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El análisis de las relaciones entre naturaleza y sociedad ha vuelto a alcanzar 
notoriedad debido a los cambios globales en curso y al reto que estos han 
planteado a la sostenibilidad planetaria, en general, y al capitalismo, en 
particular. Estos cambios abarcan aspectos biofísicos y climáticos, así como 
socioeconómicos y políticos, y sus interacciones demandan una renovada 
perspectiva analítica: la de los sistemas socio-ecológicos (SSE). A las 
conclusiones más holísticas, incluso transdisciplinarias, que obtendría esta 
perspectiva, se agrega una aproximación a la comprensión de propiedades 
emergentes, cambios abruptos sorpresivos y transformaciones sistémicas, 
así como de eventos y consecuencias de difusa o ambigua causalidad.

Las investigaciones en México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, 
Chile y Argentina analizan cambios socioambientales —resultantes de las 
interacciones entre las fuerzas subyacentes a los cambios globales— mediante 
los SSE para comprender el binomio naturaleza-sociedad. Estudiantes 
y estudiosos podrán amoldar esta perspectiva a sus propios campos de 
estudio haciéndola —conjuntamente con la adición de enfoques históricos, 
comparativos y de justicia ambiental— más robusta. Así, esta obra es un 
catalizador y un nodo promotor más que concluyente. Las dimensiones 
socioambientales de las transformaciones futuras requerirán la comprensión 
de la complejidad de los SSE, tal como ilustra este libro.
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PRESENTACIÓN

Desde hace varias décadas somos cada vez más conscientes de los cambios 
que se producen en el mundo. Esta conciencia ha surgido en relación con 
nuestra observación de los fenómenos naturales, pero fundamentalmente está 
motivada por los acontecimientos que vivimos cada día. De este modo, los 
cambios que apreciamos y vivimos en materia ambiental y social nos obligan 
a pensar y a dar respuestas consistentes a los desafíos que enfrentamos. 

Todos somos conscientes de que las transformaciones que se operan en la 
naturaleza a raíz de lo que se ha venido a llamar «cambio climático» son muy 
graves. Los autores del libro, Julio Postigo y Kenneth Young, lo reconocen al 
hablar de «transiciones críticas», expresión con la que señalan que «el planeta 
ya habría superado determinados límites». La superación de estos límites por 
los efectos e impactos del cambio climático y la interferencia en el ciclo del 
nitrógeno implicaría la pérdida de la biodiversidad. Estos fenómenos son 
asuntos propios de la evaluación que hacemos hoy en día de la problemática 
ambiental y reflejan también, con toda nitidez, los desafíos que tenemos en 
nuestro tiempo. En este horizonte de preocupación por el planeta es el que 
se inscriben los diversos trabajos que conforman este libro.

El libro que presentamos, Naturaleza y sociedad: perspectivas socio-ecológicas 
sobre cambios globales en América Latina, se enmarca en el esfuerzo de pensar 
los cambios ambientales desde el horizonte de las transformaciones que 
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se producen en el clima, pero también en su relación y vínculo con la vida social 
y la producción. Esta mirada integral ofrece naturalmente una mejor estrategia 
para contar con soluciones a los problemas concretos que enfrentamos. 

Los capítulos presentados avanzan precisamente en la formulación y 
precisión de este nuevo marco conceptual. Intentaremos ofrecer una revisión 
sumaria de cada uno de los capítulos, para luego dar una opinión de conjunto 
sobre los temas que nos parece necesario remarcar. 

El primer grupo de trabajos plantea una reflexión sobre la relación 
naturaleza-sociedad, que se ubica en el espacio y se articula a entornos 
nacionales concretos. Se trata de temas vinculados a territorios específicos 
en Colombia, Ecuador, Brasil y Chile. Todos son casos de análisis donde las 
circunstancias ambientales se expresan en implicancias sociales y estas tienen 
efectos sobre el ambiente. La importancia de estos primeros trabajos es que 
intentan fortalecer la relación entre sociedad y naturaleza.

En el trabajo inicial titulado «Globalización y sistemas socio-ecológicos 
tropicales: efectos del mercado diferenciado de café sobre los productores y los 
ecosistemas locales en el trópico andino colombiano», Ximena Rueda Fajardo 
observa los efectos del manejo del territorio, del cambio de uso del suelo, así 
como de las decisiones de política nacional sobre el café en Colombia. La decisión 
política tomada en concordancia con los productores y sus gremios ha tenido un 
efecto fundamental no solo en los aspectos económicos y políticos, sino también 
en los físicos y territoriales. Esa vinculación es la que a nuestro juicio valida el 
sentido de articulación entre sociedad y naturaleza que el libro quiere presentar.

De la misma manera, en el trabajo titulado «Una visión sistemática de los 
cambios socio-ecológicos en el territorio jívaro del sur oriente del Ecuador», 
Santiago López y María Fernanda López observan la importancia del estudio 
de los cambios socio-ecológicos tanto en los territorios de las poblaciones 
shuar como en los territorios de los pueblos achuar y shiwar. Ello permite 
una comprensión mayor de la relación que se opera entre lo biofísico y el 
sistema social, pues se tiene una referencia concreta de los cambios y usos del 
suelo que se producen en la Amazonía por los cambios en la actividad de las 
comunidades nativas o por las acciones de agentes externos.

En el trabajo titulado «Procesos sociotemporales que explican los patrones 
de fragmentación de la Amazonia brasileña», Eugenio Arima, Robert Walker, 
Stephen Perz, y Carlos Souza, Jr., buscan explicar la fragmentación forestal 
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de la Amazonía brasilera y qué papel han jugado los intereses económicos, 
sociales y políticos en ella. Lo interesante del trabajo es la construcción de 
una tipología de patrones de fragmentación («espinazo de pez», «rectangular», 
«dendrítica», «radial» y «tallo de rosa»), cuya ilustración permite una adecuada 
interpretación de este proceso.

Con el último trabajo de esta parte, titulado «Oportunidades y desafíos 
para la conservación del espinal: ¿un paisaje cultural de Chile central?», 
Meredith Root-Bernstein y Fabián Jaksic nos invitan a una reflexión sobre 
la degradación desarrollada en el espinal como resultado de las condiciones 
impuestas por el mercado. Además, analizan, en ese mismo escenario, el 
intento de posicionar la Acacia caven como un elemento que puede revertir 
la degradación causada por el hombre.

El segundo grupo de trabajos aborda el tema de las retroalimentaciones o las 
influencias e interdependencias que se operan en los sistemas socio-ecológicos. 
Esta parte del libro trabaja también temáticas diversas que apuntalan el interés 
de los autores. Los temas estudiados son los equilibrios alternativos en América 
Latina, las perturbaciones y la resiliencia de bosques en el sur de México, la 
complejidad del sistema socio-ecológico de la Amazonía y, finalmente, la 
relación entre extracción de oro y ambiente en el sur del Perú.

En el primer estudio de esta parte, titulado «Equilibrios alternativos 
mediados por decisiones humanas: controles de la estabilidad y eficiencia del 
uso y cobertura del territorio en América Latina», Ricardo Grau propone que 
las decisiones humanas —expresadas en conjuntos humanos como sociedades, 
ciudades y culturas, entre otros— afectan y son afectadas por extensiones 
mayores del territorio y durante períodos más extensos de tiempo. Esto lo 
lleva a reflexionar sobre lo que él llama los «procesos de equilibrio alternativo», 
concepto con el que busca comprender los límites que operan tanto para las 
sociedades humanas como para el entorno ambiental. 

En el siguiente trabajo titulado «Relación de huracanes e incendios en 
bosques fragmentados de la región sur de la península de Yucatán, México: 
ejemplo de las sinergias en sistemas socio-ecológicos», Laura Schneider, John 
Rogan y Birgit Schmook presentan, con mucha nitidez, la sinergia que se 
opera entre las llamadas perturbaciones ambientales (sequías, incendios y 
huracanes), los patrones del uso del paisaje y la resiliencia de los bosques. Su 
trabajo es valioso en la medida en que permite comprender que los procesos 
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que se producen a raíz de estas perturbaciones generan nuevos esquemas de 
relación y de interacción entre la sociedad y el mundo natural.

El estudio titulado «La Amazonía como un sistema socio-ecológico: las 
dinámicas del cambios complejos humanos y ambientales en una frontera 
trinacional» ha recibido el aporte de Sthepen Perz, Rafael Rojas, Jorge Castillo, 
Juan Pablo Álvez, I. Foster Brown, Andrea Chávez Michaelsen, Mishari García 
Roca, Oscar Guadalupe, Tania Gutiérrez, Ana Hurtado, Tina Lerner, Zenobio 
Mamani, Julio Mayna, Herison Medeiros, Ricardo Mello, Verónica Passos, 
Rosa Andrea Ponce de León, Juan Fernando Reyes, Marcelo Saavedra, Fronika 
de Wit, Nancy Acuña, Gabriel Alarcón y Daniel Rojas. Esta investigación que 
ha articulado trabajos de Brasil, Perú y Bolivia, se plantea la sugerente idea 
de estudiar los cambios y procesos subyacentes a la Amazonía, que se piensa 
desde un inicio como un sistema socio-ecológico que articula tanto localidades 
como historias diferentes. Se plantea, en buena cuenta, la necesidad de una 
mirada compleja para percibir las diversas interacciones que significa pensar 
la Amazonía como un sistema socio-ecológico.

Finalmente, en el estudio titulado «La minería de oro en la Amazonía 
peruana de Madre de Dios desde una perspectiva socio-ecológica», Sara 
K. Diamond, Katherine B. Lininger y Kenneth R. Young aplican el marco 
conceptual del sistema socio-ecológico para comprender la interrelación entre 
la práctica humana y la minería del oro en el sur peruano. Su reflexión ha 
girado en torno a los niveles adecuados de actividad minera para no afectar 
la salud social y ambiental.

La última y tercera parte del libro cuenta también con cuatro investigaciones, 
y su interés está marcado por los impactos o transformaciones que se operan 
en los sistemas socio-ecológicos. Estas últimas investigaciones estudian los 
bofedales en el Parque Nacional Huascarán y la cuenca del río Santa en el Perú; 
los efectos en el Altiplano boliviano, producto de distintos niveles de cambio 
climático; y los límites del enfoque de adaptación participativa analizando 
un caso en comunidades del Macizo Colombiano. El objetivo es observar los 
cambios climáticos y los problemas sociales relativos al agua y a la adaptación 
de las comunidades campesinas.

En el estudio titulado «Transformaciones de un sistema socio-ecológico 
alto-andino: bofedales y cambios ambientales en el Parque Nacional 
Huascarán, Perú», Molly H. Polk y Kenneth R. Young toman como marco el 
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concepto dinámico de «presión y pulso» para entender los fenómenos que se 
dan en su área de estudio. Su conclusión es que si hay más pastoreo en las zonas 
de altura como respuesta a la disminución de los glaciares, habrá dificultades 
en la disponibilidad de los recursos naturales, y eso afectará a los bofedales o 
humedales. Este estudio permite no solo una comprensión de la interacción 
entre las necesidades de las comunidades y los problemas ambientales en 
el Parque Nacional Huascarán, sino que puede también constituirse en un 
instrumento que ayude a la adaptación de los seres humanos frente a los 
desafíos del cambio climático en dicha zona. 

En el estudio titulado «Coyuntura crítica: cambio climático, globalización 
y la doble exposición del sistema sociohidrológico de la cuenca del río Santa, 
Perú», Adam French, con el apoyo de Michel Baraer, Jeffrey Bury, Mark 
Carey, Bryan Mark, Jeffrey McKenzie, Ken Young, Molly Polk, Ricardo Jesús 
Gómez López y César Portocarrero Rodríguez, nos muestra la articulación 
entre el cambio climático y la globalización económica, y su impacto en 
los sistemas socio-ecológicos, en particular en la cuenca del río Santa. Esta 
aproximación le permite ser preciso al hablar de un sistema sociohidrológico. 
El trabajo concluye con una reflexión sobre el importante papel que cumpliría 
la construcción de una nueva institucionalidad para enfrentar los potenciales 
problemas que se avecinan.

En el trabajo titulado «Escenarios socio-ecológicos frente al cambio 
climático en el altiplano boliviano», Dirk Hoffmann y Cecilia Requena nos 
presentan dos escenarios que combinan a la vez variables climáticas y posibles 
respuestas sociales a estos cambios. El trabajo muestra cómo reaccionaría la 
sociedad y la institucionalidad boliviana frente a escenarios modelados y 
determinados con un aumento de cuatro grados Celsius para la región del 
altiplano norte boliviano y concluye que, para el año 2030, las consecuencias 
serían «problemáticas», pero para el 2060, «devastadoras». Finalmente, el 
trabajo coloca el acento en las tareas que la sociedad debe emprender para 
enfrentar este desafío. 

En el último estudio, titulado «Imposibilitados a proceder: en la adaptación 
al cambio climático, las comunidades no son ecosistemas», Andrea Lampis 
y Olga Lucía Méndez realizan una primera discusión sobre el concepto de 
sistemas socio-ecológicos, que se examina con cuidado para señalar que puede 
tener límites al no ser parte de un discurso anclado en los verdaderos actores 
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de los conflictos y estar sujeto más a una discusión con claros intereses políticos 
globales. El estudio, al trabajar el tema de la adaptación de las comunidades, 
observa las profundas fisuras entre el discurso moderno y su práctica, que se 
halla a espaldas de los verdaderos desafíos que entraña la adaptación. No parece 
nada raro en la lógica de esta investigación que hablar de la «imposibilidad de 
proceder» signifique más la crítica de un «desencuentro» entre los discursos 
oficiales, modernos y científicos, y la práctica concreta, que la incapacidad de 
generar verdaderamente una política participativa de adaptación.

Luego de la revisión de las investigaciones conviene destacar algunos 
elementos que el libro nos ofrece. El primero es el esfuerzo por concebir de 
manera integral la problemática ambiental y social, así como de entender 
la actividad productiva como su elemento vertebrador. Los trabajos de este 
libro se esfuerzan por dar una mirada de conjunto e integral a la problemática 
socioambiental. Ello nos parece uno de los puntos más destacables del trabajo 
realizado.

Una mirada interdisciplinaria sobre los problemas socioambientales tiene 
un nuevo significado epistemológico, uno que se apoya en la idea de que es 
imposible una comprensión social sin una mirada acuciosa y científica del 
entorno, y una comprensión científica de la naturaleza sin una interpretación 
adecuada del comportamiento político, económico y social de los seres 
humanos. Esta manera integral de pensar y de investigar se transmite en todo 
el libro y en todos los trabajos que lo conforman.

Por ello, no nos parece irrelevante para nada destacar esta manera de 
concebir y mirar la relación entre la naturaleza y los seres humanos. Todo lo 
contrario, nos parece sumamente destacable, porque consideramos que si algo 
puede caracterizar la investigación de la problemática social, es su necesidad 
de contar con una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria para su 
comprensión. 

Un enfoque social o económico no puede dar cuenta de la realidad 
por sí solo, así como tampoco puede conocerla con una mirada basada 
exclusivamente en una información biofísica o un acercamiento estrictamente 
basado en las ciencias naturales. Estamos en un momento en que podemos y 
debemos avanzar hacia una comprensión de conjunto que realmente pueda 
dar cuenta de lo que la realidad nos plantea. 
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Esta perspectiva es bastante ilustrativa de lo que queremos recalcar en 
esta presentación y se expresa principalmente en los conceptos de «sistema 
socio-ecológico», «dinámica de presión y pulso», y «cambio y uso del suelo». 
El primero hace claro que lo social y lo ambiental deben entenderse como 
una «unidad integrada»; el segundo es una «guía», una «metodología», que 
busca comprender «las fuerzas motrices e interacciones entre pulsos y presiones 
que causarían las dinámicas de los sistemas biofísicos y sociales»; y el tercero 
permite advertir la interacción de los fenómenos sociales y biofísicos de 
manera interrelacionada. En estos conceptos de lo que se trata es de buscar 
elementos que nos permitan una comprensión integral de una realidad que 
no está ni disociada, ni separada, sino todo lo contrario. Este nos parece el 
punto medular que atraviesa todo el libro y sobre el cual se han desarrollado 
las diversas investigaciones y capítulos. 

El segundo elemento que nos parece rescatable en la organización y 
concepción de libro es lo que llamaríamos un esfuerzo por detenerse y observar 
con detalle las relaciones entre los elementos que conforman la realidad. 
Estamos ante un texto que valora la complejidad y no se resigna a observaciones 
gruesas y determinadas, ni de los hechos ni de los conceptos. El libro no 
está organizado en temas; más bien, está organizado en partes que muestran 
aproximaciones, influencias o retroalimentaciones, y transformaciones; y todas 
se vinculan a los sistemas socio-ecológicos. Se trata, primero, de precisiones en 
los conceptos que evalúan la fuerzas subyacentes que causan las dinámicas de 
los sistemas socio-ecológicos; después, de las influencias o retroalimentaciones 
que conectan o forman estos; y finalmente, de sus transformaciones a causa 
del cambio climático. En una palabra, la preocupación de los autores del 
libro está centrada en las interconexiones e interrelaciones que la realidad 
presenta y que se expresan en las intersecciones de los conceptos y las ideas 
con las que se trabaja.

Pareciera que los autores del libro nos sugirieran que el verdadero 
conocimiento no está en las definiciones gruesas, sino en la delgada e 
imperceptible línea que conecta y distingue los conceptos. Esta comprensión 
se deduce obviamente de lo que los autores se propusieron al asumir una 
mirada acoplada de los sistemas naturales y humanos. Solamente partiendo 
de esta perspectiva es razonable entender que lo socioambiental es diferente 
de lo exclusivamente social o de lo exclusivamente ambiental, o que es la suma 
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de ambos. No es una suma sino una nueva síntesis. Por eso, la delimitación y 
precisión conceptual es muy importante para definir lo que el ojo observador 
humano está redescubriendo. 

Esta última reflexión tiene mucha importancia, porque si habíamos 
insistido y remarcado el carácter de «unidad integrada o acoplada» de los 
sistemas humanos y naturales, era natural que los autores se vieran obligados 
a precisar el carácter conceptual de lo descubierto o redescubierto, es decir, 
se trataba de precisar y de determinar lo que se quería comprender con 
esta «unidad integrada». Por ello, para el reconocimiento y la definición de 
esta nueva realidad se necesitó de renovados análisis y de nuevas síntesis. 
Las investigaciones permiten una casuística —como quieren los autores— 
para observar y evaluar los marcos conceptuales, pero también —y quizá 
principalmente— para poder aproximarnos adecuadamente en la nueva forma 
en que se nos presenta hoy la realidad. 

Conviene un comentario final para esta presentación. La reflexión 
epistemológica que el libro propone se basa en un nuevo paradigma del 
conocimiento que busca la superación del dualismo entre el sujeto y el objeto. 
Como es conocido por todos, el desarrollo de la ciencia moderna generó un 
divorcio entre el saber científico y el saber humano y social. Esta distinción 
epistemológica propia de la modernidad ha llevado a que los problemas 
sociales y humanos no hayan sido comprendidos como objeto del estudio 
de la ciencia, y ha permitido también que el saber científico sea reducido a 
un saber neutro, meramente práctico y técnico. Se trataba de comprender la 
naturaleza en sí misma sin ninguna interferencia social, económica o política 
de los seres humanos; y, del mismo modo, la reflexión social y humana se 
centraba en el conocimiento exclusivo de la llamada subjetividad. 

Un cambio paradigmático es lo que el libro lleva en su seno y es lo que 
propone la nueva investigación socioambiental. Probablemente, el interés de 
la investigación no esté en la búsqueda de un nuevo paradigma epistemológico 
o en ingresar a un debate filosófico sobre la modernidad. Sin embargo, la 
dinámica del conocimiento motiva la necesidad de tener una mayor precisión 
en los conceptos y nos empuja a desechar las ideas que son insuficientes para 
comprender el mundo. Como señalamos líneas arriba, uno de los grandes 
méritos del presente trabajo es que se apoya en una mirada integral, a la que 
da por supuesto básico de cualquier aproximación a la realidad. Todo el libro 
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está construido en relación con esta idea, y eso lo hace articulado, preciso 
y sumamente adecuado para comprender la realidad social y ambiental 
latinoamericana. Debemos agradecer a Julio Postigo y a Kenneth R. Young 
por esta interesante aventura epistemológica, al mismo tiempo tan práctica 
y necesaria. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN: PERSPECTIVAS SOCIO-ECOLÓGICAS, 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y CAMBIOS GLOBALES

Julio C. Postigo y Kenneth R. Young

Los crecientes niveles, velocidad, frecuencia e intensidad de los cambios 
globales permiten prefigurar que el planeta se encuentra en una trayectoria 
hacia transiciones críticas (Barnosky et al., 2012). Estas transiciones se 
caracterizan por el hecho de que, una vez traspasados los umbrales, el sistema 
no puede retornar a su estado inicial, se encuentra dentro de nuevos parámetros 
y condiciones, y los efectos de esta transformación se desconocen. Los umbrales 
pueden entenderse como límites dentro de los cuales el funcionamiento del 
planeta garantiza la existencia y la reproducción de sociedades y ecosistemas. En 
estos términos, el planeta ya habría superado estos límites en cuatro procesos: 
(a) pérdida de la integridad de la biosfera, (b) cambio climático, (c) interferencia 
en el ciclo biogeoquímico (del nitrógeno y fósforo) y (d) cambios en el sistema 
del suelo (e. g., uso y cobertura) (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015). 
Los efectos y consecuencias de la superación de los límites planetarios en estos 
procesos son aún inestimables y desconocidos. 

Las implicancias de la existencia de los límites del planeta son tanto 
analíticas como prácticas. En términos analíticos se plantea la necesidad de 
comprender los sistemas sociales y los sistemas naturales como una unidad 
integrada, como sistemas socio-ecológicos (SSE) o sistemas humano-naturales 
acoplados (Liu et al., 2007; Liu et al., 2015). El vínculo de esta unidad lo 
constituyen, fundamentalmente, el intercambio de trabajo humano por 
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productos, así como los servicios ecosistémicos. En otras palabras, la actividad 
productiva es la conexión de sentido que acopla los SSE. Este particular 
carácter de la producción, que vincula naturaleza y sociedad hasta el punto 
de poner al planeta en los límites de su propia existencia y reproducción, es 
histórica y socialmente determinado.

Durante los últimos 11.700 años, el Holoceno ha abarcado la formación 
de las condiciones sociales y ambientales para el surgimiento y florecimiento 
de la humanidad (Ellis et al., 2013; Steffen et al., 2015). Este florecimiento, 
especialmente desde la Revolución Industrial, ha llevado al Antropoceno, es 
decir, a la preeminencia de la sociedad humana como fuerza motriz de los 
actuales cambios ambientales globales (Crutzen, 2002; Steffen, Crutzen & 
McNeill, 2007; Steffen et al., 2011; Vitousek et al., 1997). La preeminencia 
de la producción socialmente organizada como agente transformador de 
la naturaleza y el hecho que este proceso comprometa la reproducción del 
objeto de transformación —i. e., la naturaleza— y la existencia del agente 
transformador —i. e., la sociedad— han sido fundamentales en la necesidad 
de comprender la relación naturaleza-sociedad desde una perspectiva 
integradora.

1. La perspectiva de los sistemas socio-ecológicos

Los SSE son parte de contextos más amplios e interactúan con procesos 
originados fuera de sus límites, que se constituyen en perturbaciones o 
disturbios. Los efectos de esta interacción dependen, por un lado, de la 
escala, intensidad y frecuencia de la perturbación o alteración, pero, por 
otro lado, son importantes el grado de exposición y sensibilidad de los 
SSE frente a la perturbación, su capacidad para ajustar sus componentes y 
funcionamiento a la perturbación, y su resistencia y capacidad para recuperar 
sus condiciones previas a la perturbación. Se constituye, así, el trinomio 
perturbación-SSE-respuesta.

El análisis necesario, sin embargo, no se agota en el trinomio. Es 
preciso comprender las retroalimentaciones generadas (y sus mecanismos de 
formación) por la dinámica de la triada antes mencionada, porque estas pueden 
incrementar la inestabilidad del sistema o, por el contrario, contribuir a su 
estabilidad (Chapin III, Folke & Kofinas, 2009). La perspectiva de los SSE 
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revela, aquí, parte de su sentido práctico, porque permite identificar procesos 
y componentes sobre los que se puede actuar para que los sistemas respondan 
a sus perturbaciones y limiten las retroalimentaciones desestabilizadoras.

La interdependencia entre naturaleza y sociedad ha sido notada desde 
la antigüedad por múltiples disciplinas, tanto en las humanidades como 
en las ciencias sociales y naturales. La filosofía ha abordado la influencia 
del ambiente en la organización social (Athanasopoulos, 2004; Boudouris 
& Kalimtzis, 1999; Oksanen, 2004). Más concretamente, observadores 
del ambiente y del clima entendieron su importancia para la agricultura 
y el florecimiento de las civilizaciones (Butzer, 1994; Butzer, Butzer & 
Lohrmann, 1993). Asimismo, científicos sociales y ecólogos han abordado, 
desde distintos ángulos, las presiones que el crecimiento poblacional y los 
limitados recursos naturales del planeta ejercen el uno sobre los otros y 
viceversa (Hardin, 1968; Malthus, 1888; Meadows, et al., 1972; World 
Commission on Environment and Development, 1987). Sin embargo, 
han sido la creciente percepción de múltiples interconexiones planetarias 
(i. e., globalización) y los efectos, actuales y proyectados, de la actividad 
productiva humana —grandes transformadores del planeta— los que han 
acicateado el desarrollo de la perspectiva de los SSE como la mejor forma 
de comprender el ambiente y superar las aproximaciones particulares de 
las ciencias sociales o ecológicas (Holling, 1995; Liu et al., 2007; Ostrom, 
2009; Young et al., 2006).

Los estudios sobre vulnerabilidad frente a los efectos del cambio 
ambiental global se han visto influenciados por (y han influido en) la 
perspectiva de los SSE. Más específicamente, los estudios de la vulnerabilidad 
de los sistemas acoplados son un elemento crucial para el diálogo entre la 
ciencia y los tomadores de decisiones, pues establecen qué y quiénes son 
vulnerables, y qué condiciones socioambientales generan o disminuyen la 
vulnerabilidad y la resiliencia (Agrawal et al., 2012; Ribot, 2011; Turner II 
et al., 2003). En cierto sentido, el análisis de la vulnerabilidad complementa 
el de la resiliencia. Esta última se enfoca en aquellas características de los 
SSE que les permiten mantener sus funciones y organización, luego de 
experimentar una perturbación, mientras que la vulnerabilidad analiza las 
condiciones sociales y naturales que explican por qué un SSE interactúa 
con la perturbación y las formas en que dicha interacción se lleva a cabo 
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(Adger, 2006; Brooks, 2003). En este sentido, la mejor comprensión de la 
vulnerabilidad de los SSE tiene como propósito implementar medidas que 
les permitan responder mejor al cambio, es decir, ser resilientes y sostenibles.

En general, esta perspectiva o enfoque, también llamada de sistemas 
humano-naturales acoplados (Liu et al., 2007), se usa para comprender 
las complejas interacciones entre los procesos sociales y ecológicos, y las 
retroalimentaciones generadas a partir de ellas (Chapin III et al., 2009). En 
este sentido, la perspectiva de los SSE no tiene escalas espaciales ni temporales 
a priori; por el contrario, estas se definen en función del proceso analizado o 
el propósito del estudio. Esta característica permite resolver el problema de la 
disparidad de escalas espacio-temporales que presentan los procesos sociales 
y ecológicos. Asimismo, los SSE se consideran, por lo general, sistemas 
abiertos, y eso permite incorporar variables exógenas, cuyo funcionamiento 
sea relevante para la dinámica del sistema. Es pertinente indicar que estas 
variables operan también en múltiples escalas y su velocidad de cambio 
es, asimismo, diversa (Chapin III et al., 2009). Ejemplos claros de esta 
diversidad son la escala global y frecuencia de décadas del fenómeno de El 
Niño (FEN), los ciclos electorales y la implementación y duración de normas 
e instituciones, de modo que existen cambios de corta y larga duración. 
Ambos tipos pueden, además, tener distintas escalas espaciales. Como 
ejemplo están, por un lado, los incendios forestales, que son rápidos y de 
cobertura relativamente reducida; y, por el otro, las leyes, de alcance nacional 
o internacional, cuyo tiempo de gestación, promulgación, implementación 
y acatamiento es bastante prolongado. La diversidad de escalas espaciales y 
temporales complejiza las retroalimentaciones. 

El origen de la perspectiva de los SSE se vincula a la teoría de sistemas 
(Bertalanffy, 1976) y al trabajo teórico de la ecología para comprender 
la dinámica y el funcionamiento de los ecosistemas en un contexto de 
incertidumbre frente al cambio (Holling & Meffe, 1996), donde la acción 
humana es entendida como agente de cambio en los ecosistemas (Folke, 
2006). Los objetivos de esa búsqueda por una perspectiva que interrelaciona 
lo ecológico con lo social son garantizar las condiciones de los ecosistemas, 
la provisión de servicios y las funciones ecosistémicas, así como mejorar el 
bienestar social mediante la planificación, el manejo y la implementación de 
políticas sobre el ambiente y los recursos naturales (Chapin III et al., 2009; 
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Chapin III, Kofinas & Folke, 2009; Ostrom, 2009). Parte de la motivación 
por integrar lo social y lo ecológico provino de la multitud de ejemplos 
de manejo de recursos inicialmente exitosos que derivaron en estrepitosos 
fracasos (Holling, 1995); esta motivación de un sentido práctico será algo 
que caracterizará el uso del enfoque de sistemas acoplados.

Los estudios más conceptuales sobre los SSE muestran, en parte por su 
vinculación con la ecología, una marcada inclinación por la comprensión 
de la resiliencia, es decir, por las características de los sistemas que permiten 
que estos recuperen su organización y funciones luego de haber enfrentado 
cambios (Folke, 2006; Walker, et al. 2004) o de mantenerse dentro de sus 
umbrales críticos (Folke et al., 2010). La relación fundacional entre los SSE 
y las perturbaciones (usualmente externas) será característica tanto de los 
trabajos conceptuales como de las aplicaciones de la perspectiva de los SSE 
(e. g., Berkes, 2007; Collins et al., 2011; Janssen et al., 2006; Janssen et al., 
2010; Walker et al., 2002; Walker, et al. 2006).

Se han desarrollado también marcos conceptuales para comprender 
interacciones específicas que ocurren dentro de los SSE, donde estos 
constituyen los factores de influencia sobre aquellas interacciones. Este es el 
caso de Morzillo, Beurs, & Martin-Mikle (2014), quienes elaboran un marco 
conceptual para comprender las interacciones entre humanos y vida silvestre 
dentro de SSE urbanos, y la forma en que estas y las retroalimentaciones 
influyen (positiva o negativamente) en la conducta humana hacia la vida 
silvestre, lo que a su vez reconfigura el paisaje en el que las interacciones se 
llevan a cabo. Más aún, las modificaciones paisajísticas pueden atraer animales 
silvestres, hecho que constituye una retroalimentación en el SSE (Morzillo, 
Beurs & Martin-Mikle, 2014). 

Con un énfasis conceptual, Gunderson y Holling (2002) analizan diversas 
dinámicas de los SSE, enfatizando la integración e importancia equivalente de 
los procesos sociales y ecológicos. Asimismo, este trabajo enfatiza el carácter 
fundamental de una comprensión integrada para las respuestas adaptativas y 
la resiliencia de los SSE frente al cambio. En este sentido, Berkes, Colding y 
Folke (2003) investigan las interacciones entre cambio (abrupto y gradual) y 
los SSE, y la forma en que sus respuestas adaptativas moldean el cambio (Folke, 
2006). Incluso, se ha argumentado que el cambio no solo tiene un carácter 
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negativo, sino que contiene también oportunidades y potenciales beneficios 
(Holling, 1995; Walker et al., 2004).

La comprensión del cambio como (posible) oportunidad se vincula a la 
manera de entender la dinámica de los SSE como ciclos adaptativos y a su 
capacidad de transformación (Walker et al., 2004). A partir del modelo de 
las cuatro etapas de las funciones ecosistémicas (Holling, 1995), se puede 
afirmar que el ciclo adaptativo también está compuesto por cuatro fases: 
(a)  recimiento-explotación, (b) conservación, (c) colapso-desestructuración y 
(d) reorganización. Mientras las dos primeras constituyen un desenvolvimiento 
progresivo del ciclo mediante una lenta acumulación de relativa predictibilidad, 
la consolidación de la fase de conservación lleva a un aseguramiento de los 
recursos que inflexibiliza el sistema, disminuyendo su capacidad de respuesta 
frente a perturbaciones exteriores. Las dos últimas etapas constituyen una 
especie de retorno al punto inicial: el colapso-desestructuración permite la 
reorganización (lenta o rápida) en la que innovación y las nuevas oportunidades 
son posibles (Walker et al., 2004). 

Butzer (2012) ilustra la tensión y fluidez presente en la relación entre 
cambio y continuidad con casos de SSE del Viejo y el Nuevo Reino de Egipto, 
y de Mesopotamia. Su análisis muestra cómo distintas concatenaciones entre 
resiliencia ambiental, política y sociocultural, al interactuar con perturbaciones 
(i. e., inseguridad, crisis ambiental, hambruna), hacen que el cambio lleve 
al SSE a traspasar sus umbrales y desencadena procesos que concluirán en la 
continuidad o el colapso (Butzer, 2012).

2. Actividades productivas y los sistemas socio-ecológicos

El uso de la perspectiva de los SSE expande la comprensión de las interrelaciones 
entre los procesos sociales y naturales, con lo que permite un nuevo enfoque 
para entender las actividades productivas. Liu et al. (2007) sintetizan las 
interacciones en seis SSE en cinco continentes, ubicados en zonas urbanas, 
semiurbanas y rurales, de países desarrollados y en vías de desarrollo. Esta 
síntesis ilustra la variedad de SSE en términos de las escalas espacio-temporales 
y la relevancia de los legados de previos acoplamientos humano-naturales. 
Asimismo, se muestran las dinámicas no-lineales, los umbrales y las sorpresas 
que surgen en las interacciones entre sociedad y naturaleza. Finalmente, 
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se reconoce que la realización de estudios de caso tanto independientes como 
coordinados, en proyectos comparativos de larga duración a través de múltiples 
locaciones, es crucial para elaborar generalizaciones (Liu et al., 2007).

La realización de estudios de caso que permitan la comparación y 
generalización no solo requiere la existencia de proyectos coordinados 
sino de metodologías y marcos conceptuales que guíen esta investigación 
interdisciplinaria. Dos contribuciones son particularmente relevantes aquí. La 
primera son los trabajos de Ostrom (2007; 2009), que empieza por reconocer 
la existencia de múltiples variables que influyen en las interacciones (y los 
resultados de las mismas) de los SSE. Luego estructura el SSE en sistemas 
de recursos (e. g., lago, bosque, pastizal) y de gobernanza, en unidades de 
recursos (e. g., agua, peces, árboles, pasto) y en usuarios. Las interacciones 
de estos componentes generan resultados que influencian (retroalimentan) a 
las partes interactuantes. Cada una de estas partes, así como las interacciones 
y resultados, son desagregados en grupos de variables en múltiples niveles 
anidados. Es preciso indicar que este marco conceptual considera y genera 
las variables tanto de los contextos sociales, económicos y políticos, como de 
los ecosistemas relacionados con el SSE bajo análisis.

La segunda contribución que queremos enfatizar aquí es el marco 
conceptual «dinámica de presión y pulso» (DPP), elaborado por Collins 
et al. (2011). El DPP es una guía para realizar investigación sociobiofísica 
integrada, cuyo objetivo es comprender las fuerzas motrices e interacciones 
entre pulsos y presiones que causarían las dinámicas de los sistemas biofísicos 
y sociales. Los pulsos son eventos súbitos, discretos, que afectan rápidamente 
ecosistemas y especies (por ejemplo, las inundaciones o los incendios 
forestales). Las presiones son cambios extensos, sutiles pero sostenidos; un 
par de ilustraciones son el aumento del nivel del mar y de la temperatura 
promedio. El DPP articula sus componentes mediante hipótesis; es iterativo 
y a-escalar. Asimismo, asume un ciclo que se inicia con los impactos de las 
decisiones humanas sobre el dominio biofísico, los mismos que se expresan 
mediante cambios en la intensidad de los eventos tipo presión y la frecuencia, 
intensidad y extensión de los eventos tipo pulso. En conjunto, las alteraciones 
en presiones y pulsos impactan en los ecosistemas y los servicios que estos 
proveen. Estos impactos, a su vez, impactan o retroalimentan las actividades 
humanas (Collins et al., 2011).
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La larga tradición de estudios de las interacciones entre los humanos y 
el ambiente es otra fuente de influencia para la perspectiva de los sistemas 
acoplados (Zimmerer, 2010). Estimulados por comprender los efectos de 
una expansiva capacidad transformadora humana, tal como lo hicieran sus 
pares en la ecología, se han llevado a cabo análisis de los cambios en múltiples 
escalas espaciales (Fox, et al., 2003; Turner II et al., 1990; Walsh et al., 2004; 
Wilbanks & Kates, 1999, 2010) y en distintos sectores productivos con 
atención a los cambios socioambientales (Geist & Lambin, 2002; Lambin & 
Meyfroidt, 2011; Richards, 1990; Williams, 1990).

En esta perspectiva, es particularmente relevante la comunidad académica 
del Land Change Science, que ha venido investigando las transformaciones 
en la cobertura y uso del suelo, analizando sus causas próximas y distantes en 
los dominios biofísicos y sociales (Rindfuss et al., 2004; Turner II, Lambin 
& Reenberg, 2007). Asimismo, son objeto de análisis las conexiones entre 
SSE distantes unos de otros, cuya interacción lleva a la formación de sistemas 
teleacoplados (Liu et al., 2013; Liu et al., 2015). Esta comunidad también 
aborda los impactos del cambio de uso y de los teleacoplamientos, tanto en 
los SSE directamente interactuantes (e. g., Lambin & Meyfroidt, 2010; Rueda 
& Lambin, 2013) como en aquellos que son receptores de efectos indirectos 
(Lambin & Meyfroidt, 2011).

3. El plan del libro

La interconexión de los sistemas sociales con los sistemas naturales, entre y 
a través de múltiples escalas y niveles (Cash et al., 2006; Gibson, Ostrom 
& Ahn, 2000), ha mostrado la importancia y utilidad de la perspectiva de 
los SSE. En el caso de América Latina, los SSE de la región interactúan 
con alteraciones de orden biofísico como el fenómeno de El Niño (FEN), 
huracanes, sequías, inundaciones, retroceso de glaciares (IPCC, 2014; Magrin 
et al., 2007; Postigo, Blanco & Chacón, 2013). Asimismo, las perturbaciones 
de naturaleza social no son menos intensas ni prevalentes, baste mencionar la 
pobreza, creciente inequidad, violencia, urbanización, erosión, deforestación 
y sobreexplotación de recursos (Bebbington et al., 2008; Bebbington & 
Williams, 2008; Postigo, Montoya & Young, 2013; Sánchez, 2007; Young, 
Young & Josse, 2011). La perspectiva de los SSE nos permite analizar cómo 
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interactúan los sistemas sociales y naturales de América Latina frente a las 
fuerzas de cambio que enfrentan, a sus efectos y a las retroalimentaciones que 
sus interacciones generan.

El libro está organizado en tres secciones que abordan los SSE desde 
aproximaciones conceptuales hasta estudios de caso. La primera sección 
presenta los análisis conceptuales que evalúan las fuerzas subyacentes causantes 
de las dinámicas de los SSE. Sus capítulos apuntan a la necesidad de construir 
un marco analítico para la comprensión de las interacciones entre sociedad 
y naturaleza. Rueda identifica cómo los impactos de la globalización están 
expresados a través de cadenas de valor que conectan el uso de suelo al mercado. 
La autora ilustra su análisis con datos del café sostenible. López y López utilizan 
cambios en el uso del suelo de grupos indígenas de la Amazonía ecuatoriana 
para demostrar cómo fuerzas internas y externas modifican el SSE y los objetivos 
de la gente. Arima y otros dan un ejemplo del impacto de la infraestructura de 
transporte en la fragmentación del bosque tropical de la Amazonía brasileña. 
Ellos ofrecen categorías de patrones espaciales conectados a procesos sociales 
distintos. Finalmente, Root-Bernstein y Jaksic evalúan un sistema silvopastoral 
en Chile en relación con la historia, la ecología y su uso actual.

La segunda sección aborda otro tema fundamental: el de las retroalimen-
taciones que conectan y forman los SSE. Grau propone conexiones entre 
sistemas que pueden generar retroalimentaciones que derivan en cambios en 
los propios sistemas. Para ello, usa ejemplos de varios tipos de vegetación en 
Argentina, desde el Chaco hasta sistemas periurbanos. Además, presenta casos 
de alteraciones en sistemas agrícolas y ecosistemas naturales en varios lugares 
de América Latina. Schneider y otros evalúan las retroalimentaciones que 
interconectan perturbaciones socioambientales como huracanes e incendios 
forestales en México con el uso que los agricultores hacen del suelo. Perz y 
otros presentan un caso de estudio comparativo en la frontera entre Brasil, 
Perú y Bolivia, que muestra retroalimentaciones ecológicas, económicas y 
geopolíticas. Diamond y otros usan el marco SSE para evaluar un caso espe-
cífico en esta misma área, analizando la influencia de la minería en suroeste 
de la Amazonía peruana y sus retroalimentaciones.

Finalmente, la tercera sección presenta ejemplos actuales de transformaciones 
de los SSE causadas por el cambio climático. El capítulo de Polk y Young 
destaca los cambios en los humedales altoandinos peruanos mientras que 
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retroceden los glaciares. French y otros evalúan también la zona altoandina 
peruana y el retroceso de glaciares, pero, además, conectan las transformaciones 
con el uso y acceso a los recursos hídricos en toda una cuenca. Hoffman y 
Requena enfatizan los aspectos sociopolíticos de cambios climáticos que 
afectan los glaciares de Bolivia. Lampis y Méndez observan las dificultades 
de la transformación de comunidades en Colombia como una forma de 
adaptación al cambio climático.

La creciente interconexión de los subsistemas sociales y naturales —entre 
múltiples escalas y niveles, y a través de estos— ha mostrado la importancia 
y utilidad del marco conceptual de los sistemas socio-ecológicos. Este libro 
presenta un marco integral para considerar en forma sistémica tanto las 
dinámicas ecológicas como las sociales, pero se enfatizan las interacciones 
entre ecosistemas y sociedades, pues son estas las que forman los sistemas 
socio-ecológicos. Asimismo, el libro sirve para elaborar mecanismos 
formales y prácticos para analizar dicha interconexión en una casuística de 
Latinoamérica.
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1. Introducción

América Latina ha experimentado una expansión sin precedentes en su 
agricultura durante las últimas décadas. De acuerdo con las cifras de la FAO, 
la producción de los principales cultivos permanentes, semipermanentes y 
transitorios creció en la región, con la única excepción del arroz (Tabla 2.1). 
El mayor crecimiento lo experimentaron la soya, la palma africana y el azúcar 
(todos cultivos «flexibles», que se utilizan para la producción de alimentos, 
materias primas para la industria y biocombustibles). La región es una de las 
principales canastas de abastecimiento mundial de alimentos: Brasil y los países 
del cono sur —Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay— representan el 45% 
de la producción mundial de soya. Brasil, Colombia, Perú y Centroamérica 
ofrecen casi el 60% del café que se comercializa en el mundo, en tanto que 
Colombia, Ecuador y Centroamérica representan el 70% de las exportaciones 
de banano (FAO, 2012).

El aumento de la producción ha generado importantes cambios en la 
geografía de la agricultura latinoamericana, y eso ha modificado, a su vez, la 
localización de la producción agrícola, sus sistemas de producción y los actores 
involucrados en ella. Los cambios en el uso del suelo, derivados de la expansión 
agrícola, afectan no solamente el funcionamiento de los ecosistemas y los 
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servicios ambientales que estos brindan, sino que también tienen impactos 
significativos sobre los medios de vida de las poblaciones rurales.

Tabla 2.1. Producción agrícola y porcentaje de cambio por producto (t) 
en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe

 
2000 2010

Porcentaje de 
cambio 2000-2010

Cultivos permanentes

Cacao  462.036  585.700 26,8%

Café  4.295.485  4.926.325 14,7%

Palma africana  6.961.263  12.581.750 80,7%

Azúcar  538.680.158  921.506.411 71,1%

Cultivos semipermanentes

Bananos  23.003.536  27.391.793 19,1%

Cultivos transitorios

Maíz  76.215.480  117.317.651 53,9%

Soya  57.340.153  133.010.944 132,0%

Trigo  23.688.664  30.457.705 28,6%

Sorgo  11.292.951  13.679.565 21,1%

Arroz  6.377.376  5.827.806 -8,6%

Elaboración propia, con datos de la FAO (Faostats, 2013).

El crecimiento agrícola de las últimas décadas ha ocurrido a expensas de 
importantes ecosistemas tropicales como la Amazonia brasileña, el Cerrado 
y el Chaco (Grau, Gasparri & Aide, 2005; Jepson, Brannstrom & Filippi, 
2010; Morton et al., 2006). Pero esta expansión para producir materias primas 
agrícolas también ha reemplazado pastos en terrenos que ya habían sido 
deforestados en las décadas de 1980 y 1990 (Gibbs et al., 2010; Macedo et 
al., 2012). Los cambios en los usos del suelo han tenido importantes efectos 
sociales, que se han reflejado en el incremento la presión sobre la tierra, 
las migraciones internas y el desplazamiento poblaciones, y los conflictos 
sociales en zonas de interés para la agricultura moderna (Borras et al., 2012; 
Environmental Justice Organizations, 2014). Estas perturbaciones de los 
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sistemas socio-ecológicos (SSE) plantean enormes retos para asegurar la 
resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan (Postigo 
& Young, en este volumen), no solo por la escala y velocidad de los cambios 
en el uso del suelo, sino también por la fragilidad y riqueza biológica de los 
ecosistemas. 

Por otro lado, el crecimiento exportador de la agricultura genera divisas 
para los países de la región y promueve la inversión de capital en tecnología, 
obras de infraestructura y financiamiento para emprendimientos agrícolas. 
Con las reformas de liberalización económica y la creciente globalización de 
los mercados, los consumidores latinoamericanos están hoy más expuestos 
a la volatilidad de los precios de los bienes básicos, pero también tienen 
a su disposición un conjunto más amplio de opciones de compra, lo que 
les permiten resolver coyunturas específicas de escasez local. Asimismo, al 
integrarse a los mercados globales, surgen oportunidades para los productores 
agrícolas de la región para atender las demandas de los consumidores de 
los mercados más maduros, que hoy expresan interés por asegurar que los 
productos que consumen sean saludables y se produzcan en condiciones de 
equidad, justicia y respeto de los productores y el medio ambiente (Saitone & 
Sexton, 2010). En adelante, denominaremos «eco-certificados» a los productos 
que cumplan con estas condiciones.

El propósito de este capítulo es identificar cómo esas demandas de los 
mercados globalizados por productos ecocertificados se transfieren a los 
productores de materias primas de la región, qué decisiones toman estos 
con respecto del uso del suelo y qué impactos tienen esas decisiones sobre 
los ecosistemas locales y el bienestar de los habitantes rurales. A través de 
estudios de caso sobre café, y sobre la base de la perspectiva de la ciencia 
del uso del suelo (Postigo & Young, en este volumen), el capítulo ilustra los 
desafíos metodológicos que presenta vincular sistemas SSE locales a fuerzas 
globales y cómo a través de esfuerzos de integración de diversas disciplinas 
y métodos es posible mostrar los efectos de estos vínculos en apariencia 
distantes. Finalmente, el capítulo ofrece unas lecciones aprendidas del caso 
colombiano para aprovechar las oportunidades de los mercados diferenciados 
de materias primas agrícolas para un extenso portafolio de productos de la 
región. Estas lecciones son relevantes para productos agrícolas de exportación 
entre los que se incluyen los productos de nicho como el açai, las materias 
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primas diferenciadas como el café y el cacao, y las tradicionales como la soya 
no modificada genéticamente de Mato Grosso (Garrett, Rueda & Lambin, 
2013). Tomar ventaja de estas oportunidades requiere un esfuerzo conjunto 
de los gobiernos, las empresas y las organizaciones civiles, y los ejemplos 
discutidos en el capítulo identifican elementos claves en la construcción de 
esas ventajas competitivas.

2. El mercado de productos ecocertificados en el mundo

Los consumidores en los mercados maduros han mostrado en las últimas 
décadas un interés por la forma en que se producen los productos que 
consumen, no solo por las condiciones de vida de los productores y 
trabajadores, sino también por los sistemas de producción y su impacto sobre 
el medio ambiente (Rueda & Lambin, 2014). Comenzaron así, en la década 
de 1970, campañas de presión desde las ONG para denunciar las condiciones 
de trabajo y los riesgos ambientales de la producción de materias primas en 
los países del sur. Estas campañas fueron evolucionando y transformándose 
en las alianzas y mecanismos de mercado hoy conocidos para promover la 
sostenibilidad de la agricultura. Estos mecanismos incluyen desde códigos 
de conducta e iniciativas de múltiples grupos de interés, hasta programas de 
certificaciones por terceros y moratorias y prohibiciones para la producción 
agrícola en zonas de interés de conservación.

De acuerdo con las cifras más actualizadas disponibles, la certificación 
de materias primas como el café, el té y el cacao, alcanza entre un 9 y 11% 
(TCC, 2011, 2012, 2013), mientras que las que participan en mesas redondas 
y otras iniciativas que convocan múltiples grupos de interés (conocidas en 
inglés como multi-stakeholder initiatives) van del 5 al 12% (WWF, 2010).

3. Ecocertificación y cambio del uso del suelo: retos metodológicos

Muchos de los bienes agrícolas transables en el ámbito internacional, cuyo 
comercio ha crecido gracias a la actual ola de globalización, son productos 
que han sufrido lo que se conoce como una bifurcación en el mercado. 
En otras palabras, son productos cuyo consumo ha aumentado en dos 
segmentos importantes: (a) los mercados masivos, dirigidos a las economías 
emergentes; y (b) los mercados de nicho o de bienes diferenciados, por 
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los que los consumidores están dispuestos a pagar un sobreprecio. Si bien 
la globalización ha tenido efectos negativos sobre muchos ecosistemas 
tropicales —ejemplificados por la expansión de la soya en la Amazonía y 
el Cerrado brasileños, y en el Gran Chaco—, los mercados internacionales 
ofrecen oportunidades para mejorar los usos del suelo, en la medida en que 
los ciudadanos y grupos de interés en los países consumidores comienzan a 
demandar prácticas más sostenibles que protejan la salud de los ecosistemas 
locales y los medios de vida de los productores.

Nuestros estudios más recientes (Rueda & Lambin, 2013a, 2013b) buscan 
determinar si el interés de los consumidores por estos productos ecocertificados 
se traduce en mejores prácticas agrícolas y en condiciones de vida más 
sostenibles para los productores rurales y sus familias. Emprender este tipo de 
análisis presenta varios retos metodológicos (Figura 2.1). En primer lugar, los 
modelos microeconómicos de toma de decisiones incorporan con precisión 
las «causas próximas» del cambio de uso del suelo, pero encuentran mayores 
dificultades incorporando sus «causas subyacentes» (Geist & Lambin, 2002) 
En particular, y para el tema que nos ocupa en este capítulo, los modelos 
microeconómicos tienen dificultades incorporando los efectos de señales 
de los mercados internacionales y las preferencias de los consumidores en 
las variables explicativas del comportamiento del productor. Los estudios 
tradicionales sobre las causas o motores del uso del suelo se han centrado en 
entender y predecir las transformaciones del suelo en presencia de variables 
tales como el ingreso rural no agrícola, la disponibilidad de tierra, la mano 
de obra y el capital, la proximidad a los mercados locales, las condiciones de 
fertilidad, y el riego y diversos factores de productividad del suelo, entre otros 
(Angelsen & Kaimowitz, 1999; Rindfuss et al., 2007; Turner, Geoghegan 
& Foster, 2004). El diseño metodológico de la mayoría de estos estudios 
enfrenta dificultades para incorporar las señales de mercado que provienen de 
la demanda. Generalmente, estos estudios usan variables proxy, tales como la 
distancia a los centros urbanos, para intentar modelar los efectos de la demanda 
sobre los usos del suelo. Este tipo de variables, además de capturar de manera 
imperfecta las señales de mercado, se circunscriben a señales de tipo local o, a lo 
sumo, doméstico. Todavía tenemos pocas herramientas para especificar cómo 
quienes manejan los recursos naturales (y, en particular, la tierra) incorporan 
las señales de mercado que provienen de centros de consumo distantes.
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Figura 2.1. Retos metodológicos para medir los efectos de la globalización 
sobre el cambio del uso del suelo y alternativas para afrontarlos

1. Incorporar  causas  
subyacentes  
(v. gr., preferencias  de                                         
los consumidores ) 

Retos 2. Aislar el efecto de las 
señales de mercado 
de otros factores  

3. Pasar  de la escala  local 
a la escala  regional  

Alternativas 

1.

2. 

3.
 

Cadenas globales de valor y 
análisis de series de tiempo 
de precios (tendencia, 
estacionalidad) 

Contrafactuales solidos a 
través de diseño semi-
experimental 

GIS y sistemas de percepción 
remota

Elaboración propia.

Para avanzar en establecer el vínculo entre los mercados globales y los cambios 
locales en el uso del suelo, es conveniente echar mano de metodologías de 
investigación y trabajo de otras disciplinas, tanto en las ciencias económicas 
como en la administración y la sociología. En particular, nuestros estudios han 
incorporado el marco conceptual y metodológico de las cadenas globales de 
valor (Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 2005; Gereffi & Korzeniewicz, 1994; 
Kaplinsky, 2000) a los estudios de cambios del uso del suelo. El estudio de 
cadena de valor tiene orígenes en diferentes disciplinas. Este marco de cadenas 
globales de valor está vinculado al trabajo de académicos en el campo de los 
negocios internacionales y a la bibliografía sobre competitividad internacional 
(Kogut, 1985; Porter, 1985), donde la cadena de valor se entiende como el 
conjunto de recursos y actores que se vinculan desde la extracción de productos 
primarios hasta la distribución final al consumidor (pasando por el comercio, 
el transporte y la transformación industrial). Cada uno de los elementos de la 
cadena va agregando un valor que al final es asumido por el consumidor. Los 
análisis de cadena de valor son una herramienta útil para determinar: (a) si 
existen diferencias en la configuración (actores, recursos, etc.) de la cadena 
de valor entre los bienes básicos y los diferenciados; (b) si los productos 
diferenciados logran un mayor valor en el mercado; y (c) la forma en que 
se distribuye el valor capturado entre los diferentes actores de la cadena. En 
este sentido, el análisis de cadenas de valor nos permite vincular, a través de 
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la especificación de actores y valores capturados por cada uno de ellos, los 
efectos de los mercados diferenciados sobre los ingresos de los productores 
de materias primas.

Para hacer un análisis de cadena de valor es necesario, por un lado, 
identificar los principales actores que intervienen en esta y los recursos que se 
emplean para generar valor, y, por el otro, cuantificar el valor generado. Estos 
estudios de cadena de valor pueden hacerse en el ámbito de una industria 
local o de una cadena de valor global con eslabones que se enlazan a través de 
varios países e incluso varios continentes. El análisis de cadena de valor mide el 
valor pagado por el consumidor final del bien o servicio, y la cantidad de este 
que se devuelve a la cadena, identificando lo pagado a cada eslabón anterior. 
Para cadenas muy integradas, probablemente el número de eslabones será 
bastante pequeño, y gran parte del valor agregado será una «caja negra» de 
agregación de valor dentro de la unidad de producción/distribución. Las cifras 
de los datos ofrecidos al consumidor están disponibles para muchos bienes de 
consumo directo (como alimentos y bebidas) en fuentes internacionales de 
estudios de comercio en relación con los mercados más grandes del mundo. 
En el ámbito local, muchos países llevan estadísticas de precios al productor 
que también pueden obtenerse con relativa facilidad. Más difícil es conocer los 
precios pagados por los comerciantes internacionales y nacionales, pues esta 
información constituye parte muy importante de su rentabilidad y son muy 
discretos en relación con este tema. Es posible obtener los precios que pagan 
los transformadores, los cuales puede compararse con los precios pagados a 
los productores.

Generalmente, los bienes básicos se comercializan a través de grandes 
exportadoras, pero en muchos casos existen también cooperativas de 
productores que también exportan y que representan una porción importante 
del comercio nacional de un bien comerciable en el ámbito internacional. La 
cadena de valor, sin embargo, ofrece solamente una fotografía instantánea, 
una distribución del valor en un momento fijo del tiempo, pero no permite 
evaluar el comportamiento de la distribución de valor en el tiempo. Para esto 
es necesario comparar los precios internacionales con los precios nacionales en 
un punto único de referencia, pues estos varían de acuerdo con la localización 
geográfica de los productores.
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Por lo general, los bienes básicos de la agricultura, comercializados 
internacionalmente, tienen un precio de referencia en el mercado internacional, 
cuyas cotizaciones diarias se conocen públicamente. El café, por ejemplo, se 
comercializa en dos mercados que se toman como referencia: el de la bolsa 
de Nueva York para los cafés arábigos y el de la bolsa de Londres para los 
cafés robustos. Por ser bienes de importancia nacional, estas materias primas 
generalmente tienen también un precio de referencia en el mercado nacional, 
cuyas series de tiempo pueden obtenerse de las asociaciones de productores. La 
comparación entre precios nacionales e internacionales en el largo plazo sirve 
para dilucidar si ambos se mueven en la misma dirección, de manera que se 
puede identificar si los precios nacionales reflejan realmente el comportamiento 
de los precios internacionales.

Los países exportadores utilizan con frecuencia instrumentos macroeco-
nómicos como la devaluación para mejorar la competitividad de sus pro-
ductos de exportación, pero, incluso en ausencia de estas intervenciones, los 
movimientos de la tasa de cambio, así como la inflación, pueden causar que 
los precios internacionales y nacionales no se muevan de manera coordinada. 
De este modo, es necesario establecer la correlación entre ambos para poder 
comenzar a analizar si esa señal de precios llega a los productores y determinar 
las reacciones que genera en los cambios del uso del suelo.

El segundo reto consiste en identificar como los productores reaccionan 
frente estas señales de mercado, es decir, cuáles son los cambios en los SSE 
que se producen como consecuencia de las demandas del exterior. Como los 
productores están sujetos a múltiples fuerzas que influyen en sus decisiones, 
es necesario estar seguros de que los cambios observados en el uso del suelo 
pueden atribuirse realmente a los efectos de los mercados internacionales y no 
a otros elementos como cambios que pueden darse en la política pública local, 
en las regulaciones comerciales internacionales, en las condiciones específicas 
de los productores, en su nivel de educación, que puede mejorar, y en la 
composición del hogar, entre otros. Igualmente problemático resulta el sesgo 
de selección para participar en ciertas cadenas de valor o nichos de mercado. 
Blackman y Rivera (2011) hicieron un meta-análisis de los estudios que ha 
intentado medir los efectos de participar en segmentos de mercados verdes 
o certificados, y encontraron que la mayoría de los estudios no cuentan con 
contrafactuales robustos que permitan atribuir, a ciencia cierta, los cambios 
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en los niveles de bienestar o en las prácticas agrícolas de los productores a 
la participación en mercados de productos certificados con algún sello de 
sostenibilidad. Evaluar los impactos de cualquier programa de atención a la 
pobreza o conservación ambiental presenta este mismo tipo de retos, por lo 
que se hace necesario emplear métodos experimentales o cuasi-experimentales, 
adaptados de la economía, para tratar de aislar los impactos del programa que 
evaluará del resto de factores (Bernal & Peña, 2011).

Finalmente, un tercer reto surge cuando se busca hacer una evaluación de 
impactos en el ámbito regional. Para el caso de las certificaciones, hay muchos 
estudios que han tratado de medir impactos en las fincas, tanto sociales como 
ecológicos (véase, por ejemplo, Bacon et al., 2008; Klooster, 2006; Perfecto et 
al., 2007; Philpott et al., 2008), pero no es fácil demostrar que estos esfuerzos 
individuales generan un impacto a mayor escala, detectable bien sea a nivel de 
paisaje o a nivel de comunidad. Este reto de la escalabilidad puede abordarse 
a través del uso de sistemas de percepción remota que, complementados con 
información de verificación en campo, sirven para detectar cambios en el uso 
del suelo, comparar la cobertura arbórea en clústeres o aglomeraciones de fincas 
certificadas frente a la cobertura en aglomeraciones de fincas no certificadas 
de similares condiciones, y evaluar si la diferencia es significativa entre las dos.

Para ilustrar los métodos propuestos para la detección de los efectos de la 
globalización sobre cambios en los SSE acoplados, la siguiente sección describe 
los estudios de caso que realizamos sobre los programas de ecocertificación en 
los paisajes cafeteros colombianos (Rueda & Lambin, 2013a, 2013b).

4. Cafés sostenibles en Colombia: vínculos entre los mercados globales y 
los sistemas socio-ecológicos acoplados

Estrategia de diferenciación y creación de valor

El café colombiano representa aproximadamente el 10% de la oferta mundial 
de café y cerca del 30% de la oferta de cafés de alta calidad (es decir, de cafés 
suaves arábigos lavados) (USDA, 2012). Aunque la importancia relativa del 
café en la economía nacional y en la generación de divisas ha disminuido en 
el tiempo —de ser el principal producto de exportación hasta 1970, hoy es 
un renglón marginal que apenas aporta el 4% de las divisas internacionales—, 
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el café sigue siendo importante fuente de empleo rural y el principal medio 
de vida de más de medio millón de familias campesinas.

En 1989, con el rompimiento del pacto mundial de cuotas, los precios 
internacionales del café se desplomaron. A esto se sumó la entrada al mercado 
de grandes cantidades de café proveniente de Brasil y Vietnam, lo que deprimió 
aún más los precios. Esta situación coincidió con (y en cierta medida produjo) 
un movimiento creciente hacia la diferenciación por calidad, más allá de las 
dos variedades tradicionales, ya que la demanda se encontraba estancada en 
los mercados tradicionales (Roseberry, 1996). Condiciones tecnológicas y 
financieras permitieron el surgimiento y expansión de pequeños tostadores 
de café en las ciudades y pueblos de Norteamérica y Europa que comenzaron 
a explorar el nicho de los cafés especiales (Roseberry, 1996). La conciencia 
ambiental de los consumidores abrió el espacio para el crecimiento de los cafés 
sostenibles (Giovannucci & Ponte, 2005). Aunque las estadísticas para estos 
segmentos no se mantienen de manera sistemática, los investigadores han 
estimado que el mercado de cafés de alta calidad y cafés certificados represen-
taba, en el año 2006, el 6% y el 4% del mercado global, respectivamente (Liu, 
Byers & Giovannucci, 2008). Para el año 2012, más del 9% del café que se 
comercia internacionalmente se vende como certificado o como cumpliendo 
algún tipo de estándar de sostenibilidad (TCC, 2013).

Consciente del crecimiento de este mercado, así como de la necesidad de 
mejorar la posición competitiva del café de Colombia, la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia (FNC), entidad que agrupa a las 560.000 familias 
cafeteras del país, lanzó, en el año 2002, su estrategia de agregación de valor. 
Esta buscaba generar más valor a los productores a través de la agregación de 
valor en origen y la penetración en nuevos segmentos de mercado que le dieran 
mayor reconocimiento a dicho origen (Reina & Silva, 2008). La estrategia se 
enfocó en el desarrollo de los «cafés especiales», definidos como aquellos por los 
cuales los consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio que, a su vez, 
se transfiere a los productores (Reina & Silva, 2008). La FNC identificó tres 
líneas de acción: (a) promover la producción y el mercado de cafés sostenibles, 
certificados por una parte independiente; (b) identificar y controlar la calidad 
de perfiles específicos de taza, provenientes de regiones particulares del país; 
y (c) producir mezclas y preparaciones que satisficieran los requerimientos 
específicos de ciertos clientes. Para lograr esto, la FNC movilizó los recursos de 
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los que dispone, en virtud del contrato que tiene suscrito con el gobierno de 
Colombia desde 1928 y que ha sido renovado periódicamente. Este contrato le 
permite recolectar un impuesto a la exportación y reinvertirlo en las siguientes 
actividades: (a) participar activamente en la compra de la cosecha; (b) invertir 
en investigación y desarrollo a través del Centro de Investigaciones en Café 
(Cenicafé); (c) mantener un servicio de extensión rural que atienda a todos 
los productores cafeteros del país; y (d) promover el café de Colombia en los 
mercados internacionales. 

En el año 2002, cuando se lanzó el programa de cafés especiales, la 
FNC exportaba alrededor de 210.000 sacos de café con algún grado de 
diferenciación (alrededor del 8% del libro de exportación de la FNC). Menos 
de 5.000 de estos sacos se exportaban como cafés sostenibles (principalmente 
orgánicos) y cerca de 60.000 como cafés de orígenes definidos. Para el año 
2010, más de la mitad de las exportaciones de la FNC, es decir, cerca de un 
millón de sacos, se exportaban como cafés especiales, de los cuales más del 
60% provenían de cafés sostenibles.

El éxito del programa de cafés especiales, y en particular el de cafés 
sostenibles, se logró gracias a la conjugación de tres elementos. En primer lugar, 
la FNC contaba con la credibilidad suficiente para motivar a los agricultores a 
entrar en este tipo de iniciativas, ya que se había ganado su confianza a través 
de los más de cincuenta años de trabajo del servicio de extensión (Guhl, 2008). 
En segundo lugar, contaba y cuenta aún con una extensa red de cooperativas 
de caficultores, con puntos de compra que atienden a prácticamente todos los 
municipios cafeteros del país. A través de esta red de cooperativas, la FNC se 
asegura de proveer un bien público fundamental: la garantía de compra, que se 
traduce en intervenir en la compra anual de la cosecha y garantizar un precio 
mínimo a los productores, uno que tiene por referencia el precio internacional 
del momento, que se paga en efectivo y en lugares cercanos a la finca. Con 
esta intervención en la cosecha, la FNC asegura que el mercado doméstico sea 
competitivo, pero, a la vez, que la información de precios sirva efectivamente 
a los productores. Esta intervención en el mercado, que ha oscilado en 
alrededor del 30% de la cosecha, le ha permitido a la FNC contar con un 
mecanismo transparente de transferencia de los precios, particularmente 
de los sobreprecios por sostenibilidad, a los productores de café vinculados 
a los programas de certificación. Finalmente, la participación en el marcado 
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de exportación y las estrategias agresivas de mercadeo y publicidad del café 
colombiano en el exterior han permitido que la FNC cuente con un extenso 
número de clientes tradicionales y clientes nuevos con los cuales promover 
estos cafés en los nichos de mercado que se comenzaban a abrir.

Transferencia de precios a los caficultores

Aunque no representan el total de las exportaciones del país que se venden 
con valor agregado, las cifras de la FNC son indicativas de los precios que 
pueden lograr los productores por sus ventas de cafés sostenibles, ya que la 
FNC comercializa cerca del 30% de la cosecha nacional y es el exportador más 
grande de cafés especiales (Rueda & Lambin, 2013a). Los precios pagados a los 
productores por la venta de cafés certificados bajo el sello Rainforest Alliance, 
uno de los programas de certificación realizado por terceros, han estado por 
encima de los precios domésticos entre un 2% y un 16% la primera década del 
siglo XXI (FNC, 2011). El programa Rainforest Alliance es particularmente 
significativo, ya que es el que tradicionalmente ha comandado los sobreprecios 
más altos, sin sacrificio en la productividad del cultivo. Los precios pagados 
a los productores certificados son consistentemente superiores a los precios 
pagados a los productores de café convencional, pero estos sobreprecios tienden 
a ser contracíclicos, es decir, aumentan cuando los precios del café son bajos y 
disminuyen cuando los precios internacionales del café convencional aumentan.

Efectos sobre el uso del suelo

Los diferenciales de precios o sobreprecios pagados a los productores se 
han traducido en efectos reales en el cambio del uso del suelo en el ámbito 
municipal. Los municipios del sur del país (en Cauca, Nariño y Huila), así 
como los municipios productores de cafés ecocertificados (en Sierra Nevada 
y el oriente del país), han tenido un crecimiento en el área sembrada superior 
al del promedio nacional, mientras que, por ejemplo, otros municipios 
(como los del denominado Eje Cafetero en el occidente del país) han sufrido 
reducciones en el área sembrada (FNC, 2010). Esta expansión ha reemplazado, 
principalmente, otros cultivos agrícolas y pastos, y ha estado acompañada, en 
las regiones con certificación, de incrementos en la cobertura arbórea (Rueda, 
Thomas & Lambin 2014). Diversos factores explican estos cambios en el uso 
del suelo, incluidos los costos de la mano de obra y el costo de oportunidad 
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de la tierra, pero es indudable que los precios de los mercados internacionales 
han tenido un efecto importante en las decisiones de producción y han 
favorecido el crecimiento de las áreas cultivadas con café en regiones que 
satisfacen sus demandas (Rueda & Lambin, 2013b). 

Efectos sobre las prácticas agrícolas y el bienestar de los productores

Medir los efectos de los programas de certificación requiere, como se ha dicho, 
de un diseño muestral cuidadoso para evitar que se les atribuyan efectos sobre 
los productores rurales y sus prácticas agrícolas que, en realidad, corresponden 
a otras causas. A partir de un diseño muestral por pares, que busca aislar en 
la medida de lo posible los efectos de otras variables, es factible saber si estos 
cambios en el suelo se traducen en mejoras en las prácticas agrícolas y mejores 
condiciones de vida de los productores.

Nuestros estudios, realizados en algunos municipios colombianos donde 
los programas de ecocertificación han estado activos durante un largo tiempo, 
muestran que la certificación efectivamente genera impactos positivos 
en las prácticas ambientales y de productividad. Los principales cambios 
ambientales en los sistemas de producción certificados tiene que ver con los 
siguientes factores: (a) racionalización en el uso de agroquímicos, que significa 
reducir su aplicación y reemplazar productos de alta toxicidad por otros de 
menor toxicidad; (b) proteger fuentes de agua y controlar los vertimientos; y 
(c) proteger las zonas de bosques y conservación, e incrementar la diversidad 
arbórea en los cafetales. La certificación ha traído también mejoras en el 
bienestar de los productores a través de la construcción de capital social 
(incrementando las redes y acceso a recursos técnicos y financieros) y el 
mejoramiento de la condiciones de vida y educación de la familia (Rueda 
& Lambin, 2013b). Pese al reducido sobreprecio, los productores reciben 
beneficios económicos y sociales que los han motivado a mantenerse en el 
programa de certificación. 

Estos logros, sin embargo, no habrían sido posibles sin el apoyo de la 
FNC de Colombia, que ha promovido el crecimiento de estos programas, 
ofreciendo servicio de extensión, subsidio para el pago de los costos de 
auditoría y transferencia de tecnologías sostenibles. Estudios realizados en 
otros países y con otros productos muestran cómo los costos de transacción 
de la adopción de los programas de certificación (inversiones en las fincas, 
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costos de las auditorías y del sistema interno de control, entre otros) hacen 
muy difícil que los pequeños productores puedan acceder a estos mercados 
(Bacon et al., 2008; WWF, 2010; Hansen & Trifkovic, 2014). Desde el punto 
de vista de la demanda, la FNC abrió mercados para este tipo de productos y 
generó alianzas con los clientes para cimentar el programa de cafés especiales, 
con lo que aseguró la compra y también los recursos para la implementación 
del programa.

Queda pendiente la evaluación, en el largo plazo, de los efectos sobre la 
rentabilidad de la actividad agrícola bajo prácticas sostenibles. Para realizar 
este tipo de análisis es necesario contar con un seguimiento de varios años a 
las fincas que permita hacer análisis longitudinales y evaluar los impactos en el 
largo plazo de implementar prácticas sostenibles, ya que así es posible aislar los 
efectos de cambios coyunturales, de tipo climático o de mercado, e incorporar 
tendencias de más largo plazo en el análisis de los efectos. Los costos de la 
certificación tienden a concentrarse en los primeros años de implementación, 
pero los beneficios se ven a lo largo del tiempo, en la medida en que los 
productores implementan programas de mejora continua. Sin embargo, 
nuestros análisis demuestran que los mecanismos de mercado para mejorar 
la sostenibilidad de la producción de bienes básicos ofrecen una oportunidad 
creciente y real de mejorar las prácticas productivas, y generar beneficios 
ambientales y sociales para los millones de productores, principalmente en 
las regiones tropicales y los ecosistemas que habitan. 

5. Lecciones aprendidas sobre las oportunidades  
de los mercados diferenciados

La experiencia de Colombia en la ampliación de su oferta de cafés certificados 
no es única en el continente. Otros países latinoamericanos han participado 
muy activamente de las iniciativas de mercado para mejorar la sostenibilidad de 
la producción agrícola. En el caso del café, el 16% de la producción mundial 
está certificada y, de esta, el 75% proviene de América Latina (TCC, 2012). 
El 70% del mercado mundial de bananos proviene de Latinoamérica; y entre 
el 18% y el 34% de este mercado es certificado: bananos con el sello de RFA 
representan el 15% del mercado mundial (RFA, 2012), la certificación orgánica 
cobija al 1% del mercado y la de comercio justo el  18%. La producción 
de cacao certificado en la región es también importante: Latinoamérica es el 
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proveedor de más del 80% del cacao orgánico (casi todo proveniente de 
República Dominicana, México y Perú) y un importante proveedor de cacao 
certificado Rainforest Alliance, UTZ y Comercio Justo (GFDD, 2013).

Los países de América Latina han logrado avanzar en estos mercados 
porque, en muchos casos, fueron el foco inicial de las ONG promotoras de 
los sellos. Por ejemplo, RFA estrenó su certificación Eco-OK en una empresa 
costarricense (SAN, 2013); y UTZ Certified se inició con productores de 
café en Guatemala (UTZ, 2009). Después del huracán Mitchel, una parte 
importante de la producción de República Dominicana, que había sido 
arrasada por el evento, tuvo que ser resembrada, y los productores decidieron 
hacerlo bajo tendencias de sostenibilidad y se fomentó la producción orgánica. 
Sin embargo, para que la región pueda consolidarse como un proveedor de 
materias primas agrícolas ecocertificadas, es necesario remover los cuellos de 
botella que aún aquejan a estos sectores:

1. Fortalecimiento institucional: si bien las autoridades ambientales de 
países como Costa Rica o Brasil ejercen cada vez un control ambiental 
más riguroso, la legislación y la aplicación de las leyes en muchos 
de los países siguen siendo limitadas, y eso abre espacios al capital 
agroindustrial para moverse a los sitios con menores requerimientos 
(Grau & Aide, 2008). Los sistemas de extensión, desmantelados en 
casi todos los países con las reformas de ajuste estructural de la década 
de 1990, son un elemento crítico en la adopción de tecnologías 
sostenibles. En el caos de Colombia, el servicio de extensión de la 
FNC redobló sus esfuerzos para difundir entre los productores las 
prácticas exigidas por los programas de certificación, acompañar a 
los productores en la implementación y verificar su cumplimiento 
previo a las visitas de auditoria.

2. Reducción de costos de transacción y remoción barreras a la entrada 
para los pequeños productores: los programas de certificación son 
particularmente costosos para los pequeños productores, pues 
requieren inversiones en tecnologías limpias (como sistemas de 
tratamiento de aguas y adecuación de infraestructura en las fincas). 
Estos costos han sido tradicionalmente cubiertos por los programas 
de desarrollo en la región, en manos de los gobiernos locales, la 
cooperación internacional o las agremiaciones. Sin este apoyo inicial 
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es difícil vincular a un número cada vez más amplio de productores, 
especialmente si se tiene en cuenta la reducción histórica de los 
sobreprecios.

3. Apertura de nuevos mercados y diferenciación en economías 
emergentes: el éxito de los programas de certificación de café en 
Colombia se debe, en una medida importante, al rol comercial de la 
FNC. Esta aseguró, para los productores, la apertura de mercados y 
clientes; y, para los clientes, la capacidad de compra de la cosecha local 
y un suministro constante de productos comerciables y de calidad. La 
intervención de largo plazo en los mercados nacional e internacional le 
permite al país profundizar su estrategia de diferenciación y protegerla 
de los vaivenes de los mercados internacionales. El reto ahora consiste 
en abrir esas oportunidades de mercado en las economías emergentes 
que, aunque tienen el mayor crecimiento, son menos sensibles a las 
consideraciones ambientales y sociales de los países productores.

6. Conclusiones

Los mercados de bienes básicos en el ámbito mundial se encuentran en 
expansión, motivados por incrementos en la población y la riqueza, la 
reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio y a la 
inversión extranjera, la creciente concentración en la cadena de valor y la 
homogeneización en las dieta del planeta (Rueda & Lambin, 2014). Esta 
expansión ha generado cambios sustanciales en muchos de los ecosistemas 
tropicales, pero también ha traído consigo una creciente preocupación por 
parte de los consumidores, la sociedad civil, los gobiernos y las propias 
empresas por la sostenibilidad social, económica y ambiental de la producción 
agrícola.

Bien sea por razones altruistas o puramente de aseguramiento de la oferta 
y atención a potenciales riesgos de reputación y aprovisionamiento (Garriga 
& Melé, 2004), los actores privados están creando una nueva gobernanza 
ambiental global (Auld et al., 2009) que puede traducirse en un gana-gana 
para la industria, los productores rurales y el medio ambiente. Indudablemente, 
estos mecanismos no son perfectos y pueden generar disparidades aún 
mayores entre los productores adoptantes que acceden a estos nichos y los 
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demás, que quedan condenados a producir para mercados masivos muy 
volátiles. Asimismo, existe el riesgo de que la incorporación de estrategias de 
conservación dentro de las fincas tenga un efecto expansivo sobre la frontera 
agrícola, a costa de las áreas de conservación (Phalan et al., 2011) y la diversidad 
biológica que los programas de certificación buscan proteger.

Es necesario evaluar los impactos de largo plazo y a mayor escala para 
entender la complejidad de estas interacciones. Como afirman Postigo y Young 
(en este volumen), es necesario emprender estudios de caso con metodologías 
similares que nos permitan evidenciar cómo responden los distintos SSE a las 
presiones de la globalización. Los análisis de cadena de valor y los estudios de 
caso que dan cuenta de las condiciones específicas de cada bien básico permiten 
hacer este tipo de análisis e identificar hasta qué punto los mercados globales 
pueden convertirse en una oportunidad para promover la sostenibilidad de 
los SSE acoplados.
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CAPÍTULO 3 
UNA VISIÓN SISTÉMICA DE LOS CAMBIOS SOCIO-ECOLÓGICOS 

EN EL TERRITORIO JÍVARO DEL SURORIENTE DEL ECUADOR

Santiago López y María Fernanda López

1. Introducción

Los cambios en el uso y cobertura del suelo (CUCS) se consideran como 
fuerzas conductoras primarias de las transformaciones en los sistemas de la 
Tierra (Verburg, Neumann, & Nol, 2011) y han recibido extensa atención 
en la literatura en las últimas décadas. Estos cambios son producto de las 
interacciones socio-ecológicas dentro de determinados contextos económicos e 
históricos. Cuando estas afectan la disponibilidad de recursos, pueden generar 
transfiguraciones políticas e institucionales, o cambiar los medios de vida. 
Investigación reciente en comunidades quichuas de la Amazonía ecuatoriana, 
por ejemplo, muestra una asociación directa entre la producción agrícola y 
las condiciones físicas del entorno natural, por un lado, y la evolución de los 
regímenes de manejo de recursos comunales cuando existe la percepción de 
«escasez» (Oldekop et al., 2012), por el otro.

Estas transformaciones pueden impulsar, a su vez, cambios positivos 
o negativos en el entorno natural; así, las retroalimentaciones entre el 
sistema social y el ecológico son constantes hasta alcanzar un cierto nivel 
de equilibrio. Sin embargo, una degradación extrema del ambiente implica 
que ni siquiera las transformaciones políticas o institucionales, o los cambios 
de los medios de vida, mejoren el manejo del entorno natural. Esto podría 
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resultar en un desequilibrio de la situación económica de los pobladores locales 
y conducir a lo que la teoría económica ha denominado «las trampas de la 
pobreza» (Barrett, Travis, & Dasgupta, 2011).

En general, las implicaciones de los CUCS son multifacéticas, y proveer 
un acercamiento multidisciplinario es indispensable para obtener un 
entendimiento más profundo de sus efectos en el sistema socio-ecológico 
(SSE). Este capítulo se concentra en el estudio de los CUCS como resultado 
de las interacciones humano-ambiente en el territorio jívaro del Ecuador. El 
énfasis se hace, por un lado, en las fuerzas político-históricas subyacentes de 
los CUCS y, por el otro, en sus causas inmediatas.

Estudios sobre los CUCS en el piedemonte andino oriental y la Amazonía 
ecuatorianos se han concentrado en la zona nororiental, principalmente en 
las cuencas medias y bajas de los ríos Coca, Aguarico y Napo. Esta región ha 
sido catalogada como un frente de deforestación importante en el ámbito 
mundial, por las tasas aceleradas de pérdida de cobertura boscosa (Sierra, 
2000). Esta dinámica está asociada a la expansión de la infraestructura vial y 
al asentamiento de agricultores colonos, promovidos por el boom petrolero 
de las décadas de 1970 y 1980. Sierra (2000), Messina y Walsh (2001, 2005), 
y Mena et al. (2011), por ejemplo, han usado el marco de las ciencias de 
cambios de la tierra para explorar tanto las causas como las consecuencias de 
las condiciones topográficas, la distancia a los mercados, la expansión de las 
vías y de la frontera agrícola, y la migración.

Otros estudios se han concentrado en el análisis de las relaciones entre la 
dinámica poblacional y el ambiente para explicar los CUCS (Gray, Bilsborrow, 
Bremner, & Lu, 2008; Pichón, 1997; Pichón, Marquette, Murphy, & 
Bilsborrow, 2002). Estos estudios muestran, por ejemplo, que la relación 
entre productores y consumidores a lo largo de la evolución de los hogares 
tiene un efecto acelerador y desacelerador en los cambios ambientales, sobre 
todo en zonas expansión de la frontera agrícola.

Estudios en otras regiones tropicales, que se han concentrado en 
las relaciones causa-efecto de los CUCS, apuntan hacia las condiciones 
económicas (Chomitz, 2007; DeFries, Rudel, Uriarte, & Hansen, 2010), las 
dinámicas de la población (Onojeghuo & Blackburn, 2011), la dispersión 
suburbana (Rudel, 2009), los ciclos de desarrollo del hogar (Mena et al., 
2006; Moran & Brondizio, 1998; VanWey, Gilvan, & D’Antona, 2012), 
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la expansión de la infraestructura de transporte (Chomitz & Gray, 1996; 
Mertens & Lambin, 2000; Southworth et al., 2011), la tenencia de tierra 
(Nelson, Harris, & Stone, 2001; Wunder & Sunderlin, 2004), los factores 
ambientales en general (Brondizio et al., 2002; Castro & Singer, 2012) y 
los patrones de uso del suelo para agricultura comercial y de subsistencia 
(Nagendra, Southworth, & Tucker, 2003; Southworth et al., 2011), como 
factores causales de las transformaciones del planeta. Estos estudios muestran 
que las transformaciones de usos y coberturas del suelo no siempre resultan en 
un impacto negativo o adverso en el ambiente o en las poblaciones humanas 
que viven en él. Por el contrario, existen CUCS asociados a incrementos 
en los estándares de vida de la gente, afluencia económica y producción 
alimentaria (Lambin, Geist, & Lepers, 2003). Sin embargo, en zonas rurales 
de la Amazonía ecuatoriana, los resultados han sido adversos y, actualmente, 
un gran porcentaje de la población asentada ahí vive en condiciones de 
pobreza (Muñoz, 2012). 

En este capítulo, presentamos una aproximación sistémica al tema socio-
ecológico con estudios de caso de grupos humanos y ambientes representativos 
del suroriente del Ecuador. Las preguntas que guían el desarrollo del capítulo 
son las siguientes: ¿Cuáles son las fuerzas políticas subyacentes implicadas en 
los procesos de los CUCS en áreas de control indígena que están integrándose a 
una economía de mercado? ¿Cuáles son los factores próximos determinantes de 
los CUCS asociados a economías de subsistencia? ¿Cómo afectan los cambios 
en los capitales de los medios de vida el manejo de los recursos? Para responder 
estas preguntas, usaremos datos empíricos de campo y de archivo, recogidos 
durante los últimos diez años en dos zonas de investigación: el Alto Nangaritza 
y la cuenca baja del Pastaza. Estas zonas tienen un contexto etnoambiental 
similar, pero sus condiciones históricas de integración al Estado ecuatoriano 
y, por lo tanto, de conexión física a los núcleos de desarrollo económico de 
la región han sido distintas.

