aunque los 
representantes de las provincias la aprobaron, en la práctica no rigió más que en 
Buenos Aires. 
 La enfiteusis (véase Figura 1) consistía en arrendar la tierra pública por largo 
plazo, contra el pago de un canon de 4% sobre el valor de la tasación para lotes 
agrícolas y 8% para pastoriles: la diferencia de canon era un estímulo para la agri-
cultura. 
 En Caseros no solamente cae un sistema político; se cierra una etapa de la vida 
nacional pero como en 1810 el país se encuentra en plena civilización del cuero. 
Este era la primera materia prima básica de la industria bonaerense; lo que no se 
fabricaba con cuero, se importaba, o sencillamente faltaba. La vida rural era semici-
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vilizada. “Los pobladores se alimentaban sólo de carne, sin sal ni pan, no conocían 
las verduras ni probaban leche” (Mac Cann, 1937). 
 

 
 

Figura 1.  Evolución histórica del agro en la Argentina. Hitos y procesos. 
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 La vida económica nacional se reducía a un sistema casi exclusivamente pasto-
ril; se aprovechaba del ganado el cuero, carne, astas, huesos, grasa, sebo, crines, 
dedicándolos al consumo interno, de poca importancia, o a la exportación, fuente 
casi única de recursos para el país. Una agricultura primitiva producía pequeñas 
cantidades de productos, que no alcanzaban para cubrir las necesidades internas; la 
falta de transportes obligaba a su venta por mínimo precio en las mismas cercanías 
del establecimiento. Durante más de medio siglo los cultivos sanjuaninos se mantu-
vieron sin gran aumento; la caña reimplantada en Tucumán en 1821, apenas cubría 
200 hectáreas en 1855. En otras provincias había algo de maíz y legumbres en torno 
a las poblaciones, para consumo de aquellos pocos no acostumbrados al solo uso de 
la carne. El trigo llegaba de Estados Unidos, Chile y Australia; el azúcar del Brasil, 
Cuba y Francia; el tabaco de Estados Unidos, Cuba y Brasil; el aceite de España, 
Italia y Francia. 
 La estancia orientada al saladero, como la estancia colonial, se limita a mantener 
reunido el ganado, sin realizar más tarea que marcación y castrada; los campos 
permanecen sin cercar ni subdividir y solo existen pasturas naturales, debido todo, 
al escaso valor de la hacienda. Nadie invierte capitales en escala mayor a la que 
aconsejan los posibles ingresos. 
 

Auge del ganado lanar 

Entre 1848 a 1851 repunta el valor de las vacas especialmente si eran mansas pero 
entre los años 1850-1855 —escribe Lemée— empezó a notarse que había en cada 
partido del norte de la provincia de Buenos Aires unos cinco o seis estancieros 
dedicados exclusivamente a la cría de ovejas y propietarios de fortunas considera-
bles, adquiridas al cabo de unos pocos años de trabajo. Esto movilizó un movimien-
to a favor del ovino, similar, según el mismo autor a la fiebre del oro californiana. 
Las ovejas, que en 1852 se cotizaban a dos pesos, llegaron en cinco años hasta 30 y 
35 pesos. Francia, Inglaterra y Estados Unidos adquirían las explotaciones laneras 
argentinas. 
 Los estancieros dejaban las vacas y adoptaban el lanar. Cada cinco o seis años 
los ovinos ocupaban diez o quince leguas más y la vaca pasaba a otra zona paralela 
más alejada. El desplazamiento paulatino se debía a la conveniencia de pastos tier-
nos y bajos para el ovino, cuando las praderas bonaerenses autóctonas están forma-
das por pastos altos y duros. Los vacunos transformaban la flora de modo análogo 
al arado. En ausencia de agricultura suficiente, el lanar debía ir forzosamente tras la 
vaca pues quedaba supeditado a su acción refinadora de campos brutos. 
 En 1845 nace el alambrado que convierte a la estancia en un dominio verdade-
ramente privado y con él también sufre un fuerte golpe el gaucho que finaliza 
inexorablemente su vida andariega. Con menos peones se puede atender igual nú-
mero de cabezas. 



16 Analía S. Conte Revista Geográfica 151 

 Mientras tanto aumenta el número de la población rural debido a que la explota-
ción ovina es más intensiva en mano de obra que la vacuna. 
 En mayo de 1879 Roca celebra a orillas del río Negro la derrota total del indio, 
400,000km2 de territorio quedan definitivamente conquistados. 
 El censo provincial bonaerense de 1881 indica que de cada 1,000km2, 684 eran 
dedicados al pastoreo y sólo 18 a la agricultura y es justamente Buenos Aires la 
provincia que se mecaniza a menor ritmo respecto de Santa Fe, Entre Ríos o Tucu-
mán. 
 Entre 1865 y 1868 se desarrolla la dilatada guerra contra Paraguay y en 1866 se 
crea la Sociedad Rural Argentina que se esfuerza por abrir nuevos mercados al 
ganado vacuno y que celebra en 1875 su primera exposición en un local ubicado en 
Florida y Paraguay, entonces suburbios de la ciudad con escaso éxito. A partir de 
1870 cobran cierto vuelo las invernadas, paralelamente con la difusión del alambra-
do y el ferrocarril y en 1875 llega el primer buque frigorífico a la Argentina proce-
dente de Ruán con carnes enfriadas en esta ciudad tres meses antes. Si bien ni el 
viaje de ida ni el de retorno, con carne argentina, fueron totalmente satisfactorios 
este acontecimiento marcó el inicio de un nuevo sistema de comercialización con 

los mercados de ultramar. Diez años más tarde, por efectos de la valorización de la 

carne ovina que produce el frigorífico, los criadores buscan obtener animales de 
más aptitudes carniceras que el Merino por lo que lo comienzan a desplazarlo  por 
el Lincoln. La desmerinización no alcanzó por igual a todo el territorio, rápidamen-
te se transformaron las áreas más próximas a Buenos Aires donde existía la posibi-
lidad de embarcar las carnes y aquel ganado más alejado de esta área fue llevado a 
la Patagonia con intención de producir sólo lana. El fin de siglo registra más de 
70,000,000 de lanares. 
 La edad de oro de la industria frigorífica fueron los años 1900, 1901 y 1902 que 
obligó a mejorar los rodeos para no ser excluidos de los frigoríficos. 
 

Colonización ganadera y agricultura 

Cuando los hacendados arriendan sus tierras a chacareros italianos con elementos y 
recursos propios bajo la obligación de dejar el terreno sembrado con alfalfa al fina-
lizar el contrato, se observa a fines del siglo y comienzos del siguiente, un aumento 
inusitado de la superficie sembrada con cereales y lino, algo más tarde sucede lo 
mismo con los alfalfares y el bovino recupera su prestigio. El lino es un cultivo 
bueno para el campo virgen o siembra conjunta con alfalfa. El mediero comienza 
sembrando lino sobre campo virgen, trigo al año siguiente y alfalfa consociada, con 
uno u otro, durante el tercer año. Los alfalfares se convierten en una excelente fo-
rrajera de verano y la avena en un cereal de invierno. 
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 El fomento agrícola por parte de los ganaderos hace que convivan ambas ramas 
de la producción rural. 
 De 1875 a 1878 se aprecia fuerte aumento del ganado, sobre todo vacuno, debi-
do a la expansión económica y la conquista del desierto; a partir de entonces se 
estanca virtualmente el progreso numérico para dar paso a una profunda transfor-
mación cualitativa: alentado por la industria frigorífica y la exportación en pie, el 
vacuno desplaza al ovino y se mejoran los rodeos. El chacarero ara los campos 
vírgenes y luego de algunas cosechas los entrega alfalfados; en esa forma aumenta 
la receptividad. 
 A partir de 1908 ambas actividades agricultura y ganadería comienzan a compe-
tir mutuamente en forma cada vez más intensa. 
 Al estallar la Primera Guerra Mundial avanza la explotación pecuaria con un 
escaso retroceso agrícola observable hasta 1922. Dice Giberti (1970) que desde 
1922 la superficie ocupada, casi sinónimo de superficie apta, no varía en la región 
pampeana mientras la población aumentó. Afirmando más adelante que: “es hora 
que la ganadería salte la valla, nada infranqueable para la técnica moderna, que 
limita su desarrollo hacia norte y oeste, a fin de permitir mayor expansión agrícola”.  
 Modificaciones en las relaciones de precios a favor de los granos y la disponibi-
lidad de colonos nacionales y extranjeros, posibilitaron el avance agrícola, llegando 
a representar la superficie implantada alrededor del 33% de la superficie agropecua-
ria de la región pampeana a mediados de la década de los años treinta. Sigue a 
la anterior una etapa de estabilización en donde no se registran mayores avances 
en la superficie cultivada, pero sí una variación dentro de ella en lo que respecta a la 
distribución de cultivos y pasturas. 
 El sector agropecuario pampeano desde los orígenes de su actividad hasta la 
década de los años treinta se constituyó en la actividad económica predominante, 
basada en el aprovechamiento de sus recursos naturales y la constante ampliación 
de la superficie cultivada (primera expansión horizontal). 
 La incidencia de factores externos, tales como la crisis de los años treinta, difi-
cultades comerciales a nivel internacional y la Segunda Guerra Mundial, derivaron 
en la década de los años cuarenta en un estímulo al desarrollo industrial nacional y 
en un estancamiento, cuando no retroceso, de la actividad agropecuaria. Desde el 
primer quinquenio de los años cincuenta se inició una etapa de aliento a la genera-
ción, adaptación y transferencia tecnológica orientada a modernizar la actividad 
agraria, con el apoyo de medidas impositivas y crediticias. 
 El avance agropecuario durante el periodo 1950-2000, en comparación con el 
pasado, ha sido calificado como de etapa vertical, aunque con diferente grado de 
intensidad de acuerdo a los rubros productivos. Se caracteriza por un uso más inten-
sivo del factor tierra, lo que implica el empleo de mayor cantidad de capital y mano 
de obra por unidad de superficie, que en épocas precedentes. 
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 En un clima en el que la aftosa ocasionaba pérdidas y limitaba el acceso a varios 
mercados y  de un marcado estancamiento tecnológico y productivo del sector 
agropecuario, la facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y el 
Ministerio de Agricultura, inician en la década de los años cincuenta la introducción 
de prácticas de manejo desarrolladas en países de agricultura templada. 
 En 1957 se crea en el ámbito oficial, el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) y paralelamente comienzan a funcionar en el sector privado los 
Consorcios Regionales de Experimentación agrícola, adquiriendo relevancia los 
semilleros privados y la industria de agroquímicos. Desde 1960 se registra un au-
mento en agricultura y ganadería aunque mayor en la primera y siguen prevalecien-
do los establecimientos mixtos agrícola-ganaderos y diversificados para hacer 
frente a probables riesgos. No se aplicaban insecticidas ni fungicidas para controlar 
plagas y enfermedades los, suelos estaban cansados y con piso de arado. 
 

Aumento de la producción agrícola 

Desde poco antes de mediados del siglo XX se sientan las bases para efectuar un 
crecimiento vertical, consistente en aumentar la producción mediante el mejora-
miento de la productividad. 
 A partir de la década de los años sesenta se alentó la incorporación tecnológica, 
avances en la tractorización y mecanización de las labores, la cosecha mecánica de 
los granos, el empleo de herbicidas para el control de malezas fue reduciendo la 
demanda de trabajo que acentuó el problema de la desocupación de la mano de obra 
familiar en el sector rural. Mientras en los años cincuenta para cultivar una hectárea 
de trigo hacían falta dos jornadas de trabajo, en la década de los años setenta en ese 
mismo tiempo, se podían cultivar casi cuatro hectáreas. 
 En cuanto se refiere a la producción de granos las oleaginosas soja y girasol 
(Figura 2) comienzan a desplazar en importancia a los cereales, fundamentalmente 
trigo y maíz y la ganadería bovina, comparada con la producción granaria fue per-
diendo importancia y enfrentando un significativo proceso de relocalización, que la 
desplaza de la región pampeana a otras áreas del país, en especial hacia el noreste. 
 Una mayor demanda de alimentos —fruto del crecimiento de los grandes países 
de desarrollo intermedio—, con sus consecuentes procesos de urbanización, y de las 
paulatinas mejoras en los niveles de ingreso promedio de la población mundial,  el 
despegue de los mercados de combustibles de origen vegetal y el incipiente uso de 
vegetales como materia prima industrial, se traducen en demandas sostenidas para 
las actividades que tienen como epicentro lo biológico (cereales, oleaginosas, culti-
vos industriales). Se inicia así en la Argentina una segunda etapa de expansión 
horizontal que reconoce sus orígenes a fines de la década de los años setenta y se 
refiere en la literatura como proceso de agriculturización. En este contexto irrumpe 
el cultivo comercial de la soja que se adapta para implantarse luego de la cosecha de 
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trigo, lo que disminuirá, y con el tiempo también deslocalizará de la región pam-
peana, a la tradicional actividad ganadera. El aumento de la renta agrícola relativa a 
la ganadera provoca una resignación en el uso de las tierras que se aprecia en el 
desalojo de la ganadería y en el aumento de la agricultura.  
 

 
 
Figura 2. Expansión de las oleaginosas en relación a otros tipos de cultivos. 

 
 Para fines de la década de los años sesenta y principios de los años setenta, la 
presión de los productores por conocimiento para la producción del cultivo de soja, 
desbordó a las agencias de extensión de la pampa húmeda. A su vez, una serie de 
sucesos internacionales como la caída de la oferta de harina de pescado a conse-
cuencia de la virtual desaparición de la anchoveta peruana, unida a una eficaz polí-
tica interna, determinó, que la Secretaría de Agricultura y Ganadería importara 
semilla de soja certificada proveniente de Estados Unidos y la distribuyera para su 
implantación. A partir de entonces la soja se fue convirtiendo en el cultivo extensi-
vo de mayor y más rápida expansión de la región pampeana. 
 A partir de la llegada de Horacio Giberti a la Secretaría de Agricultura en los 
años 1973 y 1974 se sistematizó el trabajo realizado precedentemente por el sector 
público y privado y se impulsó el cultivo de soja. 
 La mayor tendencia hacia la agricultura que a la ganadería que había comenzado 
levemente a partir de la segunda mitad de la década de los años cincuenta, va a 
continuar creciendo en las décadas de los años setenta y ochenta marcándose acen-
tuadamente en la década de los años noventa potenciada por el avance de la soja. 
 El cultivo se fue desarrollando y adquiriendo incomparables ventajas respecto 
de otros cultivos (véase Figura 2). 
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Figura 3. Evolución histórica de la expansión territorial del cultivo de soja en la 

Argentina. 
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 Comenzada la década de los años ochenta se fue observando en todo el país una 
expansión de la soja hacia áreas que por su aptitud ecológica estaban consideradas 
como marginales o regulares. En la segunda parte de esta década la frontera del 
cultivo avanza hacia el oeste y la necesidad de implementar rotaciones para mejorar 
la productividad de las tierras agrícolas de la región cañera-algodonera del norte 
santafesino, empuja el avance de la soja hacia el norte, es entonces cuando empieza 
a densificarse el domo agrícola chaqueño. 
 La buena adaptación de la soja y los buenos precios internacionales ayudan 
favoreciendo el proceso de agriculturización que ya venía gestándose. Con el avan-
ce de la soja se fue reemplazando ganadería por agricultura con las consecuencias 
previsibles: descapitalización ganadera y liquidación de stocks. 
 La producción de soja, mientras tanto se fue incrementando a mayor ritmo que 
la demanda interna y así se fueron generando precios internos inferiores a los del 
mercado externo, lo que hizo que sin mayores perturbaciones la Argentina se fuera 
convirtiendo en un país exportador de soja. 
 Hasta la década de los años noventa la extraordinaria difusión del cultivo se 
debió, en buena medida, a su excelente rentabilidad comparativa respecto de las 
demás actividades agrícolo-ganaderas de la región pampeana norte (maíz, trigo, 
sorgo, girasol y vacunos). Un estudio de Peretti (1990) señala, que para ese enton-
ces, el margen por hectárea del cultivo de soja era 104.5% mayor al de maíz, el 
cultivo más difundido. 
 En el nordeste se destacan dos áreas bien diferenciadas: la del Chaco, Formosa y 
Corrientes y la de Misiones. Mientras en las primeras provincias  los sistemas pro-
ductivos son semejantes a los pampeanos, es decir, extensivos y mecanizados, en 
Misiones la situación es distinta debido a una serie de condicionantes naturales que 
impiden la prosperidad del cultivo. 
 En el Chaco la soja ocupó las tierras de las viejas colonias del Chaco oriental, la 
región central y el suroeste, pero luego, avanzó hacia el oeste superando el límite 
con Santiago del Estero. Algunas de las razones que explican la expansión de la 
soja en el Chaco, siendo una provincia agroecológicamente marginal para este cul-
tivo, son: la declinación del algodón, la facilidad del desmonte y por ello la existen-
cia de nuevas tierras a bajos precios, también los avances genéticos y las mayores 
capacidades de adaptación de la soja. Además, la menor cantidad de labores cultu-
rales y el menor ciclo vegetativo de la soja respecto del algodón, el corrimiento de 
la isohieta de 800 milímetros que incorporaba la expansión agrícola hacia Santiago 
del Estero despertó en los productores pampeanos capitalizados, su interés por ex-
pandirse. 
 Los cultivos de la región noroeste se distribuyen en las áreas de lluvias suficien-
tes de las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán y también desde esta dirección 
penetran en Santiago del Estero. En la segunda mitad de la década de los noventa la 
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difusión de la soja transgénica acompañada de la disminución de los costos de pro-
ducción, que significa la implementación de la siembra directa, acelera el proceso 
de deforestación en el área húmeda del chaco occidental y en las selvas pedemonta-
nas de las Yungas, es decir en las llanuras húmedas. 
 En la región pampeana la soja desplazó a cultivos como maíz, sorgo y pasturas. 
La expansión de la soja para el quinquenio 1996-2000 muestra la compactación del 
área de difusión que podríamos denominar tradicional, pero a su vez un gran creci-
miento en Entre Ríos, que ya se visualizaba algo moderado en el quinquenio ante-
rior, y un notorio aumento hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, norte de 
Córdoba y este de Santiago del Estero. Buena parte de la disminución del bosque en 
el sector chaqueño de la provincia de Córdoba, se debió entre otros motivos, a la 
expansión  del cultivo de soja en esa área. 
 En síntesis, la incorporación de la soja en la agricultura argentina fue posible, 
por la interacción entre una demanda explícita del capital del sector privado (indus-
tria de alimentos balanceados), el conocimiento científico-tecnológico desarrollado 
a lo largo de varios años sobre los requerimientos agroecológicos del cultivo y una 
oportuna intervención del gobierno nacional al que luego se agregó la industria 
aceitera. 
 Pero además otros factores sumados a los anteriores darían un impulso decisivo 
a la expansión de la soja en la Argentina. 
 A mediados de la década de los años setenta se realizan las primeras experien-
cias en un sistema productivo denominado siembra directa que permite practicar la 
agricultura sin efectuar labranzas y con la presencia de una cobertura permanente 
del suelo, producto de los cultivos o rastrojos de cultivos anteriores. Basado en una 
serie de buenas prácticas agrícolas el sistema  permite obtener altos niveles produc-
tivos, disminuye la evaporación del agua, la erosión, la pérdida de materia orgánica  
y la emisión de anhídrido carbónico. Sin embargo debieron pasar varios años hasta 
que en 1985 se conjugaron una serie de inconvenientes físicos  y beneficios econó-
micos que convirtieron a la siembra directa en una técnica viable. 
 A mediados de la década de los años ochenta un gran estudioso y desarrollador 
del cultivo, el ingeniero Pascale (1984), expresó: “han sido cultivadas casi todas las 
regiones que por su aptitud ecológica, fotoperíodo, humedad y temperatura del 
suelo, han sido consideradas como excelentes y buenas”. Faltaban aún desencade-
narse una serie de acontecimientos que le darían otro vuelco a la cuestión.  
 Mientras el proceso de agriculturización había sometido a los suelos a mayores 
problemas de erosión y ya muchos mostraban signos de deterioro evidente, se  in-
vierte la relación desfavorable entre el precio del grano y el fertilizante. Al dismi-
nuir los costos de los herbicidas, un mejor y mayor control de las malezas favorece 
a su vez la difusión de la siembra directa que los utiliza como insumo. Se genera así 
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un proceso de difusión espacial de la siembra directa que alcanza en la actualidad 
cerca del 80% de la superficie agrícola de la Argentina. 
 De esta forma se incrementa el empleo de plaguicidas y fertilizantes y disminu-
ye el precio unitario promedio de los herbicidas en más de un 60% probablemente 
debido al mayor consumo de glifosato, plagicida específico para la soja, de menor 
valor aún, que los demás. El capital penetra en la agricultura y va desplazando la 
fuerza de los otros factores productivos. 
 Con el programa económico iniciado a comienzos de 1991 en el marco de las 
leyes de Reforma del Estado, de Convertibilidad y de Emergencia Económica se 
produjeron una serie de reformas que incidieron en la competitividad de los produc-
tos agropecuarios. Como resultado de las nuevas normas el tipo de cambio se fija 
por ley, se suprime la intervención del Estado en el comercio de granos, se eliminan 
las retenciones a las exportaciones y se abre la importación sin gravámenes a los 
insumos agropecuarios. Todo esto conducirá a un proceso de intensificación y con-
centración de la agricultura. 
 En 1996 se aprueba en la Argentina la soja transgénica específicamente deno-
minada soja RR es decir resistente al glifosato y se produce su rápida difusión debi-
do a que sus costos de implantación y protección son menores que los de la soja 
común. Esto va a producir una rápida expansión de cultivo llegándose a obtener 
8,400,000 hectáreas sembradas a fines de la década de los años noventa. 
 Una combinación del avance de la soja con el retiro del Estado de su función 
rectora, creó una enorme concentración de la producción. Por otra parte todos los 
avances tecnológicos contribuyeron al refuerzo de la concentración en mano de los 
grandes productores ya que los pequeños no encuentran apoyo técnico (el INTA 
prácticamente se desmantela) y menos aún apoyo económico, ya que al retirarse el 
Estado no hay crédito que permita obtener financiación para las nuevas innovacio-
nes. Todo esto contribuye a la conformación del mapa agrícola actual de la Argen-
tina donde la soja ocupa en grandes extensiones territoriales, pampeanas y 
extrapampeanas, hasta el 80% de la superficie sembrada por departamento. 
 Actualmente el cultivo de soja ocupa una amplia zona ecológica que se extiende 
desde los 23º (en el extremo norte del país) a los 39º de latitud sur, concentrándose 
principalmente en la Región Pampeana, con cerca del 94% de la superficie sembra-
da y el 95% de la producción total del país. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires re-
presentan las provincias de dicha región con mayor producción por área sembrada y 
magnitud de rendimientos. 
 El progresivo aumento de la soja en la estructura del sector agropecuario argen-
tino, habiéndose llegado a alcanzar en  extensas regiones valores típicos de mono-
cultivo,  señala la extrema sojización del agro. En la campaña 2010 el cultivo de 
soja alcanza 18,343,272, el 54% de la superficie sembrada y 52,677,373 toneladas 
de producción.  
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 La concentración de la producción en un solo cultivo sugiere ineficiencia en el 
uso de los recursos, ya que la especialización productiva contrasta con la diversidad 
agroecológica de los ambientes naturales del país. La expansión agrícola en áreas 
no tradicionales implica una serie de riesgos derivados de la intensificación de la 
tecnología (por ejemplo por un mayor uso de insumos), aumentan también los ries-
gos de que se produzcan efectos negativos, como degradación de los suelos, conta-
minación de acuíferos, etc. Pero a su vez hay que reconocer que lo acontecido 
refleja la falta de competitividad de otras opciones productivas, algo que resultó en 
buena medida como producto de la falta de políticas públicas que permitieran el 
surgimiento de mercados que las hagan más rentables.  
 Las innovaciones tecnológicas adoptadas reducen la heterogeneidad de los sis-
temas productivos potenciando las economías de escala y propiciando, junto a otros 
factores la expansión territorial de la soja que alcanza, a comienzos del nuevo siglo 
y en extensas superficies, los niveles propios de un monocultivo. 
 Crecientemente y desde hace unos pocos años, las producciones vegetales no 
sólo son insumos para elaborar alimentos, sino también para abastecer a la produc-
ción de energía y algunos requerimientos de la industria.  
 Por un lado existe, desde el inicio de los noventa,  un crecimiento  acelerado del 
comercio internacional de alimentos. Por el otro, la producción y el intercambio 
tienden a estructurarse bajo la forma de cadenas globales de valor (CGV). En esta 
línea (al igual que con varios bienes industriales y/o servicios) se verifica un fenó-
meno de relocalización de las actividades a escala mundial, segmentada por etapas 
y coordenadas por diversos agentes económicos que despliegan estrategias globales. 
En tal contexto de cambio estructural, se resignifica el rol de las grandes empresas 
—locales y multinacionales— a la vez que ingresan nuevos agentes económicos, 
como las cadenas internacionales de supermercados, los proveedores industriales de 
insumos agropecuarios y las empresas de logística y se replantea, entre otros temas, 
el rol del propio Estado. 
 La actividad se ha tornado muy dinámica en lo tecnológico y con capacidad de 
generar rentas sustantivas (rol que, anteriormente, era casi exclusivo de la actividad 
industrial). Esto determina la conformación de ciertos activos críticos, indispensa-
bles para llevar adelante las empresas de producción agropecuaria. Son así impres-
cindibles la coordinación y el conocimiento sobre el mercado de tierras para 
alquilar y o comprar, los formatos jurídicos convenientes para cada una de las em-
presas (sociedades de hecho, comerciales, fondos comunes de inversión, unión 
transitoria de empresas, etc.), los formatos financieros existentes para la nueva 
organización (autofinanciación, bancos, proveedores de insumos, o incluso capita-
les externos a la actividad) y los nuevos aspectos productivos (oferentes de insu-
mos, paquetes tecnológicos, nuevos sistemas de almacenamiento, etc.). 
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 En este sentido (Bisang, Anlló y Campi, 2010) sostienen que la agricultura (y 
sus posteriores etapas de transformación) se encuentra inmersa en un cambio de 
paradigma productivo, emulando la idea primigenia de Khun (1971) para las cien-
cias, aplicada posteriormente a las actividades económicas, con énfasis en lo indus-
trial. 
 Ese nuevo paradigma, según varios autores, está  centrado en nuevas prácticas 
de cultivo (como la siembra directa), el creciente uso de organismos genéticamente 
modificados (semillas transgénicas, animales clonados, micropropagación, etc.) y 
una agricultura de precisión (atenta a la diversidad de climas y suelos), fuertemente 
diversificada (según requerimiento de demandas segmentadas) altamente tecnifica-
da e inducida por demandas no sólo alimenticias sino también energéticas e indus-
triales. 
 El desplazamiento hacia un nuevo paradigma productivo implica la presencia 
creciente de nuevos agentes económicos. Surgen así numerosos proveedores de 
paquetes tecnológicos, nuevas formas de relacionamiento y marcos regulatorios 
aplicables incluso a escala global como las prácticas desleales o las patentes de 
invención, entre muchos otros. 
 La agricultura argentina en la actualidad se encuentra inmersa en un cambio de 
paradigma donde conviven dos modelos de producción con sus consecuentes ten-
siones. El modelo tradicional, por un lado, acorde con el paradigma que la revolu-
ción verde dispone, presenta la integración vertical de la mayoría de las actividades 
por parte del productor, localizado en la explotación con sus propios equipos y con 
mano de obra familiar o asalariada y el modelo actual, por otro lado, con su forma 
de organización en red presenta  al dueño de la tierra diferenciado de la empresa 
agropecuaria que realiza la explotación, buena parte de los servicios se subcontrata 
y los insumos son provistos por empresas industriales especializadas y de alta den-
sidad tecnológica.  
 El modelo tradicional o de integración vertical evidencia: una reducida articula-
ción con el resto de la economía al operar como unidades integradas con escasa 
subcontratación de insumos y servicios, con relativo dinamismo innovador, media-
nos requerimientos de capital operativo (pero altos para proveerse de capital fijo); y 
una relación directa entre quienes producen y controlan el proceso y quienes tienen 
la posibilidad de captar rentas asociadas con la actividad. El operador del modelo 
reside en el campo o se encuentra ligado territorialmente al mismo y, como tal, es el 
eje del proceso de toma de decisiones. 
 A pesar de los cambios acontecidos en la política económica de la Argentina a 
partir de 2002, en cierta forma diferentes a los operados en la década de los años 
noventa, no puede negarse el hecho de su integración al mercado internacional y 
por lo tanto su fuerte inmersión en el funcionamiento del capitalismo globalizado. 
Esta situación plantea serios desafíos a la agricultura familiar en la Argentina rela-
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cionados principalmente con los niveles de productividad, de inversión, y de cono-
cimientos de quienes operen esas explotaciones. 
  

La Argentina rural en 2010: “el nuevo paradigma agrícola” 

En el modelo actual que viene gestándose a lo largo de las dos últimas décadas, 
quien desarrolla las actividades agrícolas ya no es necesariamente, quien posee la 
propiedad de la tierra, existen empresas que coordinan capital financiero, deciden 
las actividades a desarrollar y contratan tierras y servicios para llevarlas a cabo. Al 
desverticalizarse  las actividades de la anterior Explotación Agropecuaria cobran 
mayor presencia los proveedores de servicios e insumos de origen industrial; los 
intercambios (productivos, comerciales, tecnológicos) se sustentan en base a contra-
tos —de arrendamiento, temporarios para la realización de actividades— la tecno-
logía gana relevancia como sustento de la competitividad y finalmente; la demanda 
de productos (granos) se traduce tanto en más cantidad, como en calidad y diferen-
ciación. En este modelo se diferencia el propietario de la tierra que en muchos casos 
cede el uso de este medio de producción, de las empresas de producción agropecua-
ria, que desarrollan la producción coordinando tareas en base a la posición del co-
nocimiento y al que le confieren un conjunto de proveedores de bienes y servicios 
por lo cual suele reconocerse este modelo como de organización en red. 
 Los propietarios de tierras que suelen ser menos en número, pero dueños de 
mayor cantidad, suelen operar  bajo la lógica de integrantes de cadenas de valor, 
otro grupo de propietarios cede el uso a terceros de su explotación (bajo diferentes 
modalidades de contrato. 
 Las empresas de producción agropecuaria no se distinguen por la propiedad de 
la tierra o el acceso al capital sino por la coordinación que la misma desempeña y 
por la posesión del “conocimiento”. Coordina el uso de las tierras (propias y ajenas) 
con los conocimientos de las tareas productivas para desarrollar los cultivos. Se 
financia a partir de concentrar capitales monetarios (desde fondos de inversión a 
acuerdos privados) y tratan de minimizar los riesgos lo que logra mediante seguros 
(cobertura de precios futuros, seguros contra adversidades climáticas, etc.) y/o di-
versificación de cultivos, produciendo en distintas localizaciones o combinando 
diversas actividades.  
 El modelo actual de integración productiva en el marco de una red se comple-
menta con los proveedores industriales de insumos que en muchos casos poseen 
activos patentables y que además operan bajo la lógica de Centros de Servicios, es 
decir, ofrecen insumos —semillas, biocidas, fertilizantes, asesoramiento técnico y 
financiamiento para operaciones. Esta red se complementa con los sistemas de 
almacenamiento particularmente los silos de terceros (cooperativas y acopiadores) o 
silos propios (silos fijos o galpones y silos bolsa en pvc) y además con los transpor-
tistas  y los agentes financieros. 
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 Los cambios acontecidos en las dos últimas décadas pueden resumirse en una 
serie de innovaciones que pueden denominarse de producto (semillas transgénicas, 
herbicidas), de proceso (la siembra directa o el doble cultivo) y de organización (las 
nuevas empresas de producción agropecuaria) que operan bajo la lógica de cadenas 
de valor, que no son ya simples establecimientos productivos sino que contratan 
una gran variedad de servicios a los contratistas, que mediante diversos mecanismos 
contractuales ofrecen servicio de siembra directa, fumigación, fertilización trilla, 
cosecha, acopio y hasta transporte. Esta nueva estructura productiva produce la 
deslocalización del campo tradicional, hay un campo donde se produce y también 
uno donde se consume e invierte que al decir de Bisang (2010) “a medida que se 
consolida este modo de organizar la producción se desdibuja la figura de Explota-
ción Agropecuaria y su sentido de establecimiento productivo, reemplazándola por 
un conjunto de empresas —calificadas como primarias, industriales y de servi-
cios— que, en un  espacio rural ampliado, coordinan sus actividades”. 
 

Conclusiones 

La intención primordial del trabajo fue abordar el estudio del agro argentino, ple-
namente capitalista desde sus inicios e integrado al mercado mundial durante sus 
periodos de expansión, mediante sucesivas etapas de ocupación económica efectiva 
del territorio. En segundo lugar se procuró determinar, a su vez, quienes fueron los 
diversos actores sociales que propiciaron esa ocupación. Comprender estos proce-
sos histórico-territoriales para interpretar la realidad actual, requiere necesariamente 
de formas complejas de análisis. 
 Con estas premisas analizamos el estado del agro en vísperas de Mayo de 1810. 
Con un territorio de explotación casi exclusivamente ganadera, la agricultura cons-
tituía apenas una actividad de mera subsistencia y mientras el saladero extendía sus 
actividades en la pampa argentina los ejércitos americanos luchaban por su inde-
pendencia. 
 Después del auge vacuno se introduce el ganado lanar y una eslabonada apari-
ción de innovaciones asegura, a comienzos del siglo XX, la edad de oro de la indus-
tria frigorífica. 
 A partir de 1908 agricultura y ganadería comienzan a competir en forma cada 
vez más intensa. 
 Concluidas ambas guerras mundiales y habiendo impactado diferencialmente 
cada una de ellas en el territorio agrario argentino, un intenso proceso de cambio 
tecnológico se inicia a fines de los años cincuenta. Impulsado por la acción del INTA 
hace eclosión en la década de los años ochenta y cambia considerablemente los 
volúmenes de producción de los cereales y oleaginosas, con una gran mecanización 
de las tareas que permite producir una nueva expansión horizontal de la agricultura. 
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Ese proceso de agriculturización impacta en el territorio y da lugar a un proceso de 
intensificación que reconoce la incorporación de nuevos agentes económicos. 
 En cuanto se refiere a la producción de granos las oleaginosas (soja y girasol) 
desplazaron en importancia a los cereales (trigo y maíz). La ganadería bovina, com-
parada con los granos fue perdiendo importancia y simultáneamente enfrentó un 
significativo proceso de relocalización, desplazándose desde la región pampeana a 
otras zonas del país, en especial, el noreste. 
 Un profundo cambio en las formas de organización de la producción agropecua-
ria tradicionales (productor-propietario o productor-arrendatario) está dando lugar a 
la nueva empresa agropecuaria en red que contribuye, mediante la implantación de 
innovaciones de producto, de proceso y organizacionales, a la incorporación de 
nuevos agentes económicos que desverticalizan, deslocalizan y relocalizan la pro-
ducción agropecuaria. 
 El resultado del estudio realizado muestra un agro capitalista, tanto en sus carac-
terísticas estructurales como en su evolución reciente, con rasgos evidentes de un 
proceso de transición en el que la concentración no implica solamente el control de 
la tierra sino particularmente el control de muchos activos para los que intervienen 
múltiples agentes económicos. 
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Abstract 

The borage (Borago officinalis) appears as a world level crop because from their 
seeds an oil which contains linoleic acid employed as dietary supplement and apt to 
produce biodiesel can be extracted.  
 The aim of the present work was to identify the geographical area apt for the 
growth of the borage in Argentina. The thermic and hydric limits of its native place 
were considered to define its agroclime in Argentina.  
 Then, agroclimatological indexes using information from the climatic data base 
of the Climate and Water Institute of INTA during the period 1971-2000, were calcu-
lated. After the maps for each agroclimatic index was elaborated, that area resulting 
from the superposing of all them, defined the agroclime of the specie in Argentina. 
 To obtain oil with high content of linoleic acid the borage will have to be culti-
vated in latitude not below to -38 L. Out of that environment, they appear appropri-
ate areas with water deficiency which could be irrigated for food destination.  
 If bad quality oil is obtained because of high the temperatures occurring during 
the reproductive stage it still could be used as biodiesel.  
 Key words: Borago officinalis, Bioclimatic necessities, Agroclimatic zonation, 
Argentina. 
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Resumen 

La borraja, Borago officinalis, se perfila como un cultivo prometedor a nivel mun-
dial ya que de sus semillas se extrae un aceite que contiene ácido γ-linoleico que se 
emplea como suplemento dietético y es apto para producir biodiesel. 
 El objetivo del presente trabajo fue identificar el área geográfica para el desarro-
llo de la borraja en Argentina. Para definir el agroclima en Argentina, se tuvieron en 
cuenta los límites térmicos e hídricos de su lugar de origen. Luego se calcularon los 
índices agroclimáticos a partir de la base de datos climáticos del Instituto de Clima 
y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para el período 
1971-2000. Se elaboraron los mapas correspondientes a cada uno de los índices 
agroclimáticos y el mapa resultante de la superposición fue el que definió el agro-
clima de la especie en Argentina.  
 Para obtener aceite con alto contenido de ácido γ-linoleico la borraja deberá 
cultivarse en latitudes no inferiores a los -38ºL. Fuera de ese entorno aparecen áreas 
apropiadas con limitaciones por deficiencia de humedad que podrían ser regadas 
con fines alimentarios. Cuando acontecen temperaturas elevadas durante la fase 
reproductiva y por ende, se obtiene aceite de baja calidad, el mismo podrá destinar-
se para elaborar biodiesel. 
 Palabras clave: Borago officinalis, necesidades bioclimáticas, zonificación 
agroclimática, Argentina. 
 