El capítulo está dividido en cuatro secciones. Luego de la sección 1  
—introducción—, la sección 2 examina el contexto físico y socioeconómico 
general de una parte del suroriente del Ecuador. La sección 3 presenta dos 
visiones particulares de las relaciones socioambientales en las zonas de estudio, 
específicamente en las cuencas de los ríos Nangaritza y Pastaza. La sección 4 
concluye con una síntesis de las observaciones sobre los factores que están 
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modificando los sistemas socio-ecológicos (SSE) indígenas, originan los CUCS 
y definen la intensidad de las relaciones entre naturaleza y sociedad.

2. Contexto social, ambiental e histórico de la zona de estudio

La región suroriental ecuatoriana es un mosaico socio-ecológico exuberante, 
caracterizado por una abundante riqueza cultural y natural (Figura 3.1). La 
evolución del paisaje natural ha sido marcada por hechos histórico-políticos 
y socioeconómicos que se reflejan en determinados patrones espaciales de 
asentamientos humanos y uso del suelo. Estos se asocian a un contexto local 
en el que agentes externos han sido clave en los cambios en la estructura 
del SSE. Por ejemplo, la zona del piedemonte de la cordillera oriental de 
los Andes ecuatorianos ha sufrido una transformación acelerada después de 
la llegada de grupos misioneros religiosos a la zona en las décadas de 1950 
y 1960. Estos grupos formaron un nuevo tipo de unidad administrativa 
de tenencia de propiedad que cambió la estructura del espacio productivo. 
El nuevo modelo congregaba algunas familias, anteriormente dispersas, 
alrededor de una pista de aterrizaje o plaza central, donde se construyeron 
edificaciones de uso público: una escuela, una capilla y un centro de salud 
(Salazar, 1981). Estas nuevas formas de administración territorial y de áreas 
residenciales se denominaron centros y proliferaron en las estribaciones de la 
cordillera oriental y, posteriormente, en la cuenca baja de los ríos Upano y 
Pastaza desde mediados de la década de 1960. De acuerdo con la Dirección 
de Aviación Civil (DAC) del Ecuador, una institución pública que regula 
la transportación aérea en el país, los primeros centros y sus respectivas 
pistas de aterrizaje aparecieron en la cuenca baja del Pastaza entre 1950 y 
1960 (Figura 3.2). Junto con la creación de centros, también se produjo 
la introducción de productos ajenos al sistema de producción nativo (por 
ejemplo, pastos para ganadería comercial, cacao y café, entre otros). 

Asimismo, la zona de piedemonte, específicamente entre las ciudades de 
Puyo y Zamora, ha sufrido un intenso proceso de colonización mestiza que ha 
marcado hasta hoy los patrones de uso del suelo para la producción orientada 
al mercado (ganadera, agrícola y minera). Este proceso fue fomentado por 
el Estado ecuatoriano desde inicios del siglo XX y se intensificó a partir de 
las leyes de colonización y reforma agraria de las décadas de 1950 y 1970. 
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Figura 3.1. Áreas de estudio y territorios ancestrales en proceso de 
reconocimiento formal en el suroriente del Ecuador

Elaborado por Santiago López y Rodrigo Sierra con información de diversas fuentes. 

La construcción de carreteras y el acceso físico por tierra ha sido clave para su 
éxito. Por otro lado, las cuenca baja del río Pastaza, que ha permanecido en 
cierto aislamiento relativo (i. e., el acceso es principalmente por aire), no se 
ha visto afectada por movimientos colonizadores. Actualmente, esta zona se 
caracteriza por patrones de uso del suelo asociados a sistemas tradicionales de 
producción orientados a la subsistencia (cultivos errantes o transitorios, caza y 
recolección de productos del bosque). Entender las relaciones socioambientales 
y discernir los factores determinantes de los CUCS hace necesario partir de 
esta subregionalización caracterizada por marcadas diferencias en los niveles 
de integración al Estado y a la economía de mercado. Así, presentamos 
primero una visión de las fuerzas subyacentes de las interacciones  
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humano-ambientales en la región para abordar luego los factores causales 
próximos locales. 

Figura 3.2. Proliferación de centros en los territorios achuar, shiwiar y zápara 
entre los años 1950 y 2005

Elaborado por Santiago López. 

El estudio se concentra en dos zonas distribuidas en cuatro provincias del 
suroriente del Ecuador: Loja, Zamora Chinchipe, Morona-Santiago y Pastaza. 
La región tiene una población total de alrededor de 775.000 personas, 
distribuidas en una superficie de 75.300 km2 (i. e., con una densidad poblacional 
media equivalente a 10,4 personas/km2). Según los datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador de 2010, aproximadamente el 
68% de la población se autodefine como mestiza; el 27%, como indígena; 
y el resto, como blancos, afroecuatorianos o de otras procedencias étnicas. 
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Entre los grupos étnicos, el más representativo por el número de personas es 
el grupo etnolingüístico de los jívaros, que comprende las etnias shuar (con 
aproximadamente 75.000 personas), achuar (con alrededor de 6.500 personas) 
y shiwiar (con 880 miembros). Este grupo abarca aproximadamente el 60% 
de la población total indígena de la región. El siguiente grupo lo conforman 
las nacionalidades quichuas de la sierra (23.700 personas [17%]): Saraguro 
(16.200 personas [12%]), Andoa (2.700 personas [2%]) y Zápara (con un 
poco menos de 500 personas [menos de 1%]). A pesar de todavía ser minoría 
en la región, los grupos indígenas manejan territorios ancestrales que abarcan 
aproximadamente el 60% de la región (44.500 km2), entre los cuales el más 
grande es el de la nacionalidad shuar, con aproximadamente el 32% del total 
(Figura 3.1, Tabla 3.1).

Tabla 3.1. Datos poblacionales y territoriales sobre los principales grupos 
étnicos en el suroriente ecuatoriano

Grupo étnico 
Número de 

personas

Superficie 
del territorio 

(km2)

Porcentaje de 
la superficie 

territorial regional

Densidad 
poblacional 
(pers./km2)

Achuar 6.472 6.806 9,04% 0,95

Andoa 2.673 1.440 1,91% 1,86

Hoaorani 1.192 6.898 9,16% 0,17

Quichua 23.643 8.290 11,01% 2,85

Saraguro 16.142 799 1,06% 20,21

Shiwiar 877 2.303 3,06% 0,38

Shuar 73.808 13.970 18,56% 5,28

Zapara 457 3.872 5,14% 0,12

Mestizo y otros 646.940 30.912 41,06% 20,93

Total 772.204 75.289 100,00% 10,26

Elaborado por Santiago López con información de Secretaría de Hidrocarburos (2012) y CODENPE (2012).

En general, la región andino-amazónica ha sido catalogada como un importante 
«punto caliente» de la biodiversidad (Myers, Mittermeier, Fonseca, & Kent, 
2000). Específicamente, la zona suroriental ecuatoriana contienen una altísimo 
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grado de endemismo biológico (Birdlife-International, 2013; Valencia, 
Pitman, León-Yánez, & Jørgensen, 2000), que se encuentra amenazado por 
actividades extractivas como la minería, la explotación petrolera, la tala de 
árboles para uso comercial y la expansión de la agricultura. Los esfuerzos para 
promover la conservación de la biodiversidad de esta zona por parte del Estado 
se han concentrado en el establecimiento de áreas protegidas, estrategia que 
ha sido fortalecida por grupos conservacionistas para encarar las presiones 
externas (antiguamente de la colonización y ahora de la extracción minera).

Dentro del actual Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en la región se 
encuentran cuatro zonas con categorías de protección I y II, pertenecientes al 
Patrimonio de Áreas Naturales (PANE): los parques nacionales Podocarpus, 
Yacuri y Sangay, y la reserva biológica Cerro Plateado (Figura 3.3). En la 
provincia de Zamora Chinchipe se localizan, además, el refugio de vida silvestre 
El Zarza y la reservas biológicas El Cóndor y El Quimi. Existen trece bosques 
protegidos por el Estado (MAE, 2014) y algunas áreas de conservación en 
territorios indígenas (Gerique, 2010). En el 2007 se produjo la declaratoria 
de la reserva de biósfera Podocarpus-El Cóndor por la UNESCO, cuya área 
central la conforman los parques nacionales Podocarpus y Yacuri (Weber et al., 
2013). 

Los recursos naturales son abundantes en la región, especialmente 
minerales (oro, cobre y plata) en las formaciones geológicas metamórficas 
de las denominadas Cordillera del Cóndor y Cutucú (Ortiz, 2010). Hasta 
la década de 1990, esta zona fue el escenario de enfrentamientos militares 
entre Ecuador y Perú, en las denominadas guerras de Paquisha (1981) y del 
Cenepa (1995). Este conflicto, por un lado, limitó la llegada de colonos y, 
por otro, evitó la extracción minera a gran escala, como en el Alto Nangaritza. 
Actualmente, después de la firma de la paz con Perú en 1999, la región ha 
despertado el interés de empresas multinacionales para la explotación a gran 
escala de minerales. Recientemente, la compañía minera canadiense Kinross 
confirmó la existencia de reservas significativas de oro y plata en la zona (Fruta 
del norte: el proyecto de Kinross en Ecuador, 2013). En Morona Santiago, 
en el sector conocido como San Carlos, la filial canadiense EcuaCorriente 
confirmó, asimismo, la existencia de grandes reservas de cobre. Sin embargo, 
el potencial minero de la zona ha sido reconocido históricamente desde la 
Colonia y se ha convertido en un factor de atracción de la población y de
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Figura 3.3. Áreas protegidas, de extracción minera y petrolera, y territorios 
ancestrales en el suroriente del Ecuador

Elaborado por Santiago López con información de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (2012), el Ministerio 
del Ambiente (2013) y el Instituto Geográfico Militar (2013).

contacto entre grupos indígenas y externos; hasta ahora, la minería artesanal 
es practicada en ciertas localidades de forma conflictiva. Por ejemplo, en las 
décadas de 1980 y 1990, el área de Nambija en Zamora Chinchipe recibió 
atención mundial no solo por la explotación artesanal intensiva del oro sino 
por las formas precarias en que se desarrollaba dicha explotación, con efectos 
negativos irreversibles tanto en el ambiente natural como en las poblaciones 
humanas. La política en pro de la minería del actual gobierno ecuatoriano 
ha significado un proceso agresivo de reformas para brindar las seguridades 
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jurídicas (por ejemplo, la nueva Ley de Minería), ambientales y territoriales 
necesarias para promover la explotación a gran escala.

Otro importante recurso natural en la región suroriental es el petróleo, 
aunque su explotación se ha limitado al nororiente de la provincia de Pastaza, 
específicamente al área de Sarayacu. Aquí, en la década de 1990 y a principios 
de la de 2000, el Estado ecuatoriano otorgó concesiones territoriales para 
la explotación a gran escala a varias empresas extranjeras, que actualmente 
encaran problemas jurídicos o socioambientales con las comunidades locales. 
Algunas de ellas han detenido sus operaciones, ya sea por la oposición de 
movimientos sociales (por ejemplo, CGC de Argentina y Burlington Resources 
de Estados Unidos en la zona de Sarayacu) o por la falta de acuerdos con 
el gobierno nacional del Ecuador (por ejemplo, Kinross de Canadá en la 
Cordillera del Cóndor). La tensión política sobre el tema ambiental-minero 
es significativa. Un factor clave en esto es la fragmentación territorial causada 
por la delimitación de áreas de extracción minera y petrolera (pendientes y 
concesionadas) por parte del Estado ecuatoriano (Figura 3.3, Tabla 3.2). 
En varias instancias, el traslape de estas zonas extractivas con los territorios 
ancestrales de grupos indígenas locales da lugar a relaciones conflictivas 
entre los actores de cambio. La intensidad de estas relaciones depende casi 
exclusivamente de las presiones económicas externas y de la capacidad de 
resiliencia de los grupos humanos locales para soportarlas. 

En este contexto socio-ecológico se evidencian entonces algunos factores 
que definen las relaciones humano-ambientales en la región y que merecen 
atención especial. Por un lado encontramos un mosaico cultural y biodiverso, 
asentado en una región rica en recursos naturales que tiene un nivel relativa-
mente significativo de protección ambiental (estatal o comunal) en la forma 
de reservas naturales (16% del territorio ancestral total). Asimismo, existen 
importantes poblaciones indígenas que continúan su lucha por el control 
territorial y por su autodeterminación. Por otro lado, la región presenta una 
serie de presiones ambientales que amenazan los modos de vida tradiciona-
les y generan cambios sociales tanto positivos (por ejemplo, incremento del 
estándar de vida de muchos de sus habitantes y mejoramiento de la accesibi-
lidad física) como negativos (por ejemplo, pobreza, desigualdad en el acceso 
a recursos y corrupción). A continuación se presentan dos estudios de caso 
que, a pesar de partir de coyunturas distintas y usar métodos de investigación 
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jurídicas (por ejemplo, la nueva Ley de Minería), ambientales y territoriales 
necesarias para promover la explotación a gran escala.

Otro importante recurso natural en la región suroriental es el petróleo, 
aunque su explotación se ha limitado al nororiente de la provincia de Pastaza, 
específicamente al área de Sarayacu. Aquí, en la década de 1990 y a principios 
de la de 2000, el Estado ecuatoriano otorgó concesiones territoriales para 
la explotación a gran escala a varias empresas extranjeras, que actualmente 
encaran problemas jurídicos o socioambientales con las comunidades locales. 
Algunas de ellas han detenido sus operaciones, ya sea por la oposición de 
movimientos sociales (por ejemplo, CGC de Argentina y Burlington Resources 
de Estados Unidos en la zona de Sarayacu) o por la falta de acuerdos con 
el gobierno nacional del Ecuador (por ejemplo, Kinross de Canadá en la 
Cordillera del Cóndor). La tensión política sobre el tema ambiental-minero 
es significativa. Un factor clave en esto es la fragmentación territorial causada 
por la delimitación de áreas de extracción minera y petrolera (pendientes y 
concesionadas) por parte del Estado ecuatoriano (Figura 3.3, Tabla 3.2). 
En varias instancias, el traslape de estas zonas extractivas con los territorios 
ancestrales de grupos indígenas locales da lugar a relaciones conflictivas 
entre los actores de cambio. La intensidad de estas relaciones depende casi 
exclusivamente de las presiones económicas externas y de la capacidad de 
resiliencia de los grupos humanos locales para soportarlas. 

En este contexto socio-ecológico se evidencian entonces algunos factores 
que definen las relaciones humano-ambientales en la región y que merecen 
atención especial. Por un lado encontramos un mosaico cultural y biodiverso, 
asentado en una región rica en recursos naturales que tiene un nivel relativa-
mente significativo de protección ambiental (estatal o comunal) en la forma 
de reservas naturales (16% del territorio ancestral total). Asimismo, existen 
importantes poblaciones indígenas que continúan su lucha por el control 
territorial y por su autodeterminación. Por otro lado, la región presenta una 
serie de presiones ambientales que amenazan los modos de vida tradiciona-
les y generan cambios sociales tanto positivos (por ejemplo, incremento del 
estándar de vida de muchos de sus habitantes y mejoramiento de la accesibi-
lidad física) como negativos (por ejemplo, pobreza, desigualdad en el acceso 
a recursos y corrupción). A continuación se presentan dos estudios de caso 
que, a pesar de partir de coyunturas distintas y usar métodos de investigación 
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diferentes, se complementan dentro de un contexto marco socio-ecológico y 
permiten analizar la dinámica humano-ambiente en la región. 

3. Estudios de caso: la cuenca alta del río Nangaritza  
y la cuenca baja del río Pastaza

El análisis que se presentan a continuación es el producto de una profunda 
reflexión sobre los resultados de investigaciones realizadas entre los años 2003 
y 2013, que partieron de intensas visitas de campo, observaciones empíricas 
y datos secundarios, en el contexto de dos proyectos marco regionales: 
(a) «Dimensiones humanas y ecológicas en la utilización sustentable y la 
conservación del bosque tropical montano», que fue parte del grupo de 
investigación FOR816, «Biodiversidad y manejo sostenible de un bosque 
tropical de montaña megadiverso en el sur del Ecuador», financiado por 
la Fundación Alemana para la Investigación (DFG) y auspiciado por la 
FAU Erlangen-Núremberg, en colaboración con la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, la fundación Naturaleza y Cultura Internacional, 
la Federación Provincial de la Nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe 
(FEPNASH-ZCH) y la asociación Tayunts entre los años 2007 y 2013; y (b) 
«Demanda de recursos del suelo en la cuenca baja del río Pastaza», auspiciada 
por las fundaciones estadounidenses Betty & Gordon Moore, y la National 
Science Foundation, en colaboración con la Universidad de Texas en Austin, 
EcoCiencia, la Nacionalidad Ashuar del Ecuador (NAE) y la Nacionalidad 
Shiwiar del Ecuador (NASHIE) entre los años 2003 y 2007. En el primer 
estudio de caso, el del Alto Nangaritza, estamos frente a un análisis sobre las 
fuerzas subyacentes, particularmente las relacionadas con las políticas estatales 
que han generado un impacto en el subsistema ambiental; en el segundo, el 
de la cuenca baja del Pastaza, frente a un detenido estudio de los elementos 
próximos de cambio como las condiciones demográficas y las condiciones 
geoecológicas específicas.

La cuenca alta del río Nangaritza

El primer estudio de caso se concentra en la parte alta de la cuenca del 
río Nangaritza (Figura 3.1). Esta zona se encuentra en la Cordillera del 
Cóndor, una cadena montañosa relativamente aislada de la cordillera 
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oriental de los Andes, que se extiende entre Ecuador y Perú; forma parte 
de la formación fitogeográfica andina de Huacabamba (Neill, 2005), con 
características de vegetación excepcionales. La población local reconoce 
como el Alto Nangaritza, la zona comprendida entre los 950 y 1850 metros 
de altitud, aproximadamente, hacia el sur de la capital cantonal Guayzimi. 
Esta población, al igual que la de otros valles de la provincia de Zamora 
Chinchipe, presenta un mosaico cultural conformado por grupos ancestrales 
shuar; colonos mestizos, en su mayoría originarios de la provincias de Loja 
y Azuay; y colonos saraguros, indígenas andinos de Loja. La zona es parte 
del área de amortiguamiento del parque nacional Podocarpus y de la reserva 
biológica Cerro Plateado; el Bosque Protector Alto Nangaritza se localiza en 
la parte norte de área de estudio.

El río Nangaritza es un tributario del río Zamora que se forma en las 
partes altas del parque nacional Podocarpus y sus afluentes principales son el 
Numpatakaime y Chumbiriatza. Los suelos entisoles son fluvisoles eútricos 
y gleysoles eutricos, en las partes bajas, e inceptisoles, arenosolos y luvisoles 
órticos y acrisoles en las partes altas (CINFA, 2003). La composición florística 
presenta una mixtura única de especies andinas y amazónicas: en espacios 
muy cercanos se ha reportado la existencia de especies típicas amazónicas (por 
ejemplo, Ceiba sp., Genipa americana, Hevea guianensis, Virola multinervia 
o Euterpe precatoria) mezcladas con especies andinas como Podocarpus sp., 
Dictyocarium lamarckianum y Weinmannia sp. (Palacios, 1997).

Los bosques típicos de la Amazonía se asientan en las terrazas aluviales, 
relativamente planas a lo largo del río Nangaritza y sus afluentes, o en colinas 
poco disectadas entre los 850 y 900 metros de altitud. Los suelos de estos 
bosques son los más fértiles y, por lo tanto, los que han sido mayormente 
explotados para pastos y agricultura. Los bosques nublados en transición se 
localizan en los filos de las colinas, sobre calizas donde el suelo es escaso o 
inexistente.

El bosque achaparrado, sobre los 950 metros de altitud, con elementos 
florísticos andinos, está cubierto por musgos y hepáticas; y, en el sotobosque, 
lianas y arbustos. Sobre los 1.300 metros de altitud, las especies de la Amazonía 
baja se sustituyen por especies andinas, y su altura desciende a los 15 m de 
altura, mientras que sobre los 1.700 metros de altitud, a lo sumo llega a 5 m. 
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En las elevaciones más altas del Cerro Plateado, existe una composición 
florística de páramo (Neill, 2005). 

Sobre la formación de arenisca hollín en el Alto Nangaritza se encuentran 
los tepuyes (tepuis) o mesetas abruptas, con cimas generalmente aplanadas y 
paredes muy verticales. A pesar de tener suelos pobres, de areniscas y ricos en 
sílice, la composición florística es única. En el área de tepuyes, en la comunidad 
shuar de Shaime y la zona de colonos Las Orquídeas, se han identificado 
especies emparentadas con otras conocidas en las mesetas de la Guyana (por 
ejemplo, Stenopadus [Asteraceae] y Macrocentrum [Melastomataceae]) y con 
especies en la costa atlántica del norte de Sudamérica, hecho que evidencia la 
magnificencia e importancia biológica de la zona.

La composición geológica de la Cordillera del Cóndor es una clave 
importante para entender la compleja composición florística, su relación con 
la región de la meseta de Guyana y la significativa riqueza minera de la zona. 
Sedimentos provenientes de la erosión de los escudos de la Guyana y del Brasil 
son el origen de las formaciones sedimentarias marinas y epicontinentales 
en esta región subandina. Estos sedimentos se depositaron en la margen 
occidental de América del Sur durante el Mesozoico y el Terciario temprano, 
antes del levantamiento de los Andes (Campbell, 1970). Con la orogenia de 
la cordillera oriental, estos estratos fueron levantados hasta su elevación actual 
a partir del Mioceno tardío y, con mayor énfasis, en el Plioceno (Gregory-
Wodzicki, 2000). 

Igual de único es el paisaje humano de la región. Los shuar del Alto 
Nangaritza fueron originarios del sur de la actual provincia de Morona Santiago, 
quienes llegaron a la zona a través de matrimonios, justamente escapando de 
la actividad colonizadora del piedemonte. Miembros de la comunidad de 
Shaime, en el Alto Nangaritza, indican que los primeros pobladores llegaron 
al valle a inicios del siglo XX, aunque en narraciones históricas se menciona 
su existencia a fines del siglo XIX. Con certeza para 1930, en el sector del 
río Chumbiriatza, existían ya pobladores shuar, conocidos por los mineros. 
Del mismo modo, los colonos mestizos que llegaron a la zona hasta la 
década de 1950 fueron primeramente mineros esporádicos (Gerique, 2010). 
Actualmente, la población shuar en el Alto Nangaritza está agrupada en la 
asociación Tayunts con diez centros legalmente reconocidos, entre los cuales 
Shaime es el más antiguo (legalizado en 1976). Se estima que el territorio 
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shuar del Alto Nangaritza tiene una extensión de unas 26.000 ha (CINFA, 
2003). La mencionada asociación es parte de la FEPNASH-ZCH. 

Gobernanza ambiental y medios de vida en el Alto Nangaritza

Para adentrarnos en el estudio de las fuerzas subyacentes y su relación con 
los CUCS utilizamos dos aproximaciones conceptuales: (a) los medios 
de vida sostenibles y (b) la gobernanza ambiental, particularmente las 
fuentes contextuales del cambio ambiental. Un medio de vida considera las 
capacidades, los activos (reservas, recursos, derechos y acceso) y las actividades 
para ganarse la vida; un medio de vida es sostenible cuando puede enfrentarse 
y recuperarse de estreses y shocks, y mantiene o incrementa sus activos, con 
lo que ofrece oportunidades a futuras generaciones (Chambers & Conway, 
1991). Operativamente, este concepto parte de la existencia de activos o 
capitales de cinco tipos: (a) físico, (b) social, (c) humano, (d) financiero 
y (e) natural, cuyo uso y disposición generan distintas estrategias para 
mantener sostenibilidad de los medios de vida (Scoones, 1998). Por otro 
lado, la gobernanza ambiental se refiere a una serie de procesos reguladores, 
mecanismos y organizaciones a través de los cuales los actores políticos 
influyen las acciones y respuestas ambientales (Lemos & Agrawal, 2006). 
En este contexto, a través de las fuentes contextuales de cambio ambiental, 
se busca identificar los factores y actores políticos a escala nacional o 
transnacional que operan sobre el ambiente, y entre los cuales una fuente 
principal de cambio es el Estado, tanto en su rol de promotor de desarrollo 
como de protector del ambiente natural (Bryant, 1992). 

Con este análisis, el levantamiento de la información tuvo dos partes. 
Primero, bajo la noción de los medios de vida sostenible, realizamos una 
encuesta entre noviembre de 2010 y febrero de 2011 para determinar la 
influencia de los capitales físico y financiero dentro de los hogares en dos 
centros shuar: Shaime y Miazi. Presentamos aquí los resultados de Shaime, 
en donde se tuvo acceso a una población de 126 personas. El levantamiento 
de información se realizó con el apoyo de miembros de la comunidad de 
Shaime, así como de investigadores y estudiantes de la Universidad Católica del 
Ecuador y la Universidad de Texas en Austin. Segundo, se recopiló información 
cualitativa-narrativa, tanto de documentos secundarios como de entrevistas 
semiestructuradas a informantes claves como los miembros de la comunidad, 
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funcionarios de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, el Ministerio 
del Ambiente, los gobiernos locales municipales, las organizaciones políticas 
shuar y organizaciones no gubernamentales (ONG). Para este análisis se 
evaluaron ocho entrevistas. Se realizó un análisis de contenidos de estas fuentes 
de información a partir de transcripciones y de textos secundarios. El objetivo 
era definir los siguientes aspectos: (a) las fuentes contextuales sobre la política 
estatal con sus hitos históricos correspondientes; y (b) las modificaciones de 
las estrategias de los medios de vida.

La información sobre prácticas de uso de suelo con que contó el análisis 
provino de resultados anteriores del grupo de investigación (Gerique, 2010; 
Pohle & Gerique, 2008; Pohle, Gerique, Park, & López, 2010). El análisis 
integrado de estos tres elementos del sistema socio-ecológico shuar del Alto 
Nangaritza resultó en la identificación de giros históricos en la dependencia 
de los capitales y, por lo tanto, en la reestructuración de los medios de vida. 
Utilizamos el término «giro» para referirnos al surgimiento de una nueva 
organización de relaciones socio-ecológicas, en función de cambios profundos 
en los elementos que constituyen el sistema. Los giros históricos, identificados 
en una línea de tiempo, reconstruyen la trayectorias de las interrelaciones entre 
estos tres elementos (Figura 3.4).

Fuerzas subyacentes de los cambios de uso de suelo en el Alto Nangaritza

Los resultados del análisis sobre las fuerzas subyacentes del cambio en el 
sistema de uso de suelo muestran cuatro fuerzas fundamentales de la política 
estatal: (a) las políticas de colonización; (b) la declaratoria de áreas protegidas 
y la legislación ambiental; (c) la organización política e institucional shuar; 
y, finalmente, (d) las políticas de extracción minera. Se identificó, además, la 
construcción de carreteras como un factor de aceleración fundamental de los 
cambios en las relaciones socio-ecológicas. Hasta la década de 1950 existía 
en el Alto Nangaritza una llegada paulatina de población, que incluía los 
primeros habitantes shuar (véase sección 3.1). Desde la vigencia de las leyes 
de colonización y reforma agraria, la llegada de colonos mestizos y saraguros 
ha sido una fuente de permanente cambio para las comunidades shuar.

El valle del río Nangaritza estuvo contemplado como área estratégica 
para la colonización dirigida en dos planes estatales (1963 y 1975), por estar 
localizado en un sector fronterizo, cercano a los lugares habitados de la sierra 

Figura 3.4. Fuerzas subyacentes, medios de vida y usos de suelo  
en el alto Nangaritza

Usos de
suelo

Subsistencia Tipo de producción agrícola Comercial
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funcionarios de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, el Ministerio 
del Ambiente, los gobiernos locales municipales, las organizaciones políticas 
shuar y organizaciones no gubernamentales (ONG). Para este análisis se 
evaluaron ocho entrevistas. Se realizó un análisis de contenidos de estas fuentes 
de información a partir de transcripciones y de textos secundarios. El objetivo 
era definir los siguientes aspectos: (a) las fuentes contextuales sobre la política 
estatal con sus hitos históricos correspondientes; y (b) las modificaciones de 
las estrategias de los medios de vida.

La información sobre prácticas de uso de suelo con que contó el análisis 
provino de resultados anteriores del grupo de investigación (Gerique, 2010; 
Pohle & Gerique, 2008; Pohle, Gerique, Park, & López, 2010). El análisis 
integrado de estos tres elementos del sistema socio-ecológico shuar del Alto 
Nangaritza resultó en la identificación de giros históricos en la dependencia 
de los capitales y, por lo tanto, en la reestructuración de los medios de vida. 
Utilizamos el término «giro» para referirnos al surgimiento de una nueva 
organización de relaciones socio-ecológicas, en función de cambios profundos 
en los elementos que constituyen el sistema. Los giros históricos, identificados 
en una línea de tiempo, reconstruyen la trayectorias de las interrelaciones entre 
estos tres elementos (Figura 3.4).

Fuerzas subyacentes de los cambios de uso de suelo en el Alto Nangaritza

Los resultados del análisis sobre las fuerzas subyacentes del cambio en el 
sistema de uso de suelo muestran cuatro fuerzas fundamentales de la política 
estatal: (a) las políticas de colonización; (b) la declaratoria de áreas protegidas 
y la legislación ambiental; (c) la organización política e institucional shuar; 
y, finalmente, (d) las políticas de extracción minera. Se identificó, además, la 
construcción de carreteras como un factor de aceleración fundamental de los 
cambios en las relaciones socio-ecológicas. Hasta la década de 1950 existía 
en el Alto Nangaritza una llegada paulatina de población, que incluía los 
primeros habitantes shuar (véase sección 3.1). Desde la vigencia de las leyes 
de colonización y reforma agraria, la llegada de colonos mestizos y saraguros 
ha sido una fuente de permanente cambio para las comunidades shuar.

El valle del río Nangaritza estuvo contemplado como área estratégica 
para la colonización dirigida en dos planes estatales (1963 y 1975), por estar 
localizado en un sector fronterizo, cercano a los lugares habitados de la sierra 

Figura 3.4. Fuerzas subyacentes, medios de vida y usos de suelo  
en el alto Nangaritza

Usos de
suelo

Subsistencia Tipo de producción agrícola Comercial
Capitales de los
medios de vida

Hechos históricos

1

1

2

2

H - Humano
FS - Físico
FN - Financiero
S - Social
N - Natural

1. Llegada colonos mestizos

2. Creación Federación
Shuar

3. Llegada de Franciscanos

4. Funación asentamiento
Guaysimi

5. Legalización Centro
Shuar Shaime

6. Adjudicación título
global Shaime

7. Carretera hasta Guaysimi

8. Llegada colonos
saraguros

9. Legalización nueve
Centros Shuar y
adjucación títulos globales

10. Carretera hasta las
Orquídeas

11. Carretera a Shaime /
Nuevo Paraíso

Medios
de vida

Historia
local

Fuerzas 
subyacentes

Trabajo de campo y concepto: M.F. López, 2010-2012.     Diseño: D. Carvajal, 2013

Mayor vigencia
leyes de colonización
Reconocimiento de
Organización Shuar
Estrategias de conservación
áreas protegidas
Intensa expansión vial

3
3

1 2 3 4 5 6

7

8 9 10 11

1930 40 50 60 70 80 90 2010

Llegada Shuar
desde Morona

Santiago

Cierre frontera
con Perú

Programa Podocarpus
y Saraguro Yacumbi

Con�icto colonos vs.
áreas protegidas

Colonización
espontánea
en zonas de
piedemonte

Ley de
colonización

1era. Ley de
reforma agraria
y colonización

Ley
desarrollo

agrario

Creación
Parque Nacional

Podocarpus

Creación Reserva
biológica

Cerro Plateado

Creación Bosque
protector

Alto Nagaritza

2da. Ley de
reforma agraria
y colonización

Con�icto limítrofe
con Perú

- Roza-aja
- Barbecho (luzara)
- Bosque

N

H S S

FSFN

- Roza-aja
- Barbecho (luzara)
- Bosque
- Pasto

- Roza-aja
- Barbecho (luzara)
- Bosque
- Pasto
- Cultivos comerciales

- Roza-aja
- Barbecho (luzara)
- Bosque
- Pasto
- Intensi�cación de la agricultura

2000

N

H

FSFN

S

N

H

FSFN

S

N

H

FSFN

Fuente: Carvajal, 2013.

(Buitrón, 2011). En una primera etapa de colonización, campesinos mestizos 
de Loja, El Oro y Azuay llegaron de manera espontánea, también movidos 
por la extracción de oro. En 1961, los primeros colonos se asentaron en lo que 
hoy es Guayzimi y, en 1967, con la llegada de los franciscanos, se radicaron 
de manera permanente en la parte baja del río Nangaritza. Este sería el punto 
de avanzada principal para posterior la colonización río arriba.

Los saraguros iniciaron su desplazamiento al Alto Nangaritza a mediados 
de la década de 1970, específicamente hacia la zona que hoy es Nuevo Paraíso. 
Junto con algunos colonos mestizos iniciaron negociaciones para adquirir 
tierras shuar sobre la base de tratos verbales o tierras ya trabajadas a los antiguos 
colonos mestizos. El Alto Nangaritza sería la tercera zona de avanzada de la 
colonización saraguro en Zamora Chinchipe, luego de Yacuambi y la zona 
baja del río Zamora. Si bien las leyes de reforma agraria y colonización dejaron 
de estar vigentes, las tierras «baldías» llegaron a ser escasas y, por lo tanto, la 
llegada de nuevos colonos ha disminuido en las últimas dos décadas.
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En la actualidad se percibe un creciente interés en la compra de tierras en 
posesión y en la legalización de títulos. También existe una presión poblacional 
en ascenso que ha intensificado las transacciones por acceso a tierras. Los datos 
del censo indican que entre los años 2001 y el 2010 aumentó la población 
indígena en un 18% (INEC, 2001-2010). En el año 2010, de una población 
de 2.598 personas en el Alto Nangaritza, el 46,27% pertenecían a una 
nacionalidad indígena: 993 shuar, 95 saraguros y 114 entre qichuas, shiwiar 
y achuar. Asimismo, el 56% de esta había nacido en el Alto Nangaritza. 

 Del proceso colonizador, la adopción de la ganadería, como se mencionó 
en la sección 3, modificó esencialmente la organización del medio de vida shuar 
al introducir el uso de capital financiero y la adopción de los pastos dentro 
de las prácticas de uso de suelo. Una nueva dimensión de la politización del 
ambiente se desarrolla desde la década de 1990, con la influencia del interés 
global en la conservación de la biodiversidad. A raíz de la declaratoria de 
Podocarpus como parque nacional en 1982, se inició el programa Podocarpus 
(1997-2002), auspiciado por el gobierno holandés, que buscó desarrollar 
estrategias de desarrollo sostenible en las áreas de amortiguamiento (Becking, 
2004). Casi al mismo tiempo, ingresó en la zona el proyecto Saraguro 
Yacuambi, fomentado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) y el Fondo Internacional para el Desarrollo de la 
Agricultura (FIDA), que promovía la legalización de tierras y el desarrollo 
agropecuario. Estas dos instituciones, junto con una ONG local, promovieron 
la creación del Bosque Protector Alto Nangaritza (BPN) en el 2001.

Esto generó una situación altamente conflictiva entre los pobladores, 
quienes, al no haber sido partícipes del proceso, vieron amenazados sus medios 
de vida y su acceso a tierras. Las adjudicaciones de tierras se suspendieron y 
las competencias para este trámite pasaron al Ministerio del Ambiente, que 
solo podía otorgar títulos colectivos. Asimismo, se limitaron los usos de suelo 
(por ejemplo, para ampliar los cultivos de pastos o extraer de madera) (Cabrera 
& Dumas, 2013). Como estrategia para resolver el conflicto, la cooperación 
alemana y varias ONG locales iniciaron la zonificación para delimitar áreas de 
administración, con distintos regímenes de tenencia: bloques de tierras baldías, 
tierras de conservación del Estado, territorios shuar con títulos comunitarios 
y tierras de colonos con propiedad o tenencia individual. En el año 2002, el 
proyecto Saraguro Yacuambi legalizó títulos comunales a nueve centros shuar. 
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Dentro del Bosque Protector Alto Nangaritza se delimitaron las zonas de 
reserva de caza y pesca shuar (30.500 ha), una reserva privada de manejo shuar 
con la asociación Tayunts (2.745 ha) y otra mestiza denominada «Asociación 
de Trabajadores Autónomos San Miguel» (1.486 ha). La fragmentación 
politizada del paisaje en bloques con diversos derechos de propiedad y 
visiones de uso es el resultado de la influencia de estas fuerzas contextuales 
de cambio. Los bloques de tenencia marcan los usos de suelo: para los Shuar, 
esta demarcación ha significado la delimitación de sus territorios, que, por 
un lado, oficializa el control y la autodeterminación sobre un determinado 
territorio, pero, por el otro, los confina definitivamente a ellos. Un análisis 
espacial de la ecología del paisaje en el ámbito local podría aportar valiosos 
aportes al entendimiento de la dinámica territorial.

Parte de los cambios sobre el control territorial del Alto Nangaritza 
surgieron de los conflictos por la declaratoria de áreas protegidas y la tenencia 
informal de suelo. Como parte de la resolución de estos conflictos, nueve 
centros shuar fueron legalizados como organizaciones políticas de primer 
grado en el año 2002 y adquirieron títulos globales de tierras. Estos centros, 
junto con Shaime, conformaron la asociación de centros shuar Tayunts en el 
año 2004, que entró a formar parte de la FEPNASH-ZCH, una de las ocho 
organizaciones de primer grado de los shuar. Las organizaciones políticas 
han surgido como una plataforma de defensa de los intereses del pueblo 
shuar, principalmente de la pérdida y legalización de tierras. Actualmente, 
las organizaciones políticas controlan las intervenciones en los centros de 
una forma muy jerárquica, desde el activismo político (por ejemplo, la 
participación en los movimientos antimineros) hasta peticiones por servicios 
públicos o autorizaciones para intervenciones externas (por ejemplo, proyectos 
de conservación o investigación). 

Uno de los grandes factores de cambio de uso de suelo podría ser la extracción 
minera. En la actualidad, algunos bloque mineros se han marcado en la parte 
norte del Alto Nangaritza, pero debido a la actual incertidumbre frente al tema 
minero en el Ecuador, no se conoce a ciencia cierta cuál será la real factibilidad 
de un desarrollo minero a gran escala en la zona. Por ahora, los grandes proyectos 
estatales se han concentrado en la parte norte de la Cordillera del Cóndor, pero 
el aumento de minería artesanal con el uso de dragas para la extracción de oro 
en el Alto Nangaritza se ha incrementado notablemente en la última década. 
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Si bien la asociación Tayunts rechaza la minería, sus miembros son partícipes 
de prácticas mineras, ya que arrendan salidas a ríos a los pequeños mineros 
o extraen oro ellos mismos. La necesidad de dinero en efectivo aumenta y la 
minería es un medio rápido y seguro de acceder a este. 

La construcción de la carretera a lo largo del río Nangaritza empezó en 
1995. En diversas etapas, la carretera llegó hasta Nuevo Paraíso en el 2010, año 
en el cual también se construyó una ramificación hasta la entrada a Shaime; 
ahora solamente el río separa a este centro de la carretera. La construcción de la 
carretera ha generado un incremento en la producción agrícola de cultivos de 
mercado como la naranjilla (Solanum quitoense) y el cacao, y la intensificación 
de la producción ganadera. Si bien la conversión del bosque a áreas de uso 
agropecuario todavía no ha sido evaluada, existe una modificación evidente en 
los sistemas de cultivo: de horticultura de subsistencia a agricultura comercial 
y de agricultura a pastos para la crianza de ganado. Este cambio indica que la 
dependencia al capital financiero en los medios de vida shuar está en aumento.

Así, las estrategias de los medios de vida shuar se han modificado desde 
el contacto con la colonización y la introducción de la ganadería, aunque la 
velocidad de los cambios se ha intensificado en los últimos quince años con el 
aumento de la dependencia al capital financiero (Figura 4). Los resultados de las 
encuestas indican que la agricultura es la principal fuente de ingresos financieros, 
seguida por la ganadería; la naranjilla es la especie vegetal más comercializada. Si 
bien la venta de madera es importante, debido a la escasez de especies maderables 
y a las limitaciones por estar ubicados dentro de un bosque protector, esta 
actividad genera menos ingresos. Aunque pocos, existen shuar integrados al 
sector terciario de la zona; las subvenciones del Estado (por ejemplo, los bonos 
de la pobreza) aportan ingresos permanentes para los hogares, aunque, por otro 
lado, la educación se ha convertido en la mayor fuente de gastos.

El capital físico ha aumentado también: aparte de las motosierras y escopetas, 
los televisores, los celulares y las cocinas de gas han entrado en los bienes de 
consumo de los hogares y en las redes locales comerciales. El capital social se está 
modificando por el aumento de ingresos financieros y por la paulatina escasez 
de tierras. Por ejemplo, muchos ven en la forma asociativa y comunitaria de 
tenencia de tierra la ventaja de no pagar impuestos, pero indican como una 
enorme desventaja el no poder usar la tierra como una bien comercial (por 
ejemplo, para hipotecar o vender). Las distantes zonas comunales de caza y 
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pesca son valoradas como reservas de tierras para generaciones futuras pero no 
como bien común. En el Alto Nangaritza se evidencia una rápida modificación 
de los usos de suelo, principalmente en los lugares que están conectados a la 
carretera: el aumento de superficies destinadas a pastos y la intensificación de la 
agricultura comercial. Estos cambios ponen en riesgo la organización del sistema 
de subsistencia y el conocimiento de la agrodiversidad.

La cuenca baja del río Pastaza

El segundo estudio de caso se centra en la cuenca baja del río Pastaza (Figu-
ra 3.1), en las provincias de Morona Santiago y Pastaza. Esta región abarca 
aproximadamente 12.000 km2 y se encuentra localizada en las estribaciones 
orientales de los Andes del sur del Ecuador y del norte del Perú. Su elevación 
varía entre los 900 (en dirección al piedemonte andino) y los 150 metros de 
altitud (en dirección al río Amazonas). Está compuesta geomorfológicamente 
por las terrazas aluviales bajas del río Pastaza y algunos de sus tributarios como 
el Copataza, el Capahuari, el Kapawi, el Huasaga y el Bobonoza. Estas terrazas 
presentan suelos volcánicos aluviales negros (Fluventic Topaquepts) que tienen 
una fertilidad relativamente alta y son, posiblemente, los mejores de la cuenca 
baja a pesar de tener un significativo nivel de saturación de agua que limita 
su potencial agrícola. La vegetación asociada a esta unidad geomorfológica 
es el bosque siempre verde de tierras bajas de zonas planas (Sierra, Cerón, 
Palacios, & Valencia, 1999).

Existen también terrazas altas en la parte superior de las subcuencas de los 
ríos Capahuari, Bobonaza, Copataza y Corrientes (zona interfluvial), que están 
compuestas por suelos rojos de origen ferralítico (Typic u Oxic Dystorpepts), 
con un contenido de aluminio alto, o una mezcla de suelos rojos y arenosos 
producidos por la erosión constante del sistema de mesas y colinas. Estos 
últimos suelos tienen un potencial agrícola bajo (Custode, 1983). El tipo de 
vegetación asociado a esta unidad corresponde al bosque siempre verde de 
tierras bajas de zonas colinadas.

Finalmente, un tercer grupo geomorfológico corresponde a las terrazas 
aluviales recientes y zonas inundables pantanosas mayormente localizadas en 
la parte sur del río Pastaza, en dirección a la frontera con el Perú. Los suelos 
son de tipo Tropofibrist, muy ricos en materia orgánica pero sobresaturados 
de agua, característica que impide su uso agrícola. La vegetación es de tipo 



Una visión sistémica de los cambios socio-ecológicos en el territorio jívaro

88

hidromórfica, dentro de la cual la palma conocida como morete (Mauritia 
Flexuosa) es la dominante. Los parches de herbazales lacustres, principalmente 
en zonas de meandros abandonados, también son comunes. 

La ocupación humana del suelo en esta región coincide con estas 
características geoambientales. La densidad poblacional es mayor en las terrazas 
aluviales bajas recientes del río Pastaza y sus tributarios (un poco mayor a una 
persona por kilómetro cuadrado), que soportan un tipo de agricultura más 
intenso que las zonas interfluviales, en donde la densidad poblacional es menor 
(alrededor de 0.60 personas por kilómetro cuadrado). Las zonas inundables 
y pantanosas no presentan asentamientos permanentes, probablemente por 
su uso muy limitado para la agricultura, y se utilizan casi exclusivamente 
para la recolección de productos del bosque y cacería esporádica (López & 
Sierra, 2011).

Los grupos étnicos achuar, shiwiar, zapara y andoa ocupan casi exclusi-
vamente la región baja de la cuenca del Pastaza. De ellos, los dos primeros 
son los más numerosos, con una población en conjunto de alrededor de 
7.500 personas y un territorio de casi 7.300 km2. Estos grupos están repre-
sentados por dos organizaciones principales: la NAE y la NASHIE. La NAE 
fue reconocida legalmente en el año 2005 por el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Comunidades Indígenas del Ecuador (CODENPE) 
(CODENPE, 2013). La NAE está compuesta por 9 asociaciones base y 64 
centros. La organización tiene su base administrativa en Puyo y controla 
aproximadamente una superficie de 700.000 ha. La NASHIE experimentó 
un desarrollo parecido. En diciembre de 1999, la Confederación de Nacio-
nalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) reconoció oficialmente al grupo 
shiwiar como una nacionalidad en su séptimo congreso nacional. La NASHIE 
consiste en nueve centros, de los cuales dos (Bufeo y Kurintza) contienen más 
del 50% de la población. El territorio shiwiar abarca aproximadamente una 
superficie de 230.000 ha (Figura 3.1). 

Sistemas de uso y ocupación del suelo en cuenca del río Pastaza

En el estudio de la cuenca baja del río Pastaza analizamos la demanda del 
recurso del suelo a través del lente de las ciencias del cambio de la Tierra, con 
énfasis en los factores próximos asociados a los CUCS. Consideramos que 
en zonas bajo sistemas de economía de subsistencia, relativamente aisladas 
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por falta vías de acceso, la política estatal y la influencia de actores externos 
(por ejemplo, agencias de desarrollo, mercados, grupos sociales) tienen una 
menor trascendencia en la determinación de los actuales patrones de uso del 
suelo, como lo explicaremos a continuación.

Para caracterizar el uso del suelo, recolectamos imágenes aéreas digitales a 
color de siete comunidades, con una resolución espacial de aproximadamente 
0.10 m, mediante una avioneta tipo Cessna y un equipo de videografía y 
fotografía georreferenciada. Las imágenes fueron la base para realizar mapas 
temáticos mediante la técnica interpretativa de digitalización en pantalla. La 
alta resolución espacial de las imágenes permitió hacer una distinción clara 
entre los sitios de cultivo, los tipos de cultivo y las zonas de barbecho, con 
una precisión relativamente alta. Adicionalmente, colectamos información 
georreferenciada sobre ocupación del suelo, estrategias de manejo y tipos 
de cultivo en el campo a través de cuestionarios cortos durante las visitas de 
campo. Usamos también unidades GPS para el levantamiento de información 
espacial sobre zonas de cacería y de recolección, y para la toma de puntos 
de control geodésico para la restitución de las imágenes digitales. Los datos 
fueron procesados dentro de un sistema de información geográfica (SIG), que 
unía la información socioeconómica de los cuestionarios y la espacial sobre 
uso y cobertura del suelo. Los datos sobre las características del terreno fueron 
levantados de información cartográfica del Instituto Geográfico Militar y del 
Ministerio de Agricultura del Ecuador. 

El análisis de las relaciones socio-ecológicas se basa en un modelo 
conceptual cualitativo de uso del espacio y un modelo cuantitativo que trata 
de explicar cambios en la probabilidad de la presencia de agricultura. El 
modelo cualitativo sintetiza los cambios de los espacios de uso tradicional en 
asentamientos nucleados relativamente recientes y los procesos de los CUCS 
en el ámbito comunal, mientras que el modelo cuantitativo analiza los factores 
determinantes de la demanda del suelo en el ámbito familiar para uso agrícola 
a través de un modelo logístico multivariado (MLM). La muestra estadística 
para el desarrollo del MLM abarcó 101 unidades productivas de las cuales 
55 se localizaron en zonas interfluviales y el resto (46) en zonas fluviales. 
Recolectamos información sociodemográfica de 54 unidades familiares. Las 
unidades productivas muestreadas para el desarrollo de ambos modelos estaban 
distribuidas en siete comunidades, que constituían aproximadamente el 10% 
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del total de asentamientos humanos en los territorios achuar y shiwiar. De 
estos siete centros, cinco son achuar y dos, shiwiar (Figura 3.1). 

El MLM se formalizó de la siguiente manera:

Logit (Pa (x, y)) = ln [Pa(x, y) / (1 – Pa (x, y))] = La (x, y)  (1)

La (x, y) =  α + β1Suelo + β2PrePob + β3DstPst +  
 β4VecCer + β5Pend + β6CstDstHo   (2)

En donde La (x, y) es el modelo logístico que puede entenderse como la 
«propensión hacia» el uso agrícola en una localidad con coordenadas (x, y). 
α es el intercepto y βn son los coeficientes de la regresión y representan cómo 
las variaciones en el predictor afectan la probabilidad de uso agrícola de una 
celda. «Suelo» es una variable binaria (0 y 1) para diferenciar la presencia de 
suelos «adecuados» o «inadecuados» para la agricultura. «PrePob» es el número 
total de miembros de familia dividido para el área total cultivada. «DstPst» es 
la distancia lineal desde el borde de la pista de aterrizaje a cada sitio en el área 
de estudio. «VecCer» es la distancia desde un campo de cultivo al campo de 
cultivo más cercano. «CstDstHo» es el costo acumulado menor en minutos 
desde el centro de cada campo de cultivo hasta el borde del área residencial.

El modelo conceptual general que presentamos aquí se aplicó al caso de 
sistemas de subsistencia donde la presencia de mercados formales es mínima 
o inexistente, y la disponibilidad de territorio es amplia. En este modelo, 
las zonas de producción y consumo (residencial, agrícola, recolección 
y cacería) son concéntricas y ocurren alrededor de pistas de aterrizaje o 
plazas comunales donde se asientan las familias. La expectativa es que la 
probabilidad de la expansión del área de cultivo y los CUCS estén asociados 
a los contextos demográficos y espaciales donde ocurre la producción. 
Usamos aquí la proporción entre el tamaño de la familia y su área principal 
de producción agrícola para estimar una medición de presión poblacional. 
La presión poblacional se usó en este estudio para cuantificar la probabilidad 
de las respuestas agrícolas a los cambios demográficos. Se esperaba que, 
en áreas con alta presión poblacional, la demanda de tierra fuera mayor, 
independientemente de otros factores sociales o ambientales.

Asimismo, la expectativa fue que el contexto espacial, definido aquí 
como las relaciones topológicas entre los distintos objetos espaciales (campos 
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de cultivo, casas e infraestructura de servicio, entre otros) y las condiciones 
físicas del terreno (tipo de suelos y topografía), afectase las decisiones sobre 
el manejo de la tierra. Las relaciones topológicas entre estos objetos espaciales 
pueden medirse sobre la base del concepto de distancia. La premisa fue que, 
cuando las distancias espaciales son más cortas, la intensidad de las relaciones 
o interacciones espaciales entre los objetos espaciales o agentes de cambio es 
más intensa. Hay tres omisiones importantes del modelo cuantitativo: (a) 
condiciones de tenencia, (b) políticas estatales y (c) fuerzas de mercado. Al 
dejar estos factores de lado, asumimos implícitamente que un régimen común 
para la región entera afecta a todas las localidades de la misma manera. En 
este contexto, las fuerzas subyacentes de cambio ambiental no fueron parte 
del análisis.

Para la implementación del MLM, los mapas en formato vector, obtenidos 
de la interpretación de las imágenes aéreas, se transformaron a formato raster 
con una resolución espacial de 20 m, aproximadamente un cuarto del área de 
la unidad mínima de mapeo. A través de un proceso aleatorio estratificado, 
seleccionamos 80% de celdas no adyacentes (N= 2.948). La selección aleatoria 
de celdas disminuye la probabilidad de seleccionar celdas cercanas que 
posiblemente estén autocorrelacionadas. Estas celdas se usaron para obtener 
los coeficientes; y el otro 20%, para validar el modelo. 

Un modelo integral de uso del suelo en territorios indígenas de la cuenca baja 
del río Pastaza

Información derivada de los mosaicos de las imágenes aéreas sobre las 
características ocupacionales del territorio muestra que el proceso de 
nucleación ha causado la partición del espacio en forma de «barrios» alrededor 
de pistas de aterrizaje. Estos barrios se distribuyen de acuerdo con las relaciones 
de parentesco y la ubicación de las residencias familiares alrededor de la 
pista. Las zonas de uso del suelo dentro de las áreas de manejo de las familias 
abarcan unidades autónomas de producción dedicadas a alcanzar objetivos 
generales de producción (por ejemplo, preparación de comida, horticultura, 
colección intensiva y cacería), formando una estructura anidada de polígonos 
(Figura 3.5). La infraestructura de servicio, usualmente una pista de aterrizaje, 
constituye el centro del sistema que sirve como el núcleo que amalgama los 
distintos usos del suelo.



Figura 3.5. Caracterización de usos del suelo en asentamientos típicos fluviales 
e interfluviales

Elaborado por Santiago López.
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Nuestros resultados corroboran las conclusiones de estudios previos que 
sugieren una diferenciación ecológica de los sistemas de uso del suelo por 
biotipo en la Amazonía, en general (véase, por ejemplo, Denevan, 2001), y 
la cuenca baja del río Pastaza, en particular (Descola, 1994). En este estudio 
se identificó que, en la zona ubicada hacia el sur del río Pastaza (i. e., las 
terrazas aluviales recientes con condiciones regulares de terreno), las zonas 
residenciales y de cultivo tienden a ser más aglomeradas alrededor de las pistas 
de aterrizaje que hacia el norte. De forma similar, la distancia promedio desde 
el centro de la pista de aterrizaje y el extremo externo de la zona de pastos y 
agricultura es menor en el biotopo fluvial que en los interfluvios. Por último, 
la distancia promedio desde un hogar a su zona de cultivo es menor en la 
zona fluvial que en la zona interfluvial, una diferencia que es estadísticamente 
significativa (Tabla 3.3). En cuanto a las áreas de cultivo, los hogares asentados 
en las zonas interfluviales tienen áreas de cultivos significativamente mayores 
a aquellas de las zonas fluviales, probablemente debido al tipo de suelos. Para 
que una familia en la zona interfluvial produzca un volumen similar al de 
una familia en la zona fluvial, necesita un espacio más grande, pues los suelos 
son de menor calidad.

Un uso característico del espacio de los grupos indígenas basados en 
economías de subsistencia es el de cacería y recolección de productos del 
bosque. Estas zonas están localizadas hacia la periferia de las zonas residenciales 
y de cultivos. Datos recogidos sobre las dimensiones espaciales de 77 caminos 
vecinales usados para cacería y recolección indican que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre la zona fluvial e interfluvial. En general, 
la distancia entre el punto más saliente de un camino de cacería y el centro de 
una comunidad van desde los 1,5 hasta los 8,1 km y promedian los 4,1 km. 
Existen pequeñas diferencias entre las comunidades fluviales y las interfluviales. 
En la comunidades asentadas en las orillas de los principales ríos, las distancias 
promedian los 4,03 km, mientras que en las zonas interfluviales, los 4,25 km. 
Basados en estas mediciones, los territorios de cacería varían entre 125 y 
1050 ha. Estas estimaciones se obtuvieron usando como referencia un área de 
influencia de 250 m a lo largo del camino principal de cacería de cada familia. 
Este valor es la distancia promedio que un cazador se desviaría del camino 
principal para buscar presas de caza y se calculó mediante unidades GPS. 
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Con estos descriptores espaciales es posible, entonces, generar un modelo 
de uso del suelo con ligeras variaciones locales de acuerdo con las características 
pedológicas y geomorfológicas (Figura 3.6). En general, la estructura espacial 
del sistema de producción toma la forma de polígonos concéntricos alrededor 
de pista de aterrizaje o áreas de servicio. El espacio de uso más cercano a la 
pista de aterrizaje corresponde al residencial, donde se prepara y consume 
la producción de la unidad doméstica. Esta área está seguida por la zona de 
cultivos y pastos; luego, por la de recolección; y, finalmente, por la de cacería. 
El sistema de zonificación no solo es el resultado de las limitaciones impuestas 
por el paisaje físico sino, también, por la modificación de las instituciones locales 
que determinan la distribución de los recursos y el acceso a estos. Generalmente, 
estas instituciones son reglas implícitas del espacio social que regulan el acceso 
a los recursos y se basan en relaciones de parentesco y disponibilidad de tierra 
alrededor de la infraestructura de servicio. Sistemas similares de distribución 
de recursos han sido descritos para otros grupos de la Amazonia occidental 
como los huaorani (Lu, 2001), shuar, cofán y qichua (Bremner & Lu, 2006).

Debido a que las relaciones humano-ambiente son más intensas y los 
CUCS más obvios en la zona dedicada a la horticultura, esta merece una 
atención especial. El análisis estadístico específicamente se enfoca en esta 
subzona del sistema. En general, el MLM presentado aquí tiene un gran poder 
de explicación (Nagelkerke R2 = 0,88), probablemente debido al carácter 
espacial de las variables independientes. Los resultados del MLM (Tabla 3.4) 
sugieren que la presión poblacional esta significativamente correlacionada con 
la probabilidad de la presencia de uso agrícola y es el factor más importante 
asociado a los CUCS en el ámbito del hogar. A medida que el número de 
personas aumenta en relación con el área cultivada, la probabilidad de que 
un área se utilice para este tipo de uso también se incrementa.

El efecto de la presión poblacional está asociado a otros factores como 
condiciones del terreno y la configuración espacial de las zonas de producción 
y consumo, aunque su influencia es mínima en relación con la presión 
poblacional. La pendiente del terreno esta positivamente correlacionada con 
la presencia de agricultura, y eso sugiere que la gente está cultivando en áreas 
donde la conversión de bosque a uso agrícola es más costosa. De la misma 
manera, la presencia de cultivos es más común en zonas más alejadas de las 
pistas de aterrizaje, y eso también sugiere costos más altos de producción en 
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la forma de esfuerzo físico y laboral. El modelo sugiere que la probabilidad 
de conversión de un área de bosque a uso agrícola incrementa con la cercanía 
a áreas de cultivos existentes. En otras palabras, los cambios en la cobertura 
boscosa son más probables cerca de áreas donde esos cambios ya han ocurrido. 
Esto indica que la expansión agrícola en esta región sigue un proceso de 
dispersión espacial similar al observado en zonas manejadas por poblaciones 
mestizo-colonas. Finalmente, la calidad del suelo tiene un efecto relativamente 
nulo en la probabilidad de la presencia de zonas para uso agrícola. 

Figura 3.6. Modelo concéntrico de un sistema de zonificación de usos del 
suelo alrededor de pistas de aterrizaje en zonas fluviales e interfluviales

Elaborado por Santiago López.
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Tabla 3.4. Resultados del modelo logístico multivariado  
de la probabilidad de presencia agrícola

Variable B E. S. Wald gl Valor P  Exp(B)

Constant -0,6496 0,38 2,95 1,00 0,09   0,52

PrePob 8,1526 1,02 63,37 1,00 0,00 *** 3.472,48

Pend 0,1154 0,05 4,76 1,00 0,03 ** 1,12

VecCer -0,0665 0,01 63,42 1,00 0,00 *** 0,94

DstPst 0,0005 0,00 3,24 1,00 0,07 * 1,00

CstDstHo -0,0051 0,02 0,06 1,00 0,81   1,00

Soilc -0,1492 0,49 0,09 1,00 0,76   0,86

*** Correlación es significativa al nivel 0,001

** Correlación es significativa al nivel 0,05 

* Correlación es significativa al nivel 0,1 

c Variable categórica: efecto diferencial de niveles n-1 de la variable 

Cox & Snell R 
al cuadrado 0,40

Nagelkerke R 
al cuadrado 0,88

Test de Hosmer y Lemeshow 

Chi-cuadrado gl Sig.

1,04 8 0,98

Elaborado por Santiago López con información de López y Sierra (2011).

4. Síntesis de observaciones relevantes en relación con los sistemas 
socio-ecológicos en el suroriente ecuatoriano

El análisis se enfocó en SSE del grupo etnolingüístico jívaro (shuar, achuar y 
shiwiar), específicamente en sus sistemas de uso de suelo, gobernanza, medio de 
vida y formas de asentamiento, debido a que la influencia de los grupos nativos 
amazónicos en los CUCS es menos entendida que en zonas colono-mestizas. 
En este análisis demostramos que las sociedades amerindias de la Amazonía 
occidental y de piedemonte andino tienen complejos sistemas de manejo de 
recursos que responden a sus condiciones socioeconómicas y ambientales.
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Los ejemplos presentados contrastan realidades diversas de los grupos 
indígenas amazónicos en el suroriente del Ecuador en relación con los CUCS. 
En el caso de los shuar del Alto Nangaritza, los CUCS en la actualidad 
dependen de un conjunto de fuerzas subyacentes que emergen del contexto 
político, jurídico y social, y que se entrelazan de una manera compleja. Estas, 
a su vez, promueven acciones locales que resultan en cambios ambientales 
y sociales, y viceversa. En el caso de los achuar y shiwiar del bajo Pastaza, la 
situación es distinta. A pesar de existir fuerzas sociopolíticas y económicas 
importantes (por ejemplo, proyectos de desarrollo regional y de explotación 
de recursos) que subyacen en el sistema socio-ecológico, su influencia en 
los procesos locales de transformación ambiental es relativamente paulatina 
y mínima. Esto se debe principalmente al relativo aislamiento físico de los 
territorios y la desconexión de la mayoría de sus pobladores del sistema 
nacional económico dominante. Aquí, las causas próximas son dadas por 
los factores demográficos (endógenos) y espaciales locales (exógenos) que 
determinan los CUCS. En general, son justamente el grado de conexión de 
las áreas indígenas a los núcleos urbanos, la accesibilidad, la estructura espacial 
de producción y la integración al proyecto político de desarrollo del Estado, 
las condiciones que marcan las distintas trayectorias de cambio de estos SSE. 

Las poblaciones shuar del Alto Nangaritza están en un acelerado proceso 
de transformación. Los grupos de interés sobre los recursos naturales de la 
zona son muchos y, si bien la delimitación de bloques de tenencia garantiza el 
acceso a tierras y provee una relativa protección de estos recursos, la cuestión 
fundamental de los CUCS es cómo se modificarán los usos a medida que las 
poblaciones locales se vayan integrando al mercado, se construyan puentes o 
se amplíen las carreteras. Rudel, Katan y Horowitz (2013) explican justamente 
esta dinámica: a pesar de tener acceso a tierras, los shuar han entrado en una 
trampa de pobreza generada por la degradación de recursos naturales y la 
transfiguración sociocultural del grupo humano.

El crecimiento poblacional —no analizado en profundidad en este 
estudio—, junto con la existencia limitada de tierras y los niveles de educación 
de la gente, dificultan el mantenimiento de estrategias de medios de vida 
tradicionales. Bajo este constructo analítico, evidenciamos un incremento de 
la dependencia del capital financiero sobre el resto de capitales disponibles 
(social, físico, natural y humano). Esta tendencia nos lleva a reflexionar sobre 
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el papel del capital humano en las transformaciones actuales de los shuar. 
Tradicionalmente, el conocimiento y los recursos humanos shuar habían 
estado en estrecha vinculación con el uso del capital natural (por ejemplo, 
conocimientos de agrobiodiversidad y etnobotánica), en el marco de un capital 
social estrechamente definido por relaciones de vecindad, territorialidad y 
parentesco. Si la base económica está cambiando a una dependencia hacia el 
capital financiero, se debería esperar entonces una modificación de los recursos 
del capital humano para equilibrar esta nueva relación económica. Esto no es 
evidente en las investigaciones realizadas.

El otro elemento sustancial para entender las trayectorias de los SSE, 
y que no ha sido desarrollado en este análisis, es el de las trasformaciones 
del capital social, entendido como las relaciones y transacciones entre los 
miembros de las comunidades rurales y otros actores (Bebbington, 1999). 
Aquí, la noción de instituciones, entendidas en este contexto como reglas y 
acuerdos de la sociedad que facilitan la coordinación entre las personas y sus 
comportamientos (Bromley, 1989), se vuelve clave para determinar las distintas 
respuestas (i. e., ambientales, infraestructurales y sociales). Esta parte del 
estudio resalta entonces la necesidad de reconocer la importancia de factores 
políticos, económicos e institucionales en la generación de estas trampas de 
pobreza dentro de la gobernanza ambiental. 

En el caso de los achuar y shiwiar del bajo Pastaza, se observa una conversión 
paulatina del capital natural, específicamente el reemplazo de bosque por 
cultivos causado principalmente por la presión poblacional. En la ausencia 
de mercados formales, la presión poblacional constituye el factor próximo 
más importante para explicar los CUCS. Así como los factores humanos, los 
factores espaciales como la cercanía a infraestructura de servicio y áreas de 
cultivo, y las condiciones del terreno también ponen límites a los CUCS. Sin 
embargo, la supervivencia de los grupos locales no depende íntegramente de 
estas limitaciones impuestas por el ambiente o por la estructura espacial del 
sistema productivo, sino de la capacidad de respuesta de las poblaciones locales 
a superar estas limitaciones (Godoy, 2001) o a modificar estas estructuras. 
Varias poblaciones indígenas han adoptado estrategias específicas para superar 
algunas de estas. Ejemplos incluyen el tomar ventaja de sus recursos naturales 
(Sirén, 2007), particularmente madera y minerales (Turner, 1999), y en 
menor grado flora y fauna (Le Duc, 1996; Seerger, 1982), para generar rentas 
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económicas y obtener productos no tradicionales y comestibles. De igual 
manera que el estudio anterior, queda como una necesidad urgente, en futuras 
investigaciones, el profundizar en las transformaciones de las instituciones 
locales dentro del sistema socio-ecológico. 

Así, podemos concluir primeramente que los grupos indígenas pueden 
responder efectivamente a limitaciones ambientales y que la asignación de usos 
del suelo es el producto de decisiones juiciosas sobre manejo de sus recursos. 
Los medios de vida se adaptan a los cambios en la disponibilidad de capitales 
natural, físico o financiero. Sin embargo, cuando los capitales humano y social 
no se modifican para adaptarse a nuevas relaciones económicas impuestas 
por poderosos agentes de cambio, el futuro de las poblaciones humanas y de 
su entorno natural es incierto. La situación de los shuar podría considerarse 
como una alerta temprana para los grupos achuar y shiwiar. La amenaza 
de penetración en estos territorios de la industria petrolera (Figura 3.2) y 
volatilidad de la política estatal y empresarial ponen en riesgo la sostenibilidad 
económica y ambiental de la zona. Además, aunque los CUCS causados por la 
expansión agrícola en territorios indígenas no resulten en cambios ambientales 
extremos en un determinado período, la perdida de bosque y de biodiversidad 
podría complicar la sostenibilidad de los SSE nativos en un futuro cercano. 
El proceso podría acelerase con el aumento de la presión poblacional como lo 
han pronosticado algunos autores (Jockish & McSweeny, 2011; McSweeny, 
2005; McSweeny & Arps, 2005)

 A medida que los grupos indígenas ganan soberanía sobre sus territorios 
y reducen las presiones impuestas por agentes externos de cambio, ellos son 
los que finalmente se beneficiarían de tomar los pasos necesarios para reducir 
la presión interna en sus bosques y recursos. Sin embargo, los procesos locales 
siempre estarán influenciados por factores que actúan a escalas más gruesas 
(por ejemplo, nacionales o regionales), especialmente cuando las economías 
tradicionales se van articulando a la economía nacional. Esto se ha demostrado 
claramente en el caso de los shuar. Las fuerzas político-económicas a estas 
escalas son las que, por último, promoverán las transformaciones de usos del 
espacio de menos a más rentables pero, en muchas instancias, ambientalmente 
insostenibles.

De acuerdo con el marco analítico de Bebbington (1999), la sostenibilidad 
de los medios de vida se puede ver de manera instrumental para sostener la 
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vida como una acción hermenéutica (i. e., dándole un sentido a la vida) o 
como una acción emancipadora (i. e., retando las estructuras bajo las cuales se 
sostiene la vida). Las trayectorias de los SSE analizados indican que los giros 
históricos dados en sistemas de uso de suelo han resultados en modificaciones 
de la dimensión instrumental de la sostenibilidad de los medios de vida.

Finalmente, cabe resaltar que el marco analítico de los SSE utilizado en 
este capítulo nos ha permitido combinar los resultados de dos investigaciones 
marco que han empleado metodologías y acercamientos científicos distintos. 
Por un lado, la investigación en el territorio shuar se ha centrado en las fuerzas 
políticas subyacentes en la región desde la perspectiva político-ecológica y 
nos ha permitido entender las respuestas ambientales a cambios político-
históricos y sociales en el ámbito regional. Por otro lado, la investigación en 
los territorios achuar y shiwar se ha basado en las ciencias de cambio de la 
tierra para entender las causas próximas de las transformaciones en la cobertura 
del suelo. El marco socio-ecológico entonces nos ha ayudado a sintetizar de 
una manera sistémica las relaciones humano-ambientales en el suroriente del 
Ecuador y entender las retroalimentaciones positivas y negativas entre los dos. 
Estudios futuros que traten de responder a preguntas asociadas a los CUCS 
podrían beneficiarse notablemente del uso de este marco conceptual, al ser 
este inclusivo y, al mismo tiempo, multidisciplinario.
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CAPÍTULO 4 
PROCESOS SOCIOTEMPORALES QUE EXPLICAN LOS PATRONES 

DE FRAGMENTACIÓN DE LA AMAZONÍA BRASILEÑA

Eugenio Arima, Robert Walker, Stephen Perz y Carlos Souza, Jr

1. Introducción

La fragmentación forestal ha surgido como un importante tema ambiental 
en los medioambientes tropicales, puesto que la organización espacial y 
la configuración geométrica de los fragmentos pueden comprometer los 
procesos ecológicos. Para la cuenca del Amazonas, los investigadores han 
documentado cómo la fragmentación forestal cambia los hábitats de los 
animales, compromete la regeneración vegetativa y provoca el colapso de la 
biomasa a lo largo de los bordes del fragmento (Aldrich & Hamrick, 1998; 
Benitez-Malvido, 1998; Ferreira & Laurance, 1997; Laurance, 1998; Laurance 
et al., 2000; Laurance et al., 1997; Nepstad et al., 2001; Scariot, 1999). Este 
capítulo tratará el asunto de la fragmentación forestal en la Amazonía, la selva 
tropical contigua más grande del mundo, que sigue desapareciendo aunque 
la tasa de deforestación se ha reducido en los últimos años. Nuestro objetivo 
es emplear el marco socio-ecológico descrito en el capítulo 1 para explicar 
las dimensiones espaciales de cambios de cobertura terrestre (Gutman et al., 
2004).

Aunque nos preocupa la degradación ecológica resultante de la fragmenta-
ción forestal, nuestro interés analítico radica en identificar los factores secun-
darios que dan lugar a la fragmentación en primera instancia, específicamente 
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los procesos sociales subyacentes (Arima et al., 2013; Walker et al., 2013). Un 
proceso de fragmentación clave es la construcción vial, que se ha reconocido, 
por mucho tiempo, como un impulsor de la deforestación (Geist & Lambin, 
2002; Nelson & Hellerstein, 1997). El interés radica aquí en el hecho de que 
la arquitectura de la red vial juega un papel muy importante en los patrones 
de fragmentación forestal (Arima et al., 2005). Los caminos son unidimensio-
nales y no se revelan al verse desde lejos, como, por ejemplo, en el caso de la 
visualización por satélite. Esta característica requiere la amplificación espacial 
de la deforestación que se da en la medida que avanza el uso de las tierras para 
la agricultura (Arima et al., 2008; Forman, 2003). Entonces, para explicar la 
fragmentación forestal emergente, este capítulo considera cómo los caminos 
y propiedades agrícolas surgen espacialmente en la selva tropical primaria 
que previamente no conocía de trazos viales ni privatización del territorio. 
Para mantener la coherencia con la literatura, nos referimos a los caminos del 
sistema federal y de los estados federales como oficiales, y a los construidas por 
los ciudadanos particulares como no oficiales (Brandão & Souza, 2006; Perz 
et al., 2007; Perz, Overdevest, et al., 2007; Perz et al., 2005). 

El objetivo analítico de este capítulo es proporcionar una síntesis de 
lo que se sabe hoy de los procesos sociales que generan los patrones de 
fragmentación que actualmente se observan en la cuenca del Amazonas, sobre 
todo en Brasil. Al dedicarse a este objetivo, el capítulo obtiene información 
de la literatura académica y también de varias investigaciones llevadas a cabo 
por los autores en la última década. Estas incluyen trabajos de campo en las 
carreteras BR-364 en Rondônia (2003), BR-163 en Pará y Mato Grosso (2004 
y 2009, respectivamente), y BR-230 en el centro de Pará (2004, 2005 y 2010) 
y en la región de Terra do Meio en el sur de Pará (2009 y 2011). Nuestras 
investigaciones incluyeron cientos de entrevistas estructuradas y abiertas 
con residentes de larga duración, políticos a nivel de los estados federales, 
agricultores terratenientes, madereros e ingenieros forestales. También 
documentamos la apertura de 118 diferentes caminos no oficiales, además de 
las carreteras del sistema federal y de los estados federales en nuestros sitios 
de investigación. Complementamos nuestro trabajo de campo con estudios 
de simulaciones (Arima et al., 2005; Arima et al., 2008; Arima et al., 2013; 
Walker et al., 2013) y con referencia a una amplia base de datos de sistema de 
información geográfica (SIG) de caminos en la Amazonía brasileña, obtenidos 
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de imágenes Landsat TM y ETM+ (Arima et al., 2013; Brandão & Souza, 
2006).

Nuestra síntesis de los patrones de fragmentación en la Amazonía brasileña 
da como resultado un marco conceptual que está organizado sobre la base de 
los agentes responsables por la ocupación forestal y la índole de sus acciones 
e interacciones. Al presentarlo, empezamos a notar algunas regularidades 
empíricas en los patrones espaciales de la conversión forestal que se han 
observado en todo el mundo, así como también en la cuenca del Amazonas. 
Luego, consideramos algunos aspectos de escala temporal y espacial que nos 
permiten distinguir entre las acciones que tomó el gobierno federal para abrir 
la cuenca y los comportamientos espaciales de los agentes que vinieron a la 
Amazonía para explotar los recursos. Una vez hecha esta distinción, pasamos 
al informe de cómo surgieron los principales patrones de fragmentación en la 
Amazonía brasileña. Incluimos aquí la red federal de carreteras y cinco patrones 
distintos asociados con los agentes privados en pos de sus objetivos personales. 
Al resumir nuestras descripciones, condensamos el marco conceptual, que 
sigue los procesos sociales hacia los tipos de patrones en función de los 
agentes involucrados y su toma de decisiones espaciales. Luego, concluimos 
el capítulo considerando las implicaciones para las políticas medioambientales 
y de desarrollo. 

2. Fragmentación en la Amazonía

Como un primer paso hacia una síntesis de los procesos de fragmentación 
forestal, presentamos una tipología de los patrones observados en la Amazonía 
brasileña. Nuestro acercamiento no nombra los indicadores de fragmentación 
comúnmente utilizados como la dimensión fractal, ya que nos interesa 
la manera en que el espacio adquiere su forma en dos dimensiones de los 
comportamientos humanos. Lo que ayudará a nuestro trabajo es la replicación 
extendida de las geometrías específicas que se asocian a la penetración 
fronteriza. 

Resumen de los patrones de fragmentación en la Amazonía

A una escala global, seis patrones generales han sido identificados en los trabajos 
anteriores (Geist & Lambin, 2002; Mertens & Lambin, 1997). Oliveira Filho 
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y Metzger (2006) sugieren que tres de estos son dominantes en la Amazonía 
brasileña, incluyendo tres tipos de patrones que llaman «espinazo de pez», 
«asentamiento independiente» y «grandes propiedades». No nos oponemos 
a estos términos, pero notamos que mezclan descripciones espaciales (por 
ejemplo, en el caso de la expresión «espinazo de pez») con la denominación 
de agentes (por ejemplo, en el caso de la expresión «grandes propiedades»). 
Por lo tanto, este trabajo pretende evitar confusión entre patrones y agentes 
al usar una terminología estrictamente espacial.

Continuamos utilizando la expresión «espinazo de pez» (Figura 4.1, 
cuadro superior derecho), apropiada como una descripción espacial y con una 
tradición larga en los estudios sobre la Amazonía (por ejemplo, véase Skole 
& Tucker, 1993), aunque se han notado variaciones (Batistella, Robeson & 
Moran, 2003). Para el patrón denominado de «asentamiento independiente», 
usaremos el término «dendrítico» (Figura 4.1, cuadro inferior derecho), dada 
su estructura en forma de enrejado que es altamente irregular (Arima et al., 
2008; Arima et al., 2005; Chorley & Haggett, 1967). Finalmente, para el 
patrón denominado de «grandes propiedades», planteado por Oliveira Filho 
y Metzger (2006), usaremos el término «rectangular» (Figura 4.1, cuadro 
inferior izquierdo). Remontándose al término «geométrico» de Mertens y 
Lambin (1997), la palabra «rectangular» es más precisa, al referirse a los 
fragmentos de tierra deforestada que se observan con más frecuencia en las 
zonas de agricultura comercial de gran escala, tanto de ganadería como de 
agricultura mecanizada.

Además de los patrones observados por Oliveira Filho y Metzger 
(2006), agregamos dos más que se nos han hecho evidentes a través del 
trabajo de campo: se trata del patrón «radial» (Figura 4.1, cuadro superior 
izquierdo) y del que llamamos el «tallo de rosa» (Figura 4.1, cuadro centro-
izquierdo). La fragmentación radial consiste en impactos en el terreno que 
se centran alrededor de los nodos urbanos, un indicio del patrón «urbano» 
de deforestación propuesto por Mertens y Lambin (1997). El «tallo de rosa» 
combina las características visuales de la fragmentación de tipo «espinazo de 
pez» y «dendrítica», con espinazos regulares y espinas cortas y gruesas que 
rápidamente pierden su coherencia paralela. Como un sexto patrón espacial 
también consideramos la amplia partición del terreno asociada a las carreteras 
federales de Brasil, es decir, los caminos oficiales. Se ha registrado el impacto 
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de estas carreteras en la migración amazónica y en los cambios en el medio 
ambiente (Mahar, 1988; Moran, 1981; Schmink & Wood, 1984). Se sabe 
menos acerca de cómo los caminos oficiales distribuyeron los caminos no 
oficiales por la cuenca, y así influyeron en los procesos de fragmentación. 
Por consiguiente, todavía existe la necesidad de evaluar cómo los patrones de 
fragmentación se interrelacionan en el ámbito espacial y cómo sus diferentes 
marcas espaciales surgieron en el tiempo. 

Figura 4.1. Patrones de fragmentación y red de caminos

La escala temporal y espacial

Ya que hemos destacado una serie de patrones geométricos de la fragmentación 
forestal, ahora nos enfocaremos en la identificación de los agentes específicos 
que son responsables de la construcción vial y la subsiguiente fragmentación 
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forestal, junto con sus escalas de operación temporal y espacial. Los estudios 
en Brasil suelen centrarse en los madereros, pequeños agricultores, ganaderos, 
granjeros y mineros, particularmente los que buscan el oro. Estos individuos 
pretenden cumplir con objetivos altamente personales al talar las zonas 
forestales, ya sea para alcanzar los valiosos recursos minerales como en el caso 
de los mineros o para llevar a cabo agricultura de largo plazo como en el caso 
de los pequeños agricultores y ganaderos. Dado nuestro interés a la escala de 
la cuenca, agregamos a esta lista a los políticos y burócratas, cuyas acciones 
abren las fronteras de asentamiento en las regiones forestales por medio de 
la construcción de las carreteras. Aunque no reciben ninguna recompensa 
directa de la extracción de minerales o de la agricultura, sus acciones cumplen 
con objetivos sociales como, por ejemplo, el de integrar económicamente 
nuevos espacios de extracción, asegurar las fronteras nacionales o promover 
el desarrollo regional para reducir la pobreza.

Los agentes identificados arriba siguen sus diferentes objetivos en contextos 
temporales y espaciales específicos, y los primeros se relacionan con la hora y 
duración relativa. En el caso de Brasil, los políticos y burócratas empezaron 
los desarrollos de infraestructura antes que los que vinieron posteriormente a 
explotar los recursos. Además, la construcción de las carreteras federales llevó 
mucho tiempo, aproximadamente media década, y las obras de mantenimiento 
han persistido durante períodos de décadas. En cuanto a los actores con 
objetivos de recursos, muchas veces demuestran una secuencia lógica, como, 
por ejemplo, cuando los pequeños agricultores penetran las zonas forestales 
siguiendo los caminos construidos por los madereros. Esta secuencia se ha 
descrito como un tándem lógico (Geist & Lambin, 2001; Walker, 1987) y se 
ha observado en muchas partes del mundo, además de Brasil (Walker, 1987; 
Walker & Smith, 1993). Por lo general, la construcción vial por parte de 
particulares ocurre con una rapidez sorprendente, de varios kilómetros por día 
cuando se usa una máquina de transporte de tierra. A diferencia del sistema 
federal, el mantenimiento es desordenado y los caminos pueden ser efímeros.

La escala temporal de operación se articula con el alcance espacial de 
la construcción de caminos. Los políticos y burócratas responsables por el 
sistema federal (y los sistemas de los propios estados federales) de Brasil 
implementaron una red oficial que atraviesa una gran parte de la cuenca del 
Amazonas en Brasil, con algunas excepciones, como los terrenos inaccesibles 
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al oeste del valle medio del río Purús en el estado de Amazonas. El significado 
espacial es que el primer grado de la fragmentación de la cuenca surge de 
una red rectilínea que cubre 50.000 km y tiene una densidad de 0,011 km-1 
(kilómetros de autovía/kilométros cuadrados de área) (PNLT, 2012).1 Respecto 
de los ámbitos de acción de los usuarios de recursos, son notablemente más 
pequeños, dada la falta de capitalización y su enfoque sumamente localizado. 
No obstante, la construcción de caminos no oficiales también es significativa, 
aún más cuando se aprovecha de segmentos del sistema federal como es el 
caso en una gran parte de la fragmentación en forma de «espinazo de pez» 
de la cuenca. La extensión total de los caminos no oficiales de las numerosas 
redes locales alcanza aproximadamente los 460.000 km, con una densidad 
total de 0,103 km-1, considerablemente mayor que el sistema oficial (Arima 
et al., 2008; Arima et al., 2013).

Para resumir, los caminos oficiales y no oficiales de la Amazonía brasileña 
muestran importantes características temporales y espaciales. De suma 
importancia aquí es el hecho de que el sistema federal de carreteras sirva 
como un antecedente temporal y espacial para los cincos patrones de 
fragmentación descritos aquí. La construcción y mantenimiento de los caminos 
oficiales representan procesos políticos de largo plazo que abarcan múltiples 
administraciones presidenciales e incluso décadas. Por el contrario, los caminos 
no oficiales pueden ser efímeros, incluso estacionales. Sin embargo, cuando 
la agricultura encuentra mercados rentables, las redes no oficiales dejan una 
marca espacial que persiste como un patrón de fragmentación perceptible. 

La propiedad agrícola

El uso de la tierra para agricultura es el proceso que magnifica el patrón 
espacial de una red de caminos para convertirla en un verdadero patrón de 
fragmentación (Arima et al., 2008; Forman, 2003). Para ver el uso de las 
tierras desde el ámbito espacial, afirmamos que la propiedad agrícola asume 
una forma rectangular, una afirmación que refleja la regularidad empírica. 
La teoría de la forma óptima de propiedad supone los rectángulos a priori y 

1  Se trata de la extensión de red medida en un sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas 
en inglés) e incluyó los siguientes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia 
y Roraima. Tocantins y Maranhão no fueron incluidos porque la vegetación predominante en estos 
últimos estados no es el bosque perennifolio. 
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se centra en las fronteras compartidas con los caminos y las dimensiones de 
profundidad (Colwell & Scheu, 1989). Por lo tanto, nosotros planteamos que 
la optimalidad de los rectángulos surge de minimizar los costos de demarcación 
y producción. En cuanto a los costos de demarcación, la forma rectangular 
conlleva un número mínimo de relevamientos topográficos de ángulos rectos, y 
eso facilita la identificación de los límites, que incluyen el acceso a los caminos 
que conducen a los mercados. Esto reduce los costos de las transacciones en el 
mercado de terrenos, y eso permite al comprador recuperar el valor del terreno 
al comprarlo. Como los rectángulos son formados por puntos convexos, las 
líneas que unen los puntos yacen dentro de los límites de la propiedad. Esto 
facilita las operaciones agrícolas y permite reducir los costos de producción 
y aumentar la rentabilidad. 

Por lo tanto, no es de extrañar que los que tienen intereses comerciales 
prefieren las propiedades rectangulares, una preferencia económica que es la 
base de este tipo de fragmentación. Pero también es así para los pequeños 
agricultores, en el caso de los cuales las diferencias en la posesión de terrenos 
se manifiestan en el tamaño de las propiedades y las dimensiones relativas 
de acceso a los caminos en comparación con la profundidad. Los que tienen 
intereses comerciales muchas veces prefieren los terrenos casi cuadrados, 
que alcanzan las decenas de miles de hectáreas. Los pequeños agricultores 
ocupan parcelas que son mucho más pequeñas y más numerosas, que varían 
con respecto a su forma en función de las circunstancias de la colonización y 
ocupación del terreno. En áreas donde el gobierno federal ha promovido el 
asentamiento, los pequeños agricultores ocupan rectángulos alongados, con 
poco acceso a los caminos (400 por 2.500 m), y la deforestación comienza 
en la parte de adelante y va adentrándose, hecho que crea como resultado 
un patrón de «espinazo de pez» que surge en tiras paralelas de deforestación, 
ancladas por los caminos de colonización. De este modo, no se debe entender 
que nuestro uso del término «rectangular» limita las propiedades rectangulares 
a un solo patrón de terrenos, ya que esto también depende del tamaño de la 
propiedad y la disposición espacial a lo largo de los caminos. 
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3. De los procesos sociales a los patrones de fragmentación

Hasta ahora hemos tratado las actividades humanas asociadas a la construcción 
vial y el uso de tierras para la agricultura, que son la base de la mayor parte 
de la fragmentación forestal amazónica en Brasil. Ahora consideraremos los 
procesos sociales y la toma de decisiones en cuanto a lo espacial, que conducen 
a los diferentes patrones de paisajes que nombramos anteriormente. 

Nuestro punto de partida es la red federal de carreteras en Brasil y, en 
particular, los segmentos más nuevos que fueron construidos para abrir la 
región amazónica. Nos hemos referido a los caminos construidos por los 
estados individuales también como integrantes de la categoría de caminos 
oficiales. No obstante, nos enfocaremos ahora exclusivamente en el sistema 
federal, porque los caminos de los estados federales representaron durante 
muchos años solo una pequeña parte de la red oficial en la Amazonía brasileña. 
De hecho, fue la red federal de carreteras la que funcionó inicialmente como 
el distribuidor principal de los patrones de fragmentación que se pueden 
observar en la parte brasileña de la cuenca. Promover el papel distribucional de 
la red fue una intervención importante del gobierno federal, particularmente 
la transferencia de tierras de los estados federales (por ejemplo, Pará y Mato 
Grosso), ubicadas dentro de los 100 km a cualquiera de los dos lados de las 
nuevas carreteras, a la jurisdicción federal, principalmente para los fines del 
desarrollo agrícola (DOU, 1971). Aunque limitar nuestra evaluación a la 
inversión federal facilita nuestro trabajo, es incapaz de tratar las dinámicas 
sociales que en ciertos momentos han impactado la construcción de carreteras 
en los estados federales, que también pueden distribuir los patrones de 
fragmentación por el paisaje (Schmink & Wood, 1984). 

La red federal

Hasta mediados del siglo XX, las aguas litorales representaban la única 
conexión entre la Amazonía y el resto de Brasil, y los ríos sustentaban la 
conectividad interna de la región (Becker, 1982). La inversión significativa en 
la infraestructura comenzó con la administración del presidente Kubitschek y 
la construcción de la autopista Belém-Brasília (BR-010), que fue terminada 
en 1960 y pavimentada en 1974. Cuando un gobierno militar llegó al poder 
en 1964, la construcción vial llegó a formar parte de la estrategia geopolítica 



Procesos sociotemporales que explican los patrones de fragmentación de la Amazonía

118

del régimen para proteger las fronteras nacionales y proveer acceso a las 
fronteras de recursos (Kleinpenning, 1977; Smith, 1982). El gobierno militar 
comenzó su crecimiento en infraestructura en 1967 con la autopista BR-364, 
que ya vinculaba Cuiabá con Porto Velho hacia 1974 y con Rio Branco hacia 
1975. Asfaltada en 1983, la BR-364 ahora llega hasta la frontera con el Perú, 
conectando el noroeste de Brasil con el polo industrial en el sur del país. 
Después, el gobierno militar se enfocó en el centro de la Amazonía y estaba 
ansioso por afirmar su soberanía sobre una región grande y relativamente 
despoblada dentro del territorio nacional (Hecht, 2011). Bajo el lema de 
«llevar al pueblo sin tierra a una tierra sin pueblo», importantes inversiones 
abrieron la región para mediados de la década de 1970 al terminarse tres 
carreteras principales: BR-230 (la autopista transamazónica), BR-163 (Cuiabá-
Santarém) y BR-319 (Porto Velho-Manaos).

La BR-230 vinculó la región nordeste de Brasil, devastada por las sequías, 
con Itaituba en 1972 (Sant’Anna, 1998). Aunque los planificadores querían 
llegar hasta Benjamin Constant en la región de la triple frontera de Brasil, Perú 
y Colombia, la construcción terminó en 1974 en Lábrea, sobre el río Purús 
(Kleinpenning, 1977; Sant’Anna, 1998). Desde su punto de comienzo en el 
estado de Paraíba, la autopista transamazónica, la mayor parte de la cual está 
sin pavimentar en la Amazonía, atraviesa 4.223 km. La segunda autovía que 
va para la Amazonía central, la BR-163, liga Cuiabá con Santarém por medio 
de un sendero de arcilla de 1.743 km que actualmente se está pavimentando. 
Completada en 1976, la BR-163 vincula Santarém, un pueblo importante 
sobre el río Amazonas, con la región industrial sureña por medio de Cuiabá 
(Araújo et al., 2008). Por último, la BR-319 se construyó para vincular Porto 
Velho (ligado con la región industrial sureña) con Manaos, la ciudad más 
grande en la Amazonía central y una zona de comercio libre desde 1967. 
Comenzada en 1968 y terminada en 1976, la BR-319 cruza con la BR-230 
en el río Madeira en el pueblo de Humaitá (Santa’Anna, 1998). Las lluvias 
fuertes han minimizado su impacto en el desarrollo, al igual que los segmentos 
del oeste de la BR-230. El período de construcción vial a grande escala en 
la Amazonía llegó a su fin durante el régimen militar con la apertura de la 
BR-174, que ligaba Manaos con Boa Vista hacia 1977, y la BR-156, que 
vinculaba Macapá con Oiapoque hacia 1976 (Sant’Anna, 1998). Las dos 
fueron construidas como respuesta a motivos geopolíticos, principalmente para 
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llegar hasta las fronteras con Venezuela, la Guayana y la Guayana Francesa, 
y, por lo tanto, protegerlas.2 

En todos los casos, la planificación de las carreteras federales comenzaba 
al especificar una ruta determinada de destino que vinculaba los centros de 
población o puntos de interés estratégicos (Arima et al., 2005). Los burócratas 
que las planificaban también consideraban la ubicación de los asentamientos 
ya existentes, que eran usados por el equipo de construcción vial como puntos 
de apoyo logístico. Muchas veces, estos asentamientos ya existentes eran el 
resultado de la hidrología amazónica (IBGE, 1957), al igual que la ruta este-
oeste de la BR-230, que vincula Marabá, Altamira e Itaituba. Todos estos 
son pueblos viejos, ubicados sobre o cerca de la línea de cascada del escudo 
brasileño y su caída al caudal del río Amazonas. Los planificadores prestaron 
poca atención a la topografía de escala local, pero sí evitaron las zonas colinosas 
de la Serra do Cachimbo (BR-163) en el sur del estado de Pará, así como las 
tierras extensivamente inundadas del estado de Amazonas (BR-230). Dado 
los objetivos de la selección de la ruta que están en juego, la geometría de las 
carreteras federales en la Amazonía brasileña asume la forma de segmentos 
largos y rectos que se intersecan y vinculan nodos alejados. Esto da lugar a una 
red muy dispersa de un alcance casi del tamaño del continente (Figura 4.2). 

Los patrones de fragmentación distribuidos

La red federal ya había impuesto sus características principales hacia fines de 
la década de 1970, un período que coincidió con los grandes proyectos de 
colonización conocidos como los Projetos de Colonização (PIC) en los estados 
de Pará y Rondônia (Cardoso & Müller, 1977; Moran, 1981), así como las 
iniciativas privadas significativas en Mato Grosso y partes de Pará (Jepson, 
2006; Schmink & Wood, 1992). Estas iniciativas referentes a las políticas de 
inversión en infraestructura y la colonización estimularon la expansión de las 
fronteras de asentamiento que estaban distribuidas espacialmente al lado de 
los corredores viales, un proceso que se desarrolló poco a poco a lo largo de 
las décadas y que ha dado lugar a los patrones de fragmentación específicos 
que consideraremos ahora. 

2  Otra carretera, la Perimetral Norte (BR-210), que vinculaba Boa Vista con Macapá a lo largo de la 
frontera norteña de Brasil, se planificó. Sin embargo, solo algunos segmentos se construyeron.
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Figura 4.2. La creación del sistema federal de carreteras  
en la Amazonía brasileña

(1) La fragmentación tipo espinazo de pez. Esta muestra un patrón ordenado de 
tierras deforestadas cuya organización se parece a las espinas de un pescado de 
ambos lados de una arteria principal; es asociado con los PIC, que pretendían 
colonizar la cuenca por medio de pequeños agricultores colonizadores.3 A lo 
largo de la autopista transamazónica entre Altamira e Itaituba, y a lo largo 
de la BR-364 en Rondônia, la agencia federal de colonización, el Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), creó asentamientos con 
miles de parcelas de 100 ha, demarcadas a los lados de caminos secundarios, 

3  Los proyectos de asentamiento (PA) que vendrían después, formados de acuerdo con la Reforma 
de Tierras de Acción Directa (Simmons et al., 2010), muchas veces muestran la misma organización 
espacial espinosa, pero a una escala mucho menor que los PIC, que se ubicaron a intervalos a lo largo 
de las carreteras federales.
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o travessões, que salen de las carreteras a intervalos de cinco kilómetros. Los 
colonizadores que ocuparon estas parcelas talaron a los lados de estos caminos 
secundarios y dieron así inicio al patrón. En ambos lugares, los caminos 
iniciales eran insuficientes para satisfacer la creciente demanda de tierras. A lo 
largo de la BR-230, particularmente, la demanda de tierras era muy superior 
a lo que había sido demarcado por el INCRA originalmente, debido a una 
entrada constante de migrantes. Estos migrantes abrieron senderos forestales 
más allá de los caminos secundarios y demarcaron nuevas parcelas empleando 
los limites de respeito (‘límites de respeto’) para los terrenos demarcados, que 
son reconocidos de facto por los vecinos (Arima et al., 2013). A pesar de 
estar fuera del plan de asentamiento original, los nuevos terrenos replicaron 
la geometría de asentamiento del modelo original, con la esperanza de ganar 
el reconocimiento del INCRA en forma de títulos de las tierras. Los trabajos 
de campo en Uruará (Figura 4.3, Cuadro A) han mostrado que los madereros, 
juntos con los políticos locales y los ganaderos, participaron activamente en la 
mejoría de estos senderos para transformarlos en caminos no oficiales a cambio 
de madera. Las ampliaciones de estos caminos fueron hechas de forma paralela, 
puesto que los madereros cumplieron de manera implícita con las restricciones 
espaciales impuestas por las demarcaciones (Arima et al., 2005). De este modo, 
la construcción vial hacia la selva, fuera del proyecto gubernamental, siguió 
el mismo patrón que había sido propuesto en el comienzo, y las espinas de 
la fragmentación tipo «espinazo de pez» ahora llegan hasta una distancia de 
cincuenta e incluso cien kilómetros de la BR-230.
(2) La fragmentación rectangular. Esta se diferencia de la fragmentación tipo 
«espinazo de pez» principalmente por la manera en la que las propiedades 
individuales influyen en la estructura de las redes viales. Como se puede 
observar en la Figura 4.3B, las tierras taladas de esta distribución asumen la 
forma de un enrejado irregular, con zonas taladas rectangulares de acuerdo con 
el tamaño de las propiedades. Las compañías terratenientes privadas fueron 
especialmente activas en Mato Grosso, dado su accesibilidad desde el resto de 
Brasil (Jepson, 2006). Estas compañías vendieron parcelas grandes, en muchos 
casos mayores a 10.000 ha, a los inversores sureños; también construyeron la 
red vial inicial (Perz et al., 2008). Finalmente, los terratenientes juntos con los 
madereros comenzaron donde las compañías habían terminado y ampliaron 
de forma notable la red inicial. Estas ampliaciones se extienden a lo largo de 
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Figura 4.3. Arriba: Patrón de fragmentación en fronteras populistas.  
Abajo: Patrón de fragmentación en fronteras capitalistas

Centro poblado

Límites de propiedad

Caminos no o�ciales

Caminos o�ciales

los límites de grandes propiedades por causa de las restricciones espaciales 
impuestas por los terrenos privados que existían antes de que se tomara 
la decisión de construir caminos (Figura 4.3B). De este modo, la red vial 
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resultante muestra una geometría rectangular con muchas intersecciones de 
ángulo recto (Perz et al., 2008). Dado que la tala típicamente se lleva a cabo en 
pedazos cuadrados y cerca de los caminos, una fragmentación rectangular de 
retales surge como el resultado de la geometría de los límites de las propiedades. 
(3) La fragmentación dendrítica. Esta exhibe una estructura enrejada y 
ramificante con segmentos sumamente irregulares (Figura 4.4). En este caso, 
los estudios de campo involucran a los madereros que trabajan para ampliar la 
frontera agrícola (Verissimo et al., 1995; Walker et al., 2013). La irregularidad 
del patrón dendrítico indica que los caminos de los madereros son construidos 
sin restricciones de las propiedades. En estas circunstancias, el comportamiento 
espacial de los madereros genera redes viales que vinculan los sitios de 
explotación forestal por medio del «número mínimo de árboles» en el lenguaje 
de la teoría gráfica (Walker et al., 2013). Los madereros también toman en 
cuenta la topografía para evitar las cuestas inclinadas (Arima et al., 2008). 
Las simulaciones por computadora realizadas para evaluar la construcción vial 
por parte de los madereros muestran que los puntos rentables pero distantes 
pueden ser explotados antes que los puntos más cercanos, incluso cuando 
estos últimos también son rentables (Walker et al., 2013). Esto indica que 
los madereros se apuran para liquidar las fuentes de madera lo más rápido 
posible, sin importarles las cosechas futuras o incluso la ley, hecho que es 
congruente con otros estudios acerca de la explotación forestal en la Amazonía 
(Asner et al., 2005). La Terra do Meio (Figura 4.4), una región entre los ríos 
Xingu y Tapajós en el estado de Pará, sirve como un ejemplo perfecto de la 
fragmentación dendrítica, en la que varias compañías grandes de explotación 
forestal participaron de la explotación de la madera de caoba desde mediados 
de la década de 1980 hasta el año 2000 (Pinto, 2005; Walker et al., 2013).
(4) La fragmentación radial. Esta asume la forma de una rueda que tiene caminos 
y deforestación que se extiende por radios, partiendo de un nodo territorial 
central, que suele ser un pueblo (Figura 4.5). Se puede observar por toda la 
cuenca en lugares como Altamira, Apuí, Itaituba, Manicoré y Nova Aripuanã. 
Aquí consideramos la fragmentación radial en las cercanías de Itaituba, sobre 
las orillas del río Tapajós, río arriba respecto de Santarém. Aunque Itaituba fue 
seleccionado para la colonización como parte de la iniciativa federal que dio lugar 
a la fragmentación de espinazo de pez a lo largo de la BR-230 hacia el este, el 
gobierno retiró su apoyo para enfocarse en la zona de Altamira. De este modo,



Figura 4.4. Fragmentación dendrítica en Terra do Meio
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a diferencia del patrón tipo «espinazo de pez», la fragmentación radial refleja 
el cese de la inversión gubernamental en la colonización. En Itaituba se dio 
un «todos contra todos» que involucró una mezcla competitiva de grileiros 
(‘tomadores de tierras especuladores’), pequeños agricultores, ganaderos y 
madereros. El patrón actual se originó en la penetración inicial del interior 
de Itaituba, llevada a cabo por un solo maderero, quien pretendió restringir el 
acceso por motivo de lucro personal. No pudo hacerlo debido a la competición 
dura por parte de los migrantes que llegaron, quienes invadieron las tierras, 
que habían sido reclamadas de una manera poco convincente, por sus propios 
motivos. La fragmentación radial surgió como una respuesta espontánea al 
crecimiento demográfico, particularmente el de los pequeños agricultores, 
con la falta de la regulación o intervención por parte del gobierno. A medida 
que la demanda por las tierras aumentó a partir de fines de la década de 1980, 
los radios que le conceden, al patrón radial, su forma se crearon y ampliaron 
uno por uno a lo largo de una carretera con forma de media luna que vincula 
Itaituba con Vila Brasília Legal, 40 km río abajo sobre el río Tapajós (Arima 
et al., 2013). Caviglia-Harris y Harris (2011) emplean el término radial para 
describir los paisajes de menor escala ubicados dentro de los PIC de Rondônia, 
con el motivo de promover la interacción social. Nosotros usamos el término 
para describir paisajes de mayor alcance. 
(5) El tallo de rosa. Este patrón representa un caso específico asociado a la 
minería, concretamente al surgimiento de caminos no oficiales en el corredor 
de la BR-163 (Figura 4.1, cuadro centro izquierdo). Estos caminos suelen 
comenzar con algún tipo de espaciado homogéneo a lo largo de la autopista. 
Se extienden por rutas relativamente rectas por varios kilómetros y después 
comienzan a crear una geometría enrejada que remonta a la fragmentación 
dendrítica. El trabajo de campo realizado por los autores ha confirmado que 
estos caminos fueron construidos por mineros para llegar a lugares donde se 
había encontrado oro. La regularidad del espaciado inicial se puede explicar al 
considerar la red de rutas formada a los lados de los límites rectos de terrenos 
informales de agricultores, quienes migraron a la región con anticipación 
a algún programa federal de colonización. El gobierno brasileño nunca 
implementó dicho programa, y eso ha dejado los terrenos en el limbo durante 
décadas. No obstante, los mineros siguen respetando los límites al construir 
caminos que conducen a sus minas, que se ubican más allá de las propiedades.
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Figura 4.5. Patrón radial de fragmentación forestal  
en la Amazonía central brasileña

4. Discusión

Las descripciones presentadas arriba postulan que agentes o grupos de 
agentes específicos pueden estar involucrados en cada uno de los patrones de 
fragmentación que hemos tratado. Además, los agricultores, sean colonizadores 
pobres o compañías bien financiadas, parecen tener un papel en casi todos 
los casos, al igual que los madereros. En la Amazonía brasileña, la ocupación 
agrícola inicial sucedió antes de la explotación forestal. Los proyectos de 
colonización gubernamentales a lo largo de las carreteras federales recién 
abiertas, así como los incentivos fiscales, atrajeron tanto a pequeños agricultores 
como a capitalistas, quienes consolidaron sus propiedades antes de que la 
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industria de explotación forestal pusiera un pie en la región (Mahar, 1988; 
Moran, 1981; Simmons et al., 2010).4 Se implementaron dos programas de 
colonización diferentes durante esta fase inicial, y eso llevó a dos diferentes 
redes viales no oficiales y patrones de fragmentación. Los pequeños agricultores 
poblaron los terrenos demarcados por el gobierno federal, por lo menos al 
principio, creando patrones tipo «espinazo de pez», mientras que los individuos 
con más recursos que habían sido atraídos a la Amazonía por compañías 
de colonización privadas (e incentivos) crearon patrones rectangulares. En 
ambos casos, la agricultura dio forma al paisaje inicial, donde los patrones de 
fragmentación difieren de acuerdo con la riqueza del terrateniente y no con 
el tipo de agente. 

Cuando el gobierno federal construyó carreteras por toda la Amazonía 
brasileña, los pequeños agricultores (i. e., los colonizadores) y los intereses 
agrícolas comerciales tomaron posesión de grandes senderos forestales ricos en 
madera. De este modo, los madereros explotaron, en principio, los recursos 
de madera ubicados en tierras ya ocupadas, una relación pronosticada por 
el modelo de rentas de Von Thünen y autorizada por leyes que permitían 
la extracción en propiedades legalmente autorizadas (Arima et al., 2005). 
Luego, una vez que la frontera agrícola se consolidó cerca de las carreteras 
federales, los madereros saltaron hacia las tierras no reclamadas (por ejemplo, 
Terra do Meio) en busca de madera valiosa como, por ejemplo, la caoba. La 
distribución amplia de esta especie por toda la cuenca (Grogan, 2001) y las 
rentas altas generadas por su explotación les permitieron llegar hasta regiones 
desocupadas, donde construyeron redes viales que maximizaban sus rentas, y 
eso llevó a la fragmentación dendrítica. 

En cuanto a la fragmentación radial, se asocia con los nodos urbanos que 
experimentan un proceso de crecimiento por la falta de intervención por parte 
del gobierno o el sector privado para seccionar el paisaje en propiedades grandes 
o pequeñas. Es evidente que una situación institucional como esa no conlleva 
automáticamente un paisaje dominado por los madereros, dada la apariencia 

4  Schmink y Wood (1984) describieron cómo los primeros colonizadores y ganaderos quemaron 
a veces los árboles frondosos porque la industria de la explotación forestal era incipiente durante las 
primeras fases de la expansión fronteriza en la Amazonía, un indicio de que la frontera agrícola se 
ubicaba más allá de la frontera de explotación forestal en esa época.
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de un grado de orden que indica las restricciones espaciales impuestas por 
los objetivos de producción agrícola. De manera alternativa, el tallo de rosa 
combina el orden del patrón de tipo «espinazo de pez» en la estructura espacial 
inicial con un corredor vial bien definido y luego las rutas en forma dendrítica 
en busca de oro, mucho más allá de donde los caminos comienzan. 

Los patrones descritos aquí varían desde el orden extremo de los paisajes 
dominados por los agricultores hasta las fronteras dendríticas descontroladas 
de los madereros, que trabajan mucho más allá de la frontera agrícola. 
Planteamos, entonces, que los paisajes relativamente ordenados (i. e., espinazo 
de pez y rectangular) surgen cuando los intereses agrícolas ocupan zonas 
forestales antes que la explotación forestal. En estas situaciones, el dominio 
del paisaje pertenece a los agricultores que dan forma al espacio de producción 
en función de sus objetivos compartidos. Aunque los madereros sí participan 
de la construcción vial, sus decisiones espaciales se ven restringidas por los 
usuarios de los recursos agrícolas. Además, los paisajes de tipo «espinazo de 
pez» y «rectangular» tienen la misma unidad constructiva, una propiedad cuyo 
tamaño varía entre las 102 y 104 ha.

Los mecanismos espaciales de la penetración forestal también son parecidos 
en el sentido de que tanto los colonizadores como los agricultores (o ganaderos) 
con capitales colaboran con otros agentes para construir los caminos que 
siguen o definen los límites de propiedades. Por lo tanto, tanto el patrón de 
tipo «espinazo de pez» como el «rectangular» muestran algo de regularidad 
en sus formas geométricas, a pesar de las grandes diferencias económicas que 
distinguen los colonizadores de los agricultores mecanizados o los ganaderos 
pudientes. Aunque la fragmentación de tipo «espinazo de pez» puede parecer 
más ordenada cuando se usa la visualización por satélite, esta característica es 
un resultado de la escala de visualización. Los datos recogidos remotamente 
suelen transformar los terrenos deforestados de los colonizadores en franjas 
angostas con la forma de la característica espacial más prominente, los propios 
caminos, que tienen una separación igual entre sí.

Por el contrario, cuando los madereros ocupan la selva antes que los 
agricultores, la regularidad geométrica no se manifiesta debido a la falta de 
interés en una producción agrícola que piense en el futuro de la tierra. En su 
lugar surge la fragmentación dendrítica, que muestra segmentos de extensión 
excesiva que vinculan las zonas ricas en madera con los puntos de extracción. 
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Estos segmentos, a su vez, presentan rutas no lineales que minimizan los 
costos de la construcción vial al seguir los contornos topográficos. Lo que 
permite este uso aparentemente ineficiente del espacio es la abundancia de 
terras devolutas (‘tierras que están bajo el dominio del gobierno, pero que 
no fueron asignadas a usos específicos como parques forestales y que, por lo 
tanto, pueden ser transferidos a la esfera privada’), y los madereros son los 
que dominan el paisaje. Aquí, se estructura el espacio a través de redes viales 
cuyos objetivos son la maximización de las rentas a corto plazo y la liquidación 
de los recursos. 

Es evidente que las fragmentaciones de tipo «espinazo de pez», 
«rectangular» y «dendrítica» se encuentran en los extremos empíricos respecto 
de la regularidad geométrica y se diferencian, en gran parte, por la secuencia 
de llegada de los agentes, por una parte, y por las diferencias de poder 
económico, por la otra. En el espectro de la forma espacial entendida de esa 
manera, colocamos los patrones de la fragmentación radial y tallo de rosa. 
Los dos muestran componentes estructurales que son parcialmente regulares 
y parcialmente irregulares. La fragmentación radial es el resultado de la 
ocupación simultánea donde existe competición entre los agricultores, tanto 
pequeños como grandes terratenientes, y los madereros. Por otra parte, el tallo 
de rosa revela una secuencia temporal y espacial, en la que los agricultores llegan 
primero y los mineros tal vez una década después. El hecho de que un patrón 
tipo «espinazo de pez» no haya surgido demuestra la retirada generalizada de 
los proyectos PIC en la década de 1970 por parte del gobierno federal, así 
como las características demográficas de los colonizadores de la BR-163. Como 
eran mayormente de la región sureña de Brasil, carecían de factores impulsores 
tan fuertes como los que tenían los pobladores de la BR-230, quienes eran 
principalmente pobres del noreste que se escaparon de las sequías y la pobreza 
constante. Los que vinieron a la región en la década de 1980 buscaban oro, 
no tierra, y el mineral valioso yacía a una distancia considerable de la carretera 
federal, en una cantidad grande de lugares dispersos.

Para resumir, nuestro marco conceptual explica los resultados de 
fragmentación en la Amazonía brasileña a través de una secuencia temporal 
de dos pasos, que comienza con la imposición de un sistema federal de 
carreteras por los políticos y burócratas en pos de objetivos sociales. Después, 
el segundo paso sucede cuando diversos agentes explotadores de recursos 
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infiltran los paisajes de la cuenca.5 Sus tiempos de llegada relativos, a su vez, 
determinan los tipos de fragmentación que se observan. Si los agricultores 
llegaron antes que los madereros, entonces los patrones de tipo «espinazo 
de pez» o «rectangular» surgen en función de la riqueza de la principal 
población agrícola (pequeños terratenientes contra grandes terratenientes). 
Si los madereros llegaron antes que la agricultura, entonces el resultado es 
dendrítico. Las llegadas simultáneas parecen crear un patrón radial, sobre todo 
cuando un nodo urbano funciona como el principal distribuidor espacial de 
la población. Es probable que esto suceda debido a la falta de algún programa 
federal específicamente destinado a la dispersión espacial como en el caso de los 
PIC tempranos. Los casos especiales surgen sobre la base de acontecimientos 
contingentes, como en el caso del tallo de rosa, y eso refleja tanto la regularidad 
de la colonización como la toma de decisiones espaciales, sin restricciones por 
parte de los liquidadores de recursos, en este caso los mineros de oro. 

Aunque la índole de la marca final refleja los tiempos de llegada y el 
dominio del paisaje por parte de agentes específicos, es importante notar que 
paisajes diferentes pueden existir muy cerca los unos de los otros y, en estos 
casos, la escala de observación puede ser clave para reconocer los patrones. 
Por ejemplo, el lado del norte de la carretera transamazónica (BR-230), una 
zona muy estudiada como ejemplo de la fragmentación de tipo «espinazo 
de pez», exhibe características rectangulares en algunos lugares, dado el plan 
original del INCRA para traer a algunos intereses agroindustriales de gran 
escala a la región, además de pequeños agricultores (Aldrich et al., 2006). 
Por otro lado, a medida que uno se aleja de la carretera, muchos de los 
caminos de colonización empiezan a mostrar características dendríticas; y, 
por medio de trabajos de campo, sabemos que esta característica se debe a los 
madereros. Entonces, se debe tener cuidado a la hora de identificar patrones 
de fragmentación individuales. 

5  Otros agentes tienen un papel (por ejemplo, las organizaciones mesoescalas, como las compañías 
de tierras, y las organizaciones de movimientos sociales [SMO, por sus siglas en inglés]). Para facilitar 
nuestra presentación, nos hemos centrado en la agencia del nivel más alto del «Estado» y en los 
comportamientos del nivel más bajo de los agentes usuarios de recursos. 
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5. Conclusiones

Llegamos a varias conclusiones acerca de las implicaciones para la política 
y los modelos de cambios en la tierra. Antes de hacer eso, consideramos 
brevemente la relevancia de nuestros resultados fuera de Brasil. Varios 
Estados-nación poseen tierras en la cuenca del Amazonas, y eso significa que 
la región ha sido ocupada con diferentes grados de intensidad e inversión. 
No obstante, nosotros especulamos que es probable que las formas espaciales 
de ocupación que describimos se repliquen fuera de las fronteras nacionales, 
aunque con variaciones en función de la demografía fronteriza y los tipos 
de agentes implicados en el cambio de la tierra. Una diferencia notable es la 
explotación de los combustibles fósiles (por ejemplo, en Ecuador), aunque la 
Amazonía brasileña tiene muchos casos donde los caminos se han construidos 
expresamente para aprovechar los recursos minerales. La tipología propuesta 
por Mertens y Lambin (1997) ofrece algo de apoyo para nuestra especulación, 
puesto que los patrones presentados aquí coinciden bastante con los suyos. 

En cuanto a la relevancia para las políticas, surge naturalmente una cuestión 
acerca de cómo los patrones descritos impactan en los procesos ecológicos 
de la cuenca. Concretamente, ¿es un tipo de fragmentación menos dañino 
que los otros? Se ha argumentado que el mantenimiento de los corredores 
minimiza los disturbios y, en ese caso, la fragmentación de tipo «espinazo de 
pez» quizá tenga características de sostenibilidad relacionadas con la dispersión 
y movilidad de especies, dada la persistencia de la selva originaria para cubrir 
franjas largas entre los caminos individuales de la red (Arima et al., 2013; 
Caviglia-Harris & Harris, 2011; Metzger & Décamps, 1997; Walker et al., 
2013). Esta conjetura se confirmó en un estudio comparativo entre los tipos de 
fragmentación «radial» y «espinazo de pez» (Arima et al., 2013). Especulamos 
que ampliar el análisis a la variedad completa de patrones de fragmentación 
confirmaría la declaración de optimalidad para los paisajes de tipo «espinazo 
de pez», al menos respecto de cuestiones de biodiversidad.

Aunque la fragmentación de tipo «espinazo de pez» parece promover la 
dispersión y movilidad de especies frente al cambio medioambiental, podría 
comprometer otros procesos ecológicos y, de ese modo, anular en alguna medida 
los beneficios de la biodiversidad. Comparando nuevamente la fragmentación 
de tipo «espinazo de pez» y «radial», se ha observado que los caminos rectos que 
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le dan forma al espinazo de pez no toman en cuenta la topografía, a diferencia 
de la red radial o, incluso, el patrón dendrítico. Una implicación inmediata es 
la posibilidad de un impacto hidrológico, debido a la falta de atención a los 
contornos topográficos. Entonces, la fragmentación de tipo «espinazo de pez» 
puede promover la supervivencia de las especies terrestres, a la vez que daña 
ríos y arroyos con cargas más grandes de sedimentos, sobre todo en paisajes 
colinosos, susceptibles a las fuerzas de erosión (Arima et al., 2013, Walker et 
al., 2013) (Figura 4.6). La identificación de un patrón de fragmentación que 
sea óptimo en todo el mundo requerirá más investigaciones basadas en una 
serie completa de procesos ecológicos que probablemente se vean afectados 
por la forma espacial de los disturbios humanos.6 

Como se notó en la introducción, muchos estudios han tratado los 
impulsores humanos de la deforestación en un marco no espacial, no 
obstante los modelos explícitamente espaciales. Sin embargo, se sabe menos 
de los procesos sociales y de comportamiento que generan los patrones de 
fragmentación resultantes. Entonces, las descripciones de cambios en la tierra 
tales como las que se desarrollan aquí pueden informar los avances en los 
modelos de los cambios en la tierra cuando el objetivo analítico es predecir el 
patrón (Brown, Aspinall & Bennett, 2006), en vez de o además de predecir 
la «cantidad» de cambios (Pontius & Millones, 2011). Hemos planteado que 
los diferentes patrones de fragmentación se relacionan con diferentes series de 
impactos ecológicos. Entonces, nuestro análisis puede potenciar simulaciones 
de escenarios de políticas respecto de estimar los resultados de sostenibilidad 
(Brown et al., 2013).

Los índices de deforestación en la Amazonía brasileña se han reducido en 
los últimos años, a la vez que Brasil ha fomentado los principios de manejo 
forestal congruentes con el programa de la ONU para reducir las emisiones 
de carbono causadas por la deforestación y la degradación forestal, también 
conocido como REDD, por sus siglas en inglés (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries). No 
obstante, los pronósticos de la demanda indican que puede ser necesaria más 

6  Cavilglia-Harris y Harris (2011) hallan variaciones en la relación entre la deforestación y los 
patrones de asentamiento en Rondônia, con paisajes de un tamaño de 101-102 km2. Los patrones de 
fragmentación en este trabajo se extienden sobre 104-105 km2, con la excepción de la extensión de la 
red federal, que es de 106 km2.
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deforestación para satisfacer el creciente deseo del mundo por los productos 
agrícolas producidos en la Amazonía brasileña (Lapola et al., 2010; Walker et 
al., 2009). Sin importar lo que traiga el futuro, los creadores de políticas deben 
estar preparados. Si se necesitan más tierras amazónicas para satisfacer un sector 
agrícola en auge, entonces los impactos ecológicos asociados deben mantenerse 
lo más bajos posible. Este trabajo describe los mecanismos y comportamientos 
sociales que determinan las formas espaciales de la ocupación forestal, y eso es 
importante en la evaluación final del impacto ecológico. De este modo, esta 
síntesis puede contribuir a la creación de políticas medioambientales, en las 
que el desarrollo sustentable sea un objetivo primordial.

Figura 4.6. Erosión en un camino de tipo «espinazo de pez»
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CAPÍTULO 5 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

ESPINAL: ¿UN PAISAJE CULTURAL EN CHILE CENTRAL?

Meredith Root-Bernstein y Fabián Jaksic

1. Introducción

El área de clima mediterráneo de Chile central se caracteriza por incluir varios 
hábitats de alto valor endémico y diversidad de flora y fauna (Myers et al., 
2000; Simonetti, 1999). Entre estos hábitats se encuentran varias formaciones 
de bosque esclerófilo, matorral y espinal (CONAF, 2011), inmersas en una 
matriz de usos de tierras agrícolas que incluye, por ejemplo, plantaciones 
forestales, árboles frutales y viñedos. Frecuentemente, el espinal, también 
conocido en Chile como sabana o «estepa» de Acacia caven, se descarta de la 
lista de hábitats naturales o agrícolas (véase, por ejemplo, Shulz et al., 2010; 
CONAF, 2011). 

El espinal es una sabana silvopastoral dominada por la Acacia caven 
(equivalente a la Vachellia caven [Molina]), que se halla asociada con individuos 
de árboles esclerófilos tales como la Quillaja saponaria (Molina), la Lithraea 
caustica (Hook. & Arn.) o la Maytenus boaria (Molina) (Figura 1) (Donoso, 
1982; Latorre et al., 2007). En 1990 se estimó que el espinal cubría 2.000.000 
ha de Chile central (Ovalle et al., 1990); de ser cierto, sería el tercer tipo de 
bosque más extenso de Chile y abarcaría más superficie que otros tipos de 
ambientes productivos, por agricultura, registrados para esta zona del país en 
el año 2011 (CONAF, 2011). Aunque quizá más reducido ahora (se habría 
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perdido hasta un 56%), debido a que el sector agrícola ha cambiado el uso 
del suelo con su conversión para el cultivo de viñedos, paltos y otros árboles 
frutales (Armesto et al., 2010; Van de Wouw et al., 2011; Schulz, 2010), entre 
los más destacables, el espinal forma parte del paisaje típico de Chile central 
entre los 32 y 37 grados S (Olivares, 2006a). Actualmente, el espinal se usa 
para el pastoreo de ganado bovino, caprino y ovino, que andan libremente, 
sin trashumancia. Otros usos actuales del espinal incluyen la extracción de 
leña, el corte de Acacia caven para producir carbón, la producción de miel y 
las actividades recreativas (por ejemplo, el motocross).

En este capítulo, se revisarán las percepciones culturales que se tienen del 
espinal, la paleoecología del paisaje y la ecología actual de la Acacia caven, y los 
posibles escenarios prospectivos de la mencionada área. Después, se considerarán 
los desafíos para mejorar la conservación y restauración del espinal. 

2. Las percepciones sobre el espinal

El espinal es visto, al menos por las clases sociales con más educación formal, 
como marginal, degradado, vacío y pobre (Root-Bernstein, 2014). Esa actitud 
puede tener su origen en varios aspectos de la situación socio-ecológica 
y geográfica del área en cuestión. El espinal está presente en hábitats que 
van desde la zona semiárida en el norte hasta el área de transición al clima 
templado del sur. Aunque el paisaje de espinal presenta un verde intenso en 
invierno y primavera, tiene un aspecto mustio en verano y otoño. Debido al 
tamaño pequeño de la Acacia caven (de dos a seis metros de altura y de dos a 
tres metros de diámetro de copa) (Navarro, 1995) y a su formación de tipo 
sabana, el espinal no corresponde a un bosque alto, cerrado y siempre verde, 
la imagen paisajística más valorizada por los chilenos (Fuentes et al., 1984; 
Lindon & Root-Bernstein, 2014).

Además, el sistema silvopastoral del espinal representa una agricultura «de 
rulo» (o sea, sin riego) y extensiva (o sea, no intensiva). La investigación y la 
inversión en sistemas de agricultura se enfocan en soluciones tecnológicas como 
el riego por goteo, que permiten una producción intensiva de frutas, verduras 
y vinos, destinados a la exportación. Por ende, la agricultura de rulo, que no 
requiere tanta inversión ni tecnología, se percibe como una agricultura de 
gente pobre, que atrae pocos esfuerzos de desarrollo (Olivares, comunicación 
personal). El espinal, como sistema silvopastoral tradicional, también está 

Figura 5.1. Espinales en Chile central: invierno (arriba) y verano (abajo)
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relacionado con ciertas visiones culturales del campesino como la de su «falta 
de conocimiento del manejo inteligente» (véase, por ejemplo, Aronson et al., 
1993a, b; 1998; 2002). Un punto de vista común sostiene que los campesinos 
son incapaces de gestionar bien la tierra y, por eso, mantienen, y siempre han 
mantenido, los espinales en un estado de degradación continua (Root-Bernstein, 
2014). Ellos practican «sistemas de agricultura pasados de moda», que resultan 
en «[lo] que nosotros consideramos como un tipo de dehesa manqué» (Aronson 
et al., 2002, p. 156). Aunque no compartida por todos los investigadores 
(Olivares, 2006; Root-Bernstein & Jaksic, 2013), la creencia de que la 
degradación del espinal se debe a los campesinos contribuye a la percepción 
de que este carece de valor paisajístico, ecológico por biodiversidad y agrícola. 

La valoración del espinal es compleja. Los santiaguinos pueden mostrarse 
favorables en cuanto a su aspecto estético (Lindon & Root-Bernstein, 2014). 
Además, las especies de flora y fauna de espinales, que incluyen a la Acacia 
caven, pueden ser conocidas y queridas por los santiaguinos de clase media/
media-alta (Root-Bernstein & Armesto, 2013). Sin embargo, el discurso social 
(véase, por ejemplo, Root-Bernstein, 2014) y ecológico (véanse, por ejemplo, 
Ovalle et al., 1990; Aronson et al., 2002; Van de Wouw et al., 2011) enfatiza 
su falta de valores biológicos, culturales y estéticos. Parece que la actitud frente 
al espinal depende del tipo de pregunta o marco de valorización de referencia. 
El espinal existe dentro de una relación socio-ecológica compleja, donde el 
discurso puede modificarse en algunos contextos sin corresponder a lo que 
se percibe en otros. 

La historia socio-ecológica del espinal se conoce poco y se nutre más de 
mitos que de datos. La Acacia caven no es endémica de Chile, pero tampoco 
se encuentra entre la maleza introducida (Ugarte et al., 2011). Llegó desde el 
Gran Chaco, donde constituye una de las varias especies de acacias nativas, 
cactus, palmeras y otros árboles y arbustos de la flora de esa zona (Zak & 
Cabido, 2002). Al parecer, habría cruzado la cordillera de los Andes por 
endozoocoría, proceso que habría utilizado como medio de transporte los 
camélidos nativos a los dos lados de la cordillera durante los intercambios 
naturales entre sus poblaciones, tal vez acompañados o seguidos por humanos 
(Fuentes et al., 1989; Ovalle et al., 1990; Latorre et al., 2007). Especies 
candidatas para el rol de agente de dispersión incluyen a las llamas domésticas 
(Lama glama); los guanacos (Lama guanicoe), que fueron cazados y esquilados 
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por pueblos indígenas de ambos lados de los Andes; y, posiblemente, los 
«chilihueques», un tipo de llama o guanaco doméstico o semidoméstico de 
Chile central, ahora extinto (Miller, 1980). En la línea de esta hipótesis, se ha 
observado que las semillas de Acacia caven germinan mejor después de pasar 
por el tracto digestivo de herbívoros grandes (Fuentes et al., 1989; Gutiérrez 
& Armesto, 1981). Sorprendentemente, no se ha estudiado la germinación 
de Acacia caven después de endozoocoría a través de camélidos. 

La fecha de llegada de Acacia caven a Chile se desconoce. Los estudios 
existentes de paleoecología en Chile central se concentran en lagos, donde 
es esperable encontrar, por la geografía (por ejemplo, desde los cerros 
circundantes), registros de bosque esclerófilo, y no muestran registro de Acacia 
caven en ninguna etapa (Villa-Martínez et al., 2003; Torres et al., 2008). Sin 
embargo, los registros de Acacia caven deben ser difíciles de encontrar dado 
un sesgo natural contra la dispersión y deposición del polen de Acacia caven 
en los sedimentos de lagos (Latorre, comunicación personal). Un estudio 
reciente de heces fosilizadas en paleomadrigueras del roedor Abrocoma bennettii 
(Waterhouse) en Chile central muestra evidencia de que las semillas de Acacia 
caven formaron parte de la dieta de dichos micromamíferos desde hace por 
lo menos 1.000 años antes de nuestra era (Latorre, comunicación personal). 
No obstante, la Acacia caven podría haber llegado a Chile antes de esa fecha, 
sin ser una parte importante de la dieta de la Abrocoma bennetti, debido a 
cambios climáticos que podrían haber afectado la tasa de precipitación, la 
composición de la comunidad florística y, por consiguiente, su dieta (Latorre, 
comunicación personal).

Otro tema controversial es la formación de la vegetación en que la 
Acacia caven, una vez llegada a Chile, se habría desarrollado. Algunos autores 
proponen que Chile central estaba cubierto completamente por bosque 
esclerófilo y matorral cerrado antes de la llega de los colonos españoles (Aronson 
et al., 1998; Holmgren, 2002). Holmgren (2002) propone que mientras las 
vacas favorecían la dispersión de la Acacia caven, el conejo europeo (Oryctolagus 
cuniculus) empujaba el retroceso del matorral. Se sugiere que la Acacia caven 
habría sido escasa hasta que los humanos empezaron la degradación de hábitats, 
hecho que favoreció sus capacidades invasoras (véase, por ejemplo, Ovalle et al., 
1990; Aronson et al., 1998; Ovalle et al., 1999; Aronson et al., 2002; Muñoz 
et al., 2007; Van de Wouw et al., 2011; Pozo et al., 2006).



Oportunidades y desafíos para la conservación del espinal

144

Explicar la degradación de los bosques por parte de Acacia caven ofrece 
una lección sobre cómo los sesgos culturales influyen la política ecológica o 
la interpretación de la investigación ecológica. Estudios agronómicos de la 
reproducción de Acacia caven muestran que difícilmente se reproduce: de 
hecho, presenta tasas de conversión flora-semilla-germinación-plántula del 
orden del 1% en cada etapa (Fuentes et al., 1989; Baranelli et al., 1995). 
En vista de lo anterior, en una estimación rápida, si cien especímenes de 
Acacia caven (que cubren aproximadamente 0,5 ha [Navarro, 1995]) tienen 
quinientas flores cada uno por año, solo 0,5 plántulas llegarán a sobrevivir 
cada año (alcanzando aproximadamente un metro de altura), o sea, una por 
hectárea, sin contar la herbivoría que se da sobre estas. El conocimiento de 
la reproducción de Acacia caven permanece inconcluso (Torres et al., 2002; 
Olivares, comunicación personal), pero se sabe que, aunque casi todos los 
árboles florecen anualmente, menos del 1% de ellos forman semillas. Además, 
frecuentemente todas las plántulas o árboles pequeños en un espinal parecen 
estar en el mismo cohorte de edad (Root-Bernstein, observación directa). Estas 
observaciones sugieren que la reproducción de Acacia caven ocurre en pulsos, 
tal vez debido a factores como compatibilidad reproductiva, polinización 
adecuada, inversión en formación de semillas frente a hojas y ramas, bajas 
tasas de parásitos de semillas y dispersión por grandes herbívoros (Fuentes et 
al., 1989; Baranelli et al., 1995; Torres et al., 2002). Asimismo, se observa que 
las plántulas de Acacia caven se establecen en claros abiertos o en los bordes de 
las copas de los ejemplares adultos, que en general carecen de sobreposición 
de copas (Root-Bernstein, datos no publicados). Sin embargo, se explica el 
aumento en área de espinales y la perdida de área de bosque esclerófilo como 
el resultado de la invasión del bosque por parte de Acacia caven (Van de Wouw 
et al., 2011).

Al ser una especie de planta invasora, la Acacia caven se debería caracterizar, 
entre otros rasgos, por los siguientes: (a) reproducirse y dispersarse fácilmente, 
(b) tener una capacidad competitiva superior a las especies endémicas, (c) 
tener pocos herbívoros y patógenos, (d) ocupar un nicho vacío y (e) poder 
cambiar significativamente el entorno ambiental (Gordon, 1998; Kolar & 
Lodge, 2001). Sin embargo, tiene una historia de vida bastante ineficiente 
(Baranelli et al., 1995; Torres et al., 2002). En treinta años, cada 0,5 ha de 
espinal puede producir aproximadamente un total de quince plántulas que 
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sobreviven a la germinación (véase más arriba). Estas se establecerán en 
claros, con alta probabilidad de estar cerca de las rutas comunes de vacas u 
ovejas, y pasarán entre veinte y treinta años antes de alcanzar una altura de 
seis metros, o sea, tendrán copas que estarán a la sombra de la mayoría de las 
especies esclerófilas. Esa descripción no cumple bien con las características 
(1) y (2). Además, la Acacia caven tiene herbívoros endémicos ocasionales 
(Octodon degus y Abrocoma bennetti), mientras que el ganado, cuando la come 
en tiempos de sequía, tiene un efecto negativo sobre su crecimiento (Olivares, 
comunicación personal). Adicionalmente, existen importantes parásitos en sus 
semillas (Baranelli et al., 1995; Rojas-Rousse, 2006) que ponen en duda la 
condición (3). El nicho de la Acacia caven corresponde a una especie pionera 
en un predio sin cobertura arbustiva (Ovalle et al., 1990; Navarro, 1995), 
que no corresponde a un nicho vacío del bosque esclerófilo, característica que 
pone en duda la condición (4). Finalmente, la Acacia caven es capaz de fijar 
nitrógeno gracias a relaciones simbióticas en sus raíces (Aronson et al., 2002) 
y puede que tenga otros efectos de ingeniería ecosistémica (5). Por ejemplo, 
Hernández et al. (2015), a partir de un análisis GIS, sugieren que sirve cómo 
árbol nodriza para la regeneración del bosque esclerófilo. 

Interesante en este contexto es el caso de la reserva nacional Río Clarillo, 
en la precordillera de Chile central. Allí, después de cerrar la reserva para 
actividades tradicionales en el espinal, se ha observado el rebrote del bosque 
esclerófilo dentro del espinal (Peña, comunicación personal). Hoy en día, el 
antiguo espinal de la reserva consiste en un hábitat compuesto de adultos de 
Acacia caven mezclados en una formación densa pero no cerrada con cactus 
y árboles esclerófilos adultos (Root-Bernstein, observación personal). Esta 
formación es similar a la que se encuentra en laderas soleadas de la precordillera 
o en las faldas de la cordillera de la costa (al lado oeste del valle central de 
Chile) (Root-Bernstein, observación personal; Figura 2). Este caso, hasta ahora 
no estudiado, sugiere que es la actividad humana, que incluye el pastoreo del 
ganado, la que previene la reproducción del bosque esclerófilo, no la mera 
presencia de la Acacia caven. Esta observación anecdótica apoya la hipótesis de 
Hernández et al. (2015) de que la Acacia caven funcione como árbol nodriza, 
que permita a otras especies de árbol establecerse luego de la degradación de 
un sitio y en la ausencia de disturbios mayores continuos. Fuentes-Castillo 
et al. (2012) también proponen que el efecto de las plantas nodrizas puede 
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ser importante para reestablecer bosques esclerófilos, pero solo consideran el 
rol de fragmentos con especies esclerófilas. El caso de la reserva nacional Río 
Clarillo ofrece la oportunidad de separar los factores «espinal» y «disturbio/
sobre-explotación antropogénico» en la dinámica de hábitats mediterráneos 
de Chile central (véase Ovalle et al., 1990). 

3. Escenarios alternativos para la paleoecología del espinal

Existen varios escenarios para la paleoecología prehispánica de Chile central 
con respecto a la Acacia caven, que normalmente se ignoran. La primera 
alternativa es que existió en formaciones mixtas con árboles esclerófilos, en 
bosques semiabiertos como se ven actualmente en laderas soleadas o en la 
reserva nacional Río Clarillo. Una segunda alternativa es que la Acacia caven 
siempre formó sabanas o bosques abiertos mezclados con una fabácea endémica 
y ahora escasa, la Prosopis chilensis (Molina) (Donoso, 1982; Fuentes et al., 
1989; Root-Bernstein & Jaksic, 2013). Esta parece ser más susceptible a la 
herbivoría de ganado europeo que la Acacia caven, y la endozoocoría le reduce 
la germinación (Fuentes et al., 1989). La desaparición de Prosopis chilensis de 
bosques abiertos puede haber sido el cambio más marcado desde la llegada 
de los europeos. 

Estos dos escenarios alternativos están apoyados por alguna evidencia 
histórica. Miller (1980) sostiene (aunque la fuente no queda clara) que los 
indígenas de Chile central, los picunches, no tenían que abrir el bosque para 
pastorear sus chilihueques (Lama sp.) como sí lo hacían los mapuches al sur, 
porque ya había bosque abierto adecuado en Chile central. Como evidencia 
de esta interpretación, los conquistadores tempranos hablaron de extensos 
«montes» y lindas «dehesas» de Chile central (Camus & Jaksic, 2012; Miller, 
1980). En la época de los primeros colonos españoles, el término «dehesa» se 
refería a tierras privadas para pastoreo, hábitats arbustivos más que sabanas, 
pero frecuentemente con Quercus suber (Vicente & Alés, 2006). Es notable 
que la dehesa fue menos estandarizada en términos de hábitat y manejo en 
esa época que hoy en día (Vicente & Alés, 2006).

Esta variabilidad histórica dificulta la afirmación de que los colonos 
tempranos intentaron crear, sin habilidad, una dehesa que resultó en espinal 
(Aronson et al., 1998; Aronson, 2003). La similitud entre dehesa y espinal 



Figura 5.2. Dos paisajes con Acacia caven mezclada con árboles esclerófilos 
endémicos y cactus: la precordillera andina (arriba) 

y la precordillera costera (abajo)

Autora: Meredith Root-Bernstein.



Oportunidades y desafíos para la conservación del espinal

148

parece tener más que ver con el manejo moderno de la primera, que se 
aproxima, como la segunda, a una sabana silvopastoral (Vicente & Alés, 2006). 
Sin embargo, es poco probable que un lugar que habría parecido excelente 
para pastoreo sea un bosque cerrado (Vicente & Alés, 2006). Los colonos 
españoles parece haber basado sus denominaciones en metáforas funcionales: 
por ejemplo, llamaron a los camélidos «ovejas» (Camus & Jaksic, 2012; Miller, 
1980). Siguiendo esta línea, el uso de la palabra «dehesa» sugiere que en 
Chile central había, al principio de la época hispánica, bosques abiertos con 
sotobosque arbustivo naturales, destinados al uso silvopastoral en el pueblo 
de Picunche. 

¿Cuál será el futuro del sistema socio-ecológico del espinal? Actualmente, 
los santiaguinos con más educación formal, de la clase media o media-alta, que 
tienen un creciente poder económico y político, ven el espinal como un lugar 
salvaje, donde se introduce ganado, pero no productivo y sin biodiversidad. 
Esta apreciación en términos paisajísticos es sesgada, pues las especies de flora 
y fauna conocidas de la zona son familiares y generalmente queridas (Lindon 
& Root-Bernstein, 2014; Root-Bernstein & Armesto, 2013). 

Aunque sistemas silvopastorales en hábitats comparables del mundo (por 
ejemplo, Portugal y España) se celebran por su capacidad de brindar productos 
tradicionales regionales de ganadería de alta calidad con valor agregado bioético 
(por ejemplo, carne free range), de biodiversidad y de sostenibilidad (Bugalho 
et al., 2011), esta visión aún no está establecida en Chile (Aronson et al., 
1998; Root-Bernstein & Jaksic, 2013). El concepto de paisaje cultural, que 
integra naturaleza con producción sustentable, es considerado, por algunos 
conservacionistas, como un ejemplo de desarrollo deseable para el futuro 
(Fischer et al., 2006). Una opción atractiva para el desarrollo de Chile central 
puede ser la inversión en el espinal bajo el concepto de land sharing, que 
supone que una agricultura extensiva, acomodada con la naturaleza, puede 
traer beneficios en términos de resiliencia y servicios ecosistémicos para la 
zona. Esta opción puede ser más atractiva, ya que no existe una alta capacidad 
para land sparing en la zona central (Schulz et al., 2011).

La sostenibilidad económica y la rentabilidad de los espinales en el corto 
plazo pueden ser claves para su existencia continuada frente a la presión para 
convertirlos a plantaciones de frutales o viñedos (Armesto et al., 2010; Schulz 
et al., 2011). El manejo de muchos sistemas silvopastorales, tanto tradicionales 
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como nuevos, en hábitats semiáridos o mediterráneos en Sudamérica y 
otras partes del mundo presenta un modelo útil para optimizar los valores 
culturales, naturales y económicos del espinal (Root-Bernstein & Jaksic, 2013). 
Sin embargo, existen varios desafíos técnicos, culturales y estructurales que 
dificultan el desarrollo de un sistema silvopastoral sustentable en el espinal. En 
las secciones siguientes hacemos una revisión de estos desafíos y nos enfocamos 
en las soluciones posibles dentro del contexto socio-ecológico. 

Un desafío mayor para la gestión de espinales es la falta de conocimiento 
básico sobre sus características. El conocimiento requerido se puede repartir 
en varias categorías: (a) datos sobre conectividad y tenencia de espinales; 
(b) monitoreo de especies endémicas, especialmente plantas; (c) monitoreo y 
líneas de base para la degradación; (d) cuantificación de servicios ecosistémicos; 
y (e) comunicación entre agrónomos, ecólogos y conservacionistas. Este trabajo 
evalúa cómo conseguir esta información y qué hacer con ella.

Un catastro actualizado, que indique las ubicaciones, tamaños y a quién 
pertenecen los espinales, sería útil para medir la cobertura y conectividad del 
hábitat, y entender los incentivos económicos de sus dueños. Este trabajo no 
es fácil debido a que la Corporación Nacional Forestal (CONAF), actualmente 
a cargo de las áreas protegidas estatales, mantiene mapas de hábitats de Chile 
que no incluyen el espinal como un tipo de cobertura de suelo (CONAF, 
2011). Es evidente que, en el ámbito de las políticas de planificación de 
conservación, el espinal no está presente. 

Como hábitat seminatural, los espinales, especialmente los de sotobosque 
arbustivo, podrían servir como corredores para la dispersión de especies 
endémicas de plantas, aves o mamíferos (Malo & Suárez, 1995; Greenberg 
et al., 1997; Palomares et al., 2000; Gonçalves et al., 2011). La ubicación 
de los espinales respecto de bosques esclerófilos, matorrales, arboles frutales, 
viñedos, áreas protegidas, etc., también puede indicar si funcionan como 
buffers conectados o si están rodeados e aislados por matrices de agricultura 
intensiva. Si los espinales están aumentando en relación con el bosque 
esclerófilo, esta tendencia podría indicar que espinal como hábitat no está 
en vía de desaparición (Van de Wouw et al., 2011). Sin embargo, sería clave 
entender si los espinales en general pertenecen a los fundos o si son de pequeños 
agricultores para mejor estudiar los incentivos y desincentivos económicos y 
políticos para mantener o invertir en ellos. 
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Existe falta de información sobre la distribución de especies en Chile, 
especialmente plantas, a una escala lo suficientemente fina como para la 
evaluación y desarrollo de medidas para la conservación de paisajes (Rovito 
et al., 2004). Esfuerzos para encontrar especies indicadoras son una manera 
de empezar de cerrar esta brecha (Carignan & Villard, 2002). Además, la 
actividad de científicos-ciudadanos, que utilizan plataformas tales como 
Ebird y LiveAndes, se está popularizando en Chile y puede contribuir a 
muestrear especies indicadoras (Wood et al., 2011). Un esfuerzo masivo 
de muestreo y monitoreo será necesario para saber cuánta biodiversidad se 
ubica dentro de los espinales y cómo su distribución se relaciona con las 
condiciones y el tipo de gestión de ellos. Pocos estudios, en pocos lugares, 
registran datos de biodiversidad en espinales (Lazo & Anabalon, 1992; 
Ovalle et al., 2006; Deil et al., 2007; Figueroa et al., 2011; Root-Bernstein 
et al., 2013a; Root-Bernstein, datos no publicados). Las listas de especies 
encontradas varían bastante y sugieren una alta tasa de recambio, al menos en 
plantas, entre distintos espinales (véase Figueroa et al., 2011). El monitoreo 
de movimientos de especies móviles por paisajes de espinal también sería 
novedoso e informativo (particularmente de polinizadores y frugívoros). 
Con esa información se podría plantear mejorar el valor de biodiversidad 
en espinales y formas de aumentarlo. 

El espinal es frecuentemente descrito como un hábitat degradado (Ovalle 
et al., 1990; Aronson et al., 1993a; Aronson et al., 1993b; Aronson et al., 
1998; Ovalle et al., 1999; Aronson et al., 2002). Específicamente, estos 
autores plantean que el espinal, como tipo de hábitat, ha pasado un umbral 
crítico y no puede restaurarse (Aronson et al., 1990a; Aronson et al., 1993b; 
Ovalle et al., 1999). Esta afirmación parece involucrar dos ideas distintas: 
(a) algunos espinales están degradados por sobreexplotación y tienen pocos 
árboles pequeños, suelo infértil y baja producción de forraje para ganado; 
y (b) el espinal es un hábitat que degrada bosques (véase más arriba) y, por 
ende, siempre representa un estado ecológico no óptimo. Sin hacer un estudio 
general del estado de los espinales en Chile central, los autores presumen que, 
dado el punto (2), el punto (1) representa la evolución inevitable de todos los 
espinales. Esta conclusión se basa en una concepción de umbrales y estados 
de degradación ahora superada por varios marcos conceptuales y estudios de 
modelación (Guttal & Jayaprakash, 2008; Dakos et al., 2009; Carpenter & 
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Brock, 2010). Además, la falta de éxito de un ensayo de restauración en un 
espinal (Ovalle et al., 1999) no implica que otros métodos de restauración 
o planes de gestión no podrían mantener espinales en estados deseables o 
aumentar su resiliencia. Un esfuerzo de modelación con métodos novedosos, 
que compare datos sobre los estados actuales del rango de espinales con 
información histórica que incluya regímenes de gestión, es el siguiente paso 
que se debe seguir para demostrar si su restauración y manejo puede mantener 
los espinales en estado deseable. 

Una observación importante es que los cambios económicos y de políticas 
medioambientales en Chile desde la década de 1990 pueden haber ya tenido 
un gran efecto sobre la condición de degradación de los espinales. En 1993, 
Aronson et al. notaban que «cuando la gente no pueda permitirse comprar gas 
o petróleo, continuarán cortando y quemando leña [de espinales] para cocinar y 
calentar sus casas» (p. 20). Aunque nunca se ha cuantificado, el corte de leña en 
espinales podría haber significado un impacto mayor sobre su aspecto y estado 
de degradación, y ahora se ve más reducidos. Desde ese tiempo, se han iniciado 
esfuerzos para controlar la contaminación del aire en la región metropolitana 
de Santiago y supervisar el manejo y corte de plantaciones y bosques que hace 
la CONAF, así como la fiscalización y certificación del mercado de leña por el 
Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL). Los datos disponibles se 
concentran en el sur de Chile y queda abierta la pregunta de si el uso de Acacia 
caven como fuente de leña y carbón ha disminuido. 

Existen varias propuestas para restauración y manejo que podrían ser 
ensayados y que se basan en modelos existentes en otros países y en la ecología 
de Chile central (Aronson et al., 1993; Root-Bernstein & Jaksic, 2013). 
Entender las trayectorias históricas y escenarios posibles para el espinal puede 
inspirar soluciones de restauración y manejo que se adecuen a diferentes 
visiones culturales (Ban et al., 2013). 

La cuantificación de servicios ecosistémicos es vista como una manera 
de comunicar el valor inherente de la naturaleza al mercado (Costanza et al., 
1997). Chile sigue un modelo económico neoliberal y, como sociedad en vía 
de rápido desarrollo (entró a la OECD en 2010), se puede suponer que está 
dispuesto a escuchar argumentos económicos. Sin embargo, los chilenos de 
clase media o media-alta parecen más sensibles a argumentos éticos o estéticos 
acerca de la naturaleza (Lindon & Root-Bernstein, 2014). En todo caso, 
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los servicios ecosistémicos pueden incluir valores intangibles (Carpenter et al., 
2009) y son una herramienta para comunicar y visualizar los flujos de funciones 
ecosistémicas y sus efectos sobre las actividades humanas (Villamagna et 
al., 2013). Por ahora, no existen estudios sobre servicios ecosistémicos en 
espinales; sería útil, sobre todo, medir servicios de apoyo como, por ejemplo, 
manutención de suelos (efectos sobre fertilidad y erosión), provisión de hábitat 
para polinizadores y depredadores de invertebrados herbívoros, y producción 
de forraje para ganado (biomasa y cualidad). Además, servicios culturales tales 
como apreciación del paisaje y de su flora y fauna, o manutención de paisajes 
históricos no pueden estar descartados, aunque su impacto puede ser difícil 
de medir (véase más arriba). 

Un desafío para el manejo efectivo del sistema socio-ecológico del espinal 
es la integración de los puntos de vista y los marcos políticos de agronomía, 
ecología y conservación, que se hallan sobrepuestos en el caso del hábitat 
silvopastoral. Además, existe el problema de compartir información y entender 
los enfoques y herramientas entre disciplinas. Para un agrónomo, los desafíos 
se centran en incrementar de forraje para el ganado y su peso final, y asegurar 
su bienestar y la eficiencia de producción (Olivares, 2006a, 2006b). Para 
un ecólogo, los desafíos se centran en entender los flujos del ecosistema, las 
funciones ecológicos de sus especies, su contribución a la biodiversidad y el 
tamaño poblacional de especies de interés (Lazo & Anabalon, 1992; Root-
Bernstein et al., 2013a). El rol del conservacionista incorpora los temas e 
intereses comunes a los dos anteriores.

Sin embargo, la inversión en conservación de espinales es casi nula. No 
hay datos sobre la superficie de espinal en áreas protegidas estatales, ni en áreas 
protegidas privadas (PPA). Aparte del espinal en vía de conversión a bosque 
esclerófilo de la reserva nacional Río Clarillo, un espinal en la reserva nacional 
Peñuelas (Peña, comunicación personal) y unos parches de espinal (menos de 
10 ha) en la reserva Altos de Cantillana (una PPA), no conocemos espinales 
de más de una hectárea en áreas de protección. El esfuerzo de conservación, 
realizado por diversas ONG en Chile, se concentra mayoritariamente en los 
bosques de Valdivia y en la Patagonia del sur de Chile. De las grandes ONG 
internacionales, solo The Nature Conservancy trabaja en Chile central, y su obra 
se concentra en la formación de diversos PPA y en la política de conservación 
a la escala de las cuencas mayores (Halloy, comunicación personal). 
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Pensamos que una mayor integración de conocimiento y esfuerzos entre 
agrónomos, ecólogos y conservacionistas podría llegar a soluciones novedosas 
e interdisciplinarias para la restauración y manejo de espinales. Por ejemplo, 
una manera para promover el buen manejo de espinales podría ser el incluirlos 
en los pilotos de la implementación en Chile de REDD+ (Root-Bernstein 
& Jaksic, 2013; véase más abajo), el programa de las Naciones Unidas para 
reducción de emisiones de carbono en la atmósfera a través del buen manejo 
de bosques (Danielsen et al., 2011).

La falta de datos básicos sobre las condiciones de degradación o resiliencia 
de espinales, su biodiversidad y servicios ecosistémicos, y la forma en que 
están influidos por el manejo agronómico, son solo una parte del problema. 
Del mismo modo, será importante entender mejor el lado social del sistema 
socio-ecológico. Enseguida consideramos los desafíos culturales y estructurales, 
y la manera de enfrentarlos.

4. Desafíos culturales

Si consideramos que las creencias, actitudes y valores de la gente tienen una 
influencia sobre sus acciones, entonces no es suficiente entender cómo restaurar 
o gestionar un hábitat, sino que también hay que entender si las acciones 
recomendadas se adecuan dentro de la cultura local (Ban et al., 2013). En el 
caso del espinal, el contexto cultural es complejo.

Como ya ha sido señalado, el discurso instruido acerca del espinal pone 
énfasis en lo seco, el vacío y la pobreza (Root-Bernstein & Armesto, 2013; 
Root-Bernstein, 2014). El espinal se presenta más como un «desierto» medieval 
que como un paisaje salvaje romántico o cultural. Pero, además, el espinal 
se representa a menudo como un paisaje no-auténtico: una «pseudo-sabana 
artificializada» (Aronson et al., 1993). Estudios de apreciación del paisaje 
de Chile central demuestran que la gente más educada, pero no experta en 
ecología, prefiere bosques altos y cerrados; que los expertos prefieren paisajes 
de bosque esclerófilo o matorral, y que la gente menos educada prefiere paisajes 
con presencia humana (Fuente de Val et al., 2004).

En contraste, los paisajes de «matorral intervenido» y «espinal degradado» 
no son ni más ni menos preferidos, pero reciben la mayor variedad de 
valoraciones (Fuentes et al., 1984). Nótese que sin ver la figura original es 
difícil saber si el «espinal degradado» correspondía a un espinal en malas 
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condiciones o si «degradado» se tomó como sinónimo de «espinal», es decir, 
como una redundancia. Al contrario, una imagen de un espinal verde con 
muchos árboles de tres o cuatro metros de altura se apreció positivamente por 
su valor estético en el caso de la mayoría de personas en un estudio reciente, y 
la inclusión de aves, pumas o guanacos (Lama guanicoe) en la imagen aumentó 
su apreciación (Lindon & Root-Bernstein 2014).

Parece que existe una oportunidad para presentar un imagen más agradable 
del espinal al público a través de una educación ambiental que ponga énfasis 
en su aspecto cuando está en buenas condiciones y contiene fauna atractiva. 
Esta «otra cara» del espinal podría atraer atención positiva a esfuerzos de 
restauración y buen manejo. Además, hay una clara carencia de estudios sobre 
las percepciones, valores o actitudes de campesinos, lugareños y pequeños 
agricultores que trabajan en espinales. 

Otro problema cultural radica en el estado ambiguo de la Acacia caven: 
¿es nativo o introducido? Ciertamente no es endémico, y los chilenos 
valorizan sus especies endémicas (Root-Bernstein 2014). Sin embargo, hay 
un argumento plausible de que el espino llegó a Chile naturalmente, se ha 
naturalizado y puede considerarse una especie de valor en la cultura tradicional 
silvopastoral (Root-Bernstein & Jaksic 2013). Por otro lado, la idea de que es 
una especie «invasora», bien por no ser endémica o bien por estar vinculada 
a la desaparición de bosques esclerófilos (o una fusión de esas últimas), tiene 
mucho peso cultural y ha sido muy difundida (para un excepción véase 
Figueroa et al., 2011). Aunque, en general, algunas especies invasoras como 
el conejo europeo son queridas y aceptadas, erradicarlas o hacerlas menos 
apreciadas es una preocupación de los conservacionistas chilenos. Entonces, 
apoyar la conservación de paisajes de la Acacia caven puede parecer hipócrita 
o incompatible con sus metas para la gente con más conocimiento en temas 
de conservación de la biota chilena. Esta observación subraya la importancia 
de entender y incluir las actitudes de los pequeños agricultores y campesinos, 
que pueden ser distintas. 

Finalmente, la tendencia vista en publicaciones científicas, que se refleja 
en el conocimiento popular, de echar la culpa de degradación a la Acacia 
caven ilustra la poca conciencia del rol del humano en la formación del 
paisaje. Posiblemente, debido a la extinción de los picunches como etnia 
y probablemente relacionado con la represión de los mapuches en el sur, 
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el mito común y corriente es que los indígenas tuvieron un efecto nulo o 
escaso sobre su medio ambiente, aunque practicaban la quema, pastoreaban 
y tenían agricultura (Latorre et al., 2007). Una invitación (a Root-Bernstein) 
para trabajar con el Centro de Investigación Indígena e Intercultural sobre 
el tema de la prehistoria del espinal fue eventualmente retirada, debido 
a que «la zona central de Chile no es una zona indígena» y, por lo tanto, 
dicha investigación no era legítima para un centro apoyado por fondos del 
Estado (Giminiani, comunicación personal). Esta falta de reconocimiento e 
investigación complica la consideración del espinal en un contexto cultural 
y prehistórico del Antropoceno.

La idea de que el espinal puede representar un sistema silvopastoral 
indígena y prehistórico sería fascinante en un contexto de restauración y 
conservación europea actual, pero no ocurre lo mismo en el contexto chileno, 
donde falta ímpetu (Aronson et al., 1998). Además, aunque el corte del 
bosque esclerófilo o la recolección de tierra de hoja están reconocidos como 
emprendimientos destructivos para el medio ambiente, representar esas 
acciones como «inevitables» por algún motivo (estupidez, falta de conciencia, 
desarrollo económico, etc.) libra a los actores de responsabilidad moral. A 
su vez, en el discurso común, el espino, ya reconocido como «invasor», está 
posicionado como un culpable nocivo, que acompaña al hombre. Así, se 
naturaliza la degradación del ambiente, y la conversión de hábitats degradantes 
y degradados a áreas de uso productivo también toma el carácter de inevitable 
y se presenta como una medida sanitaria para el paisaje (Root-Bernstein, 
2014). En este contexto, posicionar el campesino o pequeño agricultor como 
un gestor responsable de espinales es tentador, pero va en contra del discurso 
prevalente. Un trabajo de desarrollo y capacitación tanto «de abajo hacia arriba» 
como «de arriba hacia abajo» será necesario para que nuevos programas de 
conservación y manejo pueden ser aplicados y financiados dentro del contexto 
institucional chileno. 

5. Desafíos estructurales

Si bien la cultura local es una parte del sistema socio-ecológico (SSE) e 
impone unos límites inherentes a su capacidad de cambio adaptivo, los 
comportamientos son plásticos y pueden ser influidos. Aunque muchos 



Oportunidades y desafíos para la conservación del espinal

156

investigadores han expresado frustración con la relación imprecisa entre 
valores y acciones (Veríssimo, 2013), o sea, con la falta de evidencia para 
cambios voluntarios y automotivados en comportamientos relacionados con 
el medio ambiente, los modelos de economía y ciencia política sugieren que 
los humanos pueden ser incentivados a cambiar sus comportamientos por 
normas legales e incentivos monetarios. 

Una manera para mejorar el manejo integrado del SSE del espinal 
puede ser vincularlo a políticas y programas de conservación o desarrollo 
sustentable, ya existentes o aplicables. Hasta ahora no conocemos ningún 
ejemplo aplicado al espinal. A continuación revisaremos una selección de 
opciones estructurales para incentivar la gestión responsable y capacidad de 
adaptación de los espinales.

Los pago por servicios ecosistémicos (PES) son una herramienta que ha 
sido exitosa para promover ciertas prácticas de gestión en varios sistemas 
silvopastorales (véase, por ejemplo, Garbach et al., 2012; Pagiola et al., 2007). 
Sobre la base de la idea de que incentivos económicos motivan cambios 
en el comportamiento, los PES pueden cumplir esta meta cuando están 
diseñados para evitar conflictos de incentivación (Montagnini & Finney, 
2011). Por lo tanto, se presentan como una opción interesante para ayudar a 
la difusión y aceptación del buen manejo de espinales con el fin de aumentar 
su biodiversidad o sus servicios ecosistémicos. Dos desafíos previos a la 
implementación de tal programa son la falta de conocimiento científico sobre 
qué tipo de práctica tiene los efectos deseables y la falta de un inversionista 
privado o público para hacer los pagos. 

De manera similar, aunque Chile tiene un plan de implementación de 
pilotos de REDD+, no es claro que este programa será aplicado a los espinales 
(Root-Bernstein & Jaksic, 2013). Si bien no existe un estudio sobre su 
aplicabilidad, el tamaño pequeño de la Acacia caven y la formación abierta del 
espinal hacen claro que no es la manera más eficiente de almacenar carbono 
si se le compara con bosques más densos y altos, o plantaciones forestales de 
crecimiento rápido. Sin embargo, la valorización de árboles grandes podría 
ser una manera para proteger los espinales más viejos y hacerlo en mejores 
condiciones. 

Otras opciones pueden incluir la inversión en productos de alta calidad 
provenientes del espinal. Por ejemplo, los sistemas silvopastorales del 
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Mediterráneo producen productos como carne, queso y corcho que son de 
muy alta calidad y contribuyen a los mercados locales y de exportación. Así, 
los productos del espinal podrían posicionarse en el mercado de lujo, tal 
vez más tolerante a su modelo de agricultura extensa y de baja capacidad de 
producción. En Chile, una inversión en capacitación parece necesaria antes 
de alcanzar la producción en espinales de alimentos u otros productos de 
una calidad similar a lo producido en dehesas y montados (Root-Bernstein, 
observación personal). Un ejemplo interesante es el proyecto Wanaku, un 
programa de la empresa de producción de carne Sopraval, en el que se introdujo 
un rebaño de guanacos (Lama guanicoe) en un espinal con el fin de esquilarlos 
y producir artículos de lana de guanaco mediante la capacitación de mujeres 
de La Ligua, Chile. Una bufanda de alto valor de producción (mecanizada), 
hecha de lana de guanaco, se vende por aproximadamente 300 USD en Chile 
(Root-Bernstein, observación personal). Estudios recientes sobre la esquila con 
buenas estándares de bienestar de guanacos salvajes o semisalvajes (Montes et 
al., 2006) abren la posibilidad de reintroducir guanacos a Chile central con 
el fin de comercializar su lana.

Por el contrario, otra opción para promover el buen manejo de espinales 
podría ser incluirlos en programas de conservación de biodiversidad y hábitats. 
En Chile no existe una categoría de área protegida terrestre que corresponda 
a la categoría VI de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza) (por ejemplo, los parques rurales de España o los parcs naturels 
regionaux de Francia), pues el modelo de conservación de paisajes culturales 
no está implementado. Hay que comentar que aunque existen varias reservas 
de la biósfera en Chile, que tienen poblaciones humanas muy bajas y cuentan 
con escasos esfuerzos de desarrollo sustentable en el marco de los SSE. Como 
esta falta probablemente se debe al marco cultural que niega la influencia 
humana sobre la naturaleza y que prefiere el bosque cerrado al intervenido, 
es poco probable que, en Chile, este modelo de área protegida se aplique en 
el futuro próximo. Además, el gobierno actual prefiere promover la creación 
de áreas protegidas privadas (Pauchard & Villarroel, 2002; Root-Bernstein 
et al., 2013b). 

Aunque actualmente no existe un marco legal unificado para la creación o 
manutención de áreas protegidas privadas en Chile, hay una ley en consideración 
que establecería un derecho real de conservación que permitiría, a los dueños 



Oportunidades y desafíos para la conservación del espinal

158

privados, el dedicar sus propiedades a fines de conservación durante períodos 
fijos (Root-Bernstein et al., 2013b). Como este derecho podría ser aplicado 
a cualquier propiedad, bajo cualquier régimen de gestión, puede ser una 
facilidad legal adecuada para encuadrar el manejo de espinales. Sin embargo, 
para tener una alta tasa de adopción y una aplicación basada en el mejor 
conocimiento científico, sería necesario hacer un esfuerzo masivo de educación 
y capacitación. Además, el derecho real de conservación no incluiría ningún 
incentivo económico, ni protecciones adicionales contra concesiones mineras, 
eléctricas, hídricas, etc. Sin embargo, el derecho, si deviene en ley, ofrece un 
marco legal dentro del que se podría ubicar otros programas más efectivos.

Un problema desde el punto de vista del balance entre conservación y 
desarrollo en el contexto de Chile central es la priorización de la propiedad 
del subsuelo por sobre el de la superficie. El dueño de una concesión minera 
puede hacer exploración y explotación minera sin el permiso del dueño de 
la superficie. Debido a incentivos estatales y otros factores económicos, la 
presión de la minería en Chile central puede aumentar en el futuro y poner 
en peligro las tierras legalmente consideradas vacías, como espinales, bosques 
esclerófilos, matorrales, etc. (Root-Bernstein et al., 2013b). Las excepciones 
a la prioridad del dueño de la concesión minera sobre la superficie son para 
áreas con edificios, viñedos o plantaciones de árboles frutales (ley 1824). En 
consecuencia, un vía legal para proteger espinales de la minería podría ser la 
comercialización de las semillas de la Acacia caven (conocidas como vainas 
o quirincas) como fruto para la alimentación de ganado. Esta son comidas 
naturalmente por el ganado debido a su alto contenido de proteína, y el 
desarrollo de ella como producto alimenticio es un tema de investigación 
agronómica actual (Olivares, comunicación personal). Si establecer la Acacia 
caven como árbol frutal es factible legalmente, ello puede abrir una vía para la 
protección de este hábitat seminatural y, al mismo tiempo, haría más atractiva 
la inversión en producción en espinales a propietarios que quieren mantener 
control sobre sus tierras. 

Finalmente, será importante, para cualquier programa de valorización de 
espinales, cooperar con los propietarios de espinales desde el principio. Cuando 
pueden aportar sus opiniones, conocimientos y metas al desarrollo de un 
proyecto, los grupos de interés quedan más vinculados al proyecto, cuyo éxito, 
entonces, es más probable (Jordan et al., 2012). Además, una organización 
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para la difusión de mejores prácticas, el intercambio de experiencias y 
conocimientos, y el monitoreo del estado de espinales, sería un aporte para 
la ciencia y la gestión, y podría crear un sentido de orgullo y responsabilidad 
entre los propietarios.

6. Conclusiones

Como demuestra este capítulo, cada SSE es distinto y se caracteriza por una 
lógica interna. Entender esta lógica sirve para comprender su dinámica y su 
futura evolución, y para diseñar métodos de manejo y gestión adecuados para 
aumentar su capacidad de resiliencia y adaptación. Si bien el espinal se parece, 
en términos ecológicos y agronómicos, a sistemas silvopastorales tradicionales 
en otros hábitats semiáridos y mediterráneos, su capacidad de responder a 
presiones de desarrollo y conversión de usos del suelo está restringida por 
las relaciones sociales y ecológicas típicas de Chile. Aunque herramientas 
tales como áreas protegidas tipo UICN, categoría VI, parecen perfectos para 
coordinar un esfuerzo de restauración, protección e inversión en espinales, la 
falta de reconocimiento del concepto de paisaje cultural hace poco probable 
que se establezca fácilmente tal categoría de área protegida en Chile. La 
socio-ecología comparativa puede inspirar aproximaciones interesantes, pero 
estudios de caso profundos son necesarios para diseñar programas efectivos. 

Una aproximación atrevida para aumentar la capacidad adaptativa del 
espinal puede ser el reposicionamiento coordinado de la Acacia caven dentro 
de los ámbitos ecológicos, culturales, agronómicos y legales. Esta especie 
es común, bien conocida, percibida contradictoriamente como pobre y 
campesina, pero querida por la clase media santiagueña, y también tiene un rol 
clave y bien conectado con todos los temas relacionados al SSE en el espinal; 
es una especie clave cultural (Garibaldi & Turner, 2004). Sugerimos que la 
identificación o reposicionamiento de interacciones entre los componentes 
de los SSE tengan una lógica propia. Proponemos que los componentes 
contradictorios (especialmente para las mismas personas, pero no entre 
grupos sociales) tienen un alto potencial para ser reposicionados y, una vez 
reposicionados, son óptimos para condicionar cambios más extensos en el SSE. 

El reposicionamiento que proponemos es presentar la Acacia caven como 
el humilde ingeniero ecosistémico que revierte la degradación antropogénica. 
Esa degradación está causada no por las características inherentes de cierta 
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gente/especies sino por las condiciones del mercado, que han favorecido 
la gestión en el corto plazo. La Acacia caven y el espinal también brindan 
oportunidades que necesitan inversión económica como la posibilidad de 
desarrollar productos sustentables para el mercado de lujo. Además, oculto en 
el espinal aparentemente desierto, los entendidos percibirán su biodiversidad 
y la existencia de varios servicios ecosistémicos tanto para la resiliencia de la 
producción agronómica alrededor como para la cultura tradicional chilena y el 
aprecio de la naturaleza. Esta visión puede funcionar como un marco o modelo 
cultural para estimular la investigación, la conservación y la inversión, y para 
liberar este árbol invisible de la sombra del mito bajo el que vive hoy en día.
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USO DEL SUELO: RETROALIMENTACIONES 
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CAPÍTULO 6 
EQUILIBRIOS ALTERNATIVOS MEDIADOS POR DECISIONES 

HUMANAS: CONTROLES DE LA ESTABILIDAD  
Y EFICIENCIA DEL USO Y COBERTURA DEL TERRITORIO 

EN AMÉRICA LATINA 

H. Ricardo Grau

1. Introducción: equilibrios alternativos, decisiones humanas  
y cobertura del territorio

La cobertura del suelo controla las propiedades ecológicas del paisaje y, en 
consecuencia, la aptitud de este para su uso productivo, la generación de 
servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad. Los esquemas 
clásicos de zonificación del suelo y territorio usaron como unidad de referencia 
categorías naturales (e. g., «ecoregiones», «zonas de vida»), típicamente 
definidas por clima, suelo y vegetación nativa (Holdridge, 1967; Olson et al., 
2001). Dentro de estas unidades se describían las actividades antrópicas como 
agentes de cambio externos al sistema (e. g., Hoekstra et al., 2005). Esquemas 
más recientes (Ellis & Ramankutty, 2008) definen las unidades ecológicas de 
manera integrada (anthromes) sobre la base de la combinación de características 
biofísicas y usos antrópicos. Estos nuevos modelos del territorio reconocen 
que sus propiedades están definidas por las interacciones de sistemas humanos 
y naturales acoplados (Liu et al., 2007) o sistemas socio-ecológicos (SSE) 
(Postigo y Young, en este volumen). Ciudades y agricultura intensiva son 
dos tipos de cobertura que en los esquemas clásicos de geografía ecológica se 
tratan como disturbios o perturbaciones del sistema natural. En este ensayo, 
exploro las interacciones entre ciudades, agricultura intensiva y ecosistemas 
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naturales como sistemas acoplados; y, en particular, los mecanismos por lo 
que estos SSE adquieren estabilidad. 