Introducción 

Borago officinalis, denominada comúnmente “borraja”, es una especie herbácea 
anual de crecimiento indeterminado perteneciente a la familia de las Boraginaceae 
(Janick et al., 1989). 
 Probablemente el área de origen de la especie haya sido Siria de donde pasó 
como cultivo a Europa mediterránea, Norte de África e Irán, donde se ha naturali-
zado; por eso es una especie típica de los países de la zona occidental del Medite-
rráneo, particularmente España  (Fonnegra y Jiménez, 2007). 
 La borraja, que alcanza 20-70cm de altura, presenta tallo y hojas pubescentes, 
con pelos blancos. Las hojas inferiores son ovales-elípticas y pecioladas, mientras 
que las superiores se disponen abrazando al tallo. El tallo verde es muy turgente y 
presenta matices morados. Existen variedades caracterizadas por el color de la flor. 
Aunque generalmente son azules brillantes, también hay biotipos de flores blancas 
y rosadas. Se trata de poblaciones muy heterogéneas con gran diversidad de porte, 
vigor y desarrollo de la planta, forma, color y tamaño del limbo y pecíolo de las 
hojas, floración, etc. 
 Es una planta alógama que presenta flores hermafroditas con forma de estrella 
de cinco puntas. Las mismas están agrupadas en racimos terminales que se inclinan 
hacia el suelo y aparecen al principio de la estación primaveral, aunque la floración 
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se puede prolongar hasta el otoño. Posee un sistema de autoincompatibilidad con-
trolada por muchos genes. La polinización es entomófila, llevada a cabo preferen-
temente por abejas. Por eso, es una especie fenotípicamente muy variable.  
 Los frutos están formados por cuatro nuececillas oblongo-ovoidales, erectas, 
cóncavas y con un anillo engrosado cerca de la base; tienen la superficie rugosa y 
son de color pardo. La borraja crece rápidamente y está lista para cosechar entre 
los 50 a 120 días después de la siembra (Berti et al., 2010). El principal inconve-
niente que presenta el cultivo es que la mayoría de los cultivares disponibles produ-
cen frutos dehiscentes, es decir que se desgranan con facilidad, de modo que sólo 
un 20% de las semillas pueden ser cosechados por medios convencionales, aunque 
en Europa ya existen variedades no dehiscentes. Y el otro inconveniente que pre-
senta es que al ser una especie de fertilización cruzada es necesaria una densa po-
blación de abejas para lograr buenos rendimientos. 
 Las semillas son muy pequeñas, 65 semillas pesan solo un gramo; un litro de 
ellas pesa alrededor de 430g. En condiciones comerciales de conservación mantiene 
alto el poder germinativo durante 8-10 años. La semilla germina con gran rapidez, 
sin problemas de dormición. 
 La borraja se cultiva comercialmente por el aceite de la semilla que presenta alta 
proporción de ácidos grasos poliinsaturados, principalmente ácido γ-linoleico, que 
representa el 20-23% de los ácidos grasos totales. Debido a que los ácidos grasos 
poliinsaturados no son sintetizados por el cuerpo humano se lo emplea en suple-
mentos dietéticos. Ellos son importantes precursores de compuestos fisiológicamen-
te activos, como las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos.  
 Los productores principales de semilla de borraja son Canadá, Reino Unido, 
Nueva Zelanda, los Países Bajos y los Estados Unidos (Nicholls, 1996). El mercado 
internacional de aceite de borraja fluctúa con los años, algunos con exceso de pro-
ducción y otros con producción baja. La causa principal se debe a que el primer 
productor mundial es Canadá, donde pueden producir semilla con bajo costo, pero 
donde existe alto riesgo de fracaso debido a las heladas tempranas. Por consiguiente 
el volumen comercializado cada año es inconstante, fluctuando entre 500 y 2,000 
toneladas. Semillas con valores superiores al 24% de ácido γ-linoleico resultan más 
fáciles de vender en años con sobreproducción.  
 En 1999 se sembraron en Canadá 15,000has, pero la sobreproducción más la 
importación de Onagra (Oenothera biennis) que posee también ácido γ-linoleico 
produjo una reducción en el precio y ello determinó una merma en la superficie 
sembrada a 10,000has, que nunca volvió a ser superada. Actualmente en el Reino 
Unido hay unas 700 hectáreas cultivadas para obtener aceite. En Chile, en la X 
Región, existen aproximadamente 1,000has cultivadas con el mismo fin. 
 El rendimiento de semillas oscila de 150 a 375kg/ha en North Dakota. Esos 
bajos rindes probablemente se deban a dificultades en la fecundación asociadas a 
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bajas poblaciones de polinizadores nativos (Berti y Schneiter, 1993). En el Norte de 
Europa, los rindes promedios son de 625kg/ha aunque podrían obtenerse rendimien-
tos potenciales de hasta 1t/ha de semillas (IENICA). 
 La producción en gran escala de semilla de borraja está limitada por un largo 
periodo de formación y maduración de semillas y por la fuerte dehiscencia de los 
frutos, lo que hace que gran parte de la semilla producida caiga al suelo y se pierda 
antes de ser cosechada (Janick et al., 1989). 
 En Argentina la borraja ha sido reconocida como especie asilvestrada en las 
provincias de Buenos Aires, Corrientes, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
Mendoza, Misiones, Río Negro y Salta (SIB), razón por la cual su cultivo en escala 
no presentará problemas de adaptación.  
 

Posibles usos 

Esta especie ha sido cultivada tradicionalmente como fuente de alimento para abe-
jas y como planta ornamental. Sus hojas, pecíolos y flores tienen un sabor agradable 
y se utilizan en ensaladas (Osborne, 1999), así como en medicina tradicional para el 
tratamiento de la tos, inflamación de las vías aéreas superiores y otros problemas 
respiratorios (Prakash, 1990). 
 En las flores de esta planta se encuentran varias sustancias flavonoides, además 
de alcaloides como la alantoína y alcaloides pirrolizidínicos, los cuales pueden 
generar efectos negativos en el hígado. Las hojas secas también contienen cantida-
des pequeñas (10ppm de hierba seca) de alcaloides derivados de la pirrolizidina: 
intermedinae, lycopsaminae, amabiline y supinine (Larsen et al., 1984; De Smet, 
1991). 
 Aunque esta planta se ha cultivado tradicionalmente al aire libre, actualmente 
se están obteniendo excelentes resultados con el cultivo bajo plástico en España. 
En estas condiciones, se mejora el crecimiento. Bajo invernadero es posible obte-
ner un producto de calidad, con pecíolos largos, tiernos y con poca cantidad de 
pelos, durante gran parte del año. La planta soporta bien las bajas temperaturas 
invernales y las humedades elevadas. En los alrededores de Zaragoza se ha con-
vertido la borraja en el cultivo más rentable bajo plástico para ser consumido 
como verdura fresca. 
 La expansión del cultivo protegido puede favorecer la recuperación de esta 
hortaliza marginada. Fue traída a la Argentina por los inmigrantes italianos, quienes 
la utilizaban como verdura de hoja. La cultivaban para luego emplearla como re-
lleno de ravioles y canelones. Después se fueron acostumbrando a comprar la acel-
ga que ofrecía el mercado y dejaron de cultivar la borraja, que hoy está catalogada 
como “maleza o yuyo”. 
 Se le atribuyen propiedades medicinales porque la borraja aporta una cantidad 
importante de provitamina A y vitamina C, y entre sus minerales se destacan el 
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hierro, el calcio y el potasio. Las sales minerales son abundantes, siendo el nitrato 
potásico el principal responsable de su actividad diurética, tónica cardíaca y sudorí-
fica, si bien dichas acciones se ven favorecidas por otros compuestos como los 
taninos. Debido a su contenido en mucílagos, posee propiedades emolientes, antitu-
sígenas y antiinflamatorias, por lo que se utiliza en el tratamiento de infecciones de 
las vías respiratorias altas. 
 El contenido de aceite de la semilla varía entre 26-38%. El volumen promedio 
de aceite de las semillas de borraja oscila entre 300 y 380g/kg. El aceite y volumen 
de ácido γ-linoleico son más altos en la semilla de borraja comparada con la prímu-
la u onagra (Oenothera biennis) y especies del género Ribes (Wolf et al., 1983). El 
nivel de ácido γ-linolénico en el aceite de borraja puede elevarse en la extracción a 
40-45% con la mejora enzimática (Gunstone, 1992; Horrobin, 1992). 
 El aceite de borraja se utiliza por su relevante contenido en ácidos γ-linoleico 
(ω-6); ácido α-linoleico, de la serie ω-3 y numerosos otros ácidos grasos poliinsatu-
rados (Meyer et al., 1999). Además contiene ácido palmítico (10-11%), ácido esteá-
rico (3.5-4.5%), ácido oleico (16-20%), ácido linoleico (35-38%), ácido eicosenoico 
(3.5-5.5%), ácido erúcico (1.5-3.5%), y ácido nervónico (1.5%). 
 Tanto el ácido γ-linoleico como el ácido α-linoleico están presentes en las semi-
llas como ésteres de glicerol (triglicéridos), con estructura distinta según la tipolo-
gía y la posición del ácido graso en uno de los tres carbonos del glicerol. 
 El ácido γ-linolénico es un precursor de la prostaglandina GE1 y GE2 y Trom-
boxanos A2, sustancias que resultan imprescindibles para regular diversos procesos 
metabólicos en el cuerpo humano (Willis, 1981), como inhibidor antitrombótico en 
la agregación de plaquetas, la presión sanguínea, e inhibiendo la formación de co-
lesterol (Belisle, 1990; Guo et al., 2000). Asimismo, otras investigaciones llevadas 
a cabo en humanos han demostrado que dicho aceite atenúa la actividad cardiovas-
cular frente al estrés, y de hecho provoca una disminución de la presión sanguínea 
sistólica y del pulso cardiaco. 
 El ácido γ-linoleico se correlaciona negativamente con el contenido de aceite 
pero positivamente con el contenido de ácido erúcico. Las líneas de flores azules 
presentan más alto contenido de ácido γ-linoleico que los genotipos de flores blan-
cas (Princen y Rossi, 1996). 
 Otros usos médicos potenciales incluyen el tratado de eccemas (Wright y Bur-
ton, 1982); reducción de los efectos colaterales de diabetes, como daño vascular, las 
plaquetas alteradas, y arteriosclerosis (Kies, 1989). También se ha considerado la 
acción beneficiosa del aceite de la semilla de borraja en el tratamiento de la artritis 
reumatoide (Kast, 2001). 
 La flor, que contiene un alcaloide derivado de la pirrolizidina, la thesinina, tiene 
un sabor dulce como la miel y es una de las pocas cosas comestibles realmente de 
color azul; se utiliza a menudo para decorar postres. 
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 Debido a sus constituyentes fenólicos presentes en la semilla se le atribuyen 

propiedades antioxidantes. El compuesto antioxidante dominante se identificó como 

ácido rosmarínico (Wettasinghe et al., 2001). 

 En los medios internacionales se la está promoviendo como especie potencial-

mente productora de biodiesel. El biodiesel de borraja cumple con los estándares de 

la norma ASTM D 6751. El Punto de nube, que representa la operatividad del bio-

diesel a bajas temperaturas es de –1.3ºC, algo ligeramente mejor para climas fríos 

que la soja cuyo valor es de 0.9ºC (Sanford et al., 2010). 

 

Necesidades ecológicas 

Por experiencias sobre el cultivo de borraja llevadas a cabo en otros países se pue-

den inferir las posibilidades de éxito que podría alcanzar en Argentina. Por ejemplo, 

el clima del sur de Chile, que es muy apto para producir semillas de borraja, es 

similar al de Nueva Zelanda, que es el segundo productor mundial. Berti et al. 

(2010), han diseñado varios ensayos agronómicos con distintas fechas de siembra, 

tolerancia a temperaturas bajas, fechas de cosecha, densidad de plantación, y fertili-

zación para determinar la adaptabilidad del sur del país. Ellos determinaron que la 

siembra en la X Región deberá hacerse entre septiembre y octubre. Además encon-

traron  que a medida que aumentaba la dosis de N se observaba un aumento en el 

contenido de ácido γ-linoleico y que las semillas inmaduras (marrón claro) tuvieron 

el menor contenido de ácido γ-linoleico, las semimaduras, de color marrón, conte-

nido intermedio y las maduras (color negro), el máximo.  

 La borraja crece en climas templados donde la temperatura media anual fluctúa 

de 5ºC a 21ºC con precipitaciones anuales de 300mm a 1,300mm y en suelos bien 

drenados y ricos en materia orgánica con un pH de 4.5 a 8.3. Se ha observado su 

crecimiento desde los 50m hasta los 1,100m de altitud (Yanick et al., 1989). 

 La temperatura base requerida para floración es de apenas 6.2°C. Pero para 

obtener un aceite de alta calidad, el desarrollo de la semilla debe producirse con 

temperaturas inferiores a 26ºC, siendo el rango de temperatura óptimas de 16ºC a 

22ºC. La densidad de plantación recomendada para obtener el máximo rendimiento 

de semilla oscila de 172,222 a 205,000 plantas/ha (Berti et al., 2010).  

 Tolera muy bajas temperaturas, debajo de -50°C, se hiela y empieza a crecer 

nuevamente cuando éstas comienzan a subir (FAO, 1994). 

 Normalmente la borraja deberá crecer en latitudes altas para tener un alto volu-

men de ácido γ-linoleico. La mayoría de las compañías requieren un mínimo de 

22% que no son fáciles de obtener en las latitudes inferiores a 38°L. 
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Materiales y métodos 

Primeramente se investigaron las necesidades bioclimáticas durante todo el ciclo 
del cultivo de Borago officinalis, ya que el fin es cosechar semillas para obtener 
aceite. Luego se buscaron los índices agroclimáticos para zonificar la potencial área 
de cultivo en Argentina como fuente de ácido γ-linoleico y como cultivo energético 
en aquellos lugares donde la calidad del aceite a obtener no cumple con los requisi-
tos mínimos para ser comercializado como suplemento dietético. Para ello se traba-
jó con la serie de datos meteorológicos de la base de datos del Instituto de Clima y 
Agua de INTA para el periodo 1970-2000. 
 Así se consideró que cuando las precipitaciones anuales resultan inferiores a 
300mm, el área califica como inepta; y con valores superiores, como apta. 
 Para analizar el factor térmico se tuvieron en cuenta la temperatura media anual, 
y la temperatura máxima media de primavera. Se definió como zona apta a aquella 
cuya temperatura media anual oscila entre los 5ºC y los 21ºC.  
 Cuando la temperatura máxima media de primavera supera los 26ºC resulta un 
área inepta porque el desarrollo de las semillas con temperaturas altas no permite 
obtener aceite de calidad. Las áreas con temperaturas máximas primaverales de 
16ºC a 22ºC califican como óptimas desde el punto de vista térmico, mientras que 
en los rangos de 22ºC a 26ºC  e  inferiores a 16ºC resultan áreas aptas. 
 La superposición de los mapas anteriores permitió obtener el mapa de aptitud 
agroclimática para el cultivo de la borraja en Argentina para producir aceite ya sea 
como suplemento dietético o para uso industrial. 
 

Resultados y discusión 

Se presenta en la Figura 1 el mapa de división política de Argentina con los nom-
bres de las provincias a los fines de facilitar la interpretación de los resultados por 
una audiencia no familiarizada con la geografía política del país. 
 Analizando el record de años 1970-2000, se comprobó que en ningún caso acon-
tecieron temperaturas, debajo de -50°C, valor que representa el límite de tolerancia 
al frío de la especie. 
 En la Figura 2, correspondiente a la precipitación media anual, se muestra un 
gran sector del país en donde se cumple la mínima necesidad de agua que requiere 
el cultivo para cumplir su ciclo en condiciones de secano, áreas que califican como 
aptas desde el punto hídrico y que reciben al menos 300mm. 
 En la Figura 3, correspondiente a la Temperatura media anual, se presenta el 
área apropiada desde el punto de vista térmico, con una temperatura media anual 
superior a 5ºC y hasta 21ºC. El área abarcada es muy amplia, aunque deben descar-
tarse la totalidad de las provincias de Misiones, Formosa y Chaco,  Norte y centro 
de Corrientes, y parte de las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa 
Fe, La Rioja y Catamarca por temperaturas altas.  
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Figura 1. División política de la República Argentina. 
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Figura 2. Precipitación media anual. 



40 Silvia Falasca y María Angélica Bernabé Revista Geográfica 151 

 
Figura 3. Temperatura media anual. 
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Figura 4.  Temperatura máxima media de primavera. 
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Figura 5. Aptitud agroclimática para el cultivo de la borraja. 
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 En la Figura 4 se visualiza la Temperatura máxima media de primavera. Exclu-
ye por inepta el área del país con una temperatura máxima media primaveral igual o 
superior a 26ºC, ya que como se explicó anteriormente para obtener aceite de alta 
calidad, el desarrollo de la semilla debe producirse con temperaturas inferiores a ese 
nivel. En líneas generales, el resto del país presenta aptitud apropiada. Pero también 
se cartografió separadamente el área comprendida entre los 16ºC y 22ºC que califi-
ca como óptima. Ésta se encuentra representada por áreas más frescas en el oeste 
del país debido a la altitud, mientras que en la provincia de Buenos Aires y sector 
patagónico se conjugan varios factores que se interrelacionan: latitud, altitud y 
efecto oceánico para tener primaveras más frescas. 
 La Figura 5 representa la aptitud agroclimática para el cultivo de la borraja en 
Argentina. Muestra dos áreas óptimas, una que comprende centro y sur de la pro-
vincia de Buenos Aires  y la otra que abarca gran parte de la provincia de Neuquén. 
Esta última área calificada con aptitud óptima, goza de cierta similitud con la X 
Región chilena, desde el punto de vista térmico, cuya temperatura media anual 
oscila entre los 9 y 12 ºC. 
 Las áreas apropiadas cubren una parte del sector de valles cordilleranos desde 
Neuquén hasta Santa Cruz agregando la provincia de Tierra del Fuego. Estas zonas 
gozan de temperaturas muy frescas durante la primavera, seguramente muy aptas 
para producir semillas de borraja con alto contenido en aceite linoleico. 
 La zona señalada en el mapa como apropiada en el noroeste argentino como las 
zonas que abarcan parte de la llanura pampeana y parte de la región de Cuyo, per-
mitirán obtener probablemente aceite de inferior calidad, para uso industrial debido 
al régimen térmico imperante. 
 En el sector patagónico podría implementarse el riego complementario ya que 
existen áreas calificadas con aptitudes muy apropiadas con riego y apropiadas con 
riego, ampliando el agroclima de la borraja cuando el destino de la producción de 
semillas sea obtener suplemento dietético.   
 Obviamente que serán necesarios ensayos de rendimiento, para verificar in situ 
los rindes. El aceite bruto y refinado podrá ser exportado para la industria nutracéu-
tica y medicinal siempre y cuando se cumplan con los contenidos mínimos exigidos 
a nivel internacional.   
 

Consideraciones finales 

En base al análisis de bibliografía internacional, se verificó que según las condicio-
nes ambientales y la fecha de siembra la borraja, varía la composición de ácidos 
grasos. Pero en líneas generales produce rindes más bajos en semillas y en aceite 
que los cultivos oleaginosos tradicionales. 



44 Silvia Falasca y María Angélica Bernabé Revista Geográfica 151 

 Sin embargo, es importante recordar que la borraja no ha recibido la misma 
inversión de recursos de la investigación como otros cultivos convencionales. La 
limitante en el desarrollo de este mercado de exportación del aceite es el descono-
cimiento de parte de productores y de investigadores del paquete tecnológico que se 
necesita para que la borraja sea un cultivo competitivo. Mediante modificación 
genética deberían generarse líneas de borraja con mayor rinde de semillas y resis-
tencia al desgrane. 
 Investigadores españoles están intentando domesticar la especie para adelantar 
su periodo de floración, que se sitúa en torno a los 2 o 3 meses y evitar la falta de 
retención del fruto, causas principales del bajo rendimiento del cultivo. 
 Las autoras consideran que en la actualidad no es viable económicamente pro-
ducir borraja para biodiesel porque presenta rendimientos bajos por hectárea com-
parado con otros cultivos energéticos.  
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Abstract 

Farming systems are the main land use following the frontier advance in the Ama-
zon. We conducted a study of 134 farms in a scarcely studied region of the Colom-
bian Piemonte, colonised 80 years ago. We aim to characterize the colonization 
process in this area. We observed that the process is still on-going. We also noticed 
an important diversity of farming systems. Even if the economy of the region stud-
ied is based mainly on the product of ranching systems, family farming emerges as 
an economically efficient movement. Particularly, agroforestry, even if in a low 
scale, emerges as an economically viable activity for small farming. 
 Key words: Characterization, Productivity activity, Agroecology, livestock, 
Agriculture analysis (Source: CLACSO). 
 

Resumen 

El avance de la frontera agropecuaria en la Amazonia es conocida por generar una 
pérdida de bosques para el asentamiento de la ganadería. Para verificar la actualidad 
de este proceso en una región poco estudiada, y buscar una diversidad en los modos 

 
* Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), UMR 5603 SET. Université de Pau 

et des Pays de l’Adour, 64000, PAU, France. 
** Grupo GISAPA, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá, Colombia, correo elec-

trónico: belerapa@yahoo.com 
*** Maître de conférence à l’Université Rennes 2, UMR LETG (UMR CNRS 5654), Rennes. 
**** Professeur à l’Université P. et M. Curie (Paris 6) UMR BIOEMCO 7618, Bondy. 



48 Xavier Arnauld de Sartre et al. Revista Geográfica 151 

de producción, se determinó una tipología de productores. Se contrastaron, con 
métodos cuantitativos, medios de vida de 134 hogares en tres municipios del Pie-
monte de Amazônia colombiana. Se encontraron tres tipos de productores, dentro 
de los cuales se diferencian ocho subtipos. A pesar de constatar una dominación de 
la ganadería, se identificó núcleos dedicado al manejo de sistemas agroforestales, 
que integran la ganadería con la producción de cultivos perennes y anuales, desta-
cándose como alternativa sostenible para la región. Mismo si la economía de esta 
región se fundamenta en inversión de grandes capitales asociados a actividades de 
ganadería. Sin embargo, se ha generado un movimiento económico, direccionado 
por pequeños productores, que promueve el manejo de sistemas agroforestales, 
como una opción productiva eficiente para la economía y la conservación del paisa-
je, contribuye con los medios de vida locales y genera estabilidad familiar 
—aunque la escala en que se desarrolla es baja. 
 Palabras claves: caracterización, actividad productiva, agroecología, ganade-
ría, análisis agrícola (Fuente: CLACSO). 
 

Introducción 

En los ciclos de vida de las frentes pioneras en la Amazonía continental, la pérdida 
de extensas zonas de bosque húmedo tropical, para el establecimiento de cultivos de 
ciclo corto y posteriormente el asentamiento de la ganadería extensiva, es un fenó-
meno clásico (Thiele, 1992; Albaladejo et al., 1997; Arnauld de Sartre, 2003). En la 
Amazonía colombiana, los factores de presión que ha ocasionado este fenómeno se 
refieren a varias causas, entre las que pueden denominarse (Dollfus, 1991): (i) pro-
cesos de desplazamientos de pobladores rurales desde la zona andina, originados 
por fenómenos de violencia en la década de los años cincuenta y legitimados por 
una reforma agraria, que exigía como principal criterio para la titulación de tierras, 
la tumba y quema del bosque, para posterior establecimiento de sistemas producti-
vos; (ii) cultivos ilícitos, 90% de los cultivos de coca se ubican especialmente en los 
departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare, aprovechado por las condiciones 
de aislamiento de los centros urbanos, las grandes extensiones territoriales y las 
condición biofísicas del ecosistema, que facilita la movilidad y el tráfico, por meno-
res controles estatales. (iii) producción de commodities, principalmente por el desa-
rrollo ganadero local, en el 2001 el departamento del Caquetá, tuvo ingresos por la 
venta de 111 toneladas de leche por valor de 58,830 millones de pesos; 126,000 
millones por producción de carne y 8,000 millones en quesos. Igualmente, recibió 
32,000 millones de pesos por producciones de caucho (Sandoval et al., 2004) y (iv) 
por la extracción de 35,840 metros cúbicos de maderas por año. 
 La dimensión de la deforestación para conversión en áreas agropecuarias e in-
fraestructura es alarmante, en especial en la Amazonía (Davidson et al., 2012). 
Según declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
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ción y la Agricultura (FAO, 2006), la deforestación total anual es de 13 millones de 
hectáreas de bosques en el mundo, siendo los países de Sudamérica los que reportan 
los mayores niveles. En Colombia la deforestación pasó de 118,000 a 295,000 hec-
táreas anuales promedio en el periodo 2000 a 2007 (Rodrigues, 2010). Los depar-
tamentos con mayor porcentaje de deforestación del ecosistema amazónicos en 
Colombia, son Putumayo (18%) y Caquetá (15%) (Instituto Amazónico de Investi-
gaciones Científicas, 2007). 
 Acompañando estos procesos de pérdida de recursos ambientales para introduc-
ción de sistemas productivos, que sostienen la economía local, se desarrolla un 
fenómeno social, enmarcado por diferentes niveles de desarrollo humano, relacio-
nados con estándares de vida, niveles educativos, acceso a la información, migra-
ciones, accesibilidad mercados, que enmarcan los medios de vida rurales (Arnauld 
de Sartre et al., 2011). Es necesario determinar la tipología de los productores rura-
les, con el propósito de relacionar los procesos de deforestación, el establecimiento 
de la ganadería y la producción de cultivos perennes diversos, con los recursos de 
los pobladores. 
 

Materiales y métodos 

Descripción de la región de estudio 

El estudio se llevó a cabo en el piedemonte de la Amazonía colombiana, en el De-
partamento de Caquetá, donde predominan suelos ácidos, con baja capacidad de 
intercambio catiónico, saturación de aluminio y baja concentración de carbono, 
fósforo, potasio y magnesio. La zona está localizada al noroccidente de la Amazo-
nía colombiana, entre los 2°58’ de latitud Norte y los 0°40’ de latitud Sur y entre 
los 71°30’ y 76°15’ de longitud Oeste del meridiano de Greenwich (IGAC, 1993) 
(véase Figura 1). Las condiciones climáticas presentan datos de precipitación de 
3,500mm anuales, temperatura promedio anual de 25.2°C, humedad relativa de 
84% y brillo solar de cuatro horas día. El trabajo de campo envolvió 134 hogares 
rurales ubicados en tres municipios, Florencia 89 hogares, Morelia 16 y en Belén de 
los Andaquies 29. 
 

Métodos de muestreo y análisis de la información 

La información fue recolectada en el campo por estudiantes de posgrado, a partir de 
la aplicación de una encuesta estructurada, atendida por los jefes de hogar. El cues-
tionario fue concebido por el trabajo colectivo de un grupo de expertos entre los que 
se encontraban geógrafos, economistas, matemáticos, ecólogos, zootecnistas y 
agroecólogos. Los datos se colectaron en el año 2007 y comprenden un año de 
información. Las variables estudiadas para medir las características de los medios 
de vida fueron referentes a características sociales y económicas de las familias (en 
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particular: a ingresos, acceso a crédito reembolsable y no reembolsable) y a siste-
mas de producción. 
 La información se complementó con fuentes secundarias referentes a estrategias 
de crédito agropecuario nacional, políticas y regulaciones medioambientales, ten-
dencias de ingresos rurales, valores de la producción agropecuaria, costos de la 
tierra, tendencias en los cambios de uso de la tierra e incentivos locales para uso 
sostenible de recursos naturales. En el procesamiento multivariado de los datos 
(análisis de cluster y de componentes principales), se utilizó el programa estadístico 
R (R Core Team, 2008). 
 

 
 
Figura 1. Localización del área de estudio. 
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Resultados 

Tipificación de los medios de vida 

El estudio y análisis de las variables concentró la información de descripción de los 
sistemas de producción en diez variables cuantitativas. En la Tabla 1 se presenta 
una descripción de estas variables, como el resultado de un análisis de componentes 
principales sobre esas variables.  
 Se observa que el análisis está altamente estructurado por el eje 1 (40% de la 
información) que diferencia sistemas de producción patronales, de gran tamaño y 
que se especializan en ganadería de doble propósito (leche y carne). La ganadería 
domina el análisis como la realidad local.  
 El eje 2 está estructurado con sistemas de producción familiares, cuyas rentas no 
son provenientes de la agricultura (con excepción de otras producciones).  
 El eje 3 está estructurado por sistemas productivos manejados con trabajadores 
familiares que cultivan perennes.  
 En cuanto el eje 4 está estructurado por los productores de cultivos anuales. 
Tanto los productores de cultivos perennes y de anuales muestran que una parte 
importante de su renta, proviene de fuentes no agrícolas. 
 A partir de éste análisis se efectuó un análisis de clúster para determinar el 
cálculo de distancia que permita distinguir tipos de productores. En la Figura 1 se 
representa el coeficiente de reducción de la variabilidad de los datos (R2) según el 
número de tipos encontrado. Aparece claramente que se maximiza el potencial de 
explicación de la variabilidad con tres tipos y ocho subtipos.  
 

 
 
Figura 2. Representación gráfica del análisis de clúster para tipificación de medios de vida. 
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 Esta clasificación de tres tipos y ocho subtipos, escenifica y resume las situacio-
nes observadas en la región, pero sin comprobación científica hasta este estudio. La 
Tabla 2 representa las tipologías y los valores para cada uno de los tres tipos y los 
ocho subtipos.  
 La ganadería domina los sistemas de producción, siendo que los tipos 1 y 3 
están compuestos de criadores de ganado de doble propósito. El tipo 2, al contrario, 
está marcado por una diversificación mayor de los sistemas de producción. El Tipo 
3 cuenta solamente 4 productores. Está compuesto de propietarios de fincas muy 
grandes, 300 a 900ha. Se dedican exclusivamente a la ganadería de doble propósito, 
caracterizada por el manejo de animales producto de cruces entre bos taurus y bos 
indicus, de los cuales obtienen de las hembras bajas producciones de leche, pero al 
mismo tiempo engordan los machos en la misma finca y finalmente son vendidos 
en el mercado cárnico. Contratan de tres a siete trabajadores por finca. Son los más 
ricos y manejan relaciones comerciales de alto volumen, que les permiten acceder 
en promedio a créditos reembolsables por valor de 3,585 dólares anuales, otorgados 
por los organismos bancarios locales. Obtienen producciones promedias de 
223,868,000 pesos anuales, provenientes principalmente de la comercialización de 
carne y segundariamente de leche. El 74% percibe una producción bruta por traba-
jador de 135,000,000 pesos, calificada como la más alta de todas. Sin embargo, la 
obtención de éstos altos valores obtenidos por producción agropecuaria, son los 
menos eficientes en producción, cuando el análisis se realiza en base al número de 
hectáreas deforestadas usadas para realizar sus labores agropecuarias, dado que 
reciben solo 504,584 pesos por hectárea, en comparación con los de los otros tipos 
(salvo el subtipo 1-4) que reciben valores superiores. 
 Los otros dos tipos de la tipología tienen características parecidas en lo que se 
trata de tamaño de la finca, uso de mano de obra asalariada e importancia del valor 
de la renta agrícola. Pero el tipo 2 se caracteriza por la importancia de los cultivos 
perennes y de la renta proveniente de pequeñas producciones, en cuanto el tipo 1 
está compuesto únicamente de productores de ganadería de doble propósito.  
 El tipo 1 es el más numeroso, siendo que 110 productores están en esta catego-
ría. Este tipo está compuesto por cuatro subtipos de los ocho obtenidos para esta 
tipología: 
• El tipo 1-1 es compuesto por personas que tienen un trabajo no agrícola y que 

pagan trabajadores (2 promedio) para hacer ganadería en las fincas de doble 
propósito (leche y carne). 

• Los 54 productores del tipo 1-2 son, al contrario, los más pobres de todos: tie-
nen fincas de pequeño tamaño, y una renta diversificada entre todos los produc-
tos (salvo la carne). 

• Los productores del tipo 1-3 (20 productores) también tienen una importante 
base ganadera, pero tienen una renta más importante aún, proveniente de los 
cultivos anuales. 
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 El tipo 1-4 es compuesto por 22 propietarios de fincas grandes, que usan mano 
de obra asalariada y tienen una renta importante proveniente de la ganadería. 
Como los del tipo 3, su renta por persona es alta pero su renta por hectárea defo-
restada, es la más pequeña. 

 El tipo 2 está compuesto por fincas cuyas mayores rentas no provienen de la 
ganadería sino de cultivos perennes o de otras producciones. Aunque solamente 
20 productores pertenecen a este tipo, los mismos se encuentran subdivididos en 
tres subtipos:  

 El tipo 2-1 está compuesto de 3 fincas de tamaño variables (de 3 a 230ha), cu-
yos dueños, como los del tipo 1-1, tienen salarios no provenientes de la agricul-
tura y emplean trabajadores en sus fincas. El producto bruto de estas tres fincas 
proviene de otras producciones, en particular de cerdos y aves.  

 El tipo 2-2 está compuesto por 14 productores que tienen una mano de obra 
familiar importante, lo que les permiten tener los sistemas de producciones más 
diversificados, con una importante producción de cultivos perennes. A pesar de 
la diversificación, el producto bruto por trabajador es el más bajo de todos.  

 El tipo 2-3 está compuesto por tres establecimientos que dependen de las activi-
dades agropecuarias para subsistir. Su fortaleza productiva está dirigida princi-
palmente al manejo de sistemas agroforestales, conservando una pequeña parte 
en ganadería. Obtienen buenas producciones (44,000,000 pesos por año), que 
les dan el segundo respaldo financiero después a los del grupo 3. 

 
 Se efectuó un análisis de la relación existente entre la producción agropecuaria 
obtenida de acuerdo a la cantidad de mano de obra utilizada y el tamaño de la 
propiedad de cada tipo de sistema de producción estudiados, los resultados se 
muestran en la Tabla 3 y evidencian la eficiencia de los productores en el uso de 
áreas deforestadas y de la mano de obra. Igualmente, éste análisis es representado 
en la Figura 3, para cada uno de los tipos y muestra claramente dos cosas: el mayor 
producto bruto agropecuario por uso de mano de obra, se obtiene a partir de la 
ganadería; pero cuando el análisis se efectúa por hectárea de terreno dedicado a 
ésta actividad, procede de la producción de cultivos, especialmente de los peren-
nes. Esto demuestra el buen comportamiento de los tipos 2, que han incrementado 
la diversidad de sus actividades económicas al superar la producción ganadera y 
avanzar hacia el cultivo de anuales y perennes, a partir de sistemas silvopastoriles 
y agroforestales.  
 El manejo de sistemas agroforestales por parte de los agricultores del subtipo 2-
3, obedece hoy a un proceso de consolidación iniciado en el año 2000, con una 
agricultura enriquecida con especies perennes por una comunidad rural a partir en 
una plantación de caucho en monocultivo, antiguamente propiedad del Estado, la 
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cual se fue enriqueciendo en biodiversidad vegetal de forma secuencial en el tiem-
po, consolidando una matriz agroforestal compuesta con caucho, cacao, especies 
maderables y frutales amazónicos, que hoy convierte a una población antiguamente 
ganadera, basada en el monocultivo de gramíneas, cambiando hacia una matriz 
boscosa que es eficiente en la producción por unidad de área. 
 

Tabla 3 
Relación entre la producción agropecuaria, la mano de obra utilizada y el tamaño de la 

propiedad de los tipos de sistemas de producción estudiados 
 

  

Producto bruto* 
por mano de obra 

Producto bruto* 
por hectárea 

Tipo 1 

Tipo 1-1 6,028 891 

Tipo 1-2 4,767 621 

Tipo 1-3 12,139 557 

Tipo 1-4 21,367 326 

Total 9,588 585 

Tipo 2 

Tipo 2-1 15,117 2,672 

Tipo 2-2 4,842 677 

Tipo 2-3 27,654 1,119 

Total 9,805 1,043 

Tipo 3 134,871 505 

 
*    El producto bruto está expresado en 1,000 de pesos. 
 