La respuesta ecofisiológica de las distintas especies a los gradientes biofísicos 
(suelo, topografía y clima) es típicamente individualista (Gleason, 1926). 
Sin embargo, la vegetación muestra, en ocasiones, cambios abruptos, con 
límites bien marcados que separan conjuntos de especies diferentes. Wilson y 
Agnew (1992) notaron que dichos cambios abruptos en la cobertura del suelo 
frecuentemente emergen como consecuencia de procesos de retroalimentación 
entre los patrones de la vegetación y los procesos que la controlan. Estas 
interacciones generan equilibrios alternativos o switches, que pueden operar 
en la dimensión tanto espacial como temporal. Los switches ocurren cuando 
un tipo de cobertura vegetal recrea las condiciones para su propia regeneración 
a través del efecto sobre las variables microambientales o sobre el régimen de 
disturbios (Figura 6.1A). Entre los ejemplos de estos switches se encuentran 
las «líneas de bosque» en los mosaicos de bosques y pastizales. Los renovales 
de árboles pueden establecerse más fácilmente en el interior del bosque, 
donde están protegidos del viento desecante, las temperaturas extremas o 
los fuegos de baja intensidad que ocurren frecuentemente en los pastizales 
adyacentes, donde existe abundante combustible fino y seco. Bajo el dosel 
arbóreo no pueden establecerse las especies herbáceas o arbustivas del pastizal, 
dado que son menos tolerantes a la sombra y el microclima del interior del 
bosque. En cambio, dado que estas típicamente tienen buena capacidad de 
rebrote luego de incendios y que son más tolerantes a sequía y alta irradiación, 
tienen ventajas sobre las especies arbóreas en los parches deforestados. En 
consecuencia, estas líneas de bosque representan un cambio abrupto en la 
cobertura del suelo y albergan conjuntos de especies distintos en los distintos 
«parches». Además, esta configuración es relativamente estable: hacen falta 
forzantes de cambio intensos para que estos equilibrios alternativos se rompan 
y un tipo de cobertura reemplace al otro. Por ejemplo, esto ocurre cuando 
un disturbio intenso rompe el dosel arbóreo y permite el establecimiento de 
pastos, o cuando condiciones climáticas inusualmente benignas o periodos 
prolongados sin fuego permiten el establecimiento de árboles en condiciones 
desprotegidas.
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Figura 6.1. Esquematización de procesos conducentes a la generación 
de equilibrios alternativos en la cobertura del suelo

(A) EQUILIBRIOS ALTERNATIVOS Y “SWITCHES MEDIADOS
POR CAMBIOS EN EL AMBIENTE BIOFÍSICO

(B) EQUILIBRIOS ALTERNATIVOS Y “SWITCHES MEDIADOS
POR CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO
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A. Vegetación, controlada por disturbios o ambiente físico (mosaico de bosque y pastizal en la 
ecoregión del Chaco, noroeste de Argentina).
B. Vegetación local controlada por comportamiento individual (zonas de tránsito y no-tránsito en 
un terreno baldío [Wilson & King, 1995]).

La heterogeneidad de la cobertura del suelo con límites «duros» entre clases 
es más común en paisajes antrópicos que en paisajes naturales. Wilson y King 
(1995) sugirieron que, en ellos, frecuentemente los determinantes de estas 
transiciones abruptas que configuran el paisaje son switches mediados por 
decisiones humanas. La clave para el funcionamiento de estas transiciones es que 
la vegetación influya sobre las decisiones y el comportamiento humano; y estos, 
a su vez, controlen la estructura y regeneración de la vegetación (Figura 6.1B). 
Por ejemplo, en un terreno baldío, una primera decisión más o menos aleatoria  
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o una característica microtopográfica menor del paisaje hacen que un 
caminante elija una trayectoria de paso. Posteriormente, esta unidad de paisaje 
longitudinal (que gradualmente va teniendo vegetación más baja, menos 
humedad y menos abrojos) estimula que nuevos caminantes la elijan, en 
busca de condiciones más fáciles y confortables para el tránsito. A su vez, esto 
desanima el tránsito por otros sectores y se generan, así, dos tipos de unidades 
del paisaje, diferentes y estables: por un lado, el sendero, frecuentemente usado, 
con suelo compacto y vegetación rastrera tolerante al pisoteo; y, por el otro, en 
otra ubicación, el no-sendero, donde la vegetación adquiere más desarrollo, 
se hace poco transitable y eventualmente puede dedicarse a otros usos sin 
comprometer, inclusive mejorando, la calidad del sendero. La influencia del 
patrón de vegetación sobre el comportamiento humano resulta un factor 
clave en determinar el «costo» de realizar una transformación o conservación 
de determinada unidad del paisaje, y eso tiene obvias implicancias para la 
planificación y el manejo del mismo.

Wilson y King (1995) propusieron el modelo de human-mediated 
vegetation switches cuando analizaron las interacciones entre la vegetación local 
y el comportamiento individual. Sin embargo, a los fines de compatibilizar 
usos productivos con conservación de servicios ecosistémicos y biodiversidad, 
pueden ser más importantes las interacciones entre unidades de cobertura 
del territorio de escalas extensas y sistemas sociales que involucran decisiones 
de múltiples individuos. Las decisiones y comportamientos de conjuntos de 
humanos (ciudades, sociedades, países y culturas) afectan extensiones mayores 
del territorio y son afectadas por ellas mismas durante periodos más extensos 
de tiempo (Holling, 2001). En lo que sigue de este ensayo, usaré ejemplos 
de dinámica y persistencia de cobertura del territorio en América Latina para 
explorar las aplicaciones conceptuales y prácticas de procesos de equilibrios 
alternativos a los de la teoría geográfica y ecológica del territorio.

2. Ciudades y transición forestal periurbana

Al concentrar la población y el consumo humanos, las ciudades actúan 
frecuentemente como agentes causales de deforestación y deterioro de los 
ecosistemas naturales (e. g., Fries et al., 2010; Seto et al., 2012). Sin embargo, 
el efecto de las ciudades sobre la vegetación natural varía con las escalas de 
análisis. Algunos procesos de urbanización ejemplifican el funcionamiento 
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de switches a escala de grandes grupos humanos que actúan sobre miles de 
hectáreas. En ellos, la intensificación de la transformación humana en una zona 
resulta en la conservación y restauración de ecosistemas adyacentes (Figura 6.2).

Figura 6.2. Esquematización de patrones y mecanismos del proceso de 
«transición forestal periurbana»
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En el sector inferior se observan los cambios de cobertura del territorio en el área periurbana de San 
Miguel de Tucumán, noroeste de Argentina, entre 1972 y 2010 (Gutierrez-Angonese & Grau, 2014). 
El área urbana (en anaranjado) se ha multiplicado por cuatro durante el período y simultáneamente 
se observa expansión del bosque húmedo (verde oscuro) y el bosque seco (verde claro) sobre áreas 
de pastizales y arbustales (rosa y amarillo). En el sector superior se observa la redistribución de la 
agricultura hacia los sectores más planos y accesibles al transporte.
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El establecimiento de la infraestructura urbana (sistema de vivienda, industrias, 
transporte, agua, cloacas y servicios) es sumamente costoso y, por lo tanto, 
no puede mudarse con facilidad a otro sitio. Típicamente, los beneficios de la 
vida en la ciudad (oportunidades laborales, educativas y eficiencia económica 
[Polèse, 1998; UN Habitat, 2008; Gleaser, 2011]) hacen que esta se mantenga 
o aumente en extensión, debido al crecimiento vegetativo de su población 
y a la inmigración desde áreas rurales. Como resultado, las ciudades son un 
paradigma de estabilidad de un uso del territorio, dado que su presencia 
regenera condiciones para su propio mantenimiento. En América Latina, por 
ejemplo, el grueso de los centros urbanos actuales se establecieron durante los 
setenta u ochenta años siguientes al «descubrimiento» y colonización española 
y portuguesa (Tabla 6.1), y el resultante colapso de las poblaciones amerindias. 
Esta estructura del paisaje establecida en un determinado momento de la 
historia ha condicionado el uso y cobertura del territorio de la región al menos 
por los cinco siglos siguientes. 

Un tipo de switch de escala regional es el que se establece en zonas de 
montañas vecinas a ciudades de pedemonte y fondo de valle. Típicamente, 
la expansión urbana reemplaza tierras agrícolas (e. g., López et al., 2001; 
Matteucci & Morello, 2009) y puede hacerlo también con ambientes naturales 
(e. g., Pauchard et al., 2006; Torres et al., 2007). Particularmente en ciudades de 
bajo desarrollo socioeconómico, la población urbana cercana a zonas naturales 
puede incrementar la caza y la extracción de leña y madera. Sin embargo, 
en particular cuando la ciudad adquiere niveles comparativamente altos de 
desarrollo y se encuentra aledaña a zonas de montaña, emergen complejidades 
en la dinámica del uso del territorio. Los suelos con pendiente son costosos 
para la edificación y poco aptos para la agricultura mecanizada. Adicionalmente, 
la ciudad representa un mercado lo suficientemente grande y afluente para 
importar productos desde lugares alejados con los que la agricultura local de 
pequeña escala frecuentemente no puede competir. En consecuencia, muchas 
montañas periurbanas tienden a experimentar el abandono de usos agrícolas y 
ganaderos marginales, con lo que dan oportunidad a la recuperación del bosque. 
Estas «transiciones forestales periurbanas» se han documentado alrededor de las 
ciudades de pedemonte de la foresta atlántica brasilera (Baptista, 2008) y de las 
«yungas» del norte de Argentina (Grau et al., 2008; Gutiérrez-Angonese & 
Grau, 2014), en los ecosistemas caribeños de Puerto Rico (Pares et al., 2008)  



Tabla 6.1. Fecha aproximada de fundación  
de las treinta mayores ciudades de América Latina

Ciudad (país) Año de fundación 

Puebla (México) 1200

Guatemala (Guatemala) 1200

Quito (Ecuador) 1300

México DF (México) 1325

Santo Domingo (República Dominicana) 1492

Maracaibo (Venezuela) 1499

San Juan (Puerto Rico) 1508

Río de Janeiro (Brasil) 1519

Habana (Cuba) 1519

Guadalajara (México) 1533

Salvador de Bahía (Brasil) 1534

Lima (Perú) 1535

Buenos Aires (Argentina) 1536

Cali (Colombia) 1536

Recife (Brasil) 1537

Bogotá (Colombia) 1538

Santiago (Chile) 1540

Guayaquil (Ecuador) 1542

San Pablo (Brasil) 1554

Caracas (Venezuela) 1560

Monterrey (México) 1585

Medellín (Colombia) 1616

Belem (Brasil) 1616

Barranquilla (Colombia) 1630

Fortaleza (Brasil) 1649

Curitiba (Brasil) 1650

Ciudad Juarez (México) 1659

Belo Horizonte (Brasil) 1701

Porto Alegre (Brasil) 1737

Brasilia (Brasil) 1960
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y República Dominicana (Grau et al., 2008), y en los valles tropicales andinos de 
Mérida, en Venezuela (Gutiérrez et al., 2013). Entre los municipios localizados 
en el bioma de bosques húmedos de América Latina, los caracterizados por 
expansión de áreas boscosas son aquellos con alta densidad poblacional situados 
en zonas elevadas (Aide et al., 2013), hecho que sugiere que las zonas urbanas 
vecinas a áreas montañosas son las que más favorecen la transición forestal 
en la región. 

Este patrón resultaría de la combinación de distintos mecanismos 
adicionales. Las oportunidades laborales urbanas hacen que los habitantes de 
estas zonas periurbanas encuentren un costo de oportunidad más alto para 
el trabajo rural en áreas marginales para la agricultura. La ciudad provee un 
mercado grande y anónimo de compradores de ganado robado, y eso desanima 
la ganadería extensiva al exponerla a actividades ilegales. Por otra parte, la 
ciudad genera incentivos positivos para la conservación del paisaje natural de 
sus montañas vecinas. Por ejemplo, el agua de buena calidad para el consumo 
humano es valorada por los habitantes urbanos que promueven acciones legales 
para la protección de cuencas (e. g., Pagiola, 2008). La ciudades relativamente 
grandes (e. g., más de 100.000 habitantes) típicamente tienen mayores niveles 
educativos, universidades y clases sociales acomodadas e instruidas que valoran 
los usos recreativos al aire libre y la conservación de la biodiversidad. En 
consecuencia, están dispuestas a invertir en conservación de la naturaleza, 
especialmente en zonas próximas, más fácilmente percibidas y aprovechadas 
por los citadinos (e. g., Brown, 2001; Grau, 2010). Dado que la ciudad 
generalmente tiene instituciones fuertes y capacidad de movilizar recursos, 
pueden promover la creación de áreas protegidas y leyes conservacionistas (e. 
g., Trzina, 2001). Los frenos para la agricultura y la urbanización en zonas 
montañosas, y los incentivos para la conservación, resultan en un patrón de 
retroalimentación divergente, donde bosque y ciudad pueden coexistir de 
manera estable y crecer simultáneamente a pocos kilómetros de distancia 
(Figura 6.2). 

3. Agricultura moderna y redistribución en los bosques latinoamericanos

Mientras en la primera década del siglo XXI se deforestaron aproximadamente 
50 millones de hectáreas en América Latina, durante el mismo periodo la 
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cobertura leñosa se expandió en 36 millones (Aide et al., 2013). La mayor 
parte de la deforestación fue el resultado de la conversión de bosques tropicales 
y subtropicales en cultivos de soja y pasturas para ganadería, mientras que 
la vegetación leñosa se expandió principalmente en zonas poco aptas para 
agricultura moderna de gran escala como montañas y arbustales semidesérticos. 
Este patrón de redistribución de bosques y áreas agrícolas se observa también 
a escalas espaciales más finas, cuando existen gradientes ambientales abruptos 
asociados a la topografía. En Centroamérica, mientras la deforestación ha 
eliminado porciones significativas de los bosques tropicales húmedos de la 
vertiente del Caribe en la última década, la cobertura forestal se ha expandido 
en los bosques secos y de coníferas, localizados en las zonas altas y la vertiente 
del Pacífico (Redo et al., 2012). En una cuenca del noroeste de Argentina, 
Nanni y Grau (2014) encontraron que, aunque el cambio neto de cobertura 
boscosa entre 1986 y 2006 fue menor al 1%, aproximadamente el 7% del área 
fue afectada por procesos de redistribución (deforestación de bosques secos 
de llanura y expansión de bosques húmedos de montaña). Este patrón de 
cambios en las coberturas de bosque y agricultura se debería a la combinación 
de dos procesos: (a) el «ajuste agrícola» o relocalización de la agricultura en 
los suelos más productivos (Mather & Needle, 1998), y (b) el creciente rol 
de América Latina como proveedor de alimentos para la población mundial, 
cada vez mayor y con más poder adquisitivo (Grau & Aide, 2008).

En América Latina, representantes característicos de la agricultura 
mecanizada de gran escala incluyen cultivos con una tradición de más de un 
siglo, como los cereales (principalmente trigo y maíz); frutales como la banana; 
cultivos industriales como la caña de azúcar y el algodón; y cultivos oleaginosos 
que se han expandido muy aceleradamente en las décadas recientes como la 
soja y la palma aceitera. En la literatura ambientalista es común encontrar 
referencias a que los monocultivos mecanizados son ecológicamente inestables, 
por su vulnerabilidad al ataque de plagas, el potencial deterioro al que exponen 
al suelo y su dependencia de fluctuaciones en demanda y precios (e. g., 
Altieri, 2009; Aizen et al., 2009; Pengue, 2009). Sin embargo, en América 
Latina es raro encontrar grandes áreas en las cuales un determinado tipo de 
agricultura se haya abandonado abruptamente o haya colapsado por estos 
motivos. Por el contrario, cultivos como la caña de azúcar, la soja o los cereales 
han demostrado ser sumamente estables por décadas, incluso en contextos 
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socioeconómicos fluctuantes. Cuando la importancia de determinados 
cultivos ampliamente dominantes ha decrecido, el proceso ha ocurrido en 
forma gradual, generalmente como respuesta a una disminución de la ventajas 
competitivas en relación con otras actividades agrícolas o industriales como 
la producción de caña azúcar en el Caribe (Fischer et al., 2008) o de trigo en 
la Argentina (Aisen et al., 2009).

Aunque la teoría ecológica sugiere que la diversidad favorece la estabilidad 
y resiliencia de los ecosistemas, los subcomponentes antrópicos del SSE pueden 
operar en la dirección opuesta. Economías regionales basadas en pocos cultivos 
y sistemas ganaderos simples proveen estabilidad y resiliencia derivada de las 
economías de escala, investigación enfocada en manejos específicos de plagas, 
mecanización altamente especializada, difusión de seguros financieros para 
compensar años deficitarios y generación de estructuras políticas y económicas 
que tienden a mantenerse (Fearnside, 2001; Parton et al., 2007; Gasparri et 
al., 2013; Grau et al., 2013). A tal punto los monocultivos de caña de azúcar 
y maíz son resilientes que su alta eficiencia fotosintética y agroindustrial 
se canaliza para abastecer demandas completamente cambiantes según el 
contexto geográfico o histórico: calorías, licores, forraje, fibra para papel o 
biocombustibles.

En una misma ecorregión o sistema ecológico, cultivos exitosos tienden 
a perpetuarse. Si existen áreas naturales con poca pendiente y precipitaciones 
suficientes para agricultura sin riego, estos cultivos tienden a expandirse como 
consecuencia de precios inelásticos resultantes de la creciente demanda regional 
y global (Matson & Vitousek, 2006; Rudel et al., 2009), hecho que actúa 
como motor de la deforestación en América Latina (Aide et al., 2013; Lambin 
et al., 2013). Sin embargo, en escalas geográficas extensas, que incluyen 
heterogeneidad topográfica y climática, es posible que existan procesos por 
los cuales la agricultura moderna favorecería el abandono de agricultura 
marginal. Del mismo modo, mientras cultivos mecanizados desplazan la mano 
de obra rural, sus procesos de industrialización (en casos como los de la caña 
de azúcar, las oleaginosas, el café y el vino) pueden ser muy demandantes de 
mano de obra urbana y periurbana, con lo que promueven la emigración rural 
y potencialmente favorecen la regeneración de ecosistemas naturales (Aide & 
Grau, 2004; Grau et al., 2007). Cultivos con altos impuestos de exportación 
como la soja en la Argentina favorecen la creación de empleo público, 
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factor que también atraería migrantes a los centros urbanos y podría aportar 
fondos al gobierno para la creación de áreas protegidas o esquemas legales de 
protección (e. g., Malizia et al., 2012; Romero, 2012). La producción agrícola 
mecanizada en áreas de poca pendiente genera productos agrícolas baratos y 
de alta calidad, con los que los cultivos tradicionales de zonas de montaña no 
pueden competir. Este hecho promueve su abandono (Grau & Aide, 2008). 

4. Modernización, globalización y land sparing continental

Ambos procesos, urbanización y mecanización agrícola, son interdependientes. 
En buena medida, la agricultura mecanizada de gran escala se dirige a abastecer 
la demanda urbana (tanto doméstica como internacional). Migrantes urbanos 
recientes, domésticos o internacionales, al percibir mayores salarios, pueden 
enviar remesas a sus familiares rurales, con lo que favorecen el abandono de la 
agricultura marginal y la recuperación de los bosques (Hecht & Saatchi, 2007). 
Si los mecanismos de retroalimentación, entre urbanización, industrialización 
agrícola y abandono de agricultura marginal (Figura 6.3A), son los dominantes, 
la redistribución de tierras agrícolas y forestales que se observa en el presente 
en América Latina podría ser la fase dinámica de un proceso de switch, que 
tiende a una cobertura estable con áreas naturales y productivas, separadas 
geográficamente. Por ejemplo, los países de Centroamérica con niveles más 
altos de desarrollo son los que tienen configuraciones de la cobertura del 
territorio más estables (Redo et al., 2012): Costa Rica es uno de los países de 
América Central con mayor estabilidad en la configuración de la cobertura 
del territorio y con los más altos niveles de productividad agrícola, los sistemas 
más avanzados de áreas protegidas y los mecanismos más sofisticados de 
pago por servicios ecosistémicos (Pagiola, 2008; Figura 6.3B). A diferencia 
del grueso de las áreas de la foresta atlántica, que han sido históricamente 
deforestados para la expansión agrícola (Brasil y Paraguay), la provincia de 
Misiones, en Argentina, conserva una superficie grande y estable de cobertura 
boscosa (Figura 6.3C), tanto natural como de plantaciones de coníferas. En 
su origen, la alta cobertura forestal de Misiones se vincula, posiblemente, a 
la gran disponibilidad de tierras fértiles en la pampa húmeda, característica 
que permitió a la Argentina un gran desarrollo agrícola sin necesidad de 
expandirse sobre sus bosques. En el presente, esta estabilidad estaría dada por 
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procesos de urbanización poblacional que limitan la expansión de la agricultura 
tradicional llevada a cabo por habitantes rurales, una activa industria turística 
que promueve la conservación de bosques naturales en un extenso sistema 
de áreas protegidas y una fuerte industria maderera regional que promueve 
la estabilidad de este sistema productivo mediante los mecanismos arriba 
mencionados (Izquierdo et al., 2012).

Figura 6.3. Switches en grandes escalas espaciales

Migración rural-urbana Turismo, Conservación

AGRICULTURA
MODERNA

URBANIZACIÓN,
INSTITUCIONES,
GLOBALIZACIÓN

SOCIOECONÓMICA

Baja pro-
ductividad
agrícola

Alta
productividad

A

ABANDONO
DE TIERRA

ECOSISTEMAS
NATURALES

CB

A. Mecanismos de retroalimentación mediados por procesos socioeconómicos. Dos casos de separación 
marcada entre áreas productivas y de conservación de bosques: B= Costa Rica; C= Provincia de 
Misiones (Argentina) y áreas aledañas de Brasil y Paraguay.
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En conjunto, los mecanismos de switches de cobertura de territorio, promovidos 
por la agricultura moderna y la urbanización, estarían favoreciendo la 
compatibilización entre producción de alimentos y conservación de la 
naturaleza mediante mecanismos de land sparing o separación de tierras 
altamente productivas y áreas naturales sin mayor impacto humano. Los 
procesos de land sparing ocurren cuando la alta productividad agrícola (por 
ejemplo, la derivada de la mecanización y relocalización a los suelos más 
aptos) permiten ahorrar tierras que, de esta manera, pueden servir para la 
conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos como la captación 
de carbono o la protección de cuencas (Green et al., 2005; Grau et al., 2013). 
Este patrón de uso del territorio ha demostrado ser una eficiente manera de 
compatibilizar la producción de alimentos y otros productos agrícolas con la 
conservación de la naturaleza a escala global (Waggoner & Ausubel, 2001) o 
local (Phalan et al., 2011). 

Sin embargo, el potencial efecto de sparing de la modernización en América 
Latina debe evaluarse cuidadosamente. Mientras que los efectos positivos 
de la intensificación agrícola sobre la biodiversidad han sido estudiados más 
rigurosamente a escala local (e. g., Phalan et al., 2011; Egan & Mortensen, 
2012), la redistribución de bosques derivada de la modernización agrícola 
más bien favorece la conservación de ecosistemas distintos de aquellos en los 
cuales se produce la intensificación agrícola. Los ecosistemas de tierras planas, 
suelos fértiles y precipitaciones moderadas o altas, como los bosques semiáridos 
del Chaco y el Cerrado, o los bosques húmedos de la Amazonía, el Chocó o 
la vertiente atlántica de Centroamérica, son fuertemente amenazados por la 
agricultura moderna con potenciales pérdidas de su altísima biodiversidad y su 
alta biomasa (Hoekstra et al., 2006; Aide et al., 2013). Entre los ecosistemas 
que ven reducida su presión por la agricultura y la ganadería se encuentran los 
de los arbustales de zonas semiáridas como la Caatinga de Brasil (Redo et al., 
2013) o los desiertos Chihuahua y Sonora en México (Bonilla-Moheno et al., 
2012), y aquellos localizados en las montañas andinas, centroamericanas o la 
sierra de la costa brasilera (Aide et al., 2013). En algunos casos, el proceso de 
redistribución de bosques sugeriría un balance ambiental positivo. Por ejemplo, 
la recuperación de bosques húmedos de montaña favorecería ecosistemas 
caracterizados por una desproporcionada riqueza de endemismos (Sánchez-
Cuervo & Aide, 2013) o una mayor importancia para la conservación de 
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cuencas (Redo et al., 2012; Nanni & Grau, 2014). Por otra parte, puede 
argumentarse que la alta producción agrícola y deforestación de América 
Latina contribuye a la conservación o recuperación de bosques en otros 
continentes (Meyfroidt et al., 2010). En este caso, el balance ambiental 
del proceso de redistribución posiblemente sería negativo, al menos en 
términos de biodiversidad, pues la deforestación de la selva amazónica o los 
bosques chaqueños tendría como contraparte la expansión de bosques de 
comparativamente baja diversidad en el sudeste asiático o Europa. 

5. Conclusiones: cambio, estabilidad y sistemas complejos  
de uso del territorio

Los modelos tanto conceptuales como empíricos de uso del territorio se han 
enfocado en el estudio de patrones y procesos de cambio movilizados por la 
expansión agrícola (e. g., Lambin et al., 2001) o urbana (e. g., Ramalho & 
Hobbs, 2012). Sin embargo, igualmente importante es analizar los mecanismos 
controladores de la estabilidad en el uso y cobertura del territorio, entre los que 
se destacan los procesos de retroalimentación mediados por el comportamiento 
de las sociedades humanas. Las ciudades y la agricultura mecanizada son 
ejemplos de tipos de uso y cobertura del territorio altamente estable. En ambos 
casos, su estabilidad, más que por sus propiedades biofísicas, está dada por 
su interacción de los componentes sociales, causa y consecuencia, a su vez, 
de procesos ecológicos. 

Estas interacciones implican teleconexiones con zonas geográficas 
distantes, que pueden resultar en degradación pero también en la conservación 
o restauración de ambientes naturales. La expansión de la agricultura moderna 
y de las áreas urbanas están entre las causas directas más importantes de 
destrucción de ambientes naturales tanto en el ámbito global como en América 
Latina (Gibbs et al., 2010; Fries et al., 2011; Seto et al., 2012; Aide et al., 
2013). Por otra parte, la combinación de urbanización y agricultura moderna 
es una forma eficiente de uso del territorio para producir alimentos y proveer 
elementos esenciales para la vida moderna de la creciente población humana 
como educación, salud y recreación, así como una rica vida social (Gleaser, 
2011; UN Habitat, 2008; Foley et al. 2012; Seufert et al., 2012). En particular 
en América Latina, donde los usos productivos de muy baja eficiencia como 
la ganadería extensiva ocupan grandes extensiones (e. g., Grau et al., 2008; 
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Strassburg et al., 2014), la intensificación de la producción agrícola, acoplada a 
la urbanización poblacional, deben considerarse como componentes centrales 
de estrategias integradas para promover usos del territorio eficaces para 
fines tanto productivos como conservacionistas. Típicamente, las iniciativas 
conservacionistas se han orientado a limitar los efectos directos negativos de la 
agricultura moderna y la urbanización. A partir de lo planteado en este ensayo, 
resulta interesante también estudiar, considerar y promover los mecanismos 
por los cuales estas formas de uso del territorio pueden facilitar la conservación 
de otros ecosistemas de manera indirecta (e. g., Grau & Aide, 2007). 

Los procesos aquí descritos representan simplificaciones de la dinámica 
territorial de América Latina. Los casos de transición forestal periurbana aquí 
referidos caracterizan ciudades situadas en valles o llanuras pedemontanas 
boscosas, donde las diferencias topográficas juegan un papel central en la 
dinámica de uso del territorio, pero estos mecanismos no necesariamente 
operan de igual manera en ciudades de alta montaña (e. g., La Paz o Oruro), 
en ciudades de desiertos (e. g., Lima o Antofagasta) o en ciudades costeras 
vecinas de llanuras agrícolas o inundables (e. g., Buenos Aires o Montevideo). 
Los procesos de transición forestal y land sparing, asociados a modernización 
agrícola, suponen un control del comportamiento humano derivado en buena 
parte de decisiones de mercado que regulan la competitividad agrícola. Sin 
embargo, las decisiones de uso del territorio están fuertemente influidas por 
los marcos legales de cada país (Cedia et al., 2014). Por ejemplo, en México, 
un elemento central de la dinámica de deforestación y reforestación es la 
situación de tenencia o propiedad de la tierra que varía entre los distintos 
Estados (Bonilla-Moheno, 2013). En Cuba, la fuerte reforestación observada 
recientemente se asociaría a cambios geopolíticos relacionados con la 
vinculación histórica de la isla con el colapsado bloque comunista (Álvarez-
Berrios et al., 2013). En los últimos años, muchos países de América Latina 
están desarrollando nuevos marcos legales de uso y ordenamiento territorial. 
Para profundizar en el estudio de la dinámica de uso del territorio, sería 
apropiado refinar los modelos aquí propuestos para que puedan explicar la 
interacción entre las características de la geografía física y los sistemas legales, 
geopolíticos y económicos como determinantes del cambio territorial. A partir 
de ello, podrían diseñarse estrategias de conservación que se retroalimenten con 
usos del territorio altamente estables y eficientes como ciudades y agricultura 
mecanizada. Esta posibilidad resultaría clave para el diseño de SSE sustentables. 
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CAPÍTULO 7 
RELACIÓN DE HURACANES E INCENDIOS EN BOSQUES 
FRAGMENTADOS DE LA REGIÓN SUR DE LA PENÍNSULA  

DE YUCATÁN, MÉXICO: EJEMPLO DE LAS SINERGIAS 
EN SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS 

Laura Schneider, John Rogan y Birgit Schmook

1. Introducción

Los bosques tropicales se consideran resilientes a las perturbaciones (Chazdon, 
2014). Varios estudios conciben las perturbaciones como elementos 
importantes en el mantenimiento, recuperación y funcionamiento de los 
bosques (Chazdon, 2014; Uriarte et al., 2012). Sin embargo, aún existen 
limitaciones en términos de cómo medir la resiliencia de estos sistemas y de 
cómo la resiliencia se ve afectada cuando las perturbaciones varían en escala 
espacial y temporal. Estas medidas de resiliencia son difíciles y necesitan 
considerar el contexto social y económico, es decir, cómo los patrones de uso 
del suelo y tipos de manejo del paisaje afectan la recuperación de estos paisajes. 
Es importante, entonces, buscar la forma de medir y entender la resiliencia 
de estos sistemas ecológicos complejos, especialmente si se desea encontrar 
tipos de manejo del paisaje sostenibles, no solo en términos de servicios del 
ecosistema sino también en términos de productividad económica (Chazdon, 
2014).

La resiliencia de un sistema se define como la capacidad del sistema de 
amortiguar las perturbaciones y la capacidad de reorganización de este durante 
los periodos de cambio; al mismo tiempo, se espera que el sistema mantenga sus 
funciones, estructura e identidad, así como sus procesos de retroalimentación 
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esenciales (Carpenter et al., 2010; Postigo y Young, en este volumen). Los 
bosques tropicales están expuestos a diferentes tipos de perturbaciones como 
huracanes e incendios; y, al mismo tiempo, han sido utilizados por los seres 
humanos durante siglos. La sinergia entre los disturbios y entre ellos y la 
acción del hombre parece generar gran variabilidad en términos de cómo los 
bosques se mantienen y recuperan. 

Los estudios sobre las sinergias entre el cambio climático y su efecto en la 
función y estructura de los bosques tropicales son centrales en los programas de 
investigación sobre cambio ambiental global (Brodie et al., 2012; Wright et al., 
2009; Laurence, 2004). Los estudios sobre las relaciones entre el aumento en 
nivel de emisiones de CO2 y el incremento en temperatura muestran que las 
regiones tropicales serían las primeras en sufrir variabilidad climática extrema 
sin precedentes como consecuencia del cambio climático (Mora et al., 2013). 
La variabilidad climática es común en los trópicos; lo inusual en un futuro 
próximo es que anomalías climáticas sin precedente sean la nueva norma, 
hecho que traería como resultado una gran variabilidad de los patrones de 
perturbación (Mora et al., 2013). Huracanes como Mitch, que afectó regiones 
de Centroamérica en 1998 (Morris et al., 2002), y los incendios masivos en el 
sureste del Amazonas en los años 2005 y 2010, como consecuencia de sequias 
inusuales (Lewis et al., 2011), son ejemplos de eventos que podrían suceder 
más frecuentemente en áreas tropicales y para los cuales las comunidades 
locales y los gobiernos no están necesariamente preparados.

Los seres humanos han alterado la composición, estructura y dinámica de 
los bosques tropicales por siglos (Turner et al., 2012). Sin embargo, cuando 
se adiciona la complejidad del cambio climático a estos procesos (Cox et al., 
2013), la incertidumbre sobre cómo adaptarse o mitigar los efectos de cambio 
global es alta. Dados los posibles efectos de huracanes, fuegos y sequías en 
bosques deciduos tropicales y en aquellas sociedades que dependen de ellos, 
es importante entender las sinergias que existen entre estas perturbaciones 
ambientales y los efectos a corto y largo plazo, y a escalas local y regional en 
estos paisajes.

En las últimas décadas, los bosques deciduos de la región de sur de la 
península de Yucatán han experimentado el efecto de la contradicción entre 
prácticas de conservación y las necesidades de comunidades locales, por las 
cuales se han producido actividades agroforestales, ecoturísticas y agrícolas 
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(Lawrence et al., 2010; Schmook et al., 2013). Aun con una historia de uso 
de los bosques y presencia agrícola bastante extensa y compleja, los bosques 
caducifolios de la península constituyen el área de bosque continua más 
grande en Mesoamérica (Ramírez, 2003; Vester et al., 2007). La región forestal 
incluye áreas protegidas de las reservas biológicas de Calakmul y Sian Kaan, 
y bosques que conectan estas dos reservas, lo que las convierte en uno de 
los corredores biológicos más importantes en Mesoamérica. Estos bosques 
se consideran únicos y se caracterizan por la presencia de un buen número 
especies caducifolias y una alta biodiversidad animal. Las especies animales 
no solo son importantes para el consumo local, como ocurre con el tapir 
y el venado, sino que especies carismáticas, como el puma y el jaguar, son 
relativamente comunes en estos bosques (Vester et al; 2007; Ramirez-Barajas 
et al., 2011).

Los proyectos de desarrollo comunitario fomentados por las ONG y el 
gobierno han tenido como objetivo encontrar puntos de acuerdo entre la 
protección de los bosques y el desarrollo económico de la población (Schmook 
et al., 2009). Las actividades locales y los programas de desarrollo económico 
en la región de Yucatán que promueven la agricultura y la utilización de 
recursos forestales han resultado en cambios considerables en la región, entre 
los cuales destaca la fragmentación de los bosques, el incremento en áreas 
agrícolas mecanizadas y la presencia de agricultura de subsistencia (Schmook 
et al., 2013). De ahí se sigue la importancia de examinar las relaciones que 
existen entre las dinámicas de los ecosistemas y las perturbaciones ambientales, 
y la manera en que las prácticas de uso del terreno afectan esta interacción en 
el ámbito de estudios de cambio global ambiental.

Las sequías, los huracanes y los fuegos son perturbaciones ambientales 
que afectan los bosques caducifolios de la región de la península de Yucatán. 
Estos eventos, aunque irregulares, afectan el funcionamiento y la estructura 
de estos bosques. Durante épocas secas marcadas, se incrementa la presencia 
de especies caducifolias, adaptadas a tolerar la sequía extrema (Cuba et 
al., 2013). Vientos y lluvias, asociados a tormentas tropicales y huracanes, 
también afectan bosques de la región y causan defoliación, desraizamiento 
y quiebra de árboles con efectos a corto y largo plazo en el funcionamiento 
y estructura de estos bosques (Vandecar et al., 2011; Ramirez et al, 2011). 
Finalmente, los incendios asociados a las actividades agrícolas son comunes 
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en la región; sin embargo, en los últimos años, se reporta un incremento en 
incendios forestales en su mayoría accidentales, debido a la proximidad de áreas 
forestales vulnerables a áreas agrícolas (CONAFOR, 2013). La mayoría de los 
estudios que tratan de entender estas perturbaciones en los bosques tratan cada 
evento de manera independiente. Es bastante complejo tratar de entender las 
sinergias que existen entre estos eventos. Este capítulo tiene como objetivo 
tratar de determinar cuáles son los efectos de estos eventos y explicar cuáles 
son las sinergias que existen y cómo ellas afectan resiliencia de los bosques de 
esta región. El capítulo examina los patrones de fragmentación, frecuencia de 
huracanes y dinámicas de fuegos en la península y trata de relacionarlos con 
la condición actual de estos bosques.

Para entender los paisajes de esta región y su resiliencia en el futuro debe 
tomarse en cuenta cuáles son los mecanismos que afectan la variabilidad 
climática y cómo estos interactúan con las prácticas locales de manejo agrícola 
y forestal (Figura 7.1). Lo importante es determinar si existen relaciones que 
motiven la creación de paisajes productivos donde posiblemente los bosques 
maduros serán menos prominentes pero donde las comunidades locales 
estarán mejor adaptadas a la variabilidad climática. Los estudios que entiendan 
las sinergias entre las perturbaciones y el manejo del suelo son esenciales, y 
parte de los que se presenta en este capítulo tratan justamente de contribuir 
a enfrentar el reto de cómo obtener el balance entre mejorar el nivel de vida 
de las comunidades locales y mantener los servicios ambientales.

2. Historia de uso y fragmentación del paisaje en la península de Yucatán

La importancia ecológica de los bosques deciduos (caducifolios) tropicales ha 
sido estudiada con relativa profundidad, aunque en menor medida que la de los 
bosques húmedos tropicales (Lawrence et al., 2009). Estos bosques, además de 
proveer importantes servicios ambientales en términos biodiversidad y captura 
de carbono, también albergan comunidades que han vivido por siglos y que 
dependen de las actividades agrícolas y forestales para subsistir (Turner et al., 
2001). El conocimiento sobre las perturbaciones ambientales ha tenido un 
empuje importante en la última década; sin embargo, existen pocos estudios 
que relacionen los efectos de las perturbaciones con datos de los cambios del 
uso del paisaje (Rogan et al., 2011, McGroody et al., 2013).
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Figura 7.1. Relaciones entre perturbaciones ambientales y uso del paisaje 
en bosques deciduos de la península de Yucatán
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La definición más común de fragmentación es el proceso por el cual un 
tipo de cobertura se pierde creando fragmentos normalmente aislados; estos 
fragmentos están dentro de una matriz con cobertura diferente a la original 
(Laurance & Curran, 2008). De este modo, el resultado de la fragmentación 
de un bosque es su disminución en áreas y, más importante aún, un cambió 
en la configuración espacial de los bosques (Gergel et al., 2002).

El patrón actual de fragmentación en la península es el resultado de 
una historia de uso del paisaje bastante compleja, que inicia desde la época 
precolombina. Los mayas habitaron la región por varios siglos antes de su 
colapso previo a la conquista europea en el siglo XVI. Las actividades agrícolas 
que practicaron estas comunidades fueron de tipo intensivo, necesarias para 
soportar poblaciones que alcanzaron hasta 150 habitantes por kilómetro 
cuadrado (Turner & Sabloff, 2012). La cobertura vegetal fue limitada, y las 
especies dominantes fueron aquellas utilizadas por las comunidades (Foster 
& Turner, 2004). Con una disminución dramática en la población alrededor 
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de 1000 d. C. y con la migración de las poblaciones mayas remanentes hacia 
otras regiones en Mesoamérica, el bosque de la península no se empieza 
a recuperar hasta inicios del siglo XX, cuando la densidad de la población 
empieza de nuevo a compararse con aquella presente en tiempo maya (Foster 
& Turner, 2004).

Al momento de la conquista estas áreas están densamente cubiertas de 
vegetación. Los bosques actuales maduros reflejan la historia de uso maya: la 
presencia de especies comunes como el ramón (Brosimum alicastrum) y chico 
zapote (Manilkara zapota), utilizadas ampliamente por los mayas. A su vez, el 
paisaje contiene montículos, templos y otras estructuras que reflejan lo que 
en algún momento fue un paisaje densamente poblado, caracterizado por una 
alta complejidad en el uso del paisaje (Foster & Turner, 2004). A mediados del 
siglo XX, el inicio de la migración hacia esta región empieza con la extracción 
de madera, especialmente caobas y cedros. La explotación de resina producida 
por el zapote en forma de chicle forma parte de las actividades de extracción 
forestal durante este periodo, con una demanda bastante alta hasta la creación 
del chicle sintético en la década de 1950 (Klepeis, 2004). A medida que la 
producción de madera disminuye y las multinacionales de los EE. UU., 
dedicadas a proyectos de extracción forestal, dejan de hacer inversiones en la 
región, la población se incrementa con la migración de campesinos de otras 
regiones de México, motivados por el programa de distribución de tierras 
creado después de la Revolución mexicana a los comienzos del siglo XX 
(Klepeis, 2004).

Los ejidos o áreas de uso común asignadas a grupos de campesinos, donde 
se les da derecho de usufructo pero se les prohíbe vender, son la institución que 
domina la tenencia en la península. Los campesinos, o ejidatarios, se dedican 
primordialmente a prácticas agrícolas de subsistencia, milpas, combinación 
de cultivos de maíz, calabaza y frijol. Los terrenos se preparan utilizando 
prácticas de roza, tumba y quema; y normalmente se utilizan entre uno y tres 
años consecutivos, y se dejan sin cultivar un mínimo de seis años (Schmook 
et al., 2008; Schneider, 2008).

Durante la década de 1980, el gobierno federal creó programas de 
desarrollo agropecuario gracias a los fondos disponibles durante el boom 
petrolero que benefició a todo el país (Klepeis, 2004). Si bien las prácticas de 
subsistencia continuaron, este tipo de proyectos promovió el establecimiento 
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de pastos para ganado y actividades agrícolas a gran escala. Durante esta época, 
se presentan las tasas más alta de deforestación en la región (Roy Chowdhury 
& Schneider, 2004). Asimismo, los programas de conservación en el ámbito 
mundial empiezan a tener efecto en México, debido a la importancia que 
adquieren, en el mundo, los bosques tropicales. Estos programas resultan en 
la creación de las reservas biológicas de Calakmul, en 1989, y de Sian Kaan, 
en 1982, con soporte de instituciones internacionales como la UNESCO. Los 
subsidios agropecuarios comunes en la década de 1970 disminuyen con la caída 
del precio del petróleo, y los ejidos regresan a las actividades de subsistencia, 
esta vez combinadas con otras de conservación y agroforestales (Schmook & 
Vance, 2009), bajo el soporte de programas de desarrollo sostenible. Estos 
programas son populares en los gobiernos de Latinoamérica en la década de 
1990.

Del año 2000 en adelante, las tasas de deforestación han sido estables, 
debido a la presencia de las reservas y programas de conservación (Tabla 7.1). 
Sin embargo, en las áreas ubicadas al centro del corredor, donde no hay 
presencia de la reserva, la deforestación y la fragmentación sigue aumentado 
(Figura 7.2, Tabla 7.1). Entre los años 1969 y 2010 se han perdido 
aproximadamente 3.000 km2 de bosque (Tabla 7.1). Prácticas agrícolas como 
la milpa continúan a pesar de cambios económicos en el ámbito global como 
la presencia de las remesas y el incremento de los salarios de la población que 
trabaja en sitios como Cancún o Playa del Carmen (Schmook et al., 2009). 
Algunas actividades agrícolas de gran escala como el cultivo de la caña de 
azúcar han aumentado, así como la presencia de grupos como los menonitas 
que practican agricultura mecanizada en la región central del corredor. Es 
allí donde se observa el mayor nivel de fragmentación forestal (Figura 7.2). 
La fragmentación forestal es mayor en los ejidos que practican agricultura, 
seguido por ejidos donde las practicas agroforestales dominan. Finalmente, 
las región menos afectada por la fragmentación son las áreas protegidas a su 
alrededor, que son parte de las reservas biológicas (Figura 7.2). 
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Tabla 7.1. Cambios de fragmentación y de cobertura vegetal en el CMB

1976 2000 2010

Área de bosque (km2) 24.726 21.772 21.620

Indicadores de fragmentación (porcentaje de bosque)

Proporción de bosque núcleo 99,63 98,44 97,06

Proporción de perforaciones 0,22 1,07 1,93

Proporción de borde 0,36 1,56 2,95

Proporción borde/núcleo 0,004 0,02 0,05

Fuente: Adaptado de Zager, 2014.

El tipo de fragmentación del paisaje incrementa, en los bosques, el efecto 
de las perturbaciones ambientales como vientos e inundaciones, causados 
por los huracanes y otras tormentas tropicales. Algunos estudios muestran 
que los bosques fragmentados son más vulnerables al efecto de los vientos que 
los bosques continuos (Laurence & Curran, 2008; Boose et al., 1994). La 
velocidad de los vientos de un huracán se ve afectada por la configuración de 
las coberturas del paisaje. En áreas abiertas, donde los árboles son escasos, la 
velocidad de los vientos causados por una tormenta aumenta, y ello resulta 
en mayor daño del bosque (Savill, 1983). Los bosques fragmentados están 
asociados con áreas de bordes más extensas, susceptibles a estos vientos 
huracanados que pueden llegar hasta trescientos kilómetros por hora en 
tormentas de categoría cuatro o cinco en la escala Saffir-Simpson (Lugo, 2008).

Los huracanes son eventos que afectan grandes áreas de terreno en 
relativamente corto tiempo (Lugo 2008), de ahí que sea crítico poder analizar 
las características de estas tormentas a las escala del paisaje. La caracterización 
de la fragmentación en el ámbito regional con uso de técnicas como sensores 
remotos permite comparar cambios de uso con los datos espaciales que 
caracterizan estas tormentas. Los tipos de bosque, la configuración del paisaje 
y las prácticas de manejo juegan un papel importante a la hora de determinar 
los niveles de daño que los bosques sufren en la península después de un 
huracán. Es importante determinar el tipo de daño que pueden causar en 
el paisaje estos huracanes y la manera de minimizarlo desde una perspectiva 
regional. La fragmentación de los bosques se debe, en gran parte, a prácticas 
de uso por parte de las poblaciones de la región. Estudios muestran como 



Figura 7.2. Corredor biológico mesoamericano Calakmul Sian y 
fragmentación entre los años 1976 y 2010
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La mayoría de las actividades agrícolas se ubican en áreas fuera de las reservas biológicas.
Fuente: Adaptado de Zager, 2014.
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las continuas quemas de pastos cerca de parches de bosques, como las que se 
dan en la península, afectan la habilidad de estos bosques pare recuperarse 
y eventualmente conectarse de nuevo. El resultado es el aislamiento de estos 
parches de bosque de manera permanente (Cochrane et al., 1999; Gascon 
et al., 2000).

3. Régimen de huracanes en la península de Yucatán

Los huracanes son considerados una de las mayores perturbaciones ambientales 
en las regiones del Caribe, que incluyen a la península de Yucatán (Boose et 
al., 1994). Los efectos de estas tormentas son considerables no solo para la 
población que vive en estas regiones sino también para los ecosistemas (Boose 
et al., 1994; Everham & Brokaw, 1996; Pielke et al., 2003; Bender et al., 
2011). Los impactos en los bosques incluyen defoliación, rompimiento de 
los troncos y desraizamiento de individuos, problemas que, en su mayoría, 
provocan daño irreversible en el mantenimiento de poblaciones florísticas 
(Uriarte, 2012). El daño estructural en poblaciones florísticas y la disminución 
en el reclutamiento de especies locales, causados por huracanes, afecta la 
recuperación de estos bosques en el largo plazo (Lugo, 2008). 

En términos del paisaje, los patrones de daño causado por los vientos 
y las lluvias de un huracán o tormenta tropical son complejos (Uriarte, 
2010). Características particulares de la tormenta como la velocidad del 
viento asociada a su tamaño, intensidad y paso, junto con características 
del paisaje como la topografía, la estructura y composición de los bosques, 
la historia y el tipo de uso del suelo, determinan el efecto que los huracanes 
tienen en los patrones de cobertura (Uriarte, 2012; Vandecar et al., 2011, 
McGroody et al., 2013). Las investigaciones en ecología se han enfocado 
en el efecto que estas tormentas tienen en el ámbito de las comunidades 
florísticas, específicamente en términos de biología poblacional, así como en 
la dispersión y el reclutamiento que afectan las dinámicas entre los parches de 
bosque (Zimmerman et al., 2010). Sin embargo, los estudios que tratan de 
caracterizar el efecto de estas tormentas en el ámbito regional y de determinar 
las relaciones con características espaciales del paisaje, como uso y prácticas 
de manejo, son más limitados (Flynn, 2010; Rogan et al., 2011). Para los 
bosques de la península de Yucatán, sometidos con alguna frecuencia a este 
tipo de tormentas, es importante determinar cuáles especies y de qué tamaños 
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y edades son más resistentes a estas perturbaciones (McGroody et al., 2013). 
En general, las especies mejores adaptadas a tolerar estos huracanes se pueden 
dividir en dos tipos: el primero esta constituido por aquellas de crecimiento 
lento, resistentes con madera de alta densidad y con resistencia estructural 
(p. ej., las palmas); el segundo, por aquellas de crecimiento rápido, con baja 
densidad de madera, que se pueden recuperar rápidamente de daños por 
defoliación o quiebre de ramas (p. ej., la Bursera simaruba, especie común en 
Yucatán) (Ostertag et al. 2005; Laurence & Curran, 2008). En los bosques 
caducifolios de la península, las especies comunes son aquellas que pueden 
recuperarse relativamente rápido después de defoliación y quiebre de ramas 
(Vandecar et al, 2011). Este tipo de especies son comunes en los bosques 
secundarios de la región, por lo que se deduce que las tormentas tienden a 
promover especies de tipo secundario (McGroody et al., 2013; Flynn et al., 
2010). Este resultado es un ejemplo de las sinergias que existen en este sistema, 
hecho que puede resultar en que especies secundarias dominen los bosques 
de la región.

Según la estadísticas del National Hurricane Center’s North Atlantic 
Hurricane Database (HURDAT), en los últimos cincuenta años la frecuencia 
de los huracanes que han afectado la región sur de la península es de uno 
cada cuatro años. De ellos, los huracanes que han alcanzado categoría 
cinco al llegar a la península son cuatro: Dean en 2007, Wilma en 2005, 
Gilbert en 1988 y Janet en 1955 (Figura 7.3). La trayectoria de estos ha sido 
atravesar la península de extremo a extremo, hecho que ha afectado las áreas 
forestales dramáticamente. Existen pocos estudios que evalúen el efecto de 
estas tormentas en bosques deciduos, que normalmente no están adaptados 
a la presencia frecuente de este tipo de perturbación (Whigham et al. 2004; 
Garrido-Pérez et al. 2008; Bloem et al. 2005, 2006).

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los parches de bosques 
que se encuentran fuera de las reservas biológicas son manejados por los 
ejidos; las áreas forestales son manejadas por los ejidatarios para extracción de 
madera o son deforestados para dar paso a la agricultura y al establecimiento 
de pastizales. El uso del suelo por parte de estas comunidades, además 
de la presencia de perturbaciones como los huracanes, han creado un 
paisaje fragmentado con parches de bosque maduro y bosque secundario 
en una matriz de áreas agrícolas y de pastos (McGroody et al., 2013).  
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Figura 7.3. Kaan: trayectoria del huracán Dean en 2007 y otros huracanes 
categoría cinco o cuatro que han pasado por la península

Autor: Irene Zager. 

La variabilidad topográfica en la región también crea condiciones locales que 
impiden un patrón homogéneo de daño forestal (Rogan et al., 2011). Aun 
cuando las características de vientos y lluvias sean extremas, la variabilidad 
regional del daño forestal es causa de la fragmentación, la topografía y las 
prácticas de manejo. Estos patrones de daños también están relacionados con 
patrones y regímenes de fuegos forestales en la región como se explica en la 
sección siguiente.

Un caso de estudio en el ámbito regional del efecto de los huracanes en 
los bosques de la península es el que realizamos en relación con el huracán 
Dean, que atravesó la península el 21 de agosto de 2007. Dean atravesó la 
península iniciando como huracán categoría cinco en la escala Saffir-Simpson 
y terminando, al oeste del estado de Campeche, como tormenta tropical. 
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El sitio donde toco tierra fue el pueblo costero de Majahual; su trayectoria fue 
el centro de la península y tumbó, a su paso, áreas extensas de bosques de las 
reservas de Sian Kaan y Calakmul; sobre estas últimas, la tormenta paso como 
huracán categoría tres. El daño reportado fue crítico tanto para los bosques 
como para las comunidades localizadas a su paso (Figura 7.4). La velocidad 
de los vientos sostenidos fue de 150 km/h, con ráfagas de hasta 270 km/h. 
Dean fue considerado en el año 2007 como el huracán de mayor impacto 
en la región del Caribe mexicano, solo seguido por el huracán Andrew en 
1992. La trayectoria del huracán atravesó no solo las reservas de Sian Kaan 
y Calakmul, sino parte de las área de bosque que han sido designadas como 
parte del corredor mesoamericano (Rogan et al., 2011).

Caracterizamos el daño ocasionado a los paisajes del corredor biológico 
Calakmul-Sian Kaan por parte del huracán Dean en el 2007 por medio de 
análisis de las imágenes de los satélites Terra y Aqua, usando el sensor Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). Recolectamos imágenes 
de los días anteriores y posteriores a la tormenta, y las procesamos para 
determinar geográficamente el vigor de la vegetación a través de la estimación 
de índices de vegetación (EVI), con datos de campo que permitieron evaluar 
los valores espectrales (Rogan et al., 2011). Los resultados muestran como la 
distribución espacial del daño no es homogénea, aun cuando la tormenta fue 
bastante fuerte y sobrepasó los límites de resistencia estructural del bosque.

Las regiones de bosque con daño más alto se concentraron en aquellas 
áreas donde se localizaron los vientos asociados a categoría cuatro y cinco del 
huracán, específicamente al este del centro de la península. Las áreas de bosque 
que presentaron menor daño se localizaron en áreas con vientos asociados a 
huracanes categoría tres en la región norte de la reserva de Calakmul, donde 
se encuentran áreas de bosque continuas más grandes.

Debido a que la velocidad del viento durante un huracán es más alta 
cuando circula hacia la derecha en relación con el ojo de la tormenta, esto 
resulto en un daño forestal más grave en las regiones al norte de la trayectoria 
de la tormenta que en aquellas al sur. El 87% de las áreas forestales del corredor 
sufrieron defoliación total; y los bosques medianos caducifolios, más daño 
que los bosques bajos caducifolios y los bosque inundables (Rogan et al., 
2011). Una de las limitaciones para determinar el daño utilizando medidas 
de defoliación es que es incierto evaluar el porcentaje de estos bosques, 
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que sufrieron, además de defoliación, daño estructural. Para esto es necesario 
medir el daño de las parcelas.

A partir del estudio de noventa parcelas distribuidas alrededor del corredor, 
con un área de 100m2, pudimos determinar que de aquellos individuos 
afectados por defoliación, solamente el 5% murió y alrededor del 40% 
sufrió de ramas y troncos desraizados y quebrados (McGroody et al., 2013). 
La variabilidad del daño en los individuos se explica, en su mayoría, por su 
tamaño y la velocidad del viento a la que fueron expuestos.

Los bosques con árboles de áreas basales promedio de 46 m2 por hectárea, 
expuestos a vientos de huracán categoría cuatro y cinco, sufrieron más daño 
que aquellos bosques con áreas basales promedio más pequeñas y obviamente 
expuestos a una tormenta más débil. Los bosques de áreas basales altas están 
normalmente asociados con manejos forestales; y los de áreas basales más 
pequeña, a bosques secundarios en áreas donde se ha practicado agricultura 
(McGroody et al., 2013). Las especies menos comunes en la región fueron 
lamentablemente las más afectadas por esta tormenta (Vandecar et al., 2011); 
estas, a su vez, se encuentran en bosques maduros. Las especies típicas de los 
bosque secundarios presentaron más resistencia a la tormenta; su defoliación 
fue típica pero el desraizamiento o quiebre de troncos fue menos común 
en arboles con densidades de madera altas. Los resultados preliminares de 
monitoreo entre 2007 y 2013 muestran que existe un efecto multiplicador a 
largo plazo, donde los individuos afectados por la tormenta y la proporción 
de estos agrupados por diferentes especies son mayores al compararse con los 
datos reportados inicialmente.

Estos detalles de la tormenta no solo permiten caracterizar la variabilidad 
de daños de acuerdo con el tipo de uso, sino que también muestran que 
tiene relación directa con el cambio de la dinámica de fuegos que la región 
ha tenido en estos últimos cinco años. En la siguiente sección hacemos 
una descripción de estos fuegos y discutimos como fueron afectados por la 
tormenta. Uno de los efectos inmediatos del huracán Dean fue un cambio en 
la abundancia de especies, que benefició sobre todo a las especies dominantes 
del bosque secundario. En un escenario donde las tormentas fuertes son más 
comunes debido al cambio climático (Bender et al., 2010), esta tendencia 
tiene la posibilidad de determinar una disminución en la diversidad de 
especies si las tasas de reclutamiento de especies menos comunes no pueden 
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compensar su nivel de susceptibilidad a este tipo de tormenta (Vendecar 
et al., 2011).

4. Patrones de incendios en el sur de la península de Yucatán y el efecto 
del huracán Dean en los patrones de los incendios forestales

El uso del fuego es una herramienta fundamental en el manejo del paisaje en 
la península de Yucatán. En prácticas agrícolas como la milpa, los ejidatarios 
utilizan incendios para limpiar los terrenos antes del cultivo (Schmook et al., 
2009). Inician el proceso de preparación de los cultivos antes de que empiecen 
las lluvias alrededor de los meses de abril y mayo. Durante estos meses, la 
región presenta la gran mayoría de los incendios; es raro encontrar incendios 
en otra época del año.

El tamaño de las áreas quemadas varía entre las dos y las cinco hectáreas, 
con algunas áreas que llegan hasta las diez. Estos patrones muestran el 
cuidado en el uso del fuego en la preparación de los cultivos. El fuego ayuda 
a remover la vegetación existente, que son, en su mayoría, árboles que han 
sido talados inicialmente. La vegetación es manualmente removida antes 
de quemar y después de varios meses sin lluvia; la biomasa al momento del 
incendio tiene ignición bastante alta. Las cenizas que resultan después de 
los incendios incrementan las disponibilidad de nutrientes para los cultivos, 
especialmente nitrógeno y fósforo, que son críticos para el éxito del cultivo de 
maíz. La tumba-roza y quema en la región es común y lleva siglos en práctica. 
Es raro encontrar campesinos en la región que no quemen antes de cultivar. 
Es común observar incendios desde finales de marzo hasta principios de mayo 
en toda la península.

Estos incendios no solo afectan los terrenos de cultivo, sino que también 
tienen efectos en la manera en que la sucesión forestal ocurre. Algunos estudios 
muestran que, a mayor frecuencia en la remoción de la vegetación para cultivar 
a través del uso de incendios, menor la concentración de fósforo disponibles 
para estos ecosistemas (Das et al., 2011). 

El tamaño y la frecuencia de los incendios están correlacionados con el 
número de meses que las áreas están expuestas a sequias y baja precipitación. 
Madero et al. (2012) reportan una variabilidad considerable en términos 
temporales y espaciales en la distribución de la precipitación en la región. 



Relación de huracanes e incendios en bosques fragmentados de Yucatán, México

208

La disminución en la precipitación entre el centro y el oeste de la península 
puede abarcar hasta 15 mm anuales, a medida que se observa un incremento 
en la disminución anómala de la precipitación que la región recibe desde 
finales de 1980. 

Los incendios agrícolas son comunes en la región y se relacionan en su 
gran mayoría con prácticas de manejo y sequias. Por el contrario, los fuegos 
forestales son históricamente poco comunes. Sobre la base de datos colectados 
por las agencias forestales entre 2000 y 2013 para los estados de la sur de la 
península, Quintana Roo y Campeche, se observa la presencia e incremento 
de fuegos forestales. Sobre la base de los datos recolectados en el campo por 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y por el sensor MODIS a través 
de la evaluación del producto que detecta puntos de calor (Chen et al., 2013), 
se observa un incremento en los incendios después del huracán Dean en el 
año 2007 (Figura 7.4).

El cambio más importante en el patrón espacial de incendios en la región 
es el aumento en los incendios forestales, tendencia que se debe, en parte, a un 
incremento en el número de igniciones relacionadas con prácticas agrícolas y, 
en parte, a la asociación de perturbaciones ambientales como el huracán Dean 
y el fenómeno de sequias que parece estar aumentado sobre toda la península. 
Utilizando el mapa de daño del huracán Dean, se estima que entre el 48 y el 
64% de los incendios forestales que ocurrieron después de 2007 en el corredor 
fueron en áreas altamente afectadas por el huracán Dean. Los períodos de 
sequía severa también influyen en la presencia e incremento de estos fuegos, 
especialmente el patrón de sequía que se inició desde finales de la década del 
2000 (Mardero et al., 2012). Los datos de MODIS y aquellos colectados por 
la CONAFOR siguen, más o menos, el mismo patrón: el año 2008 muestra 
el mayor número de incendios y el 2011, una mayor área afectada por estos 
incendios, a pesar de que, en el 2008, tuvo el menor número de incendios 
(Figura 7.5). Después de 2008, sin embargo, se ve un patrón de disminución 
en los incendios forestales como resultado de las regulaciones por parte del 
Estado, que prohibió las quemas agrícolas (CONAFOR, 2013). Estas medidas 
han sido reforzadas a través, entre otras cosas, de la inversión del Estado 
en patrullas de control de incendios en la región y una mayor regulación 
gubernamental a través de continua vigilancia y de multas.
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Figura 7.4. Daño de huracán Dean en el año 2007

El daño es medido por medio de datos de imágenes recibidas por el sensor MODIS. El patrón de daño no es 
homogéneo y está determinado por patrones de fragmentación del bosque y variabilidad de la tormenta en el 
ámbito local (adaptado de Rogan et al., 2011).

Autor: Zachary Christman.
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Figura 7.5. Número de incendios en Quintana Roo y Campeche  
del 2000 al 2013
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Fuente: Datos de imágenes de MODIS que detectan puntos de calor (250 m2) y otros reportados por la Comisión 
Nacional Forestal de México (CONAFOR).

Autora: Laura Schneider.

Un análisis detallado de un fuego forestal que se presentó en el año 2011 al 
noreste de la reserva de Calakmul, donde cerca de 1000 ha de bosque fueron 
quemados (Figura 7.6), se realizó con imágenes de satélite de alta resolución. 
Los resultados fueron que alrededor del 60% de todos los árboles en pie fueron 
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quemados totalmente, algo inusual en incendios forestales. Esto se debe, en 
parte, a la cantidad disponible de combustible proveniente de biomasa seca. 
La mayoría de esta biomasa provenía de árboles y ramas caídas durante el 
huracán Dean en el año 2007. Los bordes de bosques entre áreas de pastos o 
agrícolas, y bosques caducifolios son las áreas más susceptibles a incendios; 
estas áreas se incrementan después de una tormenta y refuerzan la relación 
positiva entre huracanes e incendios en la región, y se trata solo de un ejemplo 
de cómo el sistema se retroalimenta (Figura 7.1).

Figura 7.6. Fuego forestal en el ejido de Chunek,  
al norte de la reserva de Calakmul en mayo de 2011

(a) Imágenes colectadas por World-View sobre la región: las líneas blancas corresponden a árboles que fueron 
convertidos en ceniza (80-90 combustión completa); (b) parte de bosque maduro completamente afectado 
por la quema; (c) bosque secundario; y (d) borde entre bosque y área de pastizal donde se originó el incendio. 

Autor: Laura Schneider.
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5. ¿Son los bosques deciduos del corredor mesoamericano vulnerables  
a las perturbaciones ambientales?

En las secciones anteriores hemos visto cómo los bosques deciduos de la 
península de Yucatán no son inmunes, ni lo han sido históricamente, a varios 
tipos de perturbaciones ambientales que interactúan entre sí. Asimismo, estos 
bosque han sido utilizados por los seres humanos desde tiempos precolombinos 
(Turner & Sabloff, 2012). Indudablemente, estos bosques han sido removidos 
por vientos, afectados por incendios y cortados para dar paso a la agricultura. 
A pesar de esto, los bosques se mantienen y su diversidad e importancia no 
se ha reducido. La pregunta entonces es si, bajo los patrones de uso que 
existen en la región actualmente, estos bosques son vulnerables a los patrones 
de perturbación existentes o si, debido a su historia de uso, son en realidad 
resilientes a estos cambios.

Los procesos de perturbación descritos anteriormente generan condiciones 
que hacen que los bosques demoren en recuperarse y que, finalmente, su 
composición cambie dramáticamente, favoreciendo especies comunes de 
bosques de tipo secundario. ¿Son estos bosques de tipo secundario suficientes 
para proveer los servicios ambientales necesarios como concentración de 
CO2 y biodiversidad? La respuesta es ambigua. Si hay que escoger entre un 
bosque secundario y la deforestación total para dar paso a cultivos de beneficio 
económico o de plantas invasoras, la respuesta obviamente es que estos bosques 
cumplen funciones importantes y que la manera en que sean manejados 
actualmente determinará que puedan mantener las funciones necesarias 
en términos de biodiversidad y secuestro de carbono. Si los huracanes se 
incrementasen en frecuencia y los incendios forestales aumentasen, la tendencia 
sería que los bosques secundarios se empiecen a degradar y, bajo continuo 
uso, no podrían sostener los servicios ambientales que existen o existieron 
cuando las poblaciones humanas eran menores. El reto está en minimizar su 
vulnerabilidad sin necesariamente afectar las comunidades que dependen de 
los ecosistemas locales para subsistir.

Los bosques continuos y menos fragmentados podrían prevenir los daños 
de un huracán y controlar mejor la extensión de incendios forestales. Las 
prácticas agrícolas que sean flexibles a cambios en la precipitación beneficiarían 
a las comunidades y serán positivas para el tipo de crecimiento de bosque 
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secundario que se puede establecer. Las entrevistas que hemos hecho en estas 
comunidades, en las que las que los campesinos evidencian percibir la variación 
en la precipitación y en la presencia de fuegos forestales, muestran que, 
específicamente, los ejidatarios tratan de modificar sus prácticas agrícolas para 
mejorar la productividad de los cultivos, minimizar el efecto de los incendios 
agrícolas en las áreas de bosque que quedan y, finalmente, combinar prácticas 
agrícolas con forestales, de modo que puedan obtener beneficio económico 
(Mardero et al., 2014). Donde los incentivos para prácticas agroforestales 
son menores, se ve un cambio en algunas comunidades hacia actividades 
agropecuarias como la ganadería, que requerirían más insumos y que a su vez, 
en caso de condiciones climáticas desfavorables, son más líquidos. Al final, 
para una familia es más fácil vender una vaca que vivir con la incertidumbre 
climática del éxito de sus cultivos. El incremento en prácticas ganaderas es, en 
nuestra opinión, una adaptación al cambio climático que no es necesariamente 
la más deseada.

Los estudios de resiliencia y efecto de las sinergias en sistemas socio-
ecológicos (SEE) deben tener en cuenta que los cambios en el sistema puede ser 
no deseables: un sistema puede ser resiliente, pero no uno en que los servicios 
ambientales y los beneficios para las comunidades locales puedan lograrse 
al mismo tiempo. En términos de evaluar el mantenimiento de los bosques 
deciduos y su recuperación después de una perturbación, es importante definir 
cuáles son las características deseables de un SEE. Estas características socio-
ecológicas son seguridad alimenticia, provisión de servicios ambientales y 
posibilidades de una vida digna y segura para las comunidades locales.
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1. Introducción

Hay una extensa literatura sobre las intersecciones de trabajo sobre la dinámica 
de cambios no lineales e interacciones socio-ecológicos en los sistemas 
complejos (Liu et al., 2007). En particular, la literatura teórica sobre la no 
linealidad de los sistemas dinámicos complejos abarca ahora una amplia 
gama de posibles dinámicas de los sistemas, en la que se incluye la posibilidad 
desalentadora de las transiciones críticas (tipping points) (Scheffer, 2009). 
Asimismo, es común notar que los sistemas socio-ecológicos (SSE) son casos 
especialmente complicados de sistemas complejos, ya que las interacciones 
socio-ecológicas involucran numerosos componentes del sistema y, al mismo 
tiempo, exhiben la dinámica del cambio complejo. Más difícil ha sido el desafío 
de comprender adecuadamente los mecanismos que vinculan los numerosos 
componentes de los SSE (Ostrom, 2009).

La Amazonía es un caso útil para ilustrar la complicada serie de 
componentes y la dinámica del cambio complejo en juego en los SSE (Keller 
et al., 2009). La Amazonía es una región de fronteras, en términos tanto de los 
frentes de expansión dentro de los países como de las fronteras entre estos, y 
eso constituye un mosaico de espacios heterogéneos en cuanto a asentamientos 
humanos, entornos biofísicos e interacciones socio-ecológicas. La Amazonía 
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es también un espacio muy dinámico, porque hay varias fuerzas exógenas 
de conducción detrás de los asentamientos humanos, los procesos biofísicos 
y el uso de recursos, y esos procesos están cambiando rápidamente como 
resultado de sus numerosas interacciones. Por consiguiente, no es solo el caso 
de que la Amazonía exhibe no linealidades en los cambios en el juego, sino 
que también exhibe reordenamientos más fundamentales en los mecanismos 
detrás de las tendencias.

En este capítulo, se revisan los cambios y los procesos subyacentes 
en la Amazonía como SSE. En concreto, nos centramos en la Amazonía 
suroccidental, específicamente la frontera trinacional, donde Bolivia, Brasil y 
Perú se encuentran (Perz et al., 2012). Este foco permite una mayor flexibilidad 
en nuestra discusión, pues la Amazonía es sin duda un espacio enorme. No 
obstante, el enfoque en la Amazonía suroccidental proporciona un contexto 
de caso útil para la evaluación de las interacciones socio-ecológicas en un 
espacio heterogéneo, donde los cambios y sus procesos subyacentes varían en 
el tiempo y entre localidades. Nos centramos primero en el cambio histórico 
en la Amazonía suroccidental (es decir, hasta la conclusión de la década de 
1990), distinguiendo entre lo social y ecológico antes de abordar de forma 
explícita las interacciones socio-ecológicas. Por supuesto, este forma de abordar 
el asunto es para fines analíticos, pues un énfasis en las interacciones socio-
ecológicas permite el análisis de los conductores y reacciones específicas, y 
eso ayuda, a su vez, a explicar los cambios no lineales, al mismo tiempo que 
ilustra sobre la estructura de los mecanismos subyacentes.

Entonces, nos centramos en la Amazonía sudoeste contemporánea (es 
decir, desde el año 2000), un período en el que los cambios se han acelerado 
notablemente porque las fuerzas motrices claves se han intensificado y los 
procesos de cambio han sido, a su vez, modificados, tanto en su estructura 
como en su ritmo. Aquí nos basamos en recientes talleres desarrollados en las 
universidades de cada uno de los tres países de la frontera trinacional, en los 
que los participantes identificaron los cambios recientes y dibujaron esquemas 
conceptuales diseñados para ilustrar las causas, procesos y consecuencias de esos 
cambios. Contamos con las discusiones sobre los procesos de cambio como una 
forma de resaltar factores clave, los cambios en los mecanismos subyacentes, 
las retroalimentaciones y los cambios no lineales resultantes. Concluimos 
este capítulo con una discusión integradora de comparaciones y contrastes en 
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los diagramas presentados, así como en las observaciones sintéticas sobre los 
modelos de sistemas derivados de los casos y procesos considerados.

2. La Amazonía cambiante: descripción general

La Amazonía como un sistema biofísico

La Amazonía es, al mismo tiempo, una cuenca masiva y un bioma de bosques, 
y ambos exhiben interacciones específicas entre la superficie de la tierra y el 
clima (Keller et al., 2009; Malhi et al., 2008). La Amazonía ha mostrado 
tradicionalmente un clima tropical húmedo, con estaciones marcadas por 
los cambios en la precipitación (Prance & Lovejoy, 1985; Dickinson, 1987; 
McClain et al., 2001). Desde la perspectiva de los sistemas, las interacciones 
entre la tierra y el clima constituyen una interfaz biofísica fundamental de la 
Amazonía, con el clima, la vegetación y los suelos mutuamente comprometidos 
en varios ciclos como los del carbono y el agua (Davidson et al., 2012; Kim et 
al., 2012). El transporte de la humedad y la precipitación son las principales 
características del sistema tierra-clima que mantiene la Amazonía (Arraut et 
al., 2012). La evapotranspiración de la humedad de la vegetación contribuye 
a la humedad atmosférica que se acumula, ya que esta circula hacia el oeste, 
lo que resulta en la precipitación que alimenta a los ríos que llevan el agua 
hacia el este. Esto ha suscitado la preocupación de que la deforestación pudiera 
reducir la evapotranspiración y disminuir la humedad y la precipitación que 
sustentan la Amazonía (Spracklen et al., 2012).

La Amazonia como un sistema biofísico tiene un rango de variabilidad 
natural en su régimen climático y, por lo tanto, en su vegetación, los suelos y los 
ríos. Más allá de la deforestación regional, es probable que el cambio climático 
global afectará su funcionamiento como un sistema (Keller et al., 2009; Malhi 
et al., 2008). Si el cambio climático modifica el clima amazónico más allá de 
su rango histórico de variabilidad con respecto a la temperatura, humedad y 
precipitación, es probable que otros componentes del sistema biofísico de la 
cuenca también cambien (Davidson et al., 2012). Hay una discusión sobre 
si la Amazonía será más seca, tal como algunos modelos climáticos predicen, 
circunstancia que daría lugar a la «sabanización» del bosque tropical en el 
siglo XXI (Malhi et al., 2008).
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Durante la última década, la Amazonía experimentó eventos climáticos 
extremos que incluyeron tanto sequías como inundaciones (Marengo et 
al., 2008; Lewis et al., 2011). En la perspectiva de sistemas complejos, tales 
eventos extremos podrían indicar un cambio de un régimen climático a otro 
(Davidson et al., 2012). Ahora es evidente que las sequías severas pueden 
reducir la productividad primaria de la vegetación forestal (Phillips et al., 
2009) y aumentar la mortalidad de los árboles (Aragão et al., 2012; Brando 
et al., 2008; Costa et al., 2010), situación que se traduciría en una reducción 
del almacenamiento de carbono en la biomasa forestal. Se ha estimado que 
las sequías graves suscitaron un estrés hídrico que se tradujo en la pérdida de 
1,2-1,6 Pg de carbono en la biomasa en 2005 (Phillips et al., 2009) y 2,2 Pg 
en 2010 (Lewis et al., 2011). Recientemente, Saatchi et al. (2013) utilizaron 
datos satelitales para demostrar que unos setenta millones de hectáreas en la 
Amazonía suroccidental sufrieron fuertes déficits de humedad en las sequías de 
2005 y 2010 en el dosel del bosque. Los mismos autores también sugieren que 
la ocurrencia de sequías cada cinco o diez años se traducirá en modificaciones 
permanentes en el dosel del bosque, un signo clave de la degradación debida 
al cambio climático. Davidson et al. (2012) sugieren que la Amazonía ya 
está dando señales de una incipiente transición a un nuevo régimen que se 
caracteriza por diversas alteraciones.

Los bosques tropicales de la Amazonía tienen considerable valor biológico, 
si se tiene en cuenta los servicios de los ecosistemas o su biodiversidad. En 
cuanto a los servicios de los ecosistemas, los bosques de la Amazonía constituyen 
un componente clave en el sistema climático terrestre, como el agua que se 
recicla en la cuenca. Además, la selva amazónica es un importante sumidero 
de carbono. La biomasa forestal en la Amazonía asciende aproximadamente 
al orden de las cien millones de toneladas (Malhi et al. 2006; Saatchi et al. 
2007). Esto ha impulsado el interés en la aplicación de diversas propuestas para 
programas de pagos por servicios ambientales (PSA), entre los que se incluyen 
ProAmbiente, REDD+ y otros (Hall, 2008; Stickler et al., 2009). La Amazonía 
es también de valor biológico por su excepcional biodiversidad (Laurance et 
al., 2010; Phillips et al., 1994; Prance, 1994). Inventarios botánicos del bosque 
en la Amazonía indican altos y diferentes niveles de abundancia de las especies 
y endemismo (Oliveira & Mori, 1999; Nelson, 1990; Pitman et al., 2008; 
Phillips et al., 1994).
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Sin embargo, la biodiversidad no tiene que verse como algo separado 
de servicios de los ecosistemas. En particular, se ha puesto cada vez mas 
énfasis en la comprensión de la «ecología funcional» de los bosques y otros 
ecosistemas, es decir, se ha considerado la diversidad no solo de las especies, 
sino también de las características de especies con funciones diferentes (Dias 
et al., 2013; Díaz et al., 2007; Conti & Díaz, 2013; Lavorel, 2013). La ecología 
de características (trait-based ecology) permite la evaluación de los vínculos 
entre la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, relacionándolos en 
términos de funciones de los rasgos de diferentes especies y agrupando las 
especies por rasgos funcionales. Por ejemplo, la evaluación de la diversidad 
de árboles puede relacionarse con el funcionamiento del dosel en los bosques 
amazónicos (Steege et al., 2006).

La Amazonía como un sistema socio-ecológico

La Amazonía también ha estado marcada por los cambios en las sociedades 
humanas. Hay evidencias de ocupación humana que se remonta a unos 
11.000 años (Roosevelt et al., 1996) y de su modificación por las incursiones 
de los exploradores y colonos después del siglo XVI, principalmente españoles 
y portugueses. El período colonial en la Amazonía estuvo marcado por una 
serie de ciclos de auge y caída en la explotación de varias materias primas, 
sobre todo el boom del caucho (Barham & Coomes, 1996; Santos, 1980; 
Weinstein, 1983).

En el siglo XX, la Amazonía experimentó un acelerado asentamiento 
humano y crecimiento demográfico (Perz et al., 2005). A su vez, este hecho 
estimuló la urbanización, tanto en términos de la expansión de las ciudades 
coloniales a lo largo de los ríos como a través de la creación de nuevas ciudades 
a lo largo de las carreteras. Especialmente importantes en el cambio social y 
económico en la Amazonia han sido las políticas públicas de fomento de la 
migración fronteriza, particularmente la colonización a lo largo de las carreteras 
de nueva construcción (Goodland & Irwin, 1975; Mahar, 1989). Las décadas 
de 1960 y 1970 produjeron una ola de expansionismo, mientras que Brasil y 
otros países trataron de asegurar sus fronteras territoriales en la Amazonía. A su 
vez, los corredores viales de gran escala estimularon la construcción informal 
de carreteras secundarias en redes locales para facilitar el acceso a la tierra y 
a otros recursos naturales valiosos (Perz et al., 2007). Más recientemente, 
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en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA), una segunda ola de proyectos de infraestructura ha 
tratado de complementar los caminos anteriores con el fin de mejorar la 
conectividad transfronteriza (CEPEI, 2002; IIRSA, 2008).

A su vez, las políticas de desarrollo, la nueva infraestructura, el crecimiento 
demográfico y la expansión urbana condujeron a la rápida expansión de 
las formas no tradicionales de colonización. El extractivismo forestal en 
comunidades dispersas se sustituyó en muchas partes por la deforestación. La 
tala de madera, la minería, la agricultura y, sobre todo, la ganadería son los usos 
de la tierra preeminentes que han crecido en muchas partes de la Amazonía a 
lo largo de los corredores viales (Wood & Porro, 2002; Keller et al., 2009). Al 
inicio, una combinación de políticas de incentivos, la accesibilidad a través de 
la infraestructura, la tierra barata y las limitadas oportunidades en otro lugares 
fue lo que estimuló la migración y la deforestación para nuevos tipos de uso 
del suelo (Schmink & Wood, 1992; Mahar, 1989). Más recientemente, la 
deforestación ha sido impulsada por la demanda de los mercados regionales, 
nacionales e, incluso, globales (Faminow, 1998; Walker et al., 2009; Keller 
et al., 2009). La integración de los mercados de la Amazonía, por su parte, 
ha dado lugar a diversos cambios en los usos del suelo que, a menudo, han 
seguido los precios del mercado. Este hecho no solo da cuenta de la expansión 
de la ganadería, sino también de algunos productos forestales no maderables 
preeminentes como la castaña (Stoian, 2005).

El cambio de régimen del extractivismo forestal hacia la minería, la 
agricultura y la ganadería no estuvo exenta de dificultades, pues los grupos 
recién llegados a raíz de las carreteras encontraron extractivistas e indígenas 
de la Amazonía. No son escasas las historias de conflictos agrarios y violencia 
rural que formaban parte integrante del cambio en el control y uso de los 
recursos naturales (por ejemplo, véase Schmink & Wood, 1992; Leonel, 1992). 
Al mismo tiempo, este contexto ha dado lugar a todo tipo de movilización 
social de los pueblos indígenas, extractivistas forestales, pequeños colonos, 
grandes ganaderos, asociaciones mineras y grupos ecologistas, que buscan 
medios políticos para inclinar el campo de juego del uso de recursos hacia sus 
intereses. Mientras tanto, los Estados trataron de gestionar la efervescencia 
mediante la aplicación de diversas políticas públicas nuevas, que van desde 
las líneas de crédito para los pequeños productores hasta el establecimiento 
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de áreas protegidas para la creación de nuevos tipos de tenencia de la tierra 
con normas específicas de uso, entre muchos otros (Kainer et al., 2003; Perz 
et al., 2013a).

3. La Amazonía suroccidental: interacciones socio-ecológicas históricas

Nos centramos en la Amazonía suroccidental, en concreto la frontera 
trinacional donde Bolivia, Brasil y Perú se encuentran (Mendoza et al., 2008; 
Perz et al., 2012). Específicamente, nos centramos en la región «MAP», 
integrada por las divisiones políticas que forman la frontera trinacional: Madre 
de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia). La frontera MAP sirve como 
un caso de estudio útil, pues es, sobre todo, un microcosmos de la Amazonía. 
Como parte de la transición andino-amazónica, la frontera MAP abarca un 
conjunto de gradientes ecológicos y se conoce por su excepcional biodiversidad 
(Myers et al., 2000). La frontera MAP sigue siendo en gran parte boscosa y, 
por lo tanto, conserva mucho de su valor biológico, pero presenta una tasa de 
deforestación acelerada (Southworth et al., 2011; Perz et al., 2013b).

La frontera MAP llegó a reconocerse como tal porque los tres Estados 
constituyen ahora un cruce de una variedad de cambios socioeconómicos 
(Figura 8.1). De hecho, la frontera MAP también sirve como un microcosmos 
de la Amazonía en términos de la rapidez de los cambios inducidos por las 
poblaciones humanas que ahora se despliegan. De particular interés es la 
nueva infraestructura. El primer período de proyectos de IIRSA contó con 
la pavimentación de la Carretera Interoceánica. Esta obra fue un proyecto 
principal de IIRSA, y actualmente es la carretera principal que cruza la 
frontera MAP (Perz et al., 2012). Si se considera la anterior generación de 
proyectos de infraestructura en la Amazonía, que produjeron deforestación 
generalizada, conflictos sociales y nuevos tipos de uso de los recursos, incluidos 
en la frontera MAP (Leonel, 1992), IIRSA y la Carretera Interoceánica 
han estimulado el debate polémico sobre las posibles consecuencias para 
los bosques, la biodiversidad, las poblaciones locales y las reivindicaciones 
territoriales tradicionales (Killeen, 2007; Dourojeanni et al., 2010).
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Por lo tanto, prestamos especial atención a la infraestructura, ya que constituye 
una interfaz socio-ecológica que resulta en impactos socioeconómicos y 
biofísicos. Hay variada literatura científica sobre los impactos diversos de la 
infraestructura en los SSE. De hecho, ya existe una literatura importante sobre 
la «ecología de carreteras» (Forman & Alexander, 1998; Trombulak & Frissell, 
2000; Forman et al., 2003; Coffin, 2007). Este trabajo enfatiza cómo las 
carreteras fomentan la degradación de las redes hidrológicas, la fragmentación 
del hábitat, la pérdida de biodiversidad y la invasión de especies exóticas. Por 
el contrario, también existe una amplia literatura sobre los efectos económicos 
positivos de las inversiones en infraestructura (Calderón & Servén, 2004; 
Straub, 2008). La investigación ha documentado consistentemente que las 
inversiones en infraestructura generan crecimiento económico y reducción 
de la pobreza a través de la reducción de los costos de transporte que hacen 
que la actividad económica sea más rentable, al mismo tiempo que mejora 
el acceso a los mercados y servicios urbanos. En contraste, en la Amazonía 
como en todo, hay investigaciones sociales que muestran que la planificación 
y ejecución de la infraestructura a menudo crea o agrava las desigualdades 
sociales (Mahapa & Mahiri, 2001; Schmink & Wood, 1992; Shriar, 2009). 
El trabajo previo sobre los impactos de infraestructura raramente adopta 
enfoques integradores, y un enfoque de SSE puede abordar esta limitación 
(Perz et al., 2012).