 Los agricultores del tipo 1-3 igualmente se hacen eficientes en la producción 
obtenida por unidad de área al reducir el área dedicada a la ganadería y diversifi-
cando la produciendo de la finca. Ahora producen además de leche y carne, produ-
cen cerdos, aves, peces,  cultivos anuales de plátano, yuca y forrajes con altos 
contenidos de proteína para alimentar los animales. La producción de varios tipos 
de productos les permite obtener recursos económicos de diferentes fuentes, ade-
más, reducir sus costos de sostenimiento familiar al producir sus propios alimentos. 
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Discusión 

La diferenciación entre los tres tipos y ocho subtipos, basada en la característica del 
tamaño de la finca y que aísla al tipo 3, es nuevamente comprobado estadísticamen-
te, como la principal razón de categorización de áreas productivas locales. Este 
resultado concuerda con lo reportado por trabajos previos (Ramírez, 2002; Ramírez 
et al., 2012): durante una caracterización de los sistemas ganaderos locales, se re-
portó que el tamaño de las fincas es un criterio esencial para determinar el impacto 
ambiental y social ocasionado por la ganadería tanto en la Amazonía colombiana 
como en la Amazonía continental. Los grandes terratenientes se desarrollan en 
grandes superficies de tierras y los otros agricultores con menos patrimonio para 
invertir, se quedan con menores áreas más alejados de los centros de mercado. Pero 
nuestro trabajo demuestra de forma científica, que la diversificación de los sistemas 
de producción es más importante de lo que se pensaba: si la ganadería es dominante 
y muy rentable en términos de remuneración del capital, existen sistemas de pro-
ducción menos consumidores de espacio y que dan importantes rentas a los trabaja-
dores. 
 Igualmente, demuestra que el fenómeno de potrerización de la Amazonía 
(como se ha calificado recientemente el fenómeno de avance de la frontera agro-
pecuaria), avanza sin control, haciendo evidente el incremento de las áreas en 
pastizales para manejo con ganadería semi-extensiva. El Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas (SINCHI) a partir de un monitoreo de las coberturas 
amazónicas de Colombia, reportó que en el 2002 se detectaron 35,788 kilóme-
tros cuadrados como área deforestada acumulada, que representaba el 7.4% de la 
región y para 2007 se detectaron 41,790 kilómetros cuadrados, que representan 
el 8.65% (Murcia et al., 2009). La devastación de los bosques amazónicos tiene 
como propósito inicial la comercialización de la madera y posteriormente, el 
establecimiento de pastizales destinados a la ganadería de doble propósito mane-
jada de manera semi-extensiva. Estas pérdidas de recursos naturales forman 
parte de un proceso hacia la degradación total. Un seguimiento a la ganadería de 
la región, permite demostrar que en un periodo de cinco años desde su estable-
cimiento, las gramíneas dedicadas a la ganadería presentan pérdidas de suelo por 
erosión, compactación y reducción en las tasas de infiltración de agua, indicado-
res que hacen inviable el desarrollo vegetal. Cada año por esta causa, los ganade-
ros abandonan tierras en barbechos, para ser recuperadas por regeneración 
natural, proceso lento y sin ingresos por casi diez años. A continuación, algunos 
reinician el proceso de tumba y quema, en un ciclo hacia la destrucción. Según 
reporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, para el 
año 2008 había en el país un total de 7,631,556ha en barbechos, representando 
cerca del 20% del área pecuaria total. Estos fenómenos de degradación asociados 
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al uso agropecuario, están relacionados con pérdidas de biodiversidad, de servi-
cios ecosistémicos, de recursos económicos, de bajos indicadores productivos y 
de inestabilidad social. Lo paradójico de esta situación, es que los pobladores 
amazónicos conviven en condiciones de pobreza, en una región de inmensa ri-
queza biológica. 
 A pesar de existir dominación del sistema ganadero tradicional, basado en el 
deterioro de recursos naturales y utilización de grandes extensiones de pasturas 
degradadas (especialmente aquellas del género Braquiaria, con muy poca produc-
ción de biomasa debido al agotamiento de nutrientes del suelo) (Django y Hegglin, 
2011), también existe un núcleo de agricultores dedicados al manejo de sistemas 
agroforestales, que integran la ganadería con la producción de caucho (Hevea brasi-
liensis), cacao (Theobroma cacao), especies maderables, frutales amazónicos y 
cultivos anuales de subsistencia, destacándose como alternativa económica sosteni-
ble para la región, al proporcionar servicios ecosistémicos (biodiversidad vegetal, 
animal, acumulación de carbono, protección de suelos y fuentes hídricas, además de 
bienestar social). Esta diversidad de oferta de productos permite a los agricultores 
acceder a diferentes mercados, obtener mayor productividad por unidad de área y 
con esto lograr mayor estabilidad social. 
 A pesar de existir dominación del sistema ganadero tradicional, basado en el 
deterioro de recursos naturales y utilización de grandes extensiones de pasturas 
degradadas, también existe un núcleo de agricultores dedicados al manejo de siste-
mas agroforestales, que integran la ganadería con la producción de caucho (Hevea 
brasiliensis), cacao (Theobroma cacao), especies maderables, frutales amazónicos 
y cultivos anuales de subsistencia, destacándose como alternativa económica soste-
nible para la región, al proporcionar servicios ecosistémicos (biodiversidad vegetal, 
animal, acumulación de carbono, protección de suelos y fuentes hídricas, además de 
bienestar social). Esta diversidad de oferta de productos permite a los agricultores 
acceder a diferentes mercados, obtener mayor productividad por unidad de área y 
con esto lograr mayor estabilidad social. 
 La riqueza de la región tiene su origen en la explotación ganadera, en manos de 
los productores Tipo 3, particularmente procedente de altas inversiones en tierra, 
debido a las grandes extensiones de sus fincas, los costos de transformación desde 
bosque hasta pasturas, su mantenimiento permanente, la ubicación cerca a los cen-
tros de consumo y mercados, así como, el acceso a la infraestructura de acceso. 
Estas fincas representan el 56% del área estudiada, pero solo incorporan el 16% de 
la mano de obra, significando el comportamiento clásico de la distribución de la 
riqueza en estos sistemas de producción en América Latina, caracterizados en altas 
producciones por capital invertido, alto gasto de recursos naturales, pero bajo aporte 
social. 
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Conclusión 

Este análisis permite determinar que la dinámica económica en la Amazonía co-
lombiana se fundamenta en la inversión de grandes capitales asociados a activida-
des de ganadería. Sin embargo, recientemente se ha generado un movimiento 
económico, direccionado por pequeños productores de la mano de instituciones 
locales, que promueve el manejo de sistemas agroforestales, que puede tomarse 
como una opción productiva eficiente para la economía y hacia la conservación del 
paisaje, contribuir con los medios de vida locales y generar estabilidad familiar que 
limita los éxodos poblacionales hacia las áreas urbanas. Aunque la escala en que se 
desarrolla el incipiente cambio es muy baja, comparada con el área total que ocupa 
la ganadería local y el daño ocasionado hace más de 70 años, en términos de defo-
restación del bosque húmedo tropical amazónico, se puede vislumbrar como el 
comienzo de cambio en un modelo de desarrollo agropecuario netamente extractivi-
ta implantado por políticas nacionales. 
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Ordenación territorial y turismo en 
Latinoamérica: el caso peruano 
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Abstract 

The goals and standards of regional land planning, in its advanced stages of devel-
opment in Europe, are being applied in Latin America in multiple ways in order to 
correct regional imbalances and better land use. Peru, like many other countries in 
the region, has unique characteristics that compel regional planning to be creatively 
applied given the limitations and needs. Moreover, while in many southern Europe-
an countries tourism is now one of the dominant activities, in Latin America the 
situation is very different. Nonetheless, given the similarities between the objectives 
of land planning and the requirements of sustainable tourism, it is possible to say 
that tourism can play a major role in reinforcing territorial equilibrium; implement-
ing processes and regional planning that rely on innovative ways of developing 
tourism. 
 Key words: Regional planning, Tourism, Peru. 
 

Resumen 

Los objetivos y criterios de Ordenación Territorial, en avanzado proceso de desarro-
llo en Europa, están siendo aplicados en Latinoamérica de manera diversa con el fin 
de corregir desequilibrios regionales y ordenar usos del suelo. El Perú, como mu-
chos otros países de la región, tiene características que hacen que la Ordenación 
Territorial deba aplicarse de manera creativa dadas las limitaciones y necesidades 
existentes. Por otra parte, mientras que en países meridionales de Europa el turismo 
es hoy una de las actividades dominantes; en Latinoamérica la situación es muy 
distinta. A pesar de eso, y dadas las semejanzas que existen entre los objetivos de la 
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ordenación territorial y los requerimientos del turismo sostenible, el turismo puede 
jugar un papel determinante, reforzando procesos de equilibrio territorial y la orde-
nación del territorio apoyándose en formas novedosas de desarrollo turístico. 
 Palabras clave: ordenamiento territorial, turismo, Perú. 
 

La ordenación territorial: de Europa a América Latina 

Después de un largo proceso con avances y estancamientos, se puede decir que la 
Ordenación Territorial (OT, en adelante) es una función pública bastante consolida-
da en los países europeos frente a lo que sucede en los latinoamericanos. Aunque en 
cada Estado europeo se entiende y aplica con matices algo diferentes, existe un 
cierto consenso con respecto a su definición y objetivos básicos ya expresados en la 
Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 en la que se contempla como el 
desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un 
concepto rector. El documento de la Estrategia Territorial Europea (ETE, en adelan-
te), aprobado en Potsdam, 1999, recogió en su subtítulo ambos objetivos, destacan-
do la nota de la sostenibilidad: “Desarrollo territorial equilibrado y sostenible del 
territorio de la Unión Europea”.1 
 Al analizar la ordenación territorial y el turismo en América Latina hemos de 
tener en cuenta que sobre las dos cuestiones se despliegan políticas muchas veces 
faltas de coordinación, como también ha sucedido con frecuencia en Europa. Desde 
el punto de vista de la OT, la política turística ha de considerarse como una política 
sectorial que como en conocidos casos europeos puede jugar un papel motriz en el 
territorio a modo de relocalizador de actividades y riqueza en el juego de los des-
equilibrios territoriales. Al mismo tiempo, la OT sostenible ha de proteger y valori-
zar los recursos naturales y culturales que utiliza la oferta turística, procurando que 
sean sostenibles y respondan al tercer subsistema a integrar en la planificación terri-
torial según la ETE (ciudades, infraestructuras, espacios de protección). Otra consi-
deración previa al intentar enfocar desde la Unión Europea la OT y el turismo en 
América Latina es tener en cuenta el diferente nivel de desarrollo económico-
territorial de ambos espacios continentales. En el primero, sigue predominando el 
objetivo del nivel de vida sobre la calidad de vida. Calidad de vida unida a calidad 
ambiental, que implica poner en primer plano la sostenibilidad en el caso europeo; 
enfoque a veces cuestionado en América Latina, cuando para superar la situación de 
pobreza extrema se hace necesario el uso intenso de los recursos naturales, por lo 
que podría ser que la forma de desarrollo territorial más aconsejable para estos 
países menos desarrollados fuera la del aménagement du territoire francés de la 

 
1 Vid. Bielza, V., “Experiencias y replanteamientos de la Ordenación del Territorio en Euro-
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primera época. Por otro lado, la ordenación territorial exige de un complicado y 
eficiente sistema administrativo, del que carecen muchos países sudamericanos.  
 Finalmente, mientras gran parte del proceso inicial de estructuración del territo-
rio europeo estuvo ligado al desarrollo de la industria y actualmente el turismo 
cumple un papel similar en algunos Estados mediterráneos, el caso Latinoameri-
cano nuevamente es muy diferente y otras actividades económicas dominan este 
proceso. A pesar de esto, se sabe que la actividad turística seguirá creciendo y que 
su desarrollo ordenado podría crear y afirmar procesos territoriales de interés eco-
nómico y social. En el caso del Perú, como en otros Estados latinoamericanos, las 
actividades extractivas tienen un peso predominante a la hora de tomar decisiones 
territoriales debido a los altos ingresos que generan para el Estado en forma de 
inversiones en infraestructura productiva y de transportes, impuestos directos, crea-
ción de empleo y divisas por exportaciones. Este es el caso de la minería, que tam-
bién provoca efectos no deseados como contaminación ambiental, conflictos 
sociales y su presencia a manera de enclave que interfiere con las economías loca-
les. Aunque de otra forma, los efectos negativos empiezan a verse en algunos espa-
cios turísticos y podrían ser más graves a medida que el turismo se desarrolle de 
manera orgánica o siguiendo algunos modelos, hoy criticados en el mundo desarro-
llado. Una pronta y eficaz ordenación territorial junto con la implantación de políti-
cas territoriales en el sector podrían hacerle jugar un papel muy diferente y ayudar a 
equilibrar el territorio diversificando destinos, protegiendo y valorizando los recur-
sos naturales y culturales y proponiendo un desarrollo equilibrado y sostenible de su 
territorio. 
 

La ordenación del territorio en América Latina 

Los países latinoamericanos, históricamente influidos por los procesos norteameri-
canos y europeos, han procurado aplicar sus modelos ordenadores de desarrollo con 
la esperanza de alcanzar los mismos niveles de éxito. Muchas veces las distintas 
realidades hacen inaplicables estos modelos o no han tenido el final deseado. 
 En su intento de incorporar la Ordenación Territorial a sus propias realidades, en 
Latinoamérica también se han desarrollado nuevas formas de entenderla y aplicarla, 
haciendo énfasis en determinados aspectos, según el propio proceso que la planifi-
cación ha tenido en cada país.2 
 Las características políticas, administrativas, tecnológicas, sociales y económi-
cas de los países latinoamericanos ofrecen serios retos para su aplicación. El des-
prestigio y debilitamiento de la actividad política en algunos países ha provocando 
que líderes políticos o técnicos cobren excesiva importancia, con lo que la partici-

 
2 Marisis Cabeza, Ángel, “Ordenación del Territorio en América Latina”, Scripta Nova, vol. 
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pación social ha sido muy limitada, como ocurrió en la primera etapa europea y 
norteamericana. La administración tiene poca experiencia en planificación y mucha 
en responder a situaciones de emergencia constante en las que los horizontes de 
planificación son cortos. Es conocido que las instituciones coordinan poco entre 
ellas debido a celos y a la carencia de mecanismos que obliguen a intercambiar 
información y a tomar decisiones concertadas. Tampoco es raro que esto suceda en 
el interior de una misma institución, a lo que hay que añadir la escasez de funciona-
riado y su falta de estabilidad laboral por los cambios inherentes a cada nueva elec-
ción política. 
 La tecnología que permite registrar, analizar e intercambiar información llega 
solo a algunos niveles del sector público, haciendo que la información sea parcial y 
poco actualizada. La injusta estructura social permite que algunos grupos tengan 
situaciones ventajosas en la toma de decisiones en detrimento del bien común. Lati-
noamérica es altamente dependiente de la cooperación internacional que financia 
proyectos de desarrollo que muchas veces tienen gran impacto en las dinámicas 
territoriales. Finalmente, la escasez de recursos económicos obliga a concentrarse 
en resolver problemas urgentes y cuestionarse si es mejor concentrar esfuerzos en 
desarrollar zonas y actividades que luego permitan el efecto spray, o repartir los 
gastos por igual, lo que parece poco efectivo. 
 A pesar de todas estas dificultades, la mayor parte de los Estados latinoamerica-
nos han entrado en ordenar su territorio con el objetivo primero de superar la pobre-
za y vencer los desequilibrios socioeconómicos,3 para después abordar los caminos 
de la sostenibilidad. Este proceso se inicia en la década de los años cuarenta cuan-
do, siguiendo el modelo norteamericano del Tennesse Valley del decenio anterior, 
se invierte en desarrollar valles que permitan despegar economías y organizar áreas 
concretas. En la década de los años cincuenta, el rápido crecimiento de las capitales, 
por un intenso proceso de migración del campo a la ciudad, obliga a una planifica-
ción urbana más allá de las actuaciones concretas en la ciudad, a modo de la orde-
nación territorial que cual longa manus del urbanismo tuvo lugar en Inglaterra en la 
primera década del siglo XX o en Norteamérica en la segunda. La década de los 
años sesenta contempla la elaboración de planes de desarrollo sectorial, muchos de 
ellos aplicados parcialmente. La política de polos de desarrollo aparece en algunos 
Estados a imitación del modelo francés. 
 Es terminando la década de los años setenta cuando las preocupaciones ambien-
tales llegan a la planificación desde el concepto de ecodesarrollo, pero no será hasta 
la Conferencia de Río del 92 cuando se hable de desarrollo sostenible y los planes 
territoriales lo expliciten dentro de sus objetivos. Es entonces, en la década de los 
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noventa, tras la recuperación de la prospectiva territorial en los Estados europeos 
cuando los principios de Ordenación Territorial son también asumidos por los Esta-
dos latinoamericanos, que incluso en algunos casos llegan a diseñar sus planes y 
estrategias. De hecho, la Cumbre de Río establece como uno de los objetivos co-
munes para la región la ordenación del territorio junto con la erradicación de la 
pobreza, entre otros.4 Desde la década de los años noventa es posible encontrar 
planes medioambientales, urbanos, regionales y de descentralización, componentes 
indispensables de la ordenación del territorio. En los primeros años del actual mile-
nio se generalizan los planes, estrategias y leyes de Ordenación Territorial que 
tratan el territorio de manera integral haciendo énfasis en la planificación física, la 
localización de actividades productivas e infraestructuras, el uso sostenible de re-
cursos naturales y la equidad en el desarrollo regional. Actualmente, la estabilidad 
económica y política en el continente ha permitido llevar los objetivos de la ordena-
ción territorial a una escala que sobrepasa los límites nacionales y después de años 
de negociaciones bilaterales, de bloque y continentales se ha optado por apostar por 
un proyecto regional de tipo sectorial que permita a diferentes países tener metas 
comunes y concretas con un impacto decisivo en la Ordenación Territorial, tanto de 
la región supra-estatal como en el interior de los países. 
 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
(IIRSA) es un gran esfuerzo regional de las autoridades responsables de la infraes-
tructura de transporte, energía y comunicaciones de doce países suramericanos que 
buscan promover el desarrollo de la infraestructura bajo una visión regional, procu-
rando la integración física de los países de Sudamérica y el logro de un patrón de 
desarrollo territorial equitativo y sostenible, del mismo modo que la ETE europea de 
1999. El proyecto ha requerido de una reflexión individual y conjunta de los países 
de la región y ha llevado a determinar 10 ejes de integración y desarrollo que obliga 
a coordinar procesos sectoriales en aras de una integración física sudamericana. El 
proyecto se apoya en el desarrollo de acciones sectoriales de integración como 
instrumentos de financiamiento, integración energética, pasos de frontera, tecnolo-
gía, información y comunicaciones, transporte aéreo, transporte marítimo, y trans-
porte multimodal.5 El impacto en el interior de los países es tan grande como las 
expectativas que se generan con respecto a los beneficios que tendrían en el desa-
rrollo local a lo largo de los ejes de integración, concretamente en sectores como el 
comercio, la industria y el turismo, lo mismo que en la macroeconomía. Este pro-
yecto exige que cada país acelere procesos de planificación y ejecución internos 
haciendo que la ordenación territorial tenga cada vez una mayor atención por parte 
de los diferentes actores del desarrollo. Pero si bien el interés y los esfuerzos están 
 
4 Marisis Cabeza, Ángel, “Ordenación del Territorio en América Latina”, Scripta Nova, vol. 
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en marcha, es necesario estudiar las peculiaridades que cada país tiene para poder 
hacer que la ordenación territorial corresponda a las diferentes realidades y respon-
da a las necesidades de desarrollo en las diferentes escalas. En este sentido, la orde-
nación territorial tiene algunos retos que superar, dado que una de las características 
comunes es la inexistencia de información detallada acerca de las características del 
propio territorio a ordenar. 
 

Turismo y territorio en América Latina 

El turismo por su parte, es una actividad que también ha tenido un gran éxito en 
países desarrollados y que en Sudamérica despierta el interés de gobiernos y empre-
sas privadas que confían que el incremento en las llegadas de turistas deje divisas, 
cree empleo y dinamice economías. Aunque la relación entre turismo y territorio 
parece obvia, una rápida mirada a planes de desarrollo turístico permite afirmar que 
normalmente no es así. Por lo general, para el sector turístico el territorio es solo el 
marco paisajístico del destino turístico, una imagen mental o el espacio en el que 
ocurren actividades propiamente turísticas como el hecho de hospedarse, adquirir 
un bien o visitar uno o más atractivos turísticos puntuales. Esta visión hace poco 
por integrar la actividad turística a dinámicas regionales, ambientales, económicas o 
sociales, de manera que el beneficio de este encuentro sea el máximo para ambas 
partes (visitante y espacio anfitrión). 
 Desde hace pocos años y a partir del planeamiento estratégico, se aprecian 
intentos por valorar el territorio como una identidad propia y compleja que debe 
ser competitiva, con el fin de provocar un desarrollo sostenible que integre y 
armonice las actividades turísticas y las locales, considerándolo una unidad de 
planificación territorial. Eventualmente, la política turística latinoamericana ha 
decidido no solo alentar el desarrollo de la actividad turística, sino también orien-
tarlo a través de proyectos participativos, inversiones en proyectos novedosos, 
normas que exigen prácticas sostenibles, etc. Todavía está en cuestión la forma de 
hacer que esta intervención sea pluri-sectorial y cumpla con los requisitos de la 
ordenación territorial.6 Por otra parte, existe en Latinoamérica un enorme interés 
en el turismo receptivo, y concretamente, por recibir turistas de países industriali-
zados o desarrollados. Ya sea por el ingreso de divisas que representa para el 
Estado, el alto gasto que cada turista extranjero realiza debido a los altos estánda-
res que muchas veces requiere, o simplemente a una baja autoestima, el turista 
interno y el propio turista latinoamericano son vistos con menor interés por el 
sector, a pesar de que en muchos casos superan en número al primer grupo y que  
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además tienen una mayor tasa de retorno. Existen también diferencias interesantes 
en el comportamiento territorial entre turistas extranjeros y nacionales. Mientras 
que los primeros se concentran en unos pocos destinos atractivos y tienden a 
viajar por vía aérea debido a las largas distancias, los turistas segundos se repar-
ten mejor por el territorio y tienden a hacer uso de las vías terrestres. El desarrollo 
de un turismo sostenible, ya sea rural o urbano, tiene requerimientos que lo hacen 
idóneo para incorporar sus demandas dentro de la Ordenación Territorial. El desa-
rrollo de infraestructuras respetuosas con el medio ambiente, los servicios turísti-
cos y locales (asociados a actividades cotidianas, culturales y recreativas), la 
capacitación laboral y el acceso a un mercado que consume productos locales y 
que estimula la producción deberán ser acordes con las dinámicas espaciales en 
todas sus escalas. Por otro lado, el turismo interno y regional permiten el creci-
miento personal además de reforzar vínculos sociales y territoriales. 
 

La planificación en el Perú 

El Perú, como muchos países vecinos, tiene una historia de avances y retrocesos 
tanto en planificación territorial como en turismo. En las décadas de los años cua-
renta y cincuenta se hicieron esfuerzos por planificar el desarrollo del país y del 
turismo. Uno de los primeros esfuerzos de Ordenación Territorial fue el de la Cor-
poración del Santa (ubicado en el valle del río Santa), creada en 1943 y que cons-
truyó presas en la cuenca media para la producción hidroeléctrica del Cañón del 
Pato, realizó estudios de los glaciares en la parte alta, y creó la primera planta side-
rúrgica del Perú en el puerto marítimo de Chimbote. De esta forma se trataba de 
ordenar diferentes elementos en una misma cuenca. 
 El Instituto Nacional de Planificación (INP), creado en 1962, elaboró planes 
nacionales de desarrollo con componentes sectoriales para el corto (1 y 3 años), 
medio (5 años) y largo plazo (15 años). Era un tipo de planificación vertical o en 
cascada elaborado por tecnócratas sin intervención alguna de la población civil, de 
modo similar a como ocurría en aquella década en los planes de desarrollo españo-
les y, en general, en los europeos. Los planes contenían objetivos, políticas, estrate-
gias, y acciones concretas. Cuando en 1992 el INP fue desactivado, se perdió una 
experiencia y tradición importantísimas, que hoy el Estado intenta recuperar con 
cursos y seminarios de capacitación para funcionarios regionales y municipales. 
Los planes nacionales de desarrollo se retomaron tímidamente en los primeros años 
del 2000.  
 Aunque actualmente no existe un plan de ordenación territorial nacional, son 
varias las instituciones involucradas directamente con esta actividad, entre las que 
podemos citar, como más importantes, las siguientes: 
 
 



70 Vicente Bielza de Ory y Ricardo Bohl Pazos Revista Geográfica 151 

• Consejo Nacional del Ambiente, CONAM (hoy Ministerio del Ambiente). 
• Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA (hoy Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, SERNANP) 
• Ministerio de Vivienda y Construcción 
• Presidencia del Consejo de Ministros, PCM 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC 
 
 Entre 1984 y 2005 dichos organismos en diversos dispositivos legales hicieron 
referencia al concepto de ordenación territorial, utilizando varios términos cercanos, 
como el de acondicionamiento territorial (traducción directa del aménagement fran-
cés) mencionado en la Ley de Bases de la Descentralización. También podemos 
encontrar algunos componentes de ordenamiento territorial en disposiciones del 
Ministerio de Vivienda (DS núm. 027-2003). Los conceptos de ordenamiento am-
biental y territorial se exponen en la Ley de Conservación y Aprovechamiento de 
biodiversidad; el de ordenamiento ambiental en la Ley del CONAM y en la Ley Or-
gánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. La expresión 
más acorde con la española ordenación del territorio es la de Ordenamiento Territo-
rial, que recogen la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de 
los Gobiernos Locales; y Ordenamiento Territorial Ambiental en el D.S. núm. 045-
2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).  
 En el 2005, dicha Presidencia (PCM), como institución encargada de coordinar y 
articular la formulación y aplicación de la Política General de Gobierno, así como de 
diseñar y conducir las políticas multisectoriales, definió el Ordenamiento Ambiental 
del Territorio en el reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental - DS núm. 008-2005-PCM que luego se consolidó en la Ley General del 
Ambiente (Ley núm. 28611, artículo 19°), definiéndolo como “...un instrumento que 
forma parte de la política de Ordenamiento Territorial…un proceso técnico-político 
orientado a la definición de criterios e indicadores ambientales que condiciona la 
asignación de usos territoriales y la ocupación ordenada del territorio”. 
 En el 2005 se aprobaron los lineamientos de política de ordenamiento territorial 
que están orientados a lograr los siguientes objetivos:7 
 
a) Promover y facilitar el uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad 

biológica, la ocupación ordenada del territorio en concordancia con las caracte-
rísticas y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la 
preservación del patrimonio cultural y el bienestar de la población. 

 
7 Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), “Lineamientos de política de ordenamiento 

territorial”, documento de trabajo aprobado por el Subcomité de Ordenación Territorial, 
Lima, 2005. 
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b) Desarrollar de manera equilibrada y competitiva el territorio nacional con parti-
cipación de los agentes regionales y locales (regulando el crecimiento de ciuda-
des), y a través de una adecuada planificación del territorio con énfasis en la 
infraestructura económica y social, el desarrollo de los asentamientos poblacio-
nales y de las actividades productivas. 

c) Prevenir y corregir la localización de infraestructura económica, social y activi-
dades productivas y de asentamientos humanos en áreas con riesgos (identifi-
cando las condiciones de vulnerabilidad, inestabilidad física y sensibilidad, 
biológica). 

d) Coadyuvar a revertir los procesos de exclusión territorial y de pobreza, fortale-
ciendo y facilitando un desarrollo regional armónico. 

e) Revertir los procesos de deterioro de los ecosistemas y usos no sostenibles del 
territorio y de los recursos naturales. 

 
 Los objetivos denotan la influencia de los documentos europeos al principio 
reseñados, es decir, la Carta Europea del 83 y la ETE de 1998. Un rápido análisis 
evidencia la necesidad de contar con información precisa de cada territorio con el 
fin de responder al crecimiento económico y poblacional de manera sostenible y 
territorialmente equilibrada, pero para cumplir con estos objetivos se hace necesa-
rio un estado altamente eficiente que además sea capaz de coordinar con el sector 
privado y establecer mecanismos democráticos de participación social. Las com-
petencias administrativas en el Perú están delimitadas territorialmente y se advier-
te un paralelismo con la planificación en cascada acostumbrada en los Estados 
europeos. El cuadro también hace patente la necesidad que tienen los gobiernos 
locales de contar con equipos expertos en temas territoriales, capaces no solo de 
hacer diagnósticos y planes, sino también de integrar las visiones de los diferentes 
sectores. 
 Otros problemas que se hacen necesario resolver son la definición de límites 
(solo el 4% de las regiones, el 3% de las provincias y el 12% de los distritos tienen 
sus límites precisos) y la ausencia de población suficiente para llegar a la población 
mínima requerida que define la Ley núm. 27795 de Demarcación y Organización 
Territorial (841 distritos).8 
 Los Lineamientos de Política de Ordenación Territorial establecen que los dos 
componentes principales de los planes de ordenamiento territorial son el plan de uso 
del territorio y el plan de ocupación del territorio, ambos sobre la base de la Zonifi-
cación Ecológica y Económica (ZEE) que cuenta con un reglamento aprobado en 
2004. Actualmente solo algunas pocas regiones cuentan con un plan de ordenación 
territorial o una zonificación ecológica económica. Los estudios de zonificación 
ecológica y económica deberán ser ejecutados en tres escalas (macro para el país, 
 
8 Prodescentralización (PRODES), “Demarcación y Organización Territorial”, Lima, 2007. 
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meso para regiones y micro para los ámbitos locales) y entre los criterios para su 
definición están los productivos, ecológicos, histórico-culturales, de vulnerabilidad, 
de conflictos de uso y aptitud urbana.9 Las ZEE podrían considerarse un mapa de 
aptitud de usos de suelo que a su vez regularía su uso. Un escollo para abordar una 
adecuada ordenación territorial es la ausencia de información estandarizada, al 
detalle y actualizada a nivel nacional. Diferentes esfuerzos institucionales han que-
dado truncados, como el proyecto Perú Digital, que en la década de los años noven-
ta intentó crear un Sistema de Información Geográfico a nivel nacional que pudiese 
ser empleado por todas las instituciones del Estado. Problemas de coordinación y de 
transmisión de la información que se producían por diferentes organismos hicieron 
que el proyecto quedara inconcluso. 
 

Escala Unidades Tipo de planificación territorial 
País 1 Lineamientos de Ordenación Territorial 
Región 25 Plan de Ordenación Territorial 
Provincia 194 Plan de Acondicionamiento Territorial 
Distrito 1,821 Plan de Desarrollo Urbano 

 
 Actualmente el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) busca algo 
parecido al pretender integrar información ambiental de instituciones estatales y 
privadas en dependencia del Consejo Nacional del Ambiente. El Instituto Geográfi-
co del Perú, por su parte, también tiene el proyecto “Infraestructura de Datos Espa-
ciales del Perú” (IDEP) de información georreferenciada de cobertura nacional. El 
proyecto cuenta básicamente con información levantada por el propio instituto, 
información a veces desactualizada y a una escala máxima de 1:100,000 a nivel 
nacional. En este caso existe una duplicidad de esfuerzos, antes que una comple-
mentariedad. El Instituto Nacional de Estadística, se encarga de realizar censos y 
encuestas nacionales. Aunque existe información censal hasta el nivel de distrito, 
no existe información a nivel de centro poblado lo que dificulta los análisis del 
sistema urbano. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas protege un total de 74 
áreas clasificadas en 9 categorías lo que representa el 14% de la superficie total del 
país. Se han elaborado algunos planes de manejo para las áreas de mayor interés y 
uso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha empezado un agresivo 
programa para mejorar la accesibilidad (solo el 14% de los caminos están asfalta-
dos) apoyándose en los ejes continentales según la Iniciativa para la Integración de 
la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
 Por otra parte, en la actualidad, la estabilidad política, equilibrio fiscal y creci-
miento económico que vive el país está permitiendo que el Estado invierta en pro-

 
9 Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Supremo núm. 087-2004-PCM. 
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gramas de desarrollo sectoriales. Un programa que cabe resaltar es el que promueve 
el Ministerio de Vivienda “Programa de Mejoramiento Integral de Vivienda y Pue-
blos Rurales”, así como los que estimulan la participación de la población como 
“Mi Pueblo” y “Mi barrio”. Todos destinados a apoyar iniciativas de mejoramiento 
y conservación del patrimonio urbano. 
 

La estructura territorial peruana 

El Perú cuenta con una superficie de 1’285,215km2, equivalente a la superficie de 
España, Francia y la mitad de Alemania juntos. Se calcula que en este vasto territo-
rio la capital, Lima, concentra unos 8 millones de habitantes de los 28 millones que 
tiene el país, revelando una acusada macrocefalia, como en otros Estados de la 
región. Para el censo de 1993, solo dos ciudades, además de Lima, sobrepasaban los 
500,000 habitantes, una al Norte y otra al Sur, mientras que algunas capitales regio-
nales no alcanzaban a los 50,000 habitantes. En general, el patrón de asentamiento 
ha llevado a un crecimiento de las ciudades costeñas debido a intensos procesos 
migratorios. Los valles costeños, serranos y amazónicos están altamente poblados 
con arreglo a un modelo de asentamiento disperso. 
 La organización territorial del país se caracteriza por un eje costeño claramente 
consolidado con ciudades articuladas por la carretera asfaltada más importante del 
país, la Panamericana. La sierra en cambio, aunque tiene una dinámica comercial 
intensa, se articula con la costa por valles transversales que bajan hacia la costa y 
que en muchos casos se convierten en carreteras que drenan recursos naturales y 
humanos. Importantes ciudades andinas articulan espacios regionales y en el sur del 
país carreteras asfaltadas crean un circuito que conecta tres importantes capitales 
regionales de la sierra sur (Arequipa, Cusco y Puno). En el norte, en cambio, exis-
ten solo carreteras asfaltadas que conectan capitales regionales con el eje costeño. 
La selva es un espacio aún aislado, en el que el río Amazonas y sus afluentes tienen 
un papel estructurador, conectando pequeñas ciudades amazónicas, entre las que 
destaca Iquitos, la antigua capital peruana del caucho. 
 La estructura territorial privilegia el eje costeño con una sierra relativamente 
articulada, mientras que la selva sigue siendo un espacio por conquistar bajo for-
mas respetuosas con el medio ambiente y las identidades locales. Las áreas de 
influencia teóricas obtenidas a partir del sistema de ciudades y de la accesibilidad 
vial, denota regiones inconexas. Se puede afirmar que la macrocéfala concentra-
ción de población en la capital ha dejado al resto del país en una situación de 
desventaja, ahondada, por la carencia de infraestructuras básicas. Por ello hay una 
demanda de OT análoga a la expresada por Gravier en 1947 en Francia al denun-
ciar la antinomia París y el desierto francés y que ayudó a desencadenar 
l’aménagement en dicho país; sin embargo, Perú dista mucho del nivel industrial 
de la Francia de entonces. 
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El desarrollo de la actividad turística en el Perú 

El turismo, atraído por los recursos naturales y culturales, fue impulsado desde 
1942 cuando el Estado creó la Compañía Hotelera del Perú, encargada de construir, 
equipar y administrar hoteles en las principales ciudades del país, junto con una 
escuela de estudios turísticos. En la década de los años sesenta se elabora el primer 
Plan de Turismo con objetivos, políticas y acciones estableciéndolo como un nuevo 
sector. En el año 1998 el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Internacional 
publicó el Plan Nacional de Desarrollo Turístico elaborado por la Cooperación 
Japonesa (JICA). Con la Cooperación Española, en 2001, se elaboró un Inventario de 
los recursos naturales del Perú; proyecto que quedó inconcluso por falta de fondos 
una vez que la fase de colaboración fue concluida. Desde el año 2002 Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI) tiene el proyecto 
de Fortalecimiento Integral del Turismo en el Perú que concentró sus esfuerzos en 
el Norte del país y en acciones relacionadas con el desarrollo de identidad y con-
ciencia turística, y el fortalecimiento de la gestión municipal. Actualmente ha deve-
nido en el proyecto “Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario 
en el Perú”. 
 La actividad turística en el Perú depende del Ministerio de Industria, Comer-
cio Exterior y Turismo (MINCETUR). El viceministerio de turismo es una oficina 
básicamente normativa, aunque también es responsable de analizar los determi-
nantes del comportamiento turístico, fomentar la inversión turística; mejorar la 
calidad de los servicios; promocionar la inversión en turismo; proteger al turista; 
y generar conciencia turística en la población, diversificar la oferta de productos 
turísticos en armonía con los principios del turismo sostenible y fomentar capaci-
tación constante de los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional10. El 
MINCETUR ha creado 11 Comités Consultivos como órganos de coordinación con 
el sector privado y cada una de las 24 Regiones tiene oficinas descentralizadas 
que cumplen con las mismas funciones dependientes del MINCETUR que se encar-
gan de recoger información estadística, evaluar los establecimientos y aplicar la 
normativa del ministerio. 
 Desde el año 2005 se está elaborando el Plan Estratégico Nacional de Turismo 
(PENTUR) a partir de talleres participativos con asociaciones, operadores, y direc-
ciones regionales y las poblaciones. Los resultados se han validado y el plan se 
encuentra en la etapa de difusión. Se han creado tres macro regiones turísticas y se 
ha hecho énfasis en el establecimiento de rutas y circuitos turísticos. Lamentable-
mente no existe un inventario completo de los recursos turísticos ni de su estado. 
 El Plan Estratégico Nacional de Turismo ha establecido tres macro regiones 
turísticas y un mapa de rutas y circuitos turísticos. El mapa evidencia una visión 
simple e incompleta del territorio, prioriza las necesidades del turismo receptivo y 
está lejos de buscar un equilibrio territorial. Dos son los organismos del Estado  
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encargados de los principales recursos turísticos. El Instituto Nacional de Cultura 
(INC) que depende del Ministerio de Educación y es responsable de formular y 
ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, de-
fensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación. 
El INC no cuenta con una base completa de los recursos culturales del país. El Insti-
tuto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), depende del Ministerio de Agricul-
tura, y está encargado de realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables, tutelar la conservación de la gestión 
sostenible del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre. El Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas depende del INRENA. 
 En el año 2006, el Perú recibió 1’634,000 turistas extranjeros y se espera que 
para el año 2015 se reciban 3’000,000, mientras que se calcula que en un fin de 
semana largo, más de 2’000,000 de turistas nacionales hacen desplazamientos en el 
interior el país. Existe una fuerte concentración de turistas internacionales en el 
circuito sur y sobre todo en la ciudad de Cusco y Machu Picchu, mientras que los 
turistas nacionales tienden a diversificar sus destinos. 
 