Al mismo tiempo, la frontera MAP también está experimentando los 
cambios biofísicos que afectan a la Amazonía en general, en particular el 
cambio climático. La frontera MAP estaba ubicada en los epicentros de las 
sequías de 2005 y 2010 (Lewis et al., 2011). En la sequía de 2005, productores 
agrícolas prendieron fuego a la vegetación, pero el fuego se escapó de control y 
dio lugar a incendios de gran escala que quemaron por lo menos 400.000 ha 
de bosque maduro en Acre (Pantoja & Brown 2009), con un daño adicional 
en otros lugares de la frontera trinacional. MAP también experimentó grandes 
inundaciones en 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014. La inundación de 
2012 fue la peor de ellas,1 cuando el río Acre en Rio Branco alcanzó un nivel 
justo por debajo del nivel más alto jamás registrado. Los daños solo en Rio 

1  Es posible que las inundaciones de 2014 fueran aún más costosas, pero todavia se falta estimados 
detallados de los daños.
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Branco fueron de alrededor de cien millones de dólares (Xavier, 2012). El río 
se coronó en niveles nunca antes vistos aguas arriba, y grandes extensiones 
de varias ciudades a lo largo del río Acre fueron inundadas, lo que incluyó 
el 90% de la ciudad de Iñapari en Madre de Dios y el 75% de Brasiléia en 
Acre (Lima, 2013).

La nueva infraestructura y el cambio climático constituyen dos de los otros 
conductores externos de los cambios socio-ecológicos en la frontera MAP. 
Para situar estas fuerzas en su contexto, ofrecemos antecedentes históricos de 
los procesos socio-ecológicos de la Amazonía suroccidental. Esto sirve como 
base para una discusión de las interacciones socio-ecológicas en la frontera 
trinacional. A su vez, los antecedentes históricos nos permiten ofrecer un 
análisis más detallado de los conductores, los procesos de cambio, los resultados 
y las retroalimentaciones actualmente en juego en la frontera MAP.

El ciclo de auge y caída más importante en la Amazonía suroccidental 
fue el del caucho, que duró desde mediados del siglo XIX hasta principios del 
siglo XX (Weinstein, 1983). El auge del caucho condujo al establecimiento de 
plantaciones de caucho controladas por los llamados «barones del caucho», 
que atrajeron caucheros y luego impusieron las relaciones laborales de peonaje 
por deudas (Tocantins, 1979). Estos acuerdos tenían varias consecuencias: se 
dio lugar a una economía dependiente de un solo producto; se produjo una 
geografía de asentamiento organizado en torno del transporte fluvial; se aseguró 
una deforestación muy limitada, ya que se prohibieron otras actividades (como 
un medio para asegurar la dependencia cauchera de los barones del caucho); 
y se originó la aparición de una cultura forestal.

En las décadas de 1960 y 1970, cuando los Estados de Brasil, Perú y 
otros países se embarcaron en programas de integración nacional, se abrieron 
caminos en la Amazonia sudoccidental (Mahar, 1989; Schmink & Wood, 
1992). Brasil abrió la carretera BR-364 en Acre, y Perú inauguró lo que hoy es 
la Carretera Interoceánica desde el Cuzco a Puerto Maldonado y, finalmente, 
a la frontera con Brasil; las dos constituyen segmentos de lo que ahora es un 
corredor vial transcontinental. En ambos países, la construcción de carreteras 
estuvo acompañada por campañas de propaganda para atraer inmigrantes a 
las nuevas fronteras y proyectos de colonización dirigidos por el Estado para 
establecer a dichos migrantes. Al mismo tiempo, el entonces gobernador de 
Acre dirigió discursos a los inversores en el sur de Brasil sobre tierras baratas 
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en su estado, que provocaron una oleada de especulación de la tierra a través 
de establecimiento de ranchos ganaderos (Bakx, 1988). En Perú, el gobierno de 
Belaunde se embarcó en la colonización a lo largo de la carretera en la década de 
1970, y el de García siguió con esta política en la década de 1980 mediante la 
prestación de diversos incentivos para apoyar a las colonias (Chávez, 2009). En 
las décadas de 1980 y 1990, Bolivia abrió caminos de La Paz y Riberalta a Cobija, 
en Pando (Stoian & Henkemanns, 2000). Los resultados de estas iniciativas 
han variado en la frontera MAP. En Acre, proliferaron los ranchos y grupos de 
trabajadores que se encontraron cara a cara con los caucheros. Esto dio lugar 
a la violencia rural más infame, ilustrada en casos como el asesinato de Chico 
Mendes, y esta situación llamó la atención sobre la deforestación como vinculada 
a violaciones de los derechos humanos. En Madre de Dios, los primeros intentos 
de colonización obtuvieron resultados mixtos y dieron lugar a asentamientos 
temporales en muchos casos. En Pando, la colonización de tierras a lo largo 
de carreteras resultó en la forma de asentamientos comunitarios orientados 
más al extractivismo forestal que a la agricultura.

La expansión de las nuevas infraestructuras y el cambio en el patrón espacial 
de colonización humana modificaron las relaciones de tenencia de tierras 
en la frontera MAP. Estas constituyen otra interfaz socio-ecológica, ya que 
definen no solamente los derechos de acceso a la tierra por grupos humanos 
sino las reglas para el uso de los recursos naturales (Perz et al., 2013a). Las 
normas de tenencia de la Amazonía no solo reflejan la distribución biofísica 
y disponibilidad estacional de los productos forestales, sino también las 
decisiones humanas que codifican ciertas prácticas del uso de recursos. En la 
época del auge del caucho, se establecieron varias modalidades de terrenos 
privados, y en gran parte informales, con extensiones de bosques que tenían 
densidades relativamente altas de árboles de caucho. En Acre, los barones del 
caucho (shiringalistas o seringalistas en portugués) establecieron plantaciones de 
caucho (shiringales o seringais en portugués) a lo largo de los ríos, organizados 
en asentamientos forestales (colocaciones o colocações en portugués) para 
los recolectores de caucho individuales (siringueros o seringueiros en 
portugués) (Tocantins, 1979). Cada asentamiento abarcó extensiones de 
tierra con varios caminos que se definen por la disposición espacial de los 
árboles de caucho en la selva. En Pando, los jefes de gomales (barraqueros) 
establecieron plantaciones forestales similares (barracas) a lo largo de los ríos, 
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donde los recolectores de caucho (caucheros o shiringueros) trabajaban en 
los bosques de los alrededores (Ormachea & Fernández, 1989). Medidas 
similares se aplicaron en partes de Madre de Dios. En todos estos casos, la 
tenencia se basaba en la distribución del recurso clave, es decir, los árboles 
de caucho y no en la tierra en sí. Una implicación clave es que las fronteras 
entre los asentamientos no estaban claramente definidas más allá de delinear 
al poseedor de un rodal de árboles (Cronkleton et al., 2010).

La llegada de la infraestructura vial en las décadas de 1960 y 1970 
reconstruyó el uso del espacio en la frontera MAP, por el desplazamiento de 
los corredores de las redes de los ríos a las carreteras y, al mismo tiempo, por 
el cambio en el enfoque de la tenencia de los recursos forestales a la tierra en sí. 
Estos constituyen los cambios sistémicos, ya que resultaron en modificaciones 
de los aspectos clave de la interfaz socio-ecológica en la frontera MAP. Con la 
apertura de las carreteras, la organización del espacio, los recursos clave para las 
actividades productivas y las relaciones de tenencia (que definen los derechos 
de acceso y las reglas del uso de los recursos naturales) cambiaron de manera 
fundamental. Esto explica los conflictos que siguieron sobre el control de los 
recursos naturales, así como el aumento de la destrucción de los bosques. 
En Acre, los conflictos entre los caucheros y ganaderos llevaron a una lucha 
política por el reconocimiento oficial de los derechos tradicionales a las tierras 
boscosas (Paula & Silva, 2006); en Pando, los trabajadores de las barracas se 
fueron y establecieron nuevas «comunidades autónomas», e iniciaron una lucha 
política por el reconocimiento de sus derechos a la tierra (Assies, 2002; Stoian 
& Henkemanns, 2000); y, en Madre de Dios, colonias agrícolas generaron 
tensiones sobre el uso de las tierras boscosas (Rojas, 2012).

Un resultado clave de estos conflictos fue la presión sobre los Estados 
para aclarar los derechos de tenencia y promulgar planes de ordenamiento de 
tenencia de tierras. En todos los casos, la respuesta ha sido una diversificación 
en los modelos da la tenencia de la tierra. En Acre, la expansión de las haciendas 
de ganado a lo largo de la BR-364 y otras carreteras resultó en el reconocimiento 
oficial de la Reserva Extractiva Chico Mendes (CMER) (Ehringhaus, 2005; 
Gomes, 2009); en Pando, las barracas a lo largo de los ríos se complementaron 
con la titulación de comunidades autónomas como unidades de tenencia de 
tierras comunales (Assies, 2002; Stoian & Henkemanns, 2000); y en Madre 
de Dios, las colonias agrícolas estaban situadas a lo largo de los bordes 
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de la carretera con las concesiones forestales en la parte trasera (Chávez, 2009; 
Rojas, 2012). En estas unidades de tierras distintas, los derechos de acceso, 
y especialmente las reglas de uso, varían bastante. En particular, las reservas 
extractivas, comunidades autónomas y concesiones forestales se diseñaron 
para enfatizar el extractivismo forestal en contraste con los ranchos de ganado 
y las colonias agrícolas, que enfatizaron más la deforestación de los bosques 
para varias formas de agricultura.

4. La frontera MAP: los cambios socio-ecológicos actuales y posibles

Desde el año 2000, la frontera MAP ha incurrido en cambios acelerados de 
factores clave que han surgido o se han intensificado. A la luz de la nueva 
infraestructura y el cambio climático, la frontera MAP exhibe cambios socio-
ecológicos rápidos. Al mismo tiempo, los detalles de los cambios varían 
espacialmente entre los tres lados de la frontera. Este hecho se debe, en parte, 
a las diferencias entre algunos conductores socioeconómicos clave.

Por lo tanto, el resto de este capítulo seguirá una discusión sistemática de 
la frontera MAP como un SSE, destacando sus cambios actuales y potenciales. 
Organizamos nuestra discusión en torno de la evaluación de factores externos 
determinantes, los procesos de cambio, los resultados y las retroalimentaciones. 
Los conductores externos se refieren a las fuerzas de cambio exógenamente 
determinadas como las nuevas infraestructuras y el cambio climático. Los 
procesos de cambio se refieren a los mecanismos que son arrastrados por los 
conductores y catalizan los cambios sociales o ecológicos localizados, tales 
como, por ejemplo, cambios en la tenencia (el acceso y el uso) de la tierra. 
Los resultados se refieren a las consecuencias de los conductores y los procesos 
de cambio, y sirven como indicadores del estado de la frontera como sistema, 
tal es el caso, por ejemplo, de la deforestación. Las retroalimentaciones son 
procesos que derivan de los resultados, que a su vez pueden modificar los 
cambios, ya sea mediante el refuerzo o amortiguación de aquellos, dando 
lugar a alteraciones en los resultados que siguen.

Para obtener información acerca de los conductores, los procesos 
de cambio, los resultados y las retroalimentaciones en la frontera MAP, 
convocamos una serie de talleres en las universidades regionales con profesores 
universitarios, estudiantes y representantes de otras organizaciones locales. 
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Los talleres son muy útiles como metodología para aprender y entender 
(Chambers, 2002), incluso en el caso de SSE como sistemas complicados 
con cambios complejos. Agrupar varios especialistas de áreas diferentes de 
estudio resulta en una «ventaja colaborativa» (Huxham & Vangen, 2005), ya 
que se puede hacer más juntos que separados. En el caso de una revisión de los 
SSE, los talleres pueden servir para «cruzar fronteras» entre especializaciones 
biofísicas y socioeconómicas para entender mejor las interacciones socio-
ecológicas, especialmente si hay cambios rápidos en el sistema. También vale 
la pena cruzar fronteras entre ámbitos académicos y otros, incluso otros tipos 
de organizaciones y comunidades (Mendoza et al., 2014). Repetir el ejercicio 
en los tres lados de la frontera trinacional MAP también permite una revisión 
comparativa de las diferencias geográficas adentro de la región como SSE. 
Cruzar múltiples fronteras al mismo tiempo es difícil pero muy importante 
para facilitar la ciencia ambiental y el manejo sostenible de recursos naturales 
(Perz et al., 2010a).

Llevamos a cabo talleres en el Parque Zoobotánico (PZ) de la Universidad 
Federal de Acre (UFAC) en Acre, Brasil; en el Área de Ciencias Biológicas 
y Naturales (ACBN) de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), en 
Pando, Bolivia; y en el Instituto de Investigación de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente (INRENMA) de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios (UNAMAD), en Madre de Dios, Perú. Cada taller involucró 
presentaciones sobre los SSE y contó con el uso de mapas conceptuales 
(diagramas de flujo) como herramientas visuales para los participantes, 
que ilustran los conductores, los procesos de cambio, los resultados y las 
retroalimentaciones en la frontera MAP. Las presentaciones de los talleres 
destacaron la nueva infraestructura como un factor clave, pero las discusiones 
sobre el cambio en la frontera estaban abiertas a reconocer la importancia de 
otros conductores.

Como parte de los talleres, los participantes recibieron materiales de dibujo 
y se les pidió hacer las siguientes actividades: (a) listar cambios sociales y/o 
ecológicos clave que ocurren en su lado de la frontera MAP y (b) dibujar los 
conductores, los procesos de cambio, los resultados y las retroalimentaciones 
con el fin de señalar las causas de esos cambios. Los participantes en cada 
taller produjeron colectivamente entre diez y quince mapas conceptuales 
que describen los procesos socio-ecológicos en su lado de la frontera MAP.  
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Los talleres incluyeron un diálogo con el fin de identificar los puntos comunes 
y las diferencias en las listas de cambios y mapas conceptuales.

A partir de los datos producidos, compilamos la lista global de cambios y 
derivamos mapas conceptuales de los conductores, los cambios, los resultados 
y las retroalimentaciones, mencionados repetidamente por los participantes 
de cada lado de la frontera MAP. A su vez, hemos creado una lista general 
de los cambios y un mapa conceptual de los conductores, los procesos, los 
resultados y las retroalimentaciones. Los mapas conceptuales presentados 
aquí reflejan las contribuciones de los participantes del taller a través de sus 
mapas conceptuales individuales. Para nuestros propósitos, nos centramos en 
los mapas conceptuales, ya que ponen de manifiesto las relaciones entre los 
conductores, los procesos de cambio, los resultados y las retroalimentaciones. 
Los mapas conceptuales que siguen enfatizan los procesos claramente 
vinculados a las consecuencias de mejoras de infraestructura, así como otros 
procesos frecuentemente destacados por los participantes del taller en sus 
mapas o discutidos en mayor medida en el diálogo entre los participantes de 
los talleres. A continuación comenzamos señalando el mapa conceptual general 
como punto de partida, antes de pasar a los productos de datos específicos 
de cada país.

La Figura 8.1 presenta el mapa conceptual genérico. Utilizamos un motivo 
clásico tipo «caja y flecha» en nuestras figuras, en el que las cajas indican 
los procesos clave (que pueden ser los conductores, cambios o resultados), 
y las flechas indican los vínculos entre los procesos (lo que incluye las 
retroalimentaciones). En general, el flujo o cascada de procesos se ejecuta de 
izquierda a derecha (para procesos socioeconómicos) y de arriba a abajo (para 
los procesos biofísicos). Indicamos las retroalimentaciones con las flechas 
que van de derecha a izquierda. Tomamos nota de que no están indicados 
todos los procesos, hecho que no quiere decir que no existen más procesos. 
Igualmente, no están indicados todos los vínculos entre procesos, lo que no 
quiere decir que no existen más vínculos. En ambos casos, están indicados 
los procesos y vínculos que reflejan, más bien, las opciones que teníamos que 
adoptar en los talleres para la trazabilidad en la presentación visual, en la que 
la incorporación de más procesos y vínculos habría hecho al mapa conceptual 
cada vez más complejo y difícil de leer.
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El mapa conceptual de la Figura 8.2 destaca la nueva infraestructura 
como un factor clave del cambio. Una nueva infraestructura de carreteras 
pavimentadas conlleva procesos de cambio que implican una mayor 
conectividad entre la frontera MAP como región y otras regiones, y eso facilita 
las importaciones y exportaciones. Además, la nueva infraestructura fomenta 
el aumento de la migración hacia la frontera MAP desde otras regiones, y eso 
implica el crecimiento de la población. Por último, la pavimentación de la 
carretera reduce el tiempo y los costos de viajes entre el campo y los mercados 
locales y regionales, y conlleva la integración regional.

A su vez, estos procesos de cambio resultan en otros cambios regionales y 
locales. Los flujos comerciales y la conectividad local estimulan el crecimiento 
de los mercados de insumos y productos, así como causan cambios en la 
gestión de los recursos naturales con fluctuaciones en los precios de los 
insumos y productos. Al mismo tiempo, la migración aumenta la población 
rural, y especialmente la urbana, hecho que estimula los mercados de tierras, 
que incluyen tanto especulación como colonización. Los mercados de tierras 
motivan la formalización de la tenencia de tierras por parte del Estado, 
mediante la aclaración de derechos al acceso a la tierra y reglas específicas 
sobre el uso de los bosques. El crecimiento de los mercados y la población 
amplían la recaudación de impuestos y la capacidad del Estado, lo que puede 
resultar en mayor disponibilidad de crédito, así como en la aplicación de la 
ley, entre otros servicios públicos.

La influencia de la conectividad local, los mercados de insumos y 
productos, los servicios y la regulación del Estado, y las normas de tenencia 
se combinan para influir la gestión de recursos de hogares y comunidades 
rurales. Dependiendo de los factores destacados, los propietarios rurales en la 
frontera MAP se dedican a diversas formas de extractivismo forestal (entre la 
que se incluyen la tala de madera y la recolección de productos forestales no 
maderables [PFNM]), particularmente la castaña), los cultivos (en particular 
cultivos temporales como el arroz, los frijoles, el maíz y mandioca, pero 
cada vez más cultivos de árboles como plátanos, cítricos, cacao y papaya), 
la ganadería (crianza de ganado en particular), y las actividades no agrícolas 
(especialmente el trabajo asalariado). Al igual que en otras partes de la 
Amazonía, la integración debido a la infraestructura genera la tendencia de 
pasar de actividades más extensivas (el extractivismo forestal y la ganadería) 
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Figura 8.2. Modelo conceptual genérico de conductores, cambios, resultados y 
retroalimentaciones socio-ecológicos en la frontera MAP 
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a actividades más intensivas (los cultivos arbóreos y la acuicultura) (Serrão 
& Homma, 1993).

Al mismo tiempo, los procesos biofísicos también están en curso. Los 
factores abióticos tales como el clima, así como las características de altitud 
y el suelo, influyen en la composición de las comunidades de plantas. A 
su vez, dependiendo de la edad de la vegetación, la ecología funcional de 
las comunidades de plantas variará, ya que la composición de las especies 
y la estructura de la vegetación influyen en los servicios del ecosistema y 
la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos clave que ofrecen los bosques 
incluyen la productividad primaria y la acumulación de carbono en la biomasa 
vegetal. Relacionada con los servicios de los ecosistemas forestales está la 
diversidad de especies en los nichos de hábitat constituidos por los bosques, 
especialmente en términos de la diversidad funcional de las especies forestales. 
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Comunidades vegetales altamente diversas en términos funcionales deben 
generar ecosistemas más diversos en general.

Los bosques proporcionan así productos y servicios utilizados por los 
hogares y las comunidades rurales, pero los hogares y las comunidades a 
menudo modifican los ecosistemas forestales en el proceso. La recolección 
de PFNM puede reducir la disponibilidad de castaña para consumidores 
primarios y el reclutamiento de plántulas, aunque hay alguna duda en cuanto a 
la importancia cuantitativa de estos impactos (Wadt et al., 2008). La extracción 
de madera, sin embargo, trae cambios estructurales en las comunidades de 
plantas. La tala a menudo elimina algunas especies de alto valor e individuos 
de mayor tamaño (Cossio, 2009). Más grave aún es la deforestación, que deja 
secar las tierras antes de quemar los árboles con el fin de establecer parcelas 
agrícolas. Los incendios tienen consecuencias negativas bien conocidas para 
los bosques tropicales, que contienen muchas especies de árboles que no están 
adaptadas al fuego (Keller et al., 2009). La deforestación fragmenta los bosques 
y los hace más propensos a los efectos de incendios en el futuro (Nepstad et 
al., 2001; Laurance et al., 2002).

En la medida en que la nueva infraestructura estimula una cascada de 
procesos que resultan en la expansión de la fragmentación de los bosques, se 
degradan los ecosistemas forestales en términos de ecología vegetal funcional 
y, por lo tanto, los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad. Dicho 
esto, en la medida en que la integración también estimula la expansión de 
la capacidad del Estado y la clarificación de las normas de uso de la tierra, 
también existe el potencial de mejora de la gobernanza, que puede apoyar la 
conservación de los bosques. Sin embargo, este avance supone que la creación 
de normas y la expansión de la capacidad de regulación resulten efectivamente 
en el seguimiento y la aplicación efectiva de las normas del uso de la tierra. 
A su vez, los esfuerzos de aplicación requieren un claro reconocimiento 
del valor de los productos y servicios ofrecidos para que los bosques en pie 
puedan gestionarse de forma sostenible. Tomamos nota de que en las zonas 
fronterizas con población mayoritariamente pobre, los incentivos que permiten 
la explotación de recursos a menudo son mayores que los incentivos para 
asegurar la sostenibilidad a largo plazo. El resultado es el rompimiento de las 
reglas, de modo que, por ejemplo, no se siguen los planes de manejo forestal, se 
superan los límites de la deforestación o se derriban árboles en las concesiones 
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forestales donde se prohíbe la deforestación (Perz et al., 2013a). En términos 
de la Figura 8.2, hay múltiples retroalimentaciones socio-ecológicas que 
deben ser fuertes para posibilitar una gobernanza forestal eficaz que permita 
la sostenibilidad ecológica.

Con ese debate general, volvemos a los mapas conceptuales específicos de 
cada lado de la frontera MAP, representada como un SSE. Cada uno de estos 
tres diagramas —para Madre de Dios, Acre y Pando, respectivamente— utiliza 
el esquema genérico de la Figura 8.2, pero hace varias modificaciones debido 
a las características específicas del contexto. Por ejemplo, hay una diferencia 
clave con respecto a la inversión de infraestructura: la Carretera Interoceánica 
cruza la frontera MAP, pero ha sido pavimentada hace mucho más tiempo 
en Acre (donde la pavimentación se completó en el año 2002) que en Madre 
de Dios (donde la pavimentación se terminó en el 2010). Por el contrario, 
Pando aún carece en gran medida de caminos pavimentados.

Vamos a proceder en el orden en que llevamos a cabo los talleres: 
comenzaremos con Acre, continuaremos con Pando y finalizaremos con Madre 
de Dios. Este orden representa la complejidad de los cambios reportados, 
con una circunstancia actual relativamente menos dinámica en Acre, mayor 
por el cambio y la incertidumbre en Pando, y una muy rápida (por no decir 
caótica) en Madre de Dios. En consecuencia, la extensa lista de cambios crece 
y los diagramas se tornan más complicados cuando se va de Acre hacia Pando 
y luego a Madre de Dios.

La Figura 8.3 presenta un modelo socio-ecológico de cambio de Acre basado 
en las contribuciones de los participantes en el taller. Hemos modificado la 
Figura 8.2 sobre la base de las contribuciones específicas de los participantes en 
el taller en Acre. Por lo tanto, la Figura 8.3 incorpora algunos cambios dignos 
de mención. En términos generales, mientras que todavía dependemos de un 
modelo básico de caja y flecha, ahora incorporamos líneas de puntos para las 
flechas para denotar los vínculos débiles o en franco debilitamiento. También 
utilizamos líneas de puntos para las cajas para denotar procesos, como en el caso 
anterior, débiles o en franco debilitamiento. Estos añadidos ayudan a indicar 
los cambios en los procesos y los vínculos en Acre, tal como son vistos por los 
participantes del taller en Acre. Al hablar de la Figura 8.3, nos centramos en los 
procesos y los vínculos débiles, así como en otras diferencias en relación con el 
modelo de cambio genérico de la frontera MAP en la Figura 8.2.
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Figura 8.3. Modelo conceptual de conductores, cambios, resultados y 
retroalimentaciones socio-ecológicos en Acre, Brasil
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Un cambio significativo se refiere al efecto de la pavimentación de la carretera 
en relación con la conectividad regional y con la inmigración a Acre. Mientras 
que la apertura de la BR-364 de Acre en la década de 1970 y la pavimentación 
de la carretera a Rio Branco, la capital de Acre, en 1992 estimuló el crecimiento 
demográfico, la finalización de la pavimentación de la BR-364 en el año 2002 
no ha dado lugar a una nueva ola de rápida inmigración y crecimiento de la 
población (Perz et al., 2010b). Por el contrario, la población rural de Acre 
se ha estancado, en gran parte porque se está enviando a los jóvenes a las 
ciudades y pueblos para la educación y el empleo, que se han visto estimulados 
por el crecimiento urbano. Al mismo tiempo, los conflictos de tierras en las 
décadas 1970 y 1980 en gran medida se han resuelto y las tierras a lo largo de 
la BR-364 han sido demarcadas y se han establecido regulaciones oficiales de 
tenencia, con reglas específicas sobre el uso del suelo (Governo do Acre, 2006). 
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El consolidado mercado de la tierra permite las transacciones de tierras, y la 
emigración resulta en la concentración de la tierra, incluso por la liquidación 
de tierras en proyectos de colonización, en los que algunas familias compran 
las tierras de otras y así expanden las propias.

Sin embargo, la pavimentación de la carretera en Acre ha permitido la 
expansión económica y la construcción de la capacidad estatal adicional 
(Schmink & Cordeiro, 2008). Acre tiene ahora importaciones (como arroz del 
sur de Brasil) y exportaciones (que incluyen el ganado). Del mismo modo, el 
acceso a los mercados locales y regionales es relativamente fácil por la carretera, 
aunque en menor grado a lo largo de los caminos secundarios sin pavimento.

Acre se aparta del modelo genérico, en el que a pesar de más de una década 
de políticas públicas innovadoras destinadas a apoyar el extractivismo forestal 
y de pequeña escala de producción (Kainer et al., 2003; Schmink & Cordeiro, 
2008), hay cada vez más cuestionamiento acerca de la capacidad del Estado 
para apoyar la economía regional y, de hecho, podría decirse que hay una 
crisis emergente en la economía regional. La intensificación del uso del suelo 
avanza como se manifiesta en la expansión de las granjas de peces cerca de las 
grandes ciudades y la aparición de cultivo mecanizado, principalmente de la 
caña de azúcar como combustible. Sin embargo, la formalización de las reglas 
de tenencia, en especial las que limitan la deforestación en muchos tipos de 
terrenos (incluidas las reservas extractivas), ha sido criticada cada vez más por 
limitar la expansión sostenida de la producción rural, en particular para la 
agricultura y sobre todo para la ganadería. La economía de Brasil ha crecido 
en los últimos años, incluido el sector de la ganadería, especialmente porque 
la fiebre aftosa ha sido cada vez más objeto de control, y eso ha permitido la 
exportación de ganado a otras partes de Brasil y a otros países (Walker et al., 
2009). Mientras que a finales de la década de 2000 hubo algunas acciones 
policiales de alto perfil contra la ganadería en la Reserva Extractiva Chico 
Mendes (Gomes, 2009), en el taller se observó que los presupuestos para 
dichas acciones se han estado recortando desde el año 2013. Esto elimina la 
retroalimentación negativa para el uso ilegal del suelo.

Al mismo tiempo, el cambio climático puede proporcionar un freno 
importante en la expansión de la deforestación de Acre. El episodio de sequía 
de 2005 dio lugar a la declaración del estado de emergencia y las regulaciones 
contra el uso del fuego durante las sequías, algo que se ha mantenido a lo largo 
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de los años (Brown et al., 2011). Si la aplicación de las reglamentaciones sobre 
la deforestación parece débil, el daño económico que puede suceder por los 
incendios incontrolados ha demostrado ser motivo de atención y debate serio. 
Al mismo tiempo, el estado de Acre ha creado recientemente un Instituto 
de Cambio Climático con los programas de pagos por servicios ambientales. 
Esta medida ha dado lugar a preocupaciones políticas y económicas en el 
contexto de nuevas publicaciones científicas que indican la reducción de la 
productividad primaria de los bosques y las pérdidas de biomasa de carbono 
durante las sequías (Malhi et al., 2008; Phillips et al., 2009; Lewis et al., 
2011). Del mismo modo, la inundación de 2012 provocó importantes 
daños económicos y ha dado lugar a la reconsideración de los principios 
de planificación urbana y la preparación de la defensa civil. Sin embargo, 
un análisis reciente de la deforestación en Acre indica que los niveles de 
deforestación en muchas tierras rurales ahora exceden los niveles permitidos 
oficialmente (Perz et al., 2013a, 2013b). De la misma manera, las reglas de 
uso en la Reserva Extractivista Chico Mendes ahora han cambiado, y eso ha 
dado lugar a la tala de madera, algo que por mucho tiempo fue ilegal y objeto 
de debate.

Así, Acre exhibe dinámicas complejas que implican una variedad de 
componentes del sistema que intervienen en los procesos paralelos que se 
ejecutan en direcciones más o menos opuestas respecto del uso del suelo 
y la cobertura forestal. Si la carretera pavimentada difícilmente puede ser 
identificada como el principal impulsor directo de los procesos de cambio en 
el sistema, la combinación de fuertes vínculos con la economía regional y la 
debilidad de los vínculos a las políticas públicas, así como los eventos climáticos 
extremos, sí constituyen factores clave, ya que operan juntos. El uso ilegal 
de tierras más allá de los niveles permitidos de deforestación está sucediendo 
con eventos extremos, que hacen que los bosques sean más vulnerables a los 
incendios y la fragmentación. El funcionamiento de estos dos procesos de una 
manera sinérgica sirve para socavar los ecosistemas forestales en términos de 
su productividad y probablemente su biodiversidad.

Con estas observaciones nos volvemos a Pando, Bolivia, para el que se 
presenta un mapa conceptual en la Figura 8.4. Los aportes del taller han 
hecho que modifiquemos la Figura 8.2 para reflejar los procesos y los vínculos 
clave en Pando. Mientras que Pando sigue careciendo en gran medida de la 
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carretera pavimentada, vale la pena señalar que la Carretera Interoceánica 
corre a lo largo de las fronteras de Pando con Acre y Madre de Dios, y que la 
carretera llega a la capital de Pando, Cobija, situada al otro lado del río Acre 
de Brasileia y Epitaciolândia en Acre (Figura 8.1). Por lo tanto, los impactos 
en infraestructura en Pando se pueden evaluar en términos de proximidad a 
sus fronteras con Acre y Madre de Dios, en particular con Acre en Cobija. 
Se puede argumentar que la carretera pavimentada es al menos parcialmente 
responsable de un rápido crecimiento demográfico reciente de Pando, que 
ha sido especialmente rápido en Cobija. De hecho, en las zonas cercanas a la 
frontera con Brasil, y especialmente Cobija, la deforestación y el uso intensivo 
de la tierra son más evidentes (Figura 8.1; Perz et al., 2013b).

Figura 8.4. Modelo conceptual de conductores, cambios, resultados y 
retroalimentaciones socio-ecológicos en Pando, Bolivia
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Al mismo tiempo, el Estado de Bolivia ha llevado a cabo recientemente la 
colonización agrícola en Pando, que ha involucrado la migración de colonos 
del altiplano boliviano a las tierras bajas del norte de Bolivia. Esto constituye 
un conductor externo clave adicional detrás de crecimiento de la población, 
tanto rural como urbana. En Pando, los nuevos asentamientos no están muy 
regulados, por lo que los últimos años han sido testigos de la creación de 
nuevos asentamientos informales a lo largo de las carreteras y en los barrios 
urbanos. Esto a su vez ha estimulado los mercados informales de tierras, que 
incluyen parcelación no regulada y venta ocasional de las tierras comunales, 
Estas acciones son oficialmente ilegales (Perz et al., 2013c).

Un resultado de la informalidad es la ambigüedad de la tenencia en 
Pando. Mientras se establecieron las comunidades autónomas como unidades 
de tenencia de tierras comunales para la gestión compartida, la designación 
comunitaria de las parcelas de tierras poseídas por familias que vivieron en los 
asentamientos rurales fue impuesta por el Estado. Existe, pues, ambigüedad 
en el grado en que son comunales tales unidades de tenencia comunal: 
mientras que las comunidades pueden excluir a los forasteros, los hogares de 
las comunidades gestionan los recursos de forma individual (Perz et al., 2013c).

Esto implica una complicación adicional, porque las comunidades indepen-
dientes es establecieron y titularon sobre la base de extractivismo forestal, que es 
un tipo de tenencia basado en los recursos naturales (Assies, 2002; Cronkleton 
et al., 2010). Los árboles de castaña existen en rodales relativamente densos 
en Pando, por lo que estos bosques de castaña son muy valiosos para la 
explotación de castaña (Stoian, 2005). Sin embargo, las tierras comunitarias 
independientes se diseñaron mediante un modelo agrario con los límites 
de la comunidad no delineados por donde el árbol se encuentra en sí sino 
por límites lineales. Si, por ejemplo, los precios de castaña bajan durante un 
largo período, las comunidades dependientes de la castaña y tituladas sobre 
la base del extractivismo, pero al mismo tiempo con títulos otorgados con 
criterios espaciales vinculados al uso de la tierra agrícola, podrían expandir 
sus actividades agrícolas.

La titulación comunitaria sobre un modelo agrario se ha producido en el 
contexto más amplio de la política de colonización del Estado, que enfatiza 
la agricultura. Así pues, la llegada de colonos interesados en la agricultura ha 
llevado a Pando a un momento en el cual el nuevo asentamiento de la tierra es 
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en gran parte informal, y eso permite la deforestación de los bosques, incluso 
en áreas con rodales de castaña. La titulación de las comunidades autónomas 
para la cosecha de castaña se produce junto con la colonización agrícola y el 
asentamiento informal de tierras. El resultado es un cambio en la mezcla del 
uso de la tierra en Pando: mientras que la cosecha de castaña sigue siendo muy 
importante en las comunidades establecidas, en las comunidades más nuevas, 
existen razones para esperar un mayor énfasis en la agricultura.

Dicho esto, la deforestación sigue siendo mucho menor en Pando que en 
Acre (Perz et al., 2013b). Si la capacidad del Estado en Pando sigue siendo 
limitada, las formas tradicionales de crédito (el habilito) permanecen en gran 
parte intactos y siguen financiando la economía castañera. Mirando hacia el 
futuro, la pregunta clave en Pando es si la política del Estado que enfatiza los 
asentamientos agrícolas puede ser implementada con rodales densos de castaña 
pero ambigüedad de tenencia. Mientras tanto, los eventos climáticos extremos 
también han afectado a los bosques de Pando y participantes del taller en Pando 
expresaron su preocupación por la degradación de los bosques, no solo para la 
castaña sino para la gama más amplia de productos y servicios ofrecidos por 
los bosques de Pando, que continúan todavía en gran parte intactos.

Pasamos ahora al mapa conceptual final, el de Madre de Dios, Perú, que 
aparece en la Figura 8.5. Los participantes del taller en Madre de Dios hicieron 
listas de cambios sustancialmente más largos y dibujaron mapas conceptuales 
bastante más complicados que en otras partes de la frontera trinacional. Esto es 
porque, aunque el taller de Madre de Dios supuestamente se centró en la nueva 
infraestructura y la pavimentación de la Carretera Interoceánica en Madre de 
Dios se reconoció como un conductor reciente y muy importante, la discusión 
se centró en otro factor clave: la minería de oro. Por ello, adaptamos la Figura 
8.2 a Madre de Dios, reconociendo la importancia de la minería de oro, entre 
otros factores externos significativos. Debido a los conductores adicionales 
significativos, y por la extraordinaria rapidez de los cambios recientes en Madre 
de Dios, la Figura 8.5 es más complicada que las anteriores.
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Figura 8.5. Modelo conceptual de conductores, cambios, resultados y 
retroalimentaciones socio-ecológicos en Madre de Dios, Perú
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Madre de Dios fue testigo de la pavimentación de la Carretera Interoceánica 
durante el período 2006-2010. La pavimentación proporciona un corredor 
transitable en todas las estaciones a través de la región, que conecta con Brasil 
en Iñapari y con el resto del Perú a través de Cuzco y Puno. La pavimentación 
de la carretera coincidió con una aceleración de la inmigración hacia Madre 
de Dios, que ha acarreado, al mismo tiempo, nuevos asentamientos rurales y 
rápido crecimiento de la población urbana.

Al mismo tiempo, los altos precios del oro y el tráfico robusto de drogas 
en curso (en particular de cocaína) han impulsado la actividad económica en 
Madre de Dios. Con la crisis económica mundial que comenzó en el año 2008, 
los precios del oro subieron a niveles históricos, y los nuevos descubrimientos 
de oro aluvial en Madre de Dios catalizaron un auge del oro (Swenson et 
al., 2011). Se aceleró enormemente tanto la expansión demográfica como 
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económica en Madre de Dios desde el año 2009, cuando el Estado peruano 
permitió las peticiones de concesiones mineras de oro. Por lo tanto, tanto la 
carretera como la minería de oro han llevado al crecimiento de la población 
y la economía en la región. La actividad minera ahora domina la actividad 
económica en las provincias de Tambopata y Manu en el sur de Madre de 
Dios. Vale observar que estos procesos son muy similares a otras experiencias 
en la Amazonía, como, por ejemplo, la de Itaituba en el estado brasileño de 
Pará (Cleary, 1990; Bezerra et al., 1996).

Una complicación es la débil gobernanza en Madre de Dios. A pesar de 
las peticiones, la actividad minera sigue siendo informal, ya que las peticiones 
no son más que un paso en un largo proceso de formalización. Además, 
buena parte de la minería de oro es ilegal, sobre todo cuando se ha expandido 
rápidamente en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas y más 
recientemente en las áreas protegidas como el Parque Nacional Bahuaja Sonene 
y la Reserva Nacional Tambopata. Si bien sigue siendo un trabajo sistemático 
por hacer el determinar la escala de la economía minera, los participantes 
estimaron que entre 30.000 y 40.000 personas en Madre de Dios están 
involucradas en la minería, mientras que el censo demográfico peruano de 
2007 indicó una población total de 108.000 en Madre de Dios (Perz et. al., 
2010). Los participantes del taller acordaron también que la minería de oro es 
ahora, con mucho, el sector económico más importante de la región. A la luz 
de la importancia económica de la minería, la debilidad de las instituciones 
del Estado es una cuestión crucial. La escala de la actividad minera hace difícil 
el control policial, y la rentabilidad de la minería es un incentivo fuerte para 
la corrupción política.

El resultado es que la integración de Madre de Dios sin una gobernanza 
eficaz significa que la actividad económica es efectivamente no regulada. Si 
la Carretera Interoceánica ha facilitado la expansión de la minería informal, 
también ha facilitado el tráfico ilegal de drogas desde el interior de Perú a través 
de Madre de Dios y hacia fuera a través de Bolivia y Brasil. Como la Carretera 
Interoceánica corre a lo largo de la frontera con Bolivia, en Madre de Dios, 
hay varios caminos de acceso que permiten a los «motoqueros» hacer entregas 
nocturnas a las contrapartes en la frontera. Algunas comunidades agrícolas a 
lo largo de los segmentos de la carretera tienen campos improductivos pero 
también antenas parabólicas. Situado en la dirección opuesta desde la carretera, 
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se encuentran también caminos secundarios que conducen a las concesiones 
madereras, la mayoría de las cuales carecen de planes de manejo aprobados 
conforme a la ley (Cossio, 2009).

Al mismo tiempo, aparecen nuevos asentamientos a lo largo de los bordes 
de la carretera, pues no todos de los recién llegados se dedican a la minería. 
A lo largo de la carretera hacia el norte desde Puerto Maldonado, lejos de los 
campos de oro, los asentamientos informales de tierras —y los conflictos por la 
tierra— están surgiendo (Chávez Michaelsen et al., 2013). Como un reflejo de 
la debilidad de la gobernanza en Madre de Dios, la demarcación de las tierras 
para los diferentes usos aún presenta muchas reclamaciones superpuestas, 
así como lagunas entre las tierras demarcadas. En las áreas con minería, hay 
superposiciones de concesiones mineras que atentan contra las propiedades 
agrícolas y dan lugar a tensiones y conflictos. Al mismo tiempo, en las áreas 
sin minería, los nuevos inmigrantes ocupan tierras no reclamadas oficialmente 
entre las comunidades existentes y las concesiones forestales. A menudo 
llegan en grupos de tamaño suficiente para intimidar a sus vecinos, pero la 
colonización agresiva e informal, sin embargo, genera tensiones significativas. 
Incluso cerca de la capital regional de Puerto Maldonado, hay asentamientos 
informales en disputa con reclamaciones previas de terratenientes preexistentes.

A consecuencia de estos procesos —la integración, la minería de oro, la 
inmigración, el asentamiento informal de tierras y la explotación informal o 
ilegal de recursos— se está expandiendo la deforestación en Madre de Dios 
(Chávez Michaelsen et al., 2013; Perz et al., 2013b; Southworth et al., 2011). 
Casi toda la deforestación se encuentra a lo largo de la Carretera Interoceánica. 
Si bien la deforestación sucede en los asentamientos agrícolas (que no tienen 
límites para la deforestación), también hay tala de bosques en las concesiones 
forestales, donde la deforestación es ilegal. Asimismo, la hay en las zonas 
mineras, ubicadas en las concesiones, zonas de amortiguamiento o parques 
nacionales. Los participantes del taller también destacaron las relaciones entre 
los sectores económicos, ya que influyen en la deforestación, como cuando, 
por ejemplo, operaciones de minería intervienen en tierras desmontadas para 
la agricultura.
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5. Discusión

En este capítulo se presentó la Amazonía suroccidental como un SSE. A través 
de talleres en la frontera MAP, se produjo una serie de diagramas conceptuales 
que tratan de resumir los procesos socio-ecológicos clave que actualmente 
se desarrollan en la región. Concluimos dando un paso hacia atrás en el 
detalle de los casos que se presentan para adoptar una visión más amplia y lo 
hacemos ofreciendo algunas observaciones comparativas sobre los tres casos 
considerados en la frontera MAP y observaciones sintéticas sobre los procesos, 
interacciones y cambios de la dinámica en curso.

Una observación comparativa es que si bien la deforestación refleja el estado 
de pavimentación, revela más bien poco sobre la dinámica del sistema. Los 
participantes de los talleres confirmaron una pérdida y degradación más extensa 
de los bosques de Acre (donde la BR-364 había sido pavimentada por más de 
una década) en comparación con Madre de Dios (donde la pavimentación 
de la Carretera Interoceánica se concluyó recientemente) o Pando (donde la 
pavimentación es limitada). Sin embargo, los talleres también revelaron que 
los procesos que intervienen varían considerablemente entre los tres lados. 
Por lo tanto, la conclusión de que «el estado de pavimentación predice la 
deforestación» simplifica en gran medida los procesos en curso. Los diagramas 
contribuidos y discutidos por los participantes de los talleres proporcionan un 
punto de partida útil para entender mejor las cascadas causales diferentes y sus 
modificaciones recientes. La relación del estado de la carretera con los cambios 
migratorios dependen del tiempo pasado desde la pavimentación; la relación 
de la migración con el asentamiento en la tierra, la tenencia, los conflictos y 
el uso de recursos también muestran cambios a través del el tiempo; y ambos 
son evidentes en las diferencias en los diagramas, así como en las indicaciones 
de las relaciones débiles o de procesos en franco debilitamiento.

Otra observación comparativa podría hacerse respecto de los contrastes 
en la gobernanza ambiental en la frontera MAP. La regulación estatal a través 
de la frontera varía considerablemente y hay razón para preocuparse. Acre ha 
expuesto muchas políticas socio-ambientales innovadoras durante más de una 
década, pero los recientes recortes en la regulación ambiental plantean dudas, 
especialmente en vista de los estudios que indican que la deforestación está 
excediendo los límites permitidos. Pando y Madre de Dios presentan casos de 
estados regionales con capacidades limitadas: mientras que, en Madre de Dios, 
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las autoridades se ven desbordados por la velocidad de expansión de la escala 
de las industrias extractivas clave como la minería del oro, en Pando, la política 
del Estado promueve activamente nueva colonización, deforestación y la 
agricultura, al mismo tiempo que proporciona poca supervisión administrativa 
o logística de la ocupación de tierras, en gran parte informal. En este sentido, 
las preocupaciones planteadas por los participantes confirman la extensa 
literatura sobre instituciones, tenencia y gobernanza en las perspectivas de 
sistemas sobre el cambio ambiental (Ostrom, 2009).

Una primera observación sintética es que los talleres pusieron mucho 
énfasis en diferentes interfaces socio-ecológicas. Esto se refleja en los diagramas, 
que han simplificado en gran medida, por ejemplo, mercados, así como 
aspectos relacionados con la ecología funcional vegetal. En cambio, más 
atención han tenido los procesos de interfaz socio-ecológica y vínculos como 
la infraestructura (que define la forma espacial de las interacciones socio-
ecológicas), la tenencia (que delinea las reglas para la explotación de los recursos 
naturales) y la gobernanza en la forma de regulación por el Estado (que incluye 
la aplicación y la supervisión de las reglas de tenencia). Aunque pareciera que 
cada elemento de la interfaz está conducido por procesos socio-económicos o 
socio-políticos, también reflejan procesos biofísicos y, por supuesto, influyen 
en sus resultados, que generan retroalimentaciones en los procesos sociales 
y ecológicos posteriores. Obviamente, los diagramas podrían ampliarse para 
dar más detalles sobre el crecimiento de la población, las fluctuaciones del 
mercado, la dinámica de carbono estacional e interanual, y así sucesivamente. 
Hay mucho más que decir acerca de los cambios en la ecología funcional de 
plantas, así como las existencias de carbono en los bosques como consecuencia 
de la dinámica de la interfaz socio-ecológica que se desarrolla; pero esos asuntos 
requieren mayor investigación.

Una segunda observación sintética se refiere al énfasis dado a los vínculos 
entre los procesos. Mientras que la Figura 8.2 simplemente supone enlaces 
entre los procesos clave, las Figuras 8.3 y 8.5 problematizaron ese supuesto 
como medio de enfatizar las diferencias en la forma de los cambios en el 
funcionamiento de los sistemas. En particular, se encontró que algunas 
retroalimentaciones clave también constituyen vínculos débiles. En la medida 
en que las retroalimentaciones pueden moderar los procesos que empujan 
a los sistemas lejos de los rangos históricos de la variabilidad (en particular, 
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la variabilidad natural de los sistemas ecológicos), el debilitamiento de la 
retroalimentación es motivo de preocupación. Esto fue particularmente 
evidente en el caso del manejo de recursos que resulta en la degradación de los 
ecosistemas forestales, y eso debería estimular la acción del Estado para hacer 
los usuarios cumplir las reglas de tenencia. Sin embargo, el debilitamiento de 
esa retroalimentación como respuesta a la degradación implica que no va estar 
impedida la explotación no sostenible de recursos. De esto se sigue el espectro 
de la degradación de los bosques en la frontera MAP. Cuando se combina 
con los efectos de los eventos climáticos extremos, en particular sequías, 
existe el peligro de una sinergia. La coincidencia de la falta de regulación de 
la explotación de recursos y la sequía puede posibilitar el resultado de que 
cada uno potencie el efecto del otro, lo que resultaría en la aceleración de la 
degradación y la pérdida de los bosques. Esto podría implicar más emisiones 
de carbono y posiblemente la pérdida de otros servicios de los ecosistemas 
forestales. La identificación de los lazos débiles entre los procesos clave del 
sistema, especialmente las retroalimentaciones, puede ser especialmente 
importante en los SSE. Sigue por verse si los eventos climáticos extremos 
producirán una retroalimentación más fuerte a través de la acción humana 
modificada. La prohibición de los incendios durante las sequías en Acre es 
una buena señal, pero la capacidad de la defensa civil en la frontera MAP 
sigue siendo limitada (Brown et al., 2011).

Una observación sintética final es que mientras que los participantes de los 
talleres enfatizaron los cambios recientes en la frontera MAP, también hubo 
reconocimiento implícito de incertidumbre sobre el futuro. Este fue el caso en 
los tres grupos, es decir, los participantes de todos los lados no estaban seguros 
sobre el futuro de la frontera MAP, sea en Madre de Dios, que en la actualidad 
presenta una dinámica de cambio muy fuerte, sea en Acre, donde el cambio 
fue relativamente lento. La incertidumbre está estrechamente relacionada con 
sorpresas en los sistemas complejos y ayuda a explicar la dinámica no lineal. 
La planificación de escenarios (véase Peterson et al., 2003) proporciona una 
herramienta útil para la evaluación de los futuros posibles en la presencia de 
incertidumbre. Mediante la implementación de escenarios, los modelos de 
sistemas pueden apoyar la planificación. Además, la representación de modelos 
de simulación permite la evaluación de la incertidumbre, que tiene la ventaja 
de generar resultados cuantitativos, con la estimación de la probabilidad 
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de que suceda un resultado específico. En particular, el análisis global de la 
sensibilidad y la incertidumbre (AGS/AGI) proporciona un medio para la 
evaluación de numerosas fuentes de incertidumbre en los modelos de sistemas, 
y eso es importante en los modelos más complejos, con muchas fuentes de 
incertidumbre (Saltelli et al., 2000).

Se concluye con el comentario final de que los enfoques de sistemas para 
la comprensión de las interacciones sociales-ecológicas son ambiciosos. El 
diseño de mapas conceptuales requiere la gestión de la complejidad a través 
de simplificaciones de algunos componentes del sistema. Pero los abordajes 
de sistemas a las interacciones sociales-ecológicas permiten la identificación 
de las interfaces socio-ecológicas clave, y eso incluye retroalimentaciones. 
Esos vínculos pueden ser utilizados para informar en la aplicación de 
modelos computacionales que pueden evaluar cuantitativamente cómo se 
comportará un SSE en determinadas circunstancias, incluso fuera de las 
condiciones históricas. Esta posibilidad permite el desarrollo de modelos que 
permiten seguir los cambios actuales con el fin de observar el resultado final, 
incluyendo posibles cambios no lineales. A su vez, estos modelos proporcionan 
una información útil en los procesos de planificación ambiental y política 
(Mendoza et al., 2007, 2014). Por lo tanto, los talleres presentados aquí 
constituyen un paso en un proceso más largo que involucra el desarrollo de 
modelos y evaluación para la planificación ambiental.
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CAPÍTULO 9 
LA MINERÍA DE ORO EN LA AMAZONÍA PERUANA DE  

MADRE DE DIOS DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIO-ECOLÓGICA

Sara K. Diamond, Katherine B. Lininger y Kenneth R. Young

1. Introducción

La minería aluvial en sedimentos depositados por el agua ha aumentado en 
la Amazonía peruana en el presente siglo, especialmente en el departamento 
de Madre de Dios, y este fenómeno se halla asociado a la alta demanda de oro 
(Álvarez, Sotero, Egg, & Peralta, 2011; Asner, Llactayo, Tupayachi, & Luna, 
2013; Swenson, Carter, Domec, & Delgado, 2011). El Estado peruano estima 
que 99% de las operaciones son informales, es decir, actúan fuera del marco 
legal de control financiero y ambiental (Álvarez et al., 2011). La minería de 
oro en los cauces activos y relictos de los ríos produce impactos ambientales 
vinculados a la contaminación por mercurio, elemento químico usado en 
el proceso de separación del oro de los sedimentos, así como amplifica los 
conflictos socioambientales. Además, es fuente promotora de la destrucción por 
deforestación, daña a la pesca y actúa como factor importante de la corrupción.

La ampliación de la extracción de oro va a la par con el aumento de la 
población regional y los problemas asociados a la criminalidad en Madre de 
Dios. Menos comentadas son otras indicaciones sobre la ausencia del Estado, 
que se refleja en la falta de servicios públicos de salud y de educación para 
los residentes locales. No obstante, la literatura científica y popular sobre 
el tema se centra en un discurso sobre «la destrucción ambiental» y deja de 
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lado los factores socioeconómicos e institucionales que articulan y motivan 
las actividades mineras. Por ejemplo, veintiséis de los veintiocho artículos de 
diarios, encontrados en una búsqueda simple de Google usando las palabras 
«Perú», «oro» y «Amazonía» (en inglés y español), enfatizan la destrucción de 
la Amazonia; solamente dos corresponden a los efectos e impactos sociales 
(Tabla 9.1). Es evidente que hay pocos esfuerzos en el Perú para desarrollar 
las instituciones necesarias para mediar disputas sobre propiedad de terrenos, 
proveer servicios sociales o administrar los aspectos laborales, financieros o 
ambientales.

Como se describe en el Capítulo 1, se emplea aquí el marco de un 
sistema socio-ecológico, pues permite describir e investigar las conexiones y 
retroalimentaciones entre los procesos biofísicos y sociales (Collins et al., 2011; 
Liu et al., 2007; Young, 2014). En el presente capítulo, nosotros empleamos 
este marco para mostrar su utilidad para comprender mejor la manera en que 
lo biofísico y lo social interactúan en el caso de la minería de oro en el sur 
del Perú. La investigación para este estudio incluyó tres meses de trabajo de 
campo en Puerto Maldonado por parte de la primera autora, con entrevistas 
efectuadas entre junio y julio de 2012, en junio de 2013 y en junio de 2014. 
Consideramos que un entendimiento de la interacción socio-ecológica es 
esencial para mejorar la gestión de la problemática ambiental y los conflictos 
sociales a varias escalas. Empezamos con una descripción del área de estudio; 
luego, discutimos los procesos que conectan los recursos naturales y los 
servicios ecosistémicos con los actores sociales.

2. La minería en Madre de Dios

Madre de Dios abarca más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados de 
bosque húmedo tropical en la frontera de Perú con Bolivia y Brasil (Figura 
9.1). Los ríos Inambari y Madre de Dios cruzan el departamento, llevando 
sedimentos de los Andes a la llanura amazónica y eventualmente al río 
Amazonas (Goulding, Cañas, Barthem, & Forsberg, 2003). Esta región es 
un centro mundial de biodiversidad, con áreas formales de conservación, que 
comprenden concesiones de conservación, parques y reservas del Estado y 
sus zonas de amortiguamiento, y concesiones de ecoturismo. Estos espacios 
cubren más de 30.000 km2.
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Figura 9.1. Área de estudio en Madre de Dios

Indica ubicaciones de los conflictos directos entre la minería y las tierras designadas para la conservación 
y el turismo. Las áreas protegidas en la figura incluyen concesiones de ecoturismo, reforestación y 
terrenos de comunidades nativas. Las áreas en conflicto indicados aquí no incluyen los conflictos entre 
la minería y agricultores, ni con las concesiones de recursos no maderables.
Autora: Sara Diamond.

Grandes cambios en el uso de la tierra de Madre de Dios empezaron entre 
1890 y 1920, cuando más de 6.000 personas entraron a la región para explotar 
el caucho, extraído de árboles que crecían en la región (Naughton-Treves, 
2003). No obstante, muchos de ellos se fueron y, en 1940, solamente había 
5.000 residentes registrados por censo (INEI, 2013). En la década de 1960, 
se completó una carretera entre Puerto Maldonado y Cuzco, y eso provocó la 
llegada de migrantes de las zonas andinas, atraídos por proyectos colonizadores 
junto con distribuciones de tierras, oportunidades para la tala de árboles y 
minería de oro. En 1995, Puerto Maldonado tenía 40.000 habitantes y llegó 
la zona urbana con el más rápido crecimiento fuera del Lima (Shoobridge & 
Estanque, 1995). La población se incrementó dramáticamente, alcanzando 
los 130.876 residentes en 2013. La capital de Puerto Maldonado es accesible 



Tabla 9.1. Fuentes por año y por cadena noticiosa

Año Título Fuente

2009 Peru’s gold rush sparks fears of ecological disaster BBC

2011 Peru moves to shut down illegal gold miners in Amazon BBC

2011 Gold rush threat to Amazon jungle Aljazeera

2011 Peru identifies more illegal gold mining operations in the 
Amazon jungle

BNAmericas

2012 Peru Illegal mining destroying Amazon Aljazeera

2012 Gold rush imperils Peru’s rainforest Aljazeera

2012 Illegal mining in Peru destroying Amazon Aljazeera

2012 Pandora or Peru: Resisting the mining multinationals Aljazeera

2012 The cost of sustainability Aljazeera

2012 Peru battles the golden curse of Madre de Dios Nature

2012 The Devastating Costs of the Amazon Gold Rush Smithsonian Magazine

2012 Los «barones del oro» de Madre de Dios, millonarios y al 
margen de la ley

La Republica

2013 This Map Shows How Gold Mining Is Destroying The 
Amazon Rainforest

Business Insider

2013 Peruvian Amazon ‘Being Lost to Gold Fever’ International Business Times

2013 A Rumble in the Jungle New York Times

2013 Detritus from the Gold Rush is heading toward America’s 
food basket

Fox News

2013 Gold Mining Ravages Peru Science Daily

2013 New map shows how gold-obsessed libertarians are screwing 
up the rainforest

Grist

2013 Gold rush sparked by global financial crisis devastates Amazon NBC News

2013 How Gold Is Destroying Peru’s Rainforests Business Insider

2013 The Gold in Your Wedding Band: Mined by Modern-Day 
Slaves?

Huffington Post

2013 La ‘fiebre del oro’ ilegal destruye la Amazonía peruana dos 
veces más rápido de lo previsto

2013 Fiebre del oro destruye la Amazonia peruana Venezuela al Día

2013 Así están destrozando el Amazonas los buscadores de oro La Información

2013 Extent of Peruvian Amazon lost to illegal goldmines mapped 
for first time

The Guardian

*2013 The Kids left behind by the boom New York Times

*2013 Tarnished gold: why Peru’s forced labor mining matters to 
the US

The Guardian

Resultados de búsqueda de Google usando «Perú», «oro» y «Amazonía» (en inglés y español), realizada el 3 de 
noviembre de 2013. El asterisco indica las dos notas periodísticas que corresponden a asuntos sociales.
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por carretera desde Juliaca en los Andes del sur del Perú y se conecta por ella 
a Rio Branco en el suroeste de la Amazonía brasileña. En 2011, la minería 
de oro comprendía cerca a la mitad de la economía, aunque dicha cifra ha 
disminuido desde entonces. El resto de su economía se basa en la actividad 
agropecuaria (maíz, papaya, arroz, pollos, vacunos), el turismo y la extracción 
(madera, nueces de castaña, oro), a los que se suma los fondos del gobierno 
central (INEI, s. f.; BCRP, 2012).

El aumento de la minería aluvial de oro en la cuenca amazónica era 
sobresaliente en la década de 1970 (Lottermoser, 2003; Malm, Pfeiffer, Souza, 
& Reuther, 1990; Maurice-Bourgoin, Quiroga, Guyot, & Malm, 1999), pero 
el incremento más dramático fue en la última década asociado con el alza en 
los precios globales del oro (véase la Tabla 9.1) (World Gold Council, s. f.; 
Swenson et al., 2011).

En 2009, se estimó una cantidad de entre 30.000 y 40.000 mineros 
artesanales (mineros que utilizan un espacio de menos de un kilómetro 
cuadrado, que tienen una capacidad productiva para remover hasta veinticinco 
toneladas métricas al día y que trabajan con métodos manuales y equipos 
básicos) en Madre de Dios (MINAM, s. f.), cuyos actividades afectan los cauces 
de los ríos. Esta actividad representa alrededor de 51% de la economía total 
del departamento (INEI, 2013). Los datos obtenidos por sensores remotos 
indican que la superficie afectada directamente aumentó 400% entre 1999 y 
2012 (Asner et al., 2013). Asimismo, hay un efecto negativo en relación con 
la calidad de las aguas, dado el empleo de mercurio para concentrar y separar 
el oro (Lottermoser, 2003).

En teoría, la minería aluvial «legal» en el Perú es limitada en su extensión y 
se restringe a concesiones mineras o áreas designadas (Pachas & Hugo, 2012), 
y no debe realizarse en el cauce del río. En estas condiciones, en los últimos 
años se ha establecido un proceso de adecuación donde los mineros informales 
e ilegales podrían pasar a formalizarse, registrándose y haciendo planes de 
adecuación del impacto al medio ambiente (Ley 27651, 2002; MEM, s. f.). 
Aunque controversial y difícil de implementar, el objetivo es incorporar al 
minero artesanal en la legislación peruana y mitigar los impactos ecológicos 
de la minería en la región.

La Figura 9.2 representa nuestro marco socio-ecológico de la minería 
aluvial en Madre de Dios. Consiste en la intrínseca conexión que se manifiesta 
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entre los subsistemas sociales y biofísicos, vinculados por actividades humanas 
que alteran o afectan el subsistema biofísico y se superponen a los procesos y 
beneficios que conforman los servicios ecosistémicos que provee la naturaleza 
(Collins et al., 2011; Reid et al., 2005). Para el caso de la minería aluvial, el 
impulsor externo que puede afectar todas las partes del sistema, directamente 
o indirectamente, es el precio global de oro. Esto significa que este sistema 
ubicado en Madre de Dios se define como uno abierto que puede recibir otras 
influencias e impactos externos; los límites espaciales, por tanto, no son rígidos 
en este esquema. A continuación se desarrolla cada una de las características 
e interacciones del sistema relevante a nuestro tema.

Figura 9.2. Modelo conceptual de la minería aluvial de Madre de Dios,  
vista como un sistema socio-ecológico

Plantilla biofísica 
 

 

 
Estructura de la comunidad y 
función de los ecosistemas  
• Cobertura de la tierra  
• Ecología terrestre  
• Flujos de erosión de ladera  
• Corriente: morfología del canal  
• Flujos de sedimentos de la corriente 
• Ecología acuática  

 

Plantilla social   
 

Comportamiento humano   
• Controles del gobierno sobre los 

usos de la tierra  
• Migración en la provincia  
• Con�ictos entre grupos de interés  
• Actividades ilegales  
• Capacidad de los gobiernos para 

regular minería aurífera  
 
Consecuencias  sociales  
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•
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cambio dentro
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Autoras: Katherine Lininger y Sara Diamond.
Fuente: Adaptado de Chapin, Kofinas, & Folke, 2009; Collins et al., 2011.
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3. La plantilla social

El subsistema o plantilla social de la Figura 9.2 señala el comportamiento 
humano y las consecuencias sociales. El comportamiento incluye la toma 
de decisiones sobre el uso del suelo, los movimientos demográficos y las 
actividades de extracción de los recursos naturales. Los actores sociales 
considerados incluyen a los mineros, grupos organizados (por ejemplo, ONG 
ambientales o de derechos indígenas), agricultores y Estado. 

Las interacciones de los diversos actores conllevan efectos a la calidad de 
vida, la salud pública y las percepciones y los valores de la gente. Por tanto, 
hay interacciones internas a la plantilla social que afectan a las personas 
e instituciones. Por ejemplo, el grado de control sobre el uso de la tierra 
afecta la dispersión de actividades mineras. Preferencias y prioridades para 
las concesiones sobre otros posibles usos pueden no solamente incrementar 
estas actividades mineras sino, también, crear conflictos sociales. En Madre 
de Dios, otros tipos de concesiones del Estado, como aquellas destinadas a 
la conservación, el ecoturismo y la extracción de castaña o de hidrocarburos, 
frecuentemente se sobreponen a tierras usadas por agricultores o mineros. El 
uso múltiple de recursos es frecuentemente demarcado en la planificación, 
pero casi imposible de realizarse. Eso revela una brecha entre las acciones de 
los que toman decisiones y los usuarios de las tierras y recursos. Esta brecha 
crea conflictos de control y acceso entre los mineros y los que están tratando 
de diseñar corredores para transporte o conservación (Tabla 9.2). Puede ser 
difícil para el sistema policial o judicial mediar entre los diferentes intereses de 
los actores sociales. En Madre de Dios es habitual ver repetidas invasiones de 
tierras, hecho que desanima a los actores sociales a buscar soluciones armónicas.

En el ámbito nacional, el Perú ha tenido políticas neoliberales para 
incentivar el desarrollo de uso de recursos mineros, petroleros y forestales. 
En 2004, el 13% del territorio amazónico estaba demarcado para gas y 
petróleo. En 2007, esta área había aumentado a 70% y, en el 2009, hubo 
92 proyectos de hidrocarburos con contratos, con 797 millones de dólares en 
inversiones privadas en la Amazonía peruana para la exploración y extracción 
de hidrocarburos (Stetson, 2012). En 2012, había más de 50.000 ha de 
terrenos minados (Asner et al., 2013), y más de 150.000 ha de bosques 
afectados (Contreras-Hermosilla, 2011). Políticas que incentivan industrias 
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extractivas y proyectos de colonización también facilitan acceso a las tierras 
por la construcción de caminos y trochas (Mäki, Kalliola, & Vuorinen, 2001; 
Pacheco et al., 2010). Las decisiones macropolíticas que generan un aumento 
de las conexiones con mercados globales simultáneamente aumentan el rol 
de factores exógenos que fuerzan cambios paisajísticos.

Las presiones económicas y políticas en otras partes del Perú han 
aumentado la migración interna. La colonización hacia Madre de Dios se 
debe parcialmente a las actividades mineras. La mayoría de los mineros migró 
en búsqueda de las ganancias asociadas al oro. Estos migrantes, por lo general 
jóvenes, no planean a largo plazo; más bien, sus objetivos son de corto plazo 
y mandan sus ganancias a sus áreas de origen u otras partes del país. Por 
ello, la inversión económica se concentra, en este caso, en lugares fuera de 
los que proveen los recursos. En este sentido, los mineros y otros migrantes 
temporales no van a invertir en un manejo sostenible de los recursos naturales 
de Madre de Dios. 

La poca capacidad del Estado para regular y controlar la minería es 
un aspecto importante del sistema socio-ecológico de la Figura 9.2. La 
coyuntura nacional de la minería aluvial en Madre de Dios está manifiesta 
en su único congresista en el poder legislativo. Este representante es el 
presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN), por lo 

Tabla 9.2. Áreas de conservación y conflicto resultantes de la superposición de 
designaciones concesionadas en Madre de Dios

Porcentaje total 
de conflictos

Porcentaje  
de conflictos mineros

Tierras indígenas 87 9

Concesiones de ecoturismo 87 71

Reservas y zonas de amortiguamiento 56 27

Parques y reservas nacionales 35 5

Concesiones de castañas 28 18

Concesiones de conservación 28 6

Conflictos de tierra total 838.767 ha 187.186 ha

De las designaciones mencionadas, el 7% (88.435 ha) tienen dos o más designaciones simultaneas. 
(e. g., Parque Nacional y Concesión de Castaña). 
Fuente: Adaptado de Scullion, Vogt, Sienkiewicz, Gmur, & Trujillo, 2014.
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que algunos cuestionan si tiene motivos para dejar la minería sin regulación 
y si su participación impide en el Congreso la revisión o propuestas de leyes 
correspondientes. Otro aspecto de control estatal en el Perú está vinculado 
al gobierno regional, que tenía la obligación de vigilar la minería y sus 
impactos ambientales según las leyes de descentralización establecidas en 
la década de 2000. Dada la poca eficacia del gobierno regional, el gobierno 
nacional también interviene. Otras complicaciones adicionales provienen de la 
inestabilidad laboral de los encargados de vigilancia, debido a contratos de poca 
duración, pocos incentivos o mínimos poderes para perfeccionar estrategias 
destinadas a mejorar las políticas de formalización, proveer servicios sociales 
a campamentos de mujeres y niños, y ejecutar leyes sobre la práctica minera y 
su equipo. Hay poca comunicación entre los organismos gubernamentales y 
poca coordinación en relación con las responsabilidades o las acciones que se 
deben tomar. Las áreas mineras son remotas, y la corrupción facilita que estas 
áreas se consideren fuera de los controles legales. Hay uso de maquinarias y 
reactivos prohibidos, aparentemente con la aprobación de autoridades locales 
y policiales. 

El gobierno nacional recibe muchos beneficios de esta extracción en cuanto 
a los factores macroeconómicos. A pesar de cierto mejoramiento en las leyes 
ambientales, los impactos negativos son conspicuos, en los campos mineros 
de Madre de Dios, en lo que respecta a deforestación, lechos de tierra infértil 
a lo largo de los ríos y zonas muertas visibles desde satélites. No obstante la 
mayor atención que se da a los factores en uso de la tierra y de tenencia de 
tierras, hay poca capacidad actual del gobierno regional para monitoreo y 
control en el campo. Las ganancias del Estado van a la capital; solo después 
son redistribuidas a las regiones, lo que deja a los gobiernos locales con 
pocos recursos. Los valores y las acciones de la gente afectan la calidad de 
vida en Madre de Dios. Aunque hay más dinero con la minería, el turismo 
y las otras actividades económicas en la última década, la región sigue con 
pocos recursos. Fuera de Puerto Maldonado hay pocos servicios sociales. Hay 
pocas campañas de salud pública, sin proyectos específicos para los riesgos 
asociados al uso de mercurio o para enfermedades infecciosas derivadas de 
actividades con poca salubridad. Frecuentemente, las postas médicas no tienen 
personal ni medicinas. Las comunidades rurales y mineras tienen poco acceso 
a la educación. Hay pocos esfuerzos dirigidos a madres o niños en las áreas 
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rurales y mineras. Las comunidades mineras informales, incluso las que tienen 
muchos años de existencia, no tienen servicios de salud. A esto se suma que 
el discurso sobre las comunidades mineras típicamente olvida de las mujeres 
y niños; en realidad son comunidades de familias no solo de mineros (Figura 
9.3). Muchos casos de olvido y de abuso resultan de este resquicio.

Figura 9.3. Campamento de mineros informales en el río Los Amigos

Autor: Lindsay Erin Lough.

La idea de formalización de la minería ilegal de oro era para regular a los 
mineros, hacer cumplir las leyes ambientales, proveer servicios sociales y 
fomentar mejores prácticas de salud y seguridad. Desafortunadamente, el 
proceso actual de formalización ha sido recibido con crítica y escepticismo, 
tanto por los mineros y los residentes locales, como por los funcionarios del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM). Las evaluaciones ambientales y planes 
de gestión requeridos para formalizarse necesitan el contrato de profesionales 
para elaborar informes y llevan costos inaccesibles a algunos de los mineros 
artesanales y de pequeña escala. Además, el tiempo requerido para registrar 
una operación es a menudo más largo que la duración corta de la minería 
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aluvial de oro en cada lugar y tampoco se corresponde con el carácter migrante 
de esta minería.

4. La plantilla biofísica

Los aspectos biofísicos incluyen la cobertura de la tierra y la erosión de suelos, 
más la morfología y dinámica de los ríos, envolviendo su geomorfología y 
ecología. La minería aluvial en Madre de Dios (Figura 9.4) empieza con la tala 
de la vegetación original, que implica una serie de consecuencias vinculadas 
como la pérdida de diversidad biológica (Goulding et al., 2003). Entre 1999 
y 2001, el 23% de toda la deforestación de la Amazonía peruana ocurrió en 
Madre de Dios, principalmente cerca de Puerto Maldonado (Oliveira, Asner, 
Knapp, & Almeyda, 2010) y las vías de transporte que conectan la ciudad 
con sus alrededores, y en donde se construyó la Carretera Interoceánica 
(Southworth et al., 2011). Swenson et al. (2011) usó imágenes obtenidas por 
sensores remotos para mostrar como la deforestación aumentó entre 2003 
y 2009, al mismo tiempo que el precio mundial de oro. Asner et al. (2013) 
usaron datos de alta resolución espacial para ubicar las actividades mineras 
y estimaron que 6.100 ha/año de bosque se había perdido después de 2008.

Figura 9.4. La minería aluvial de oro en el río Malinowski

Autor: Jason Scullion.
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La minería de oro cubrió una extensión de más de 50.000 ha en septiembre 
de 2012, desde menos de 10.000 en 1999. Las operaciones mineras también 
se hicieron más difusas, con muchas minas más pequeñas que operan sobre un 
área grande, fuera de las mayores zonas mineras que dominaban anteriormente. 
El 51% de las actividades mineras en 2012 se encuentran fuera de las mayores 
zonas mineras (Asner et al., 2013). Por tanto, la fragmentación de la minería 
aluvial crea la pérdida de bosque tropical que reduce hábitat crítico para 
muchas especies. La pérdida de la vegetación ribereña y de los suelos afecta, 
además, a los sistemas río abajo.

Tanto la deforestación de la minería como la erosión y escorrentía de las 
laderas aumentan, y eso afecta los flujos de sedimentos y agua a los cauces 
de los ríos (Bruijnzeel, 2004; Coe, Latrubesse, Ferreira, & Amsler, 2011; 
Costa, Botta, & Cardille, 2003; Latrubesse, Amsler, Morais, & Aquino, 
2009; Syvitski, 2003). Los sedimentos alteran la forma del canal de los ríos y 
producen cambios en los procesos de depósito y erosión en la zona inundable 
(Gregory, 2006; Latrubesse et al., 2009). La pérdida de vegetación ribereña 
puede remover los bancos de sedimento y alterar el flujo de agua (Brierley & 
Fryirs, 2005; Macklin et al., 2006). La minería aluvial aumentaría la cantidad 
de sedimentos entrando a los ríos. Por ejemplo, diversos estudios muestran 
que la minería aluvial de la década de 1880 en la Sierra Nevada de California 
siguen afectando los ríos, después de más de un siglo. La acumulación de 
sedimentos eleva el nivel de los ríos, y eso causa avulsión, un cambio de 
ubicación de los cauces (James, A., 1999; James, L. A., 1989). De este modo, 
el río como sistema funciona en un nuevo estado, con consecuencias y 
retroalimentaciones a nivel de toda la cuenca (Miller, 1997). Aunque no hay 
datos empíricos para Madre de Dios, se supone que algo similar sucede, dada 
la inmensa cantidad de sedimentos involucrados, y las evaluaciones visuales 
sugieren que los efectos de sedimentos se extienden por cientos de kilómetros 
río abajo (Asner et al., 2013).

La minería aluvial también altera la ecología de los ríos. Los metales y 
los contaminantes pueden agregarse a las partículas de los sedimentos y ser 
transportadas así a través de los ríos (Macklin et al., 2006; Miller, 1997). 
Un estudio de Roach et al. (2013) encontró niveles altos de mercurio en 
peces del río Tambopata en el sur de Madre de Dios, y en algunas especies 
terrestres sobrepasaron los niveles aceptados por el organismo de protección 
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ambiental de los EE. UU. (US Environmental Protection Agency). Estos 
autores consideran que tales niveles implican un peligro a otras especies en la 
cadena alimenticia como las nutrias y, obviamente, los humanos. Aumentos 
en niveles de mercurio en los peces y sedimentos a causa de la minería aluvial 
se han encontrado también en los ríos de Bolivia y Brasil (Malm et al., 1990; 
Maurice-Bourgoin et al., 1999; Uryu, Malm, Thornton, Payne, & Cleary, 
2001). Los efectos de mercurio y cianuro en los ríos de sur de Ecuador oriental 
se manifiestan en una reducción de la biodiversidad acuática según Tarras-
Wahlberg et al. (2001).

5. Los servicios ecosistémicos

Los procesos y las interacciones de los factores biofísicos en su conjunto actúan 
proveyendo estructura y servicios de la naturaleza: en la Figura 9.2, la plantilla 
biofísica se indica con una flecha que se conecta a la de «servicios ecosistémicos» 
y otra que lo hace a la plantilla social. Los ecosistemas suministran productos 
y materiales, entre los que se incluyen recursos edáficos, minerales y bióticos; 
ellos apoyan el mantenimiento de condiciones ambientales a través de control 
de las inundaciones, almacenamiento de carbono y purificación de agua, y 
actúan en la provisión de beneficios culturales y estéticos como el ecoturismo 
y un sentido de identidad (Foley et al., 2007; Reid et al., 2005). Por ejemplo, 
mantener la calidad de agua es un servicio de la naturaleza. Por tanto, la minería 
aluvial puede dañar este servicio. Así, la salud pública está afectada cuando 
los peces contienen mercurio o cuando el agua del río es la fuente para agua 
potable. La cuantificación y evaluación de cambios de los servicios ambientales 
como resultado de la minería podría enfocarse con este marco conceptual.

Un sector económico que no puede sobrevivir junto a la minería es el 
ecoturismo, actualmente el segundo sector en importancia en Madre de Dios. 
El ecoturismo bien diseñado provee beneficios económicos y ambientales, 
creando una oportunidad sostenible (Sesega, 2001) si las comunidades están 
involucradas (Kirkby et al., 2011; Sesega, 2001; Shepard, Rummenhoeller, 
Ohl-schacherer, & Yu, 2010). Requiere ecosistemas funcionales, agradables 
e interesantes para los visitantes. Kirkby et al. (2010) calcularon un valor 
de US $ 210.000 millones por año para los países en desarrollo; en 2007 
se gastó US $ 28.800 millones para turismo basado en la naturaleza según 
el World Travel and Tourism Council (WTO) (véase Kirkby et al., 2011). 
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Con el turismo a comunidades (Kirkby et al., 2011; Ypeij, 2012), este sector 
representa un nicho importante y creciente en Madre de Dios, donde hoy 
existen cantidades crecientes de hoteles, restaurantes y albergues. En 2008, los 
albergues tenían concesiones de conservación de más de 50.000 ha de bosque 
tropical para sostener sus programas de ecoturismo. Muchos albergues han 
tenido que intervenir para desanimar las invasiones de los mineros con juicios 
y patrullajes, y mediante otros esfuerzos para influir en la opinión pública a su 
favor (Kirkby et al., 2011; Yu & Shepard, 2010). La percepción de conflictos 
socioambientales podría reducir el turismo a la región.

Asimismo, las percepciones y los valores de la población local son 
importantes en el uso y apreciación de los servicios ecosistémicos. Las 
conexiones vinculantes del poblador con su área podrían manifestarse en el 
deseo de heredar un medio ambiente saludable a sus hijos. De este modo, 
podrían apoyar prácticas de conservación, que incluyeran un conocimiento 
y legado para los ecosistemas naturales y otros valores intangibles.

6. Conclusiones

Las condiciones complejas de la minería aluvial en Madre de Dios quedan 
manifiestas en este estudio a través de nuestra representación de un sistema 
socio-ecológico en la Figura 9.2. No obstante, al preparar este capítulo, fue 
obvio que faltaban muchos datos empíricos relevantes del sur de Perú. Por 
ejemplo, el efecto del movimiento de grandes cantidades de sedimento para 
la dinámica fluvial no se ha estudiado. Son miles las especies nativas en el 
área de estudio, pero poco se ha investigado el impacto de la minería sobre 
sus distribución y abundancia. Igualmente hay un vacío de estudios sobre los 
impactos sociales, que incluyen calidad de vida, salud y educación. El efecto 
de la minería aluvial ha durado más de cien años en California; falta iniciar 
programas de monitoreo para seguir los cambios en Madre de Dios.

A finales de abril de 2014, operaciones gubernamentales empezaron (de 
nuevo) a expulsar operaciones ilegales de minería en reservas nacionales y zonas 
de amortiguamiento. Al mismo tiempo, se establecieron cuotas del uso de 
combustible y se dispuso que las actividades que necesitan más de dos galones 
diario deberían presentar documentos de negocios formales para conseguirlos. 
Esta medida está causando la salida de muchos mineros artesanales de Madre 
de Dios. Se estima que hasta un 20% de los mineros artesanales abandonaron 
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la región entre abril y finales de junio de 2014. Además, la pérdida de ganancias 
y negocios asociados ha impactado rápidamente la industria de servicios en 
Puerto Maldonado (por ejemplo, los kioscos de comida y los servicios de 
taxi). Los mineros que permanecen, pero que no pueden conseguir oro, con 
frecuencia optan por la extracción de madera para generar ingresos, mientras 
que las condiciones sociales en los campamentos permanecen igual de mal.

El sistema socio-ecológico de la Figura 9.2 incluye retroalimentaciones 
dentro de las plantillas sociales y biofísicas, además de los procesos que los 
interconectan. Habría que hacer investigaciones realmente interdisciplinarias, 
con científicos sociales y de otras disciplinas como suelos. Los servicios 
ecosistémicos tienen un valor que, sin duda, se ve reducido por los actores y 
las interacciones de la minería aluvial. Si bien es cierto que el valor del oro 
parece ser el factor externo con más influencia, su impacto no es solo puntual, 
dado que afecta lo social, lo biofísico y lo ecosistémico. Se puede pronosticar 
un comportamiento sistémico complicado, con umbrales con cambios 
más veloces. Se puede esperar que las interacciones produzcan resultados 
sorprendentes que no son lineares o fáciles de predecir. 

Si los mineros artesanales pasan a trabajar en otras industrias extractivas 
destructivas, el mismo ciclo de perturbación ambiental, cruzado con 
problemas sociales, continuará como lo indica la Figura 9.2. La extracción 
de madera trae problemas ambientales diferentes a los de la minería de oro, 
pero continuarán los temas de penetración ilegal en las áreas protegidas, los 
asuntos de la calidad de las aguas, los campamentos de pobladores sin servicios 
sanitarios o servicios sociales, y los conflictos de uso del suelo. En este capítulo 
se utiliza la minería en Madre de Dios como un ejemplo para demostrar 
que los problemas ambientales y sociales están intrínsecamente vinculados y 
deben evaluarse como tal. Siempre habrá conflictos socioambientales si no se 
abordan los factores sociales y políticos que contribuyen a los conflictos de 
uso del suelo. La pregunta principal es cuál es el nivel adecuado de actividad 
minera (o cualquier tipo de extracción) que debe practicarse para mantener 
salud social y ambiental, y cómo los intereses ambientales y laborales pueden 
ser representados a la vez que se reduce el conflicto de tierras. 
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Molly H. Polk y Kenneth R. Young

1. Introducción

Los marcos conceptuales sistémicos pueden emplearse para analizar cómo 
los seres humanos impactan el medio ambiente y son impactados por este. 
Además, permiten considerar las relaciones y retroalimentaciones que existen 
entre los componentes de los sistemas (Chapin, Folke & Kofinas, 2009; 
Postigo & Young, 2016). La Figura 10.1 muestra un caso idealizado (Collins 
et al., 2011) que, en este capítulo, empleamos como marco conceptual para 
desarrollar e ilustrar la dinámica y las transformaciones de un sistema alto-
andino.

En 1980, la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos 
estableció la Long Term Ecological Research (LTER), una red de investiga-
ciones ecológicas de largo plazo que se estableció con el fin de llevar a cabo 
observaciones y experimentos durante décadas en varios ecosistemas de Nor-
teamérica. Su misión era generar el conocimiento necesario para entender la 
conservación, protección y manejo de los ecosistemas nacionales en cuanto 
a su biodiversidad y servicios ecosistémicos (véase, al respecto, el siguiente 
enlace: <http://www.lternet.edu/network/)>.

Los investigadores del LTER recientemente participaron en el desarrollo 
de un marco conceptual general que podría integrar los sistemas ecológicos 
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y sociales, además de apoyar el fortalecimiento de la infraestructura de la red 
de investigación (Robertson et al., 2012). Basado en este esfuerzo, así como 
en el gran legado de los resultados de estudios previos, el modelo Press-Pulse 
Dynamics (dinámica de presión-pulso [DPP]) surge como una guía para la 
investigación de largo plazo, una que integra ciencias sociales y ecología. La 
red LTER adoptó este modelo para ofrecer una terminología estándar que 
permitiese evaluaciones y comparaciones de los sistemas socio-ecológicos 
(Collins et al., 2011). La Figura 10.1 está adaptada de tal iniciativa.

Figura 10.1. El marco dinámica presión-pulso (DPP)

IMPULSORES
EXTERNOS

Cambio climático,
globalización

SUBSISTEMA SOCIAL

Comportamientos
humanos

PULSOS

PRESIONES

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Consecuencias
sociales

• Políticas y normas
• Comercio
• Reproducción
• Migración

Incendios, sequías,
granizadas, pulsos de

nutrientes o fertilización

Aumento en temperatura,
incremento de nutrientes,
aumento en el nivel del
mar, mayor uso de
recursos naturales• Salud

• Percepciones y valores
• Calidad de vida

SUBSISTEMA BIOFÍSICO

Estructura de la
comunidad biótica

Funcionamiento del
ecosistema

• Dinámica de especies
• Estructura tró�ca
• Diversidad de microbios

• Flujos
• Transporte
• Depósito
• Transformación
• Reacciones químicas
• Productividad primaria• Almacenamiento – �ltración y 

retención de nutrientes, secuestro 
de carbono, control de 
enfermedades y de plagas

• Aprovisionamiento – alimentos, 
�bra, combustible

• Culturales – estéticos, recreación
• Mantenimiento – productividad 

primaria, ciclo de nutrientes

Autora: Molly Polk.

En este capítulo, empleamos el modelo DPP para el caso de los bofedales 
(humedales andinos) del Parque Nacional Huascarán (PNH), localizados al 
noroeste del Perú, dentro de un estudio que examina los efectos del retroceso 
de los glaciares (Bury et al., 2013). Comenzaremos examinando el marco 
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conceptual y luego lo emplearemos para el análisis del PNH, explorando 
con mayor detalle los bofedales bajo esta perspectiva. Concluiremos con una 
evaluación crítica de este marco conceptual y ofreceremos variables explicativas 
para aplicar las teorías socio-ecológicas en la mejora de la gestión de las áreas 
naturales protegidas del país.