Turismo y ordenación territorial en el Perú 

El Viceministerio tiene algunos programas con clara incidencia territorial, como el 
Plan COPESCO, cuyo objetivo es formular, evaluar, coordinar, ejecutar y supervisar 
proyectos de inversión pública de desarrollo turístico a nivel nacional, y prestar 
apoyo técnico especializado para la ejecución de proyectos de inversión turística a 
los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades públicas. Desde hace 
unos años ejecuta proyectos relacionados con reordenamiento y rehabilitación de 
centros urbanos, puesta en valor de recursos turísticos, construcción de embarcade-
ros, señalización turística, etc. 
 El Proyecto de Rehabilitación y Reordenamiento del Valle del Vilcanota contie-
ne el principal recurso turístico del país, Machu Picchu, e involucra siete munici-
pios (unos 100,000 habitantes), con un costo de casi siete millones de euros, busca 
la preservación cultural, el desarrollo turístico y de la infraestructura urbana, la 
protección ambiental y el desarrollo social y económico local. Este proyecto podría 
ser considerado piloto en el país y de gran interés debido al rápido deterioro am-
biental y cultural que sufre el valle, al crecimiento orgánico de sus centros pobla-
dos, al desarrollo de actividades económicas y a la importancia de sus 
manifestaciones culturales. El objetivo de ordenar este espacio es, por un lado, el 
ofrecer las condiciones para que el turismo pueda desarrollarse a lo largo de todo el 
valle, disminuyendo la presión del turista en unos pocos lugares y distribuir más 
equitativamente los beneficios del turismo, mientras se mantiene la calidad del 
paisaje y se recuperan centros urbanos.  
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 Otro proyecto interesante por sus implicaciones sociales es el proyecto Playa 
Hermosa, en una extensión de 1,000 hectáreas, que se inició como el modelo balear 
y que debido a la presión de la población local, de algunas ONGs, de los medios y 
de la sociedad en su conjunto, dista mucho de la propuesta inicial, que tenía previs-
to construir 19 hoteles con 1,815 habitaciones, una zona de yates, un malecón, una 
cancha de golf, restaurantes temáticos y centros comerciales. El nuevo plan con-
templa el uso de solo 69 hectáreas de propiedad del Estado y de la Municipalidad 
Provincial, que se destinarían a la construcción de pequeños albergues y hostales, 
orientados a la explotación del turismo regional y al turista ecuatoriano. A pesar de 
que el proyecto modificado estaba programado para empezar en el año 2001, aún no 
está claro si se ejecutará con arreglo al mismo o si sufrirá nuevos cambios. 
 Otra oficina con repercusión en la ordenación territorial, aunque indirecta, es la 
Comisión de Promoción del Perú (PromPerú) que tiene como misión la promoción 
del producto e imagen turística del Perú. Ésta oficina, altamente eficaz, está en 
constante conflicto con el Viceministerio de Turismo, debido a que, al ser creado 
como ente autónomo y con el fin de promover la imagen del Perú, cuenta con recur-
sos que el Ministerio no posee. Recientemente PromPerú ha sido fusionado con la 
Agencia de Promoción de la Exportación PROMPEX. Sus actividades afectan direc-
tamente a la actividad turística al estar encargada de la promoción de los destinos 
para el mercado interno y externo. Con este fin, organiza ferias nacionales y asiste a 
ferias internacionales y produce material promocional que orienta los desplaza-
mientos y actividades de los turistas. El sector privado está más interesado en coor-
dinar con ésta oficina que con el viceministerio, debido a que la promoción de los 
destinos afectará directamente a las actuales y futuras inversiones privadas. 
 Aunque el trabajo de PromPerú se puede evaluar positivamente, ya que es efec-
tivo y cumple sus metas, la mayoría de ellas son inmediatas y no responden a una 
política de desarrollo organizado debido al evidente divorcio con la otra oficina 
encargada del turismo en el Perú. 
 

Evaluación y propuestas 

Se deben seguir estudiando las formas de integrar Turismo y Ordenación Territorial 
y, dado que es un reto académico, administrativo y político —como recoge la Carta 
europea de OT de 1983—, seguir haciendo esfuerzos por acercar estos tres niveles 
en espacios de reflexión comunes. El aporte conceptual y metodológico de la Orde-
nación del Territorio permite comprender el turismo en su dimensión espacial y de 
la actividad a ordenar. El planteamiento sistémico y geométrico del territorio en 
forma de un subsistema de puntos (ciudades, centros de servicios o atractivos pun-
tuales), de otro de líneas (rutas, circuitos o corredores formados por la sucesión de 
puntos de interés como centros poblados, accidentes geográficos, sitios arqueológi-
cos, etc.) y de un tercero de áreas (destinos que correspondan a circunscripciones 
puntuales, áreas naturales protegidas o recursos de gran extensión), enriquecido por 
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el de dinámicas espaciales que crean flujos y áreas de influencia, permite jerarqui-
zar y organizar el espacio turístico a partir de centros de distribución y accesibilidad 
a los recursos turísticos. 
 Uno de los principios básicos de la ordenación territorial trasladable al turismo 
es el principio de equidad entre territorios que cabe aplicar a los destinos turísticos. 
Éste es un aspecto aún descuidado en los planes del sector en los que, arrastrados 
por el mercado exterior, privilegian aquellos espacios con atractivos de mayor reco-
nocimiento o éxito, dejando de lado aquellos otros que incluso podrían tener mejor 
accesibilidad o con dinámicas espaciales de menor envergadura. Es importante 
tener presente que destinos con un aparente menor éxito pueden resultar ser de gran 
interés para el turismo interno o para turistas especializados. Un paso importante 
para ello es la catalogación y distinción entre zonas consolidadas, como Machu 
Picchu, amenazadas en su sostenibilidad, frente a muchas otras zonas a promocio-
nar por sus recursos patrimoniales, naturales y culturales, a proteger y valorizar, 
mediante figuras novedosas e implicando a la población. 
 La comparación entre accesibilidad vial y pernoctaciones de turistas a nivel 
provincial dejan ver espacios en los que a pesar de haber accesibilidad, no hay turis-
tas y viceversa. Se hace necesario ahondar en el estudio de la existencia y puesta en 
valor de recursos turísticos, proponer nuevas rutas y circuitos así como invertir en 
planes de desarrollo turístico en función de flujos regionales. 
 El análisis de las dinámicas territoriales locales y regionales así como el trabajo 
intersectorial para la elaboración de un inventario de recursos y actividades turísti-
cas permitiría proponer nuevas formas de desarrollo turístico que satisfagan al turis-
ta interno y regional. Por ejemplo, considerando la visita a proyectos agrícolas, 
industrias locales, explotaciones mineras, proyectos de desarrollo, etc.; o apostar 
por circuitos regionales y binacionales aprovechando el esfuerzo de consolidación 
de los grandes ejes latinoamericanos. 
 Con estos fines se hace indispensable la capacitación de técnicos en temas rela-
cionados no solo con la ordenación territorial como una actividad compleja e inter-
disciplinaria y el turismo, sino también con ciencias relacionadas a la comprensión 
del territorio y del paisaje. Técnicos integrados en la administración regional y 
local. 
 La actividad turística debería incorporar en sus análisis las dinámicas territoria-
les en diferentes escalas, con el fin de aprovechar los recursos y servicios con los 
que cuenta cada espacio, de manera que no sea necesario realizar costosas inversio-
nes en infraestructura que el Estado pocas veces está en condiciones de asumir. 
 La creación de una oficina de ordenación territorial o estudios territoriales del 
turismo sería de gran utilidad para el sector turismo, público y privado, de manera 
que pueda tomar decisiones de inversión y comprender procesos territoriales. Con 
este fin se debe invertir en la creación de inventarios detallados y constantemente 
actualizados. 



80 Vicente Bielza de Ory y Ricardo Bohl Pazos Revista Geográfica 151 

 
 
 



enero-junio 2012 Ordenación territorial y turismo en Latinoamérica: el caso peruano 81 

 El Ministerio de Turismo debe impulsar la delimitación de ZEE en todas sus 
escalas y exigir su uso en el proceso de planificación turística ya que permitirá tener 
una visión de conjunto y coordinar con otros sectores. De la misma manera deberá 
promover esfuerzos de rehabilitación urbana promoviendo la inversión y las visitas 
en aquellos destinos con prácticas sostenibles. 
 La sostenibilidad aplicada al turismo debe incorporar, además de las variables 
económicas, ecológicas y sociales, la variable espacial de manera que se obtenga 
una visión dinámica del territorio. No solo deberá proteger espacios, sino también 
encontrar formas creativas y sostenibles de interacción entre el destino y el visitan-
te, como la de parque cultural en las que las fricciones sean mínimas. En ese senti-
do, el concepto de paisaje como unidad de estudio y actuación resulta esencial y 
debe ser asumido por la administración. 
 Debe hacerse un especial esfuerzo en la coordinación entre sectores compren-
diendo que esta interacción es parte de un proceso de aprendizaje conjunto. Con 
este fin se deberán crear normas administrativas que aseguren el flujo de la infor-
mación y la participación de todos los involucrados. Por último, dado que el turis-
mo es una actividad que se realiza en un territorio concreto y en la que la población 
local es el anfitrión, la población local deberá ser informada de los planes que se 
tienen en su territorio y contar con su participación, de manera que se cuente con su 
apoyo y encontrar nuevas formas de participación que le permita beneficiarse de 
este proceso. 
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Análisis del comportamiento del viento en el sector 
norte del periurbano de Bahía Blanca, Argentina 
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Abstract 

The wind is one of the elements of the weather that most affect the population in 
Bahia Blanca city, predominating most part of the year. Due to its high temporal 
and spatial variability is essential to know their maximum speeds, directions and 
predominant distribution. The aim of this paper is to analyze winds behavior in its 
two dimensions, speed and direction, in suburban north part of Bahia Blanca city. 
Recorded data were analyzed by two weather stations installed in the study area for 
the period March 2011-September 2011. It was obtained media values of speed, 
frequent directions, maximum gusts and was characterized the seasonal, monthly 
and daily behavior. 
 Key words: Wind behavior, Temporal analysis, City of Bahia Blanca. 

Resumen 

En la ciudad de Bahía Blanca el viento es uno de los elementos climáticos que más 
afecta a la población dado que predomina la mayor parte del año. Debido a su gran 
variabilidad temporal y espacial es fundamental conocer sus velocidades máximas, 
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direcciones predominantes y su distribución. El objetivo de este trabajo es analizar 
el comportamiento del viento en sus dos dimensiones, velocidad y dirección, en el 
periurbano norte de Bahía Blanca. Se analizaron datos registrados por dos esta-
ciones meteorológicas instaladas en el área de estudio para el periodo marzo 
2011-septiembre 2011. Se obtuvieron valores medios de velocidad, direcciones 
frecuentes y ráfagas máximas y se caracterizó el comportamiento estacional, men-
sual y diario. 
 Palabras clave: Comportamiento del viento, análisis temporal, ciudad de Bahía 
Blanca. 
 

Introducción  

El viento en Bahía Blanca es uno de los elementos climáticos que más afecta a la 
población dado que predomina la mayor parte del año. Este hecho provoca en los 
habitantes una sensación de desconfort que se acentúa en algunos sitios de la ciu-
dad. Su estudio adquiere relevancia dada su influencia constante sobre la sociedad y 
sus actividades. El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento del viento 
en sus dos dimensiones, velocidad y dirección, en el periurbano norte de Bahía 
Blanca.  
 Estudios sobre el comportamiento del viento realizados en diferentes países 
demuestran que generalmente son realizados con el objetivo de conocer el potencial 
eólico del área estudiada. En Colombia se han realizado estudios sobre el compor-
tamiento del viento en la capa límite de la atmósfera para la implementación de 
aerogeneradores. En la obtención de los datos se utilizó un procedimiento de simu-
lación del viento atmosférico, obteniendo diferentes perfiles y analizando su com-
portamiento (Gómez Rivera y Llano, 2006). En Chile, en la costa de Valdivia se 
realizó un estudio que tuvo por objetivo determinar el potencial eólico del sector de 
Curiñanco. Se reunieron datos de temperatura, dirección y velocidad de viento para 
un año. A partir de estos antecedentes se calcularon los siguientes parámetros: velo-
cidad media diaria del viento, potencial eólico y oferta de energía generada en este 
sector (Almonacid y Nahuelhual, 2009). 
 En Uruguay se tomaron mediciones simultáneas en estaciones meteorológicas 
cercanas y se obtuvo como resultado series históricas de velocidad de viento que 
junto con las curvas de demanda de energía eléctrica de la planta y las tarifas apli-
cables a la misma permitieron realizar el estudio de factibilidad de la generación de 
energía eólica en plantas industriales (Cataldo y Nunes, 2006). 
 Desde un punto de vista geográfico, en Argentina se han realizado estudios para 
caracterizar las condiciones de viento. Snaider (2004) determinó la distribución 
geográfica de las frecuencias de las direcciones del viento y las variaciones regis-
tradas durante el período 1941–1990. Identificó y caracterizó los regímenes de 
vientos, diferenciando las áreas de mayor y menor frecuencia según direcciones, 
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cuadrantes o sectores. A partir de esta información, detectó la época del año en que 
el viento adquiere los guarismos más altos de velocidad media y realizó un ensayo 
de regionalización en función de una síntesis integrada de frecuencia, velocidad y 
dirección. 
 Campo de Ferreras (2001) realizó un estudio sobre el viento y los emprendi-
mientos eólicos en proximidades de Bahía Blanca. Concluyó que la frecuencia del 
viento anual posee la suficiente permanencia como para posibilitar emprendimien-
tos de energía eólica. En el partido Coronel de Marina Leonardo Rosales existe un 
pequeño parque eólico que se encuentra en funcionamiento desde 1998 y compren-
de tres aerogeneradores de 600 kW cada uno y provee el 12% de la energía que 
consume el partido por año.  
 Piccolo y Campo (1994) estudiaron el efecto del viento sobre la ciudad de 
Bahía Blanca. A partir de trazadores y una estimación del gradiente horizontal del 
viento utilizando mediciones a nivel peatonal se comprobó el comportamiento del 
flujo del aire en torno a determinados conjuntos edilicios presentados en los mo-
delos teóricos y la sensación de desconfort que produce un incremento en la ace-
leración del aire a ese nivel. De acuerdo con estas autoras las condiciones 
adversas podrían ser evitadas estableciendo un ancho adecuado para las calles y 
aceras en relación con la altura de las construcciones. Existen evidencias que 
alturas homogéneas de los edificios en conjunto con una separación uniforme 
entre los mismos mitigan las condiciones desfavorables que ocasionan los vientos 
fuertes, lo cual debería considerarse en la planificación de futuros emplazamien-
tos en la ciudad. 
 En la actualidad, la ciudad de Bahía Blanca presenta un proceso de expansión 
hacia los sectores periféricos, principalmente en el área norte. Cuando el creci-
miento urbano se da de manera espontánea, surgen problemas como la insuficien-
cia de infraestructura y servicios básicos para la comunidad (Zinger, 2009). 
 El viento resulta  importante en la  planificación urbana, no sólo a partir del 
potencial que presenta para la generación de energía, sino también como variable a 
tener en cuenta por los efectos que provoca sobre la sociedad y sus construcciones. 
En el marco del urbanismo bioclimático, Higueras (1998) considera una serie de 
variables que deben ser tenidas en cuenta en la planificación de los nuevos asenta-
mientos. Estas son: la radiación solar, la vegetación, el viento, la geomorfología, la 
estructura urbana y la red viaria, la red de espacios libres, la morfología de las man-
zanas, la morfología de las parcelas y las condiciones de la edificación. Por ello, el 
viento es un indicador a considerar al momento de elegir el emplazamiento de un 
barrio, si lo que se busca es enmarcar a la nueva urbanización dentro del desarrollo 
sostenible, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas aprovechan-
do al máximo todos los recursos disponibles y controlando los efectos perjudiciales 
sobre el medio ambiente en todas sus escalas. 
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 Surge de los párrafos anteriores la posibilidad del aprovechamiento eólico para 
los nuevos sectores periurbanos. La energía eólica ofrece un modo de satisfacer las 
necesidades de energía limpia, renovable y es un medio de generación sustentable. 
El conocimiento de los rasgos más sobresalientes del viento como elemento climá-
tico y como recurso energético es una demanda cada vez mayor en los estudios 
medioambientales con fines de planificación y ordenamiento territorial (Volonté, 
2012; Volonté et al., 2012). El conocimiento del comportamiento del viento resulta 
de importancia debido a que en el área de estudio está en desarrollo una zona resi-
dencial y por lo tanto será la base para valorar su uso como recurso energético y a 
los fines de selección y disposición de especies vegetales y tipo y orientación de 
viviendas. 
 

Área de estudio 

El área de estudio se encuentra en el noroeste de la ciudad de Bahía Blanca, provin-
cia de Buenos Aires, Argentina (véase Figura 1). Este sector presenta las caracterís-
ticas propias de toda la franja periurbana: usos inherentes a la ciudad (residencial, 
comercial, industrial, público) como así también espacios dedicados a la producción 
primaria (hortícola, avícola, agrícola-ganadero). A ellos se agregan los típicos usos 
de estas áreas como son las segundas residencias y los recreativos. En la actualidad 
el periurbano presenta una importante transformación del paisaje natural resultado 
de la actividad progresiva del hombre. Esto ha provocado que la vegetación nativa 
como como la jarilla (Larrea divaricata), el chañar (Geoffroea decorticans) y el 
caldén (Prosopis caldenia) entre otras, hayan sido desplazadas predominando las 
especies de gramíneas (Cabrera, 1971). 
 A escala regional, el área de estudio se encuentra inserta sobre una planicie 
extendida que conforma el sector marginal de la llanura Chaco-Pampeana, la cual 
desde el punto de vista morfográfico está integrado por un área de piedemonte y por 
la llanura subventánica (González Uriarte, 1984). Presenta alturas que oscilan entre 
los 350-400m en el piedemonte del Sistema de Ventania hasta 60-70m en el frente 
de escarpa de erosión. La pendiente regional se encuentra orientada hacia el Sur con 
gradientes variables de entre 5% y 0.5%. En el área de estudio hay un quiebre re-
gional de la pendiente con un afloramiento de tosca,1 de alta dureza y un espesor 
medio de 2 metros. Los sectores correspondientes al escarpe y al talud presentan 

 
1 El término “tosca” se refiere a una roca sedimentaria química, epigénica cuyo componen-

te principal es el carbonato de calcio. En términos generales se forma en la superficie del 
suelo o subsuelo por evaporación de las aguas subterráneas que ascienden por capilaridad 
inducida en climas áridos y semiáridos (Dristas y Frisicale, 1978; Goudie, 1983; Zárate, 
1985; Imbellone y Teruggi, 1986; Nash, 2004; Gutiérrez Elorza, 2008). Es común en el 
sur de la llanura pampeana y en el área periférica de la ciudad de Bahía Blanca encontrar 
mantos de tosca a escasos metros de profundidad o aflorando en superficie. 
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valores de pendientes que oscilan entre 40% y 90%. Con respecto al perfil estrati-
gráfico se encuentran sedimentos pampeanos (loess con alta proporción de carbona-
tos) en la parte más baja y bancos de tosca en la parte más alta (Grill et al., 2012). 
En la Figura 2 se puede observar la topografía del terreno y la disposición de las 
estaciones meteorológicas. La pendiente disminuye en sentido este-oeste y las altu-
ras decrecen desde el frente del escarpe hacia el valle del arroyo Saladillo de García 
desde 90m a 50m.  
 

 
 
Figura 1. Localización del área de estudio. 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de Google Earth® y Campo et al. 

(2010). 
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Figura 2. Perfil altitudinal y ubicación de las estaciones meteorológicas.  
Fuente: Elaboración de los autores. 

  
 Climáticamente se halla comprendida en la zona de clima templado, la cual se 
caracteriza por presentar valores de temperatura entre los 14ºC y 20ºC con estacio-
nes térmicas bien diferenciadas. La llanura pampeana se caracteriza por la interac-
ción entre las masas de aire y el desplazamiento estacional de los centros de acción. 
En el sur de la provincia de Buenos Aires se suceden estados de tiempo identifica-
bles por las condiciones típicas de temperatura y humedad que presentan y por tener 
direcciones de viento particulares. Entre los estados de tiempo típicos que inciden 
en el área de estudio se encuentra el  Pampero, la Sudestada y el viento Norte (Ca-
pelli de Steffens et al., 2006; Campo de Ferreras et al., 2004). El estudio del viento 
realizado por Campo de Ferreras et al. (2004) para la ciudad de Bahía Blanca a 
través de datos estadísticos pone de manifiesto el predominio del viento Norte y 
Noroeste y una velocidad promedio de 22.5km/h para las últimas cinco décadas. Es 
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uno de los elementos climáticos más importante debido a su influencia en la evapo-
ración, las sequías y la erosión eólica.  
 Campo et al. (2010) realizaron un análisis climatológico decádico para la ciudad 
de Bahía Blanca a partir del año 1951. Con respecto al comportamiento del viento 
identificaron que durante el periodo 1951-1960 las direcciones predominantes fue-
ron del Norte, Noroeste y Oeste. Las calmas representaron un 71‰. Los vientos 
provenientes del cuadrante Oeste fueron los que presentaron las mayores velocida-
des medias con valores de 36km/h. La década de los años sesenta también presentó 
direcciones predominantes del Norte, Noroeste y Oeste. La frecuencia de calmas 
fue mayor que en la década anterior (169‰) y las velocidades medias oscilaron 
entre 15 y 22km/h. Los mayores valores se registraron en primavera mientras que 
las menores velocidades medias se registraron en invierno.  
 Para el periodo 1971-1980 las direcciones predominantes fueron las mismas que 
en las dos décadas anteriores. Las calmas fueron de 150‰ y las velocidades medias 
estuvieron comprendidas entre 19 y 33km/h. Las mayores velocidades medias fue-
ron del cuadrante Oeste y Suroeste. En el periodo 1981-1990 las direcciones domi-
nantes fueron nuevamente del sector Norte, Noroeste y Oeste. La frecuencia de días 
con calma fue 96‰. Las velocidades medias variaron entre 19 y 27km/h. Las ma-
yores velocidades medias se registraron en los meses de verano mientras que las 
menores fueron en otoño e invierno. En esta década se registraron valores extremos 
de velocidad de viento como por ejemplo: 157km/h (octubre 1986), 155km/h (julio 
1986), 153km/h (marzo 1981), 135km/h (abril 1981) y 125km/h (diciembre 1985). 
Según el Servicio Meteorológico Nacional (1992) las velocidades superiores a 
43km/h se deben considerar como viento fuerte. El número medio de días con velo-
cidades de viento superiores a dicho umbral fue 196.  
 En la década de los años noventa las direcciones predominantes fueron del cua-
drante Norte, específicamente del Noroeste. Las calmas fueron de 71‰. Las veloci-
dades medias variaron entre 20.9 y 27.3km/h. El verano fue la estación que presentó 
las mayores velocidades medias de viento y las menores ocurrieron en invierno 
(Campo et al., 2010; Servicio Meteorológico Nacional, 1992). 
 

Materiales y métodos 

Se analizaron datos registrados por dos estaciones automáticas instaladas en el área 
de estudio, perteneciente al Departamento de Geografía y Turismo de la Universi-
dad Nacional del Sur. La estación denominada “Valle” se localiza a los 38°38’49”S 
y 62°18’5”O a una altura de 53 metros sobre el nivel del mar. La estación denomi-
nada “Molino” se emplaza a los 38° 38’47”S y 62°17’38”O a una altura de 88 me-
tros sobre el nivel del mar. 
 Los datos obtenidos con una frecuencia de 30 minutos corresponden al periodo 
otoño e invierno del año 2011 debido a que según las estadísticas climatológicas de 
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décadas anteriores éstas son las que registran velocidades de viento importantes. 
Fueron tabulados y tratados estadísticamente a fin de obtener valores medios de 
velocidad y dirección, ráfagas máximas y analizar el comportamiento diario, men-
sual y estacional. Los resultados obtenidos se presentan en gráficos de barra, de 
líneas y rosas de los vientos, los que se encuentran expresados en kilómetros por 
hora (km/h). 
 Para el análisis de las frecuencias de la dirección estacional del viento se con-
sideraron trabajos previos realizados en la ciudad de Bahía Blanca y se los com-
paró con los datos obtenidos en la estación “Valle”. El análisis estacional se 
realizó considerando las velocidades medias máximas diarias, las medias mensua-
les  y la media estacional. Se presentan en forma de gráfico los meses más repre-
sentativos.  
 

Resultados  

Análisis estacional de las dimensiones que caracterizan al viento 

Velocidad media 

La estación “Valle” presentó para el otoño (véase Figura 3) una velocidad media de 
12.3km/h. La velocidad media máxima fue 46.4km/h y se registró el 19 de mayo 
mientras que la segunda velocidad más importante fue el día 7 de mayo con 
45.4km/h. La frecuencia de calmas en esta estación fue 27‰. La velocidad media 
para el invierno (véase Figura 4) fue 12.2km/h mientras que la máxima velocidad 
fue 50km/h y se registró en dos oportunidades, el 2 de septiembre y el día 15 de 
septiembre. La segunda velocidad máxima fue el día 11 de septiembre con 
46.4km/h y la frecuencia de calmas en esta estación fue 39.2‰. 
 

 
 
Figura 3. Velocidad media máxima y velocidad media. Otoño 2011. Estación “Valle”. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los registros de la estación “Valle”. 
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Figura 4. Velocidad media máxima y velocidad media. Invierno 2011. Estación “Valle”. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los registros de la estación “Valle. 

 

 
 
Figura 5. Velocidad media máxima y velocidad media. Otoño 2011. Estación “Molino”. 
Fuente:  Elaboración propia sobre la base de los registros de la estación “Molino”. 
 

 En la estación “Molino” para el otoño (véase Figura 5) la velocidad media diaria 
fue 14.5km/h. La velocidad media máxima ocurrió el día 14 de junio (56.2km/h). 
La segunda velocidad importante fue el día 26 de abril con 40.3km/h. En invierno la 
velocidad media fue de 12.4km/h. La velocidad máxima coincidió con la estación 
“Valle” la cual fue 50km/h con dirección Oeste. La segunda velocidad máxima fue 
el día 5 de agosto con 41.8km/h (véase Figura 6). 
 

Distribución de los períodos de calma 

De acuerdo a la estación del año que se encuentra, el viento presenta diferentes 
periodos de calma. Campo de Ferreras et al. (2004) determinaron que para Bahía 
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Blanca el porcentaje de calmas es mayor durante otoño e invierno lo cual también 
se comprobó para el área de estudio. En la Tabla 1 se observa la cantidad de perio-
dos de calma en relación con la cantidad de datos analizados. El mayor número de 
calmas se da en invierno para ambas estaciones meteorológicas, representando el 
39.2‰ de los datos en el caso de la estación “Valle” y el 38.7‰ en la estación 
“Molino”. 
 
 

 
 
Figura 6. Velocidad media máxima y velocidad media. Invierno 2011. Estación 

“Molino”. 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los registros de la estación “Molino”. 

 
Tabla 1 

Periodos de calma por estaciones 
 

 Periodo Calmas ‰ de calmas 
Estación 
“Valle” 

Otoño (2011) 42 8.6 
Invierno (2011) 173 39.2 

Estación 
“Molino” 

Otoño (2011) 17 5.7 
Invierno (2011) 171 38.7 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los registros de la estación “Valle” y “Mo-

lino”. 

 

Ráfagas máximas 

Un aspecto importante a tener en cuenta lo constituyen las ráfagas máximas, que 
implican variaciones repentinas en la velocidad del viento durante un lapso de 
tiempo determinado. Su estudio es importante dado que son intensas y el hecho de 
que sean repentinas genera importantes daños sobre los individuos y sus construc-
ciones.  
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 La ráfaga máxima diaria para el otoño en la estación “Valle” se registró el día 
22 de abril y fue 68.6km/h. La segunda ráfaga máxima para este periodo ocurrió los 
días 13 de abril y 7 de mayo con 62.3km/h. Los valores mínimos fueron ráfagas de 
12.2km/h (6 de junio) y 13.3km/h (8 de abril). El 29.3% del total de datos presentó 
una velocidad superior a los 40km/h. En el invierno la ráfaga máxima ocurrió el 15 
de septiembre, registrándose 68.4km/h. La segunda ráfaga máxima fue el día 2 de 
septiembre con 62.3km/h. El valor mínimo fue 13.3 km/h el día 30 de julio. El 
35.8% del total de datos presentó una velocidad superior a los 40km/h. 
 En la estación “Molino” el comportamiento de las ráfagas fue similar a la esta-
ción “Valle”. En otoño la ráfaga máxima se registró el día 22 de abril y 14 de junio 
siendo de 69.8km/h. La segunda ráfaga máxima ocurrió el día 4 de junio con 
67.3km/h. Los valores mínimos fueron las ráfagas de 11.2km/h (6 de junio) y 
14.8km/h (20 de junio). Del total de datos analizados el 41.2% presentaron una 
velocidad mayor a 40km/h. En invierno la ráfaga máxima se registró el día 15 de 
septiembre con 68.4km/h. La segunda ráfaga máxima ocurrió el día 2 de septiembre 
con 62.3km/h. Los valores mínimos fueron las ráfagas de 13.3km/h (30 de julio) y 
14.8km/h (17 de julio). El 31.5% del total de datos analizados presentó una veloci-
dad superior a 40km/h. 
 
Frecuencias por direcciones de viento y las calmas 

Trabajos previos realizados para la ciudad de Bahía Blanca (Campo de Ferreras et 
al., 2004; Campo et al., 2010 y Capelli de Steffens et al., 2006) determinaron que la 
ciudad presenta como dirección de viento predominante las provenientes del cua-
drante Norte y Oeste, siendo las menos frecuentes las del Sureste, Sur y Suroeste. 
Estas direcciones coinciden con las obtenidas para el área de estudio. A modo de 
ejemplo se puede observar en las Figuras 7 y 8 que en la estación “Valle” durante el 
otoño se registró como dirección más importante las provenientes del sector Norte 
(265‰), Noroeste (166‰) y Sur (133‰). Las direcciones menos frecuentes fueron 
del cuadrante Este: Este-Noreste (4‰), Este-Sureste (5‰) y Sur-Sureste (7‰). Las 
calmas fueron de 1.6‰. La rosa de los vientos correspondiente al invierno permite 
observar nuevamente la dirección Norte fue la que predominó (295‰) seguida por 
Noroeste (191‰) y Oeste (93‰). Las direcciones menos frecuentes fueron: Este-
Sureste (10‰),  Sur-Sureste (11‰) y Este-Noreste (20‰), las calmas fueron de 
18‰. 
 
Análisis mensual de velocidad del viento 

Estación “Valle” 

En el mes de marzo la velocidad media mensual fue 13.6km/h. La velocidad media 
máxima registrada ocurrió el día 25 de marzo con una velocidad de 43.9km/h y 
dirección Noroeste seguido por el día 30 de marzo con 35.6km/h. En este mes las 
ráfagas superaron los 58km/h y las calmas fueron de 10.1‰. 
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Figura 7. Frecuencia de direcciones de viento y calmas. Otoño 2011. 
Fuente: Elaboración de los autores. 
 

 
 
Figura 8. Frecuencia de direcciones de viento y calmas. Invierno 2011. 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 
 La velocidad media del mes de abril fue 12.3km/h mientras que las medias dia-
rias se mantuvieron entre 4.2km/h y 17.8km/h. La velocidad media máxima regis-
trada ocurrió el día 22 de abril con una velocidad de 45.4 km/h y dirección Oeste-
Noroeste. En este mes la ráfaga máxima fue 64.8km/h. Con respecto a los momen-
tos de calma estos representan el 22.2‰ del total de datos.  
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 En el mes de mayo la velocidad media fue 11.8km/h. La velocidad media má-
xima registrada ocurrió el día 19 de mayo siendo esta 46.4km/h con dirección Sur 
siguiendo en intensidad el día 7 de mayo con una velocidad de 45.4km/h y direc-
ción Sur. En este mes la ráfaga máxima fue de 62.3km/h. Las calmas representan el 
21.7‰ de la totalidad de los registros. 
 En el mes de junio la velocidad media fue 11.9km/h. La velocidad media máxi-
ma registrada ocurrió el día 14 de junio siendo ésta 42.8km/h y dirección Norte. La 
segunda velocidad media máxima ocurrió el 5 de junio con una velocidad de 
40.3km/h y dirección Nor-Noroeste. La ráfaga máxima fue 56.2km/h. Con respecto 
a los momentos de calma  representan el 54.5‰ del total de los registros para este 
mes (véase Figura 9). 
 

 
 
Figura 9. Análisis mensual del viento. Estación “Valle”, junio 2011. 

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Valle”. 

 
 La velocidad media obtenida en el mes de julio fue 10.9km/h. La velocidad 
media máxima registrada ocurrió el día 23 de julio siendo ésta 41.8km/h y dirección 
Oeste-Noroeste. En este mes la ráfaga máxima fue 52.6km/h. Los momentos de 
calmas representan el 40.9‰ del total de datos. 
 El mes de agosto la velocidad media fue de 11.8km/h. La velocidad máxima 
registrada ocurrió el día 5 de agosto siendo esta 41.8km/h y dirección Oeste. El 
segundo valor máximo registrado fue el 23 de agosto con 39.5km/h. La ráfaga má-
xima fue 51.5km/h. Con respecto a los momentos de calma, representan al 43.8‰ 
del total de los registros para este mes.  
 El mes de septiembre tuvo una velocidad media de 14.4km/h y la velocidad 
máxima registrada ocurrió los días 2 y 15 de septiembre siendo ésta 50km/h y di-
rección Oeste en ambos casos. Fue el mes con los valores de velocidad máxima más 
elevados. El segundo valor máximo registrado fue el 11 de septiembre con 
46.4km/h. En este mes la ráfaga máxima fue de 68.4km/h. Con respecto a las cal-
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mas, representaron el 27.8‰ de la totalidad de los registros para este mes (véase 
Figura 10). 
 Dentro de las medidas de centralización se encuentran la media, la mediana y la 
moda. En la Tabla 2 se observan los resultados para el periodo marzo-septiembre en 
la estación “Valle”. Se destaca que el valor 12.2 en la mediana se repite en 4 de los 
7 meses. Con respecto a las frecuencias, las velocidades oscilan entre 5km/h y 
8.6km/h. 
 

Tabla 2 
Medidas de centralidad para la estación “Valle” 

 

 Media Mediana Moda 

Marzo 13.6 12.2 8.6 
Abril 12.3 12.2 7.2 
Mayo 11.8 12.2 6.1 
Junio 11.9 8.6 5.0 
Julio 10.9 9.7 7.2 
Agosto 11.8 9.7 6.1 
Septiembre 14.4 12.2 8.6 

Fuente:     Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Valle”. 

 
 Con respecto a las medidas de dispersión se utilizó el desvío estándar. Asimis-
mo se calcularon los valores medio máximos y mínimos medios registrados para 
cada mes analizado (Tabla 3). Se destaca que el mayor desvío lo presenta el mes de 
septiembre (10.12) mientras que los meses de marzo, abril, junio y julio son los que 
presentan menores desvíos. En cuanto a los valores máximos y mínimos se observa 
que existen amplitudes considerables lo cual genera que los desvíos del valor cen-
tral sean grandes. A modo de ejemplo, el mes de septiembre presenta el mayor 
desvío y una amplitud elevada (48.9).  
 

Tabla 3 
Medidas de dispersión para la estación “Valle” 

 

 Desvío estándar Máximo Mínimo 

Marzo 7.97 43.9 1.1 
Abril 7.68 45.4 1.1 
Mayo 9.08 46.4 1.1 
Junio 7.86 42.8 1.1 
Julio 7.80 41.8 1.1 
Agosto 8.09 41.8 1.1 
Septiembre 10.12 50.0 1.1 

Fuente:      Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Valle”. 
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Figura 10. Análisis mensual del viento. Estación “Molino”,  junio, 2011. 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de registros de la estación “Molino”. 

 

Estación “Molino” 

En el mes de abril la velocidad media fue de 17.3km/h. La velocidad media máxima 
registrada ocurrió el días 22 de abril siendo ésta de 56.2km/h y dirección Norte, 
siguiendo en velocidad el día 26 de abril con 40.3km/h y dirección Sur. En este mes 
la ráfaga máxima fue de 69.8km/h. Con respecto a las calmas, éstas representan el 
1.8‰ del total de los registros disponibles. 
 En el mes de mayo la velocidad media fue 14.6km/h mientras que la velocidad 
máxima registrada ocurrió los días 3 y 7 de mayo, con 49km/h, dirección Sur y 
nornoroeste respectivamente, seguido por el día 19 de abril con 46.4km/h prove-
niente desde la  dirección Sur. La ráfaga máxima fue de 63.7km/h. Con respecto a 
las calmas, éstas  representan el 2.9‰ de los datos registrados.  
 El mes de junio tuvo una velocidad media de 12.4km/h junio. La velocidad 
máxima registrada ocurrió el día 14 de junio siendo ésta de 56.2km/h y dirección 
Norte, la segunda velocidad máxima fue el día 5 de junio con 47.9km/h y dirección 
Sur. En este mes la ráfaga máxima fue 69.8km/h. Las calmas representan al 22.2‰ 
del total de los datos. 
 En el mes de julio la velocidad media fue 11.5km/h. La velocidad máxima regis-
trada ocurrió el día 23 de julio siendo ésta de 41.8km/h y dirección Oeste-Noroeste. 
La segunda velocidad máxima ocurrió el día 14 de julio con 36.7km/h y dirección 
Norte. La ráfaga máxima fue de 52.6km/h y los periodos de calma, éstos represen-
tan el 41‰ del total de los registros. 
 El mes de agosto el cual tuvo una velocidad media de 12.2km/h. La velocidad 
máxima ocurrió el día 5 de agosto siendo esta de 41.8km/h y dirección Oeste si-
guiéndole el día 23 de agosto con 39.2km/h y dirección Oeste-Noroeste. La ráfaga 
máxima fue de 51.5km/h. Los periodos de calma representan al 42.3‰ del total de 
los registros. 
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 Se calcularon la media, la moda y la mediana mensuales para el periodo abril-
septiembre. En la Tabla 4 se observan los resultados obtenidos. Se destaca que los 
valores de la mediana 12.2 (agosto-septiembre) y 9.7 (junio-julio) son los que se 
repiten. La moda se mantiene entre 6.1 y 12.2 para los meses analizados. 
 

Tabla 4 
Medidas de centralidad para la estación “Molino” 

 

 Media Mediana Moda 

Abril* 17.3 17.3 12.2 
Mayo 14.6 13.3 6.1 
Junio 12.4 9.7 6.1 
Julio 11.5 9.7 7.2 
Agosto 12.2 12.2 6.1 
Septiembre 14.5 12.2 8.6 

* Estadísticos obtenidos a partir de datos incompletos 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Molino”. 

 
 Con respecto a las medidas de dispersión, en este caso se utilizó el desvío están-
dar. Asimismo se calcularon los valores máximos y mínimos registrados para cada 
mes analizado (Tabla 5). El mayor desvío corresponde al mes de septiembre (10.12) 
mientras que los meses de abril, julio y agosto son los que presentan menores valo-
res en el desvío. En cuanto a los valores máximos y mínimos se observa que existen 
amplitudes considerables lo cual genera que los desvíos del valor central sean gran-
des. 
 

Tabla 5 
Medidas de dispersión para la estación “Molino” 

 

 Desvío estándar Máximo Mínimo 

Abril 8.61* 56.2 1.1 
Mayo 9.62 49.0 1.1 
Junio 9.22 56.2 1.1 
Julio 7.80 41.8 1.1 
Agosto 8.09 41.8 1.1 
Septiembre 10.12 50.0 1.1 

* Estadísticos obtenidos a partir de datos incompletos. 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Molino”. 

 

Comparación de la velocidad media mensual en las estaciones “Valle” y “Molino” 

Se tomaron las medias mensuales analizadas en los párrafos antecedentes. La Figu-
ra 11 representa los meses de abril a agosto del año 2011 para cada estación. Se 
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puede observar que en la estación “Molino”, la cual se halla a una altura superior, 
las velocidades son mayores. La velocidad media para el periodo de análisis es 
12.4km/h en la estación “Valle” y 13.7km/h en la estación “Molino”. 
 

 
 
Figura 11. Velocidades medias mensuales de viento. 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Valle” y 

“Molino”. 

 
 

 
 
Figura 12. Comportamiento medio diario de la velocidad media del viento. 
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de los registros de la estación “Valle” y 

“Molino”. 

 



100   Antonela Volonté et al. Revista Geográfica 151 

Análisis del comportamiento diario de la velocidad media del viento 

Foghin Pillin y Reyes (1999) utilizaron modelos teóricos para determinar la curva 
diaria “típica” de la velocidad media del viento. Consideraron que las máximas 
velocidades medias ocurren después del mediodía y comienzan a decrecer sobre las 
20:00 horas. En el área de estudio la curva de velocidad media diaria presenta una 
distribución semejante a la curva “típica”. Los máximos valores ocurren hacia las 
14:00 horas cuando la velocidad media asciende a 16km/h para la estación “Mo-
lino” y 17km/h en la estación “Valle”. El valor mínimo ocurre entre las 20:00 y 
21:00 horas siendo de 9km/h para ambas estaciones (véase Figura 12). 
 

Conclusiones 

A partir de los meses analizados se concluye que la estación “Molino” presentó 
tanto en otoño como en invierno velocidades medias superiores a la estación “Va-
lle”. Un comportamiento similar tuvieron las velocidades medias máximas. Se evi-
dencia que la diferencia de altura y la posición respecto a la topografía ejercen una 
influencia sobre la velocidad del viento.  
 Con respecto a la dirección del viento durante el otoño en la estación “Valle” se 
registró como dirección más importante las provenientes del sector Norte, Noroeste 
y Sur. Las direcciones menos frecuentes fueron del cuadrante Este: Este-Noreste, 
Este-Sureste y Sur-Sureste. En la rosa de los vientos nuevamente la dirección Norte 
fue la que predominó seguida por Noroeste y Oeste. Las direcciones menos fre-
cuentes fueron: Este-Sureste, Sur-Sureste y Este-Noreste. Las ráfagas máximas 
diarias para el otoño en la estación “Valle” superaron tanto en otoño como en in-
vierno los 60km/h al igual que en la estación “Molino”.  
 Del análisis mensual se desprende que en la estación “Valle” los meses que 
presentaron las mayores velocidades medias fueron marzo y septiembre siendo este 
último también el mes que tuvo la velocidad máxima diarias más importante 
(50km/h) y mayo presentó la segunda velocidad máxima diaria (46.4km/h). En la 
estación “Molino” abril fue el mes que tuvo la mayor velocidad media y la veloci-
dad máxima diaria más importante. La menor velocidad media fue en el mes de 
julio.  
 La curva de velocidad media horaria presenta los máximos valores sobre  las 
14:00 horas cuando la velocidad media asciende a 16km/h para la estación “Mo-
lino” y 17km/h en la estación “Valle” y el valor mínimo ocurre entre las 20:00 y 
21:00 horas siendo de 9km/h para ambas estaciones. El mayor número de calmas se 
da en invierno para ambas estaciones meteorológicas.  
 Tener conocimiento del comportamiento del viento, permite anticipar los pro-
blemas que genera este elemento climático en la sociedad. Estos terrenos que están 
incluidos dentro del Plan Director del Periurbano Bahiense se hallan en un área 



enero-junio 2012 Análisis del comportamiento del viento en el sector norte del periurbano… 101 

atractiva para el mercado inmobiliario y para un segmento de la sociedad. La carac-
terización obtenida en el presente trabajo permitirá, dentro del concepto de desarro-
llo sustentable, evaluar alternativas de aprovechamiento del viento como recurso 
energético mediante aerogeneradores domiciliarios y su consideración, junto a otros 
elementos climáticos, para el diseño bioclimático. 
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Posible inundación por tsunami en 
Puntarenas, Costa Rica 
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Abstract 

We present results of possible tsunami impact at the city of Puntarenas caused by an 
earthquake in the Pacific Ocean of Costa Rica. This coastal city is located on a 
sandbar characterized by a very flat topography along the Gulf of Nicoya. This 
project arises from the need to assess the exposure of this city considered vulnera-
ble to coastal hazards due to its location in the gulf. The aim of this study is to de-
termine the potential generation of a tsunami due to an earthquake on the gulf of 
Nicoya.  We used the Okada model (1985) to estimate the coseismic deformation 
which is the initial condition of the tsunami. The HyFlux2 numerical code was used 
to estimate propagation and wave height along the coast. Among the most im-
portant results we highlight the fact that a tsunami could flood the city reaching 
maximum height of 1.8 meters at the northern edge of the sandbar of Puntarenas. 
These results could bring a framework to plan the future coastal development, and 
facilitate the preparation and response to a possible event. 
 Key words: Tsunami potential, Preparedness, Sandbar, Puntarenas, Costa Rica. 
 

Resumen 

Presentamos los resultados de la evaluación del potencial de generación de tsunami 
originado por terremoto submarino en la costa Pacífica de Costa Rica. La ciudad de 
Puntarenas está ubicada sobre una barra de arena de topografía muy plana, dentro 
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del Golfo de Nicoya. Este proyecto surge por el interés de evaluar la exposición de 
esta ciudad que es considerada vulnerable ante amenazas costeras debido a su posi-
ción en el golfo. El objetivo de este estudio es conocer el potencial de tsunami cau-
sado por un sismo cercano a la boca del golfo de Nicoya.  Se usó el modelo de 
Okada (1985) para estimar la deformación cosísmica, condición inicial del tsunami, 
y el código numérico HyFlux2 para estimar su propagación y altura de la ola en la 
costa. Entre los resultados más importantes destaca el hecho de que el tsunami ge-
nerado inunda la ciudad y alcanza altura máxima de 1.8 metros al norte de ella. 
Estos datos pueden ser de gran ayuda para  planificar el futuro desarrollo costero y 
facilitar la preparación y respuesta ante un posible evento. 
 Palabras claves: potencial de tsunami, preparación, barra arenosa, Puntarenas, 
Costa Rica. 
 

Introducción 

Se eligieron posibles fuentes tsunamigénicas para determinar la posible ocurrencia 
de un terremoto generador de tsunami y calcular la propagación, altura y extensión 
horizontal de las ondas de agua resultantes. En el presente trabajo se describen los 
resultados de simulaciones realizadas con base en un escenario modificado de 
Ortiz et al. (2001) con el objetivo de determinar una posible inundación en Punta-
renas. 
 El trabajo se hizo porque las dos costas del país cuentan con procesos geológi-
cos generadores de tsunamis locales. Desde 1539 hasta el presente se han documen-
tado 15 tsunamis en Costa Rica, 10 del Pacífico y 5 del Caribe. El más destructivo 
hasta el momento es el del Golfo Dulce que destruyó la Villa Golfo Dulce en 1954. 
Los terremotos de Nicoya de 1950, Cóbano de 1990 y Limón de 1991 generaron 
pequeños tsunamis. Además, en 1906 nos llegó un tsunami originado en Colombia 
y en 1960 nos llegó otro cuya fuente fue el gran terremoto de Valdivia, Chile. Y 
para ratificar la existencia de la amenaza es preciso indicar que frente a la Península 
de Nicoya se encontró un gran deslizamiento submarino al cual se le hizo un análi-
sis de probabilidad de haber generado tsunami, encontrándose que si la gigantesca 
masa se desprendió como un solo evento, pudo haber generado un tsunami de 27 
metros de altura. 
 El objetivo del estudio es reducir el riesgo de desastre por tsunami en Puntare-
nas y preparar a la población para que responda adecuadamente en caso de una 
emergencia. Los resultados de la investigación podrían servir para concientizar a los 
residentes de la amenaza y sensibilizarlos para que desarrollen una cultura de pre-
vención de desastres por tsunami. 
 Los resultados demuestran que Puntarenas podría verse afectada si un sismo 
similar al que se ha probado en este trabajo llegase a ocurrir. Aún hace falta realizar 
simulaciones con batimetría más detallada con la que se pueda evaluar el potencial 
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de inundación,  incluyendo un mayor detalle de las características del suelo marino 
somero y sus impactos en la disipación de la ola. 
 

Metodología 

La primera actividad realizada fue una revisión bibliográfica sobre aspectos geoló-
gicos y sismo-tectónicos, base para la elaboración de escenarios sísmicos. Para 
lograr los objetivos y metas propuestas fue necesario realizar curvas de nivel de 
gran precisión en los sitios estudiados y buscar la mejor batimetría posible. Como 
escenarios para estimar inundación por tsunamis se usó un sismo de subducción 
del litoral pacífico costarricense. Es importante aclarar aquí que no se consideraron 
otros escenarios sísmicos como temblores normales (por fallamiento normal), 
transcurrentes (por fallamiento transcurrente o de deslizamiento horizontal) o len-
tos (llamados también temblores tsunami) y que tampoco se simularon fuentes de 
tsunami complejas como puede ser aquellas en las que se combina más de un even-
to natural, sismo y deslizamiento submarino por ejemplo, que podrían incrementar 
significativamente la amplitud o altura de un tsunami. Se realizaron las simulacio-
nes con una resolución batimétrica de 900 metros en aguas profundas y 185 metros 
en aguas someras. Las simulaciones se hicieron con el código numérico HyFlux2 
(Franchello, 2008), un modelo que ha sido desarrollado para simular escenarios de 
inundaciones debido a la rotura de presas, inundaciones repentinas, y recientemen-
te en la evaluación de la propagación e inundación de tsunamis. El modelo resuel-
ve las ecuaciones de aguas poco profundas de dos dimensiones utilizando un 
método de volúmenes finitos que ha demostrado ser muy robusto y de mayor esta-
bilidad en simulaciones de inundación en la costa. En HyFlux2, la estabilidad 
numérica está garantizada por los criterios de Courant-Friedrich-Levy (Franchello, 
2009). 
 

Resultados 

El escenario sísmico utilizado como dato de entrada para simular un tsunami en el 
Golfo de Nicoya fue un sismo de subducción. Dicho escenario, basado en Ortiz et 
al. (2001), representa una fuente sísmica cerca de la desembocadura del Golfo de 
Nicoya a 15km de profundidad, con mecanismo focal inverso, que podría generar 
un evento de Mw 7.88 y una dislocación de 3m sobre el plano de falla. La ruptura 
propuesta es de 100km con 60km de ancho, 295º de azimut y buzamiento de 30º en 
dirección NE. De acuerdo con el modelo de Okada (1985), tal escenario produce 
una deformación cosísmica de 1.3m (véase Figura 1), la cual es la condición inicial 
del tsunami. Dislocaciones de tal magnitud son posibles en Costa Rica; a manera de 
ejemplo se indica que la dislocación del terremoto de Limón el 22 de abril de 1991 
(la magnitud del terremoto fue 7.6) dislocación de 2.4 metros (Rojas, comunicación 
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oral, 2011), la cual produjo una deformación cosísmica de casi dos metros en la 
ciudad de Limón. 
 La deformación del fondo oceánico es transferida a la columna del agua, convir-
tiéndose en una perturbación que se propaga en forma de ondas de agua desde la 
zona de generación hasta la zona costera. En la Figura 2 el tsunami se representa 
con una escala en la que el color rojo corresponde con la máxima altura de las on-
das de agua. Hemos estimado que un posible tsunami llegaría a Puntarenas con 
amplitudes de 0.9 a 1.2 y podría inundar casi por completo la barra de arena y con 
un máximo de 1.8 metros (run up) al norte de la ciudad. De manera que se com-
prueba que un gran temblor cercano a la boca del Golfo de Nicoya puede generar un 
tsunami de amplitud suficiente para sobrepasar la ciudad de Puntarenas. Bergoeing 
(2011) indicó que dicha ciudad está expuesta al embate de grandes olas que podrían 
arrasarla fácilmente y reiteró que un tsunami moderado de 5 a 10 metros podría 
barrer sencillamente con la ciudad y causar miles de muertos. Otro escenario fue 
propuesto por  Chacón y Protti (2011, 2013) usando un escenario de ruptura en la 
Península de Nicoya. Los autores calcularon que una ola de 2msnm podría tener 
efectos importantes a lo largo de la barra arenosa de Puntarenas. 
 Según nuestra simulación, otros segmentos costeros donde se observan ondas 
con amplitudes entre 1.8 y 3.3 metros, son la costa oriental de la Península de Nico-
ya y Herradura-Esterillos. De hecho, es en este último segmento donde el tsunami 
tiene las ondas de agua más altas y por ende, podrían generar su mayor impacto. 
Este efecto en Esterillos podría corresponder con la canalización de la energía del 
tsunami en esa dirección, por la existencia de un profundo cañón submarino en esa 
dirección. 
 Si un flujo de agua de más de un metro invade por completo la barra de Punta-
renas en marea alta, toda la barra estaría amenazada. De manera que con los datos 
que hasta hoy tenemos se podría indicar que existe alta exposición de estos pobla-
dos en la barra. Esta es una posibilidad que la población y las autoridades deben 
considerar. En tal circunstancia no se puede delimitar las áreas de alto y bajo riesgo 
de inundación por tsunamis, todas las zonas serían de alto riesgo y por tanto, de uso 
restringido. Se deben buscar zonas seguras de rápido acceso y sobretodo preparar a 
la población para que actúe a tiempo. Para ello es necesario mantener a la población 
informada. 
 Encontrar sitios naturales seguros se dificulta en un área plana propensa a la 
inundación. Los únicos sitios que ofrecerían cierto nivel de seguridad ante la llega-
da de un tsunami serían elementos artificiales como edificios altos (véase Figura 3). 
Casas de dos plantas podrían ofrecer seguridad siempre y cuando el tsunami que 
afecte sea de unos pocos metros. 
 Lo anterior restringe las rutas de evacuación a una sola opción, la ruta nacional 
que conecta con la Carretera Interamericana. Pero ella podría ser insuficiente para 
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evacuar las miles de personas que viven en la barra de arena. De momento no ha-
bría más opciones en las que se pudiera hacer una útil señalización. 
 

 
 
Figura 1. Deformación cosísmica provocada por el escenario sísmico escogido para la 

simulación de un tsunami en el Golfo de Nicoya. Los colores indican la 
deformación cosísmica (deformación durante el sismo). 
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Figura 3. Edificios a lo largo del Paseo de los Turistas en Puntarenas que podrían servir 

de protección a la población ante un tsunami (cortesía Oscar Sojo). 

 

Conclusiones  

Del estudio se concluye que grandes temblores del margen Pacífico costarricense 
son capaces de producir deformaciones del fondo oceánico lo suficientemente im-
portantes para generar tsunamis. Hemos considerado un evento hipotético con epi-
centro frente a la boca del Golfo de Nicoya que podría generar dislocaciones de 3m 
capaces de producir deformación del fondo oceánico de 1.3 metros los cuales son 
suficientes para generar tsunamis que inundarían la barra de arena de Puntarenas. 
Por lo tanto, la amenaza y la vulnerabilidad ante tsunamis en la ciudad de Puntare-
nas es alta. 
 

Trabajos futuros 

Estos son resultados preliminares basados en un evento muy cercano a Puntarenas. 
Resaltamos que es necesario considerar más escenarios de ruptura que sean consis-
tentes con datos geodésicos y geofísicos disponibles, así como establecer multi-
escenarios (tanto sísmicos como deslizamientos submarinos) con base en estudios 
probabilísticos para evaluar con más detalle la posible inundación en esta barra 
arenosa. Es necesario realizar nuevas simulaciones que consideren batimetría con 
una resolución espacial de la menos 10m en zonas someras para caracterizar con 
más detalle la inundación y posibles cambios morfológicos en zonas costeras. 
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El  asentamiento precolombino en San Ramón 
y su imbricación geomorfológica 

 

Jean Pierre Bergoeing* 
Mauricio Murillo Herrera** 

Abstract 

The process of human occupation in San Ramon is described in relation to its geo-
morphology. Starting around 1000 B.C. ancient people settled in a volcanic area 
belonging to the end of the tertiary, which is characterized as a natural border be-
tween the Pacific coast and the Central Valley. The location area is characterized 
for its lakes and marshy depressions in a landscape of multiconvexe model deeply 
altered. 
 Key words: Geomorphology, Multiconvexe modelling, Precolumbian Costa 
Rica, Pliocene. 
 

Résumé 

Les auteurs décrivent les différentes phases d’occupation humaine dans le secteur 
de San Ramon á partir de 1000 a.C. dans une aire volcanique de la fin du Tertiaire 
qui se caractérisée comme frontière entre la façade Pacifique et la Vallée Centrale, 
avec des dépressions lacustres et marécageuses dans un paysage au modelé multi-
convexe profondément altéré. 
 Mots clés: Modelé multiconvexe, précolumbien Costa Rica. 
 

Resumen 

Los autores describen el proceso de ocupación humana en el sector de San Ramón a 
partir del 1000 a.C. Los pobladores antiguos se asentaron en un área volcánica de 
fines del Terciario, que se caracterizaba por ser un sector limítrofe entre el Pacífico 
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y el Valle Central, con depresiones lacustres y pantanosas y un paisaje de modelado 
multiconvexo profundamente alterado. 
 Palabras claves: Geomorfología, Modelado multiconvexo, Plioceno, Costa Rica 
precolombina. 
 

Introducción 

Sabemos que el ser humano al momento de elegir donde ubica su morada toma en 
consideración múltiples aspectos, algunos más subjetivos o psicológicos (por ejem-
plo belleza escénica) que otros (por ejemplo, distancia a fuentes de agua). No obs-
tante, también sabemos que elementos tales como la topografía, el relieve, el acceso 
a recursos y a vías de comunicación, las características de los suelos, entre otros, 
son factores que pueden ser estudiados con cierto nivel de objetividad, sin tener que 
desconocer que siempre existirán elementos idiosincráticos y personales que no son 
susceptibles de generalización. Es por esta razón que en el presente artículo desea-
mos hacer una interpretación relacional, más no unicausal, del patrón de asenta-
miento humano en San Ramón durante la época precolombina respecto a las 
características geomorfológicas de la zona. Deseamos analizar la ubicación de las 
principales aldeas que se desarrollaron en la zona entre el 1000 a.C. y el 1550 d.C. 
en relación con las particularidades topográficas de la región donde éstas se desa-
rrollaron. 
 Para tal efecto echaremos mano a dos fuentes de información distintas más 
ampliamente complementarias; por un lado datos paleodemográficos fundamenta-
dos en información arqueológica de libre acceso en el Center for Comparative Ar-
chaeology de la University of Pittsburgh (Murillo, 2011) y por otro lado 
utilizaremos la información geomorfológica de la región, la cual ya ha sido am-
pliamente publicada (Bergoeing, 1981, 1998, 2007). 
 Finalmente deseamos proponer que el intercambio precolombino entre los habi-
tantes del Pacífico Norte, del Pacífico Central y del Valle Central fue a través de 
más de una ruta. Si bien se ha planteado que la cuenca del río Tárcoles fue una de 
estas vías, en el presente artículo exponemos las razonas por las cuales creemos que 
se debe de considerar también la cuenca del río Barranca como ruta de intercambio 
entre el Pacífico Norte y el sector central de lo que hoy es Costa Rica. 
 

El área de San Ramón y los asentamientos humanos 

El área de San Ramón es un sector eminentemente volcánico perteneciente al Plio-
ceno (Formación Grupo Aguacate) que se caracteriza por dos eventos mayores; las 
calderas de colapso de Palmares y San Ramón y la emergencia de los conos Post-
colapso del Cerro Espíritu Santo (1,353m), San Isidro (1,259m) y Piedra Grande 
(1,230m). Estos eventos acaecidos a fines del Terciario tienen su importancia pues- 
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Figura 3. Depresión caldérica de colapso de San Ramón.  

 
to que las depresiones cratéricas así creadas evolucionaron hacia lagunas que poste-
riormente se transformaron en ciénagas durante el Cuaternario. La ocupación hu-
mana del área data al menos de alrededor del 1000 a.C. y se extiende hasta la 
conquista europea. No obstante, es posible que una ocupación humana más tempra-
na haya tenido lugar en ciertos sectores de la zona. 
 Investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en San Ramón durante el 2007 
reconstruyeron, para un área de 110km², el patrón de asentamientos de grupos hu-
manos que habitaron la región entre el 1000 a.C. y 1550 d.C. Los resultados de esta 
investigación (Murillo, 2009, 2010a, 2011) describen un patrón de asentamiento, en 
general, bastante disperso, durante todo el periodo precolombino. Por ejemplo, la 
presencia de pequeños y aislados asentamientos de carácter posiblemente efímero 
(campamentos) se percibe en el periodo 1000-300 a.C.; este mismo patrón continúa 
en el siguiente periodo (300 a.C.-300 d.C.) aunque ya con la presencia de viviendas 
más permanentes y con el surgimiento de pequeños caseríos. Si bien este patrón 
disperso marca la pauta general de asentamiento para la región incluso hasta la 
Conquista, también ha sido posible observar y describir procesos puntuales de 
agrupamiento poblacional en la constitución de pequeñas y grandes aldeas en dis-
tintos momentos de la historia precolombina.  
 Es así como desde el periodo 300 a.C.-300 d.C. es detectable el surgimiento en 
la zona de una pequeña aldea hacia el sur de la región, asentamiento que hoy día se 
conoce como sitio arqueológico Santiago (A-383 Sa). Durante dicho periodo, esta 
aldea era un elemento socio-político único en el panorama demográfico de la re-
gión, dado que en el resto de la zona únicamente había pequeños caseríos y vivien-
das aisladas. Santiago experimentaría un pronunciado crecimiento en su densidad 
poblacional durante el siguiente periodo (300-900 d.C.), llegando así a dominar el 
panorama demográfico del sector sur de la región. Al mismo tiempo otras aldeas 
surgieron en la región, tales como San Juan (A-415 SJ), Cafetal Rodríguez (A-484 
CR), Chassoul (A-356 Cs) y Braeley (A-371 Br) hacia el norte y Volio (A-373 Vo) 
y Chaparral en el sector noreste. Este conjunto de asentamientos ubicados en el 
sector nororiental de la zona de estudio ha sido considerado como un distrito al-
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deano autónomo al de Santiago, durante este periodo. Dos caseríos ubicados hacia 
el oeste de la zona: Barranca (A-372 Ba) y Bajo Barranca (A-478 BB), parecen 
haber tenido menos contacto con los dos distritos localizados al este y al sur de 
ellos. 
 

 
 
Figura 4. Área del asentamiento Volio. 

 

 
 
Figura 5. Sector de Bajo Matamoros hacia Las Musas. vertiente del Pacífico de la 

Cordillera de Tilarán, eminentemente volcánica del Plioceno. Afectada por una 
intensa descomposición in situ del material que ha dado origen a un modelado  
multiconvexo acompañado por deslizamientos de terreno en masa. El río 
Barranca ha erosionado un profundo  cañón fluvial.  
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Figura 6.  Sector de Piedades Sur, a partir de este punto se visualiza la costa del Pacífico 

lugar de intercambio económico de los indígenas entre la costa y la Meseta 
Central.  

 
 En el periodo siguiente (900-1550 d.C.) el panorama demográfico volvió a va-
riar y drásticamente: la aldea correspondiente a Santiago prácticamente desapareció 
por motivos que aún desconocemos, quedando apenas alguna casa en esa zona. 
Mientras esto sucedía, el asentamiento conocido como San Juan se convierte en el 
más extenso y densamente poblado de la región, seguido por Cafetal Rodríguez. 
Dos asentamientos podrían ser descritos como de tercer orden en cuanto a tamaño y 
extensión en la región para este periodo: Volio y Chaparral; mientras que al menos 
tres asentamientos distintos vendrían a ser de cuarto orden: el sitio Barranca, Curva 
del Río (A-453 CR), Río La Paz (A-452 RLP) y Tacaco (A-459 Tc). En términos de 
interacción social (contacto frecuente entre individuos), durante este periodo la 
comunidades locales en la región estaban integradas sociopolíticamente; esta inte-
gración supralocal ha sido descrita por etnógrafos en sociedades aborígenes en 
diferentes partes del mundo y se conoce como sociedad cacical. 
 Si bien ya se había señalado la presencia de material precolombino proveniente 
de de las tierras que hoy componen la provincia de Guanacaste en la zona de San 
Ramón (Chávez, 1994:28; Murillo 2011:19, 22), aún no se había explorado el tema 
de la ruta del intercambio. Recientemente, se detectó que alrededor de 2000 años 



120   Jean Pierre Bergoeing y Mauricio Murillo Herrera Revista Geográfica 151 

atrás el nivel de interacción entre los pobladores de la región del Pacífico Central y 
de la zona de San Ramón fue elevada (Murillo, 2009:142-143; 154-155; 2010b:23, 
29); tan elevada como para haber tenido algún nivel de influencia sobre el momento 
en que ocurrieron transformaciones sociopolíticas importantes en ambas regiones 
alrededor de los tiempos de Cristo, mas no en la forma en que estas transformacio-
nes ocurrieron. Si bien aún no es posible diferenciar el material precolombino del 
Pacífico Central de las del Valle Central (Corrales y Quintanilla 1996), cerámica 
del Pacífico Norte ha sido detectado tanto en el Pacífico Central (Corrales y Quin-
tanilla 1992) como en el Valle Central (Snarskis y Blanco 1978). 
 Como puede apreciarse en la Figura 2, los asentamientos precolombinos de 
Santiago (A-383 Sa), San Juan (A-415 SJ) y Volio (A-373 Vo) se caracterizan por 
situarse en sectores altos aledaños a la depresión lacustre-pantanosa de San Ramón 
constituyendo así una posición defensiva a la vez que productiva (agrícola). En 
Santiago fueron encontradas hachas de piedra principalmente fabricadas en andesita 
y en menor grado en basalto, así como un hacha bifacial probablemente tallada en 
una lutita (véase Figura 5), materiales también encontrados en otras importantes 
aldeas de la zona. La ubicación de estos tres asentamientos a lo largo de la cuenca 
del río Barranca, junto con otros dos importantes aldeas ubicadas hacia el suroeste: 
Barranca (A-372 Ba) y Bajo Barranca (A-478 BB), nos permite hipotetizar que 
éstas aldeas pudieron haber cumplido una importante función en el intercambio 
comercial entre la costa del Pacífico y el interior del valle Central Occidental a 
través del corredor establecido en las márgenes del río Barranca.  
 

 
 
Figura 7. Industria lítica encontrada en el sitio Santiago (A-383 Sa), la cual data de entre 

el 300 a.C. al 900 d.C., hachas construidas a partir de basalto-andesita con 
finalidades tanto defensivas como domésticas (Fotografía cortesía de la 
licenciada Virginia Novoa Espinoza). 
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 Los sitios Barranca y Bajo Barranca, situados en la margen derecha del río Ba-
rranca son los únicos que no obedecen al patrón de asentamiento elevado y ello 
probablemente se debe a que eran puntos de donde partían y llegaban los intercam-
bios desde la costa, como lo atestiguan conchas marinas encontradas en Barranca. 
El asentamiento de Barranca se ubica sobre la segunda terraza fluvial del río Ba-
rranca (véase Figura 6). El sector comprende tres terrazas fluviales sobre su margen 
izquierda (Sur) (véase Figura 7). La primera terraza fluvial a unos dos metros del 
cauce  es más bien una terraza de inundación del río limitada por los restos de un 
muro de piedras y probablemente dedicado a labores agrícolas. La segunda terraza 
que se eleva a unos cinco metros del cauce del río, está bien desarrollada y sobre 
ella se  instalaron  una serie de palenques con estructuras de piedra en su base. La 
tercera terraza, a unos tres metros de la segunda terraza erosiona parte de un talud 
volcánico de piroclastos. Es poco desarrollada. Junto a ella en posición elevada de 
unos 7 metros  se observa un rellano, entallado en la vertiente piroclástica ya sea 
por acción erosiva o humana  y que permite observar el conjunto del asentamiento 
humano. Pensamos que a partir de este punto se iniciaba la ruta por las márgenes 
del río Barranca hacia la costa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Sitio Barranca (A-372 Ba). De arriba hacia abajo: niveles de las terrazas 

fluviales T3, T2 y T1 respectivamente sobre T2 estuvo el asentamiento 
indígena, sobre T1 cultivos. Al fondo talud de depósitos piroclásticos 
terciarios.  
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Figura 9.  Corte de las terrazas fluviales del asentamiento Barranca (A-372 Ba). Tres 

niveles de terrazas fluviales del río Barranca sobre la margen fluvial izquierda. 
En la segunda terraza se encuentran los paleo-asentamientos indígenas, posible 
puerta del comercio con el litoral pacífico.  

 

 
 
Figura 10. Sector de La Paz, relieve de colinas multiconvexo por el espesor considerable 

de material volcánico alterado in situ. 
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Figura 11. Asentamientos precolombinos que poseen una mayor proporción de material 
proveniente del Pacífico Norte. Los porcentajes de cerámica del Pacífico Norte 
se indican sobre cada círculo, nótese como éstos disminuyen de Oeste a Este a 
lo largo de la cuenca del río Barranca. 

 
 Las fuentes históricas del siglo XVI (Fernández Bonilla, 1975:60; Fernández 
Guardia, 1975:100-101) señalan al sector entre los actuales ríos Barranca y Gran-
de (Ibarra, 1990: mapa 4; Lines y Meléndez, 1961: mapa 3; Solórzano y Quirós, 
2006:201), como el acceso hacia el sector central del país en su afán de conquista, 
probablemente guiados por los propios indígenas. Es por esta razón que arqueó-
logos e historiadores han señalado que posiblemente fue a través del Pacífico 
Central que se produjo el intercambio entre el Pacífico Norte y el Valle Central, 
más puntualmente han señalado como ruta al río Grande de Tárcoles (Snarskis e 
Ibarra, 1985:61). Sin pretender negar que el Tárcoles pudo haber sido una ruta de 
intercambio precolombino importante entre el Pacífico Norte, Pacífico Central y 
Valle Central, creemos que se deben de considerar e investigar otras rutas posi-
bles. 
 El río Barranca pese a ser un río torrencial, era la ruta más directa que tenían los 
lugareños para dirigirse a la costa donde obtenían productos importantes para su 
comercio, tales como sal, algodón, pescado y moluscos. Ya sea, de que existieran 
tramos navegables de este río o no, su cuenca es una ruta de tránsito natural, aunque 
fuera a pie. Si miramos el porcentaje de presencia de cerámica del Pacífico Norte en 
aldeas precolombinas ubicadas en la zona de San Ramón (véase Figura 9) podemos 
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notar que el material disminuye de Oeste a Este y a lo largo del río Barranca. Así en 
el sitio Nela (A-477 Ne) tenemos un 6.90% de cerámica del Pacífico Norte, en 
Curva del Río (A-453 CR) un 5%, en Río La Paz (A-452 RLP) un 3.65%, en 
Barranca (A-372 Ba) un 1.06%, en Braeley (A-371 Br) un 0.72%, en Volio (A-373 
Vo) un 0.70% y en Chaparral (A-359 Ch) un 0.23%. Esto nos indica dos cosas, 
primero que, en el área estudiada, los asentamientos más cercanos al río Barranca 
poseían una mayor proporción de material del Pacífico Norte que el resto y, 
segundo, que entre dichos asentamientos los más cercanos al sector costero poseían 
la mayor proporción de material del Pacífico Norte, mientras que los más alejados 
poseían una menor proporción. 
 Finalmente cabe destacar que la importancia del intercambio y la interacción 
entre aldeas precolombinas ubicadas en la zona de San Ramón no solo fue latente 
para con aldeas en otras regiones, sino que también a lo interno de la zona, así al 
menos lo dejan presumir los restos de calzadas prehispánicas encontradas que unían 
algunos de estos poblados (Navarrete, 1899:31-32; Chávez, 1994:30; Rojas, 
2008:32). 
 