2. El marco de la dinámica presión-pulso 

El objetivo del marco conceptual es representar los vínculos y las retroali-
mentaciones entre los subsistemas biofísicos y sociales, y hacerlo en relación 
con las perturbaciones y las consecuencias que implican para los servicios 
ecosistémicos (Figura 1). Los procesos que influyen todo el sistema como 
fuerzas subyacentes, típicamente globales en su escala, se reconocen como 
impulsores externos (external drivers). 

El marco DPP es uno de los varios propuestos en los estudios sobre 
dinámicas y perturbaciones donde el cambio es un rasgo importante e 
inherente en su rol de mantener las funciones de los ecosistemas (Postigo & 
Young, 2016; Turner, Gardner & O’Neill, 2001). Las perturbaciones pueden 
ser categorizadas ya sea como presiones o como pulsos, dependiendo de su 
comportamiento. Un pulso es una perturbación discreta, mientras que una 
presión es un tipo de perturbación persistente o crónica (Smith et al., 2009). 
Las perturbaciones, tanto en la forma de presiones o pulsos, interconectan 
los subsistemas sociales y los biofísicos (Figura 1). Además, los servicios 
ecosistémicos conectan lo biofísico con lo social. Obsérvese que cada vínculo 
representado en la Figura 1 constituye una relación que puede ser comprobada 
en forma de una hipótesis: cada flecha en la figura representa una hipótesis 
(o grupo de hipótesis) que puede ser evaluada por los investigadores. Nótese 
que las flechas son de un mismo tamaño, pero esto no indica que todas 
las interacciones señaladas son de igual importancia. Los resultados de la 
evaluación de hipótesis pueden proveer mucha más información sobre la 
complejidad de un sistema socio-ecológico, información que puede servir, 
además, para realizar generalizaciones sobre otros sistemas similares (Collins 
et al., 2011).

El marco DPP sirve para hacer síntesis de investigaciones sobre los sistemas 
socio-ecológicos. Asimismo, facilita enfocar el análisis de los vínculos entre 
los procesos biofísicos, los servicios ecosistémicos y los respectivos sistemas 
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sociales (Collins et al., 2011). El subsistema biofísico incluye procesos 
tradicionalmente estudiados por disciplinas como la geología, la hidrología 
y la ecología, entre otras. Consiste de estructuras físicas y ecológicas, y de 
funciones ecosistémicos (Figura 1). Las estructuras determinan características 
del ecosistema, mientras que las funciones pueden actuar para cambiar la(s) 
estructura(s). 

Con el transcurrir del tiempo, las presiones y los pulsos modifican las 
estructuras ecológicas y las funciones ecosistémicas. El subsistema biofísico 
altera y controla la cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos y puede 
afectar, por eso, a los seres humanos en el subsistema social (Collins et al., 
2011). En otras palabras, la condición del mundo social es en parte el resultado 
de los beneficios que provienen de los ecosistemas, y su resultado es afectado, 
a su vez, por las condiciones ecológicas.

El subsistema social en el marco DPP consiste en comportamientos 
humanos y consecuencias sociales, que incluyen el bienestar o «buen vivir» 
(Montoya & Young, 2013). Según Chapin, Folke y Kofinas (2009), los 
sustentos y quehaceres son parte de las estrategias para mantener a un 
individuo o a un grupo social. El «buen vivir» se refiere a la calidad de vida, 
que depende de tener las necesidades básicas cubiertas, que incluyen las 
sociales y psicológicas. La calidad de vida es modificada, en parte, por el 
comportamiento humano y por los valores y objetivos. Un ejemplo sería lo 
que pasa con las acciones de un hogar al diversificar los ingresos con labor 
remunerada, una práctica que se ha observado en los Andes peruanos como 
repuesta a los cambios globales ambientales (Young & Lipton, 2006).

El cambio de comportamiento y adaptación a condiciones diferentes 
altera, a su vez, el subsistema ecológico a través de perturbaciones y 
retroalimentaciones (Figura 10.1). Por ejemplo, las decisiones para migrar de 
áreas rurales a la ciudad producen cambios en el paisaje rural detectables en las 
imágenes de los sensores remotos (Aide et al., 2013; Young, 2013). De igual 
forma, el deseo para mantener y mejorar la calidad de vida puede redundar 
en migraciones a áreas urbanas y el abandono de áreas cultivadas que luego 
vuelvan a forestarse. Estos ejemplos muestran cómo se conectan lo social y lo 
biofísico a través de los objetivos de las personas como consecuencia de sus 
acciones colectivas (véase, también, Wrathall et al., 2014).
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Como es el caso para muchos estudios de sistemas socio-ecológicos, el 
marco DPP intenta proveer un modelo que puede generalizarse para analizar 
diversos tipos de sistemas. Lo que separa el marco DPP es su enfoque en las 
dinámicas de perturbaciones y sus efectos interconectados tanto en lo biofísico 
como en lo social (Collins et al., 2011). También el marco DPP promueve 
agendas de investigación integradas que incluyen aspectos sociales y biofísicos, 
mientras que otros modelos frecuentemente no son tan específicos en relación 
con las disciplinas por combinar o utilizar. El marco DPP es integrador 
y es iterativo debido a su forma de incluir las posibilidades de amplificar 
retroalimentaciones y de producir otras dimensiones de complejidad a través 
del tiempo. Además, el marco DPP está explícitamente relacionado con una 
(o más) hipótesis, un rasgo que puede facilitar colaboración entre científicos 
de diversos pedagogías y epistemologías (Collins et al., 2011).

3. Caso de estudio: bofedales del Parque Nacional Huascarán

Ubicado en el departamento de Ancash, el PNH fue establecido en 1975 
para conservar la Cordillera Blanca, la cadena montañosa con glaciares 
más larga del mundo tropical, poseedora de una flora y fauna diversas, y 
enriquecida con muchas y diferentes formaciones geológicas y paisajes con 
vistas escénicas (Sevink, 2009) (Figura 10.2). Los ecosistemas naturales y los 
sitios arqueológicos del PNH constituyen una parte importante del patrimonio 
natural, científico y cultural del Perú. 

El PNH, de 3.400 km2, es manejado por el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), que forma parte del 
Ministerio de Ambiente (MINAM). En 1977, el PNH fue reconocido por la 
UNESCO como valor mundial y, en 1985, fue declarado patrimonio natural 
mundial (el título en inglés es World Natural Heritage Site) (SERNANP, 
2011). Hay comunidades campesinas en el área de amortiguamiento que rodea 
el PNH que mantienen derechos tradicionales de pastoreo de ganado vacuno, 
equino y ovino (Figura 10.3) (Young & Lipton, 2006). Hay otros usuarios 
del parque que ingresan con fines turísticos y recreativos, y que hacen trekking 
y alpinismo (Byers, 2000). Estos realizan sus entradas a través de senderos o 
mediante algunos caminos carrozables.



Figura 10.2. El Parque Nacional Huascarán, en el norcentro del Perú, con 
cientos de glaciares en la Cordillera Blanca

Autora: Molly Polk.
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Figura 10.3. Pastoreo de ganado equino en un bofedal estacional en el PNH

Autora: Molly Polk.

Un ecosistema especial en el PNH son los bofedales, humedales mayormente 
ubicados en los fondos de los valles sobre los 3.500 metros de altitud. Son 
grandes reservorios de carbono, dado que los substratos húmedos almacenan 
materia orgánica debido a una lenta e incompleta descomposición. La presencia 
de turbera indica condiciones saturadas por agua en el sustrato (Rydin & 
Jeglum, 2006). Su presencia también indica flujos de agua provenientes de 
los lagos y las quebradas. En el PNH, muchos de estos flujos se inician en los 
glaciares ubicados altitudinalmente a cientos de metros de casi la totalidad de 
los valles. Estos ambientes se agrandan en tiempos de lluvia, cuando mayor 
cantidad de agua se mueve a través de las capas superficiales de los suelos 
alto-andinos. Otros flujos empiezan en la napa freática con agua conservada 
en el subsuelo. Los bofedales proveen entonces servicios ecosistémicos porque 
actúan como almacén de carbono y responden e incluso controlan los flujos 
hidrológicos.
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Los bofedales también proporcionan el hábitat para plantas y animales 
especializados en ocupar humedales: las plantas por presentar adaptaciones 
para sobrevivir en substratos húmedos y los animales por aprovecharse de los 
humedales para su alimentación y refugio (Charman, 2002). Son similares 
en sus rasgos generales a los humedales de altura de otras partes de los 
Andes (Clausen et al., 2006; Cooper et al., 2010; Earle, Warner & Aravena, 
2003). En el PNH, ellos se caracterizan, no obstante, por ser muy variables 
espacialmente. Así, existen los bofedales de algunos valles o planicies que 
forman grandes sistemas con turberas de hasta once metros de profundidad 
y superficies que alcanzan hasta cincuenta hectáreas, mientras que en otros 
valles, con menos influencia de glaciares u otra fuente de agua, tienden a ser 
más pequeños por estar sujetos al ritmo estacional de las lluvias y estar más 
propensos a incluir especies facultativas que no dependen obligatoriamente 
de condiciones húmedas constantes (véase la Figura 10.3 para un ejemplo de 
un bofedal estacional en el PNH). Inclusive, existe mucha variación interna 
en algunos sitios saturados que están cubiertos por ciperáceas de baja estatura, 
ubicadas cerca de áreas de mejor drenaje con manojos formados por gramíneas. 
Debajo de la superficie, también hay más variación espacial que se relaciona 
con el tipo substrato, que puede variar desde arcillas en áreas que antes eran 
lagos glaciares hasta arenas o suelos pedregosos en sitios que antes tenían 
riachuelos o en los que hubo deslizamientos.

Los bofedales del PNH están considerados ambientes en riesgo en el 
plan maestro actual (SERNANP, 2011). Hay cambios en la configuración 
espacial y reducciones en la superficie que son resultados del retroceso de los 
glaciares y los cambios asociados en la hidrología, por lo menos en el valle de 
Quilcayhuanca (Bury et al., 2013). No obstante su presencia en un parque 
nacional, en realidad los bofedales no están aislados de las influencias humanas. 
Existe un rol antropogénico en los cambios globales detrás del retroceso glaciar. 
Localmente, casi cada valle tiene pastoreo de ganado que altera los bofedales, 
debido al consumo selecto por forraje, al igual que el pisoteo que altera mucho a 
los substratos esponjosos con alto contenido de materia orgánica (Figura 10.3). 

En algunos sitios, la gente ha construido canales que actúan secando 
áreas para mejorar pastos o facilitar el acceso durante tiempos de lluvia. La 
construcción de canales para secar los bofedales es diferente de lo que se observa 
en otras regiones del Perú. Por ejemplo, algunas comunidades campesinas en 
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Huancavelica construyen y mantienen canales para aumentar los bofedales 
y así evitar la escasez de agua asociada al retroceso de los glaciares (Postigo, 
Young & Crews, 2008; Verzijl & Guerrero Quispe, 2013). En estos casos, 
los campesinos implementan estrategias para evitar la desaparición de los 
bofedales y soportan la sostenibilidad de su uso para el pastoreo de alpacas. 
En contraste, en el PNH, sus acciones están dirigidas a drenar los bofedales 
y, como consecuencia, degradarlos como ecosistema.

Dado que los bofedales del parque nacional están afectados por tantos 
procesos biofísicos y sociales, es apropiado emplear el marco DPP para hacer 
su análisis. Los servicios ecosistémicos de los bofedales son de mucho interés 
para quienes también se preocupan en demostrar el importante rol de las 
áreas naturales protegidas por el Estado. La Figura 10.4 es nuestra ilustración 
de cómo los bofedales del PNH pueden considerarse en este sentido. Las 
flechas representan hipótesis de los tipos de procesos e interacciones que son 
importantes.

Figura 10.4. El marco DPP para los bofedales en el PNH
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Autora: Molly Polk.
Fuente: Adaptado de Collins, 2011.
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Al parecer, la fuerza impulsora más importante es el cambio climático que 
afecta a los glaciares de la Cordillera Blanca. Los glaciares en los trópicos 
son especialmente sensibles a los aumentos en la temperatura y a una mayor 
frecuencia de eventos climáticos asociados con El Niño (Rabatel et al., 2013). 
El primer inventario de glaciares realizado por Hidrandina en 1970 reportó 
una superficie de 723,37 km2. La Autoridad Nacional de Agua (ANA) en 
2003 encontró 527,62 km2, cifra que indica una pérdida de 195,75 km2, es 
decir, el 27% en 33 años. Los glaciares de la Cordillera Blanca han perdido 
volumen, se han fragmentado y, en los cerros bajos, han desparecido (Unidad 
de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua, 2013). El retroceso glaciar 
es ubicuo en los Andes y otras partes del mundo (Kaser & Osmaston, 2002; 
Mark & Seltzer, 2005; Racoviteanu, Arnaud, Williams & Ordoñez, 2008; 
Silverio & Jaquet, 2005). 

La disminución de los glaciares cambia los regímenes hidrológicos y la 
disponibilidad del recurso hídrico en la Cordillera Blanca y otras partes de 
los Andes tropicales (Baraer et al., 2012; Bradley, Vuille, Diaz & Vergara, 
2006; Chevallier, Pouyaud, Suarez & Condom, 2011). Cambios en los 
glaciares, reducciones en la descarga de los ríos y menor disponibilidad de 
agua pueden ser categorizados como perturbaciones en forma de pulso, dada la 
estacionalidad de las lluvias y los ríos. En relación con los bofedales, estos pulsos 
actúan para cambiar la cantidad de agua, su estacionalidad y la superficie que 
está en condición de humedal. Efectivamente, un estudio que aplicó imágenes 
de satélite Landsat TM para los bofedales en el valle Quilcayhuanca mostró un 
17% menos de superficie entre 2000 y 2011 (Bury et al., 2013). En nuestras 
investigaciones en curso extenderemos esta medición a todo el parque por 
un lapso de tres décadas con el objeto de obtener un mejor entendimiento 

Por lo pronto podemos hacer uso del marco DPP para explorar las 
consecuencias, que involucran tanto la estructura ecológica como sus funciones 
ecosistémicas. Con menos superficie, es claro que la cantidad de agua reciclada 
y de carbono guardado se verían reducidos. El agua es crítica para mantener 
los procesos y servicios ecosistémicos de los humedales (Charman, 2002). 
Los bofedales más pequeños y fragmentados tendrían menos capacidad para 
proveer servicios ecosistémicos y servir como hábitat para las formas de vida 
especializadas en humedales. El PNH podría perder capacidad para purificar 
el agua, proteger las especies migratorias, regular el microclima y biorremediar 
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áreas perturbadas (SERNANP, 2011). Simultáneamente, podría reducir la 
belleza paisajística por lo menos para algunos de los visitantes al parque. 
En general, la pérdida de bofedales tendría consecuencias negativas para la 
biodiversidad, el almacenamiento de carbono, la filtración de nutrientes, la 
reducción de picos hidrológicos que podrían causar inundaciones, la recarga 
de agua al acuífero y el suministro en general de agua (Buytaert, Cuesta-
Camacho & Tobón, 2011; Charman, 2002). 

En el marco DPP, los servicios ecosistémicos interconectan los subsistemas 
biofísicos y sociales (Collins et al., 2011). Los aspectos sociales que dependen 
de estos servicios incluyen las estrategias de ganarse la vida, que incluyen 
el uso de los recursos naturales (Chapin et al., 2009). El subsistema social 
también queda afectado directamente por las fuerzas promotoras del cambio, 
en este caso el cambio climático. Las personas vecinas al PNH dependen 
frecuentemente de la agricultura y la ganadería, sustentos directamente 
afectados por las condiciones climáticas. Además, otras actividades económicas 
potencialmente afectadas incluyen el turismo y la producción de productos 
lácteos o similares (Mark et al., 2010). 

El marco DPP incluye los comportamientos y las reacciones humanas en 
el subsistema social (Figura 10.4). En el PNH, las acciones más relevantes 
para los bofedales son la crianza de ganado, la influencia del pastoreo y la 
necesidad de diversificar los ingresos hogareños. Decisiones sobre el uso de los 
valles alto-andinos para la ganadería afectan la estructura ecológica del parque. 
Infraestructura como canales y caminos alteran el acceso y la humedad de suelo. 
Se puede suponer que, en parte, estas decisiones se basan en el bienestar del 
hogar, con influencia sobre los gestores del manejo del parque nacional, y en 
los efectos de procesos externos, regionales y globales a escala.

En conclusión, el marco DPP sugiere que el uso del suelo en el PNH 
depende de la interacción de los cambios ambientales, los servicios ecosistémicos 
disponibles y las interacciones entre los subsistemas biofísicos y sociales 
(Figura 10.4). Se pueden imaginar distintas repuestas por parte de las personas 
(por ejemplo, el aumento del número de ganado en el parque de no haber 
restricciones). En este caso, es fácil anticipar un efecto negativo hacia la 
integridad ecológica de los valles, con posibles consecuencias para las funciones 
ecológicas que mantienen tantos los actuales procesos como la biodiversidad. 
Asimismo, puede suceder que las personas decidan no arriesgarse con recursos 
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naturales del parque y diversifiquen sus sustentos en oportunidades e ingresos 
provenientes de otros sectores económicos. En estos dos casos, y bajo el marco 
DPP, se puede empezar a entender los flujos, conexiones y retroalimentaciones. 
Sirve, asimismo, para construir hipótesis sobre retroalimentaciones, sin dejar 
de lado la necesidad de plantear otros tipos de estudios que examinen los 
procesos en más detalle.

Lo que se ha visto hasta ahora es una tendencia a expandir el pastoreo en el 
parque, incluso hacia altitudes mayores, hecho que responde a la disminución 
de los glaciares. Las comunidades campesinas cercanas al PNH tienen que 
afrontar nuevas condiciones ambientales y de disponibilidad de recursos 
naturales (Bury et al., 2011; Mark et al., 2010; Young & Lipton, 2006). 
La intensificación del pastoreo y la expansión de su impacto hacia mayores 
altitudes constituyen perturbaciones en la forma de presiones (Figura 10.4). 
Existen consecuencias para los bofedales, producto de las retroalimentaciones 
iterativas inherentes al marco DPP. Muchas veces los cambios globales 
magnifican presiones locales con efectos negativos para los valores ecológicos. 
Las consecuencias sociales también pueden ser negativas y afectar el bienestar 
de los propios actores sociales. En el PNH puede haber un efecto amplificador, 
que afecte, además, el turismo y, para la cuenca del río Santa, el suministro de 
agua útil para la hidroelectricidad, agua potable y el riego (Bury et al., 2013).

4. Conclusión

En este capítulo revisamos el uso del marco DPP para los sistemas socio-
ecológicos y lo aplicamos para evaluar interconexiones de los bofedales del 
PNH. Pudimos identificar los procesos y eventos más importantes que afectan 
a los bofedales. Concluimos entonces que el marco DPP sirve como fuente 
de inspiración para evaluar la complejidad de un sistema socio-ecológico, al 
ofrecer un marco que podría funcionar como base para un estudio realmente 
transdisciplinario. Las hipótesis generadas pueden investigarse usando 
métodos de las ciencias biofísicas, en este caso de la glaciología, la ecológica 
vegetal y la hidrología, así como de las ciencias sociales, entre las que se 
incluyen la geografía humana y el estudio de gestión de áreas protegidas para 
la conservación.
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También detectamos una tensión natural entre, por un lado, la necesidad 
de las comunidades vecinas del parque a adaptarse a los cambios de las fuerzas 
subyacentes y los cambios ecológicos resultantes dentro del parque que 
actúan para degradar las funciones ecológicas, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. Los beneficios de los servicios, que incluyen la regulación 
hidrológica, detentan un rol regional en la cuenca pero pueden ser invisibles 
para un lugareño específico, en una comunidad campesina dada. El marco 
DPP clarifica este dilema. Probablemente este sería también el caso para cada 
área protegida estudiada en esta forma, de modo que su uso puede considerarse 
fundamental para la gestión de áreas naturales protegidas.

El marco DPP (Figuras 10.1 y 10.4) pone las perturbaciones en el centro 
de su enfoque, y eso permite usarlo para evaluar cambios a lo largo del tiempo. 
Las perturbaciones modifican las estructuras y los procesos biofísicos con 
repercusiones para el resto del sistema. La Tabla 10.1 indica perturbaciones 
que han ocurrido en el Perú y que puedan ser presiones y pulsos en este país 
y en otros sitios parecidos del mundo; se trata de una forma de hacer más 
general el uso del marco DPP. Las influencias de las perturbaciones requieren 
estudio y planificación (Dearing et al., 2012). El marco DPP implica que los 
ecosistemas tendrían que manejarse en relación con las perturbaciones, y eso 
tiene secuelas para los tomadores de decisiones y para el diseño de políticas de 
áreas protegidas y de uso de recursos naturales. Frecuentemente es necesario 
hacer gestión frente a cambios globales, con una o más perturbaciones 
actuando a la vez y conduciendo a cambios ecológicos y sociales. El marco 
DPP provee una visión de cómo seguir adelante e indica las relaciones más 
importantes que se deben considerar en los análisis y planes (Robertson et 
al., 2012). 

Los marcos integrados, como el marco DPP, tienen ventajas para 
ilustrar los procesos y los componentes que se deben considerar. También 
son útiles para incorporar las necesidades y opiniones locales, dando una 
plataforma para relevar información de todos los actores sociales interesados 
(Chapin et al., 2011). No obstante, puede haber críticas porque las escalas 
de influencia y control pueden no conectarse, algo que representa un reto 
para los investigadores (Liverman, Moran, Rindfuss & Stern, 1998). Las 
unidades de decisión y poder en el subsistema social se encuentran en el 
hogar, la comunidad, el municipio, la región y el país, mientras que los 
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controles biofísicos están relacionados con topografía, altitud y cuenca, y no 
corresponden a lo social (Crews & Young, 2013).

Tabla 10.1. Lista de impulsores externos, presiones y pulsos en Perú

Impulsores externos Presiones Pulsos

• Cambio climático

• Adelgazamiento de la capa 
de ozono 

• Globalización

• Variabilidad de mercados 
financieros internacionales 

• Fluctuaciones de precios de 
materia prima

• Variabilidad de tasas de 
cambio

• Retroceso glaciar 

• Reducción del suminstro 
de agua 

• Cambio del terreno (defo-
restación, aumento de la 
minería, construcción de 
presas)

• Migración a zonas urbanas

• Contaminación industrial

• Erosión del suelo

• Pérdida de biodiversidad

• Aumento del nivel del mar

• Interrupciones económicas

• Conflicto social

• Terrorismo

• Eventos sísmicos

• Tsunamis

• Aludes, aluviones y ava-
lanchas

• FEN (ENSO)

• Inundaciones

• Sequía

• Lluvia en época de tiempo 
seco

• Volcanismo

• Incendios

• Interrupciones en la pro-
ducción de alimentos

Fuente: Adaptado de Young & León, 2009.

Los marcos socio-ecológicos representan solo una parte de la complejidad del 
mundo (Dearing et al., 2012; Ostrom, Janssen & Anderies, 2007). Por tratarse 
de modelos, simplifican los procesos, especialmente en cuanto a escala, a 
cambios en el tiempo y a límites espaciales del propio sistema. En este capítulo, 
encontramos difícil distinguir entre pulsos y presiones en relación con las 
perturbaciones que afectan al PNH que provienen del cambio climático. El 
aumento de la temperatura parece ser una presión, dada su persistencia gradual, 
pero la forma en que los glaciares cambian la hidrología de los bofedales 
presenta ritmos estacionales y variaciones de un año a otro que cambiarían las 
condiciones ecológicas y las transformarían en perturbaciones que vienen en 
pulsos. El efecto del fenómeno de El Niño (FEN) puede considerarse un pulso 
porque es un evento discreto, pero funciona como una oscilación climática 
que podría considerarse una presión si aumenta su frecuencia o intensidad.
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El marco DPP en parte debe su existencia a un intento por buscar un 
lenguaje y un modelo compartido que los investigadores de la red LTER 
pudieran usar para comparar sistemas socio-ecológicos en Norteamérica 
(Collins et al., 2011; Robertson et al., 2012). Igualmente, concluimos aquí que 
el marco DPP fue útil para describir cambios en el PNH y podría igualmente 
ser útil como herramienta para evaluar las unidades del sistema nacional de 
áreas protegidas en el Perú (Young & Rodríguez, 2006) y las áreas protegidas 
en otros países. Como la red LTER, las áreas protegidas tienen como fin 
promover la investigación y consideramos que el marco DPP bien podría 
servir como base analítica para avanzar en los estudios comparativos. Además, 
serviría de ayuda en la exploración de cómo la sociedad puede adaptarse a los 
cambios globales del futuro. 
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CAPÍTULO 11 
COYUNTURA CRÍTICA: CAMBIO CLIMÁTICO, GLOBALIZACIÓN 
Y DOBLE EXPOSICIÓN EN EL SISTEMA SOCIO-HIDROLÓGICO 

DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA, PERÚ

Adam French, Michel Baraer, Jeffrey T. Bury, Mark Carey, Bryan G. Mark, 
Jeffrey M. McKenzie, Kenneth R. Young y Molly H. Polk

1. Introducción

La convergencia de diversos procesos del cambio global está llevando a cabo 
transformaciones tanto en los ecosistemas como en los sistemas sociales e 
institucionales en el ámbito global. Estas transformaciones son impulsadas 
en gran parte por el cambio climático y la globalización económica y cultural, 
procesos históricos que se han intensificado y acelerado por la influencia 
antropogénica moderna. Los dos procesos traen nuevas oportunidades 
y riesgos, pero las distribuciones de estos impactos son muy irregulares 
y desiguales en términos espaciales y temporales. En este contexto, se ha 
desarrollado el marco teórico de la «doble exposición», que destaca las 
vinculaciones, sinergias y retroalimentaciones entre el cambio climático y la 
globalización, y que ilustra como los dos procesos interactúan para ampliar 
o amortiguar tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de sistemas y actores 
particulares (Leichenko & O’Brien, 2008; O’Brien & Leichenko, 2000). Este 
capítulo ilustra cómo este enfoque, en una coyuntura de diversos impactos 
de cambio climático y globalización, es necesario para entender la creciente 
vulnerabilidad de algunas regiones a las transformaciones actuales y previstas 
del cambio global (IPCC, 2007; PNUD, 2013). 
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Nuestras investigaciones, sintetizadas en este capítulo, se centran en la 
cuenca del río Santa, en la vertiente peruana del Pacífico: un sitio de alta 
vulnerabilidad a la «doble exposición». Caracterizada por la accidenta geografía 
de los Andes centrales y la aridez de la llanura costera, la vertiente peruana 
del Pacífico es una zona de alto riesgo endémico, debido a factores como la 
distribución del agua, el clima, el suelo, la sismicidad y la pendiente, entre 
otros (Brush & Guillet, 1985; CONAM, 2001). Además, la región ha sido 
impactada por una larga historia de explotación de la riqueza natural y de la 
sociedad indígena (Galeano, 1973; Thorp & Bertram, 1978).

En las últimas décadas, el ritmo del cambio global en esta zona se ha 
intensificado. Por un lado, este proceso está ocasionando un retroceso rápido 
de los glaciares tropicales que contribuyen con una importante cantidad de 
agua al sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico (Bradley, Vuille, Diaz, & 
Vergara, 2006; Vergara, et al., 2007; Vuille, Francou, et al., 2008). Por otro lado, 
la extensión de actividades económicas como la minería y la agroexportación 
ha impulsado una mayor integración de esta zona a la economía global, y 
eso ha generado, a su vez, nuevos ingresos y empleos, así como una serie de 
desafíos. Estos han resultado de la contaminación ambiental, las desigualdades 
económicas, la vulnerabilidad a las fluctuaciones internacionales y el aumento 
en la demanda hídrica y el consumo de agua procedente de esta zona desértica 
(Allan, 2003; Bebbington & Bury, 2009; Bury, 2005; Eguren, 2003; Oré, 
Castillo, Orsel, & Vos, 2009; Progressio, 2010).

Estas páginas presentan un análisis interdisciplinario de la coyuntura actual 
de impactos del cambio climático y globalización en la cuenca del río Santa, 
una de las más extensas e importantes de la vertiente peruana del Pacífico. 
Utilizando enfoques conceptuales y métodos analíticos de disciplinas como la 
geografía, la historia y la antropología, analizamos la cuenca como un sistema 
sociohidrológico y desarrollamos un diagnóstico del sistema que subraya 
algunas de las vinculaciones críticas entre el cambio global actual e histórico, 
el sistema hidrográfico, la gestión sociopolítica del agua y la vulnerabilidad 
de la sociedad y sus sistemas productivos. En vista de los diversos estudios 
sintetizados en este capítulo, no incluimos una descripción detallada de los 
varios métodos utilizados, sino que dirigimos al lector a algunos artículos 
específicos para esta información (Mark et al. 2010; Bury et al., 2011; Baraer et 
al., 2012; Bury et al., 2013). Ofrecemos un análisis basado en investigaciones 
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empíricas e históricas de la cuenca del Santa, e ilustramos algunos puntos de 
convergencia entre distintos enfoques teóricos en la literatura sobre cambio 
global y los sistemas socio-ecológicos (SSE).

Primero, se presenta un breve resumen de unos enfoques teóricos que 
constituyen el marco de nuestro análisis, en los que se destaca la importancia 
de analizar los SSE como conjuntos de componentes biofísicos, sociales e 
institucionales, intrínsecos e integrados. Luego, se ofrece una descripción 
sumaria del sistema sociohidrológico de la cuenca del Santa, en la que se 
introducen algunos actores y sectores productivos importantes en el uso 
y la gestión de los recursos hídricos. Después, se describen algunos de los 
procesos actuales del cambio climático y la globalización económica que están 
generando nuevas presiones en la oferta y demanda del agua en la cuenca. 
El capítulo termina con una discusión sobre la necesidad de una nueva 
institucionalidad que vincule actores a través de distintas escalas políticas y 
geográficas, y sectores económicos en una gobernanza del agua más integrada 
y con mejor capacidad de enfrentar la «doble exposición» que amenaza la 
sostenibilidad de este sistema sociohidrológico.

2. El nexo sociedad-naturaleza y los sistemas socio-ecológicos 

Investigaciones desde diferentes perspectivas analíticas se han enfocado en la 
creciente complejidad de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad bajo 
diversos procesos del cambio global. Disciplinas como la geografía, la historia 
y la antropología tienen largas tradiciones en explorar tanto el nexo sociedad-
naturaleza como las adaptaciones del ser humano a las condiciones y cambios 
en su medio ambiente (véase, por ejemplo, Denevan, 1983; Geertz, 1963; 
Glacken, 1967; Mayer, 2001; Murra, 2002; Sauer, 1925; Worster, 1985). 
En las últimas décadas, ha crecido el reconocimiento de que la influencia 
humana está condicionando una multitud de procesos globales, si no 
determinándolos totalmente (Postigo & Young, 2016; Sayre, 2012; Vitousek, 
Mooney, Lubchenco, & Melillo, 1997). En la época contemporánea —«el 
Antropoceno»—, la influencia humana es ubicua y, aunque todavía se halla 
constreñida en varios sentidos por la realidad «natural», sus consecuencias 
son diversas y variadas, y cada vez más imprevisibles (Crutzen & Steffen, 
2003; Milly, et al., 2008). Esta ubicuidad de relaciones integrales y recíprocas 
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entre la influencia humana y la naturaleza exige un enfoque en los sistemas 
productivos que vincule los diversos componentes biofísicos y sociales del 
planeta. 

En este contexto se ha desarrollado la perspectiva analítica de los sistemas 
socio-ecológicos (SSE) o sistemas humano-naturales acoplados (véase, por 
ejemplo, Berkes & Folke, 1998; Turner et al., 2003). El enfoque teórico en 
los SSE destaca que la delimitación entre sistemas sociales y ecológicos es una 
división «artificial y arbitraria», y que los SSE son sistemas adaptivos complejos, 
caracterizados por «retroalimentaciones recíprocas» (Folke, Hahn, Olsson, 
& Norberg, 2005, p. 443) que requieren un enfoque interdisciplinario de 
diagnóstico (Liu, et al., 2007; Ostrom, 2007).

La literatura de los SSE también subraya los crecientes niveles de 
conectividad a diversas escalas bajo el cambio global y las «interdependencias 
funcionales» que se desarrollan entre varios componentes de los SSE 
(Brondizio, Ostrom, & Young, 2009, p. 255; Young et al., 2006). Esta 
conectividad e interdependencia requiere de una mayor atención analítica a la 
institucionalidad policéntrica y, especialmente, a las instituciones que vinculan 
actores y componentes del SSE a través de escalas y niveles como una forma 
crítica de capital social (Adger, 2003; Brondizio et al., 2009). Además, algunos 
investigadores de los SSE han enfatizado la importancia de las relaciones de 
poder y la economía política en la formación y perpetuación de particulares 
vinculaciones e interacciones entre actores e instituciones clave de distintas 
escalas y niveles (Adger, Brown, & Tompkins, 2005; Eakin & Lemos, 2006).

Otras tradiciones teóricas que comparten este interés en la hibridez 
de la naturaleza y la sociedad incluyen la economía política y la ecología 
política. Desde el metabolismo fundamental entre el hombre y la naturaleza 
(Stoffweschel), que describió Marx (Foster, 1999; Marx, 1967), hasta las 
descripciones recientes de diversos tipos de los socio-natures (véase, por ejemplo, 
Bakker & Bridge, 2006; Castree & Braun, 2001; Swyngedouw, 1999), hay una 
duradera atención a la coproducción de la sociedad y la naturaleza. A pesar de 
que hay poco diálogo entre los autores de estos estudios y los investigadores 
enfocados en los SSE, existe potencial para un fructífero intercambio entre 
sus perspectivas analíticas. Además, un enfoque explicito y crítico en las 
relaciones y vinculaciones de actores, procesos, y poderes a través de diversas 
escalas, y especialmente en la importancia del Estado en estas relaciones, es 
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una característica fundamental de la ecología política que tiene potencial de 
complementar los estudios de los SSE (Blaikie & Brookfield, 1987; Bryant 
& Bailey, 1997; Peet & Watts, 1996; Swyngedouw, 2000). 

Nuestras investigaciones interdisciplinarias, resumidas en este capítulo, 
se enmarcan en los enfoques analíticos de los estudios de los SSE y en las 
perspectivas críticas de la ecología política. A través de la integración de 
estudios hídricos, geográficos, históricos y políticos, presentamos un análisis 
del sistema sociohidrológico de la cuenca del río Santa que considera los 
enlaces entre sus diversos componentes biofísicos y sociales con una atención 
crítica a la dinámica de la institucionalidad y la gobernanza. En este sentido, 
consideramos el sistema sociohidrológico como un tipo de SSE y destacamos 
que la circulación del agua es típicamente un proceso tanto social como 
natural, condicionado por sistemas culturales, políticos, económicos y 
tecnológicos (Budds, 2009; Linton, 2010; Swyngedouw, 2009). Poniendo 
foco en este sistema sociohidrológico integrado y las relaciones multiescalares 
entre la naturaleza, los usuarios del agua y las instituciones que gestionan el 
recurso hídrico, se describen algunos impactos principales de los complejos y 
vinculados procesos de cambio climático y globalización económica. De este 
modo, en esta zona sumamente vulnerable al cambio global, ilustramos los 
dos lados de la «doble exposición»: los impactos del retroceso de los glaciares 
en la oferta y calidad del agua, y el alza rápida en la demanda de los recursos 
hídricos impulsada por la globalización. 

3. El sistema socio-hidrológico del río Santa

El Santa es uno de los ríos más importantes de la vertiente peruana del Pacífico 
y provee vitales recursos hídricos a los departamentos de Ancash y La Libertad. 
El río es alimentado por una cuenca de 2.000 km2 y tiene una longitud de 
más de trescientos kilómetros desde su cabecera en las lagunas Aguashcocha 
y Conococha en el departamento de Ancash hasta su desembocadura en el 
mar, al norte de la ciudad de Chimbote (INADE, 2001) (Figura 11.1). El 
caudal del río se caracteriza por las distintas épocas de lluvia (noviembre-abril) 
y estiaje (mayo-octubre) que corresponden a la estacionalidad marcada de la 
zona tropical.
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Además, el clima y la precipitación de la zona se ven influidas por la 
variedad interanual asociada con el fenómeno de El Niño (ENSO) (Vuille, 
Kaser, & Juen, 2008). En el contexto de esta variedad estacional y interanual, 
las contribuciones del agua del derretimiento de los glaciares de la Cordillera 
Blanca tienen un importante efecto regulador en los caudales en la época 
del estiaje. La escorrentía de los glaciares contribuye a que el río Santa tenga 
el caudal más consistente en la vertiente peruana del Pacífico, y estudios 
hidrológicos sugieren que hasta el 40% del caudal en la época del estiaje consiste 
del derretimiento del hielo glacial (Mark, McKenzie, & Gomez, 2005).

Figura 11.1. El sistema socio-hidrológico de la cuenca del río Santa

Fuente: Jeffrey Bury (French et al., 2013).

Dados su vasta cuenca y su largo recorrido, el río Santa cruza varias divisiones 
políticas y geográficas que vinculan diversos sistemas sociales y ecológicos 
que comparten una dependencia de los flujos del río. Estos sistemas incluyen 
jurisdicciones políticas (dos regiones, trece provincias y numerosos distritos) 
y una multitud de instituciones y sectores productivos, entre los que se 
encuentran comunidades campesinas, comisiones de regantes, sistemas del 
agua potable y empresas mineras, agrícolas y energéticas. De esta manera, el río 
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crecientemente enlaza actores e instituciones a través de duraderas divisiones 
geográficas y culturales (por ejemplo, entre sierra y costa, y entre zonas urbanas 
y rurales). Además, una consideración del comercio del agua virtual y de la 
hidroenergía destaca enlaces distantes y complejos entre los usuarios locales 
y los consumidores a escalas nacionales y globales.

En general, esta creciente vinculación de los usuarios del agua en las 
cabeceras de la cuenca del Santa resulta de una demanda hídrica cada vez más 
alta y con mayor potencial para generar conflictos entre diferentes sectores de 
la población y la economía. En un caso empírico de «doble exposición», esta 
alza de la demanda, junto a una reducción en la oferta hídrica relacionada con 
el retroceso de los glaciares, está desencadenando una coyuntura crítica para 
los usuarios y la gobernanza de los recursos hídricos en la cuenca del Santa. 
En el resto de esta sección revisaremos en mayor detalle las distintas zonas, 
características y actores principales del sistema sociohidrológico del río Santa.

Las cabeceras de la cuenca Santa

La cabecera emblemática del río Santa es la laguna Conococha, ubicada a una 
altura de 4.000 m, en una extensa zona de puna, al suroeste de la Cordillera 
Blanca. Los primeros sesenta kilómetros del río Santa pasan por un paisaje 
alto y austero, donde predomina la ganadería y la minería en ausencia de 
condiciones aptas para la agricultura. Al lado este de la mencionada zona 
se levantan las cumbres de la Cordillera Blanca, la mayoría de las cuales son 
aquí de alturas de entre 5.200 y 5.800 m. Por consiguiente, tienen una menor 
cobertura de hielo y tasas de desglaciación más altas que las cumbres de mayor 
altura (>6.000 m), más comunes en la parte norte de la Cordillera Blanca 
(Mark, Bury, McKenzie, French, & Baraer, 2010; Rabatel et al., 2013). 

A pesar de que la laguna Conococha es el origen icónico del Santa, la gran 
mayoría del volumen del río viene de diecinueve tributarios importantes, 
diecisiete de la margen derecha y dos de la margen izquierda (Figura 11.2). 
Las investigaciones, cuyos datos se presentan en este artículo, solamente se 
enfocan en el río principal y algunos de sus tributarios de la margen derecha, 
procedentes de la Cordillera Blanca, mientras que las subcuencas de la margen 
izquierda (Cordillera Negra) y de la margen derecha, procedentes de la cuenca 
del río Tablachaca, no forman parte de estas investigaciones. Las subcuencas 
del río Santa, ubicadas en la Cordillera Blanca, tienen sus cabeceras en las 
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quebradas del origen glaciar que dividen los macizos principales de la cordillera. 
Los ríos que nacen en estas quebradas son alimentados por la escorrentía de 
las lluvias y el derretimiento de los glaciares, así como por el agua subterránea 
que contribuye con un importante componente de los caudales especialmente 
en la época de estiaje (Baraer, McKenzie, Mark, Bury, & Knox, 2009; Mark, 
et al., 2005). En los cerros y las laderas de las quebradas debajo de las cumbres 
existen numerosas lagunas y manantiales, y en los fondos de las quebradas 
altas (ubicadas en altitudes entre los 3.700 y 4.500 metros de altitud) son 
comunes los bofedales. Estos humedales de altura tienen un rol importante, 
pues guardan y filtran agua, acumulan carbón y brindan hábitat para aves y 
animales silvestres, así como pastos para la ganadería. 

Encima de 4.000 m, la mayoría de los terrenos de la Cordillera Blanca están 
adentro de los límites del Parque Nacional Huascarán (PNH). Este se estableció 
en 1975 y se designó como sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco, en 
1985. El PNH conserva 340.000 hectáreas, con usos limitados del terreno 
y paisajes de la zona protegidos, de manera que se mantenga la provisión de 
importantes servicios ambientales (por ejemplo, el abastecimiento de agua, 
la secuestración del carbón, la belleza paisajística, etc.) (INRENA, 2003). 
De esta manera, el PNH prohíbe la minería al interior de sus bordes, a pesar 
de que la litología de la región es rica en minerales comerciales. Solamente 
en unos casos, el PNH ha permitido el uso de las lagunas que se ubican en 
su interior como reservorios reguladores en el sistema hidroenergético de la 
cuenca del Santa (INRENA, 2003). Sin embargo, en vista de la dependencia 
de la población local de varios recursos naturales del PNH, las reglas del área 
protegida permiten el uso autorizado de algunos recursos por los residentes 
de la zona de amortiguamiento (INRENA, 2003). Además, existen unas 
instituciones de la sociedad civil, típicamente organizadas al nivel de las 
comunidades, que participan formalmente con las instituciones del Estado 
en la gestión de los recursos naturales del PNH (p. ej., comités de usuarios 
de pastos y asociaciones de servicios auxiliares de alta montaña) (INRENA, 
2003; Young & Lipton, 2006).

Debajo de los 4.000 metros de altitud, la jurisdicción del PNH termina 
y los terrenos de las subcuencas del río Santa se caracterizan por mosaicos 
de pastos, bosques, chacras y predios residenciales. A estas alturas, los ríos 
principales son desviados por redes de acequias que brindan agua a diversos 

Figura 11.2. Los afluentes principales del río Santa
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quebradas del origen glaciar que dividen los macizos principales de la cordillera. 
Los ríos que nacen en estas quebradas son alimentados por la escorrentía de 
las lluvias y el derretimiento de los glaciares, así como por el agua subterránea 
que contribuye con un importante componente de los caudales especialmente 
en la época de estiaje (Baraer, McKenzie, Mark, Bury, & Knox, 2009; Mark, 
et al., 2005). En los cerros y las laderas de las quebradas debajo de las cumbres 
existen numerosas lagunas y manantiales, y en los fondos de las quebradas 
altas (ubicadas en altitudes entre los 3.700 y 4.500 metros de altitud) son 
comunes los bofedales. Estos humedales de altura tienen un rol importante, 
pues guardan y filtran agua, acumulan carbón y brindan hábitat para aves y 
animales silvestres, así como pastos para la ganadería. 

Encima de 4.000 m, la mayoría de los terrenos de la Cordillera Blanca están 
adentro de los límites del Parque Nacional Huascarán (PNH). Este se estableció 
en 1975 y se designó como sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco, en 
1985. El PNH conserva 340.000 hectáreas, con usos limitados del terreno 
y paisajes de la zona protegidos, de manera que se mantenga la provisión de 
importantes servicios ambientales (por ejemplo, el abastecimiento de agua, 
la secuestración del carbón, la belleza paisajística, etc.) (INRENA, 2003). 
De esta manera, el PNH prohíbe la minería al interior de sus bordes, a pesar 
de que la litología de la región es rica en minerales comerciales. Solamente 
en unos casos, el PNH ha permitido el uso de las lagunas que se ubican en 
su interior como reservorios reguladores en el sistema hidroenergético de la 
cuenca del Santa (INRENA, 2003). Sin embargo, en vista de la dependencia 
de la población local de varios recursos naturales del PNH, las reglas del área 
protegida permiten el uso autorizado de algunos recursos por los residentes 
de la zona de amortiguamiento (INRENA, 2003). Además, existen unas 
instituciones de la sociedad civil, típicamente organizadas al nivel de las 
comunidades, que participan formalmente con las instituciones del Estado 
en la gestión de los recursos naturales del PNH (p. ej., comités de usuarios 
de pastos y asociaciones de servicios auxiliares de alta montaña) (INRENA, 
2003; Young & Lipton, 2006).

Debajo de los 4.000 metros de altitud, la jurisdicción del PNH termina 
y los terrenos de las subcuencas del río Santa se caracterizan por mosaicos 
de pastos, bosques, chacras y predios residenciales. A estas alturas, los ríos 
principales son desviados por redes de acequias que brindan agua a diversos 
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cultivos que incluyen tubérculos, granos, frutales, hierbas aromáticas y flores 
(Bury et al., 2011; Young & Lipton, 2006). Los sistemas de riego de la zona 
son gestionados mayormente por regantes locales agrupados en comités y 
comisiones de riego que pertenecen a la Junta Nacional de Usuarios del 
Riego del Perú (JNURDP), con licencia para el uso del agua otorgada por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA). Algunos de los residentes de estas zonas 
también pertenecen a comunidades campesinas, formalmente reconocidas por 
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el Estado, de las que hay 185 en toda la cuenca del Santa (Osorio, 2009), y 
varias otras instituciones de la sociedad civil.

El Callejón de Huaylas

Hacia el norte, desde la laguna Conococha, el cauce principal del río Santa 
diseca el valle ancho entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, y da 
origen a una formación conocida como el Callejón de Huaylas. Pasando los 
distritos de Catac y Ticapampa, el legado de la industria minera en la región 
es evidente por las varias plantas de concentración y, más que todo, por el 
pasivo minero inmenso y abandonado de Ticapampa, ubicado en el mismo 
cauce del río Santa. Unos ochenta kilómetros debajo de la laguna Conococha, 
el río entra a Huaraz (3.090 metros de altitud), la ciudad más grande del 
Callejón de Huaylas con una población de 120.000 habitantes (INEI, 2013). 
Continuando hacia el norte, en el Callejón, aparecen varios centros urbanos, 
que incluyen Marcará, Carhuaz, Yungay y, al fin del valle, Caraz (2.250 metros 
de altitud). En esta trayectoria hacia el norte, el río crece mucho en volumen 
por los caudales de tributarios importantes como los ríos Quilcay, Marcará 
y Llullán (Figura 11.2). 

Entre Huaraz y Caraz predomina la agricultura del Callejón de Huaylas y, 
hacia el norte, los cultivos se siguen diversificando con la disminución gradual 
de altura y un clima más cálido. En los alrededores de Huaraz, se cultivan 
principalmente tubérculos, maíz, cebada, trigo y hierbas aromáticas, pero, 
al norte de Carhuaz, empiezan a crecer, en cantidades, los frutales (p. ej., el 
melocotón y el palto) y, en sus alrededores, existen fincas y plantaciones de 
flores (especialmente claveles) que proveen productos para los mercados de 
Lima y Trujillo, y otros para la exportación.

Aunque la agricultura requiere gran porcentaje del agua por volumen en 
el Callejón de Huaylas, los usos domésticos, especialmente los de las ciudades, 
ejercen una creciente presión en los recursos hídricos de la cuenca (Bury et 
al., 2013). En las ciudades de Huaraz y Caraz, la empresa municipal E. P. S. 
Chavín se encarga de la provisión de agua potable (que viene de las subcuencas 
de la Cordillera Blanca y no del río Santa) y los servicios de alcantarillado 
(E. P. S. Chavín, 2013). En los centros poblados menores y las zonas rurales, 
típicamente las juntas administradoras de Agua y Saneamiento (JASS) brindan 
estos servicios (PNUD, 2013).
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El Cañón del Pato

Pocos kilómetros al norte de Caraz, el Callejón de Huaylas termina donde el 
río Santa entra al accidentado Cañón del Pato. Desde las primeras décadas 
del siglo XX —cuando el ingeniero Santiago Antúnez de Mayolo registró «la 
gigantesca caída» de más de 400 metros en el desnivel del río (en solo una 
distancia de 12 km)—, este desfiladero ha adquirido un interés estratégico 
por el aprovechamiento que puede hacerse de la topografía del cañón para 
generar energía (Antúnez de Mayolo, 1966, p. 19). A pesar de las primeras 
propuestas de Antúnez de Mayolo, el gobierno central no apoyó el desarrollo 
de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato (CHCP) hasta la década de 1940 
bajo la administración del presidente Prado (Antúnez de Mayolo, 1957). 
Empezada en 1942, la construcción de CHCP demoró más de 15 años, 
debido, en gran parte, a la escala del trabajo, que incluyó la excavación de 
nueve kilómetros de túnel en el granito de la margen derecha del río (Antúnez 
de Mayolo, 1957; Duke, 2013). Además, cuando finalizaba la construcción 
en 1950, un aluvión procedente de la quebrada Cedros destruyó parte de 
la CHCP y el pueblo vecino de Huallanca, desastre natural que le costó la 
vida a 200 personas y postergó la culminación de la obra hasta 1958 (Carey, 
2010). Sin embargo, cuando entró en línea, la CHCP se convirtió en unas 
de las fuentes energéticas más importantes del país y un componente clave 
en el desarrollo del puerto de Chimbote y su industria siderúrgica, así como 
de la industria de toda la zona norte del Perú (Duke, 2013). 

Aunque la construcción y administración de la CHCP fue asumida 
mayormente por entidades estatales como la Corporación Peruana del Santa 
y Electro Perú, en 1996, como parte de las reformas del sector energético bajo 
la administración de presidente Fujimori, la CHCP se vendió a un consorcio 
privado (EGENOR) (Carey, 2010). Posteriormente, en 1999, la propiedad 
fue consolidada por la empresa estadounidense Duke Energy, quien mantiene 
posesión de la infraestructura de la CHCP actualmente (Carey, French, & 
O’Brien, 2012; Duke, 2002). Por su rol en el control y manejo del régimen 
hídrico del río Santa, así como de unas lagunas en la parte alta de la Cordillera 
Blanca que se utilizan como reservorios, Duke Energy se ha convertido en un 
actor clave en el uso y la gestión del río Santa y sus afluentes. 
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La zona costera

En Huallanca, la garganta del Cañón del Pato se abre, y el agua usada por la 
CHCP regresa al cauce del río después de su caída por las turbinas. Después, el 
río pasa por debajo del pueblo de Yuracmarca y el cauce dobla dramáticamente 
al oeste, pasando por una zona árida y escabrosa hacia la llanura costera y su 
desembocadura al mar. En este tramo, aproximadamente setenta kilómetros 
antes de la desembocadura, el río Santa se une con el Tablachaca, el último 
afluente significativo del río que le trae una importante contribución 
volumétrica, así como una harta cantidad de sedimentos suspendidos. Pocos 
kilómetros debajo de la confluencia con el río Tablachaca, las aguas del 
Santa se desvían por dos grandes proyectos especiales (PE) de irrigación: el 
Chavimochic, en la margen derecha, y el Chinecas en la margen izquierda, 
que pertenecen a las regiones de La Libertad y Ancash, respectivamente. 

Aunque han existido visiones de regar el desierto con aguas del río Santa 
hace más que un siglo, Chavimochic y Chinecas no empezaron a desarrollarse 
hasta la década de 1980 y, más que todo, han crecido durante los últimos 
quince años (Chavimochic, 2012b). Los dos proyectos se enfocan en la 
producción para exportación, y los principales cultivos a los que atienen 
incluyen el espárrago, la caña de azúcar, el palto, el maíz amarillo duro, la vid, 
el mango, los cítricos, la alcachofa y la páprika. Chavimochic, en particular, 
se ha desarrollado como un proyecto integrado que reporta como logros 
obtenidos la irrigación de más que 45.000 ha, la provisión de 1 m3/seg de agua 
potable, la producción de 8 MW de electricidad y la generación de más de 
62.000 puestos de trabajo (Chavimochic, 2012a). Además, Chavimochic está 
en proceso de promover su tercera etapa, que tiene el propósito de extender 
o mejorar el riego en otras 100.000 ha, al mismo tiempo que aumentará 
considerablemente su producción de agua potable, electricidad y empleo 
(Chavimochic, 2012b).

El PE Chinecas ha avanzado más lentamente que el proyecto vecino, pero 
es un usuario importante del agua en la parte costera de la cuenca del Santa 
y mantiene planes de seguir desarrollando su uso del recurso hídrico para 
extender la frontera agrícola y brindar agua potable a la ciudad de Chimbote 
(MEF, 2011). Obviamente, el aprovechamiento del caudal del río Santa por 
Chavimochic y Chinecas tiene un impacto significativo en el sistema hídrico 
del río, especialmente en la época de estiaje, y bajo las normas vigentes existe 
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un requerimiento de dejar cinco m3/seg en el cauce del río como caudal 
ecológico (ANA, 2013b).

4. Cambio global y la doble exposición del sistema socio-hidrológico 
del río Santa

Las diversas zonas, usos del agua y actores principales del sistema socio-
hidrológico del río Santa constituyen desafíos inherentes en la gestión integrada 
de la cuenca y sus aguas, especialmente bajo las condiciones de escasez que 
pueden presentarse en la época de estiaje. Además del reto de la gestión 
integrada, la realidad del cambio global, tanto climático como económico 
y cultural, es la que está afectando la disponibilidad del recurso hídrico por 
una variedad de procesos. Estos procesos incluyen el retroceso de los glaciares 
y una disminución eventual en la escorrentía de estos reservorios naturales, 
potenciales e inciertos cambios en la precipitación, la creciente demanda de 
agua por varios sectores de la sociedad y la economía, y los impactos de las 
actividades humanas, así como procesos naturales en la calidad del agua. Esta 
sección analizará este caso de «doble exposición» del sistema socio-hidrológico 
del río Santa, destacando algunos actuales y probables cambios en la oferta y 
demanda del recurso hídrico, e importantes vinculaciones y sinergias entre ellos.

Exposición al cambio climático: el retroceso de los glaciares  
y los cambios hidrológicos

Los glaciares de la Cordillera Blanca son el reservorio del hielo más extenso 
de la zona tropical y han sido estudiados por científicos e ingenieros peruanos 
e internacionales desde hace varias décadas (por ejemplo, Kaser, Ames, & 
Zamora, 1990; Portocarrero, 1995). A través del análisis de las imágenes aéreas 
y satelitales usadas para medir la cobertura de los glaciares, una disminución 
marcada en esta cobertura se puede observar desde 1930 (Georges, 2004; 
Racoviteanu, Arnaud, Williams, & Ordóñez, 2008) y se estima que una 
reducción en la superficie de hielo de 25% (desde 643 km2 a 482 km2) 
ha ocurrido en la Cordillera Blanca entre 1987 y 2010 (Burns & Nolin, 
2014). Analizando la porción de la cuenca del Santa arriba de la estación 
hidrométrica La Balsa, que corresponde aproximadamente al Callejón de 
Huaylas (Figura 11.3), las imágenes históricas muestran una disminución en 
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la cobertura del hielo desde 558 km2 en 1930 hasta 343 km2 en 2009 —una 
pérdida de 38% (Baraer et al., 2012) —. Las medidas también indican una 
aceleración del ritmo de la pérdida del hielo, con un promedio de pérdida de 
la misma zona de 2,6 km2 del hielo por año entre 1930 y 1990, y 3,0 km2 
por año entre 1990 y 2009 (Baraer et al., 2012). 

Figura 11.3. Imagen de la cuenca del río Santa con las estaciones 
hidrométricas La Balsa y La Recreta, y sus áreas de drenaje delineadas

Fuente: Michel Baraer (French et al., 2013).
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El análisis del retroceso de los glaciares de la Cordillera Blanca por imágenes 
se corresponde con las percepciones de los residentes de la zona. En un análisis 
basado en encuestas que realizamos en 2008 en el ámbito del hogar en la 
comunidades de Catac (n=40) y de Llupa (n=32), asociadas a las quebradas 
de Yanamarey y Quilcayhuanca, respectivamente, casi todos los habitantes 
encuestados (98%) reportaron que los glaciares habían disminuido en las 
últimas décadas y que se observaba una aceleración en el derretimiento en 
los años recientes (Bury et al., 2011; Mark et al., 2010). 

Obviamente, esta pérdida rápida de los glaciares de la Cordillera Blanca 
está causando alarma en relación con una reducción en el recurso hídrico, 
especialmente en la época de estiaje. Unos estudios que modelan su posible 
impacto han sugerido que una disminución sostenida en la oferta del agua 
desde los glaciares ocurrirá dentro de unas décadas (Juen, Kaser, & Georges, 
2007; Pouyaud et al., 2005), pero nuestras investigaciones indican que en 
partes de la cuenca del Santa esta disminución ya ha empezado (Baraer et al., 
2012; Mark et al., 2010). Además, algunos residentes encuestados reportaron 
fluctuaciones y reducciones en los niveles de manantiales, lagunas y ríos de la 
zona, aunque la mayoría de estas fuentes todavía no evidencian impactos en su 
disponibilidad del recurso hídrico (Bury et al., 2011). Sin embargo, algunos 
habitantes han observado reducciones en la cantidad de agua disponible 
para riego, y casi todos los encuestados expresaron una preocupación sobre 
la disponibilidad del agua en el futuro (Bury et al., 2011). En el resto de esta 
sección analizamos en más detalle algunos impactos específicos del cambio 
climático y la globalización en la oferta y demanda del agua en la cuenca del 
Santa.

El umbral de peak water y la reducción gradual de la oferta del agua1 

Conceptualmente, el derretimiento de los glaciares produce un aumento 
transitorio de la escorrentía a medida que la masa de hielo se convierte en 
líquida (Braun, Weber, & Schulz, 2000). Con el seguimiento del proceso 
del derretimiento, el caudal llega a un punto de inflexión llamado peak water 

1  Esta sección contiene unas breves selecciones de texto que apareció en el documento «Los impactos 
del cambio global en las áreas protegidas y sus zonas de influencia: el caso del Parque Nacional Huascarán 
y la cuenca del río Santa» (French et al., 2013).
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(‘pico del agua’) y luego empieza disminuir hacia un caudal más bajo a medida 
que el volumen de hielo glaciar sigue reduciéndose. Se estima que el retroceso 
de los glaciares afecta no solo el caudal anual y el de la época de estiaje, sino 
también su variación anual (Figura 11.4).

Figura 11.4. Ubicación de las cuencas de La Balsa y La Recreta en el gráfico 
de la influencia del retroceso glaciar en el volumen del caudal

Peak water

Caudal anual

Cobertura glaciar

Retroceso glaciar

Caudal en época de estiaje

Variación anual

Río Santa
en la

La Balsa
1954-2008

Río Santa
en la

La Recreta
1954-1995

Fuente: Michel Baraer (French et al., 2013).

Nuestras investigaciones han elaborado simulaciones de los efectos del 
retroceso glaciar sobre los caudales en la parte alta y media de la cuenca del 
Santa, arriba de La Balsa (Figura 11.3), y han interpretado las evoluciones en 
las mediciones del caudal del río Santa a lo largo del tiempo sobre la base de los 
datos existentes. Las mediciones se realizaron en un total de nueve estaciones 
hidrométricas, que incluyeron el punto de La Balsa y el de La Recreta, y 
otras siete estaciones ubicadas en unos afluentes del río Santa procedentes de 
la Cordillera Blanca. Este trabajo propone una descripción, en función de 
los cambios en el tamaño de la cobertura de hielo, de la evolución relativa 
del caudal anual, del caudal en época de estiaje y de la variación anual del 
caudal (véase las curvas finas de la Figura 11.4). El modelo muestra que los 
tres parámetros evolucionan simultáneamente en el tiempo, con el pico del 
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caudal anual ocurriendo un poco después del pico del caudal en época de 
estiaje. También indica que la variación anual del caudal aumenta después de 
que haya pasado el peak water.

Una vez que los glaciares se han derretido completamente o están cerca 
de desaparecer, todos los parámetros de caudal se estabilizan lentamente en 
niveles diferentes a los niveles observados antes del inicio del retroceso glaciar. 
Concretamente, el caudal anual total se estabiliza en un nivel ligeramente 
inferior al que tenía antes de que empiece el retroceso glaciar, el caudal 
en época de estiaje experimenta una caída más pronunciada y la variación 
anual es casi dos veces más importante que la variación observada antes del 
retroceso de los glaciares, hecho que subraya la pérdida del efecto regulador 
de la escorrentía de los glaciares. 

Nuestros resultados muestran que al menos siete de los nueve puntos de 
drenaje que estudiamos, dentro de los cuales se encuentran las estaciones de La 
Balsa y La Recreta, han pasado el umbral del peak water (Baraer et al., 2012). 
Las barras grises en la Figura 11.4 ilustran la etapa del proceso en la cual se 
encontraban las estaciones de La Balsa entre 1954 y 2008, y de La Recreta 
entre 1954 y 1995. Las flechas gruesas representan las evoluciones simuladas 
de cada parámetro estudiado en los dos puntos del río Santa. En el caso de 
La Recreta, la influencia del retroceso de los glaciares sobre el caudal se ha 
desvanecido a un nivel casi insignificante. Tanto el caudal anual como el caudal 
en época de estiaje se ven inafectados por los cambios del volumen de hielo 
y muestran características parecidas a las de una cuenca sin cobertura glaciar. 
Del mismo modo, la variación anual del caudal en La Recreta se encuentra 
a un nivel similar al que se observaría en una situación donde su variación 
se debe únicamente a las precipitaciones de lluvias. La situación es diferente 
en la estación de La Balsa. En este sitio, el pico de agua fue sobrepasado más 
recientemente, probablemente hace unas décadas. Por lo tanto, la influencia 
del retroceso de los glaciares sigue siendo alta, pero los datos muestran una 
tendencia hacia una disminución continua tanto en el caudal anual como en 
el de la época de estiaje, así como un aumento en su variación anual.

El análisis de estos datos nos permite prever las consecuencias del retroceso 
actual de los glaciares de la Cordillera Blanca, que son muy distintas en 
estos dos sitios. Si las precipitaciones siguen teniendo niveles similares a los 
actuales, los impactos del retroceso continuo de los glaciares sobre el caudal 
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de La Recreta deberían ser imperceptibles debido a la pequeña cantidad de 
cobertura glaciar que queda en esta cuenca hoy en día. En cambio, los efectos 
del retroceso continuo de los glaciares al ritmo actual en la estación de La 
Balsa deberían resultar en una mayor disminución en las próximas décadas 
de los caudales anuales y de aquellos en época de estiaje. Además, nuestra 
investigación calcula que, una vez que los glaciares hayan retrocedidos a un 
punto en que ya no tienen un impacto significativo en los caudales de La 
Balsa, el caudal promedio anual debería reducirse en un 10% respeto de 
los niveles promedios actuales. Más importante aún, los niveles promedios 
de caudal en época de estiaje podrían reducirse en un 30% (Baraer et al., 
2012). Adicionalmente, con un aumento previsto de los caudales altos y una 
disminución en los caudales bajos, la variación anual del caudal en la estación 
de La Balsa debería mostrar un aumento significativo en comparación con 
los niveles actuales de variación.

Aunque estos resultados no pronostican un futuro en que el retroceso de 
los glaciares ocasiona una escasez absoluta de agua, sugieren que los impactos 
del retroceso glaciar seguirán afectando el caudal del río Santa en La Balsa, 
y eso causará reducciones importantes en la oferta de agua, especialmente 
durante la época de estiaje. Con la probabilidad de que la disponibilidad futura 
de agua durante la época de estiaje sea aproximadamente un 30% inferior a 
la disponibilidad actual en La Balsa, existe una necesidad de tomar medidas 
para facilitar la adaptación a un futuro en que el agua es menos abundante y 
más variable. Las diferencias observadas entre los puntos de medición de La 
Recreta y de La Balsa también muestran que los cambios que se avecinan no 
serán uniformes a lo largo del río, sino que variaran a lo largo de su curso. 
Además, los afluentes del río varían en su posición respecto de peak water, 
aunque, aparte de la quebrada Parón, todos las que hemos analizado ya han 
pasado este umbral que marca el comienzo de una reducción permanente en 
el caudal (Baraer et al., 2012). 

Esta heterogeneidad de los impactos del retroceso de los glaciares a través de 
la cuenca requiere estudios detallados en varios sitios para descubrir los cambios 
en proceso y sus impactos en los servicios ambientales relacionados con la 
provisión del agua de los glaciares. Por ejemplo, nuestras investigaciones en la 
quebrada Yanamarey ilustran que algunos residentes han observado cambios 
en las manantiales, ríos y lagunas de esta zona, así como una degradación 
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en la calidad de los pastos, pero estudios adicionales son necesarios para 
entender las relaciones entre estos cambios y el retroceso de los glaciares. 
En la quebrada Quilcayhuanca, hemos medido sobre la base de imágenes 
satelitales una reducción en la superficie de los bofedales de 17% entre los 
años 2000 y 2011, pero la vinculación entre este cambio y la pérdida de la 
cobertura de glaciares también requiere investigación adicional (Bury et al., 
2013). Obviamente, la reducción de los humedales, que brindan importantes 
servicios ambientales a la vida humana y silvestre, así como la pérdida o 
disminución de manantiales o flujos superficiales tendrán efectos críticos en 
la vulnerabilidad de los ecosistemas y las comunidades humanas. En vista de 
la gravedad de estos impactos, hay una necesidad urgente de entender mejor 
sus causas y efectos, así como su distribución en el espacio y el tiempo para 
las capacidades de respuesta y adaptación.

La reducción del recurso hídrico por la contaminación del agua

En adición al impacto directo de un menor volumen del agua en el sistema 
sociohidrológico del río Santa, las reducciones de caudal que resulten del 
retroceso de los glaciares plantean el problema de una disminución en la 
calidad del agua y una posible reducción en el recurso hídrico disponible para 
usos que requieran agua de buena calidad. Efectivamente, las concentraciones 
de ambos contaminantes naturales y de origen antropogénico aumentarían 
como resultado de una capacidad inferior de ser diluidos en un volumen de 
agua más bajo. En vista de los posibles impactos en la salud de los ecosistemas, 
así como de los seres humanos, existe la necesidad de analizar y monitorear 
la calidad del agua para asegurar su viabilidad para usos específicos. En esta 
sección resumimos unas fuentes de contaminación significativas en la cuenca 
del río Santa. Estas se relacionan con los dos aspectos de la «doble exposición» 
que ocasionan graves impactos en la calidad del agua. 

En las cabeceras del río Santa, ubicadas en la Cordillera Blanca, existen 
litologías ricas en sulfuro (Fortner et al., 2011). Con la creciente exposición 
de estas litologías por el retroceso de los glaciares, hay un mayor potencial 
para la producción de drenaje ácido y la disolución de metales pesados 
que pueden afectar las características geoquímicas del agua superficial y 
subterránea. Un estudio realizado por miembros de nuestro grupo durante la 
época de estiaje en la quebrada Quilcayhuanca analizó muestras del agua del 
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río Auqui (Quilcay) y algunos afluentes en los primeros doce kilómetros de 
su cauce debajo de su origen en la laguna Cuchillacocha y la quebrada Cayesh 
(Fortner et al., 2011). Este análisis ilustró que más del 70% de las muestras 
tenían un pH ácido (<4), con niveles de oligoelementos (Co, Cu, Ni, Pb, y 
Zn) comparables a concentraciones máximas reportadas en sitios de drenaje 
ácido con minería. Los autores del estudio enfatizan los posibles impactos 
del consumo de esta agua en la salud y subrayan la importancia de estudiar 
la calidad del agua en otras cuencas con litologías parecidas bajo un rango 
amplio de condiciones hidrológicas y marcos de tiempo (Fortner et al., 2011).

Aunque la contaminación natural por drenaje ácido es un problema en 
algunas partes de la cuenca del río Santa, también existe una larga historia de 
contaminación antropogénica, más que todo por la actividad minera que se 
ha desarrollado en la cuenca a través de siglos de explotación por presión de 
la economía global. Esta actividad incluye la extracción de materias primas 
en la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra y la cuenca del río Tablachaca, y 
el procesamiento de minerales en plantas de concentración en distritos como 
Catac, Ticapampa y Jangas. Altos niveles de metales pesados como el plomo, 
el arsénico, el hierro, el cadmio y el manganeso han sido documentados en 
los flujos y sedimentos de varios tramos del río Santa por estudios realizados 
a lo largo de su cauce y en algunas fuentes claves, como sucede, por ejemplo, 
alrededor del relave de Ticapampa (INADE, 2001; Jara, 2011; Romero, 
Flores, & Pacheco, 2010). A pesar de que existe un amplio reconocimiento 
del problema de contaminación de algunos tramos del río por metales pesados, 
hasta ahora no existe ni un programa de monitoreo sistemático, ni avances 
evidentes en la remediación de relaves como el de Ticapampa. Mientras 
tanto, la posibilidad de nuevas minas en la zona sigue con el otorgamiento de 
concesiones que ocupan más de la mitad del territorio de la cuenca (Bury et 
al., 2013). Sin embargo, en varios casos, como en el de la concesión cercana 
a la laguna Conococha, que generó un conflicto en el año 2010, la sociedad 
civil ha rechazado la actividad minera, en gran parte por preocupaciones sobre 
sus impactos en la calidad del agua, que han unido grupos contra el proyecto 
a lo largo de la cuenca (Huerta-Berríos, 2010; Peru21, 2010).

La contaminación antropogénica del río Santa no viene solamente de la 
minería, sino que incluye fuentes como aguas servidas no tratadas, residuos 
sólidos, insumos agrícolas y desechos industriales (ANA, 2012; INADE, 
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2001). De las varias ciudades y pueblos del Callejón de Huaylas, ninguna 
tiene tratamiento de aguas servidas, ni siquiera el centro urbano de Huaraz. 
También, aunque existe recolección de basura en algunas ciudades, una enorme 
cantidad de basura y desechos entran en el río. Además, dado el excesivo uso 
de fertilizantes y pesticidas en la agricultura de pequeña y gran escala en la 
zona, los residuos de estos insumos entran en los afluentes, así como en el 
cauce principal del río, aunque esta contaminación no ha sido documentada 
(INADE, 2001).

En resumen, una consideración de las diversas fuentes de contaminación 
del río Santa destaca la severidad del problema. Las autoridades reportan 
que existen 1.500 pasivos ambientales en la cuenca (ANA, 2012), y el cauce 
principal que corre por el Callejón de Huaylas sirve como el alcantarillado 
para la mayoría de una población de más de 250.000 habitantes (Bury et al., 
2011; INADE, 2001). Incluso unas cabeceras protegidas dentro del PNH 
sufren de la contaminación de drenaje ácido natural, que se ha hecho peor 
por el cambio climático y el retroceso rápido de los glaciares (Fortner et al., 
2011). La probable reducción del volumen del río en la época de estiaje y 
la resultante menor capacidad de dilución de contaminantes impactarán en 
la calidad del agua y, por lo tanto, en la cantidad de agua utilizable. En este 
contexto, la «doble exposición» —en que la cantidad utilizable del agua es 
degradada por la disminución y contaminación del caudal que resulta del 
cambio climático junto a las actividades de la economía global y la creciente 
urbanización—es cada vez más preocupante. La situación se pone aún más 
grave cuando se considera la creciente demanda por el recurso hídrico en la 
cuenca del Santa por los diversos usuarios y sectores económicos. En la próxima 
sección resumimos unas tendencias en esta demanda por sectores importantes 
y identificamos unos puntos que requieren investigaciones adicionales.

Exposición a la globalización: la creciente demanda de agua  
en la cuenca del río Santa

De los usos consuntivos del agua en el Perú, el sector agrícola aprovecha 
aproximadamente el 80% del recurso hídrico (Peru, 2009b). En la cuenca del 
río Santa, este sector predomina en el consumo del agua, pero actualmente 
algunos cambios en la estructura de producción, relacionados con la 
economía  global, siguen transformando la agricultura de esta zona. Más 
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notable es el crecimiento de la agricultura regada en la zona árida de la costa 
y la transición a nuevos cultivos por la demanda de mercados internacionales, 
procesos en que destaca la problemática del agua virtual (por ejemplo, el 
espárrago, el azúcar y diversos frutales) (Bury et al., 2013; French, 2013). 
Obviamente, con el crecimiento de la producción agrícola en la costa, existe 
una mayor demanda del agua y, al mismo tiempo, se han otorgado reservas de 
agua del río Santa por más de 1.200 millones de metros cúbicos por año a los 
PE Chavimochic y Chinecas (ANA, 2013b). Sin embargo, en los meses más 
secos de algunos años, los dos PE ya han enfrentado escasez de agua (ANA, 
2011) y están desarrollando estrategias de mejorar su seguridad hídrica, entre 
las que se incluyen la construcción de grandes reservorios para almacenar agua 
durante la época de lluvias. Si los dos proyectos logran la meta que se han 
propuesto, se tendrán más de 200.000 ha de riego nuevo o mejorado en esta 
zona de la costa, que en 1958 tuvo un estimado 7.500 ha del terreno regado 
(Bury et al., 2013; Chavimochic, 2012b; MEF, 2011).

Mientras que el área bajo riego se está expandiendo en la costa, el terreno 
dedicado a la agricultura ha disminuido, en general, en un 19 % en el 
departamento de Ancash entre 1972 y 2008, y en un 68% en los alrededores 
de Huaraz entre 1993 y 2005 (Bury et al., 2013). Estas cifras subrayan el 
rápido ritmo de la urbanización en el departamento de Ancash y una posible 
transición desde la agricultura de pequeña escala a otros sectores. Sin embargo, 
en 2011, en el Callejón de Huaylas, había aproximadamente 67.000 ha 
registradas por más de 60.000 regantes agrupados en 439 comités de riego 
con 839 canales registrados (PSI, 2011). La gran mayoría de estos usuarios 
siguen regando por inundación, sin un repartimiento preciso o medido, y es 
difícil generalizar, entonces, sobre las tendencias en su demanda del agua. Esta 
falta de datos precisos del sector agrícola destaca la necesidad de emprender 
estudios detallados del uso del agua al nivel de las subcuencas y los sistemas 
del riego para entender mejor la dinámica actual de la demanda hídrica de 
estos usuarios. 

La rápida urbanización en los departamentos de Ancash y La Libertad 
ha traído acceso al agua potable entubada y al sistema de alcantarillado para 
un creciente porcentaje de la población pero con impactos significativos en 
la cuenca del río Santa (INEI, s. f.). Aunque no existen datos precisos sobre 
el uso del agua potable per cápita o por hogar, algunos ejemplos en el ámbito 



325

Adam French et al.

de las municipalidades son ilustrativos de las tendencias actuales. En Huaraz, 
por ejemplo, el proveedor de agua potable reportó que, en 1999, distribuyó 
3,2 millones de m3, mientras que, en 2010, lo hizo con 4,8 millones de m3, 
cifra que muestra un alza de 50% en el volumen distribuido. En Caraz, el 
mismo proveedor reportó un aumento de 78% de volumen distribuido, que 
pasó de 502.000 m3 en 1999 a 896.000 m3 en 2010 (Bury et al., 2013). Estos 
volúmenes vinieron de afluentes del río Santa, alimentados por la escorrentía 
de los glaciares, y en el caso de Huaraz, el sistema ya ha sufrido de problemas 
de escasez del agua en la época de estiaje en algunos años (Montoro, 2012; 
Huaraz Noticias, 2013). Mientras tanto, en la ciudad costera de Trujillo, una 
población de más que 750.000 habitantes depende de las aguas del río Santa 
para el 90% de su agua potable (Chavimochic 2012a; INEI 2013).

Aunque según estimaciones oficiales el sector minero solo consume el 
2% de la reserva del agua en el Perú, su demanda e impacto localizado en la 
disponibilidad de agua es importante en sitios específicos (Peru, 2009b). En 
la cuenca del Santa no existen datos exhaustivos sobre la demanda hídrica del 
sector minero, pero en 2008, por ejemplo, la mina Pierina —la operación más 
grande en la cuenca del Santa— usó aproximadamente 10 millones de m3 
de agua para extraer 400.000 onzas de oro por un proceso de lixiviación 
con cianuro (Barrick, 2008; Bury et al., 2013). En los alrededores de Catac, 
unos habitantes encuestados reclamaron sobre una escasez recurrente de 
agua relacionada con el alto uso de aguas superficiales por las plantas de 
procesamiento y concentración de metales ubicadas en la zona (Catac, 2008). 
Estos ejemplos sugieren la necesidad de analizar en más detalle la demanda 
del agua del sector minero, así como los impactos que tiene la minería en la 
calidad del recurso hídrico.

El sector hidroenergético es otro que tiene una demanda del agua que ha 
crecido significativamente en la cuenca del Santa en relación con los cambios 
de la economía y sociedad en las últimas décadas. A pesar de que el sector 
carece de un uso consuntivo, requiere grandes cantidades de agua en ciertos 
momentos para satisfacer la demanda de energía, cada vez más alta. En la 
CHCP, que actualmente es parte del sistema eléctrico interconectado nacional 
y genera un importante porcentaje de la energía del país, la demanda del 
agua ha crecido marcadamente con la ampliación de la capacidad generadora 
de la instalación. Específicamente, cuando entró en línea en 1958, la planta 
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usaba 45 m3/s para generar 50 MW a plena capacidad, pero actualmente 
requiere de 72 m3/s para producir 263 MW (Carey et al., 2013). En vista de 
esta necesidad, la generación a plena capacidad en los meses de estiaje exige 
el uso intensivo de reservorios reguladores en la cuenca alta del río Santa. Sin 
embargo, dado los conflictos con los residentes locales sobre la gestión de 
reservorios existentes y la preocupación por la seguridad de unos reservorios 
propuestos, la CHCP enfrenta crecientes problemas sociales para abastecer 
su demanda hídrica (Carey, 2010; Carey et al., 2012). 

Aunque es imposible cuantificar la demanda total del agua en la cuenca 
Santa, hemos identificado unos sectores importantes donde la demanda hídrica 
ha aumentado significativamente. Este aumento sigue creando complicaciones 
en la provisión de servicios y articulando diversos actores y lugares por medio 
de sus dependencias compartidas en la zona del río Santa. En este caso, la 
«doble exposición» está generando más demanda del recurso hídrico en 
combinación con una disminución gradual pero marcada en la oferta del agua. 
Esta situación destaca la importancia y urgencia de una adaptación a posibles 
déficits del agua entre varios sectores de la sociedad y economía, más que todo 
en la época de estiaje. Mientras que algunos actores han empezado procesos 
de adaptación, el futuro requerirá una mayor coordinación institucional para 
enfrentar la escala del desafío. En la sección final del capítulo, analizaremos el 
contexto institucional actual y el progreso en desarrollar una gestión del agua 
más integrada, característica que facilitaría enfrentar la doble exposición del 
sistema sociohidrológico de la cuenca del Santa.

5. La institucionalidad para la gestión integrada del recurso hídrico

A pesar de la disminución de la oferta de agua del río Santa durante la 
época de estiaje que ha impulsado el cambio climático, la demanda hídrica 
del conjunto de actores dependiente de esta agua sigue aumentando en el 
contexto de la globalización económica y la modernización de la sociedad de 
esta zona. Por un lado, este dinamismo subraya la capacidad de la tecnología 
para amortiguar cambios en el sistema sociohidrológico a través de un uso más 
intensivo y eficiente del recurso existente (Carey et al., 2013). Por el otro, la 
misma tendencia está creando una coyuntura en que es cada vez más probable 
que la oferta del agua no sea suficiente para abastecer las necesidades de los 
diferentes usuarios. Para evitar un futuro caracterizado por la desigualdad 
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en el acceso al agua y por conflictos entre usuarios, es necesario desarrollar 
una institucionalidad capaz de confrontar las interdependencias funcionales 
inherentes en el sistema sociohidrológico, y eso es posible a través de la 
vinculación de actores de diversas escalas espaciales y políticas, y la transferencia 
de recursos humanos (conocimiento, pericia, liderazgo, etc.) y materiales 
(financiamiento, tecnología, etc.) (Brondizio et al., 2009).

En teoría, el modelo de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) 
promueve esta institucionalidad, priorizando la descentralización, la distribución 
de recursos y poder, la participación amplia de la sociedad civil y el equilibrio 
entre los valores y necesidades de todos los usuarios del agua (GWP, s. f.). Sin 
embargo, la implementación de la GIRH ha resultado, en la realidad, difícil 
por los desafíos relacionados con la rígida institucionalidad existente y el poder 
«atrincherado», las dificultades para lograr una verdadera representación de los 
diversos usuarios e incompatibilidades en los distintos valores del agua como un 
bien social, ambiental y económico (Biswas, 2004; Conca, 2006; Molle, 2008). 
En el Perú, la implementación de la GIRH ha sido priorizada bajo un nuevo 
régimen legal del agua (Peru, 2009a), pero el modelo confronta una historia 
de centralización política y fiscal junto con un proceso de descentralización 
parcial y fracturada (González de Olarte, 2004). Además, en el país existe un 
contexto de pluralismo legal y cultural duradero en la valorización y gestión 
del recurso hídrico (Boelens, Getches, & Guevara-Gil, 2006; Guevara Gil, 
2008; Oré, 2005). En algunas cuencas, como la del río Santa, estos desafíos 
combinados con la gran diversidad de usuarios y divisiones geográficas, 
políticas, y culturales, han contribuido a obstruir aspectos fundamentales 
de la ejecución de institucionalidad de la GIRH como la instalación de un 
consejo de recursos hídricos de la cuenca (CRHC). 

Bajo la visión de la GIRH que se ha promovido en el Perú, el CRHC 
es la institución encargada de la administración de los recursos hídricos en 
el ámbito de la cuenca y está conformada por representantes de la ANA, los 
gobiernos regionales, los gobiernos locales, las organizaciones de usuarios del 
agua con fines agrarios y con fines no agrarios, las comunidades campesinas y 
nativas, las universidades y los colegios profesionales, y los proyectos especiales 
de riego (Peru, 2010). A pesar de que el CRHC agrupa actores claves en una 
institución descentralizada, existen importantes críticas en relación con la 
estructura, capacidad ejecutiva y sostenibilidad de estas organizaciones no solo 
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en el Perú sino en países como Brasil y México donde tienen una experiencia 
más larga (Abers, 2007; Abers & Keck, 2006; Duorojeanni, 2009). En el 
contexto de la cuenca del Santa, donde el río une dos regiones políticas, la 
dinámica interregional ha complicado la instalación del CRHC y un grupo 
de actores de la región Ancash ha propuesto un CRHC regional en vez de 
interregional, dado que la gran mayoría del territorio de la cuenca pertenece 
a esta región (ANA, 2013a; Ancash, 2011). 

Aunque la instalación del CRHC en el año 2014 queda estancada y se 
vuelve conflictiva en la cuenca del Santa, existen algunos pasos positivos hacia 
una gestión más integrada y capaz de confrontar los cambios globales que están 
afectando este sistema sociohidrológico. Por ejemplo, bajo condiciones de 
estrés hídrico en agosto de 2011, representantes de Chavimochic y Chinecas, y 
del gobierno central se juntaron para desarrollar una estrategia de contingencia 
para compartir el agua existente, con lo que mostraron una voluntad de 
coordinar en medio de las divisiones políticas que han obstruido la formación 
del CRHC (ANA, 2011). Otro ejemplo positivo fue, en octubre de 2012, 
la conformación de una comisión multisectorial para la recuperación de la 
calidad del río Santa. Según se informa, esta comisión liderada por la ANA 
está conformada por más de sesenta instituciones, entre las que se incluyen 
los dos gobiernos regionales, varias municipalidades provinciales y distritales, 
empresas energéticas y mineras, la JNUDRP, proveedores de agua potable, 
universidades y varias ONG (ANA, 2012).

No solamente vale esta institución multisectorial en su esfuerzo de 
recuperar la calidad del agua de la cuenca del Santa sino en su cultivo 
del diálogo (y posiblemente confianza) entre actores frecuentemente en 
desacuerdo o aislados unos de otros. Además, este comité podría establecer 
una importante base para un eventual avance del CRHC que podría incluir 
a algunos de los mismos actores. Un último ejemplo es el actual esfuerzo de 
instalar un comité de gestión multisectorial en la laguna Parón, donde un 
conflicto entre la comunidad local y la empresa energética Duke Energy ha 
persistido durante más de cinco años sin solución (Carey et al., 2012; French, 
2012). Si logran instalar el comité en este contexto conflictivo, la institución 
podría servir como un caso piloto de la GIRH en el ámbito de la subcuenca 
y ofrecer oportunidades para participar y aprender a las autoridades estatales 
y locales, así como a la sociedad civil y el sector privado.
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6. Conclusiones

Este capítulo ha presentado una síntesis de nuestras investigaciones sobre los 
impactos de diversos procesos del cambio global en el sistema sociohidrológico 
de la cuenca del río Santa, en el Perú. Aplicando el enfoque de la «doble 
exposición», ilustramos que el cambio climático y la globalización económica 
muestran importantes sinergias y retroalimentaciones que intensifican sus 
impactos en este sistema altamente vulnerable. Por un lado, analizamos las 
tendencias en la oferta del agua bajo el rápido derretimiento de los glaciares 
de la Cordillera Blanca y sugerimos que la parte alta y media de la cuenca del 
Santa (arriba de La Balsa) y la mayoría de sus afluentes de la Cordillera Blanca 
ya han pasado el umbral del peak water y que sus caudales están en un proceso 
de disminución sostenida hacia un nuevo equilibrio en que hay menos agua, 
especialmente en la época de estiaje. Por otro lado, investigamos una gama de 
efectos de la globalización con la potencial de impactar tanto la oferta como la 
demanda de agua en la cuenca del Santa a través de procesos de contaminación 
y un uso mayor del recurso hídrico en varios sectores económicos.