Conclusiones 

La presencia humana en Costa Rica se remontaría a unos 12,000 años según análisis 
de datación de 14C realizada en 14 piezas de carbón y pedazos de madera, junto a 
vestigios de herramientas y armas talladas, en Siquirres en el sitio La Isla por el 
equipo de arqueólogos del Instituto Costarricense de Electricidad que trabajan en el 
proyecto hidroeléctrico reventazón dirigido por Marta Lucía Chaves Montoya 
(Chávez, 2012). Las muestras fueron analizadas en el laboratorio Beta Analytic, de 
Miami (Florida, Estados Unidos). Esto viene a confirmar que desplazamientos tem-
pranos humanos se realizaron entre América del Norte y América del Sur, bordean-
do las costas que eran lugares acogedores. 
 La implantación humana en el valle Central de Costa Rica fue sin embargo 
tardía y se realiza solo 2000 años a.C., (Corrales, 2001:13-19; Fonseca, 1992:69-
107), ello porque las condiciones climáticas después del deshielo wurmiense no 
eran aptas para una vida en pequeñas comunidades. Lluvias intensas y prolongadas, 
deslizamientos frecuentes de terreno, escasez de alimentos agrícolas y temperaturas 
bajas, hicieron poco acogedor el ambiente del Valle Central al menos durante los 
10,000 años después del comienzo del Holoceno. 
 El área de estudio de San Ramón es sin lugar a dudas original y singular, ello 
porque desde muy temprano pequeñas comunidades indígenas se asentaron en este 
sector que revestía dificultades naturales para su implantación; área sísmica pero sin 
vulcanismo activo, ciénagas y bosques densos, deslizamientos de terreno en masa, 
área de brumas frecuentes y topografía escarpada dificultaba el movimiento de los 
habitantes del sector. Ello sin embargo no fue obstáculo para su implantación, por 
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encontrarse en un sitio de intercambio tanto cultural como comercial entre la costa 
y el interior. Por ello los autóctonos supieron sacar provecho de las dificultades que 
aportaba el medio, construyendo hábitats en lugares seguros (cima de colinas ro-
deadas por cultivos) y vías de comunicaciones alternas, paralelas al río Barranca 
que los conducía hacia la costa, así como vías de contacto con el valle Central occi-
dental. Estas comunidades prosperaron y algunas desaparecieron siguiendo la su-
premacía de las comunidades emergentes más fuertes, hasta la llegada de los 
conquistadores españoles, pero eso es ya otra historia. 
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Geomorfología de la isla del Coco, Costa Rica 
 

Jean Pierre Bergoeing* 

Abstract 

The Coco’s island has been dated in the lower to middle Pleistocene and is mainly 

volcanic. It’s an emerged remnant of the Coco’s Tectonic Plate which collided 

during the Pliocene with the Caribbean Plate. Here are described large geomorpho-

logical modeling related with the two main Quaternary volcanic episodes. 

 Key words: Tubular basalts, Volcanic domes, Active cliffs, Structural plateau. 

 

Résumé 

L’ile du Coco est datée comme appartenant au Pleistocene inferieur á Moyen. Elle 

est éminement volcalnique, remanent émergé de la Plaue Tectonique du Coco qui 

est venue percuter au Pliocene la Plaque des Caraïbes. Ici son expliqués les diffé-

rents modelés géomorphologiques en rapport avec les deux grands épisodes volca-

niques du Quaternaire. 

 Mots clés: Basaltes tubulaires, domes volcaniques, plateau structurel, falaises 

actives. 

 

Resumen 

La isla del Coco ha sido datada del Pleistoceno inferior a medio y es eminentemente 

volcánica, remanente emergido de la Placa Tectónica de Cocos que colisionó con la 

Placa del Caribe en el Plioceno. Aquí se describen modelados geomorfológicos 

relacionados con dos grandes episodios volcánicos del Cuaternario. 

 Palabras clave: Basaltos tubulares, domos volcánicos, meseta estructural, acan-

tilados vivos. 
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Introducción 

La isla del Coco se sitúa en el Océano Pacífico entre 5°29’52’’ y 5°33’50’’ de lati-
tud Norte y entre 87°01’44” y 87°06’23’’de Longitud Oeste. Pertenece a Costa Rica 
y dista 496km de Cabo Blanco.  En la división político-administrativa del país for-
ma el distrito 10 del cantón de Puntarenas, provincia de Puntarenas. El 22 de junio 
de 1978 por Decreto Ejecutivo 8748-A la isla se constituyó como Parque Nacional 
y el 4 de diciembre de 1997 fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Finalmente en 1998 fue incorporada como Humedal de Importancia 
Internacional (Sitio RAMSAR). La isla abarca una superficie de 24km² y cubre una 
superficie marina de 972km² de protección absoluta. Su punto culminante al suroes-
te es el Cerro Yglesias que se eleva a 575m de altitud. 
 La isla se caracteriza por un clima tropical húmedo con 7,000mm de precipita-
ciones anuales y con un régimen de lluvias permanentes. La temperatura promedio 
es de 27°C. Dicho clima ha actuado sobre la superficie basáltica de la isla creando 
una red hídrica importante en una superficie pequeña, donde destacan el río 
Yglesias que ha erosionado gran parte del cono volcánico Yglesias describiendo 
saltos y una cascada importante antes de  desembocar en el mar, al sur de la isla. 
Otros ríos importantes que cabe mencionar son la Quebrada Alfaro y el río Gema 
que desemboca al Norte donde se encuentran las instalaciones habitacionales del 
Parque Nacional en bahía Wafer. En general el sistema hidrográfico recorre la isla 
creando valles de V que se precipitan al mar muchas veces en cascadas por la ruptu-
ra de pendiente de los acantilados vivos resultado de la erosión marina continua. 
 La isla del Coco fue descubierta en 1526 por el marino español Juan Cabezas y 
los testimonios de los visitantes a la isla durante los siglos XVIII y XIX tales como 
Wafer, 1699; Duret, 1720; Colnett, 1788; Morell, 1832; Coulter, 1836 y Belcher, 
1836 (Foreign Office, 1919), describen al interior de la isla del Coco, a unos 1,500 
metros de la desembocadura del río Genio en bahía Wafer, la existencia de un lago 
circular, cuya formación volcánica no cabe duda, alimentado por pequeñas cascadas 
que según la descripción de Wafer en 1699, caían verticalmente sobre basaltos 
columnares pero sin desaguadero evidente, y probablemente por evacuación subte-
rránea, “The Rocky Sides of the Hill being more than perpendicular, and hanging 
over the Plain beneath, the Water pours down in a Cataract, as our of a Bucket, so 
as to leave a Space dry under the spour, and form a kind of Arch of Water…”. 
  En 1720 Duret agrega:  
 

c’est une grande abondance d’eaux fort claires & fort douces, qui descendant par plu-
sieurs endroits du haut de la montagne, se réunissent dans un profond & large bassin, 
de figure ronde qui est dans le roc; cette eau n’ayant point de canal pour sortir du bas-
sin, se répand au dehors & forme des cascades qui jaillissent & tombent dans la 
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plaine, ce qui joint à la beauté des vues & des perspectives, a la quantité d´arbres de 
cocos, & a la fraicheur de l’eau... 

 
 Las descripciones del lago se prosiguen hasta 1919, por lo que su desaparición 
puede deberse a causas naturales (erosión pluvial y fluvial) o a causas sísmicas. 
 En efecto, la isla fue esporádicamente una colonia penal (1879-1881) bajo el 
gobierno de Tomás Guardia. Más tarde fue colonia agrícola autorizada por el go-
bierno de Rafael Yglesias y conformada por  emigrantes alemanes bajo el mando de 
August Gissler (1894-1905) quien buscaba el tesoro oculto en la isla. La colonia fue 
un total fracaso y en 1905 Gissler fue el último en abandonar la isla. 
 

 
 
Bahía Wafer. Punto de anclaje de la isla. 

 

Una isla eminentemente volcánica 

La isla del Coco es de origen volcánico y corresponde a la emisión del hotspot  de 
las Galápagos, por lo que sus lavas son eminentemente basálticas. Las islas Galápa-
gos así como el sistema de dorsales asísmicas de Carnegie, Cocos y Malpelo hoy se 
encuentran en dos placas tectónicas separadas. La teoría de los hotspots fue enun-
ciada por el eminente geofísico canadiense J. Tuzo Wilson (1908-1993) en el año 
1963. La isla del Coco es el punto emergido de la Placa Tectónica de Cocos que 
colisionó a fines del Plioceno con la Placa del Caribe. El fondo marino, entre Cocos 
y Costa Rica se caracteriza por una dorsal o cadena volcánica submarina conforma-
da por una serie de conos volcánicos. 
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Figura 1.  Relieve de la isla del Coco donde destaca al suroeste el cerro Yglesias de 575m 

de altitud y más al Sur el cerro Jesús Jiménez de 430m erosionados por el río 
Yglesias (reducción de la carta topográfica a escala original 1:25,000 IGN-CR 

1975). 

 
 Según Hey (Hey et al., 1977), la isla del Coco tendría una edad entre 10 a 15 
millones de años pero las dataciones de Tournon (Saenz, 1982), dan edades que van 
de 2 a 1.2 millones de años es decir sería una isla del Pleistoceno Inferior a Medio. 
Lo mismo dan las dataciones de Dalrymple y Cox 1968 (Dengo y Levy, 1970). Por 
lo que estas dataciones rejuvenecen considerablemente a la isla. Las coladas de lava 
características son traquitas, basaltos con olivino y con horblenda en menor canti-
dad. 
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Figura 2. Fondo marino del Pacífico donde se observa el talud continental de Costa Rica 

(4,000m de profundidad) y el área de colisión con la placa de cocos conformada 
por una dorsal compuesta por conos volcánicos (seafloor topography of a 
subduction zone off the coast of Costa Rica). 

Fuente: Geomar <http://www.geomar.de/en/research/plate-tectonics-and-marine-hazards/>. 

 
 La isla se caracteriza por dos grandes episodios volcánicos El cono volcánico 
del Cerro Yglesias, es el principal foco de emisión, es un cráter erosionado y abierto 
hacia el Sur, drenado por el río del mismo nombre, sus paredes están erosionadas 
formando escarpes de erosión verticales. Al Oeste, el cerro Yglesias (575m), que es 
el más joven de la isla, dataría de fines del Pleistoceno Medio (1.2 millones de 
años) y presenta dos cráteres muy erosionados y tres domos volcánicos de los cua-
les se destacan el cerro Yglesias propiamente tal, el Cerro Jesús Jiménez (430m) y 
El Cerro Pelón (500m) es parte de la estructura cratérica o rim del volcán. Al Este 
y parte de la estructura del volcán Yglesias se extiende una meseta estructural co-
nocida como Llanos de Palo de Hierro cuya altitud promedio es de 300 metros.  
 Más al Este, se presenta una estructura volcánica más antigua, que dataría del 
Pleistoceno Medio a Superior y que se caracteriza por tres domos volcánicos muy 
erosionados que denominaremos, Domo Escorpión (280m) al Sur y Domo Venado 
(240m) al noreste por desaguar los ríos que llevan ese nombre y la estructura craté-
rica Chattam, próxima al sector habitacional del Parque. Finalmente la bahía Wes-
ton que encierra la isla Pájara podría ser igualmente una estructura cratérica 
sumerigida, muy erosionada. Este segundo sector de la isla es más antiguo que el 
primero descrito y dataría de unos 2 millones de años y por lo tanto correspondiente 
al Pleistoceno Inferior. Todo ello basado en las dataciones radio-métricas efectua-
das por Dalrymple y Cox, 1968 y por Tournon, 1982 (op. cit.). 
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Figura 3. Geomorfología de isla del Coco (Jean Pierre Bergoeing, 2012, IGN-CR, escala 
original 1:40,000). 

 

Figura 4. Colada de basaltos columnares inclinados indicando la dirección de la colada y 
constituyendo un acantilado vivo (fotografía Barbara Sperl, 2008. Cortesía de 
Michel Montoya). 
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Figura 5. Isla Pájara en bahía Weston. Conformada por una serie de basaltos basculados 

indicación del sentido de la colada volcánica que una vez unió la isla Pájara a la 
gran isla. Se trata del vulcanismo más antiguo de la isla. La base posee una 
concavidad de erosión de nivel marino anterior (fotografía J. C., Pucci, 2006. 
Cortesía de Michel Montoya). 

 

 
 
Figura 6. Acantilado vivo conformado por basaltos tubulares de más de un centenar de 

metros. Una estratificación de areniscas marinas se encuentra adosada al 
acantilado. La base está constituida por derrubios del acantilado y por una playa 
de cantos rodados basálticos (fotografía Silvia Gudino. Cortesía de Michel 
Montoya). 
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 La isla se caracteriza igualmente por acantilados vivos, erosionados por el mar y 
que alcanzan 200m de caída libre con estranes basálticos en algunas partes de su 
base e islas e islotes menores que lo acompañan. En algunos sectores el acantilado 
está recubierto por conos de derrubios. Los acantilados encierran una gran cantidad 
de cuevas submarinas expresión del vulcanismo basáltico explotado en sus partes 
más débiles tanto por la erosión fluvial como marina.  Ello se debe a que la isla no 
ha tenido actividad volcánica, por lo menos durante el Holoceno lo cual ha permiti-
do al mar erosionar sus flancos al no ser alimentados por nuevos derrames lávicos. 
La alteración de los basaltos, sobre todo en el sector norte alcanza espesores impor-
tantes que se traducen en deslizamientos de terrenos que no alcanzan grandes pro-
porciones gracias a la vegetación imperante que retiene el suelo. Los ríos en general 
disectan la isla formando valles en V. Al norte el río Gema ha creado una vasta 
depresión fluvial con importantes escarpes en sus bordes. Se trata de un área volcá-
nica más antigua y por lo tanto más alterada que la del cerro Yglesias. Aquí el río 
ha formado un valle más amplio con dirección NW-SE. Dos accidentes tectónicos 
importantes (fallas) seccionan la isla con dirección NW-SE. El primero disecta el 
Cerro Yglesias y el segundo el río Gema. Igualmente se presentan otras estructuras 
tectónicas probables con dirección SW-NE. La primera secciona oblicuamente el 
Río Gema, la segunda, paralela a la primera secciona el domo Escorpión. 
 

 
 
Figura 7. Cumbre volcánica del cerro Yglesias describiendo un cráter abierto por la 

erosión hacia el Sur. En primer plano, acantilados vivos basálticos tubulares 
propio del vulcanismo insular. La vegetación tropical prospera en todas partes 
aunque en algunos sectores muestra deslizamientos en masa víctima de la 
pendiente y de la gravedad (fotografía expedición Phoenix 2004. Cortesía de 
Michel Montoya).  
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 Remontando el río Genio este nace en la vertiente norte del cerro Escorpión, 
donde nacen igualmente, los ríos Escorpión (al Este) y El Gato, El Ancla y Quebra-
da Alfaro que adoptan un patrón hídrico radial, propio de una estructura volcánica. 
Es muy probable que en esta naciente del río Genio, se encontrara la laguna circular 
descrita por los múltiples navegantes que visitaron la isla en los siglos pasados, 
puesto que la topografía así parece indicarlo. Se trataría entonces de un viejo cráter 
volcánico del cerro Escorpión que albergó hasta comienzos del siglo XX el lago 
descrito por tantos navegantes que visitaron la isla y que se quedaban maravillados 
por su esplendor. Es muy probable que la laguna desapareciera por causas naturales 
como simplemente la erosión pluvial de las paredes volcánicas que la sostenían. 
 

Conclusión 

La isla del Coco es una estructura eminentemente volcánica, de tipo basáltico, pro-
ducto del hotspot de Galápagos y su posterior deriva de la Placa Tectónica en direc-
ción de América Central. Se caracteriza por dos eventos volcánicos del Cuaternario 
que conformaron la isla tal como actualmente se la conoce. La alta pluviosidad 
producto del clima tropical hiper-húmedo es un elemento que ha contribuido a esta-
bilizar sus pendientes, ello asociado a que fue declarada Parque Nacional y con ello 
la acción erosiva antrópica es casi nula. Sus acantilados  vivos verticales son prueba 
de que la isla no ha tenido actividad volcánica por lo menos durante el Holoceno, 
adoptando un perfil de costa erosiva típico de las islas del Océano Pacífico sin acti-
vidad volcánica. El verdadero tesoro de la isla del Coco es su medio ambiente te-
rrestre y marino preservado. 
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Abstract 

The city of Mendoza in Argentina it is located near the piedemont area, which ex-
tends between the urbanized area and the Precordillera.  The growth of population 
of Mendoza city in the last decades has caused a strong pressure on the ecosystem 
that has triggered serious environmental problems. Principally the decrease of vege-
tation coverage by cutting down bushes, fire garbage. This causes an increase in 
water erosion, decreased infiltration, and increase risk flooding of the city. An ex-
perimental alluvial basin was constructed in order to study the mechanism of the 
ecosystem and to try low cost technologies to solve the problem of floods. 
 Key words: Argentina and areas, piedmont, afforestation, restoration and reha-
bilitation. 
 
Resumen 

La ciudad de Mendoza, localizada en el centro Oeste de Argentina, está en contacto 
con un extenso piedemonte que se extiende entre el área urbanizada y el faldeo 
oriental de la Precordillera. En las últimas décadas, el crecimiento de la población 
del Gran Mendoza ha determinado que una superficie muy importante del área de 
cuencas pedemontanas se incorporen al ejido urbano. Ello ha originado una fuerte 
presión sobre un ecosistema frágil que ha desencadenado en graves problemas de 
deterioro ambiental. Que como consecuencia provoca un aumento de la erosión 
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hídrica, disminución de la infiltración, de la productividad general y de la biodiver-
sidad de la zona junto al incremento de las crecientes o avenidas de agua naturales 
en magnitud y frecuencia (aluviones) aumentando del riesgo de inundaciones de la 
ciudad y cultivos. Con el objeto de conocer el funcionamiento global del ecosistema 
pedemontano, la puesta a punto de tecnologías de bajo costo y la ejecución de ac-
ciones para la resolución integral de la problemática aluvional, se estableció la 
Cuenca Aluvional Piloto del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Cien-
cias Ambientales (IANIGLA). 
 Palabras clave: Argentina, zonas áridas, pie de monte, forestación, restaura-
ción, rehabilitación. 
 
Introducción 

La ciudad de Mendoza, localizada en el centro Oeste de Argentina, está en contacto 
con un extenso piedemonte. Se conoce como piedemonte al área que conecta topo-
gráficamente la zona montañosa con la planicie. Ocupa cuatro departamentos del 
área Metropolitana: Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Lujan de Cuyo hasta el río 
Mendoza. Tiene una extensión entre 45 a 50km desde los 2000m hasta los 700m 
aproximadamente. El conglomerado urbano en su cercanía está  constituido por más 
de 800 habitantes. 
 El piedemonte es un área que provee de varios servicios ambientales a la pobla-
ción. Entre ellos se destacan la belleza paisajística dada por la gran diversidad de 
flora y fauna, variedad de formas geológicas que lo hacen atractivo como lugar de 
esparcimiento y recreación. A su vez la vegetación forma parte del hábitat de varias 
especies que allí se reproducen y desarrollan o lo utilizan durante la migración. 
Además evita la erosión y pérdida de suelo e incrementa la infiltración, siendo todo 
el sistema un importante regulador de flujos de aguas superficiales disminuyendo la 
escorrentía que afecta a la urbanización ubicada aguas abajo. 
 Sin embargo en las últimas décadas el crecimiento de la población y la falta de 
planificación han ido deteriorando el ecosistema del piedemonte. La urbanización 
de manera desordenada, el sobrepastoreo, las actividades de motocross y ciclismo 
(no reguladas) con apertura de caminos, basurales a cielo abierto, incendios, extrac-
ción de leña, emprendimientos de extracción de áridos, son algunas de las activida-
des que en el último periodo han ido incrementando y provocando el deterioro del 
piedemonte. 
 Estas actividades disminuyen la biodiversidad de la zona y con ello la cobertura 
de vegetación, consecuentemente hay una mayor erosión del suelo, menor infiltra-
ción y mayor escurrimiento que incrementa la ocurrencia y severidad de los aluvio-
nes en el Gran Mendoza. 
 Se construyó una cuenca experimental piloto en el piedemonte mendocino ubi-
cada al oeste de la ciudad de Mendoza (Argentina), a los 32º52’50”S y 68º52’00”O, 
con el fin de estudiar alternativas de bajo costo para la solución de la problemática 
aluvional que a su vez aporte a la recuperación de la cobertura vegetal. Además en 
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estas cuencas se evaluó la importancia de la cobertura vegetal en los procesos de 
erosión, transporte de sedimentos y escurrimiento superficial, vinculado con el uso 
de la vegetación en la zona. 
 
Características físicas regionales 

La cuenca se desarrolla dentro de lo que geomorfológicamente se distingue como 
“Cerros testigos” sobre la Formación Mogotes (Terciario Superior) de origen tectó-
nico y constituye un conjunto espeso de rocas sedimentarias, con estratificación 
grosera. Los suelos —entisoles y aridisoles— muestran perfiles sin diferenciación 
de horizontes, presencia de material originario y cantidad variable de carbonatos en 
el subsuelo y dominancia de procesos de erosión hídrica. Están compuestos apro-
ximadamente de un 33% de partículas mayores de 2mm, 50% de arenas, 15% de 
limo y 2% de arcilla. Los clastos detríticos presentan bordes angulosos, de color 
oscuro; los más profundos en el suelo se encuentran cubiertos por una película 
blanca por iluviación de sales carbonatadas provenientes de los estratos superiores. 
La matriz térrea es de textura arenosa o franco-arenosa de color pardo, de estructura 
granular media a gruesa y no presentan concreciones ni estrías de sales; la permea-
bilidad es moderada (30 a 35mm.h-1). Debido a que es un área clausurada durante 
mucho tiempo (>30 años) hay un incremento en la materia orgánica del suelo por 
mayor cobertura vegetal, mayor cantidad de raíces y aporte de mantillo. Los suelos 
son ligeramente alcalinos y abundante material calcáreo que aumenta en profun-
didad. 
 El clima es árido templado desértico. El régimen térmico presenta una tempera-
tura media anual de 16.1ºC, temperatura máxima y mínima media mensual de 
30.2ºC (mes más cálido, enero) y 3.4ºC (mes más frío, julio), respectivamente y 
valores absolutos máximos y mínimos de 42.7ºC y –6.2ºC; la amplitud térmica 
diaria es del orden de 15 a 20ºC. El régimen de precipitaciones muestra una eviden-
te diferencia entre el periodo invernal (abril a septiembre) y el estival (octubre a 
marzo) que recibe aproximadamente el 70% del total anual. La lluvia de verano es 
principalmente de carácter convectivo, con precipitaciones de corta duración y gran 
intensidad. La serie presenta fluctuaciones significativas en el periodo estival, con 
alternancia de periodos húmedos y secos (Compagnucci y Boninsegna, 1979). Al-
gunos parámetros estadísticos de una estación Observatorio Mendoza próxima al 
sitio se indican en la Tabla 1. 
 Las lluvias consideradas erosivas únicamente se presentan en el periodo octu-
bre-abril, y son aquellas que poseen un umbral de intensidad máxima de 150mm.h-1 

en 30 minutos. Por debajo de este valor, independientemente de la cantidad de llu-
via caída, no se registra escurrimiento. Únicamente el 28% de los episodios lluvio-
sos posee un monto superior a 30 milímetros. Las Pérdidas de Suelo (PS) de los 
eventos erosivos menores a 1000kg·ha-1, únicamente corresponden al 34%; el 27% 
es 1000< PS< 2000kg·ha-1; y el 39% es mayor de 2000kg·ha-1 por evento (Vich et 
al., 1988; Vich y Mariani, 2011). 
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Tabla 1 
Estadísticos de la precipitación anual y estacional 

Estación: Mendoza    Latitud: 32°53’S    Longitud: 68°51’O 
 

Parámetro Serie estival Serie invernal Serie anual 

No de años 79 79.0 79.0 

Media 153.7 57.5 211.2 

Desvío estándar 68.4 39.9 79.4 

Lluvia máxima 325.6 214.1 428.3 

Lluvia mínima 18.0 4.5 35.9 

 

Vegetación 

La vegetación del piedemonte al oeste de la ciudad de Mendoza está constituida 
principalmente por matorrales de Larrea. En el nivel inferior, desde el contacto con 
la zona urbana, entre los 900 y 1,250m se extiende el matorral de Larrea cuneifolia 
(Roig, 1976, 1989) con aproximadamente 67 especies, en general sobre suelos de 
gravas con matriz arcillo arenosa (Méndez, 1983). Dominan en este piso L. cuneifo-
lia, Lycium tenuispinosum, Ephedra triandra, Bulnesia retama, Trichocereus can-
dicans, T. strigossus, Stipa ichu, Pappophorum caespitosum, entre otras. Entre los 
1,250 y 1,750m se establece el matorral de Larrea divaricata, en el nivel semiárido 
(Minetti, 1989). Esta comunidad se ubica sobre suelos pedregosos, heterométricos, 
con matriz arenosa muy permeables. La cobertura vegetal alcanza al 70% con 75 
especies. Acompañan a L. divaricata, Condalia microphylla, Berberis grevilleana, 
Eupatorium buniifolium, Schinus fasciculata, Lycium chilense, Artemisia mendoza-
na, Senecio gilliesianus, Stipa vaginata, Digitaria californica, etc. (Martínez Carre-
tero, 1983, 2011) (Figura 1). 
 El relieve, formado por intensos procesos de erosión hídrica en sentido Oeste-
Este, determina laderas con exposición Norte-Sur, muy erosionadas, asociadas a 
afloramientos rocosos. En los afloramientos, generalmente de materiales terciarios 
y triásicos, la vegetación se ubica en grietas donde se acumula el material de suelo 
erosionado y el agua de lluvia. La cobertura vegetal no supera el 10-15% y está 
dada por aproximadamente 45-50 especies. Domina Dolichlasium lagascae, acom-
pañada por Stipa psittacorum, Chuquiraga erinacea, Stipa vaginata, S.  scirpea, 
Monnina dyctiocarpa, entre otras. 
 En laderas muy xéricas, con pendiente general de 30º, se encuentra el matorral 
de Cercidium praecox ssp. glaucum con cobertura media del 20%. El estrato arbus-
tivo alto alcanza los 2m y la riqueza total a 90 especies. Acompañan Adesmia triju-
ga, Grabowskya obtusa, Aristida spegazzini, Hyalis argentea var. argentea, 
Porophyllum lanceolatum, entre otras. 
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Figura 1.  Distribución de los matorrales de Larrea divaricata y L. cuneifolia en el 

piedemonte de la sierra de Uspallata (Mendoza). 
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 Sobre material cuaternario, entre 1,200 y 1,300m, o en laderas donde la ruptura 
de la pendiente permite la acumulación de material erosionado con mayor profun-
didad de suelo y baja pendiente, se encuentra el matorral de Zuccagnia punctata. La 
cobertura vegetal alcanza al 50% y la riqueza a 80 especies. Es una comunidad rica 
en elementos megatérmicos por lo que aumenta la presencia de suculentas. Entre 
otras especies acompañan Deuterocohnia longipetala, Mentzelia albescens, Budleja 
mendocina, Tillandsia pedicellata, etc. 
 En la riberas de los ríos temporarios se ubica la comunidad riparia de Proustia 
cuneifolia, matorral de hasta 3m de alto y cobertura vegetal del 85%. Acompañan, 
entre otras especies, Eupatorium buniifolium, E. patens, Salvia gilliesii, Oxybaphus 
ovatus, Baccharis spartioides, Baccharis salicifolia y en sectores salinos, con con-
ductividad eléctrica de 18170 dS•m-1, Tessaria absinthioides y T. dodonaefolia. 
Por sobre los 1,800-2,100m, en laderas de exposición sur, se extiende la comunidad 
de Colliguaja integerrima, que se presenta como un matorral de 1.0-1.5m de alto y 
85% de cobertura vegetal. Como especies acompañantes se encuentran Mutisa 
subspinosa, M. decurrens, Polygala stenophylla, Berberis grevilleana, B. empetri-
folia, Diostea scoparia, Stevia gilliesii, Geranium sp., Verbascum thapsus, etc. 
 Los matorrales de Larrea son periódicamente quemados para estimular el domi-
nio de las gramíneas lo que determina la formación de pastizales secundarios. La 
diversidad vegetal disminuye localmente de 55 especies en el matorral a 39 en el 
pastizal y de tres estratos (arbustivo alto, arbustivo bajo y herbáceo) a uno (herbá-
ceo). Cuando este dinamismo por fuego ocurre en el piso de L. divaricata resulta en 
el pastizal de Stipa eriostachya, mientras que cuando es sobre la comunidad de C. 
integerrima el pastizal es de Nasella tenuissima (Martínez Carretero, 1984). 
 

Materiales y métodos 

En dos sitios del piedemonte (cuencas Maure y Divisadero Largo), se efectuaron 
intervenciones intensivas para la corrección de torrentes. En ellos se construyeron 
numerosas trampas de aguas o pequeños diques para la retención de agua y sedi-
mentos y regular el escurrimiento superficial después de fuertes lluvias estivales.
 El sitio Maure, localizado en la zona pedemontana inferior, 32º52’50”S y 
68º52’00”O, presenta una pendiente media de 4.3%. El suelo poco desarrollado 
presenta una matriz pétrea que alcanza el 50%, siendo la parte térrea de textura 
arenosa, muy permeable y con escasa materia orgánica (Masotta y Berra, 1996). La 
vegetación es un matorral abierto con un marcado predominio de plantas arbustivas, 
entre las que se destacan Larrea cuneifolia (jarilla), Lycium tenuispinosum (llau-
llin), Acantholippia seriphioides (tomillo), Condalia microphylla (piquillin.), Go-
chnatia glutinosa (jarillilla), Tricomaria usillo (usillo), y entre las gramíneas 
Pappophorum caespitosum (pasto amargo) y Stipa eriostachya (coirón) (González, 
1993). 
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 El sitio Divisadero Largo, es una pequeña cuenca que se localiza sobre el pie-
demonte a los 32°55’S y los 69°06’O, con un relieve relativamente escarpado, que 
presenta en superficie ocho formaciones geológicas, seis de las cuales ocupan un 
23% de la superficie de la cuenca y son prácticamente impermeables. Los suelos, 
muy poco evolucionados, muestran un alto contenido de fragmentos de rocas. La 
vegetación es escasa con predominio de arbustos de altura menor a 2m. 
 En las trampas de agua se evaluó la recuperación de la vegetación natural, ya 
que esta había sido profundamente alterada por la remoción del suelo para la cons-
trucción de pequeños diques (Vich et al., 2007). 
 La cobertura vegetal media fue estimada en imágenes Lansat TM, a partir del 
Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI). 
 Para evaluar el efecto de las trampas de agua sobre la vegetación natural, en el 
sitio Divisadero Largo se realizaron censos de vegetación sobre trampas después de 
10 años de construidas; la cobertura vegetal inicial fue nula. Se utilizó el método de 
puntos de intersección (Daget-Poissonet, 1971), y se midió: cobertura total, cober-
tura de arbustos, gramíneas y de terófitas. Los sitios censados fueron el talud aguas 
arriba de la trampa y los vasos de almacenamiento de las trampas y se realizaron 24 
censos en las distintas situaciones. 
 Finalizada la construcción de las trampas de agua, se llevó a cabo la forestación 
de los vasos de las trampas, plantando entre 20 y 30 plantas por sitio. Utilizando 
especies nativas: Prosopis chilensis, P. flexuosa (algarrobo) y Schinus areira (agua-
ribay) especie que vive y se multiplica en forma espontánea y aislada en las condi-
ciones de Mendoza. La plantación se hizo con pan de tierra, en hoyos profundos y 
se los regó inicialmente, para favorecer el enraizamiento. En algunos casos, se los 
protege de roedores y otros animales. 
 Además en la Cuenca Aluvional Piloto se realizó un ensayo de pastoreo para 
evaluar su efecto sobre la vegetación natural y determinar el valor nutricional de las 
pasturas naturales. Seis cabras hembras fueron mantenidas en sistema de pastoreo 
continuo en una parcela de 3ha de extensión y relieve acentuado (<30%), imitando 
el manejo empleado por los pastores de la región. Los animales eran llevados al 
sitio de pastoreo durante la mañana y regresados al corral en el atardecer, donde 
tenían libre acceso al agua de bebida. Ocho transectas permanentes de 10m de lon-
gitud fueron establecidas en el área con el propósito de obtener un muestreo repre-
sentativo de la vegetación existente. Se ubicaron dos transectas sobre una ladera de 
exposición Este, dos con exposición Oeste, dos en el cauce y dos en el vaso de un 
dique atarquinado; el relevamiento se realizó cada 10cm en cada una de las transec-
tas. Coincidentemente con la medición, se tomaron muestras de la dieta en al menos 
dos cabras con fistulas de esófago (Grunwaldt et al., 1994). 
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Uso y recuperación de la vegetación 

El piedemonte limitado entre el área urbana de Mendoza y las estribaciones pre-
andinas ocupa 502km2 y por la circulación de montaña-valle-montaña recibe dia-
riamente el aire con elevada concentración de CO2 proveniente de la ciudad, que en 
parte se acumula en estos matorrales. Martínez Carretero y Dalmasso (2007) deter-
minaron que ambas especies de Larrea de los matorrales pedemontanos acumulan 
sólo el 1.9% del carbono total depositado, correspondiendo a L. divaricata 0.012 Tg 
y L. cuneifolia 0.133 Tg. En los pastizales secundarios el carbono acumulado se 
reduce a más de la mitad respecto del matorral no incendiado; de acuerdo con 
Zivkovic et al. (en prensa) en la Reserva Natural Villavicencio el matorral no in-
cendiado acumuló 0.07 Tg de carbono que sólo alcanzó a 0.003 Tg en el pastizal 
secundario después de 10 años del incendio. 
 Por otra parte, la eliminación de la cobertura vegetal por las quemas determina 
un incremento en los escurrimientos superficiales y en la remoción del suelo de 
1.98 veces en las laderas y de 1.5 veces en las planicies, respecto a la zona no que-
mada; lo que significa una remoción de 154 y 141.5t•ha-1•año-1 para ladera y pla-
nicie respectivamente (Martínez Carretero, 1983). 
 Las especies de Larrea debido a su elevado aporte calórico (4,600kcal) (Braun y 
Candia, 1980) han sido históricamente intensamente cortadas como fuente de ener-
gía (leña), esto determina prácticamente la erradicación de las plantas, el incremen-
to del suelo desnudo y de la erosión hídrica. El manejo adecuado, tanto para 
mantener la supervivencia de las plantas como para disminuir los escurrimientos 
superficiales, implica el corte a 10-12cm sobre el nivel de suelo y en franjas de 
aproximadamente 15-20m de ancho perpendiculares a la pendiente; de esta manera 
la tasa de recuperación de la biomasa y cobertura aérea por planta es de 17-18 años 
(Martínez Carretero y Dalmasso, 2002). 
 La tasa de sedimentación encontrada en las trampas de agua  fue de 1.5% anual 
y la acumulación del material erodado y nutrientes, debido a la erosión hídrica de 
las laderas, permite la formación de suelo mejor estructurado y favorece el desarro-
llo de la vegetación. El aumento de la materia orgánica imparte al suelo mayor 
capacidad de retención de agua.  
 A mediados del verano de 1986 la cobertura medida por NDVI media fue del 
orden del 32%, para pasar al 14% en solo dos años, debido a la simultaneidad de 
una fuerte disminución del régimen de lluvias y una importante presión de pastoreo. 
En 1989 se clausura la cuenca, con una apreciable recuperación natural de la vege-
tación, alcanzando un 35% de cobertura a fines de la primavera de 1997 (Braud et 
al., 2001). 
 En el sitio Maure, se ha observado que después de cinco años la cobertura vege-
tal en los taludes de las trampas de agua pasó de 0% a valores similares o superiores 
a los de la comunidad vegetal circundante (81.3%). Los porcentajes relativos de 
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suelo desnudo y cobertura de piedra disminuyen rápidamente, y la vegetación vuel-
ve a ocupar los sitios degradados, favoreciendo la acumulación de materiales finos. 
En la Tabla 2 se muestran los resultados de las observaciones de cobertura vegetal. 
 Por la construcción de la trampa de agua el impacto es muy grande en el área de 
influencia. Se considera que afecta al 10% aproximadamente de la superficie trata-
da, donde desaparece totalmente la cobertura vegetal y sólo quedan algunos restos 
vegetales como mantillo. Los porcentajes de cobertura de piedra pueden verse nota-
blemente aumentados por la acción de las lluvias que arrastran los materiales finos. 
Después del año de construidas, en los sitios con suelo removido, las primeras co-
lonizadores son especies anuales y algunas gramíneas tales como: Salsola kali (car-
do ruso), Wedeliela incarnata, Thymophylla belenidium (perlilla), Parthenium 
hiterosphorus, Neobouteloua lophostachya, Stipa sp, Pappophorum caespitosum, 
entre los arbustos Lycium tenuispinosum, que emite brotes desde las plantas ente-
rradas.  
 