Destacamos que la reducción gradual de oferta acoplada con el crecimiento 
significativo de demanda está generando una coyuntura crítica en el sistema 
socio-hidrológico que requiere procesos de adaptación a través de escalas 
espaciales y niveles políticos. Además, subrayamos la necesidad de entender 
mejor el impacto de esta coyuntura en una variedad de procesos, ecosistemas 
y servicios ambientales, que incluyan elementos del sistema geohidrológico 
como los manantiales y bofedales, así como la calidad del agua en los afluentes 
con litologías, que producen drenaje acido, y en el cauce principal del río, que 
sufre de contaminación por numerosas fuentes.

Analizando la cuenca del río Santa como un SSE, ilustramos la diversidad 
de ecosistemas y actores vinculados por su dependencia del agua del río y 
sus afluentes, y sugerimos la necesidad de entender las interdependencias 
funcionales entre estos usuarios de distintas zonas geográficas, sectores 
económicos y regiones políticas. Mostramos cómo los procesos y usos en la 
parte alta de la cuenca y sus afluentes tienen importantes efectos en la parte 
baja, tanto en la cantidad como en la calidad del agua. También describimos 
como la creciente demanda del agua impulsada por la modernización y la 
economía global (especialmente desde sectores como la agro-exportación, 
la energía y la minería) puede aumentar la presión en los recursos hídricos 
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existentes, con potenciales efectos perjudiciales sobre los usos de varios 
actores que no están involucrados directamente en estas actividades. Esta 
situación compleja está produciendo nuevas dinámicas en la gestión del agua 
y planteando importantes cuestiones éticas sobre quién debe tener la prioridad 
en el acceso al agua y cuáles servicios ambientales deben conservarse en un 
contexto del déficit hídrico. Obviamente, estas cuestiones tienen mucho que 
ver con debates actuales sobre el estatus del agua como derecho humano o bien 
económico, y la importancia de asegurar la seguridad alimentaria domestica 
antes de exportar el agua virtual (Bakker, 2007; Progressio, 2010).

Bajo estas complejas y cambiantes condiciones de la doble exposición 
en el SSE de la cuenca Santa, destacamos la importancia de una gobernanza 
del agua que integre actores en procesos descentralizados, transparentes y 
democráticos. Aunque el modelo de la GIRH que está siendo promovido en el 
ámbito nacional en el Perú dicta retóricamente una institucionalidad con estas 
características, sugerimos que tanto la historia como las condiciones actuales 
en la cuenca del río Santa, y en el Perú en general, están generando obstáculos 
importantes en la implementación de la GIRH que son parecidos a dificultades 
en el desarrollo de este modelo en otros sitios. Sin embargo, mencionamos 
algunos avances en la cuenca Santa hacia una gestión más integrada del agua 
aunque en general estos procesos están en etapas preliminares y todavía 
requerirán una voluntad de todos los actores involucrados de negociar y 
transigir. Para finalizar, destacamos que en la ausencia de una amplia voluntad 
de gobernar el agua en forma más integrada, junto con un liderazgo más fuerte 
del Estado, es probable que los conflictos sobre el agua seguirán creciendo 
con la intensificación de la «doble exposición». Mientras que la reducción 
en la oferta del agua que describimos en este artículo contribuye al contexto 
conflictivo, es importante subrayar que en muchos casos los conflictos sobre 
el agua no resultan directamente de una escasez absoluta del agua sino de 
una crisis de la institucionalidad y la gobernanza (Dourojeanni, 2001). Por 
lo tanto, como han sugerido investigadores de los SSE y la ecología política 
(por ejemplo, Bebbington & Bury, 2009; French, 2013; Young, 2010), los 
conflictos sociales y los procesos de resolución, generados por estos conflictos, 
pueden desempeñar un rol clave en la evolución de una institucionalidad y 
gobernanza más capaz de adaptarse a la coyuntura crítica de diversos impactos 
del cambio global confrontando los SSE en el Perú y todo el mundo.
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CAPÍTULO 12 
ESCENARIOS SOCIO-ECOLÓGICOS FRENTE  

AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ALTIPLANO BOLIVIANO

Dirk Hoffmann y Cecilia Requena

La investigación que se requiere para informar y promover la realización de 
la enorme transformación societal necesaria descansa, primero, en el dominio 
de las ciencias humanas y sociales, las cuales han tenido un rol mucho menos 

prominente en la discusión global de cambio climático que las ciencias 
naturales y económicas, a pesar de que su conocimiento profundo sobre 

culturas humanas, comportamientos y organización son cruciales para hacer 
frente al desafío climático.

Copenhague Synthesis Report, 2009: 32.

1. Introducción

La discusión sobre el cambio climático, sus causas y sus impactos, está siendo 
dominada por las ciencias naturales. En consecuencia, el cambio climático es 
incorrectamente concebido por muchas personas como un tema ambiental y, 
por ende, sectorial, es decir, un tema del cual se deberían ocupar los expertos. 
Mientras tanto, año tras año, la humanidad sigue emitiendo mayor cantidad 
de gases de efecto invernadero (GEI), con lo que la meta proclamada de 
limitar el calentamiento global a 2 °C se ha alejado de ser una posibilidad 
real. Estamos en camino a un aumento de la temperatura global promedio 
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de 4 °C o más durante este siglo, una perspectiva que tiene todo el potencial 
de desencadenar desastres de gran magnitud durante las próximas décadas y 
que optamos por ignorar.

Esta posibilidad de un aumento de temperatura de cuatro grados Celsius 
obliga a pensar en un futuro que hasta hace poco hubiera parecido improbable, 
pero que ahora podría ocurrir dada la evidencia científica y el curso actual 
de los acontecimientos, sobre todo en lo que se refiere a las tendencias de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Este hecho hace 
necesario esbozar nociones respecto a qué tipo de futuro nos podría estar 
esperando. En este sentido, nuestro estudio apunta a estudiar el cambio 
climático en el Altiplano norte de Bolivia, en horizontes temporales delineados 
sobre la base de los rasgos fundamentales de la existencia de la población 
actual de esta región. Las preguntas guía son varias: en primer lugar, ¿cómo 
afectará el cambio climático a la sociedad boliviana en el Altiplano norte?; 
y, en segundo lugar, ¿cómo reaccionará la sociedad? En relación con esta 
última pregunta, se plantean dos cuestiones: ¿cuáles son sus opciones y cuáles 
los esquemas socioculturales establecidos para facilitar diferentes estrategias 
de adaptación?, y ¿cuáles serían los posibles procesos de toma de decisión 
individuales y colectivos, y sus previsibles efectos?

El artículo parte de algunas consideraciones generales en torno de la 
realidad del cambio climático y los impactos ya visibles, así como aquellos 
esperados sobre el sistema socio-ecológico (SSE) del Altiplano norte, donde 
las poblaciones rurales viven en una relación muy estrecha con su medio 
ambiente. En un segundo momento, se argumenta y se establece el supuesto 
aumento de temperatura de 4 °C, que se traduce a un aumento de entre 7 
y 10 °C para la región en cuestión. Este supuesto constituye la base para el 
subsiguiente desarrollo de escenarios socio-ecológicos.

Metodológicamente se han desarrollado escenarios para dos horizontes 
temporales: 2030 (nuestro tiempo) y 2060 (el tiempo de nuestros hijos). Para 
cada horizonte temporal se han desarrollado tres escenarios distintos: (a) el 
inercial, que trata de imaginar una situación futura derivada de un presente 
sin cambios significativos; (b) el pesimista, que procura ilustrar una situación 
en la que las decisiones y el contexto funcionan mal; y (c) el optimista, que 
supone un futuro delineado por excelentes decisiones y un contexto propicio. 
Entendemos estos escenarios como descripciones, imágenes y esbozos de 
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posibles situaciones futuras desde las ciencias sociales, y se pretende, con ellos, 
orientar el debate sobre la adaptación al cambio climático hacia el logro de 
un desarrollo resiliente y sostenible en la región bajo condiciones de cambio 
climático.

Este artículo es un extracto del libro Bolivia en un mundo cuatro grados 
más caliente: escenarios sociopolíticos ante el cambio climático para los años 2030 
y 2060 en el Altiplano norte (2012), publicado por la Fundación PIEB y el 
Instituto Boliviano de la Montaña (BMI), en La Paz, Bolivia.

2. Para entender y dimensionar el problema

El cambio climático constituye el reto principal del siglo XXI y, posiblemente, 
de las futuras generaciones. Un aumento de temperatura de 4 °C o más hasta 
finales de siglo, en comparación con las temperaturas preindustriales, ya se 
vislumbra como una posibilidad real, en vista del vertiginoso crecimiento 
de las emisiones de CO2. Desde la era preindustrial, la temperatura global 
promedio ha aumentado 0,85 °C hasta hoy día. Actualmente, la humanidad 
añade más de 32 giga toneladas (Gt) de dióxido de carbono a la atmósfera, a 
un ritmo de 3% de aumento por año (Hansen et al., 2013).

Para entender la verdadera dimensión de los cambios que la humanidad 
está causando, necesitamos una perspectiva geológica. Los cambios en la 
composición de la atmósfera por el aumento de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero son inéditos, por lo menos en los últimos 800.000 
años. De hecho, la concentración de CO2 no ha sido tan alta en varios millones 
de años. Podemos también aplicar la «mirada geológica» hacia el futuro. Por 
cientos y miles de años la concentración de dióxido de carbono y, con ello, 
la temperatura en el globo no volverán a su estado preindustrial, es decir, la 
normalidad climática que se estableció después de la última era de hielo y que 
es el trasfondo sobre el cual se desarrollaron las civilizaciones en la Tierra. Se 
puede afirmar, con todo derecho, que con la creación de este «nuevo clima» 
hemos ingresado al mundo de la ciencia ficción, puesto que no encontramos 
ninguna analogía para nuestro clima futuro en el pasado de la humanidad.

Sin embargo, hablar de promedios globales de aumento de temperatura 
y horizontes temporales muy largos nos hace perder la dimensión humana, 
la perspectiva de cada uno de nosotros y las sociedades de las cuales somos 
parte. El cambio climático necesita apreciarse a una escala humana, así como 
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observarse en un lugar concreto, para que las personas se puedan relacionar 
con lo que está pasando en sus territorios conocidos, que se han vuelto, 
al mismo tiempo tierra incógnita. Entendemos al cambio climático no 
como un tema específico y singular, sino como una fuerza que actúa sobre 
situaciones o constelaciones preexistentes (por ejemplo, el régimen político, 
las situaciones de pobreza y desigualdad dentro de la sociedad, y los modos 
de uso y explotación de los recursos naturales, entre otras).

La elaboración de escenarios posibles para el Altiplano norte ha tratado de 
sacar la discusión global sobre el cambio climático de la esfera de lo abstracto 
y proyectar sus posibles impactos en una región muy concreta, en escalas de 
tiempo que se relacionan con la vida de las personas. Desde esta perspectiva, 
nuestro estudio apunta a «aterrizar» el cambio climático en un lugar concreto 
(el Altiplano norte, la región del lago Titicaca, la Cordillera Real y el área 
metropolitana La Paz/El Alto) y en horizontes temporales ligados a las 
biografías humanas de la población actual de esta región.

3. Los impactos biofísicos del cambio climático en el Altiplano norte

El cambio climático opera mediante el calentamiento global –el aumento de 
temperatura–, que impacta directamente sobre todas las variables del sistema 
climático, principalmente sobre el sistema hídrico: cambios en el régimen de 
precipitaciones, en la formación de nubes, en el derretimiento de las masas 
de hielo, en los vientos, en el nivel del mar y en el surgimiento de eventos 
extremos. Estos cambios, a su vez, impactan en los ecosistemas del planeta y 
en las actividades humanas que dependen de aquellos.

Sin embargo, el calentamiento global no es uniforme. Los patrones 
geográficos muestran aumentos mayores sobre ciertas áreas terrestres de 
aproximadamente el doble del promedio global, especialmente en el interior 
de los continentes (IPCC, 2007; New et al., 2011). Algo muy importante para 
la zona andina: la cifra aumenta inclusive más debido al factor altura. Vuille 
et al. (2008) constatan un cambio sustancial del clima en los Andes durante 
los últimos sesenta años, con un aumento de la temperatura en 0,1 ºC por 
década, pero esta cifra ha aumentado hasta 0,3 ºC durante las últimas dos 
décadas del siglo XX. Urrutia y Vuille (2009) advierten que la deforestación 
y el cambio a gran escala del uso de suelos en la cuenca amazónica influyen 
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notablemente en las precipitaciones de la región andina y el clima regional 
en general.

Existen serias limitaciones para hacer estimaciones precisas sobre el 
cambio climático en las tierras altas (cordillera y altiplano) y valles de Bolivia. 
Además de la accidentada topografía que dificulta la elaboración de modelos 
confiables, existen muchas incertidumbres todavía acerca del comportamiento 
futuro de El Niño y La Niña. A estas dificultades se agrega la falta de datos 
meteorológicos históricos y confiables, especialmente para regiones de altura. 

Por eso, en perspectiva, no existen proyecciones detalladas del cambio 
climático para la región de los Andes tropicales. Los resultados de los pri-
meros intentos con modelos regionales climáticos indican un calentamiento 
significativo para toda la región, pero no hay un panorama coherente acerca 
del comportamiento de las precipitaciones, debido, entre otras cosas, a la 
escala todavía muy agregada de los modelos climáticos globales (Urrutia & 
Vuille, 2009; Andrade & Blacutt, 2010; Marengo et al., 2011; Martínez et 
al., 2011; IPCC, 2007). 

Los aumentos significativos de temperatura y los cambios en los patrones 
de precipitación tendrán fuerte impacto en el tamaño y la distribución de 
los glaciares tropicales y bofedales (humedales altoandinos) de Bolivia, la 
integridad de los ecosistemas y la disponibilidad de agua para consumo 
humano y para riego (Urrutia & Vuille, 2009; Hoffmann, 2008; Painter, 
2007; Soruco et al., 2009). Durante las próximas décadas, esto significará la 
progresiva pérdida de masa de los glaciares en Bolivia. Los estudios realizados 
no son suficientes para precisar cómo el cambio climático impactará sobre los 
servicios ambientales que cumplen los glaciares y humedales del país (BMI, 
2006; Urrutia & Vuille, 2009; Hoffmann, 2010). Otro fenómeno que ocurriría 
con temperaturas más altas sería el aumento de la evapotranspiración, que 
influiría fundamentalmente en la humedad del suelo y en las condiciones para 
la producción agropecuaria (Nordgren, 2011).

Muchas veces, los elementos del sistema climático se influyen mutuamente, 
en lo que se llama retroalimentaciones positivas (positive feedbacks), aunque 
paradójicamente generen efectos dañinos. Por ejemplo, las sequías aumentan el 
riesgo de incendios forestales, y estos liberan dióxido de carbono a la atmósfera 
y reducen la vegetación, y eso, a su vez, puede tener impactos negativos sobre 
las lluvias, el aumento de las sequías, etc.
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4. Proyecciones de temperatura para el futuro

Las temperaturas futuras dependen de forma directa de la concentración de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin 
embargo, la gran inercia del sistema climático nos está causando un problema, 
porque presenta un «retraso» de entre veinte y treinta años desde la emisión 
de los gases de efecto invernadero hasta su impacto. Por un lado, esto se debe 
al tiempo extremadamente largo de perduración del dióxido de carbono en 
la atmósfera, ya que una buena parte se mantiene por mucho más de cien 
años. Por otro lado, se debe al hecho de que la mayor parte de la energía 
adicional que es capturada por la atmósfera actualmente es absorbida por los 
océanos. Esto significa que las consecuencias plenas de las emisiones de hoy 
día se experimentarán recién en dos o tres décadas, uno reto grande para la 
imaginación de las personas. Además, las temperaturas seguirán aumentando 
por un siglo o más después de que bajen las emisiones (Ramanathan y Feng, 
2008; IPCC, 2007).

Para no depender de las incertidumbres acerca de las futuras emisiones 
de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre la temperatura, en nuestro 
estudio partimos de la posibilidad real de un aumento de 4 °C de la temperatura 
promedio global hacia 2100 en relación con la era preindustrial y, sobre esta 
base, realizamos el ejercicio de esbozar escenarios futuros para la región del 
Altiplano norte, y tomamos como referencia horizontes temporales de aquí a 
veinte y cincuenta años. Para establecer valores de temperatura para los años 
2030 y 2060, se hizo un cálculo sobre la base de los datos proporcionados 
por el IPPC y otras fuentes científicas. 

Criterio 1. Sobre las áreas terrestres, especialmente en el interior de los 
continentes, el aumento de temperatura es 1,5 a 2 veces más alto que el promedio 
global (IPCC, 2007; Betts et al., 2011; New et al., 2011; Met Office Hadley 
Centre, 2009).

Criterio 2. El aumento de temperatura es más alto en áreas geográficas 
elevadas. Para la región del Altiplano norte (ubicada entre los 3.500 y 4.500 
metros sobre el nivel del mar) el aumento es de casi 1,5 veces más alto (Bradley 
et al., 2006; Vuille et al. 2008; IPCC, 2001 y 2007). 

Sobre la base de estos criterios y tomando en cuenta los rangos de 
incertidumbre existentes, se ha podido calcular un aumento de temperatura 
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para la región del Altiplano norte de entre 2,5 y 4,5 °C para el año 2030, y 
de entre 4 y 7 °C para el 2060.

5. La región del Altiplano norte

La región abarca una superficie aproximada de 20.000 km2 y oscila entre los 
3.000 metros de altitud en los valles interandinos y poco más de 6.000 en los 
picos de la Cordillera Real, que alberga la mayor parte de los glaciares bolivianos 
(BMI, 2006). En términos climáticos, buena parte de la región cuenta con la 
influencia benigna del efecto termorregulador del lago Titicaca (véase la Figura 
12.1), en la medida en que este, debido a su gran masa de agua, genera mayor 
humedad en el ambiente, temperaturas más templadas y, por tanto, la viabilidad 
de productos como frutas, maíz, habas y arvejas, a más de 3.800 metros sobre 
el nivel del mar (Bush et al., 2010; Nordgren, 2011; PNCC, 2007).

En términos de población, desde épocas precolombinas, la región del 
altiplano ha estado habitada por indígenas de la etnia aymara y, en menor 
medida, por los urochipayas que originalmente habitaron el lago Titicaca y 
ocupan, hoy, espacios marginales, cercanos al río Desaguadero.

Figura 12.1. El lago Titicaca con la Cordillera Real al fondo

Autor: Dirk Hoffmann.
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Históricamente, la comunidad aymara se constituyó en torno a un potente 
núcleo de organización social sustentado en el principio de la reciprocidad, 
que se mantiene relativamente presente en las poblaciones que han migrado 
a las urbes. La tradicional capacidad de movilización social y de resiliencia 
cultural, socioeconómica y ambiental de los habitantes de El Alto podría 
responder, en parte, a la persistencia de esas bases culturales.

La religiosidad andina es de tradición animista, aunque fuertemente 
sincrética en relación con el cristianismo, impuesto desde la época colonial. 
Postula, como la mayor parte de los sistemas éticos de sociedades agrícolas 
del mundo, la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, aunque 
la brecha entre el «deber ser» y el «ser» suele ser amplia. Estas nociones 
espirituales tradicionales se han debilitado significativamente como producto 
del sincretismo cultural y por dinámicas impuestas por la colonización como 
el despojo de tierras comunitarias, especialmente en el siglo XIX, así como 
la reforma agraria de 1953, que otorgó el derecho a la propiedad de la tierra 
a los habitantes de la región pero en forma distinta a la tradicional, es decir, 
en forma individual.

Se puede observar que hace décadas las familias rurales hablan de los efectos 
de la variabilidad del clima en la agricultura, principalmente de la falta de 
agua y eventos extremos como granizos y sequías (véase Bebbington, 1999; 
Niekerk, 1994 y VMPPFM-Banco Mundial, 1998, entre otros). Mucho de 
ellos ya se han visto en la necesidad de modificar sus medios de vida para poder 
adaptarse, por lo que perciben este proceso como una continuidad histórica.

Los aymaras que migran a las ciudades, especialmente a El Alto y a La Paz, 
mantienen —particularmente en la primera generación de migrantes— una 
estrecha relación con su comunidad. La dinámica social, cultural y económica 
propia de la región —que aún mantiene un tejido social relativamente denso 
en las comunidades ligadas a la identidad indígena— y su desarrollo futuro 
constituirán una variable clave para determinar las capacidades sociales de 
resiliencia antes mencionadas, al menos en parte de este grupo social y bajo 
el supuesto de la pervivencia de elementos sustanciales de la cultura de la 
reciprocidad

Otra parte importante de la población regional está compuesta por 
habitantes predominantemente urbanos, con escasas o nulas conexiones con 
el área rural circundante. Este «conjunto» poblacional habita principalmente 
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el municipio de La Paz. En relación con las características socioeconómicas 
de este grupo, se percibe una fuerte tendencia hacia la concentración en 
actividades comerciales, de servicios y de transformación de productos en la 
zona metropolitana.

En el área rural predomina la actividad agropecuaria que ha ido desplazando 
a la agricultura de pequeña escala, que había alcanzado desde el siglo XX el 
límite de sus posibilidades como fuente de mejora de las condiciones de vida. 
Sin embargo, esta actividad, como la agrícola, enfrenta, en este horizonte, 
significativas caídas de la productividad por el uso intensivo de suelos frágiles 
a lo largo de siglos, por la estructura minifundista que impide que las tierras 
descansen y por la progresiva escasez de agua apta para el consumo y la 
actividad agropecuaria, debido al estrés hídrico y a la contaminación derivada 
de actividades mineras, especialmente tras el pico de precios de materias primas 
de principios de siglo. Con todo, la dependencia de la la actividad agropecuaria 
se compensa, desde hace décadas, con actividades comerciales y de servicios. 
En cualquier caso, la población de la región permanece altamente vulnerable 
a factores climáticos.

En conclusión, el departamento de La Paz y la región del Altiplano norte, 
que incluye las localidades más dinámicas del departamento, deben enfrentar 
y gestionar condiciones adversas adicionales que agregan nuevas dificultades 
a los esfuerzos por mejoras significativas, capaces de transformar las inercias 
de dinámicas históricas, expresadas en mejoras relevantes y sostenibles de las 
condiciones de vida en el futuro.

6. Consideraciones metodológicas

Entendemos los escenarios como descripciones, imágenes y esbozos de posibles 
situaciones futuras. Se trata de descripciones de eventos y tendencias que pueden 
ocurrir; entre sus características fundamentales se menciona la plausibilidad y la 
consistencia interna (Firmenich-Bianchi, 2001). La construcción de escenarios 
es especialmente útil en contextos de incertidumbre o de alternativas abiertas 
como insumo para la toma de decisiones. Sistematizan, en relatos coherentes, 
situaciones probables, resultantes de interacciones previsibles o posibles entre 
factores determinantes de un sistema, en un momento dado. Al respecto, 
Licha (2000) comenta lo siguiente:
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El diseño de estrategias y planes de desarrollo social requiere de visiones 
de largo plazo que contribuyan a la innovación y al cambio social. La 
construcción de escenarios constituye una forma de elaborar previsiones, 
que lejos de apegarse a la realidad presente, la cuestiona y busca transformarla 
profundamente y pensarla alternativamente. (p. 3)

Los escenarios desarrollados hacen fundamentalmente un esbozo de aspectos 
sociopolíticos, pero también incluyen aspectos económicos e institucionales 
estrechamente relacionados. Se sustentan, por un lado, en previsiones científicas 
sobre variables climáticas y, por otro, en interrelaciones hipotéticas entre aquellas 
previsiones y el accionar de la colectividad humana de la región. 

Responden a la necesidad de disponer de una perspectiva que, aprovechando 
la información existente, sea capaz de estimar los efectos del cambio climático 
en aspectos como seguridad alimentaria, acceso a bienes y servicios básicos, 
migraciones, conflictividad y gobernabilidad, entre otros. El conjunto de 
variables abarca la dinámica poblacional; el desarrollo económico y la equidad; 
las políticas públicas para la sostenibilidad, adaptación y mitigación; el grado 
de resilencia de la sociedad, y la gobernabilidad democrática y gobernanza. En 
su conjunto conforman la base común para los tres escenarios —optimista, 
pesimista e intermedio, o inercial— de cada uno de los dos períodos 
seleccionados (2030 y 2060).

Los escenarios que este estudio desarrolla pretenden contribuir a sen-
sibilizar a los habitantes de la región del Altiplano norte sobre los posibles 
impactos sociopolíticos del cambio climático, de modo que puedan aportar 
en mejores condiciones al indispensable proceso de diálogo público en torno 
de las opciones de adaptación. En suma, lo que se pretende es iniciar el debate 
hacia el logro de un desarrollo resiliente y sostenible en la región.

7. Los escenarios para el año 2030

Supuestos climáticos y sus impactos directos

Bajo el supuesto de que hasta fin de siglo se produzca un aumento de la 
temperatura promedio global de 4 ºC con respecto a la temperatura global 
de la era preindustrial, este trabajo ha calculado un aumento de temperatura 
de entre 7 y 10 ºC en la región del Altiplano norte hasta fin de siglo. Este 
cálculo nos ha permitido estimar un aumento de temperatura probable de 
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entre 2,5 y 4,5 ºC para 2030, y de entre 4 y 7 ºC para 2060. Con un aumento 
de temperatura de entre 2,5 y 4,5 ºC podrían reducirse los cuerpos de agua y 
humedales existentes en la región (lago Titicaca, río Desaguadero, bofedales, 
ríos y riachuelos), fenómeno que será especialmente notorio en la época seca.

Adicionalmente, para representar dos situaciones previsibles y diferen-
ciables como consecuencia del cambio climático, se distingue dos tipos de 
efectos o impactos: por un lado, los de grado (o incrementales); y, por el otro, 
los de punto de inflexión (o de quiebre), también llamados tipping points 
(Stafford-Smith et al., 2011). De forma hipotética y con un cierto grado de 
arbitrariedad, se supone que los cambios hasta 2030 serán de grado, mientras 
que las alteraciones en 2060 serán de quiebre.

Los datos meteorológicos de los últimos veinte años apuntan a un patrón 
climático marcado por una época de lluvias más corta en el Altiplano norte y 
que tiende a empezar con retraso, así como a presentarse con precipitaciones 
más intensas hacia el final de la temporada (Nordgren, 2011; PNUD, 2011). 
Así podría comenzar el cambio paulatino de la biodiversidad de la región hacia 
un ecosistema semidesértico (Bush et al., 2010).

Estudios realizados muestran que ya ha habido una pérdida de aproxi-
madamente 50% del volumen de los glaciares de la Cordillera Real durante 
los últimos cuarenta años (Soruco et al., 2009). Se puede suponer que esta 
tendencia se mantendrá, y la superficie y la masa glaciar existente en 2012 
se reducirían a la mitad en 2030 (véase la Figura 12.2). En cuanto a los 
glaciares menores, situados actualmente en alturas por debajo de los 5.600 
metros de altitud, se estima su pérdida total (PNUD, 2011; Hoffmann & 
Weggenmann, 2011).

En relación con la ocurrencia de eventos extremos, de acuerdo con las 
tendencias generales previstas por el IPCC (2007), se estima un aumento 
de estos para las próximas décadas que se expresaría fundamentalmente en 
inundaciones más frecuentes y extendidas en época de lluvias; sequías más 
severas, prolongadas y con efectos en mayores extensiones de territorio, y 
precipitaciones extremas, granizadas y tormentas más frecuentes y más fuertes, 
así como heladas más pronunciadas.
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Figura 12.2. Glaciar en retroceso en la Cordillera Real

Autor: Dirk Hoffmann.

Entre los impactos sociales y políticos directos se esperaría aquellos relacionados 
con el abastecimiento de agua, las condiciones para la producción agropecuaria, 
la salud y la infraestructura regional.

Escenario inercial para el 2030

Este escenario supone la consolidación de inercias, que resultan insuficientes 
para avanzar en la necesaria, pertinente y oportuna toma de decisiones y 
evitar, así, retrocesos en la calidad de vida de la mayoría de la población. Si las 
inercias se consolidan, la población total del área metropolitana de la región 
del Altiplano norte podría sobrepasar los cuatro millones de habitantes. La 
conurbación metropolitana sería acelerada e incorporaría a municipios como 
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Laja y Viacha. Por tanto, habría una presión sobre los servicios públicos de 
agua y electricidad (proveniente de hidroeléctricas), cuya calidad podría 
deteriorarse debido, principalmente, a insuficiencias de gestión social, técnica 
y económica, así como a déficit derivados de la simultaneidad de aumentos 
en la demanda, en un contexto de oferta con crecientes restricciones. 

Las migraciones internas del campo a la ciudad y a las tierras bajas del 
país se mantendrían debido a factores estructurales como el minifundio y 
la tendencia histórica hacia la urbanización. A esto se sumarían, en 2030, 
los impactos ya perceptibles del cambio climático: la escasez estacional 
(especialmente invernal) de agua para el consumo humano y riego debido 
a la ampliación de la época seca (que se verá agravada por la contaminación 
generada por el boom de la minería, especialmente la de de inicios de siglo 
XXI), situación que redundaría en una decreciente productividad de la región 
por la alteración de las condiciones climáticas y ecológicas, así como por 
el incremento de desastres naturales (sequías, inundaciones, granizadas y 
heladas).

En un escenario inercial, se mantendría la tendencia hacia mejoras 
modestas, pero progresivas y acumuladas en indicadores sociales tales como 
tasas de mortalidad infantil, la esperanza de vida y el acceso a servicios de 
salud, educación (con equidad de género), saneamiento básico y energía 
eléctrica, entre otros. El vaciamiento del campo implicaría, asimismo, una 
caída en la demanda de los servicios públicos, especialmente de salud y 
educación, que podría generar una regresión en la calidad debido a la pérdida 
de importancia relativa para los organismos estatales.

Por otro lado, la continuidad de la migración desde el campo, en busca 
de mejores oportunidades de vida, seguiría contribuyendo a la persistencia de 
asentamientos humanos en zonas urbanas y rurales de riesgo. El impacto de 
estas migraciones a las tierras bajas profundizaría la degradación progresiva y 
sostenida del medio ambiente, especialmente de las áreas boscosas bolivianas, 
con todas las implicaciones climáticas globales y nacionales que eso supone. 
A pesar de los avances y esfuerzos, los municipios de la región metropolitana 
continuarían quedando superados en sus capacidades de gestión de vivienda 
digna para todos/as sus habitantes y en la gestión de los riesgos.

Para el año 2030, en un escenario inercial, la economía boliviana 
mantendría el ritmo de crecimiento en una tasa promedio de entre 4 y 5%; 
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se trataría de un ritmo importante, aunque insuficiente para lograr, en este 
horizonte temporal, una reducción significativa de la pobreza en términos 
porcentuales y absolutos. El fundamento de este crecimiento se asentaría en 
una situación sostenida de ingresos públicos históricamente altos, derivados 
de la exportación de materias primas (minería tradicional y nuevos proyectos 
extractivos como litio, acero e hidrocarburos), hasta alcanzar cerca de un 
90% del total de las exportaciones nacionales y generar los problemas típicos 
del fenómeno conocido como «enfermedad holandesa». Por otro lado, la 
informalidad mayoritaria de la economía nacional y regional no podría ser 
superada, y se mantendrían los problemas de autoempleo y empleos precarios, 
sin acceso a seguros de salud y vida, y a otros derechos laborales básicos.

En ese contexto, se profundizarían las demandas de corte «rentista» de 
parte de instancias sociales corporativas, algunas con capacidades de presión 
muy efectivas. Estas presiones impedirían, en general, una distribución más 
idónea, equitativa y sostenible de los recursos públicos y mantendrían la 
tradicional conflictividad del país y de la región, que tendería a resolverse en 
una perspectiva de corto plazo.

En este escenario inercial, los diferentes niveles del Estado boliviano 
no podrían superar, hasta el año 2030, problemas internos de gestión y 
administración. Merced a sus notorias insuficiencias para responder a las 
necesidades de la población, la legitimidad estatal sería todavía ampliamente 
cuestionada, a pesar de las mejoras en la inclusión social. El proceso de 
aprobación de leyes y su cumplimiento sería insuficiente e ineficaz. En el peor 
de los casos, la normativa generaría burocracia adicional y oportunidades de 
corrupción.

Así, el país y, en particular, la región altiplánica sufrirían de inestabilidad 
por conflictividad política y social, agravada por los impactos del cambio 
climático. Las instancias de participación y concertación efectivas en la región 
no lograrían constituirse en la forma más común de articulación Estado-
sociedad y de resolución/prevención de conflictos, debido a su complejidad 
y amplitud, y a la carencia de una visión regional capaz de generar mínimos 
comunes denominadores en la lucha de intereses. La precariedad económica, 
por su lado, limitaría o debilitaría la resiliencia social.

Es de prever que en la región existan, para 2030, proyectos puntuales y 
exitosos de adaptación al cambio climático y de mitigación, desarrollados o 
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animados por la sociedad; pero en un escenario inercial se puede también 
prever que no tendrían suficiente capacidad de generalizarse por falta de 
consensos sociales básicos, institucionalidad y financiamiento.

El contexto institucional internacional sería insuficiente para contribuir de 
forma decisiva a mejorar la situación. Un nuevo protocolo de acuerdo global 
sobre cambio climático adoptado en el marco de la Convención Climática de 
Naciones Unidas, que entrará en vigencia desde el año 2022, u otros acuerdos 
regionales impedirían la canalización efectiva de cooperación internacional, 
transferencia y/o diálogos tecnológicos interculturales.

Escenario pesimista para el año 2030

Si antes de 2030 no se desarrollan adecuadamente opciones de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático, por falta de una visión de mediano y largo 
plazo, socialmente compartida, articulada entre las principales entidades de 
los diferentes niveles estatales (municipios, región metropolitana, autonomías 
indígenas, departamento y gobierno central) y acorde con la dimensión de 
los desafíos, el escenario sería pesimista y tendría las características que se 
detalla a continuación.

Los impactos del cambio climático y la crisis económica internacional 
y nacional agudizarían los irresueltos problemas territoriales históricos. Los 
problemas de diseño de la gestión pública descentralizada impedirían cualquier 
forma de expresión institucional de la realidad territorial de interdependencia 
en la región. Por tanto, habría retrocesos en los ámbitos social, político y 
económico.

Según la previsión demográfica de un escenario pesimista al año 2030, 
la población total del área metropolitana del Altiplano norte se duplicaría, 
sobrepasando los cuatro millones de habitantes. Más de un 60% habitaría en El 
Alto (municipio con menos servicios que La Paz) y sus alrededores. La mancha 
urbana metropolitana se duplicaría y la población de El Alto se triplicaría. 
Se puede esperar que, en este contexto, se produzcan colapsos periódicos y 
deterioro constante en los principales servicios públicos, debido a la sobre-
demanda combinada con una inapropiada gestión técnica y financiera. Esta 
serías causada por presiones sociales constantes y resueltas recurrentemente 
en niveles subóptimos.
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Asimismo, al tradicional flujo de migración interna del campo a la ciudad 
se sumarían migraciones súbitas y masivas, derivadas de desastres naturales, 
que generarían desequilibrios adicionales en los centros urbanos receptores de 
estos «refugiados ambientales». La suma de estos y otros problemas asociados 
implicaría un descenso en la calidad de vida en las urbes receptoras.

Siempre suponiendo una muy mala gestión pública en el año 2030, habría 
un marcado descenso del crecimiento económico, que llegaría a situarse 
por debajo del 3%, debido a políticas económicas contraproducentes y a 
condiciones internacionales perjudiciales (como una nueva crisis económica 
internacional y una baja de precios de las materias primas que Bolivia exporta). 
Los mecanismos de redistribución, principalmente transferencias directas en 
efectivo, quedarían restringidos por falta de recursos o no lograrían efectivizarse 
debido a la mala gestión de la información, la mala focalización, la corrupción, 
el fraude y la insostenibilidad financiera.

El gasto y déficit público se incrementaría por costos extra, derivados de 
la atención a desastres, y por emergencias sanitarias La gestión disfuncional 
de entidades estatales reduciría la eficiencia del aprovechamiento de los pocos 
recursos públicos disponibles. El Estado estaría imposibilitado de responder 
a necesidades crecientes.

Los efectos climáticos y los pasivos ambientales de actividades como la 
minería, entre otros, incidirían en una baja productividad agropecuaria y en el 
incremento de plagas, y eso implicaría una marcada inseguridad alimentaria, 
especialmente en las grandes ciudades, La Paz y El Alto, y sus conurbaciones. 
Se incrementarían las importaciones de alimentos, hecho que, a su vez, tendría 
efectos sobre el crecimiento económico.

Como consecuencia de pésimas decisiones nacionales, combinadas con un 
contexto internacional desfavorable, para el año 2030 una crisis estatal general 
y crónica afectaría al territorio del Altiplano norte: aguda ingobernabilidad, 
pues se percibiría al Estado como ineficaz. No habría adecuados canales 
institucionales y organizacionales para la representación y gestión democrática 
efectiva de diversos y divergentes grupos sociales del territorio, especialmente 
los más vulnerables. Por lo tanto, no se lograría consensos sociales básicos e 
indispensables para la gestión pública, en general, y para lidiar con los retos 
del cambio climático, en particular.
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Las empresas estatales de provisión de servicios llegarían a una quiebra 
técnica y financiera, y dependerían de subsidios estatales, cada vez más difíciles 
de conseguir, debido al déficit fiscal crónico que podría surgir. El Estado 
podría tener escasa posibilidades de desarrollar proyectos de mitigación o de 
adaptación, por la crisis económica nacional e internacional que reduciría los 
márgenes de crédito y de cooperación internacional.

Una ausencia de institucionalidad generaría procesos de explotación 
ilegal y altamente depredadora de los recursos naturales (por ejemplo, agua, 
áridos y turba), con la consiguiente degradación adicional de las condiciones 
ambientales y sociales. En la zona metropolitana, las escasas áreas verdes irían 
siendo avasalladas, así como las áreas de vegetación nativa, y eso contribuiría, 
por esta vía, a la degradación socioambiental.

Un escenario pesimista motiva a pensar que, en el año 2030, la población 
del Altiplano norte estaría dividida en grupos corporativos frecuentemente 
confrontados e incapaces de alcanzar acuerdos mínimos para identificar 
intereses comunes. Esta desarticulación impediría generar propuestas que 
contribuyeran a la aplicación de medidas que estén a la altura de los desafíos 
del cambio climático. No existiría capacidad de aprendizaje social para operar 
cambios necesarios, suficientes y pertinentes respecto de prácticas inadecuadas 
en el nuevo contexto de adaptación al cambio climático, así como otras 
acciones de mitigación. Tampoco habría capacidad de lidiar adecuadamente 
con las consecuencias de ese cambio y proliferarían y agudizarían conflictos 
sociales sin soluciones estables. Se presentarían altos niveles de inseguridad 
ciudadana, criminalidad y actividades ilegales, especialmente narcotráfico.

Si hasta el año 2030 la comunidad internacional no lograra un acuerdo 
marco global para la reducción drástica de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación al cambio climático, los mecanismos de 
financiamiento, cooperación técnica y gestión del conocimiento se reducirían 
y desarticularían significativamente. 

Escenario optimista para el año 2030

Un escenario optimista para el año 2030 solo tiene fundamento si se asume 
el fortalecimiento y profundización de la visión intercultural del vivir bien, 
avanzada en años previos. Solo de este modo se estará en condiciones de 
generar acciones audaces e innovadoras, fundamentadas en la equidad social 
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y el diálogo de saberes, así como un bienestar individual y colectivo sostenible. 
Esto llevará a la generación de consensos básicos, que sustenten una cohesión 
social creciente y una la legitimidad de la esfera pública descentralizada, 
expresada institucionalmente en una eficaz mancomunidad metropolitana y 
circunlacustre del altiplano de La Paz.

Si acaso todo esto ocurriera, para el año 2030 se contaría con un 
escenario en que los efectos graduales del cambio climático en la región 
serían adecuadamente gestionados gracias a las capacidades de cohesión y 
resiliencia de la población, a la buena gestión pública y a un contexto nacional 
e internacional favorable. Como consecuencia se produciría la estabilización 
de las poblaciones urbanas y rurales en condiciones de razonable seguridad 
(Figura 12.3).

Figura 12.3. ¿Cuál será el futuro de los pueblos del Altiplano?

La vida cotidiana en Colquencha en 2014.
Autor: Dirk Hoffmann.
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Si Bolivia lograra llevar adelante veinte años de crecimiento económico 
sostenido, en la región del Altiplano norte se reportaría un crecimiento similar 
y revertiría la caída de su importancia relativa, con lo que recuperaría sus niveles 
históricos de contribución al producto bruto interno. Esto se daría gracias 
a políticas productivas que se orientasen a la sostenibilidad y que lograsen 
potenciar el aprovechamiento de la ganadería originaria e introducida en la 
región. En la actividad agropecuaria habría niveles óptimos de productividad 
y calidad, y adecuado consumo de agua y ocupación del espacio. En este 
marco, habría cultivos de alto rendimiento económico, con interesantes 
mercados de exportación y políticas de precios accesibles para los pobladores, 
que promoverían su seguridad alimentaria.

Los proyectos de riego con tecnologías de punta lograrían una gestión 
óptima del agua escasa. Lo propio ocurriría con la energía, que estaría 
fuertemente asentada en fuentes renovables descentralizadas y baratas como la 
solar, con lo que se mejoraría la calidad de vida y las condiciones de producción. 
Las actividades mineras que regresaron con fuerza en el segundo decenio del 
siglo tendrían menos importancia relativa para los ingresos de la población; 
los pasivos ambientales (especialmente sobre los recursos hídricos y suelos) 
habrían sido controlados o minimizados, y los nuevos emprendimientos se 
realizarían con tecnologías significativamente menos contaminantes.

La diversificación de la economía regional, especialmente en actividades 
sostenibles y formales, y con valor agregado, establecería las bases para un 
empleo digno y una economía menos dependiente de las exportaciones de 
materias primas sin valor agregado. Gracias a las medidas orientadas a generar 
equidad, la pobreza y la pobreza extrema se reducirían a la mitad y la clase 
media incluiría a cerca de la mitad de la población.

Si se lograran acuerdos básicos sobre la visión sostenible de país, que 
contaran con amplia legitimidad en la sociedad civil, en un escenario 
optimista se diseñarían y se aplicarían políticas para la gestión óptima de 
recursos naturales tan vitales como el agua, la diversidad biológica y los 
suelos, así como para la sostenibilidad de las principales actividades humanas 
y económicas. Dichas políticas tomarían en cuenta las nuevas condiciones 
climáticas y ecológicas.

Con estas condiciones, podría reinar un panorama donde instituciones, 
organizaciones e iniciativas orientadas al aprendizaje social dinámico sean 
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capaces de generar respuestas frente a los crecientes desafíos que plantea el 
progresivo aumento global de las temperaturas en lo que va del siglo XXI. 
En relación con la adaptación al cambio climático, es una clara ventaja 
que la agricultura de altura siempre haya requerido un manejo de riesgos 
y que las familias campesinas tengan estrategias de adaptación para hacer 
frente a situaciones climáticas adversas. Por su parte, el Estado dispondría 
de mecanismos para minimizar los impactos del cambio climático sobre la 
población. 

De esta forma, también en el Altiplano norte se lograría afrontar los 
efectos más perniciosos del cambio climático como la pérdida de glaciares, 
eventos climáticos extremos, las pérdidas agropecuarias y de productividad, 
la migración del campo a la ciudad, la precariedad de la vivienda, la tensión 
entre oferta y demanda de servicios de agua y energía, y nuevas enfermedades, 
entre otros. Todo eso se lograría merced a un adecuado abordaje social de 
estos desafíos, que los considere como oportunidades para plantear y acordar 
un modelo de desarrollo sostenible y de sociedad resiliente: el «vivir bien».

En el plano internacional, de aprobarse antes de 2020 un nuevo protocolo 
para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
surgiría una dinámica global propicia, orientada hacia la sostenibilidad y 
hacia el desarrollo resiliente. Esta incluiría medidas efectivas de mitigación, 
mecanismos de financiamiento y procesos de intercambios tecnológicos para 
una adaptación que esté a la altura de los desafíos que el fenómeno del cambio 
climático impone. 

8. Los escenarios para el año 2060

Supuestos climáticos y sus impactos directos

Como principales hipótesis para el año 2060, en esta aproximación a los 
efectos que podría generar el cambio climático en la región del Altiplano norte 
de Bolivia, se ha optado por proyectar la hipotética ocurrencia de puntos de 
inflexión (tipping points): marcada agudización de impactos, reforzada por 
procesos de retroalimentación positiva (positive feedbacks).

Según nuestro cálculo, sobre la base de un supuesto aumento de la 
temperatura global de 4 °C hacia finales del siglo, las temperaturas en el 
Altiplano norte aumentarían en un rango de entre 4 y 7 ºC hasta el año 2060. 
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Esto implicaría una progresiva y consistente aridez de la región, que registraría 
procesos de retroalimentación positiva (Bush et al., 2010). Los niveles del 
lago Titicaca comenzarían a descender por varios metros con respecto a los 
niveles de 2012. 

La sequía se establecería como la nueva «normalidad», sin excluir lluvias 
fuertes esporádicas que, sin embargo, no lograrían alterar la tendencia hacia 
la aridez progresiva. La falta de vegetación y la alta evapotranspiración, entre 
otros fenómenos, minimizarían el aprovechamiento del breve periodo de 
precipitaciones.

En el ámbito de la criósfera, se produciría la pérdida total de los glaciares 
de la Cordillera Real (Figura 12.4), y eso implicaría la inexistencia de fuentes 
naturales de agua superficial durante la larga época seca y, por lo tanto, 
generaría un estrés hídrico agudo.

Figura 12.4. Laguna Milluni y nevado Huayna Potosí 
en la Cordillera Real

Autor: Dirk Hoffmann.
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Los fenómenos de El Niño y La Niña se convertirían en parte de la nueva 
normalidad y se presentarían cada dos o tres años. Por tanto, las catástrofes 
naturales asociadas a severas sequías, inundaciones y precipitaciones durante 
la breve época de lluvias serían constantes y, prácticamente, no darían espacio 
para la recuperación de procesos naturales y humanos.

Los impactos sociales directos serían múltiples, ya que se afectaría 
directamente el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria, la 
seguridad alimentaria, la salud y la infraestructura. 

Escenario inercial para el año 2060

La situación para un escenario inercial en el año 2060 —el que se produciría 
si no se tomasen las medidas necesarias de adaptación al cambio climático y 
de mitigación de este, y si el contexto internacional ya no fuera propicio— se 
asemeja mucho a la situación de un escenario pesimista (si las cosas se hicieran 
mal) en el horizonte temporal de 2060. 

La población del área metropolitana no dejaría de crecer, a pesar de las 
malas condiciones de vida, debido a que las opciones de salida al interior del 
país o al exterior se tornarían cada vez más difíciles. No se lograría avances en 
infraestructura pública, debido a la generación de un círculo vicioso de crisis 
económica, derivada de la crisis ambiental, tanto en la esfera regional como 
en la nacional e internacional.

Se produciría un vaciamiento masivo de la población rural, emigraciones 
forzadas por desastres naturales o por la acumulación de pérdidas económicas 
derivadas de las dificultosas condiciones climáticas y ecológicas, que dejarían 
zonas deshabitadas y completamente improductivas.

En el año 2060, en el marco de un escenario inercial, se puede prever 
una crisis económica mundial derivada en buena parte de la destrucción del 
equilibrio ecológico global. Esto llevaría a una quiebra estatal por desastres 
naturales a gran escala y generaría pobreza extrema, ampliación súbita y 
extrema de brechas de desigualdad, hiperinflación y desempleo. Colapsarían 
los servicios básicos por problemas agudos derivados de la ruptura del ciclo 
vital que sirvió de marco para su diseño, así como de cambios poblacionales 
bruscos y de amplias brechas entre oferta y demanda.

Si hacia el año 2060 hubiera una larga etapa de crisis sistémica que abarcara 
al conjunto de las instituciones del Estado y a la sociedad, Bolivia podría 



363

Dirk Hoffmann y Cecilia Requena

convertirse en una suerte de Estado fallido. No existiría institucionalidad 
ni cohesión social capaz de diseñar y poner en marcha medidas pertinentes, 
urgentes y complejas para lidiar con los cambios súbitos y cualitativos 
(transformacionales) derivados de las nuevas condiciones ambientales.

Las obras de infraestructura desarrolladas en la región a partir de 2000, 
como represas y proyectos de riego, quedarían parcialmente inutilizadas por la 
magnitud de los efectos del cambio climático. Esto implicaría un desperdicio 
de recursos públicos, ya escasos, debido a la mala previsión ante la dimensión 
de los efectos.

La falta de autoridad y las enormes dificultades de la población para 
resolver problemas básicos y cotidianos, como acceso a agua, energía y 
alimentos, generaría luchas civiles o sociales que tal vez ninguna autoridad 
lograría controlar. En consecuencia, en el año 2060 la región se podría debatir 
en medio de la anomia social: el pacto social quedaría roto, se produciría 
una descomposición sistémica y se podría imponer la ley del más fuerte o la 
filosofía del «sálvese quien pueda». 

Escenario pesimista para el año 2060

El peor escenario posible en una región donde la temperatura podría aumentar 
entre 4 y 7 ºC podría ser de catástrofe. Se trata de una hipótesis extrema y 
debe asumirse, por ahora, solo como eso. 

Si acaso hasta el año 2060 el Estado y la sociedad hicieran todo mal y el 
contexto internacional empeorara las cosas, las alteraciones naturales y sociales, 
económicas y políticas en la región del Altiplano norte serían profundas. Y una 
mayoría de regiones del planeta se encontrarían inmersas en círculos viciosos 
similares: desastres naturales, pobreza y anomia social y política.

Las presiones sobre los Estados y la propia ciudadanía serían tan superiores 
a las capacidades de respuesta que los espacios comunes de deliberación 
sucumbirían. Desaparecerían los espacios democráticos e institucionales 
capaces de generar políticas públicas, acuerdos compartidos y medidas efectivas 
para lidiar con los enormes impactos del cambio climático. Los acuerdos y las 
instituciones internacionales serían sobrepasados o inexistentes. Ante la falta de 
un Estado en funcionamiento, emergerían grupos de poder basados en la ley 
del más fuerte, y eso empeoraría todavía más las condiciones de convivencia, 
al punto de generar una anomia general. 
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Grandes cataclismos naturales ocurrirían de manera más frecuente y 
obligarían a las poblaciones a migrar súbitamente. Serían migraciones de 
poblaciones empobrecidas y desesperadas, y con muy poco que perder; así, 
serían capaces de alterar los frágiles equilibrios de las pocas comunidades 
humanas que hubieran logrado hasta ese entonces adaptarse mejor al cambio 
climático.

Se produciría el vaciamiento poblacional por migraciones forzadas y 
masivas, que dejarían ciertas zonas deshabitadas e improductivas, y sin ningún 
tipo de presencia estatal. Por tanto, los servicios públicos estarían colapsados 
en términos organizacionales, técnicos y financieros.

En este escenario reinaría la anomia social, el pacto social estaría roto y 
sobrevendría la descomposición social: delincuencia, bandas armadas que 
dominarían en grandes porciones de la región, inseguridad ciudadana extrema, 
nuevas formas de criminalidad para sobrevivir, tribalización de la sociedad, etc.

Escenario optimista para el año 2060

Para el año 2060 se podría prever una subida en las temperaturas capaz de 
generar puntos de quiebre ambientales cualitativos y, consecuentemente, 
sociales y políticos. Pero si el Estado y la sociedad despliegan medidas de 
mitigación y adaptación tan bien como sea posible y si, además, el contexto 
internacional es propicio, en un escenario óptimo, todas esas acciones tendrían 
un efecto amortiguador del desastre. Esto solo será posible si se genera procesos 
amplios y consistentes de aprendizaje social, indispensable para la adaptación a 
las nuevas condiciones. Se trata, pues, de aprender a vivir en un nuevo mundo.

9. Conclusiones sobre los escenarios

Las consecuencias del cambio climático en la región del Altiplano norte 
—si acaso se diera un incremento global de la temperatura promedio en 4 
ºC– podrían ser notorias y problemáticas en el año 2030 y devastadoras en 
el año 2060. Eso si no se procura cambiar significativamente las tendencias 
ambientales, sociales, económicas y políticas en la región del Altiplano norte, 
en el resto del país y en el mundo.

Por tanto, lo más razonable sería concentrar esfuerzos en adaptarse a esos 
cambios; reducir la vulnerabilidad social, especialmente de las poblaciones 
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más expuestas a los impactos del cambio climático; y mitigar en el mundo 
las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, reducirlos de modo 
tal que no se agudicen los fenómenos climáticos con el paso del tiempo, 
porque podrían crear problemas inclusive más graves de crónica inestabilidad 
sistémica. Al igual que en el sistema climático, en la esfera social podrán existir 
retroalimentaciones positivas, círculos de causa-efecto que se fortalecerían 
mutuamente. 

La tradicional cohesión social y la capacidad de movilización de grupos 
vulnerables de la región como, por ejemplo, los campesinos y los pobladores de 
El Alto, podrían constituirse en bases sólidas para la acción social constructiva, 
siempre que lograsen incorporar una visión común, acorde con los desafíos 
especialmente demandantes del cambio climático. 

Por tanto, de no asumirse medidas a corto plazo, la calidad de vida de 
la población en la región tendería a empeorar y se producirían retrocesos 
generales en vez de avances. En un contexto de tensión social agravada, se 
dificultaría aún más la toma de decisiones públicas para lidiar adecuadamente 
con los problemas históricos de la región y con los problemas adicionales de 
un proceso de cambio climático en pleno despliegue.

Pero logros sustantivos, inmediatos, progresivos y sostenibles que mejoren 
las condiciones de vida y de resiliencia de la sociedad de la región podrían 
aminorar los impactos del cambio climático y hacer posible que no se 
desbaraten la notable cohesión social ahora existente y el pacto social básico, 
que se expresa en la legitimidad del Estado y de otros espacios sociales como 
las comunidades y los «sindicatos», que constituyen espacios de gestión de lo 
común (en sentido más o menos amplio e incluyente del «otro»).

Si se mantiene las condiciones actuales de insuficiente eficacia institucional 
en todos los ámbitos estatales, con sus problemas de visión, competencia, 
gestión, financiamiento y desarticulación entre niveles de gobierno, y los 
altos índices de pobreza e inequidad, los impactos del cambio climático solo 
agravarían una situación ya de por sí indeseable y precaria. 

10. Consideraciones finales

Existe una clara necesidad de desarrollar perspectivas de futuro desde la 
sociedad civil, para que actores relevantes (políticos, gobernantes, movimientos 
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sociales, sociedad civil y todos los que inciden en las decisiones que se toma 
hoy y cuyos efectos ocurren mañana) dispongan de insumos para el necesario 
diálogo, el debate y la cualificación de las políticas públicas. En ese contexto, 
este trabajo se concibe como un punto de partida de un proceso abierto de 
reflexión que incluya su ajuste y perfeccionamiento.

Solo podemos concebir esta tarea en forma plural y pluralista. Ninguna 
persona, grupo, partido o Estado tiene la solución para salir de esta crisis 
ecosocial profunda. Podemos intentar entender el carácter y la dimensión 
de ella para luego sumarnos a la búsqueda de caminos nuevos y alternativos 
para nuestras sociedades.

Queda abierta la pregunta que Francesco Zaratti formuló de la siguiente 
manera: 

¿Existe en la sociedad boliviana, y específicamente en la región del Altiplano 
norte, una cultura capaz de una visión de tiempos largos y de horizontes 
amplios y las condiciones para fortalecer esa cultura en los cortos tiempos, que 
exigen los escenarios climáticos que nos esperan? (F. Zaratti, comunicación 
personal, 23 de febrero de 2012).
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CAPÍTULO 13 
«IMPOSIBILITADOS DE PROCEDER»:  

EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,  
LAS COMUNIDADES NO SON ECOSISTEMAS

Andrea Lampis y Olga Lucía Méndez 

1. Introducción

Este capítulo reconstruye los ejes principales del origen de los enfoques de 
adaptación participativa sobre la base de los planteamientos de Paulo Freire, 
así como los desarrollos de Orlando Fals Borda y Robert Chambers. De este 
modo, muestra el carácter político y las peculiaridades culturales de toda 
participación como acto de rescate, rebeldía y afirmación, y no solamente de 
adaptación. Este análisis de corte más teórico se complementa con el análisis 
de un caso de estudio que se basa en la aplicación del enfoque de adaptación 
al cambio climático en las comunidades (adaptación basada en comunidades 
[AbC]) en la zona del Macizo Colombiano en el sur de Colombia.

Tras la reconstrucción de las principales etapas del surgimiento del 
concepto de lo ‘socio-ecológico’ en el primer apartado, en el segundo apartado 
se presenta una revisión crítica de la literatura reciente sobre el enfoque AbC 
y se destacan los principales debates y tensiones conceptuales y políticas 
alrededor de este. En su tercer apartado, el trabajo analiza tanto los discursos 
como las prácticas del caso mencionado más arriba (el proyecto participativo de 
adaptación basado el enfoque AbC y realizado en Colombia por el IDEAM y el 
ONUD). El proyecto conjunto, que tiene el mismo nombre, es representativo 
de una tendencia hacia la pérdida de elementos esenciales de la naturaleza 
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no neutral de las relaciones de poder entre los actores. Ella se va arraigando 
en la operacionalización de lo socio-ecológico.

En efecto, si bien el enfoque AbC retoma los elementos principales de los 
métodos participativos de análisis de los medios de vida rurales de la década de 
1970, no capta —utilizando como metáfora el título de la famosa película Lost 
in Translation— los elementos políticos y de ruptura de los enfoques originales 
a los cuales se inspira. En particular, la implementación de una metodología 
basada en la producción de conocimiento por parte de los pobladores rompe 
con la tradición metodológica positivista en cuanto al uso de herramientas 
validadas por los grupos populares y no solo por lo expertos. Aquí se desdibuja 
una de las tensiones centrales que se dan hoy en día alrededor de lo socio-
ecológico: por un lado, su progresiva institucionalización y apropiación por 
parte del enfoque dominante del modernismo tecnológico y, por el otro, la 
existencia de actores e instancias locales que reclaman su propia manera de 
vivir, gestionar e interpretar los ecosistemas, los territorios y su construcción 
social, económica, política y cultural.

A través de una cuidadosa labor de reconstrucción de las etapas del 
desarrollo del enfoque AbC y de deconstrucción del proyecto conjunto a 
través del metaanálisis de los textos producidos por esa misma iniciativa, 
este trabajo analiza, casi como si fuera una crónica de un proceso todavía en 
construcción, como la AbC, al fin y al cabo, fluye en una doble dirección: desde 
la comunidad local a las instituciones locales, nacionales e internacionales, a los 
ámbitos académicos y de la política aplicada, y viceversa. Por lo tanto, dicho 
proceso se da con hibridaciones e imposiciones, y hegemonías a menudo no 
declaradas o incómodas.

«Imposibilitados de proceder», entonces, se torna una metáfora de un 
encuentro (entre comunidad y Estado, saber técnico y saber local, etc.) que, 
aunque la institucionalidad no quiera a menudo dejarlo ver de esta manera, es 
también un desencuentro. Finalmente, es en la capacidad de hacer manifiestas 
estas dinámicas de encuentro y desencuentro, y explicitar sus potenciales 
implicaciones que se encuentra, esperamos, el valor del trabajo realizado.



373

Andrea Lampis y Olga Lucía Méndez

2. Sociedades y sistemas socio-ecológicos

Este primer apartado del capítulo enmarca el debate sobre lo socio-ecológico 
dentro de un conjunto de transformaciones de largo plazo que acompañan 
la profundización del modelo capitalista industrial en cuanto a su impacto 
sobre los ecosistemas y su difusión a lo largo del globo, tanto directa como 
indirectamente. En este contexto, la interrogante sobre lo socio-ecológico 
no nace de manera explícita, sino que empieza a formularse a partir de un 
conjunto de preguntas sobre lo ambiental. Como señalan Postigo y Young (en 
este volumen), tras los aportes de una literatura que ha marcado algunos de los 
hitos más relevantes del debate reciente (Rockström et al., 2009; y Barnosky 
et al., 2002, entre otros), el concepto de sistema socio-ecológico (SSE) viene 
adquiriendo una relevancia creciente al interior de la reflexión académica. 

La evidencia científica acerca de la estrecha relación existente entre 
sistemas sociales y ecológicos ha recibido un impulso antes desconocido tras 
de la publicación del cuarto informe (AR4) del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés). Sin embargo, 
la actual vigencia del debate sobre la relación entre las dimensiones social y 
ecológica tiene una historia relativamente larga y progresiva de introducción 
de nuevos conceptos y abordajes. 

A lo largo de esta trayectoria que abarca por lo menos cuatro décadas 
se sitúa una cronología de hitos científicos y políticos; entre estos, como lo 
recuerda Adams (2009) en el ya clásico Green Development, se encuentran las 
primeras conferencias de la Naciones Unidas sobre temas de medio ambiente y 
desarrollo, como la de Estocolmo sobre Human Environment de 1972, 
y la Estrategia de Conservación Mundial (1980) del IUCN. Otros hitos 
importantes son las etapas de construcción, formulación y debate acerca 
del concepto y del proyecto del desarrollo sostenible en 1987 con el trabajo 
Nuestro futuro común (Brundtland, 1987) y la asignación del premio Nobel de 
la Paz al IPCC en el año 2007. La larga y compleja historia del ambientalismo 
se presta a una lectura según la cual esa misma historia se puede interpretar 
como un espejo de la paulatina construcción de los fundamentos del propio 
concepto de SSE.1

1 Al respecto, se pueden señalar hitos como la alerta sobre los contaminantes (Carson 1962), 
producto socialmente indeseado de la industria moderna, así como el descubrimiento de las graves 
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Al interior de las elaboraciones académicas recientes, Andeies, Janssen y 
Ostrom (2004), desde la perspectiva del enfoque institucional, han destacado el 
carácter artificialmente construido de los SSE y la necesidad de su comprensión 
tanto desde una óptica de la auto-organización (o sea, desde un abordaje más 
cercano a la ecología) como desde otra óptica relacionada con la gobernanza 
del medio ambiente y de los bienes comunes.

La ecología cultural, que tradicionalmente se ha ocupado de la manera 
en que las sociedades y los sistemas que construyen se adaptan a su medio, 
desde una perspectiva disciplinaria marcadamente antropológica, se afianza 
como perspectiva por la producción de categorías como la de ‘núcleo cultural’. 
Este se halla constituido por instituciones sociales, políticas y religiosas que 
proveen de sentido intrínseco a las acciones de relacionamiento entre ser 
humano y ambiente (por ejemplo, la apropiación de recursos naturales y su 
transformación).

Quizá la elaboración más reciente en el ámbito de esta tradición se haya 
dado en relación con el concepto de ‘antropoceno’, una edad principalmente 
urbanizada. Se trata de un salto en la evolución producido literalmente por los 
humanos y marcado por una «maladaptación» estructural al medio que produce 
destrucción de los recursos y colapsos ecosistémicos de manera persistente. Con 
ello genera un empobrecimiento sin precedentes en relación con la sostenibilidad 
de las misma condiciones vitales en el planeta (Zalasiewics et al., 2010).

La escuela de la ecología política latinoamericana ha enfatizado la 
indisolubilidad de la cuestión ambiental entre la herencia colonial y el 
posicionamiento del continente al interior de lógicas de dominación producidas 
por la división internacional del trabajo y del uso de los recursos naturales 
(Lander, 2011; Gudynas, 2012). Un elemento destacado en esta amplia 
perspectiva es la lectura del conflicto sobre el territorio, así como su apropiación, 

afectaciones que el mismo proceso industrial implica para la flora y la fauna, y, más generalmente, 
para la relación de circularidad e interconexión existente entre los sistema vivos (Commoner, 1972). 
En el nivel institucional se destacan los análisis del Club de Roma sobre los límites del crecimiento 
(Meadows et al., 1972) y sobre la «capacidad de carga» (IUCN, 1980). Las décadas de 1980 y 1990 
aportan la reflexión sobre la sostenibilidad ambiental y su relación con las dimensiones social y 
económica (Brundtland, 1987) y los estudios sobre «epidemiología de los desastres» (Blaikie et al., 
1994), que contribuyen al lento moldeamiento de una mayor conciencia de la relación existente entre 
las dimensiones social y ecológica. Debe resaltarse aquí cómo la peculiaridad de los estudios sobre 
la construcción social de los desastres permite un avance conceptual importante relacionado con el 
involucramiento del territorio, su uso y su ordenamiento.
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uso y reconocimiento. El territorio es visto como el lugar donde las formas 
originarias y locales de organización cultural entran en una contienda desde 
posiciones plurales frente a una perspectiva homogeneizadora que cosifica el 
territorio como un recurso y, de acuerdo con ello, lo desterritorializa, en larga 
medida al interior de una perspectiva «monocultural» que imposibilita una 
comprensión afuera de la ley del mercado, donde la identidad, la espiritualidad 
y la pertenencia cultural son los valores guía. 

Volviendo al análisis del proceso de apropiación y, en una cierta medida, 
de cooptación del concepto por parte de la institucionalidad y de los actores 
hegemónicos en el marco de la orientación de la cooperación internacional al 
desarrollo, la institucionalidad oficial se apropia de manera más decidida, a partir 
de la década de 1990, del debate sobre la «cuestión ambiental» como lo atestigua 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
también conocida como I Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de 
Janeiro (Brasil) en 1992, quizás el primer evento mundial que se caracteriza 
por la extrema mediación política y la transformación de ideas potencialmente 
revolucionarias en resoluciones de política internacional sin contundencia y 
todavía a la espera de una plena implementación (Adams, 2009).

La última y más reciente década ve abrirse paso, de manera más decidida, 
un debate sobre la comercialización de la naturaleza (Romero, 2009), así 
como una reflexión sobre posibles soluciones de carácter planetario como la 
economía verde. El concepto de ‘economía verde’, acuñado por primera vez 
en 1989 en un informe para el Gobierno británico titulado «Blueprint for 
a Green Economy», elaborado por Pearce, Markandya y Barbier (1989), es 
retomado por la cooperación internacional, los gobiernos y a menudo también 
por el mundo empresarial para reenfocar el debate sobre la cuestión ambiental 
como una problemática de mercado, tal como hemos señalado en un trabajo 
reciente (Lampis & Méndez, 2013). En dicho trabajo, se han articulado los 
siguiente puntos centrales acerca del enfoque de la economía verde:

(a) El crecimiento y el aumento del ingreso son los componentes 
fundamentales del bienestar humano.

(b) Es posible reducir las emisiones de carbono y la contaminación, así 
como mejorar la eficiencia energética en relación con el uso de los 
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recursos, y prevenir la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, al 
mismo tiempo que se aumentan el empleo y el ingreso.

(c) Las inversiones en tecnología verde producirán resultados que mejoran 
la sostenibilidad e incluyen la equidad social.

(d) Los sectores de inversión donde tradicionalmente prevalecen los 
pobres, como la agricultura y la pesca, contribuirán a la reducción de 
la pobreza y al aumento de la equidad social.

(e) Los incentivos, las regulaciones y los subsidios como políticas nacio-
nales, así como los mercados, la infraestructura legal del comercio y la 
asistencia técnica internacional, conducirán al desarrollo de tecnología 
verde que indicará el camino hacia la sostenibilidad para la sociedad.

La cronología histórica de estos hitos tomados en su conjunto parece 
ilustrar de manera particularmente penetrante la conexión entre hechos y 
debates acerca de lo socio-ecológico, y permite que la reflexión se focalice 
sobre tres aspectos específicos: (a) las razones de fondo por las cuales hoy en 
día hablamos de lo socio-ecológico; (b) la relevancia sociocultural y política 
de estos hitos, que se transforman en factores que convocan a la sociedad civil, 
las comunidades y los gobiernos alrededor de una reflexión sobre el papel, los 
derechos y los deberes de las comunidades locales frente a las transformaciones 
socio-ecológicas; y, a pesar de esta misma relevancia, (c) la escasa inclusión de 
la reflexión producida por las comunidades al interior del debate dominante 
de los gobiernos, la cooperación internacional y el sector privado. 

A lo largo de las últimas tres décadas, también se han ido configurando 
elementos de apropiación institucional de las temáticas ecológicas por lo 
menos en tres ámbitos. En su conjunto, estos vienen a conformar la corriente 
del modernismo tecnológico (Adams, 2009), cuya lectura del reto ecológico 
contemporáneo conlleva soluciones basadas en mayor inversión en capital y 
tecnología (Lampis & Méndez, 2013). Los tres ámbitos antes mencionados 
incluyen los siguientes:

(a) En primer lugar, la cooperación internacional, que emprendió el 
camino con el informe Brundtland, titulado «Nuestro futuro común», 
en 1997; y la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río, 
en 1992.
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(b) En segundo lugar, el sector público nacional, donde la legislación 
ambiental va marcando hitos —tras el ejemplo de Estados Unidos 
donde en 1971 se implementa la primera legislación de evaluación 
del impacto ambiental— en varios países de América Latina y del Sur 
Global.

(c)  Finalmente, el mercado y los actores económicos, con el involu-
cramiento de los actores empresariales (por ejemplo, en la concep-
tualización de una economía capitalista verde y las iniciativas de 
responsabilidad social empresarial).

Finalmente, como han recordado Hiraldo y Tanner (2011), la estrategia 
para la reducción de las emisiones por deforestación y degradación de 
los bosques, conocida por su acrónimo en inglés como REDD+, es una 
iniciativa que surge como un medio a través del cual los individuos, proyectos 
institucionalizados y comunidades de los países del sur global pueden recibir 
financiación por la reducción de emisiones, el control de la deforestación y el 
aporte a los reservorios de carbono. Como lo hemos visto desde el surgimiento 
de la cuestión ambiental hasta la afirmación de las agendas más recientes de la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, estas grandes crisis favorecen 
la búsqueda de soluciones racionales e institucionalizadas.

Sin embargo, como destacan los mismos Hiraldo y Tanner (2011) —al 
interior de un número especial del boletín del Institute of Development Studies 
de Sussex (IDS), dedicado a una lectura crítica de la adaptación—, permanece 
una tensión en el uso del poder científico e institucional en relación con una 
participación más equitativa de las comunidades en los procesos REDD+ 
y con la interrogante sobre la justicia ambiental. Como planteamos en este 
trabajo, esta requiere de un reconocimiento que va más allá de la expedición 
de marcos de política, leyes y reglamentaciones. Por cierto, estos son una 
condición necesaria mas no suficiente para que la cuestión socioecológica sea 
debatida y enfrentada en condiciones de pluralidad e igualdad por actores tan 
diferentes como una misión gubernamental, una comunidad indígena, un 
grupo de campesinos o una organización de la sociedad civil.

Ahora bien, la utilización del término «socio-ecológico» no carece de pro-
blemas y tensiones por resolver. En consecuencia, este es un primer elemento 
que justifica la inclusión en el título del trabajo de la expresión «imposibilitados 
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de proceder», que sirve de estímulo al debate y quieren indicar la necesidad de 
detenernos un momento para reflexionar sobre un amplio abanico de aspec-
tos conceptuales por aclarar. De hecho, el uso del término «socio-ecológico» 
viene a determinarlo, de manera no diferente de lo que aconteció y todavía 
acontece con el término «sostenible». 

Los enfoques de perturbación-sistema socio-ecológico-respuesta (PSSE2) 
tienen como ventaja el reconocimiento de la centralidad de lo socio-ecológico 
en la contemporaneidad y superan la dualidad, todavía presente en el enfoque 
del desarrollo sostenible, de la existencia de una sociedad que produce, por 
un lado, y de una naturaleza que alimenta esta productividad, por el otro.

Sin embargo, el problema de la transposición de los términos ecológicos a 
lo social sigue presentando importantes desafíos en términos de la equivalencia3 
entre las distintas dimensiones (social, política, cultural, ambiental, etc.). 
Como todo enfoque centrado en el interrogante acerca de la respuesta crítica de 
los sistemas en general, el de PSSER puede ser complementado y enriquecido, 
sobre todo porque analiza de manera insuficiente el hecho de que los sistemas 
humanos y sociales están entrecruzados por asuntos de acceso diferencial al 
poder, acceso a los recursos y control sobre estos a lo largo del tiempo.

Asumir de frente este reto, posicionando el análisis desde el acceso 
diferencial al poder, se constituye en el espíritu de la adaptación basada en 
comunidades (en adelante, AbC4). Bajo esta denominación se identifican 

2  No existe un enfoque de «perturbación y respuesta» como tal. Aquí nos referimos a una familia de 
aportes que, como lo señalamos en el texto, reconocen la relación dinámica y compleja entre sociedad 
y naturaleza. Frente al reconocimiento de la presencia de enormes presiones sobre los ecosistemas a 
escala planetaria, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), por ejemplo, adopta, en el año 2000, 
el enfoque ecosistémico en relación con tres objetivos que claramente convocan a diferentes disciplinas 
y metodologías: (a) conservación, (b) uso sostenible y (c) distribución justa y equitativa de los bienes 
y servicios de la biodiversidad (Andrade, 2007).
3  En ecología, la definición general de ecosistema es la siguiente: cuando el conjunto formado por la 
biosfera (biótico) y las condiciones físicas de alrededor (abiótico) interactúan entre sí en forma regular y 
estable, forman un ecosistema. Un río, un bosque o una selva son ejemplos de tres ecosistemas distintos. 
Los ecosistemas pueden ser de diversos tamaños: la única condición es encontrar sus componentes 
principales, por lo menos durante breve tiempo, para producir alguna clase de estabilidad funcional. 
Dentro de los ecosistemas existen varios niveles de organización; para el ecólogo, los de mayor 
importancia son (a) la especie, (b) la población y (c) la comunidad. Desde la ecología, la primera 
formalización científica de la expresión «servicios de ecosistemas» la encontramos en el libro titulado 
«Servicios de la naturaleza» de Daily, publicado en 1997 y sintetizado en varios otros textos (Montes, 
2007; Laterra, Jobbágy & Paruelo, 2011). 
4  Véase la sección 2.1 en este capítulo.
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procesos liderados por comunidades y sustentados en las prioridades, 
necesidades, conocimientos y capacidades locales. Dichos procesos buscan 
empoderar a la gente para enfrentarse con los impactos del cambio climático 
en el corto y largo plazo (Reid, et al., 2010). Se trata de un enfoque en el cual 
no únicamente se reconoce la relación directa entre el hombre y la naturaleza 
en sus versiones utilitaristas, sino que se involucra directamente a la naturaleza 
en las relaciones de poder en infinidad de situaciones concretas para replantear 
dichas lógicas que han amenazado la vida digna en algunos casos y la vida a 
secas en otros.

Resulta, por ende, esencial preguntarse: ¿cuáles son las reflexiones, 
planteamientos estratégicos y valores que están en la base, en el ámbito de 
los organismos internacionales y nacionales, para asumir que los enfoques 
participativos son una solución al problema de lo socio-ecológico? Este se 
constituye en el principal objeto de análisis de este trabajo. En particular, 
se pretende responder la cuestión de cuáles son las implicaciones de utilizar 
un enfoque como el de la AbC en el marco de la operacionalización de un 
enfoque socio-ecológico.

Como tuvimos la oportunidad de señalar en una oportunidad previa 
(Lampis & Méndez, 2013), la AbC como un enfoque específico al interior 
de los marcos conceptuales y metodológicos, elaborados en relación con 
la adaptación al cambio climático, surge recientemente y es avalado por 
organizaciones internacionales que promueven programas que buscan 
combatir la pobreza como condición que hace vulnerable a la población frente 
a los efectos del cambio y la variabilidad climática (por ejemplo, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], el Banco Mundial, la Global 
Environmental Facility [GEF], la ONG CARE, el International Institute 
for Environment and Development [IIED] y el International Development 
Research Centre [IDRC]).

Metodológicamente, el enfoque AbC retoma los elementos principales 
de los métodos participativos de análisis de los medios de vida rurales. En 
particular, la implementación de una metodología basada en la producción 
de conocimiento por parte de los pobladores y en la ruptura de la tradición 
metodológica positivista en cuanto al uso de herramientas validadas por los 
grupos populares y no solo por lo expertos. Sin embargo (como señalamos más 
adelante en detalle), la filosofía política que inspiró este enfoque se remonta 
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al pensamiento de Paulo Freire y, en un segundo momento, al de Fals Borda 
y Chambers, y trasciende el ámbito de la cooperación internacional. 

Como han recordado por Reid y Huq (2007), la AbC ha sido entendida 
como una estrategia para enfrentar los impactos del cambio climático en zonas 
que albergan a la población más vulnerable a este fenómeno. Esta población 
responde, por lo general, a tres características: (a) son pobres; (b) sus medios 
de subsistencia tienen alta dependencia a los recursos naturales; y (c) ocupan 
áreas altamente expuestas a derrumbes, inundaciones o sequías, y no poseen 
la infraestructura para soportar o enfrentar dichas circunstancias.

3. La adaptación basada en comunidades: definiciones e interrogantes

Esta sección analiza un aspecto específico de este debate más amplio, o sea, el 
surgimiento del enfoque de AbC como un eje internacionalmente reconocido 
para la financiación de políticas aplicadas de adaptación al cambio climático. 
A partir de esta caracterización, se analizan las diferencias que existen entre 
los enfoques de desarrollo participativo que han marcado la tradición del 
paradigma del «desarrollo centrado en las personas» en la literatura anglosajona 
y la de aquel de la «investigación-acción» en la literatura latinoamericana. 
En el curso de este análisis se plantean preguntas específicas, enunciadas al 
final de esta introducción a este mismo apartado y se destacan las omisiones 
presentes en los actuales enfoques centrados en la AbC. 

La inquietud acerca de la exposición de los más vulnerables a los efectos 
del cambio climático, compartida por varios organismos internacionales y 
un amplio abanico de gobiernos nacionales, se encuentra a la raíz del auge 
del enfoque AbC en la producción de literatura técnica acerca de «cómo 
adaptarse al cambio climático». Aun en los abordajes que hacen gran énfasis 
en la adaptación basada en ecosistemas, se resalta la relevancia particular de 
la adaptación en relación con la exposición de los más pobres; así lo señala el 
importante trabajo de IUCN que revisa once estudios de caso de adaptación 
basada en ecosistemas y en comunidades seleccionados desde los cinco 
continentes. En sus términos, «Adicionalmente, el IPCC (2007) afirma que 
los efectos del cambio climático sobre las comunidades humanas más pobres 
serán desproporcionados» (Andrade et al., 2010: 9).

Al respecto, Christopolos y et al. (2009: 12) señalan que el impacto de 
desastres repetidos en corto tiempo y con una frecuencia tal que impidan la 
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recuperación de las comunidades se puede constituir en una vía conducente 
al incremento de las condiciones de pobreza, no solo de los más pobres sino 
de la mayoría de la población, cuyos medios de vida son afectados por los 
desastres sucesivos.

Otra manifestación de que el enfoque de la AbC no debe centrarse solo 
en los más pobres es el escenario de los cambios en el largo plazo, que pueden 
poner en riesgo la productividad de una región entera y, por tanto, de una 
población con distintas características de pobreza, con lo cual se pone en 
riesgo la provisión de alimentos de dicha población. En otras palabras, su 
condición de riesgo frente al cambio climático resulta independiente de los 
distintos niveles de pobreza que se registraba antes de evidenciarse los efectos 
del cambio climático sobre las condiciones ambientales para la producción. 

Si bien resulta arduo no convenir acerca de la importancia de poner en 
marcha una acción frente a los efectos del cambio climático sobre la población 
más pobre, debido a su mayor exposición a los efectos de los fenómenos 
climáticos y la fragilidad de sus medios de vida, emerge un conjunto de 
cuestiones relacionadas con los siguientes aspectos: (a) las diferentes filiaciones 
del concepto y el interrogante acerca de por qué hay una convergencia de 
actores institucionales tan diferentes alrededor de la AbC; (b) el contenido y 
los objetivos políticos y científicos de las diferentes propuestas de AbC; y (c) 
la valoración de la acción local que se ve reflejada en esas mismas propuestas.

Acepciones de la adaptación basada en comunidades

El enfoque de AbC hace referencia a un abordaje aparentemente nuevo que 
en realidad retoma los elementos metodológicos de los enfoques participativos 
experimentados inicialmente en el ámbito del desarrollo rural entre las décadas 
de 1960 y 1980. El enfoque AbC los readapta al ámbito, este sí, relativamente 
nuevo, de la adaptación al cambio climático, cuya denominación es atribuida 
al International Institute for Environment and Development (IIED). Dicha 
denominación surgió cuando este promovía la I Conferencia Internacional 
sobre AbC5 en el año 2005, en el marco de la cual se logra la validación del 
concepto (IIED, 2012). 

5  Véanse las conferencias más recientes de IIED sobre AbC en el siguiente enlace: <http://www.iied.
org/community-based-adaptation-cba-conference-archive>. 
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El enfoque AbC ha sido adoptado desde algunas iniciativas en países en 
desarrollo por parte de importantes agencias cooperantes entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes: el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Humano (PNUD), el Banco Mundial,6 la Global Environment 
Facility (GEF)7, CARE, IIED y el International Development Research 
Centre (IDRC), que han identificado bajo esta denominación mucha de 
su intervención en los países menos desarrollados. A continuación, en la 
Tabla 13.1, se identifican los elementos claves presentados por cada organismo 
aquí considerado.

Las políticas y el tipo de intervenciones de estos organismos internacionales 
en las distintas regiones del planeta están definidas en medida importante por 
el origen de su financiación. El Banco Mundial juega, con la GEF, un papel 
central en este mapa y determina, con su fondo, un factor más relacionado con 
su ineludible influencia histórica sobre actores institucionales internacionales 
y nacionales. Su punto de partida es el postulado de un modelo de desarrollo 
centrado en la ideal del crecimiento económico como su motor (Escobar, 
1996). 

Desde el IIED, la AbC ha sido entendida como una estrategia para enfren-
tar los impactos del cambio climático en zonas que albergan a la población 
más vulnerable a este fenómeno. Como ya se mencionó más arriba, esta 
población responde por lo general a tres características: (a) son pobres, (b) sus 
medios de subsistencia tienen alta dependencia de los recursos naturales y 
(c) ocupan áreas altamente expuestas a derrumbes, inundaciones o sequías, 
donde, a menudo, la infraestructura para enfrentar dichas circunstancias es 
gravemente deficitaria (Reid & Huq, 2007). 

En la definición aportada por el IIED en el marco de la IV Conferencia 
Anual de AbC, llevada a cabo en 2010, aparecen varios conceptos aún en 
debate como son los de ‘resiliencia’ y ‘empoderamiento’. El enfoque AbC es un 
abordaje que busca aumentar la resiliencia de algunas de las comunidades más 

6  No obstante, el Informe sobre Desarrollo Mundial de 2010 (Banco Mundial, 2010) no utiliza, ni 
siquiera una vez, la expresión «adaptación basada en comunidades».
7  La GEF surge como proyecto piloto del Banco Mundial en 1991 para afianzar su nueva apuesta 
política: el desarrollo ambiental sostenible como respuesta frente a las abundantes reflexiones críticas 
sobre los límites del crecimiento. En 1994, la GEF se separa del Banco Mundial, al menos formalmente, 
y posteriormente se constituye en el mecanismo financiero para el Convenio de Diversidad Biológica 
y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).
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El enfoque AbC ha sido adoptado desde algunas iniciativas en países en 
desarrollo por parte de importantes agencias cooperantes entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes: el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Humano (PNUD), el Banco Mundial,6 la Global Environment 
Facility (GEF)7, CARE, IIED y el International Development Research 
Centre (IDRC), que han identificado bajo esta denominación mucha de 
su intervención en los países menos desarrollados. A continuación, en la 
Tabla 13.1, se identifican los elementos claves presentados por cada organismo 
aquí considerado.

Las políticas y el tipo de intervenciones de estos organismos internacionales 
en las distintas regiones del planeta están definidas en medida importante por 
el origen de su financiación. El Banco Mundial juega, con la GEF, un papel 
central en este mapa y determina, con su fondo, un factor más relacionado con 
su ineludible influencia histórica sobre actores institucionales internacionales 
y nacionales. Su punto de partida es el postulado de un modelo de desarrollo 
centrado en la ideal del crecimiento económico como su motor (Escobar, 
1996). 