Tabla 2 
Cobertura vegetal en trampas de agua 

 

Medida Inicio Maure Divisadero Largo 

Antigüedad en años 0 1 5 10.0 

Cobertura vegetal [%] 0 25 81.3 90.5 

Suelo desnudo [%] 37 29 5.7 0.3 

Cobertura de piedra [%] 60 43.5 7.7 4.6 

Mantillo [%] 3 2.5 5.3 4.6 

Cobertura arbustos [%] 0 1.5 61.8 38.9 

Cob. gramíneas [%] 0 6.2 13.6 39.8 

Cobertura terófitas [%] 0 17.3 5.9 11.8 

 
 Con el transcurso del tiempo sobre el talud de la trampa de agua se vuelve a 
desarrollar la comunidad típica del piedemonte, con proporciones de arbustos y 
gramíneas que dependen del uso, la presencia de pastoreo o si está en clausura. En 
los vasos se presentan dos situaciones. Un pastizal rico en Stipa sp, donde se desta-
ca Stipa eriostachya, acompañado por Bromus sp, Digitaria californica, Pappop-
horum caespitosum, Diplachne duvia, Setaria pampeana, Sporobolus cryptandrus. 
O un arbustal alto, cerrado, de hasta 3m de altura, con predominio de Baccharis 
salicifolia, acompañado por Eupatorium buniifolium, E. Patens, Schinus fascicula-
ta. En general, las coberturas vegetales promedio de los vasos fueron mayores que 
sobre el talud. En los vasos, se presentan dos situaciones: pastizal rico en Stipa sp, 
donde se destacan las especies ya citadas para el talud y un arbustal alto, cerrado de 
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hasta 3m de altura, con predominio de Baccharis salicifolia. Las coberturas vegeta-
les promedio de los aterramientos fueron mayores que sobre el talud, y variaron de 
89.3% al 94.7%. 
 En el sitio Maure las forestaciones con Prosopis chilensis en las trampas de 
agua presentaron un porcentaje de sobrevivencia menor al 8%; en los cauces con 
agua de vertientes en el subálveo fue mayor al 70%. El crecimiento promedio fue 
de 22.0cm•año-1 en trampas de agua y de 17.6cm•año-1 en cauce. Las plantas 
fueron ramoneadas por animales, produciendo un efecto similar a una poda, adqui-
riendo la forma de arbusto; son plantas más anchas que altas. En el periodo de aná-
lisis, la planta de mayor altura alcanzó 2.0m y 3.6m de diámetro. El mayor 
crecimiento de las plantas en las trampas se debió, posiblemente, a la mejor calidad 
del suelo, producto de la acumulación de sedimentos y nutrientes en los vasos. En el 
caso de la forestación con Schinus molle, el porcentaje de sobrevivencia fue bajo, 
menor del 10%, con un crecimiento de 10.8cm•año-1. Existe mucha variabilidad en 
el crecimiento de las plantas, encontrándose plantas de 4.8m junto con otras de 
0.6m. En algunos casos se encuentran ramas secas de mayor porte que las vivas 
medidas. 
 En el ensayo de incorporación de ganado, la especie dominante de las gramíneas 
es Papphorum caespitosum, que es intensamente usado por el ganado, por lo que 
disminuye su cobertura muy rápidamente; le siguen en importancia Digitaria cali-
fórnica y Diplachne dubia, Aristida edscencionis, Setaria pampeana y Neoboute-
loua lophostachya. Entre los arbustos, las especies más significativas son: 
Baccharis salicifolia y Trichomaria usillo, acompañado de Acacia furcatispina, 
Senecio gilesianum, Ximena americana, Lycium tenuisspinosum, Cercidium pra-
ecox, Junellia aspera y Larrea cuneifolia, todas al finalizar el ensayo aumentaron 
su presencia, excepto Baccharis salicifolia y Junellia aspera. Dentro de las plantas 
anuales se encuentran Sisymbrium frutescens, Descurainia canescens, Portulaca 
sp. y otras, todas de muy baja cobertura. En las suculentas se destacan Opuntia 
sulphurea y Trichocercus strigossus. 
 Las especies vegetales presentes se agruparon en tres grandes grupos: arbustos 
forrajeros, gramíneas y resto que se corresponde con plantas anuales, bianuales, 
cactáceas, cespitosas y todas aquellas que por sus resistencia las condiciones climá-
ticas presentaban un comportamiento de planta anual, por ejemplo el Senecio gille-
sianum, que se hiela todos los años. Al cabo de tres años, en términos generales, la 
cobertura vegetal disminuyo del 66 al 31%, las gramíneas pasaron del 34 al 8% y 
los arbustos, más el resto de las especies, del 32 al 23%. La disminución es diferen-
te en cada sitio; la mayor degradación corresponde a la ladera Oeste y la menor 
degradación al vaso del dique, debido a la acumulación del agua de escurrimiento y 
su almacenamiento como humedad del suelo, que favorece el desarrollo de las es-
pecies anuales. 
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Estudio espacial-temporal 1962-2011 de las lagunas 
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Abstract 

Using Landsat, QuickBird and Spot satellite images, and aerial photographs, we 
examined the Sayhuacocha, Raurac, Ampatococha and Tutayoc lagoons historical 
behavior, which are located in the department of Huancavelica, Peru. The analysis 
period covers the years between 1962 and 2011, being the photointerpretation and 
remote sensing, the tools used for it. The observed trend indicates the predominance 
of reducing water mirror in 2 of the 4 lagoons studied. This decrease is consistent 
with observed dry periods throughout the Mantaro basin. 
 Key words: Multi temporal analysis, Lagoons, Glacier, Climate variability. 
 
Resumen 

Mediante la utilización de imágenes satelitales Landsat, QuickBird, Spot y fotogra-
fías aéreas, se analizó  el comportamiento histórico de las lagunas Sayhuacocha, 
Raurac, Ampatococha y Tutayoc; ubicadas en el departamento de Huancavelica, 
Perú. El periodo estudiado abarca distintos años comprendidos entre 1962 y 2011 
siendo la fotointerpretación y la teledetección las herramientas utilizadas para reali-
zar el análisis. La tendencia que se observa en el análisis de las lagunas indica la 
predominancia en la reducción del espejo de agua en dos de las cuatro lagunas estu-
diadas. Esta disminución concuerda como se ha podido observar con periodos secos 
en toda la cuenca del Mantaro. 
 Palabras clave: análisis multi-temporal, lagunas, glaciares, variabilidad climá-
tica. 
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Introducción 

El agua es el recurso más preciado que tenemos los seres humanos como colectivi-
dad. Por ende, los cambios naturales o antrópicos que puedan sufrir nuestras fuentes 
de agua repercuten directamente en nosotros. Ya sean los glaciares, los lagos y 
lagunas o los ríos, todas las fuentes de agua presentan una dinámica propia que 
varía según su emplazamiento geográfico. En el caso del Perú, en los últimos dece-
nios se observa el deshielo acelerado de nuestros glaciares tropicales, lo que afecta 
directamente a la disponibilidad de agua presente y futura. Pero no sólo los glacia-
res se ven afectados por el aumento de la temperatura global, sino también los lagos 
y lagunas. Es por eso que para evaluar el comportamiento histórico de estos cuerpos 
de agua ubicados en el departamento de Huancavelica, Perú se ha realizado el pre-
sente análisis espacial-temporal utilizando imágenes satelitales Landsat, QuickBird, 
Spot y fotografías aéreas.  
 Según Dukatz et al. (2007) los sensores remotos son una herramienta indispen-
sable para la detección y cuantificación de cambios de los ecosistemas, ya que pro-
veen medidas calibradas y consistentes sobre las características de la superficie 
terrestre (Chander y Markham, 2003). El uso de sensores remotos para el estudio de 
cuerpos lénticos está en expansión (Töyrä y Pietroniro, 2005), ya sea para estudiar 
las cualidades de las lagunas (Kutser, et al., 2006) como su distribución espacial 
(Castañeda et al., 2005). 
 El estudio tiene por objetivo determinar la variación en la superficie de agua de 
estas lagunas a través de un análisis multi-temporal. El periodo analizado abarca 
distintos años comprendidos entre 1962 y 2011, considerando la disponibilidad de 
imágenes y fotografías aéreas de distinta resolución para cada año. 
 

Área de estudio 

Las lagunas de Sayhuacocha y Raurac se ubican en el distrito de Huando, provincia 
de Huancavelica. Hidrográficamente estas lagunas pertenecen a la microcuenca del 
río Pallca, el cual es un tributario del río Ichu. Este río forma parte de la cuenca del 
Mantaro, perteneciente a la vertiente del Atlántico. Además, las lagunas se ubican 
dentro del área de influencia directa del proyecto Pukaqaqa Norte1 de la Compañía 
Minera Milpo. 
 
1 <http://www.milpo.com/p03_05.htm>: es un yacimiento de cobre tipo skarn ubicado a 

10km al noroeste de la ciudad de Huancavelica y a 230km al sureste de Lima, con eleva-
ciones que fluctúan entre 4,000-4,700msnm. En el 2001, Milpo firmó un acuerdo de op-
ción de compra con Río Tinto por el 100% de la propiedad. Los trabajos efectuados por 
Río Tinto, que culminaron con la perforación de 17,950m en 91 taladros, llevan al des-
cubrimiento y definición del proyecto Pukaqaqa (Cu-Au). Los recursos minerales eva-
luados de este Proyecto están emplazados en un skarn de contacto subvertical (Gaby-
Mónica Breccia) junto a dos extensas zonas de enriquecimiento secundario superficial 
(adyacente al skarn) formados en el endoskarn (North y South Blanket). 
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 Tanto la laguna de Sayhuacocha como la de Raurac son nacientes de la micro-
cuenca del río Pallca, sin embargo, no son las únicas pues en la otra margen de la 
microcuenca existen también dos lagunas importantes: Tutayoc y Ampatococha. 
Estas cuatro lagunas son las que aseguran el caudal en la microcuenca y permiten 
abastecer a los distintos centros poblados (aproximadamente 30 según la cartografía 
oficial) y principalmente al centro urbano de Pallca.  
 La principal actividad que se observa en la zona es la ganadería de auquénidos, 
seguido de una agricultura de subsistencia en su mayoría de cultivos de papa y 
habas, y algunas piscigranjas particulares y comunales. 
 

Materiales y metodología 

Materiales 

Imágenes satelitales  

 
Tabla 1 

Imágenes utilizadas 
 

Satélite Sensor Formato Bandas utilizadas Fecha 
Landsat TM TIFF 1, 2, 3, 4, 5 15/08/1985 
Landsat TM GeoTIFF 1, 2, 3, 4, 5 25/05/1990 
Landsat ETM+ GeoTIFF 1, 2, 3, 4, 5 04/11/2001 
Landsat TM GeoTIFF 1, 2, 3, 4, 5 03/08/2004 
Spot ETM TIFF 1, 2, 3 16/08/2010 
QuickBird ETM TIFF 1, 2, 3 09/06/2011 

 
Fuente: Global Land Cover Facility/Insituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de 

Brasil. Elaboración propia. 

 

Fotografías Aéreas 

Tabla 2 
Fotografías aéreas utilizadas 

 
Proyecto Escala Escena Fecha 

W AST9 AF-60-17 1:35,000 13362 12/06/1962 
W AST9 AF-60-17 1:35,000 13360 12/06/1962 
W AST9 AF-60-17 1:35,000 12130 07/06/1962 

W AST9 AF-60-17 1:35,000 12126 07/06/1962 

W AST9 AF-60-17 1:35,000 12132 0706/1962 

W AST9 AF-60-17 1:35,000 13364 12/06/1962 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). Elaboración propia. 
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 A continuación se describen brevemente las bandas utilizadas (Murillo, 2007): 
 
• Banda 1: Penetra el agua mejor que otras bandas, por lo que es a menudo utili-

zada para estudios de ecosistemas acuáticos. Utilizada para el monitoreo de se-
dimentos de agua, cartografía de arrecifes de coral y profundidad del agua. Es la 
más ruidosa de las bandas del Landsat, dado que la porción de azul del espectro 
es la más sensible al scatter que las otras bandas.  

• Banda 2: Similares que la Banda 1, pero no es tan ruidosa. Concuerda con la 
longitud de onda del color verde. 

• Banda 3: Dado que la vegetación absorbe casi toda la luz roja del espectro, esta 
banda es también llamada la banda de absorción de la clorofila. Esta banda es 
utilizada para la distinción entresuelo y vegetación y en el monitoreo de la salud 
(stress) de la vegetación. 

• Banda 4: El agua absorbe prácticamente toda la energía de esta porción del 
espectro, por tal motivo los cuerpos de agua aparecen en tonalidades oscuras. 
Esto contrasta con la alta reflectividad del suelo y vegetación, por esta razón es 
una buena banda para definir la interfase agua/suelo. Sensitiva a la cubierta ve-
getal. Es la menos afectada por la contaminación atmosférica. 

• Banda 5: Muy sensible a la humedad y es también utilizada para el monitoreo 
del estrés de agua en la vegetación y para la humedad del suelo. 

 
 Las imágenes fueron trabajadas en el software ArcGis 10. La descarga de estas 
imágenes a través de la página web de la Universidad de Maryland permitió tener-
las ya georeferenciadas, lo que minimiza el error en este aspecto. La imagen Spot 
fue adquirida a la empresa Ekodes, distribuidora autorizada por la compañía france-
sa, ya georeferenciada y con las bandas combinadas (RGB 321). La imagen 
QuickBird en formato tiff con las bandas combinadas (RGB 321) fue brindada por 
la consultora SNC-Lavalin. 
 

Metodología 

Para realizar un análisis detallado de los posibles cambios en los espejos de agua de 
las lagunas en estudio se combinaron las bandas descargadas. Este procedimiento se 
realizó mediante la herramienta “Composite Bands” del software ArcGis 10. Las 
combinaciones utilizadas fueron las siguientes (Fernández-Coppel y Herrero, 
2001): 
 
• Combinación de color natural: RGB 3, 2, 1: Constituye la combinación más 

próxima a la percepción de la tierra con nuestros ojos desde el espacio. Las ban-
das visibles dan respuesta a la luz que ha penetrado más profundamente, y por 
tanto sirven para discriminar el agua poco profunda y sirven para distinguir 
aguas turbias, corrientes, batimetrías y zonas con sedimentos. 
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• El azul oscuro indica aguas profundas. 
• El azul claro indica aguas de media profundidad. 
• La vegetación se muestra en tonalidades verdes. 
• El suelo aparece en tonos marrones y tostados. 
• El suelo desnudo y la roca aparecen en tonos amarillentos. 
• Combinación en falso color: RGB 4, 5, 3 y RBG 5, 4, 2: Realza con gran detalle 

los límites entre el agua y la tierra. Los diferentes tipos de vegetación se mues-
tran en colores marrones, verdes y naranjas. Realza las diferencias de humedad 
en el suelo y es usada para el análisis de humedad en el suelo y vegetación. Ge-
neralmente el suelo húmedo aparece más oscuro.  

 
 Para cuantificar la variación areal del espejo de agua de las lagunas se procedió a 
digitalizar el perímetro. Para esto se creó una cobertura tipo polígono (shapefile) en 
el ArcGis 10. Al trabajar utilizando la proyección UTM  con las imágenes satelitales 
de los distintos años analizados se puede obtener el área en unidades métricas (m² o 
km²) de manera directa, lo que elimina cualquier error que pueda inducir el tema de 
transformar unidades. En el caso de las fotografías aéreas fue necesario georeferen-
ciarlas. Para esto se utilizó la herramienta “Georeferencing” del Arc Gis 10 y el 
software de uso gratuito Google Earth (para la ubicación de puntos de control).  
 Una vez georeferenciadas todas las fotografías aéreas, el siguiente paso fue 
ortocorregirlas. Este es un proceso que sirve para corregir la distorsión propia de la 
imagen, permitiendo realizar las medidas necesarias con mayor precisión. Para 
ortocorregir las fotografías aéreas se utilizó el mismo software (Arc Gis 10) ingre-
sando las imágenes georeferenciadas y un Modelo de Elevación Digital del Terreno 
(DEM) que fue descargada gratuitamente de la página web de Aster. Este DEM 
tiene una resolución de 30m, siendo lo más preciso que se encuentra disponible 
actualmente. 
 
Resultados 

Desaparición de nevados 

Si bien el estudio analiza el comportamiento espacial temporal de la superficie de 
agua de las lagunas ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto 
Pukaqaqa Norte, es necesario tener una referencia de lo que ocurre a una escala más 
amplia en la zona de estudio, la presencia de relictos de glaciares es un buen indica-
dor para dicho análisis. Para esto se interpretaron cuatro imágenes satelitales, de los 
años 1985, 1990, 2001 y 2004. En ellas se ha analizado el cambio que han sufrido 
los glaciares tropicales de la Cordillera Carhuarazo, ubicada en el departamento de 
Huancavelica, provincias de Huancavelica y Castrovirreyna. Más adelante se mues-
tran cuatro mapas (véase Figuras 2, 3, 4 y 5) elaborados a partir de las imágenes 
satelitales antes mencionadas que permiten visualizar  el cambio que ha venido 
ocurriendo. 
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 Antes de analizar el cambio en la cobertura glaciar es necesario señalar que la 

imagen satelital de 1990 fue captada en el mes de mayo, mientras que las de los 

años 1985 y 2004 corresponden al mes de agosto y la del año 2001 al mes de 

noviembre. Esta diferencia entre los meses de las imágenes satelitales debe ser 

considerada pues durante los temporada de lluvia (noviembre-mayo) se da una 

recarga de la capa glaciar, producto de la precipitación y las bajas temperaturas. 

Sin embargo, al ser noviembre el mes de inicio de lluvias la diferencia es sustan-

cial con el mes de mayo. Como se observa en los mapas, la desaparición del gla-

ciar es sumamente marcada y dramática. Esta pérdida de cobertura glaciar es un 

proceso que se viene manifestando en distintos glaciares tropicales de nuestro 

país, lo cual indica que estamos perdiendo una fuente importante de agua. Este 

proceso de derretimiento posiblemente generó un aumento en el caudal de los 

ríos, el cual podría ser comprobado con un análisis de caudales dentro del periodo 

analizado. 

 Sin embargo es necesario considerar otros factores, como el escurrimiento sub-

terráneo, la evaporación del agua por efecto de la temperatura, la variación en la 

cantidad e intensidad de las precipitaciones, etc. Es en este panorama de deshielo de 

glaciares en el que se va a analizar el cambio espacial-temporal de las lagunas de 

Raurac y Sayhuacocha.  

 

Lagunas 

Como se observa en la Tabla 3, estamos ante un proceso de reducción del espejo 

de agua en casi todas las lagunas, salvo en la laguna Sayhuacocha dónde el espejo 

de agua tiene una tendencia al incremento en los últimos años estudiados. Sin 

embargo, en las otras tres lagunas se observa una reducción progresiva a partir del 

año 1990. La Tabla 4 permite visualizar mejor estas variaciones. 

 Entre el año 1962 y 1985 todas las lagunas presentan una disminución. Este 

comportamiento no se mantiene para el periodo 1985-1990, pues se presenta una 

tendencia inversa (incremento en el espejo de agua) en tres de las cuatro lagunas. 

Cabe mencionar que en un muy reducido margen (-1,510m²) la laguna de Sa-

yhuacocha es la única que no se comporta igual que el resto y reduce su espejo 

de agua, tiene una dinámica distinta a las demás en los siguientes años. Así ve-

mos que en las lagunas de Tutayoc, Ampatococha y Raurac se presenta una re-

ducción progresiva en el tiempo del espejo de agua desde 1990 al 2011. A 

continuación se explicará de una manera más detallada la dinámica de cada una 

de estas lagunas. 
 



162   Gustavo Rondón y Karla Vergara Revista Geográfica 151 

Tabla 3 
Áreas de las lagunas estudiadas 

 

Lagunas 
Áreas (metros cuadrados) 

1962 1985 1990 2001 2004 2010 2011 

Tutayoc 244,446.6 211,331.7 238,103.3 229,609.5 223,292.9 237,401.4 236,107.9 

Ampatococha 285,072.8 253,219.8 386,906.8 367,945.3 330,624.7 336,848.4 318,327.9 
Raurac 
(utilizadas) 74,983.6 617,12.6 82,386.7 69,084.8 57,857.7 56,996.9 53,928.1 
Sayhuacocha 
(utilizadas) 112,999.8 91,860.1 90,345.4 110,050.0 95,065.4 96,027.1 117,477.5 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
Tabla 4 

Variación del área de las lagunas estudiadas 
 

Lagunas 
Variación en m² 

62-85 85-90 90-01 01-04 04-10 10-11 
Tutayoc -33,120 26,770 -8,490 -6,320 14,110 -1,290 
Ampatococha -31,850 133,690 -18,960 -37,330 -6,230 -18,520 
Raurac 
(utilizadas) 

-13,270 20,680 -13,310 -11,220 -860 -3,070 

Sayhuacocha 
(utilizadas) 

-21,140 -1,510 19,700 -14,980 960 21,450 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De acuerdo al análisis, en la laguna Tutayoc el espejo de agua tenía aproxima-
damente 244,446.6m² en el año 1962. Este se redujo considerablemente para el año 
1985 alcanzando su nivel más bajo (211,331.7m²). Luego se da un incremento en el 
año 1990 (238,103.3m²) aunque sin alcanzar el nivel del año 1962. En los años 
2001 y 2004 el espejo de agua se vuelve a reducir de manera progresiva (229,609.5 
y 223,292.9m² respectivamente). Finalmente en los años 2010 y 2011 se da un 
nuevo incremento en la superficie de las lagunas (237,401.4 y 236,107.9m² respec-
tivamente). Sin embargo, este aumento no alcanza los niveles observados en el año 
1962. 
 La laguna Ampatococha tenía en 1962 un espejo de agua de aproximadamente 
285,072.8m². Este se redujo para el año 1985 levemente (253,219.8m² aproxima-
damente). Para el año 1990 se observa un considerablemente aumento en el espejo 
de agua, alcanzando aproximadamente un área de 386,906.8m². A partir de ese año, 
la reducción del espejo de agua es progresiva en casi todos los años estudiados. 
Para el 2011, el espejo de agua es de 318,327.9m² cifra que es inferior a la del año 
1990 pero que sigue siendo mayor a la registrada en el año 1962. 
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Figura 6. Variación superficial de la Laguna Tutayoc (m2). Elaboración propia. 
 

 
 
 

 
 
Figura 7. Variación superficial de la Laguna Ampatococha (m2). Elaboración propia. 
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Figura 8. Variación superficial de la Laguna Raurac (m2). Elaboración propia. 

 
 
 

 
 
Figura 9. Variación superficial de la Laguna Sayhuacocha (m2). Elaboración propia. 
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 En el caso de la laguna Raurac tenemos que para el año 1962 se tenía un espejo 
de agua de 74,983.6m². Este se redujo en el año 1985 alcanzando los 61,712m². 
Para el año 1990 se da un aumento considerable en el área (82,000m² aproximada-
mente) que incluso supera el nivel inicial registrado en 1962. A partir de este año la 
reducción del espejo de agua es sostenida y progresiva a través de los años 2001, 
2004, 2010 y 2011. La superficie que alcanza en el año 2011 es de 53,928m², que es 
inferior al primer nivel observado. 
 Finalmente tenemos a la laguna Sayhuacocha la cual es la única que no cumple 
con el patrón observado en las otras tres lagunas. Esta laguna tenía en el año 1962 
un espejo de agua de 112,999.8m². Este se redujo para el año 1985 e incluso, a 
diferencia de lo observado en todas las otras tres lagunas, en el año 1990 también 
redujo su superficie (90,345.4m²). Para el año 2001 se da un aumento en la superfi-
cie, alcanzando los 110,050m², la cual vuelve a descender en los años 2004 y 2010. 
Finalmente, en esta dinámica distinta a las demás lagunas en el año 2011 vuelve a 
aumentar su área, aproximadamente 117,477.5m². 
 
Discusión y conclusiones 

El uso de imágenes satelitales es un complemento fundamental para el estudio de la 
dinámica espacial de los cuerpos de agua (Dukatz et al., 2007). El estudio de la 
variación en la superficie de las lagunas se realizó con fotografías aéreas de 1962, 
imágenes Landsat para el periodo 1985-2004, con una imagen Spot del año 2010 y 
con una imagen QuickBird del 2011. Este análisis de fotografías aéreas e imágenes 
satelitales permite cuantificar la variación en el área de las lagunas comprendidas 
dentro del área de influencia del proyecto Pukaqaqa Norte.  
 Cerca del área dónde su ubican las lagunas se observa una reducción importante 
de la cordillera del Carhuarazo, donde prácticamente en 15 años ha desaparecido la 
capa glaciar. Esta reducción es sin lugar a dudas producto del fenómeno global de 
calentamiento que estamos viviendo. Tanto la reducción de la superficie glaciar 
como la reducción de las lagunas (de manera general) permite señalar que local-
mente ha habido un incremento de la temperatura (datos que deben ser contrastados 
con información meteorológica) que ha generado estos efectos en ambos cuerpos de 
agua. Al aumentar la temperatura también aumenta la evaporación, lo que hace que 
la superficie de agua se reduzca.  
 Si bien en el año 1990 la superficie glaciar alcanza niveles extraordinarios 
(identificados en la combinación de bandas RGB 542) producto de la fecha de la 
imagen y las variables meteorológicas que se presentan  (lluvias y bajas temperatu-
ras) se puede observar que desde el año 1985 la superficie glaciar viene disminu-
yendo, habiendo desaparecido casi totalmente para el año 2004. Como se mencionó 
en la sección de resultados, este proceso de deshielo de los glaciares tropicales es 
una realidad que se observa en distintos puntos de la cordillera peruana y es un 
tema que es muy estudiado en regiones como Cuzco, Ancash o Junín pero que en el 
departamento de Huancavelica no se ha encontrado estudio alguno. 
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 Estas diferencias pueden explicarse debido a la fecha en que han sido tomadas 
las imágenes. Como todos sabemos el régimen de lluvias en la sierra de nuestro país 
empieza generalmente en los meses de septiembre-octubre-noviembre y terminan 
los meses de abril-mayo. Tanto las imágenes de los años 1962, 1985, 2004, 2010 y 
2011 corresponden a meses de estiaje, caracterizados por la ausencia de precipita-
ciones. Sin embargo, las imágenes del año 1990 y 2001 corresponden a los meses 
de mayo y noviembre, meses dónde generalmente las lluvias están terminando o 
están empezando.  
 Con el objetivo de identificar la influencia de las precipitaciones en las varia-
ciones de la superficie del espejo de agua de las lagunas del presente estudio, se 
analizó el comportamiento mensual e interanual de la precipitación, para detectar 
los meses de máximas y mínimas precipitaciones, así como los años más lluviosos y 
secos. 
 

Variabilidad estacional de las precipitaciones 

Según la data trabajada por la Consultora SNC-Lavalin, las precipitaciones en la 
microcuenca Pallca está marcada por una época seca entre mayo y julio, alcanza los 
valores mínimos en julio; y una estación lluviosa entre agosto y abril. La mayor 
parte de las precipitaciones se concentra entre los meses de enero-marzo, conside-
rado a los meses de febrero y marzo como los picos de la estación lluviosa. La otra 
parte está concentrada en el medio de la temporada de lluvias entre los meses de 
octubre y diciembre.  
 

 
 
Figura 13. Promedio multianual (climatología) de la precipitación (mm/mes) en la 

microcuenca Pallca, periodo 1973-2010. Datos: SNC-Lavalin. Elaboración: 
Karla Vergara R. 
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Variabilidad interanual de las precipitaciones 

La cantidad y distribución de las lluvias puede variar año a año (véase Figura). Con 

el propósito de determinar los años característicos como “años secos” y “años hú-

medos o lluviosos” se calculó la anomalía anual estandarizada de la precipitación. 

Según éste método, se calcularon las distribuciones probabilísticas empíricas de las 

series de datos de precipitación, las cuales son transformadas a una distribución 

teórica normal, de tal modo que, la media del SPI es cero para cualquier estación. 

Valores positivos del SPI indican precipitaciones mayores que la media, y valores 

negativos indican precipitaciones menores que la media. 
 

 
 
Figura 14. Precipitación total anual (mm/año) en la microcuenca Pallca. Datos: SNC-

Lavalin. Elaboración: Karla Vergara R. 

 
 Con la anomalía anual estandarizada se pudo identificar en qué año se han dado 

excesos o déficit de lluvias, considerando cuando éstas han estado por debajo o por 

encima de una desviación estándar. Para el periodo 1973-2010 se observa que los 

años lluviosos son 1978, 1990, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2003. Por otro lado, se 

observa que los años más secos dentro del periodo son 1973, 1974, 1992, 1995 y 

2007. 

 La anomalía anual estandarizada también permitió identificar periodos secos y 

húmedos. Se observa un periodo seco de 1973-1977 y otro de 1991-1996. También 

se identificó un periodo húmedo 1997-2003. 
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Figura 15. Anomalía anual estandarizada de la precipitación (mm) en la microcuenca 

Pallca. Datos: SNC-Lavalin. Elaboración: Karla Vergara R. 
 

 
 
Figura 16. Precipitación total en función del año hidrológico en la microcuenca Pallca. 

Datos: SNC-Lavalin. Elaboración: Karla Vergara R. 
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Variabilidad de las precipitaciones en base al año hidrológico 

El año hidrológico emplea para intentar reflejar adecuadamente el comportamien-
to de las precipitaciones sobre una determinada cuenca hidrográfica. El comienzo 
del año hidrológico puede variar entre una región y otra, incluso dentro de un 
mismo país. En este caso el comienzo del año hidrológico se da en el mes de 
septiembre y culmina en el mes de agosto, basándose en el año agrícola o hidro-
meteorológico. 
 En función al año hidrológico se identificó como años hidrológicos con déficits 
de lluvia: 1973-1974, 1975-1976, 1991-1992, 1994-1995. Y se pudo identificar 
como años hidrológicos con excesos de lluvias a: 1977-1978, 1997-1998, 1998-
1999, 1999-2000, 2002-2003. También se pudo identificar periodos húmedos y 
secos para el periodo 1973-2010 como 1973-1978, 1979-1985, 1988-1991, 1991-
1996, 1996-2004 y 2004-2010. 
 

 
 
Figura 17. Anomalía estandarizada de la precipitación en la microcuenca Pallca. Datos: 

SNC-Lavalin. Elaboración: Lic. Karla Vergara R. 

 

 Esta información es respaldada por los resultados que se muestran en el Atlas 
Climático de la Cuenca del río Mantaro (SENAMHI, 2011) dónde se señala que en 
una amplia franja del sector más occidental de la cuenca (subcuenca Ichu), la cuan-
tía de las lluvias aumenta, siendo mayor al promedio multianual al recibir una pre-
cipitación media anual superior a los 800mm (Lircay, 801mm; Huancalpi, 962mm; 
Paucarbamba, 1,020mm, Marcapomacocha, 1,190mm, Río Pallanga, 1,320mm). 
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También en el sector occidental (sector de mayor elevación de la cuenca), la decisi-
va influencia del relieve favorece la inestabilidad mecánica para las lluvias orográ-
ficas y la mejor exposición de estas áreas montañosas a los vientos cálidos y 
húmedos provenientes de la Amazonía (al Este de la cuenca) crea un verdadero 
cinturón húmedo en la puna de orientación Norte-Sur de la cordillera occidental 
(posiblemente una de las punas más lluviosas del Perú), correspondiente a la mar-
gen derecha del río Mantaro, con precipitaciones más cuantiosas. 
 En cuanto al ciclo anual y régimen estacional de las precipitaciones se sabe que 
es entre enero (129.3mm) y febrero (133.4mm) cuando se producen los acumulados 
mensuales máximos, variando entre la región Norte-Sur-occidental que presenta los 
máximos acumulados en enero y la región centro-oriental que presenta sus máxi-
mos en febrero (SENAMHI, 2011). A finales de marzo y sobre todo en abril, las pre-
cipitaciones disminuyen bruscamente y entramos en otro período seco; sólo 
13.2mm se acumula en el mes de junio, 9.1mm en julio y 18.9mm en agosto 
(SENAMHI, 2011). Las precipitaciones que ocurren entre septiembre (mes en el cual 
se inicia el periodo lluvioso) y abril (mes donde las precipitaciones disminuyen 
notablemente), representan el 91.8% del acumulado anual, y durante este periodo, 
sólo entre diciembre y marzo llueve el 61.9% del acumulado anual. Las precipita-
ciones que ocurren entre mayo y agosto, sólo representan el 8.2% del total de las 
lluvias anuales en la cuenca (SENAMHI, 2011). 
 Finalmente sobre los periodos secos y húmedos, el estudio identifica sequías 
moderada a extrema, que ocurrieron de manera localizada en los años 1968/69, 
1976-1977, 1982-1983, 1986-1987, 1991-1992, 1994-1995 y 2004-2005. Los prin-
cipales años secos entre 1965 y 2010 se identifican en la década de los noventa, 
siendo el episodio más crítico de 1991-1992 con predominancia de sequías extre-
mas y severas en los sectores centro y sur de la cuenca (Jauja, Huayao, Acobamba y 
Lircay), situación que continuó al año siguiente pero en forma más localizada 
(SENAMHI, 2011). 
 Las deficiencias observadas en la década de los ochenta, fueron más intensas 
respecto a la década anterior, aún cuando éstas fueron más localizadas, siendo 
Huancalpi, la localidad más afectada por deficiencias de lluvia, aunque destaca la 
severidad del evento seco 1982-1983 y la duración del periodo seco 1986-1990, 
éste último albergó al episodio de sequía extrema del año 1987/88. En el año 1989-
1990 gran parte de la cuenca presentó deficiencias, siendo afectado el sector sur 
(Acobamba y Lircay) con sequías severas (SENAMHI, 2011).  
 

Comportamiento de la temperatura 

Debido a la falta de información de temperaturas en las distintas estaciones utiliza-
das en el capítulo de climatología del informe de la consultora SNC-Lavalin, se 
decidió utilizar la información del Atlas Climático de la Cuenca del río Mantaro 
(SENAMHI, 2011).  
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 La zona de estudio se ubica en el sureste de la cuenca del río Mantaro. En esta 
cuenca existen evidencias estadísticamente significativas, que en los últimos 46 
años, la temperatura del aire se viene incrementando de manera sostenida en algu-
nas localidades de la cuenca; este incremento es en promedio de 0.2°C/década en 
temperatura máxima del aire y 0.1°C/década en temperatura mínima del aire, siendo 
este incremento más acentuado en localidades como Acobamba (0.4-0.7°C/década), 
Pilchaca (0.2-0.4°C/década) y Huayao (0.1-0.3°C/década); contrariamente, Jauja 
viene presentando disminuciones del orden de -0.3°C/década (SENAMHI, 2011).  
 Durante el año, la temperatura del aire máxima presenta dos picos máximos, 
uno en mayo y el más intenso en noviembre, mientras los valores menores se dan en 
los meses de verano. En localidades ubicadas sobre los 4,000msnm estos máximos 
no son muy notorios, registrándose temperaturas máximas muy similares durante 
todo el año. La ocurrencia del segundo pico máximo (noviembre) se debe a que en 
esta temporada se tiene escasa cobertura nubosa y la superficie recibe la máxima 
radiación solar incidente, además los suelos están relativamente secos, mientras que 
en el verano la radiación solar incidente disminuye debido a la cobertura nubosa, 
por ser temporada de lluvias. Es la primavera la estación más cálida en toda la 
cuenca, asociado a la mayor exposición solar durante este periodo, mientras que los 
menores valores de temperatura máxima ocurren en el verano, asociado a la mayor 
cobertura nubosa (SENAMHI, 2011). 
 

 
 
Figura 18. Comportamiento anual de la Temperatura en la Cuenca del río Mantaro.  
Fuente: Atlas Climático de la Cuenca del río Mantaro, SENAMHI, 2011. 
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 Los antecedentes de datos medidos desde 1965 a la fecha demuestran que la 
cuenca, como en la mayor parte del mundo, se ha estado calentando prácticamente 
durante toda la segunda mitad del siglo XX, con niveles estadísticos significativos. 
En la Tabla 5 se aprecia que la tendencia anual de la temperatura máxima en los 
puntos de medición considerados es positiva y varía entre +0.1 y +0.4°C/década, a 
excepción de Jauja (Junín) con -0.1°C/década y Lircay (Huancavelica) con -
0.1°C/década. En cuanto a la temperatura del aire mínima, también es observable 
que la tendencia anual es positiva en gran parte de la cuenca, a excepción de La 
Quinua (Ayacucho) con -0.2/década y Jauja con -0.3/década. Los valores positivos 
oscilan entre +0.1 y +0.7 °C/década, siendo más acentuado en Acobamba. Resulta-
dos similares fueron encontrados en un estudio de tendencias entre 1965-2005 rea-
lizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI, 
2007) en la misma cuenca.  
 

Tabla 5 
Tendencia anual de las temperaturas del aire máxima y mínima (°C) 

en la cuenca del río Mantaro 
 

 
 
Fuente: Atlas Climático de la cuenca del río Mantaro, SENAMHI, 2011. 

 
 La tendencia que se observa en el análisis espacial-temporal de las lagunas indi-
ca la predominancia en la reducción del espejo de agua en dos de las cuatro lagunas 
estudiadas. Sin embargo, es necesario mencionar que en las lagunas Tutayoc, Am-
patococha y Raurac presentan una disminución casi sostenida a partir del año 1990. 
Esta disminución concuerda como se ha podido observar con periodos secos en toda 
la cuenca del Mantaro.  
 El año de 1990 resulta clave pues en las tres lagunas mencionadas se da un au-
mento considerable del espejo de agua y sólo en la laguna Sayhuacocha se da una 
disminución pero muy leve. El año hidrológico 1990-1991 nos muestra que fue un 
año seco, sin embargo, reportes de distintas estaciones de la cuenca del Mantaro 
señalan que ese verano sucedieron lluvias extraordinarias, lo que ayudaría a corro-
borar ese aumento en 3 de las 4 lagunas estudiadas.  
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 Luego del año 1996-1997 se da un periodo húmedo en la zona de estudio hasta 
el año 2001 dónde nuevamente se registra hasta la actualidad una baja en las preci-
pitaciones. Esta dinámica en las precipitaciones concuerda con la dinámica de 3 de 
las 4 lagunas (salvo en el año 2010 en la laguna Tutayoc) que desde el año 2001 
vienen disminuyendo su espejo de agua. La única laguna que no presenta relación 
evidente con las precipitaciones y tiene un comportamiento anormal dentro de la 
regularidad de las otras es la laguna Sayhuacocha, la cual parece tener una dinámica 
propia muy relacionada con el tipo de suelo (permeabilidad) y su entorno (bofeda-
les). Con esto se puede señalar que las precipitaciones juegan un papel fundamental 
en la dinámica de las lagunas y por ende de la disponibilidad hídrica en la micro-
cuenca del río Pallca 
 Finalmente, si bien el estudio se centró en las cuatro lagunas antes mencionadas, 
se observó que en la zona también existen otras lagunas más pequeñas en superfi-
cie. Durante la salida de reconocimiento realizada en enero del 2012 se indicó eran 
estacionales (aparecen en época seca) pero el análisis de las imágenes satelitales 
permite señalar que estas son permanentes, sólo que al igual que las cuatro lagunas 
estudiadas, pueden variar en su superficie. 
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Júpiter y clima terrestre 
 

Rodrigo Tovar Cabañas* 

Abstract 

This essay describes the influence of the transition and the gravity of Jupiter in the 
form and in the eccentricity of Earth’s orbit, and how this drastically alters the 
amount of radiation received by the planet Earth as a whole thereby, causing precip-
itation small cycles , which can be placed last approximately 12 years. Also demon-
strated how climate changes resulting from the Jovian perturbation combined with 
climate change induced by the dynamics of the obliquity of our earth’s axis and 
other weather phenomena whose origin is astronomical cutting, such as: the case of 
the longitudinal component of the ocean surface temperature, or if the obliquity of 
the lunar orbit, and its influence on the path of hurricanes, local events that com-
plement the Jovian perturbation. 
 Key words: Climate Change, Astronomical Theory, Planetary Perturbations, 
Earth’s Axis, Jupiter. 
 
Resumen 
En este ensayo se describe cómo la translación y la gravedad del planeta Júpiter 
influyen tanto en la forma como en la excentricidad de la órbita terrestre, y cómo 
esto altera drásticamente la cantidad de radiación que recibe el planeta Tierra en su 
conjunto originando con ello pequeños ciclos de precipitación, cuya duración apro-
ximada puede situarse en 12 años. También evidenciamos cómo los cambios climá-
ticos derivados de la perturbación joviana se combinan con los cambios climáticos 
inducidos por la dinámica de la oblicuidad de nuestro eje terrestre entre otros fenó-
menos climatológicos cuyo origen es de corte astronómico, tal como: el caso de la 
componente longitudinal de la temperatura superficial del océano, o como el caso 
de la declinación lunar y su influencia en la trayectoria de los huracanes, fenómenos 
locales que complementan la perturbación joviana. 
 Palabras clave: cambio climático, Teoría Astronómica, perturbaciones planeta-
rias, eje terrestre, Júpiter. 
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Planteamiento  

Ciertamente desde la aparición del primer informe del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático IPCC (por sus siglas en inglés) en el año de 1990 los estudios en 
torno al clima o al cambio climático se han incrementado de manera exponencial. 
En efecto, debido a que, desde el hombre de a pie hasta el experto en meteorología, 
se ha comprobado un ligero incremento de la temperatura promedio de nuestro 
planeta Tierra, cuatro disciplinas académicas se han volcado a ubicar, definir e 
interpretar las causas de dichas alteraciones meteóricas a nivel planetario. Desde el 
punto de vista químico se ha determinado el ciclo del CO2 (desde su origen en la 
litosfera-astenosfera y su dinámica en la atmosfera e hidrosfera) y su relación con 
ciertos fenómenos climáticos, tal como el famoso efecto invernadero (Lara y Her-
nández, 2006), en términos ecológicos se estima que el cambio climático poco a 
poco colapsa los ecosistemas (Vale Alves y Lorini, 2009), por su parte las ciencias 
sociales hablan principalmente de mitigación y adaptación al cambio climático 
(González, 2009), mientras que desde el ámbito de las ciencias de la Tierra se preci-
sa que el paisaje (ecosistema) en unas cuantas décadas o incluso en pocos años ha 
sufrido cambios climáticos abruptos o súbitos (Thompson, 1998). Lo loable de 
estos esfuerzos científicos radica en observar el comportamiento de los elementos 
terrestres que tienen que ver con las oscilaciones térmicas.  
 Sin embargo en la literatura especializada a nivel mundial no se encuentra o es 
muy escasa la información sobre los factores exógenos o astronómicos, tales como: 
orbitas perturbadas y clima terrestre, oblicuidad de la tierra y variaciones climáticas 
recientes, variación del solsticio, declinación lunar, etcétera que en conjunto tienen 
relación directa con determinados ciclos climáticos, dígase cambio climático. 
 Esta laguna intelectual, en torno a la teoría astronómica del cambio climático, 
quizás se deba a una falta de perspectiva académica, es decir, al hablar de los efec-
tos que el planeta Júpiter tiene en el clima terrestre algunos científicos posiblemente 
consideren que se hace alusión a la relación “astrología-climatología” cuando en 
realidad nos referimos a la relación astronomía-climatología, más en concreto esta-
mos hablando de la segunda ley de Keppler y el problema de los tres cuerpos, apli-
cados a tres astros en particular (Sol, Júpiter y Tierra) y desde un enfoque 
multidisciplinario. 
 Llama la atención que en plena época de los proyectos espaciales, y de la obser-
vación milimétrica de nuestro sistema solar, se haya olvidado el trabajo del serbio 
Milutin Milankovitch (1920), quien desde el inicio del siglo XX, puso interés cientí-
fico en la relación astronomía, geofísica, geología y paleoclima. Más raro aún es el 
hecho que desde el auge del posmodernismo, de los estudios de diversidad cultural, 
de los estudios interdisciplinarios y sobre todo de la revalorización o reinterpreta-
ción de los mitos el caso del viejo Amón, Zeus o Júpiter (dios de la “lluvia” en 
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Egipto, Grecia y Roma respectivamente) no haya sido tamizado por la climatología 
contemporánea, incluso ni siquiera por la paleoclimatología. Es precisamente en el 
discernimiento de estas ideas en donde radica la importancia de la presente investi-
gación, misma que hemos estructurado en dos artículos fundamentales, en uno de 
ellos se comentará muy profusamente el estado del arte de los estudios sobre cam-
bio climático, mientras que en el presente ensayo vamos a describir cómo la trans-
lación (año joviano) y la gravedad de Júpiter influyen tanto en la forma como en la 
excentricidad de la órbita terrestre, pues esto altera drásticamente la cantidad de 
radiación que recibe el planeta Tierra en su conjunto, originando con ello repercu-
siones climáticas importantes, máxime si tomamos en cuenta la dinámica de la 
oblicuidad de la eclíptica entre otros factores astronómicos. 
 

Júpiter y clima terrestre 

Tomando en cuenta el tamaño y la forma de nuestro sistema solar hoy sabemos que 
sus astros actúan como masas puntuales (Pedraza y Sevilla, 1993), por lo que el 
planeta Júpiter tiene la fuerza de gravedad1 suficiente para producirle al planeta 
Tierra una órbita osculadora2 (considerando sólo tres dimensiones) u osculadora y 
helicoidal (considerando cuatro dimensiones).3 Si iteramos 12 veces dicha órbita 
geométricamente (con el origen corrido 30° en cada repetición) se obtiene un epi-
trocoide cuasi simétrico4 (véase Figura 1). 
 Si una línea de ápsides de una de las cuasi elipses de dicha órbita epitrocoidal se 
fija perpendicular al coluro solsticial en el momento en que Júpiter se encuentra en 
la constelación de Géminis y la Tierra transita cerca del día 170 de su año trópico, 
notaremos que la distancia (radio) entre el Sol y la Tierra, a la hora del solsticio de 
verano del hemisferio Norte, varía considerablemente, año tras año, con un radio 
máximo (cuando Júpiter transita por la constelación de Géminis) y otro mínimo 
(cuando Júpiter transita por la constelación de Sagitario) intercalados cada seis años 
aproximadamente. Estas son las razones que desde la mecánica celeste, la topología 
y la cosmografía, explican la oscilación que presenta la serie de distancias (efemé-
rides) entre el Sol y la Tierra o entre la Tierra y Júpiter en una fecha determinada 
del año, digamos el 21 de junio (véase Figura 2). 

 
1 Desde 1687 se sabe que todos los planetas gravitan unos hacia otros, por lo que el propio Newton en 

ninguna de sus proposiciones hizo referencia alguna al carácter elíptico de las orbitas (Marquina, 
2005). Fue hasta el advenimiento de los ordenadores y la modelación topológica que se ha podido 
conocer la forma real de las orbitas planetarias. Cfr. Sethna, 2006. 

2 Una órbita elíptica pasa a ser una órbita osculadora cuando el eje mayor de la elipse rota alrededor 
de uno de sus focos (Ceballos, 2006). 

3 Cfr. Teorema de KAM. 
4 Cuya génesis teóricamente es:  r'/r = 1/n = 1/1; y r''/r' = h = 0.05. 
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Figura 1.  La órbita de la Tierra alrededor del Sol después de aumentar adiabáticamente la 

masa de Júpiter unas 50,000 veces la masa terrestre. Tomado de Sethna 
(2006:73). 

 
 Ahora bien, de todas las variables que intervienen en la definición de los climas 
de nuestro planeta;  la distancia al Sol (constante solar) e inclinación del eje terres-
tre (zonas climáticas) son las más importantes. Bajo ese entendido si comparamos 
la distancia del Sol a la Tierra del día 21 de junio de 19005 con la del día 21 de 
junio pero de 20136 vamos a observar que éste último se encuentra 30,611km más 
próximo al Sol.  Dichos datos interpretados desde la constante solar7 nos dicen que 
el día 21 de junio de 1900 nuestro planeta8 recibió 4.0497×1015 kilowatts sólo en 
ese día, mientras que el 21 de junio de 20139 nuestro planeta estará recibiendo 
4.0514×1015kW/día (una diferencia de 0.040%), esto significa que el planeta Tierra 
(sólo por causa de la perturbación joviana) el día 21 de junio de 2013 recibirá 1.6 
billones de kilowatts10 más que en el mismo día pero de 1900.  
 

 
5 152, 049, 265km o 1.01638656UA. 
6 152, 018, 654km o 1.01618194UA. 
7 Para este ensayo hemos decidido trabajar con la constante solar de 1,367watts/hora/m2 para el año 

de 1900, dato muy cercano al proporcionado por Kenneth y Orosz, (1990) y por Loutre, Berger, Bre-
tagnon y Blanc (1992). 

8 Un área superficial equivalente a los  127,518,000km2 de nuestra circunferencia terrestre. 
9 Dado a que en el 2013 Júpiter transitará por la constelación de Sagitario, hemos decidido analizar 

dicho caso debido a que en ese año la Tierra se encontrará más libre de las perturbaciones gravita-
cionales del resto de los planetas, de tal modo que hará más acuciosa la influencia joviana. 

10 1, 631,148,938,728kW. 
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 Como este fenómeno tendrá una duración de 30 días (del 21 de junio al 20 de 
julio de 2013), en realidad, durante ese lapso, nuestro planeta recibirá 21 billones de 
kilowatts11 más respecto a su mismo periodo pero de 1900. Este flujo solar resultan-
te alcanzaría para mantener a una selva tropical (Af) de 300,000km2 por un mes 
aproximadamente,12 en efecto es como si Italia estuviera situada en la línea ecuato-
rial. 
 Por el contrario si comparamos la distancia del Sol a la Tierra del 21 de junio de 
1900  con la del 21 de junio pero de 200713 vamos a observar que respecto al de 
1900 el 21 de junio de 2007 se encontró a 26,616km más próximo al Sol. Dichos 
datos computados desde la constante solar  nos dicen que el día 21 de junio de 1900 
nuestro planeta  recibió 4.0497×1015 kilowatts sólo en ese día, mientras que el 21 
de junio de 2007 nuestro planeta recibió 4.0512×1015kW/día (una diferencia de 
0.035%), esto significa que el planeta Tierra (sólo por causa de la perturbación 
joviana)  el día 21 de junio de 2007 recibió 1.4 billones de kilowatts14  más que en 
el mismo día pero de 1900. Como este fenómeno tuvo una duración de 30 días (del 
21 de junio al 20 de julio de 2007), en realidad, durante ese lapso, nuestro planeta 
recibió 13 billones de kilowatts15 más respecto a su mismo periodo pero de 1900, o 
bien 8.6 billones menos respecto al mismo periodo pero de 2013. 
 Hecha la aclaración no nos sorprende que haya una correlación entre la precipi-
tación del mes de julio y el tirón gravitacional joviano, sobre todo en Géminis (Ta-
bla 1), en otras palabras, la osculación joviana de la órbita terrestre genera pequeños 
ciclos que alteran la radiación solar, lo que a su vez produce ligeros ciclos de preci-
pitación, cuya duración aproximada puede situarse en 12 años.16 
 Como se ha dicho anteriormente, el 21 de junio de 2013 Júpiter transitará por la 
constelación de Sagitario, dicho fenómeno, en 30 días, le hará ganar a la Tierra 20 
billones de kW, los cuales se repartirían en los porcentajes siguientes: 4.235% en el 
casquete polar del Norte, 4.235% en el casquete polar del Sur, 25.911%  en la zona 
templada del hemisferio Norte, 25.911% en la zona templada del hemisferio Sur y 
39.708% en la zona intertropical siempre y cuando el trópico de Cáncer estuviera 
situado a los 23°27’ 08.2601’’.17 Empero como la inclinación de nuestro eje terres-

 
11 2.10×1013kW, de los cuales, como se sabe, 37% se regresa al espacio y el resto lo absorbe la atmos-

fera, la hidrosfera y la litosfera. 
12 Tomando como base las 73 kcal/cm2/año que según Riábchikov (1976:96) se necesitan para mante-

ner una selva tropical al interior continental. 
13 152,022,649km o 1.01620864 UA. 
14 1, 418, 194, 906, 276kW. 
15 1.33×1013kW, de los cuales, 37% se regresa al espacio y el resto lo absorbe la atmosfera, la hidrosfe-

ra y la litosfera. 
16 Debido a las perturbaciones orbitales que el resto de los planetas le producen tanto a la Tierra como 

a Júpiter, no siempre es fácil ubicar dicha ciclicidad o periodicidad. 
17 Posición a la que estuvo el trópico de Cáncer  en el año de 1900 (Newcomb, 1906:238). 
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tre para el año de 2013 será de 23°26’15.30’’18 dichos porcentajes serán: 4.230% en 
el casquete polar del Norte, 4.230% en el casquete polar del Sur, 25.929%  en la 
zona templada del hemisferio Norte, 25.929% en la zona templada del hemisferio 
Sur y 39.683% en la zona intertropical.  
 

Tabla 1 
Precipitación  y tirón gravitacional joviano 

 

Año 
Transición 
de Júpiter* 

Radiación 
Solar 

(kW/h)** 

Flujo 
Solar 

(kW/h)*** 

Precipitación 
en la 

ZIT del HN**** 

1995 Géminis 8.07×1012 -1.020×1014 6319 
1996 Cáncer 8.6×1012  -1.060×1014  6877 
1997 Leo 1.183×1013 -1.02×1014  7156 
1998 Virgo 1.396×1013 -7.400×1013 6156 
1999 Libra 1.288×1013 -3.421×1013 6756 
2000 Escorpión 1.406×1013 -1.614×1013 6035 
2001 Sagitario 2.352×1013 1.997×1013 6373 
2002 Capricornio 2.405×1013 3.026×1013 6731 
2003 Acuario 1.349×1013 -1.227×1013 6823 
2004 Piscis 1.249×1013 -7.103×1013 6535 
2005 Aries 1.425×1013 -7.903×1013 7131 
2006 Tauro 1.590×1013 -9.872×1013 6912 
2007 Géminis 1.334×1013 -1.279×1014 6287 

 
* Las posiciones de Júpiter en la esfera celeste fueron estimadas conforme a Crowell, 1999. 
** Diferencia de Kilowatts respecto al mismo periodo pero de 1900 (21 de junio al 20 de julio). 

Usando 1367 W/m2/h como Constante Solar. 
*** Diferencia de Kilowatts respecto al mismo periodo pero de 1900 (21 de junio al 20 de julio). 

Usando la frecuencia que presenta la constante solar en el periodo 1995-2007 (Fröhlich, 2010). 
**** Milímetros (mm) de precipitación del séptimo mes (julio) en la Zona Intertropical del hemisferio 

Norte (Laboratory for Atmospheres, NASA, Goddard Space Flight Center, 2008). 
 
Cuando Júpiter transita por la constelación de Géminis (mes de junio-julio) hay un descenso 
de precipitación en toda la zona intertropical del hemisferio Norte, el caso contrario ocurre 
cuando Júpiter transita por la constelación de Capricornio (mes de diciembre-enero).  Las 
elevadas precipitaciones que no llegan a corresponder ni con la posición de Júpiter ni con la 
cantidad de flujo solar se deben a la hora en que inició el verano, a la declinación lunar así 
como a la variabilidad de la circulación general de la atmósfera e hidrósfera.  

 
 En otro orden de ideas, teóricamente quiere decir que 126,314km2 dejarán de 
pertenecer a la zona intertropical, o bien que en el hemisferio Norte, una franja de 
1.6km de ancho muy próxima a la posición del trópico de Cáncer del año de 1900 
 
18 La corrección angular del eje terrestre (0.47” por año)  se realizó tomando en cuenta lo expuesto por 

Milankovitch (1969:121), Laskar y Robutel (1993) y Díaz (1999). 
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pasará de un clima Aw a un BS al llegar al solsticio del trópico de Cáncer del año 
de 2013. Por el contrario, dentro de la zona intertropical en las zonas de frontera 
climática, hipotéticamente 126,314km2 dejarán de corresponder a un clima Aw para 
constituirse como un clima Af, esto último debido a la dirección preferencial del 
movimiento angular de nuestro eje terrestre19 (véase Figura 3). 
 En efecto los cambios climáticos del mes de junio de 201320 derivados de la 
perturbación joviana (energía solar suficiente para mantener por un mes a una selva 
tropical Af de unos 300,000km2) se combinarán con los cambios climáticos induci-
dos por la dinámica de la oblicuidad de nuestro eje terrestre (transición de un área 
de 126,314km2 de un clima Aw a un Af).21 
 Ahora bien recordando a Werner Heisenberg (1927), nuestros cálculos sólo 
pueden decirnos cuanta energía solar estará en juego entre el 21 de junio y el 20 de 
julio de 2013 así como la magnitud de su impacto, sin embargo no sabemos cómo 
se va a distribuir toda esa energía, empero con un modesto análisis del inicio del 
solsticio del hemisferio Norte al menos podemos ubicar cómo se va a distribuir una 
pequeña cantidad de dicha energía.  
 Tomando en cuenta el hecho de que en enero la temperatura de la superficie  del 
océano es más alta en el hemisferio Sur que en el hemisferio Norte, mientras que el 
caso contrario ocurre en el mes de julio cuando la temperatura de la superficie del 
mar es más alta en el hemisferio Norte que en el hemisferio Sur, o bien, que la dis-
tribución de la temperatura de la superficie  del océano, semestralmente, presenta 
una componente latitudinal muy marcada. La temperatura de la superficie oceánica, 
aunque no tan evidente, también presenta una componente longitudinal sobre todo 
durante el primer mes posterior al solsticio, en otras palabas, hemos observado que 
a lo largo de la zona intertropical, sobre la corriente ecuatorial del Norte, la franja 
de temperaturas más altas (de 24 a 30°C) suele presentar una cresta (con una direc-
ción preferencial de NE a SW). Esta última muy coincidente con el barrido solar 
estimado a partir del cenit del día más boreal del año, dígase inicio del solsticio de 
verano del hemisferio Norte. De catorce casos analizados, los meses de julio en 
donde mejor se aprecia este fenómeno corresponden a los años de: 1984,22 1989,23 
199324 y 199625, pues es en estos casos donde prácticamente se empata dicha cresta 
con la diagonal del barrido solar en comento (véase Figura 4).  
 
19 Si la Tierra tuviera su eje perpendicular al plano de la eclíptica se tendría una monotonía climática 

que sólo sufriría cambios en latitud (Bergoeing, 2002). 
20 Respecto al mismo periodo pero de 1900, supra. 
21 Sólo para la zona intertropical. 
22 En este año el verano inició a las 5 horas 2 minutos del Tiempo Universal Coordinado (UTC, por 

sus siglas en inglés), correspondiente a los 105° de longitud Oeste  
23 En este año el verano inició a las 9 horas 53 minutos de UTC, correspondiente a los 32° de longitud 

Oeste. 
24 Aquí el verano inició a las 9 horas  de UTC, correspondiente a los 45° de longitud Oeste. 
25 Y aquí tuvo lugar a las 2 horas 24 minutos de UTC o 144° de longitud Oeste. 
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Correlación entre la oblicuidad y las zonas climáticas 

 
 
Figura 3. A menor inclinación del eje de rotación, mayor estabilización de zonas o franjas 

climáticas o menor cantidad de estaciones climáticas, en contra a mayor 
inclinación menor estabilización de zonas climáticas y mayor número de 
estaciones climáticas, como las típicas estaciones terrestres; primavera, verano, 
otoño e invierno (gráficos no a escala). 

 
 Por lo tanto como en el año de 2013, de acuerdo en el Institut de mecanique celes-
te et de calcul des ephemerides, el solsticio de verano en el hemisferio Norte iniciará a 
las 5 horas 4 minutos del Tiempo Universal Coordinado (UTC por sus siglas en in-
glés), correspondientes a los 104° de longitud Oeste, es eminente que sobre la latitud 
13°N, a 700km al sureste  de las costas del estado de Colima, México, a comienzos de 
julio de 2013 muy probablemente se formará una depresión tropical propicia para 
culminar en un ciclón tropical por lo menos de categoría II26 dentro de la escala 
Saffir-Psimpson. En concreto una pequeña parte de la gran cantidad de energía deri-
vada de la perturbación joviana de 2013 se concentrará en un área muy próxima a las 
costas del Pacífico mexicano debido al barrido solar del cenit más boreal del año. 
 Ahora bien conociendo la marea atmosférica (Algué, 1897:28; Nature, 1932; De 
la Lanza, 1999:181) y la declinación lunar todavía podemos estimar algunas posi-
bles trayectorias generales o la dirección preferencial de dicho fenómeno meteoro-
lógico,27 de tal modo que si el ciclón (depresión tropical) iniciara el día 28 de junio 
 
 
26 Debido a la dinámica de las corrientes oceánicas, sobre todo a las anomalías de la contra corriente 

ecuatorial, de no formarse un ciclón tropical de categoría II, en su defecto tendremos la formación 
de varias depresiones tropicales o por lo menos tres ciclones categoría I, tan sólo para el periodo 
analizado, que va del 21 de junio al 20 de julio.  

27 Peter Yaukey (2010) recientemente ha analizado la relación que guardan las fases lunares con la 
formación de huracanes, sin embargo nosotros asumimos que las fases lunares influyen en los hura-
canes en un plano secundario, pues consideramos a la declinación lunar como el fenómeno más im-
portante relacionado con la formación, pero sobre todo con la trayectoria de huracanes, por lo que 
nuestra reflexión se apega más a los estudios de Vorob’ev (1974). 
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 de 201328 (a 700km al SE de las costas de Colima), su trayectoria asemejaría una 
letra “L”; pero si dicha depresión tuviera lugar el día 5 de julio29 (a 300km al sur de 
las costas de Colima), su trayectoria pasaría a describir una hipérbola, mientras que 
la trayectoria diagonal estaría reservada para una depresión que iniciara el mismo 
día 5 de julio pero a 1,000km al sureste de las costas de Colima,30 más allá de estos 
ejemplos didácticos se torna complicado advertir la trayectoria de este fenómeno 
meteorológico, empero lo único cierto es que su impacto en tierra podrá ser apre-
ciado por miles de habitantes. 
 Ahora bien, lamentamos suspender nuestro análisis físico geográfico para dar 
paso al análisis socio-espacial, ya que en particular nos interesa resaltar un fenó-
meno perceptivo relacionado con el o los cambios climáticos en comento, pues 
resulta que de los habitantes que apreciarán la gran cantidad de precipitación que 
experimentará la costa centro-oeste y suroeste de la República Mexicana, durante 
los meses de junio y julio del año de 2013, nos interesa muy particularmente el 
grupo de edad de 65 a 69 años, pues son estos sexagenarios, los que a partir de su 
experiencia vivida, de sus recuerdos de infancia, de su tradición oral, los que, más 
que ningún otro grupo de edad, constatarán y reafirmaran la existencia de este cam-
bio climático. En otro orden de ideas, advertimos que el aumento en la esperanza de 
vida ha dado pie a que el ser humano pueda percibir fenómenos naturales con pe-
riodicidad cercana a los 70 años. En efecto, en 70 años un ser humano teóricamente 
experimenta cinco ciclos jovianos, así como la migración del eje terrestre a razón de 
medio grado en 65 años. No obstante prácticamente el 100% de los adultos mayores 
en comento desconocen la explicación físico-geográfica de dicho cambio climático, 
por el contrario en la mayoría de los casos se adhieren a los comentarios mediáticos 
de las principales cadenas y repetidoras de televisión y demás medios masivos de 
comunicación (Tovar, 2009). Así, el anciano promedio relaciona dichos cambios 
climáticos naturales con la teoría antropogénica del calentamiento global, dígase 
con el discurso oficial en materia de cambio climático y demás teorías del desastre 
natural (Tovar, 2007; 2010). Al respecto cabe agregar que una cosa es el cambio 
climático natural y otra la construcción social de espacios peligrosos (Tovar, 2005), 
pues las calamidades derivadas de una abundante lluvia, que se puede predecir con 
 
 
28 Correspondiente a una declinación lunar de 4.13° de latitud Sur. Posición suficiente para influir 

(frenar) la marcha natural —Este-Noroeste— de los ciclones tropicales de las coordenadas geográfi-
cas analizadas.  

29 Declinación lunar: 19.19° latitud Norte. Posición suficiente para influir (conducir por marea atmos-
férica lunar máxima) la marcha natural —Este-Noroeste— de los ciclones tropicales de las coorde-
nadas geográficas analizadas.   

30 Máxime si se considera el flujo (de Sur a Norte) de marea diurna (de 10:06a.m.,  a 11:47a.m.) que 
provocará la declinación lunar del día 5 de julio de 2013 (19.19° latitud norte) muy próxima a la fase 
de luna nueva. 
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un año de anticipación, son producto de la fragmentación del saber local, del 
déficit de planificación urbana (Tovar, 2012), de la desastreidad (Tovar, 2009b) o 
cultura del desastre, o como otros la nombran: del capitalismo del desastre (Klein, 
2007). 
 

Conclusión 

El presente artículo evidencia una falta de articulación entre las diversas geo-
ciencias y las ciencias astronómicas en torno a la cuestión del clima terrestre, hace 
falta mucho más trabajo interdisciplinario y multidisciplinario para dar mayor pre-
cisión a la renaciente ciencia de la climatología cosmográfica o astronómica. Fi-
nalmente, la reflexión dialéctica que se hizo en torno a Júpiter y su influencia en el 
clima del planeta Tierra valdría la pena que se profundizara aún más, sobre todo 
desde posiciones teóricas cercanas a la geometría no-euclidiana, todo ello con la 
intención de evidenciar fenómenos hasta ahora inadvertidos, como en el caso del 
componente longitudinal de la temperatura superficial del océano, o como el caso 
de la declinación lunar y su influencia en la trayectoria de los huracanes, fenómenos 
locales que como vimos complementan la perturbación joviana, misma que en julio 
de 2013 confirmará nuestras teorizaciones.  
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Instrucciones para autores 

Los lineamientos generales para presentar trabajos para su publicación, son los 
siguientes: 

 Todo artículo sometido debe ser original, y no publicado, ni considerado para
publicación en otra revista.

 La extensión máxima de los artículos debe ser de 50 páginas formadas y las
llamadas de nota de 10 páginas.

 Los artículos podrán ser escritos en cualquiera de los cuatro idiomas oficiales
del Instituto: español, inglés, francés y portugués. En el caso de artículos es-
critos en inglés, francés o portugués, evitar corte de palabras.

 El nombre de los autores, la institución a la que pertenecen, sus direcciones
postal y electrónica se incluirán a pie de página al inicio del artículo.

 Cada artículo debe ser precedido por un resumen corto (máximo 110 palabras),
el cual debe permitir al lector tener una idea de la importancia y campo que
abarca el artículo, debe presentarse al menos en español e inglés.

 Inmediatamente después del resumen, se escribirán no más de seis palabras
clave representativas del contenido general del artículo y características de la
terminología usada dentro de un campo de estudio.

 Dentro del texto, si se trata de una cita textual que abarque como máximo dos
líneas, se citará el autor, se transcribirá entre comillas y enseguida entre parén-
tesis se apuntará el año y número de página(s). Si la cita abarca más líneas, se
transcribirá el párrafo o párrafos con una sangría, según se indica en la planti-
lla, sin encomillar.

 Las fotografías, figuras, gráficas, cuadros y tablas deberán ser presentadas
listas para ser reproducidas y su colocación dentro del texto se indicará clara-
mente.

 Los artículos deben ser colocados en la plantilla correspondiente la cual debe
ser solicitada al editor responsable o al Departamento de Publicaciones en la
Secretaría General.

 Se incluirá la Bibliografía consultada al final del artículo respetando el si-
guiente formato:
Apellido, Nombre del primer autor; Apellido(s) y nombre(s) del(os) autor(es),

“Título del artículo”, Título de la revista o libro, vol. (núm.), número 
de páginas (separadas por guión), Editorial, Ciudad, año.  

 Ejemplo: 
Vázquez González, A., “La emigración gallega: migrantes, transporte y reme-
sas”, Españoles hacia América, pp. 80-104, Alianza Editorial, Madrid, 1988. 
En el caso de tesis o libros colocar el número de páginas total al final de la re-

ferencia. 



 Todos los autores deberán atenerse a estos lineamientos.
 Los artículos deben enviarse a la Editora de la Revista Geográfica, quien los

someterá a dictamen anónimo de dos especialistas e informará el resultado a los
autores en un plazo no mayor de un año:
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Centro de Investigación en Geografía Aplicada 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Lima, Perú 

Teléfono (+511) 626-2000 anexo 4530 / Fax (+511) 626-2804 
Correo electrónico: nbernex@pucp.edu.pe 

 No se devolverá el material enviado.
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El IPGH publica seis revistas, impresas y distribuidas desde México. Estas son: 
Revista Cartográfica, Revista Geográfica, Revista de Historia de América, Boletín 
de Antropología Americana, Revista de Arqueología Americana y Revista Geofísi-
ca. 

La Secretaría General invita a todos los estudiosos y profesionales de las áreas de 
interés del IPGH: cartografía, geografía, historia, geofísica y ciencias afines, a que 
presenten trabajos de investigación para publicarlos en nuestras revistas periódicas. 

Si requiere mayor información, favor de comunicarse con: 
Mtra. Julieta García Castelo 

Departamento de Publicaciones 
Secretaría General del IPGH 

Ex-Arzobispado 29 / Colonia Observatorio / 11860 México, D. F. México 
Tels.: (+52-55) 5277-5888 / (+52-55) 5277-5791 / (+52-55) 5515-1910 

Fax: (+52-55) 5271-6172  /  Correo electrónico: publicaciones@ipgh.org 



Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)
20 Asamblea General y 19 Reunión de Consulta de Geografía

Montevideo, Uruguay del 18 al 22 de noviembre de 2013

El 18 y 19 de noviembre del año en curso se llevarán a cabo en Montevideo, Uruguay las
siguientes Reuniones Estatutarias del :

La tiene como fines, elegir a susAutoridades y revisar
la estructura de la Comisión, evaluar las actividades realizadas durante el cuadrienio que
finaliza y fijar la política científica así como el plan de trabajo para el cuadrienio siguiente.
Se compone de las delegaciones designadas por los Estados Miembros y está facultada
para establecer Comités Técnicos Especiales que juzgue necesarios.

El programa de la Reunión de Consulta de Geografía está en elaboración, incluirá:

a) Informes de Comités Panamericanos y Grupos de Trabajo activos
b) Informes de responsables de proyectos realizados con éxito
c) Exposiciones sobre proyectos propuestos para el cuadrienio 2013-2017
d) Comunicaciones científicas y avances de investigación

Durante la Sesión de Clausura de las Reuniones de Consulta se hará entrega de la
edición 2013, al científico de un Estado Miembro del

IPGH que se destaque por su trayectoria en alguno de los campos de interés del Instituto:
Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica.

Las conclusiones de las Reuniones de Consulta se elevarán a la consideración de la
que se realizará del 20 al 22 de noviembre. LaAsamblea General

es el órgano supremo del IPGH y determina las directivas científicas, administrativas y
económicas del mismo. Todos los miembros de las delegaciones deberán estar
acreditados por el Ministro de Relaciones Exteriores de sus respectivos gobiernos.

Mayor información sobre la s Reuniones de Consulta en:
http://www.ipgh.org

Contacto: secretariageneral@ipgh.org

IPGH

22 Reunión de Consulta de Cartografía
19 Reunión de Consulta de Geografía
18 Reunión de Consulta de Historia

12 Reunión de Consulta de Geofísica

Reunión de Consulta de Geografía

Medalla Panamericana del IPGH,

20 Asamblea General,

20Asamblea General y la
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EL IPGH, SUS FUNCIONES Y SU ORGANIZACIÓN

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue fundado el 7 de febrero de 1928 por

resolución aprobada en la Sexta Conferencia Internacional Americana que se llevó a efecto en

La Habana, Cuba. En 1930, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos construyó para el uso

del IPGH, el edificio de la calle ExArzobispado 29, Tacubaya, en la ciudad de México.

En 1949, se firmó un convenio entre el Instituto y el Consejo de la Organización de los Estados

Americanos y se constituyó en el primer organismo especializado de ella.

El Estatuto del IPGH cita en su artículo 1o. sus fines:

1) Fomentar, coordinar y difundir los estudios cartográficos, geofísicos, geográficos e históricos, y

los relativos a las ciencias afines de interés paraAmérica.

2) Promover y realizar estudios, trabajos y capacitaciones en esas disciplinas.

3) Promover la cooperación entre los Institutos de sus disciplinas en América y con las

organizaciones internacionales afines.

Las actividades y proyectos que desarrolla el Instituto se conjugan en tres programas que cumplen

los fines ya señalados:

1) Dirección yAdministración

2) Publicaciones

3) Asistencia Técnica

Solamente los Estados Americanos pueden ser miembros del IPGH. Existen también las categorías

de Observador Permanente y Socio Cooperador del IPGH. Actualmente son Observadores

Permanentes: España, Francia, Israel y Jamaica.

El IPGH se compone de los siguientes órganos panamericanos:

1) Asamblea General

2) Consejo Directivo

3) Comisión de:

Cartografía (Santiago, Chile)

Geografía (BuenosAires,Argentina)

Historia (Sao Paulo, Brasil)

Geofísica (San José, Costa Rica)

4) Reunión deAutoridades

5) Secretaría General (México, D.F., México)

Además, en cada Estado Miembro funciona una Sección Nacional cuyos componentes son

nombrados por cada gobierno. Cuentan con su Presidente, Vicepresidente, Miembros Nacionales de

Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica.
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