Desde el IIED, la AbC ha sido entendida como una estrategia para enfren-
tar los impactos del cambio climático en zonas que albergan a la población 
más vulnerable a este fenómeno. Como ya se mencionó más arriba, esta 
población responde por lo general a tres características: (a) son pobres, (b) sus 
medios de subsistencia tienen alta dependencia de los recursos naturales y 
(c) ocupan áreas altamente expuestas a derrumbes, inundaciones o sequías, 
donde, a menudo, la infraestructura para enfrentar dichas circunstancias es 
gravemente deficitaria (Reid & Huq, 2007). 

En la definición aportada por el IIED en el marco de la IV Conferencia 
Anual de AbC, llevada a cabo en 2010, aparecen varios conceptos aún en 
debate como son los de ‘resiliencia’ y ‘empoderamiento’. El enfoque AbC es un 
abordaje que busca aumentar la resiliencia de algunas de las comunidades más 

6  No obstante, el Informe sobre Desarrollo Mundial de 2010 (Banco Mundial, 2010) no utiliza, ni 
siquiera una vez, la expresión «adaptación basada en comunidades».
7  La GEF surge como proyecto piloto del Banco Mundial en 1991 para afianzar su nueva apuesta 
política: el desarrollo ambiental sostenible como respuesta frente a las abundantes reflexiones críticas 
sobre los límites del crecimiento. En 1994, la GEF se separa del Banco Mundial, al menos formalmente, 
y posteriormente se constituye en el mecanismo financiero para el Convenio de Diversidad Biológica 
y la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC).
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pobres del mundo a los impactos del cambio climático: «Pueden ser procesos 
liderados por comunidades basados en prioridades locales, necesidades, 
conocimientos, y capacidades, los cuales pueden empoderar a la gente para 
enfrentarse con y planear para los impactos del cambio climático» (IIED, 
2010: 5).

Por su parte, CARE aporta su visión acerca del proceso del AbC 
describiéndolo como un proceso circular, que inicia con tres objetivos 
esenciales: (a) lograr medios de vida resilientes, (b) diversificar los ingresos y (c) 
mejorar la gestión de riesgos. De manera conjunta, estos logros contribuirán a 
reducir el riesgo y propiciarán las condiciones para trabajar en las capacidades 
de la sociedad civil y las instituciones públicas locales para apoyar los procesos 
de adaptación. 

El trabajo de CARE se destaca por una estrecha relación con los enfoques 
de desarrollo rural participativo originales, al punto de que el manual para 
el análisis de capacidad y vulnerabilidad climática contiene un prefacio del 
mismo Robert Chambers, cuyo primer párrafo afirma lo siguiente:

El cambio climático ha impactado ya a innumerables comunidades, 
exponiéndolas a mayores amenazas y haciéndolas más vulnerables; y esto será 
más marcado, y para algunas comunidades hasta catastrófico, en los próximos 
años. Con el fin de planificar efectivamente acciones de adaptación, es 
necesario un análisis científico del cambio climático para ampliar el contexto. 
Sin embargo, a nivel local la información y el conocimiento más relevante ya 
existe o puede ser generado por el análisis realizado por los propios stakeholders 
locales. El conocimiento local tiene también autoridad creíble para informar 
e influenciar la política. (CARE, 2009: 5)

Dichas capacidades fortalecidas contribuirán para lograr una incidencia 
política y de movilización social para abordar las causas profundas de la 
vulnerabilidad de las poblaciones frente al cambio climático. La incidencia 
lograda apuntará de nuevo a los tres elementos que iniciaron el proceso, y eso 
supone que, cada vez que empieza el ciclo, las capacidades instaladas están 
mucho más incorporadas en las comunidades y que el alcance de su incidencia 
política es cada vez mayor. Luego, el ciclo no se ubica en el mismo nivel una 
vez que se repite, sino que adopta la forma de una espiral ascendente (CARE, 
2009).
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El PNUD y la GEF (2009), por su parte, destacan algunos principios que 
deben guiar el enfoque de la AbC. Entre ellos mencionan que las soluciones 
deben ser específicas de acuerdo con las condiciones locales. Además, deben 
ser dirigidas por las comunidades, responder a las necesidades locales y generar 
la contribución de lecciones para los interesados en los ámbitos nacional e 
internacional. 

En relación con las mencionadas lecciones, se cree que las comunidades 
locales tienen el reto de que, a través de sus experiencias de adaptación al 
cambio climático y sus aprendizajes subyacentes, se logre permear sectores del 
gobierno, el sector privado y la academia. Incluso, se menciona la organización 
de masa crítica de las comunidades líderes de tales iniciativas en torno a la 
AbC para que este logre una influencia en la gobernanza ambiental global.

Si bien sugiere sutiles diferencias entre los planteamientos de la GEF 
y el PNUD, la Tabla 13.1 ilustra, en términos generales, una preocupante 
sinergia en relación con el uso de la retórica acerca de la centralidad de las 
comunidades, la necesidad de planear desde abajo, etc., propósitos altamente 
contradictorios cuando se los mira a la luz de los análisis de la perspectiva crítica 
sobre desarrollo (Alimonda, 2011; Escobar, 1996). Una de estas diferencias 
consiste en que los documentos del PNUD hacen énfasis en lograr sinergias 
entre la planeación del desarrollo y la adaptación, es decir, hacen explícito 
su interés de «transversalizar» la adaptación y, en ese sentido, los beneficios 
últimos del proceso se esperan en la planeación del desarrollo.

Las políticas y el tipo de intervenciones de estos organismos internacionales 
en las distintas regiones del planeta están definidas, en importante medida, por 
el origen de su financiación, de lo que se deriva la pertinencia de elaborar un 
mapeo exploratorio de relaciones entre organismos (Escobar, 1996). Adoptar 
este camino, al menos para una región como América Latina, se tradujo en la 
necesidad del endeudamiento, dada su riqueza natural, la potencial retribución 
a sus acreedores y la concepción de que el flujo de capital externo garantizaría 
su desarrollo.

Los términos de los préstamos se realizaron en condiciones distintas a 
las deudas norteamericanas o inglesas, y se caracterizaron por términos de 
intercambio desventajosos, extracción del excedente por países del centro y una 
subordinación en la formulación de políticas (Escobar 1996). Como señalan 
Katz (2012) y Gambina (2012) a propósito de la reciente crisis financiera 
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mundial, la dependencia financiera de los gobiernos latinoamericanos del 
capital internacional opera como un elemento de continuidad en los procesos 
de generación de dependencia política.

AbC, acción local, empoderamiento y participación

Sobre la base del análisis de los discursos de la principales organizaciones 
internacionales que se han apropiado del enfoque AbC es difícil eludir la 
pregunta acerca de cómo despojarse de la idea de que los lugares donde se 
aplica no siguen siendo vistos por estos organismos como «nodos de un 
sistema capitalista global y totalizante». De ser así, se trataría de organismos 
que «devalúan las formas de acción localizada, reduciéndolas a acomodación 
o reformismo» (Escobar, 2005: 41). De hecho, el ámbito local es mucho más 
complejo que un sistema económico dado, pues presenta dinámicas propias y 
hay tipos de relaciones que carecen de propósitos económicos y, sin embargo, 
explican la cohesión de las comunidades. Este hecho debe observarse con 
mayor detenimiento en los postulados de los organismos que impulsan el 
enfoque de la AbC. 

Las reflexiones contenidas en los trabajos originales de difusión de los 
enfoques participativos en ámbito rural presentan dos grandes lecciones para 
la reflexión acerca del enfoque AbC (Tabla 13.2): (a) en el enfoque original 
se hace manifiesta una profunda reflexión política sobre la producción y el 
uso del conocimiento al interior del proyecto más amplio del desarrollo; y, de 
manera indirecta, (b) estos insumos se convierten en un elemento de referencia 
fundamental para la comparación entre los enfoques originales y el de AbC 
con el fin de valorar el alcance transformador de este último.

La inclusión del término «empoderamiento» en los enfoques de AbC 
en boga resulta altamente problemática. CARE plantea que debe llegarse 
a una instancia en el proceso de la AbC que permita «incidencia política y 
movilización social» por parte de las comunidades locales. IIED plantea que es 
deseable «empoderar a la gente para enfrentarse con y planear para los impactos 
del cambio climático». Incluso el PNUD y la GEF (2010) mencionan el 
empoderamiento de las comunidades para el manejo de riesgos como uno de 
los elementos esenciales en la promoción de la adaptación al cambio climático.

En este contexto, persisten aún cuestiones como quién debe adaptarse, 
qué debe aprehenderse y de qué se empoderan las comunidades en el contexto 
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de la adaptación al cambio climático. Si se pretende que se aprehendan 
conocimientos para cambiar formas de hacerse y de pensarse como individuos 
en las comunidades que se deben adaptar, condición necesaria para implementar 
cambios persistentes en el tiempo, es imprescindible que las relaciones se 
planteen como horizontales desde el principio de los procesos. De lo contrario, 
se estarían generando simples comunicados completamente ajenos a las 
comunidades y, por tanto, no serían objeto de ningún tipo de aprehensión.

El uso del término «empoderamiento» se ha asociado con metodologías 
de investigación de las ciencias sociales consolidadas en América Latina 
como es el caso de la investigación-acción participativa (IAP), promovida 
de manera importante por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, y la 
educación popular, impulsada por el pedagogo brasilero Paulo Freire. Ambas 
se desarrollaron de manera muy prolífica en la década de 1970 e incluso desde 
antes para el caso de la educación popular. Así, por ejemplo, en reflexiones 
recientes en torno a la IAP se afirma que esta «favorece la toma de conciencia, la 
asunción de acciones concretas y oportunas, el empoderamiento, la movilización 
colectiva y la consecuente acción transformadora» (Colmenares, 2012: 109). 
Sobre la base de lo anterior, ya se pueden inferir algunas coincidencias entre 
las distintas perspectivas de la AbC y la IAP.

Al asociar la toma de conciencia con la IAP surge también un nexo 
importante de esta con la educación popular. Su punto de partida común es 
una nueva concepción y el redimensionamiento del conocimiento. En este 
sentido, Fals Borda afirma que la ciencia no es un fetiche con vida propia, 
sino que más bien es «una forma válida y útil de conocimiento para propósitos 
específicos, basada en verdades relativas» (Fals Borda, 1991: 13). Por su parte, 
Freire en sus reflexiones en torno de la educación advierte sobre la concepción 
ingenua de la alfabetización y afirma que su verdadero sentido humanista 
consiste en generar, en el educando, un proceso de recreación, de búsqueda, 
de independencia y, a la vez, de solidaridad. Adicionalmente, Freire afirma 
que la visión tradicional de la educación consiste en «la negación de todas las 
posibilidades transformadoras del individuo» (Freire, 2005: 14).

Siendo el punto de partida el conocimiento redimensionado, la IAP y 
la educación popular reconocen, en él, la oportunidad de las comunidades 
desfavorecidas o imposibilitadas de decidir con otras perspectivas sobre sus 
propios asuntos y reconocer sus posibilidades de cambio. En coherencia con lo 
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anterior, las metas declaradas de la IAP consisten en (a) capacitar a los grupos 
y clases oprimidas a adquirir la suficiente creatividad y fuerza transformadora, 
expresadas en proyectos, acciones y luchas específicas; y (b) desarrollar un 
proceso de pensamiento sociopolítico con el cual las bases populares se 
pueden identificar (Fals Borda & Anisur, 1991). Por tanto, se trata de generar 
acciones, planeadas por las mismas comunidades y de generar un pensamiento, 
una apuesta política y una identidad política, que les permita pasar de la 
imposibilidad al pensar-reflexionar, actuar y proponer, incluso frente a otros 
actores de la sociedad.

Por su parte, la educación popular aporta un concepto que activa las 
«posibilidades transformadoras del individuo»: la concienciación.8 Esta se 
define como una «mentalidad que implica comprender realista y correctamente 
la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad, la capacidad de analizar 
críticamente sus causas y consecuencias, y establecer comparaciones con otras 
situaciones y posibilidades y una acción eficaz y transformadora» (Freire, 2005: 
14). Para lograrlo la educación popular construyó herramientas pedagógicas 
basadas en el principio de que la verdadera educación es diálogo y de que el 
proceso de alfabetización es mucho más que aprender a leer y escribir.

En efecto, el proceso educativo debe implicar, según esta metodología, 
cambiar una concepción de la realidad en la cual se está allí y nada puede 
hacerse, por más cruda que sea (conciencia mágica), o dejar de creerse inmune 
o indiferente ante la realidad (conciencia ingenua). Se debe dar paso a lograr 
reconocer, en la realidad, las correlaciones de causa-efecto y las circunstanciales, 
sentar una posición frente a ella y considerar posible su transformación desde 
la acción comunitaria (conciencia crítica). 

Un eco de estos planteamientos originales del pensamiento latinoamericano 
se encuentra en Chambers (1994b). Según este autor, los investigadores en 
el campo agrícola, los equipos médicos, los extensionistas, los funcionarios 
gubernamentales, los maestros, etc., comparten una actitud de superioridad 
hacia los campesinos y las poblaciones locales. Esta anotación que podría 
aparecer marginal es, por el contrario, de gran trascendencia. En ella se reflejan 
un conjunto de elementos que han caracterizado el proyecto del desarrollo 

8  En algunas traducciones se emplea el término «concientización», y la RAE trata como sinónimos 
concientización y concienciación. Por eso, en este documento se emplea el término «concienciación».
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como una etapa reciente en el marco del proyecto de la modernidad, que, 
como bien lo supo indicar Touraine (2000), no se agota en el planteamiento 
emancipador de la Ilustración, sino que produce, se nutre y se retroalimenta 
de un lado menos solar y más obscuro. Este se ve representado por la necesidad 
de hacer tabula rasa de lo no moderno, de lo tradicional y, por ende, de quien 
no tiene las formas mentales, los valores, los rituales y las economías de ese 
mismo occidente modernizador y racional.

La estrecha relación entre el «mito del desarrollo» (Rist, 1997), la 
«invención del Tercer Mundo» (Escobar, 1996) o el más reciente proyecto 
«neo-extractivista» (Gudynas, 2012), se explica por un elemento común de 
un cierto relieve para nuestro análisis: el hecho de respaldar relaciones de 
dominación económica con la promoción de la dominación cultural, así como 
el desconocimiento y el menosprecio de los saberes y actuaciones locales.

La razón por la cual las metodologías de diagnóstico rápido rural y de 
diagnóstico rápido se han afirmado tan tarde —añade Chambers (1994b)— 
se relaciona con la manera como las teorías y las prácticas del desarrollo 
han enmarcado al conocimiento local a lo largo de las décadas. Después de 
Sousa Santos (2010), consideramos que la colocación de las metodologías 
participativas en el ámbito de la historia del desarrollo a lo largo de los 
últimos sesenta años se encuentra profundamente entrelazada a las mismas 
tensiones, propias de la modernidad, identificadas en los debates sociológicos 
sobre esta y sobre su dimensión colonial contenida y jamás completamente 
superada. Además, ha hecho particular énfasis en las formas de producción 
de conocimiento y reconocimiento de saberes diferentes del eje central, 
representado por el pensamiento científico que se origina en la Ilustración 
europea del siglo XVIII.

La Tabla 13.2 refleja elementos claves de este análisis bajo diferentes 
aspectos. En primer lugar, los enfoque participativos originales hacen énfasis 
en la apropiación colectiva de los procesos, hecho que se aprecia al analizar 
tanto a los actores principales involucrados como a las fuentes de recursos y 
los tipos de innovaciones que estos procesos se proponen como alcance (líneas 
primera y segunda de la Tabla 13.2). 

En segundo lugar, los objetivos hacen hincapié en un cambio radical que 
se produce o debería producir en comparación con la producción del tipo de 
conocimiento tradicionalmente reconocido por la ciencia y las instituciones 
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oficiales, fruto del trabajo de expertos y científicos graduados (hoy en día 
doctorados y con publicaciones en revistas indexadas), y legitimado, en general, 
a través de procesos de validación cuyo control es fuertemente mediado por 
el poder de élites y, al mismo tiempo, marcado por dificultades de acceso 
de vastos grupos sociales. Al respecto, Chambers (1994a), en sus trabajos de 
sistematización de un amplio material empírico sobre el Rapid Rural Appraisal 
(RRA) y el Participative Rural Appraisal (PRA), supo precisar que el núcleo 
profundo de las metodologías participativas conlleva una estrecha relación 
con tres aspectos:

(a) Métodos 

• Estos facilitan el aprendizaje por parte de campesinos y demás grupos 
locales, y rompen con la lógica de un saber construido por expertos 
sobre la base de procedimientos y reglas inalterables. Aquí se dan 
importantes superposiciones con el pensamiento de Freire y con las 
propuestas de Fals Borda sobre investigación-acción participativa. Entre 
otras cosas, los métodos basados en herramientas de contabilización, 
recolección y análisis no tradicionales, así como en técnicas y materiales 
asequibles y disponibles en el ámbito local, permiten la legitimación 
progresiva de los métodos participativos en el ámbito de la academia y 
de las agencias y las ONG de cooperación internacional. Los enfoques 
combinados cuali-cuantitativos, conocidos como Q2 (por q-squared, su 
nombre en inglés), se originan, finalmente, en el marco de este mismo 
proceso (Campbell & Holland, 2005).

(b) Comportamientos y actitudes

• Se trata de procesos altamente simbólicos en relación con el tradicional 
poder de los expertos en la producción del conocimiento, de manera 
no diferente a lo que Freire planteaba frente a los maestros que no 
permitirán o ni siquiera admitían, como algo posible, la simple 
expresión de una opinión por parte de los alumnos en las aulas. Para 
que los actores locales puedan expresarse con confianza y para que 
tengan la oportunidad de manifestar con asertividad sus prioridades, 
el experto —añade Chambers (1994a)— debe «bajarse del pedestal» 
y «pasar el bastón del mando».

(c) Compartir y poner en común los resultados
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 Esto se da a través de dos procesos principales, compartir el 
conocimiento y compartir la experiencia. Conocimiento y experiencia 
se comparten a nivel local y entre los locales y los actores que 
provienen de otros lugares/organizaciones/comunidades. La idea de 
una comunidad de aprendizaje conlleva el principio según el cual el 
conocimiento no se posee, no es de autoría de alguien en particular.

Hoy en día, cuando los debates sobre los procesos participativos han 
mostrado con argumentos suficientes sus dificultades y las limitaciones 
impuestas por una gestión de tipo instrumental de la propia participación 
de las instituciones nacionales y locales (Hardoy, 2011), puede sonar extraño 
afirmar que en su conjunto los enfoques participativos han representado un 
desafío paradigmático a la manera de producir conocimiento en el ámbito 
del desarrollo. Sin embargo, el estudio de caso que presentamos en la última 
sección de este trabajo muestra justamente como el desconocimiento de 
la naturaleza política de los procesos de participación local representa otro 
impedimento para proseguir por un camino de coherencia con sus orígenes, 
así como de pertenencia política con las demandas de las poblaciones en el 
ámbito local, que afecta hoy en día el enfoque AbC.

De hecho, la Tabla 13.2 muestra, en su quinta columna, cómo se produce, 
con el surgimiento del enfoque AbC, un proceso de inclusión de los procesos 
participativos como aspectos instrumentales o componentes meramente 
técnicos al interior de metodologías. Estas se hallan orientadas a la generación 
de resultados concretos, medibles y cuantificables de adaptación al cambio 
climático en los territorios.

El dilema de la sinergia entre AbC y AbE

La tendencia marcada hasta ahora, al menos en el ámbito regional, consiste en 
encontrar la sinergia y complementariedad entre el enfoque de AbC y el de la 
adaptación basada en ecosistemas (AbE). Sin embargo, la complementariedad 
proviene de incluir, en el planteamiento de la AbE, la participación de las 
comunidades. ¿Basta esta inclusión para hablar de sinergia entre los dos enfoques?

La AbE tiene por finalidad la gestión de ecosistemas en el marco de una 
política de la adaptación global como la del CMNUCC. Esta labor se realiza 
a través de un manejo de los riesgos climáticos, cuyo objetivo sea la resiliencia 
de los ecosistemas, y un cierto involucramiento de las comunidades locales. 
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Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
el enfoque ecosistémico se entiende como una estrategia para el  manejo 
integrado del territorio, el agua y los recursos vivos (Casavecchia et al., 
2014). Esta promueve la conservación y el uso sostenible de forma justa y 
equitativa, así como procesos de restauración de los ecosistemas. Además, la 
UICN (2014) identifica siete principios de la AbE, uno de los cuales plantea 
la promoción de ecosistemas resilientes sobre la base de soluciones basadas en 
la naturaleza (Lhumeau & Cordero, 2012). Se pretende con ello promover 
beneficios para las personas, especialmente las más vulnerables, y poner en 
evidencia, en el vínculo entre los ecosistemas y las comunidades, el concepto 
de servicios ecosistémicos. 

Por su parte, GIZ (2013) reconoce que los proyectos clásicos de desarrollo 
y conservación de la naturaleza también pueden producir beneficios ecológicos 
y socioeconómicos que favorecen la adaptación. Sin embargo, la AbE se 
concentra desde un principio en las necesidades y los beneficios de adaptación, 
de modo que, como consecuencia inevitable, se considera que apuntan a las 
necesidades y beneficios de las comunidades.

El involucramiento de las comunidades se ve como una de las ventajas 
que plantea el enfoque, y este se expresa en la promoción de compromisos 
con las comunidades locales y su sensibilidad frente a los temas de género: el 
enfoque pretende un manejo de las decisiones y la acción descentralizado y 
participativo, tiene en cuenta el conocimiento indígena y tradicional, y busca 
empoderar la acción local (Franco-Vidal et al., 2010). Incluso, la introducción 
del concepto de servicio ecosistémico en la elaboración de la acepción de la AbE 
privilegia directamente el tema del uso, en lugar del de la conservación en los 
procesos de adaptación al cambio climático. Del mismo modo, se concentran 
en el asunto de las tendencias o patrones que definen las relaciones entre las 
comunidades locales y los ecosistemas, en lugar de concebirlas como procesos 
definidos por los cambios de los ecosistemas como tales, las dinámicas sociales 
y la evolución de sus diversas interrelaciones.

Dichas acciones que evidencian la intención de involucramiento de las 
comunidades no se distinguen de los principios promovidos por los proyectos 
de desarrollo implementados por los gobiernos locales o la cooperación 
internacional. De cualquier manera, la reiteración del tema de empoderar a las 
comunidades, que más adelante se analiza en profundidad, indica la condición 
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fundamental de que las acciones de adaptación no se circunscriban a un momento 
de estrés climático, sino que se deben mantener en el tiempo, cambiando 
permanentemente de acuerdo con el conocimiento sobre el comportamiento 
de los fenómenos climáticos. Para ello es imprescindible el  fortalecimiento 
permanente de las capacidades por parte de las comunidades locales.

La sinergia planteada por Andrade Pérez et al. (2010) podría entenderse 
como una relación en que, si se logra una mayor resiliencia de los ecosistemas 
frente al cambio y la variabilidad climáticos, y a eso se le suma avances en la 
conservación de la integridad ecológica de los ecosistemas y el manejo eficiente 
del conocimiento entre las instituciones, por ejemplo, las comunidades 
también verán beneficios en la disponibilidad y calidad de sus medios de 
subsistencia. Sin embargo, Christopolos et al. (2009) señalan que esa relación 
de gana-gana entre los ecosistemas y los medios de subsistencia no es ni barata, 
ni fácil, ni rápida, ni mucho menos inevitable. En otras palabras, no siempre 
ganan los dos o, si lo hacen, no lo hacen al mismo ritmo; y, algunas veces, la 
ganancia pasa inadvertida en el corto plazo. El mejoramiento en la integridad 
ecológica de los ecosistemas, aunque se reconoce su importancia como 
sustento de la vida al largo plazo, no necesariamente tiene un impacto en las 
necesidades del corto plazo de las comunidades que han sido o pueden llegar 
a ser abatidas por fenómenos climáticos que ponen en riesgo la satisfacción 
de sus necesidades básicas.

Tomar los ecosistemas como punto de partida para la adaptación al 
cambio climático implica cambios en las maneras de concebir el problemas. 
Del mismo modo, hacer referencia a la sinergia entre los enfoques de AbC y 
AbE suscita muchos cuestionamientos. No se trata de orientar la discusión a 
la pregunta de cuál enfoque debe preferirse o priorizarse, sino más bien partir 
de una lógica en que ambos pueden, directa o indirectamente, retroalimentarse 
y obtener beneficios tanto para los ecosistemas como para las comunidades.

Desde la conjunción de los dos enfoques puede planearse una red de 
acciones complementarias que involucre las herramientas existentes en la 
institucionalidad local, en principio, y comunal, después. Así, se supera, 
en cierta manera, el riesgo de que la participación de las comunidades sea 
un apéndice —como se plantea desde la sinergia de los dos enfoques— y, 
más bien, se logra que se convierta en parte fundamental de los procesos de 
adaptación al cambio climático.
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4. «Imposibilitados de proceder»: el caso del municipio de Puracé, zona 
del Macizo Colombiano (Colombia)9

Se ha planeado implementar el proyecto del Macizo Colombiano, también 
conocido como Programa Conjunto para Involucrar la Institucionalidad 
Nacional, Local, Comunal e Indígena y Campesina, así como la Cooperación 
Internacional, entre los años 2008 y 2011. La iniciativa es fruto de una 
cooperación entre diferentes agencias de la Naciones Unidas, entre las cuales 
pueden mencionarse el PNUD; el Fondo ONU-España para el Logro de los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio; el Instituto de Meteorología, Hidrología 
y Estudios Ambientales (IDEAM); y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial.10 

En el proceso han sido involucrados las siguientes instituciones: los 
cabildos de Kokonuco, Quintana, Poblazón, Paletará y Puracé; la asociación 
campesina ASOCAMPO; las municipalidades de Popayán y Puracé; el 
acueducto de Popayán; la Fundación Río Piedras; el Consejo Regional 
Indígena del Cauca; la Dirección General de Gestión Integrada del Riesgo 
de Desastres; la Protección Civil; la Red Nacional para la Superación de la 
Pobreza; el Departamento Nacional de Planeación; el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, y la Cruz Roja Colombiana, entre otras.

El Cauca es el departamento con la segunda población indígena de 
Colombia por tamaño. En la zona de la cuenca alta del río Cauca se 
identificaron cuatro temas prioritarios entre las preocupaciones locales:

(a) Inseguridad alimentaria

(b) Presión para el manejo sostenible de las microcuencas que abastecen 
de agua a Popayán

(c) Problemas de abastecimiento y acceso al agua para la producción y el 
consumo de la población local, y consecuentes impactos económicos 
y de salud

9  Todos los datos e información descriptiva del caso se basan en la publicación citada en bibliografía 
como IDEAM (2011). Por esta razón y para evitar repeticiones se omite la constante referencia a este 
trabajo desde el cual se han seleccionado algunos apartados de manera bien sea casi-textual o parafraseada. 
10  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde febrero de 2011.
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(d) Impacto de deslizamientos e inundaciones súbitas relacionadas con 
las temporadas de lluvia en la región

La multiplicidad de actores y de problemáticas socio-ecológicas hace 
de este proyecto un caso extremadamente interesante para el análisis de la 
aplicación del enfoque AbC desde un abanico amplio de miradas y, al mismo 
tiempo, da origen a específicas preguntas de investigación, que se presentan 
a continuación acompañadas de breves comentarios complementarios en 
forma de anotaciones:

(a) ¿Qué tipo de relación existe entre las elaboraciones de los enfoques 
participativos originarios que se han propuesto entre las décadas de 
1970 y 1980, y la actual implementación del enfoque de adaptación 
basada en comunidades?

• En particular, es de extremo interés poner de relieve que las 
elaboraciones producidas por Freire, Fals Borda y Chambers, 
contienen un profundo mensaje de transformación política, al 
mismo tiempo que un anhelo para aportar, desde lo metodológico 
y las acciones de desarrollo en el territorio, a la redistribución del 
poder al interior de sociedades específicas.

• De lo contrario, por lo menos en gran parte de la literatura 
producida acerca del enfoque AbC, este énfasis en el componente 
político cede el paso al aspecto instrumental del «cómo hacer» 
adaptación, considerando que las comunidades son, al fin y al 
cabo, las que habitan el territorio. Por ende, la pregunta de arriba 
contiene un interrogante sobre la coherencia en la aplicación de los 
principios que inspiraron la elaboración original de los enfoques 
participativos.

(b) ¿Cuáles procesos de «hibridación» se producen a raíz de la implemen-
tación por parte de la institucionalidad oficial de un proyecto que 
incorpora el componente de adaptación basada en comunidades?
• Se trata de comprender específicamente cuáles procesos de 

intercambio de conceptos y prácticas se producen en el marco del 
encuentro entre diferentes culturas, con sus propios saberes y sus 
propias maneras de conocer la naturaleza y el territorio, y gestionar 
y relacionarse con sus recursos.
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• De particular relevancia al interior de este debate específico es la 
cuestión ya mencionada por Blanco (2013) de la territorialización de 
las políticas públicas de cambio climático. Hoy en día, esta se halla 
fuertemente marcada por una direccionalidad que ve prevalecer los 
centros o las instituciones globales de elaboración de los insumos 
claves que influyen en la construcción de tales políticas al interior 
de los países y en relación con sus propios territorios. Por ejemplo, 
este es el caso del IPCC frente a las fuentes de saber local. 

(c) ¿Quiénes son los ganadores y perdedores desde una perspectiva de 
la ecología política del desarrollo en el marco del estudio de caso 
analizado?

• Dado que toda relación entre actores sociales involucra formas de 
ejercicio de poder, autoridad y, a menudo, dominación, los puntos 
(a) y (b) contienen necesariamente unos interrogantes acerca del 
resultado del encuentro entre diferentes universos culturales.

• De manera más específica es necesario examinar si los procesos 
de implementación de políticas en el territorio responden, y en 
qué grado, a finalidades de mayor equidad para las comunidades 
desde lo social y lo económico, así como si lo hacen en cuanto al 
género o a las dimensiones ambiental y cultural como a menudo se 
plantea en la literatura producida por estos actores. Con frecuencia, 
los actores institucionales (gobiernos nacionales y locales, agencias 
de cooperación y ONG internacionales) conservan o retoman en 
sus planteamientos ideas y conceptos del enfoque AbC, que se 
propusieron inicialmente en las elaboraciones de enfoques como 
la investigación-acción participativa o el Participatory Rural 
Appraisal (PRA).

• Por ende, a la luz de debates como aquel sobre el «neoextractivismo» 
(Alimonda, 2011; Gudynás, 2011), resulta central, hoy en día, 
incluir todas las experiencias de implementación del enfoque 
AbC en el marco del debate sobre los propósitos no declarados 
que se ocultan en muchas dinámicas de desarrollo territorial en 
el Sur Global. No obstante, estas se presenten tras la retórica que 
los celebra o pretende «vender» a la opinión pública como parte 
de un accionar más amplio orientado al logro de mayor igualdad 
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social, bienestar, representatividad, participación o sostenibilidad 
ambiental. 

(d) ¿Cuáles son los insumos analíticos que se pueden extraer del análisis 
como elementos de cuestionamiento, complemento y aprendizaje para 
otros procesos similares en vía de implementación en el Sur Global?

Contexto geográfico y de política pública de cambio climático

Geográficamente ubicado en los municipios de Puracé y Popayán,11 al interior 
de la región conocida como Macizo Colombiano, el Proyecto Conjunto se 
encuentra en el territorio que le corresponde a la cuenca alta del río Cauca. 
Este proyecto de adaptación al cambio climático con enfoque AbC abarca, 
además de la cuenca del río Piedras, cinco resguardos indígenas, tres en el 
municipio de Puracé (Kokonuco, Paletará y Puracé) y dos en el de Popayán 
(Poblazón y Quintana). La cobertura geográfica es de aproximadamente 
60.000 ha y abarca una altitud de entre 1.900 y 4.630 metros. A lo largo de 
esta extensión se encuentran las zonas fitogenéticas de selva subandina, selva 
andina, subpáramo, páramo y superpáramo (IDEAM, 2011).

La población indígena y campesina es de aproximadamente 11.000 
personas en esta zona. Sus reconocibles características son la fuerte identidad 
con el territorio y el desarrollo de prácticas culturales propias. La organización 
y el liderazgo de los cabildos reflejan un proceso de constante y permanente 
funcionamiento de estructuras políticas que reivindican la autonomía 
en el marco de lo establecido por la Constitución colombiana de 1991. 
Tanto las sedes del gobierno indígena como las casas del cabildo12 ejercen 
la administración de los bienes y recursos para la realización de diferentes 
actividades comunitarias, inclusive la gestión de los recursos de transferencia 
de la nación (IDEAM, 2011).

11  Ciudad intermedia, ubicada al sur-occidente de Cali, Popayán es la capital departamental del 
departamento del Cauca y un importante centro del sur de Colombia junto con la ciudad de Pasto, 
conocida también por su relevancia histórica y cultural. El municipio de Puracé contiene en su territorio 
un parque nacional con nacimientos geotermales y un volcán inactivo que le da el nombre al parque.
12  Los cabildos son elegidos por un año y la comunidad en asamblea puede reelegirlos parcialmente o 
en su totalidad. El cabildo convoca asambleas durante el año para socializar los avances y consultar temas 
de trascendencia para la comunidad, fijar posiciones y dar orientaciones a las autoridades prepuestas 
para asuntos internos como salud, educación, etc. (IDEAM, 2011).



Figura 13.1. Ubicación geográfica del Proyecto Conjunto

Fuente: Casa del Cauca-Fundación del Macizo: <www.casadelcauca.org>.
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Colombia ha ido formulando paulatinamente elementos para la constitución 
de una política pública de adaptación al cambio climático. Los hitos principales 
de este proceso son los siguientes: (a) la publicación de la I Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático en el año 2001; (b) la publicación de la 
II Comunicación Nacional sobre Cambio Climático en el año 2010; y (c) la 
elaboración del marco conceptual para la política nacional de adaptación al 
cambio climático. A partir de este último se publican, en el año 2012, un 
documento resumen, «El ABC de la adaptación al cambio climático», y la Ley 
de Riesgo (ley 1523), donde se plantea que las estrategias de adaptación ante 
el cambio climático deben ir en armonía con las demás prioridades nacionales 
y locales, tal como se hace actualmente con la gestión del riesgo para el país.13

La literatura internacional ha reconocido la creciente relevancia del problema 
de la adaptación al cambio climático como asunto central en las agendas política 
y académica (Postigo, 2013). Uno de los puntos más controvertidos para la 
operacionalización de la adaptación se desprende del hecho de que los efectos 
combinados del cambio climático y del desarrollo sobre la adaptación no se 
pueden separar de manera sencilla (Lampis & Méndez, 2013). 

En Colombia, el primer párrafo del único documento nacional que ha 
sido hecho público acerca de la adaptación al cambio climático hace un énfasis 
políticamente sesgado hacia el tema de gestión de riesgos e ignora radicalmente, 
por un lado, la complejidad tanto del cambio climático como de la adaptación 
al mismo; y, por el otro, la centralidad de las transformaciones de mediano y 
largo plazo que, afectando las bases sociales y biofísicas de los modos de vida 
rurales y urbanos, requieren de otro muy diferente alcance en su elaboración:

El riesgo depende del tipo de amenaza, el nivel de exposición y las condiciones 
de vulnerabilidad. Para medir el riesgo se deben identificar cuáles son las 
Amenazas y sus efectos sobre los sistemas socio-económicos y los ecosistemas, 
determinar el grado de exposición analizando los lugares donde se encuentran 
estos sistemas y finalmente, determinar los factores que componen la 
Vulnerabilidad, es decir aquellos que determinan la susceptibilidad o 
predisposición de que un sistema se vea afectado de forma negativa ante 

13  Este elemento es retomado de manera exacta por las elaboraciones conceptuales contenidas en 
el documento principal que recoge la experiencia del diseño de una metodología de análisis de 
vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático en el marco del Proyecto Conjunto (véase, al respecto, 
IDEAM, 2011: 68).
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una amenaza. Cuando una amenaza se materializa en un evento, el riesgo 
se convierte en un desastre que se traduce en impactos socio-económicos. 
(DNP, 2012a: 5)

Si bien Colombia ha elaborado, a la fecha, otros cuatro documentos de 
soporte relacionados con la adaptación al cambio climático,14 todos producidos 
por el IDEAM y el Departamento Nacional de Planeación, la economía 
familiar rural, la sostenibilidad de los medios de vida rurales, y la problemática 
de la relación entre intereses extractivos mineros e industrialización del agro, 
no ocupan una posición de relieve en ninguno de ellos.

El caso: la adaptación basada en comunidades en el Proyecto Conjunto 
(análisis documental).

El caso de la aplicación del enfoque AbC en el diseño de una metodología 
para el análisis de la vulnerabilidad y los riesgos asociados al cambio climático 
es emblemático en cuanto refleja un conjunto de cuestiones destacadas en 
la sección de revisión crítica de la literatura en este capítulo. Antes de pasar 
al análisis sistemático del estudio de caso, es interesante introducir una cita 
contenida en el documento principal de referencia que sistematiza el estudio 
de caso. En la sección dedicada al proceso de «formulación de las medidas 
de adaptación» (IDEAM, 2011: 90) se lee, en relación con las acciones 
territoriales, una de las dos tipologías principales de acción, lo siguiente:15

Estas acciones fortalecen, desde los instrumentos de planificación municipal y 
comunitaria, la visión de agua y comida segura en un territorio saludable. Se 
destacan: i) incorporar la gestión del riesgo en el esquema del ordenamiento 
territorial con enfoque de adaptación; ii) formular la política de soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional de Puracé, incorporando los elementos 
de adaptación al cambio climático; iii) gestión del riesgo asociada a los 
impactos de la variabilidad climática a nivel institucional y comunitario; 
iv)  planes  de  entornos saludables con pilotos demostrativos en áreas 
comunitarias priorizadas; v) fortalecimiento del trueque como medida de 

14  I y II Comunicación Nacional sobre Cambio Climático ante el IPCC; el documento CONPES 3700 
DNP de 2011; y el documento Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: AbC: adaptación 
bases conceptuales: marco conceptual y lineamientos (resumen ejecutivo).
15  La otra tipología es la de las «acciones integrales focalizadas en áreas prioritarias».
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adaptación propia y fortalecimiento de la alianza de custodios a nivel zonal; 
y vi) acceso y calidad del recurso hídrico. (IDEAM, 2011: 90).

Esta cita, que de paso permite sintetizar los ejes estratégicos de la iniciativa 
del Proyecto Conjunto, destaca el proceso de construcción sociopolítica del 
proceso de adaptación basado en comunidades analizado en este capítulo.

Metodología

El análisis del caso del Proyecto Conjunto y del enfoque AbC, utilizado por 
el mismo y presentado en este capítulo, se basa en (a) materiales de literatura 
publicada acerca del caso y (b) documentos de «literatura gris», producidos 
por la coordinación del mismo proyecto y gentilmente facilitados por los 
autores. Los aportes analíticos que se detallan a continuación se basan en el 
método cualitativo del análisis del discurso y del contenido; y, por ende, se 
retrotraen a la tradición del método hermenéutico, ampliamente aceptado 
en las ciencias sociales. 

Como indica Schwandt (2000), un aspecto central del enfoque herme-
néutico es el reconocimiento de la relación dialógica, dialéctica y circular 
que existe entre actores, textos y realidad social. En este enfoque se entiende 
por texto, en un sentido más amplio, «lo que se dice o produce acerca de» y 
no tan solo «lo que se escribe y/o publica». La manera en que se construye 
un texto, el tipo de conceptos que se usan, lo que se incluye o excluye, o lo 
que se enfatiza o se deja de lado, por ejemplo, nos hablan indirectamente de 
una amplia gama de dinámicas y variables sociales, culturales y políticas. Por 
ejemplo, la utilización o la omisión de citas de actores locales en nuestro caso 
claramente nos puede aportar al conocimiento de procesos de hegemonía de 
actores institucionales frente a actores locales. 

Como han señalado Delgado y Gutiérrez (1995), técnicamente el análisis 
hermenéutico utiliza la búsqueda de palabras-clave para establecer luego 
categorías heurísticas e interpretativas. El mismo principio se utiliza, por 
ejemplo, en la metodología mundialmente difusa del marco lógico para el 
diseño de proyectos planeados de manera grupal, donde a partir del texto (las 
tarjetas donde escriben los participantes) se selecciona un significado común 
que es transpuesto al nivel de categoría organizadora de la diversidad de los 
textos representados por las tarjetas pegadas al tablero.
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Por ende, como lo recuerdan Delgado y Gutiérrez (1995), el texto 
representa al sujeto de su autoría y, de manera consecuente, constituye una 
huella que permite remontarse a las características del sujeto mismo, tales 
como conceptos, poder ejercido, relación con los actores y procesos relatados 
o descritos, etc.

En nuestro análisis hermenéutico del texto distinguimos cuatro categorías: 
(a) retórica, (b) ortodoxia frente a los procesos participativos, (c) colonialidad 
del saber y (d) hibridación. Consideramos que estas categorías existen en 
los textos examinados de manera lo suficientemente independiente de las 
demás en el plano semántico como para ameritar ser distinguidas de manera 
individual. No obstante, coexisten, al mismo tiempo, en cuanto a que las 
relaciones de doble vía o mutua influencia entre cada una y las demás son 
evidentes. Definimos aquí estas categorías para devolver al lector la idea de 
la relación dinámica entre planos que no se encuentran ubicados justamente 
en el mismo nivel:

• El nivel de la ortodoxia de los procesos participativos. Aquí se recopilan 
ejemplos a partir de dos diferentes tradiciones de literatura: por un 
lado, los clásicos de las décadas de 1960, 1970 y 1980; y, por el otro, 
las elaboraciones de la última década y media, aproximadamente a 
partir del año 2000, tal como se encuentran reflejadas en los textos 
analizados. El análisis de este nivel se corresponde con la pregunta 
clave n.º 1, planteada en la introducción al estudio de caso.

• El nivel de la hibridación. Este describe el proceso de internalización de 
conceptos, terminología y prácticas por parte de diferentes culturas y 
grupos humanos que entran en contacto. En este caso, no se pretende, 
claro está, superar el ámbito del análisis de un estudio de caso acerca 
de políticas locales de adaptación. El término «seguridad del agua», 
por ejemplo, indica que elementos culturales y prioridades políticas 
de los grupos indígenas locales permean el abordaje más tecnocrático. 
Con el análisis de este nivel, nuestra apuesta se dirige directamente a 
la pregunta clave n.º 2 acerca de la comprensión de las dinámicas de 
«contaminación» mutua entre diferentes enfoques, visiones y prácticas 
de adaptación. 
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• El nivel de la retórica. A este le pertenecen elementos de la terminología 
utilizada, o sea, palabras-claves como se dijo arriba, tales como la «visión 
de la ruta de transición». Los términos utilizados reflejan elementos 
de caracterización del actor como, por ejemplo, concepciones de lo 
que es ciencia o conocimiento válido. Por ende, podemos decir que 
el análisis de la retórica utilizada no solo caracteriza al actor, sino que 
es revelador de sus actitudes, intenciones y hasta relaciones con otros 
actores. Conjuntamente con el siguiente nivel, llamado no sin algún 
grado de ironía «la colonización del saber», casi como un homenaje a los 
aportes de Galeano, Lander, Quijano y otros clásicos del pensamiento 
latinoamericano, el nivel de «la retórica» aporta a la comprensión de 
los mecanismos que producen ganadores y perdedores a través de la 
construcción de recursos (retóricas) dominantes.

• El nivel de la colonización del saber. Este describe indicios y, cuando 
es posible, elementos de evidencia acerca del adoctrinamiento. 
Planteamos que ninguna comunidad sin la influencia de un poder 
externo se habría jamás dedicado a elaborar una visión. La «visión», 
por ejemplo, es un término que originalmente viene del New Public 
Management. En la década de 1980, este abordaje impulsa la adopción 
de métodos gerenciales para la gestión más eficiente de lo público. 
Por ende, se puede decir que el empleo del término «visión» en este 
contexto es una contaminación, o sea, una aplicación de esquemas 
procedimentales que vienen de las organizaciones formales del Estado 
(IDEAM en este caso) y de la cooperación internacional (PNUD en 
este caso), y se instalan en realidades en las cuales esa manera de pensar 
y organizar la realidad es ajena.

Ortodoxia, retórica e hibridación: análisis hermenéutico  
del caso del Proyecto Conjunto

Las dos primeras secciones del texto principal analizado para este estudio de 
caso, Metodología para el análisis de vulnerabilidad y análisis de riesgos asociados 
en la cuenca alta del río Cauca (IDEAM, 2011), se dedican a la descripción 
del territorio y de su exposición desde un punto de vista científico tradicional, 
considerando inclusive el modelamiento y la identificación de tendencia del 
clima a partir de los escenarios climáticos para la región. La secciones sobre las 
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cuales se concentra mayormente el análisis, la tercera y la cuarta, se concentran 
en el «análisis de riesgos asociados a la variabilidad climática» y en la «formula-
ción de una ruta de transición para la adaptación con los actores involucrados», 
respectivamente. Estas secciones, como detalla el texto en su introducción:

…constituye un esfuerzo para llevar a una escala más local el modelamiento 
e identificación de tendencias del clima, de modo que se tengan mayor 
claridad sobre los principales efectos de los escenarios de cambio climático en 
la temperatura y la precipitación en la cuenca alta del río Cauca. (IDEAM, 
2011a: 10)

Es evidente aquí que, por ejemplo, no se habla ni siquiera de términos en 
boga como podría ser destacar el aporte al «fortalecimiento de la resiliencia 
de las comunidades» y tampoco de temas que pertenecen al abanico de con-
ceptos del «paradigma participativo», tales como «empoderamiento», «saberes 
locales», «identidad» o «territorio». Aquí lo que se ve ya desde las primeras 
páginas del documento es una tensión: por un lado, se deja bien en claro que 
el asunto es obtener información para prevenir los efectos asociados a los 
riesgos de carácter biofísico y, por el otro, se celebra y posiciona el tema de la 
utilización de una metodología participativa.

Complementan las fuentes de evidencia otros dos materiales: el texto «Sus-
ceptibilidad de amenazas, vulnerabilidad física y escenarios de riesgos asociados 
a amenazas hidroclimáticas en el municipio de Puracé, Cauca» (IDEAM, 
2011b) y la presentación en Power Point «Programa Conjunto Integración 
de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático del Macizo Colombiano» 
(Capera, 2011), presentada en el seminario «Manejo y Aprovechamiento  
Sostenible de Bosques Naturales en Colombia», realizado en Bogotá en marzo 
de 2011.

La ortodoxia

En todos los documentos mencionados no se encuentran referencias directas a 
elementos conceptuales de los trabajos de Freire, Fals Borda y Chambers que 
hemos analizado en la sección 2 de este trabajo. «Los métodos», «las actitudes 
y los comportamientos» o «la puesta en común» no ocupan un lugar central 
en el discurso construido por los textos del Proyecto Conjunto. ¿Qué es válido 
entonces? Leamos la siguiente cita:
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Los dos procesos (definición de la ruta de adaptación y evaluación de la 
vulnerabilidad actual de los ecosistemas al cambio climático en el macizo 
colombiano) contaron con métodos cualitativos y cuantitativos. En la 
segunda fase, se buscó contar con calidad de la información, los datos y 
los conocimientos disponibles para abordar el tema de la gestión de riesgo. 
(IDEAM, 2011: 68). Como elemento de soporte se menciona que la 
información disponible fue aportada por la Alcaldía Municipal de Puracé, 
Oficina Territorial Surandina de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
Ingeominas, el IGAC, el IDEAM y la Universidad del Cauca.

La metodología aplicada contempla una secuencia de prescripciones 
técnicas y los pasos necesarios para el análisis de la vulnerabilidad y del 
riesgo que, de manera consistente, parten de la clara declaración acerca de la 
importancia primaria de analizar la dimensión biofísica del territorio. En este 
caso, la ortodoxia del saber técnico-institucional se perfila con todo su poder 
como un factor que oculta y, de hecho, desconoce los aportes de la educación 
popular y de la IAP, sobre todo en el momento en el cual el Proyecto Conjunto 
declara querer aplicar un enfoque de adaptación basado en comunidades.

La retórica

La afirmación según la cual el proyecto se relaciona de manera estrecha 
con acciones territoriales «que fortalecen, desde los instrumentos de la 
planificación municipal y comunitaria la visión de agua y comida segura en 
un territorio saludable» (IDEAM, 2011: 90) representa uno de los ejemplos 
más interesante de uso de la retórica. Aquí, mientras se hace caso omiso en 
todos los documentos analizados de la relación que existe entre la «locomotora» 
agropecuaria—uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del 
gobierno del presidente Santos—y sus potenciales impactos ecosistémicos, 
tampoco se analizan los factores históricos, económicos y políticos relacionados 
con la pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos esenciales para las 
economías campesinas e indígena. 

Es preciso reconocer, a partir de la IAP y de la educación popular, que 
si la AbC pretende generar cambios que persistan en el tiempo y que sean 
aprehendidos por las comunidades en su forma de hacer en el cotidiano, debe 
generar un proceso inicial que implica tiempo entre los facilitadores del proceso 
y las comunidades locales, y eso generalmente representa mayores costos en 
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la lógica de la cooperación internacional. Generar los cambios desde dentro 
de las comunidades locales no puede pretenderse en tiempos impuestos desde 
afuera. Este es un principio aceptado, al menos para el caso de Colombia, a 
partir de los proyectos piloto de adaptación al cambio climático desarrollados 
en los últimos años. 

La colonialidad del saber técnico

Como se especifica en la Tabla 13.3 (cuarta columna), de los seis pasos 
utilizados16 para desarrollar la metodología de análisis de la vulnerabilidad 
y del riesgo asociado, cinco reflejan los insumos de un saber técnico que 
poco o nada refleja los saberes locales de indígena y campesinos, entre los 
cuales se puede mencionar «el levantamiento de información primaria» y la 
«identificación de tendencias del clima a partir de los escenarios del clima». 
Si bien la comunidad ha estado presente en estos procesos con sus líderes 
y representantes, y si bien es evidente desde los recuentos del proceso 
metodológico que se produjo un gran esfuerzo hacia el acercamiento entre 
perspectivas institucional y locales en el marco de un absoluto respeto por 
las relaciones, las creencias y las identidades (Figura 13.2), hay formas 
sutiles de imposición de un saber dominante.

Esto se aprecia cuando se consideren dos aspectos específicos: (a) todo el 
recorrido metodológico sigue unos pasos establecidos por el saber técnico-
institucional, y las comunidades campesinas e indígenas son llamadas 
a validarlo, quizá aportar modificaciones; pero (b) en los documentos 
producidos, en lo que este proyecto le comunica a la sociedad externa, está 
claramente planteado, aunque no se diga, que el punto de entrada principal son 
los saberes técnicos capaces de medir el clima y representar estas mediciones 
con medios sofisticados como los mapas producidos por softwares como 
ARCGIS, entre otros. 

16  Los pasos descritos en el documento del IDEAM (2011a) son los siguientes: (a) fase preparatoria; 
(b) análisis de vulnerabilidad al cambio climático; (c) formulación de las medidas de adaptación; (d) 
análisis de vulnerabilidad futura y amenazas naturales; (e) construcción de escenarios de riesgo; y (f ) 
revisión y ajuste de medidas de adaptación frente al riesgo. 
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Figura 13.2. Elementos de pluriculturalidad  
en el marco del Proyecto Conjunto

• Entre los elementos destacados el Proyecto Conjunto cabe anotar:
 (a) La búsqueda de un manejo adaptativo del territorio.
 (b) Manejo cultural del paisaje a través de un pacto para la naturaleza con las poblaciones
 indígenas

• Elementos destacados en las presentaciones públicas del proyecto:

Declaración y
reglamentación de áreas
de conservación
indígenas

Protección de agua,
áreas reguladoras y
nacimientos

Conectividad y
continuidad de
ecosistemas

Red de custodios
de semillas y
parcelas de
aclimatación

Fuente: Anotaciones de los autores: Ponencia PNUD/Proyecto Conjunto, «Programa Conjunto Integración 
de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático del Macizo Colombiano», seminario «Clima, Culturas, 
Conocimientos, Políticas y Ciudadanías», Jardín Botánico de Bogotá, 27 de febrero de 2013. Imágenes: Imágenes 
en línea de carácter público de Bing.

Como se muestra en la Figura 13.3, todo el proceso, finalmente financiado 
por un donante principal que es el Fondo Español de las Naciones Unidas 
para el Logro de los Objetivos del Milenio, resulta estar orientado al logro de 
objetivos que no han sido pensados por las comunidades, ni son el fruto de 
una exigencia que venga de actores que habitan los propios territorios. ¿Es 
esto algo negativo? Por cierto, los ODM no han sido generados ni tampoco 
solicitados por las comunidades campesinas e indígenas, cuyos estilos de vida 
ruedan alrededor de otros valores y conceptos como los planes de vida o la 
minga. En el punto relativo al ODM 3, en el que se habla de inclusión de 
la agenda social indígena (más no de la campesina que es fundamental en 
Colombia),17 se nota un punto que remarcamos también bajo la categoría 

17  La presencia del campesinado como concepto en la comprensión de lo rural es incuestionable en 
Colombia y así se demuestra en el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011, en el cual, 
adicionalmente se plantea la necesaria continuidad entre lo rural y lo urbano, urdida según las reglas 
de juego que rigen a los mercados internacionales y las dinámicas productivas que han permeado 
drásticamente otros ámbitos como la naturaleza de las relaciones laborales y la dimensión cultural, 
entre otros. Es posible hacer referencia también a una presencia del campesinado en el territorio, 
evidenciado en el índice de ruralidad, planteado por el documento referido, según el cual el 75,5% 



409

Andrea Lampis y Olga Lucía Méndez

«hibridación»: los procesos que involucran poder y formas de colonización 
tienden a presentar zonas grises, influencias de doble vía y negociaciones.

Figura 13.3. Relación entre el Proyecto Conjunto,  
ODM y metas del gobierno colombiano

Aportes a políticas nacionales

 Líneas de base y estudios de fundamentación para la política hídrica 
y de adaptación al cambio climático

 Generación de espacios de discusión y debate público
 Realización de contribuciones al Plan Nacional de Desarrollo 2015

ODM7
Garantizar la sostenibilidad

del medio ambiente

 Conservación de eco-región estratégica
 Establecimiento de 90 áreas comunitarias 

de conservación (aprox. 404 has. de 
amortiguación en PNN de Puracé)

 Establecimiento de un sistema de 
abastecimiento de agua para 1.000 familias

 Creación de modelos administrativos para 
la construcción de ‘escuelas saludables’

ODM3
Promover la igualdad 
entre los géneros y la 

autonomía de la mujer

 Impulso a la inclusión de 
la agenda social indígena

 Construcción de 
propuesta sobre la 
inclusión de un enfoque 
diferencial sobre pueblos 
indígenas en la agenda 
del gobierno

ODM1
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

 Gestión comunita-
ria para la seguridad 
alimentaria y el 
abastecimiento de 
agua para una 
población de 900 
familias en 
condición de 
vulnerabilidad

Fuente: Anotaciones de los autores: Ponencia PNUD/Proyecto Conjunto, «Programa Conjunto Integración 
de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático del Macizo Colombiano», seminario «Clima, Culturas, 
Conocimientos, Políticas y Ciudadanías», Jardín Botánico de Bogotá, 27 de febrero de 2013.

En otras palabras, un elemento que resulta fundamental por su conexión 
con el tema del empoderamiento tan central en los abordajes originales 
sobre participación, el «ser dueños del proceso», no parece estar ni ocupar un 
lugar de particular centralidad en el Proyecto Conjunto, más allá del aspecto 
instrumental, práctico, que «obliga» a la institucionalidad a sentarse con 
las comunidades locales de una u otra manera; tampoco parece haber sido 
considerado como un aspecto dinámico cuyas etapas van más allá de la mera 
recolección de la información. El texto producido se beneficia por algunas 
contribuciones de los líderes y miembros de la comunidad que participaron 
de todo el proceso, pero no es un texto de la comunidad o producido 
por ella; es un texto del cual la institucionalidad se adueña. Este  hecho 

de los municipios son rurales, el 31,6% de la población vive allí y el 94,4% de la superficie del país es 
rural (PNUD, 2011). Dichas modalidades de presencia del campesinado en el país lo han convertido, 
en algunos períodos de la historia regional y local, en protagonista de la resistencia y, por ende, foco 
de políticas restrictivas, orientadas a arrinconarlo en la dependencia social, económica y política. 
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no  significa, de ninguna manera, estar forzando la mano al discurso para 
caer en ese romanticismo localista y comunitario que ve necesariamente a la 
institucionalidad como un actor negativo, «el representante de un capitalismo 
avasallador». Simplemente, aquí hay ejercicio de poder, un poder que es más 
fuerte que las buenas intenciones de los que actuaron localmente.

La hibridación

En el Proyecto Conjunto, el aspecto relacionado con la hibridación, por lo 
menos en el ámbito local, se encuentra entre los aspectos más destacados. En 
cuanto al propósito de los procesos, los elementos relacionados con la necesidad 
de generar (y mostrar) lecciones aprendidas no son, desde luego, nada que 
se pueda considerar como un proceso solamente vertical, desde arriba hacia 
abajo, en este proyecto. Como lo ha indicado Giddens (2011) en su teoría 
de la estructuración, las estructuras sociales, institucionales y económicas 
no son moldes de hierro, no hay un «gran hermano» por detrás del Banco 
Mundial que acondiciona los procesos del desarrollo; más bien, toda forma de 
constreñimiento es, al mismo tiempo, una forma de empoderamiento de (por 
lo menos) algunos actores. Los teóricos del desarrollo dependiente como Cardoso 
y Faletto lo dijeron en otros términos hace cuatro décadas, cuando señalaron 
como dentro de los procesos (en ese entonces así llamados) de subdesarrollo 
se anidan y se entrelazan, en una relación de compleja dependencia de doble 
vía, otros procesos por los cuales élites o grupos terminan también ganando 
en uno o varios aspectos. 

Es así que apreciamos como las estrategias de concertación no solo 
son impulsadas por las instituciones nacionales y locales (quinta columna 
de la Tabla 13.3), sino que, para poder tener acceso a los territorios de las 
comunidades el Estado, la cooperación internacional y los agentes locales 
deben necesariamente entrar en un proceso de concertación que genera una 
hibridación de los objetivos institucionales, los conceptos y las prácticas. Como 
hemos señalado, es altamente improbable que el gobierno de Colombia se 
presente a unas comunidades del Cauca diciendo que su propósito es favorecer 
«el acceso seguro al agua en un territorio seguro» (sería por lo menos muy 
esperanzador y reflejo de un nuevo paradigma).

Así, la conformación de la «red de observadores populares» parece ser uno 
de los elementos manifiestamente representativos del proceso de hibridación 
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y, por ello, ha sido seleccionado entre los puntos que se deben resaltar en la 
tabla de síntesis. En esta red podemos apreciar, en primer lugar, la adhesión 
a un saber de otros que si bien entra a dialogar con el saber local permanece 
como saber dominante, porque hay manera de dominar «silenciosamente» 
como hace el texto principal analizado:

Sin embargo, las propias comunidades reconocen que algunos conocimientos 
tradicionales tienen vigencia, pero otros deben ser renovados frente a los 
nuevos comportamientos del clima […] y también que la presión por la 
supervivencia de las familias conlleva en muchas ocasiones acciones en contra 
de la sostenibilidad de los recursos. (IDEAM, 2011: 9).

En segundo lugar, la hibridación se da en el sentido contrario, quizá 
el que más inspira el título provocativo del capítulo («Imposibilitados de 
proceder»), o sea, en la necesidad que tiene el pensamiento, la visión y el 
proyecto impulsado por la institucionalidad de aceptar la presencia de los 
actores locales (campesinos e indígenas) en la conformación de la red, en la 
inclusión de los aportes documentales que destacan la cosmovisión y/o los 
valores locales, y en la aceptación de conceptos que riñen epistemológica y 
culturalmente con el saber técnico; agua y territorio seguro, por un lado, y 
escenarios climáticos y análisis de riesgo, por el otro.

5. Conclusiones

La desarticulación espacio-temporal a la base de los procesos de colonialidad 
del saber en la adaptación y en la gestión del riesgo que hemos analizado es 
un primer elemento que se debe destacar. El análisis realizado en este capítulo 
se deriva del examen de los textos que recopilan diferentes aspectos de la 
experiencia fomentada por IDEAM y PNUD en el Macizo Colombiano. 

Este trabajo hermenéutico revela que la ortodoxia se fundamenta en 
la confianza en principios científicos estrechamente relacionados con el 
proyecto de la modernidad (la razón y la capacidad de estandarizar procesos 
y medir y verificar hipótesis, ente otros aspectos) y en la convicción, a veces 
poco encubierta, de la superioridad del saber institucional frente al saber 
local. 

Cuando a una persona o a una comunidad se les invalidan los parámetros 
tradicionales a través de los cuales conoce la realidad es cuando se produce 
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la verdadera crisis; cuando cambian las coordenadas de una civilización es 
cuando se produce la verdadera colonialidad y el riesgo de la catástrofe.

La información aportada es siempre políticamente neutral y el recuento 
del proceso se transforma en un relato direccional, que va desde lo global (en 
este caso lo nacional casi siempre o, a veces, la cooperación internacional) 
hacia lo local, legitimado sobre la base de la inclusión de comentarios sobre 
el uso de herramientas técnicas de análisis (metodología Mora Vahrson Mora, 
apoyo técnico del IDEAM, uso del software Arcgis 9.3 e ILWIS).

Tanto académica como políticamente queda por ser verificado hasta qué 
punto la experiencia del Macizo Colombiano, como otras similares y compa-
rables a lo largo del Sur Global, representan un proceso de diseño y reflexión 
colectivo, así como lo describen a veces retóricamente los documentos. En otras 
palabras, un proceso que fluye en una doble dirección, desde la comunidad 
local a las instituciones locales, nacionales e internacionales y/o los ámbitos 
académicos y de la política aplicada, y viceversa.

«Imposibilitados de proceder» se torna, entonces, en una metáfora de 
un encuentro que, aunque la institucionalidad no quiera dejarlo ver de esta 
manera, es también un desencuentro. Se trata, pues, de un encuentro que 
pone de manifiesto como no existe desarrollo local y no existirá ninguna 
adaptación al cambio climático sin entrar en un proceso de contratación con 
el poder de la cultura local, con la fuerza del arraigo en el territorio y, sobre 
todo, con el hecho de que la participación no es una técnica sino un proceso 
político enmarcado en la negociación a veces explícita, pero en la mayoría de la 
vez implícita, de posiciones relativas de poder; una lucha que necesariamente 
involucra a todos los actores y que es mejor conocer que ignorar.
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CAPÍTULO 14 
REFLEXIONES FINALES: ÁMBITOS SOCIO-ECOLÓGICOS Y 

DINAMISMO AMBIENTAL

Kenneth R. Young y Julio C. Postigo

1. Introducción

Las actividades productivas crean la conexión de sentido entre naturaleza y 
sociedad o, usando otra terminología, entrelazan las personas con los servicios 
ecosistémicos. Por ejemplo, la agricultura depende de los suelos, el agua, 
las plantas y los animales domesticados para su producción. Los pastores 
aprovechan el crecimiento de los pastos para alimentar su ganado y producen, 
de esta manera, las fibras, las pieles, los productos lácteos y la carne necesarios 
para el uso humano. Los bosques proporcionan madera, plantas medicinales, 
frutas y hábitat para animales silvestres. Junto con los minerales, la naturaleza 
provee los ecosistemas, los seres vivientes y los recursos que hacen posible gran 
parte de la economía humana.

Los ámbitos socio-ecológicos incluyen los espacios productivos, los campos 
agrícolas, los paisajes silvestres, los pastizales y los bosques, más los sistemas 
acuáticos que interconectan los ecosistemas terrestres a través de los flujos 
de agua. En América Latina, encontramos estos ámbitos en los paisajes de 
Mesoamérica, los Andes, la Amazonía y las áreas boscosas o las sabanas del 
cono sur. Este libro contiene aportes y observaciones de autores que trabajan 
en México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Argentina. Los 
autores enfatizan que investigar los ámbitos socio-ecológicos implica identificar 
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los procesos sociales y ecológicos que se combinan para regular las interacciones 
existentes y crear productos o servicios útiles para el ser humano. Además, 
otros procesos globales y regionales, que intervienen e influyen en dichas 
interacciones, conectan un ámbito en particular con sus dinámicos contextos 
regionales y globales. 

2. Una mirada transversal

El retorno del poder analítico de la relación naturaleza-sociedad tiene la 
impronta y el liderazgo de las ciencias naturales, dado su convencimiento 
de que la dinámica de los ecosistemas —i. e., sus objetos de estudio— no 
puede ser cabalmente comprendida sin entender las interrelaciones con los 
sistemas sociales. La relevancia de estas interrelaciones ha alcanzado niveles sin 
precedentes, como lo atestigua el surgimiento del antropoceno. Sin embargo, 
creemos que la importancia de entender las relaciones naturaleza-sociedad no 
se deriva solo de una necesidad académica sino también práctica.

La elaboración de los límites planetarios presupone las interrelaciones 
entre naturaleza y sociedad, y plantea comprender los impactos de esta sobre 
aquella. Sin embargo, la misma formulación de límites tiene un espíritu 
normativo, no solo para establecer umbrales que no debieran ser superados 
sino para monitorear los procesos en cuestión y para definir mecanismos que 
regulen las actividades generadoras de impacto. Se percibe así una (aún ligera 
y velada) crítica a la forma predominante de la actual relación naturaleza-
sociedad marcada por el capitalismo. Los conceptos de crisis (e. g., hídrica, 
alimentaria, energética) apuntan, en parte, a un cuestionamiento semejante.

Los capítulos en este libro hacen suya, en parte, esta perspectiva crítica 
y cubren un espectro que va desde la transformación de los ecosistemas por 
la acción humana directa, y casi exclusiva, hasta aquellas transformaciones 
debidas a fenómenos climáticos u ambientales, pasando, ciertamente, por 
las modificaciones que son el resultados de la combinación de procesos 
socioambientales. Los capítulos de Grau, y Diamond y otros ilustran cambios 
debidos a la expansión de la frontera agrícola y la urbanización, y la minería, 
respectivamente. Al otro extremo del espectro de transformaciones, están 
aquellas causadas, principalmente, por procesos climático-ambientales: los 
capítulos de Schneider, y Polk y Young, evidencian las perturbaciones del 
paisaje debido a los huracanes e incendios, y al retroceso glacial.
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Podemos decir que el resto de capítulos presentan distintos tipos de 
perturbaciones sociales y/o ambientales en los sistemas socio-ecológicos 
(SSE) de América Latina. Es importante señalar que las perturbaciones tienen 
distintas escalas espacio-temporales y relaciones transescalares. El capítulo 
de Rueda muestra los efectos de la globalización tanto en los productores 
cafetaleros como en su territorio. En forma similar, los capítulos liderados por 
López y Arima, muestran cómo las influencias exteriores influyen en las formas 
cambiantes en que los pobladores locales actúan y perciben su territorio como 
espacio productivo. Los trabajos de Perz y otros, y de Root-Bernsten y otros, 
incorporan lo que podríamos considerar la variable cultural, al demostrar 
cómo la condición de frontera y el no ser un paisaje apreciado juegan roles 
en la forma de usar productivamente estos SSE.

Este libro ofrece perspectivas socio-ecológicas basadas en las experiencias 
y los datos de trece investigadores y sus colaboradores, de disciplinas 
como la ecología, la geografía, la hidrología, la historia, la sociología y la 
antropología. En la actualidad, un marco socio-ecológico demanda estudios 
interdisciplinarios, multidisciplinarios o incluso transdisciplinarios. En lo 
que sigue de estas reflexiones finales, usamos los capítulos respectivos para 
examinar algunas de las consecuencias de realizar análisis con un enfoque 
socio-ecológico. Sugerimos que el dinamismo y la variabilidad en los factores 
biofísicos y socio-económicos, además de los complicados resultados de sus 
interacciones, representan un reto para el análisis, la predicción, la planificación 
y el diseño de políticas.

3. Dinamismo de los sistemas acoplados:  
relación con las actividades productivas

La sostenibilidad ecológica requiere tasas de extracción que son menores 
que las tasas de recuperación, es decir, la extracción tiene que ser menor 
que el crecimiento poblacional de la especie cosechada o menor que los 
ciclos ecológicos que reemplazan los nutrientes perdidos en las cosechas. La 
resiliencia del ecosistema involucrado es, por ello, resultado de su capacidad 
de recuperarse y una característica esencial de los usos del suelo que no dañan 
los ámbitos socio-ecológicos. 
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Obviamente, la sostenibilidad también requiere resiliencia social y 
económica para persistir. En el segundo capítulo de este libro, Rueda usa 
ejemplos que muestran que es fundamental considerar la cadena de valor, 
desde el productor hasta el consumidor, en los sistemas que producen 
productos de importancia económica. La autora enfatiza que las cadenas 
de valor pueden conectar agricultores con los precios internacionales (por 
ejemplo, se puede dar al café producido bajo sombra un precio más elevado, 
ya que los consumidores interesados en minimizar las consecuencias negativas 
de su consumo están dispuestos a pagarlo). Se supone que este es un caso en 
el que los precios internacionales mejoran el bienestar de los productores del 
café «verde» y, al mismo tiempo, contribuyen con el ambiente de los paisajes 
tropicales y subtropicales donde se cultiva este tipo de café. La mencionada 
autora también describe cómo puede funcionar la eco-certificación para 
mantener relaciones económicas justas.

La globalización altera las decisiones productivas y las fuerzas subyacentes 
que condicionan la producción, actuando así sobre los ámbitos productivos de 
cultivos internacionalizados como el café pero también en sitios alejados del 
comercio internacional. López y López ilustran como los jíbaros del Ecuador 
han ido modificando sus patrones de cacería y extracción de productos no 
maderables de los bosques tropicales de la Amazonía occidental en las ultimas 
décadas. Ellos toman decisiones basadas en sus valores sociales, que priorizan 
las necesidades básicas de comida y de vivienda, y consideran el bienestar 
extendido de sus familias y comunidades. No obstante, la entrada de carreteras 
y pistas de aterrizaje en la región ha cambiado necesariamente la economía 
familiar, haciendo atractiva la crianza de ganado vacuno y volviendo necesario, 
como consecuencia de ello, el capital financiero. Los autores proveen un 
modelo espacial en el tercer capítulo que podría usarse para predecir cambios 
en la cobertura y uso de la tierra como resultado de estos procesos y relaciones.

En el cuarto capítulo, Arima y otros presentan un catálogo de patrones 
espaciales asociados con cambios en la extensión del bosque y los mosaicos 
paisajísticos en la Amazonía. Las acciones de miles de colonos son las que 
han transformado grandes partes de la Amazonia brasileña. Tales cambios 
tienen consecuencias ambientales negativas para la biota nativa y para los 
servicios ecosistémicos que provee el bosque tropical húmedo. Los autores 
muestran en su capítulo que la fragmentación del bosque obedece a factores 
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socio-políticos, que incluyen los valores de los terrenos, las necesidades de 
ganancia de la gente, las leyes y los derechos de propiedad, todos los que 
conjuntamente alteran dramáticamente los patrones de deforestación captados 
desde el aire por las imágenes de satélite. Con su aporte, sería posible detectar 
patrones en las imágenes de satélite y luego formular hipótesis acerca de las 
fuerzas políticas y las condiciones legales y económicas que han producido 
tales patrones. Asimismo, sería muy fructífero extender sus análisis a otras 
partes de la Amazonía y a otras ecoregiones en América Latina.

En las predicciones del futuro de los sistemas acoplados también es 
crucial entender las percepciones, los valores y los objetivos de las personas 
involucradas en su uso o protección. Por ejemplo, Root-Bernstein y Jaksic 
presentan en el quinto capítulo el caso del espinal, un tipo de paisaje cultural 
de la sabana en Chile que es producto del uso humano para pastoreo, pero 
que también ofrece muchos valores para la biodiversidad. Hasta hoy no es 
un ecosistema considerado importante para los esfuerzos de conservación 
en Chile central, debido a la intervención humana y la dominancia de una 
especie de acacia; tampoco es de prioridad para la economía rural ya que no 
produce altos ingresos para sus habitantes. Darle más importancia requiere 
buscar nuevas maneras de valorizar los ecosistemas y las especies «ingenieras 
ecosistémicas» como son las acacias, que fijan nitrógeno en el suelo, además 
de considerar los intereses y derechos de los propietarios.

4. Retroalimentaciones y cambios paisajísticos: uso del suelo

Las características biofísicas de los paisajes son producto de los suelos, los tipos 
de vegetación, la topografía y el clima. Todos estos elementos delimitan los 
tipos de uso de suelo posible, aunque el ser humano también puede aumentar 
el agua disponible con sistemas de riego o la productividad con tecnología, 
fertilizantes o quemas. Otro cambio antropogénico es la transformación del 
paisaje de rural a urbano, con la paulatina densificación de casas, edificios e 
infraestructura para transportar personas y materiales, lo que lleva aparejado 
la modificación del uso del suelo y decreciente relevancia de las actividades 
agropecuarias. Retroalimentaciones como estas, entre los factores sociales y 
biofísicos, resultan en cierto tipo de cobertura del suelo.
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En el sexto capítulo, Grau analiza estas interacciones para explicar cómo 
un paisaje puede cambiar dramáticamente sus características entre equilibrios 
alternativos cuando el ser humano altera la vegetación natural o substituye la 
vegetación a través de la urbanización o mediante una agricultura intensiva. 
Son interacciones que actúan en varias escalas, como lo muestran los ejemplos 
que el autor describe en Costa Rica y Argentina, y en la periferia de muchas de 
las grandes ciudades de América Latina. El capítulo propone que el crecimiento 
urbano aumenta las zonas de transición en áreas periurbanas. Adicionalmente, 
bajo ciertas condiciones, el bosque en sitios deforestados puede reaparecer en 
áreas marginales para cultivos, al establecerse agricultura mecanizada en lugares 
más accesibles, que rinden mayores ganancias económicas.

El sistema ecológico puede ser aún más complejo cuando las perturbaciones 
naturales son múltiples, creando regímenes de disturbios y condiciones de 
no-equilibrio. Schneider y otros describen, en el séptimo capítulo, un área 
de bosque deciduo tropical en el Yucatán de México que está afectado 
naturalmente por los huracanes y los incendios forestales. En esta área hay 
gradientes y mosaicos espaciales en la vegetación que resultan de los efectos 
de huracanes del pasado, sequías, incendios y la fragmentación del bosque 
por la agricultura. Además, los mayas practicaron la agricultura intensiva 
en el Yucatán hace más de mil años. Por lo tanto, es necesario pensar en la 
ecología de paisaje en escalas temporales de décadas, considerando el tiempo 
que requiere la recuperación de árboles tumbados por el viento o quemados; 
en escalas de siglos, para comprender los efectos tanto de la antigua agricultura 
de los mayas clásicos como los de la actual practicada por los mayas modernos. 
Los autores prevén un aumento en la variabilidad climática del Yucatán en el 
futuro, hecho que afectará la resiliencia del sistema socio-ecológico analizado.

Perz y otros, en el octavo capítulo, evalúan las interacciones socio-
ecológicas en la frontera amazónica compartida entre Brasil, Perú y Bolivia. 
En su análisis, pueden separar las influencias nacionales —con políticas e 
historias distintas— de las condiciones ecológicas iniciales que son similares 
en los tres países. Consecuentemente, se supone que los diferentes efectos de la 
deforestación y colonización se deben a la geopolítica y no a las particularidades 
de los ecosistemas. Los investigadores usaron talleres participativos en la 
frontera de cada país para elucidar las redes sociales y las fuerzas subyacentes 
involucradas. Uno de los resultados fue que el uso del suelo y los respectivos 



427

Kenneth R. Young y Julio C. Postigo

sistemas socio-ecológicos responden a los mercados, los sistemas viales, el 
crédito disponible y las necesidades de las poblaciones rurales y urbanas. 

En el capítulo de Perz y otros se identificó el precio del oro como el factor 
del mercado más importante para los cambios recientes en los paisajes de 
Madre de Dios, región peruana ubicada en una frontera tripartita. Diamond 
y otros están de acuerdo con esta conclusión y la usan en el noveno capítulo 
para analizar las retroalimentaciones que conectan el valor internacional del 
oro con las respuestas sociales, que incluyen la inmigración y colonización, 
y las consecuencias ambientales de las ecologías modificadas de los bosques 
y ríos. Con esta información se podría empezar a diseñar proyectos dirigidos 
a mejorar el bienestar de las comunidades y a reducir los impactos negativos 
para la naturaleza. Como los bosques y los ríos de la Amazonía albergan 
muchas especies de plantas y animales, su pérdida y contaminación reduce la 
biodiversidad, además de los servicios ecosistémicos con utilidades muchas 
veces subestimadas.

5. Cambios globales y consecuencias locales y regionales: 
transformaciones

Las fuerzas externas de mayor repercusión para imponer cambios actualmente 
provienen de la globalización, que altera precios y políticas del gobierno, y de 
las permutaciones biofísicas que se originan con el cambio ambiental global 
que incluye el cambio climático. En el décimo capítulo, Polk y Young usan 
un marco socio-ecológico para revelar las esperables transformaciones en los 
bofedales, cuya agua depende de los glaciares, en tiempos de pleno retroceso 
del hielo «permanente» en el norte del Perú. Estos humedales de altura con 
una biota especializada son de interés para el área protegida (Parque Nacional 
Huascarán [PNH]) por su biodiversidad y también forman ecosistemas útiles 
para el pastoreo de ganado de los lugareños, quienes tienen acceso a los valles 
altos cuando su uso no es nocivo ambientalmente. Los modelos físicos del 
futuro de los glaciares indican tendencias no lineales, con descarga en los ríos 
que aumenta y luego disminuye, reduciendo inevitablemente la extensión de 
los humedales y los servicios ecosistémicos que pueden proveer.

Un ámbito socio-ecológico implica entender tanto la demanda como el 
suministro de los recursos naturales. French y otros, en el capítulo décimo 
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primero, analizan el agua usada y disponible en toda la cuenca del río Santa 
que nace de los glaciares del Parque Nacional Huascarán. El análisis combina 
los resultados de los cálculos hidrológicos de la descarga futura del río, con las 
observaciones sobre los usos del agua por los actores sociales, entre los que se 
incluyen las empresas, los agricultores y las ciudades, que demandan mucho 
más agua que hace pocas décadas. Toda la evidencia sugiere que la situación 
se está acercando a una «coyuntura critica», caracterizada por demandas 
mayores que los suministros, y con incertidumbre sobre cómo cuantificar las 
relaciones no lineales que se presentan. Los autores sugieren ampliar el ámbito 
socio-ecológico a un sistema socio-hidrológico, que permita incluir aún más 
aspectos de los normalmente estudiados por la hidrología.

Hoffman y Requena, en el capítulo décimo segundo, usan el probable 
cambio climático global para evaluar posibles escenarios futuros en el altiplano 
de Bolivia, con 2,5 a 4,5 ºC más que la actual temperatura promedio para el 
2030 y 4 a 7 ºC más para el 2060. Todos los escenarios son preocupantes, ya 
que plantean la necesidad de transformaciones sociales profundas en los usos 
del suelo y de los recursos naturales. Los autores conectan así los procesos 
de adaptación necesaria con las transformaciones probables en los factores 
biofísicos. Los escenarios optimistas, pesimistas e inerciales dan rangos de 
los impactos directos e indirectos del cambio climático. Asimismo, proveen 
posibilidades de ingobernabilidad, escasez de agua y migraciones, con puntos 
de inflexión críticos y con implicaciones para planes nacionales y regionales 
de desarrollo económico. Tanto los impactos como las soluciones supondrán 
interacciones en los sistemas socio-ecológicos.

En el capítulo décimo tercero, Lampis y Méndez analizan en detalle los 
aspectos sociales que se deben considerar en los proyectos de adaptación 
climática sobre la base de sus experiencias en Colombia. Ellos notan que puede 
haber limitaciones políticas que no tienen un análogo simple en los sistemas 
biofísicos o que, por lo menos, puede haber limitaciones en el traslado de 
teorías ecológicas a los sistemas sociales. Por ejemplo, la herencia colonial 
mantiene una influencia en América Latina con implicaciones para el uso de 
suelo y de los recursos naturales que pueden ser invisibles en las imágenes de 
satélite o sutiles en sus consecuencias para los paisajes. Puede ser necesario un 
enfoque en particular hacia la gente más vulnerable, buscando trayectorias y 
transformaciones factibles y justas.
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6. Conclusiones

La interacción de la sociedad con la naturaleza puede entenderse como 
sistema(s) acoplado(s). Los retos para utilizar un marco socio-ecológico son 
muchos, empezando con la necesidad de crear vínculos profesionales e incluso 
nuevas instituciones para facilitar esfuerzos transdisciplinarios. No obstante, esta 
perspectiva permite analizar eventos y consecuencias producidos por complejas 
secuencias de interacciones de difusa o ambigua causalidad. Los autores de este 
libro dan muchos ejemplos de su utilidad e incluso sugieren que se incluyan, 
además, enfoques históricos y comparativos, así como de la justicia ambiental. 
La planificación ambiental que utiliza perspectivas socio-ecológicas ofrece una 
excelente base para complementar los planes de desarrollo que frecuentemente 
se limitan a obras de infraestructura y proyectos de inversión. Las fuerzas 
subyacentes de la globalización y el cambio climático no desparecerán, sino que, 
por el contrario, se espera que sus influencias se incrementen en los ámbitos de 
América Latina y, con ello, los efectos negativos de las interacciones de estas 
fuerzas sobre la adaptación y resiliencia de los SSE de la región. Los capítulos 
reunidos en este libro demuestran las consecuencias de la agudización de 
estos procesos, así como la utilidad y beneficios analíticos de comprender la 
naturaleza y sociedad en su interacción mediante la producción.

Los capítulos de este libro comprenden sus objetos de estudio como 
sistemas constituidos por las relaciones y retroalimentaciones entre naturaleza y 
sociedad, articuladas por procesos productivos que ocurren en distintas escalas 
espacio temporales. El énfasis en la producción como conexión de sentido no 
es casual, pues los procesos productivos transforman los territorios biofísica, 
ecológica, social y políticamente. Desde esta perspectiva se entienden las 
tensiones tanto por los cambios de cobertura y uso del suelo, como por los 
cambios de modos de vida, las formas en que estos definen sus actividades 
productivas y, con ello, los elementos del territorio que constituyen sus 
recursos.

La comprensión compartida de la integralidad del binomio naturaleza-
sociedad se contrapone no solo a la diversidad temática de los capítulos sino 
a la pluralidad metodológica mostrada en el abordaje de los múltiples SSE 
del libro (desde sistemas de información geográfica e imágenes de satélite 
hasta métodos participativos de las ciencias sociales, pasando por análisis 
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ecológicos, hidrológicos y teóricos). Asimismo, la perspectiva de los SSE 
muestra su capacidad como herramienta analítica para captar la complejidad 
de los abigarrados arreglos que múltiples tipos de interacciones entre naturaleza 
y sociedad presentan actualmente.

La comunidad científica, los tomadores de decisión y la ciudadanía 
comparten un renovado interés y necesidad por una comprensión integral 
de la relación naturaleza-sociedad, basado en el reconocimiento de la basta 
complejidad de dicha relación, con sorpresas o procesos no lineales de mayor 
frecuencia, una irreductible incertidumbre, así como la creciente certeza 
que la actual forma predominante de organización social, de producción de 
mercancías y transformación de la naturaleza ha colocado al planeta en una 
trayectoria que compromete su capacidad de reproducción. Este libro es una 
contribución hacia esta ampliamente demandada comprensión.
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El análisis de las relaciones entre naturaleza y sociedad ha vuelto a alcanzar 
notoriedad debido a los cambios globales en curso y al reto que estos han 
planteado a la sostenibilidad planetaria, en general, y al capitalismo, en 
particular. Estos cambios abarcan aspectos biofísicos y climáticos, así como 
socioeconómicos y políticos, y sus interacciones demandan una renovada 
perspectiva analítica: la de los sistemas socio-ecológicos (SSE). A las 
conclusiones más holísticas, incluso transdisciplinarias, que obtendría esta 
perspectiva, se agrega una aproximación a la comprensión de propiedades 
emergentes, cambios abruptos sorpresivos y transformaciones sistémicas, 
así como de eventos y consecuencias de difusa o ambigua causalidad.

Las investigaciones en México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, 
Chile y Argentina analizan cambios socioambientales —resultantes de las 
interacciones entre las fuerzas subyacentes a los cambios globales— mediante 
los SSE para comprender el binomio naturaleza-sociedad. Estudiantes 
y estudiosos podrán amoldar esta perspectiva a sus propios campos de 
estudio haciéndola —conjuntamente con la adición de enfoques históricos, 
comparativos y de justicia ambiental— más robusta. Así, esta obra es un 
catalizador y un nodo promotor más que concluyente. Las dimensiones 
socioambientales de las transformaciones futuras requerirán la comprensión 
de la complejidad de los SSE, tal como ilustra este libro.
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